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No hay filósofo que pueda negar que la existencia de un 

ser humano esté rodeada y, a veces, sumergida por los impulsos 

de la vida. No es preciso recordar a Freud, Niestzsche, Bergson, 

o Teilhard de Chardin, Husserl, o Merleau Ponty para colocar "mi 

yo" en la vida, en la realidad que nos envía, de tiempo en tiem

po, fuertes impulsos. Un impulso es una fuerza, una energía, que 

golpea la sensibilidad de mi cuerpo y penetra hasta el interior de 

mi vida personal, el alma y, más a fondo, cuestiona mi espíritu. 

El problema de los filósofos consiste, generalmente, en un pre

juicio: negar la realidad de un mundo exterior que sea indepen

diente de su propia consciencia personal individual: un mundo 

trascendente, que amenace su pretendida autonomía. 

Los científicos intentan reducir este mundo a fórmulas 

matemáticas o conceptos físicos, sin negar su realidad. Los filó

sofos están preocupados por salvar la libertad individual y defen

derla de todas estas exterioridades. Sin embargo, mi vida está 

dominada por los impulsos: este es el hecho primario. Mi expe

riencia me llama hacia las cosas, hacia el mundo de la gente, la 

cultura, el trabajo. Veo lo grande del universo, lo espléndido de 
-

la naturaleza, lo terrorífico de un tsunami y de un terremoto, lo 
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espectacular de un volcán en erupción, lo complejo de la energía 

en las plantas, en los microorganismos, en la evolución de cada 

especie del mar y de la tierra. Valores positivos o contravalores. 

Me encanta la belleza de un rostro, la delicadeza de un pájaro, el 

calor de la amistad. Me hiere un sentimiento de ira o de vengan

za, me intriga la dificultad de un teorema o la construcción de un 

discurso. Los impulsos se convierten en valores al ser dominados 

por mi libre espíritu: es mi síntesis genética del valor. Los valores 

me asaltan con el ímpetu de su, presencia. Se crea, en mi cons

ciencia, un nuevo punto de perspectiva. Puedo recibir, rechazar, 

analizar, realizar. Cada valor ofrece un camino para orientar mi 

vida; para trazar un ideal y perseguirlo. 

Pero esta realidad dependiente me ofrece una ventaja: la 

posibilidad de "hacerme". El mismo Heidegger, a pesar del pesi

mismo de su "ser ahí", arrojado al tiempo, reconoce que somos 

una tarea para nosotros mismos: "somos lo que nos hacemos". En 

la misma dirección, yen sentido más positivo se colocan los feno

menólogos: Paul Ricoeur, G. Marcel, Merleau-Ponty, Emmanuel 

Lévinas, Gadamer, Jacques Derrida, E. Morin, hasta Vattimo, R. 

Safranski, Comte-Sponville y Luc Ferry. 

Yo soy el rey de la fiesta. Puedo planificar, escoger e in

ventar una figura nueva de mí mismo, de mi participación. Los 

cuatro valores ofrecen caminos de reacciones y respuestas a los 

impulsos. En el capítulo segundo se ha insertado un esquema 

que coloca el acento en el momento de origen de cada valor: la 

síntesis del impulso y de la motivación libre de un' espíritu. Los 

impulsos seguirán avanzando, sucediéndose día tras día en mi 

vida y mi espíritu abre caminos entre ellos. La autonomía de mis 

decisiones no está amenazada; al contrario, se ve realizada. Mi 

"yo" es el determinante de mi camino. 
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Los valores no son únicamente cuatro, pero estos son 

pistas grandiosas que pueden desglosarse en sus derivaciones 

y llenar totalmente mi vida. Mi destino, no tiene nada de fatal 

o irracional, simplemente es la meta de los objetivos e intere

ses que yo establezco y persigo con perseverancia, inteligencia y 

creatividad. 

Todas las decisiones que proceden de mi voluntad son au

tónomas y por tanto merecen aprecio, honra y reconocimiento 

en el mundo humano circundante: así se establece mi dignidad 

y mi libertad. Los valores reciben su ser en este encuentro de la 

voluntad libre y la motivación realizada por mi espíritu: esta es la 

parte subjetiva del valor, sin ella no hay valores, solo meramente 

impulsos sin sentido. La vida puede correr delante de mí deján

dome atrás; indiferente y ausente, o bien puede ser apreciada, 

valorada con plena consciencia de mi presencia activa. 

Sin embargo, a pesar de la autonomía, mi decisión no es 

absoluta, o sea, desligada de la realidad de la vida. Toda decisión, 

o realización de un valor, encierra en sí el impulso original de la 

vida: lleva en sí su contenido. Nunca se libera de este. Al consti

tuir el valor me apodero de un bocado de las energías de la vida; 

dicho de otro modo, me introduzco en la corriente de la vida para 

actuar en ella y modificarla. Por esta razón la realización de mis 

valores, de cU'alquiera de los cuatro explicados en este texto, no 

solo con el servicio y con la responsabilidad, sino también con los 

más especulativos, como libertad y dignidad, renuevo desde su 

interior el caudal de la vida. 

Si la autonomía es la medida de lo humano, no significa 

que los impulsos, variantes, deficiencias y barreras de la vida sean, 

generalmente, bases de valores positivos; es grande también el 
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mundo de los contravalores: el sufrimiento, la enfermedad, os

curidad, indecisión, humillación y muerte. Tales contravalores se 

contraponen a la libertad, dignidad, responsabilidad y servicio, 

como lamentos, gritos y convocatorias a una acción realizadora 

de sus contrapartes positivas. La conciencia personal y la acción 

del espíritu son llamados a realizarse en el conflicto de valores 

positivos y negativos. En ambos casos solo hay una racionalidad, 

lógica y axiológica, que j~stifica el valor positivo y se esconde en 

la raíz de los contravalores: el valor de las personas humanas en 

las diferentes condiciones. Derrida habla de "ser convocados para 

salvar el honor de la razón" (El mundo de las luces por veni" Ed. 

Paidós, Buenos Aires, 2002, p. 146), como de una hipótesis pro

funda: de una tarea y obligación, de responsabilidad y, asimismo, 

de honor. Apoyándose en la Conferencia de Viena, Husserl, recuer

da la posibilidad de que cada grupo humano y nación establezca 

sus metas y las persiga libremente, para realizar en su historia la 

plena racionalidad. Miguel Ángel afirmaba que el artista hace vi

sible la figura escondida en la piedra. En este caso la piedra es uno 

mismo. La fundamentación de la acción realizadora es la volun

tad que la quiere. Como lo formula R. Safranski: "Hay que querer 

figurársela para que ella guíe y oriente nuestra vida" (El mal, Ed. 

Tusquets, México, 2010, p. 245). Una autonomía viviente es una 

libertad que depende de la complejidad de la situación humana, 

en sus condiciones físicas, intelectuales y sociales. Por esta razón 

se han descrito, ampliamente, los cuatro valores estrictamente 

vinculados con la voluntad y la libertad personales. Estos valores 

claman por nuestra disponibilidad y ofrecen un ideal racional. 
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