Relativismo y tolerancia

Por Diego H. Goldman

Maestría en Economía y Ciencias Políticas – ESEADE

1. Introducción
Si hay una postura filosófica que ha gozado históricamente de mala reputación
es el llamado “relativismo”. Usualmente se la ha acusado de ser filosofía que
origina o justifica la inmoralidad y la violencia, y que en sus efectos prácticos se
termina asemejando a su opuesto teórico: el dogmatismo.
Antes de proseguir con este trabajo, cuyo objetivo no es otro que poner en tela
de juicio la mala fama que rodea a la filosofía relativista y tratar de argumentar
en relación a por qué tal postura debería ser bien recibida por los partidarios de
la democracia y el desarrollo económico de las sociedades, creo pertinente
hacer algunas aclaraciones.
En primer lugar, dar una sucinta definición de aquello a lo que denominaré
“relativismo” de aquí en adelante, que no es otra que la adoptada por la Real
Academia, según la cual la doctrina que nos ocupa es la “teoría que niega el
carácter absoluto del conocimiento, al hacerlo depender del sujeto que
conoce”. En otras palabras, el relativismo es la filosofía según la cual no existe
en el mundo tal cosa como la “Verdad” con mayúscula, de carácter definitivo e
incuestionable, a la que puedan acceder el científico, el santo o el filósofo a
través de la razón, la fe o cualquier otro procedimiento, sino sólo opiniones
subjetivas esencialmente discutibles e igualmente válidas.
Ahora bien, este relativismo puede hacer referencia esencialmente a dos
cuestiones bien diferenciadas: los fenómenos y las valoraciones que las
personas hacen de ellos.
El relativismo fenomenológico negaría la posibilidad de establecer la verdad o
falsedad de cualquier proposición relativa a un hecho sensorialmente
perceptible. Llevado al extremo, este tipo de relativismo nos llevaría al absurdo
de impedir cualquier tipo de afirmación descriptiva de un estado de la realidad.
Supongamos que, en el bosque X observamos la existencia del árbol Z: el
relativista fenomenológico nos cuestionaría la existencia de tal situación, quizá
afirmando que no hay modo de establecer si el bosque y el árbol realmente

existen, o si por el contrario son una especie de alucinación, e incluso pondría
en duda nuestra capacidad sensorial.
Nótese que esta posición es muy diferente a la de sostener que determinada
afirmación es falsa, como sería la de quien niega que el árbol Z exista en el
bosque X, dado que en este caso existe una verdad, entendida como “la
correspondencia de un enunciado con los hechos”,1 susceptible de ser
contrastada con la realidad: sólo será cuestión de ir hasta el bosque X y
observar si existe o no el árbol Z para determinar a quien asiste la razón. Para
el relativista fenomenológico, por el contrario, la noción misma de verdad
objetiva carece de todo sentido, no existe modo de determinar la verdad o
falsedad de cualquier proposición descriptiva.
Si bien puede resultar interesante en el campo de la especulación filosófica o
metafísica, el relativismo fenomenológico carece de mayor consistencia a los
efectos prácticos. Más allá de la falibilidad de nuestras ideas acerca de los
distintos fenómenos que acontecen en la realidad que nos rodea, difícilmente
cuestionemos la existencia de una verdad modestamente consistente en una
correspondencia entre lo que afirmamos del mundo y lo que el mundo es. En
este sentido, el relativismo no pareciera conducir a otro lugar más que al
absurdo.
Sin embargo, existe otra forma de relativismo que no se refiere ya a los
fenómenos sino a las valoraciones que las personas hacen respecto de ellos,
relativismo que, a falta de una palabra mejor, denominaré “valorativo”.
Aquí ya no se trata de establecer si en el bosque X existe el árbol Z, sino
determinar si el árbol Z es bello o feo, si su presencia es buena o mala para
nosotros, etc. Como se ve, se trata de un problema totalmente distinto, que no
depende ya de las cosas, sino de quienes las observan. En este caso, lo que el
relativista apuntará es que no existe un ideal de “belleza” o “bondad”
esencialmente verdadero a partir del cual podamos valorar los distintos
fenómenos que observamos en la realidad. Las valoraciones, para esta
postura, son esencialmente subjetivas y no dependen más que del agrado o
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desagrado que las cosas nos provocan.2 Es a este relativismo valorativo al que
pretendo reivindicar, intentando demostrar que, contrariamente a lo que
muchos suponen, conduce no a la violencia y la anarquía, sino a la tolerancia.
Espero finalmente haber aclarado con esta introducción una aparente paradoja
que se le achaca al pensamiento relativista: la de que, al afirmar que ninguna
idea es verdadera, tampoco hay modo de determinar que la idea relativista lo
sea. Si nada es cierto, quizá el relativismo tampoco lo sea y si existan las
verdades absolutas. Pero esta paradoja deriva de no entender la distinción
entre el relativismo fenomenológico y el relativismo valorativo, y que se puede
sostener el segundo aún negando el primero. La afirmación de que no existen
valores verdaderos pertenece al mundo de los hechos, y por ende puede ser
sometida a verificación empírica, puede ser verdadera o falsa. Precisamente
partiendo de la idea de que existe una verdad en el mundo de los fenómenos
es que podemos afirmar que no existe una verdad en el mundo de los valores.
En los próximos párrafos ampliaré un poco esta idea.
2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de valores?
Antes de profundizar en los motivos por los cuales sostengo que, en materia de
valores, no existen las verdades absolutas, creo conveniente definir un poco a
qué nos referimos cuando hablamos de “valores”.
Continuamente utilizamos adjetivos para referirnos a todo tipo de objetos y
personas. Algunos de ellos no hacen más que apuntar alguna característica
neutra de un objeto, como cuando decimos que una pared mide tres metros de
altura o que nuestro vecino tiene los ojos marrones. Sin embargo, en otros
casos los adjetivos que utilizamos para referirnos a las personas y a las cosas
están destinados no a describirlos, sino a calificarlos, tal como cuando decimos
que una escultura es bella o que un ensayo filosófico es un mamarracho. En
estos casos lo que buscamos es expresar un juicio de valor respecto del objeto
de observación: lo valorizamos.3
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“El valor califica o descalifica a un sujeto porque es el portador de un juicio
favorable o desfavorable acerca de él. A través del valor como adjetivo, el
observador juzga al sujeto; le confiere o le niega una cualidad.
El valor se presenta por ello como una cualidad positiva que asignamos a los
más diversos sujetos: a una cosa, un animal, una acción, una institución, una
obra, una persona […] En la vereda opuesta, el disvalor se presenta como una
cualidad negativa que asignamos al sujeto”.4

La pregunta aquí es si esta valorización que efectuamos respecto de los
distintos fenómenos que se presentan ante nuestros sentidos parte de la
comparación con un ideal abstracto y universal, por ejemplo si comparamos la
escultura que está frente a nuestros ojos con un ideal de “belleza”, o si por el
contrario lo único que hacemos al asignar un valor a algo es expresar nuestros
subjetivos gustos y nada más, por ejemplo si calificamos de “brillante” a un libro
sólo porque el leerlo nos causa placer. La cuestión es entonces dilucidar si los
valores son objetivos o subjetivos (o una combinación de ambas cosas), y la
respuesta a este interrogante a su vez se encontrará íntimamente vinculada a
la respuesta a otra pregunta con interesantes implicaciones filosóficas y
políticas: ¿por qué las personas valoran idénticos fenómenos de modo tan
diverso?
En el extremo del objetivismo en materia de valores encontramos al idealismo
encarnado por Platón y sus seguidores de todas las épocas. Para este filósofo
griego, detrás de todo objeto existe una “idea” o “esencia” en la cual consiste
su verdadera naturaleza, y que es tarea de la ciencia descubrirla. 5 Las
valoraciones que hacemos de los distintos fenómenos, entonces, surgirían de
la comparación que hacemos entre el objeto que observamos y su verdadera
esencia. Así una silla será buena en la medida en que se aproxime a la esencia
de la “sillitud” que reside en el mundo de las ideas, y será mala en la medida en
que se aleje de ella. Las diferentes valoraciones, entonces, no nacerían de los
distintos gustos, necesidades y circunstancias de las personas, sino del
desconocimiento por parte de la mayoría de ellas de la verdadera naturaleza de
los objetos. Para Platón, sólo “…el filósofo es capaz de intuición intelectual, de
ver las Formas o Ideas divinas y eternas y de comunicarse con ellas. Situado
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muy por encima de todos los hombres ordinarios, es ‘semejante a los dioses, si
no… divino’, tanto por su sabiduría como por su poder”.6
No hace falta demasiada imaginación para entender cómo esta concepción
platónica de la verdad rápidamente deviene en justificación de la tiranía de
unos pocos elegidos.
En la otra punta, el subjetivismo expuesto, por ejemplo, por los filósofos del
Círculo de Viena, sostiene que “…los únicos juicios cuya verdad o falsedad es
decidible racionalmente son (fuera de los juicios analíticos cuya verdad está
determinada por su estructura lógica) los juicios que tienen contenido empírico.
Según estos y otros autores, los enunciados morales no satisfacen esta
condición y no expresan, por lo tanto, genuinas proposiciones que puedan ser
calificadas de verdaderas o falsas. Los enunciados valorativos son, para ellos,
subjetivos y relativos y se limitan a ser la expresión de estados emocionales de
quienes los formulan”.7
En el medio del subjetivismo y el objetivismo puros, existen otras posiciones,
como la de Karl Popper, para quien, si bien existe una verdad objetiva en
materia de valores, jamás podremos estar seguros de poseerla, y por eso “…en
interés de la búsqueda de la verdad, toda teoría […] debe admitirse en
competencia con otras teorías…”.8 Argumento similar al de John Stuart Mill,
quien defiende la libertad de expresión argumentando que “nunca podemos
estar seguros de que sea falsa la opinión que tratamos de suprimir”.9
Finalmente también podemos referirnos a las ideas de Ortega y Gasset, para
quien si bien existen los valores objetivos como “cualidades irreales” de las
cosas, dadas las limitaciones de la mente humana, cada uno de nosotros no
puede acceder sino parcialmente, y desde su sesgado punto de vista, al mundo
de los valores. “En la medida en que cada uno de nosotros es un ser limitado,
reducirá el paisaje global de los valores a su propia perspectiva. Desde ella,
desde su inevitable limitación, armará su propia escala de valores. Es lógico
que, para el pintor, el valor ‘belleza’ esté al tope de la escala, en tanto es lógico
6
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también que, para un empresario, sobresalga el valor ‘utilidad’. Cada persona
alberga una escala diferente de valores. En última instancia, una escala única e
irrepetible de valores”.10
Adelanto desde ya que el planteo más coherente me resulta el de quienes ven
a los valores sólo como expresión de preferencias e intereses intrínsecamente
subjetivos y personales. Es que ninguna teoría que pretenda sostener la
existencia de valores objetivos responde satisfactoriamente, a mi entender, la
pregunta relativa a por qué las personas sostienen valoraciones diversas y
usualmente hasta contradictorias respecto de los mismos fenómenos.
Precisamente el hecho de que, en miles de años de historia humana, no haya
sido posible alcanzar un acuerdo sobre cual es el significado de valores tales
como la “justicia” o la “belleza”, me parece un argumento contundente en
contra de la idea de que existen valores absolutos y objetivos.
No se trata, siquiera, de que las personas difieren en la jerarquía que asignan a
cada uno de los valores en su escala personal. El problema es la definitiva
imposibilidad de alcanzar una definición unánime de cualquier valor en
particular. No es que el pintor describe como bello a un cuadro porque en su
escala de valores prima la “belleza”, mientras que el militar lo considera un
esperpento porque en su escala de valores prima la “honorabilidad”. La
cuestión es que ni siquiera dos pintores contemporáneos podrían ponerse de
acuerdo respecto del contenido semántico de la palabra “belleza”. Quien gusta
de la obra de Joan Miró tiene, muy seguramente, un concepto de “belleza”
radicalmente distinto de quien admira la pintura renacentista. Y, ciertamente, no
veo que exista parámetro alguno para decidir cual de ellos sostiene un
concepto de “belleza” verdadero y cual de ellos se equivoca. Aunque parezca
un ejemplo intrascendente, la aparición del arte abstracto a comienzos del siglo
XX, al romper el tradicional concepto de belleza del arte figurativo, me resulta
una prueba significativa de la inexistencia de valores objetivos.
En mi modesto entender, el hecho mismo de “valorar” implica poner en juego
algo tan esencialmente contingente y subjetivo como nuestras creencias,
gustos e inclinaciones particulares, y por ello resulta poco menos que utópico
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pretender alcanzar algún grado de objetividad en materia de valores. No puedo
en este sentido sino adherir plenamente a las palabras del gran jurista danés
Alf Ross, quien decía:
“Antes de todo, deseo poner en claro que me abstendré de todo intento de
hacer creer a mis lectores que es posible determinar científicamente qué sea el
bien absoluto, acreedor en cuanto tal de nuestro amor y fidelidad. Si una
persona repudia la democracia, la libertad o la paz, soy incapaz de probarle
lógicamente que incurre en un error y que estoy en lo cierto. A la postre, cada
cual tiene que formarse sus propias convicciones; muchos están dispuestos a
arriesgar sus vidas por sustentar sus creencias, se haya o no probado su
verdad. La verdad exige respeto. Su esencia reside en ser válida para todos.
En eso se encuentra su autoridad, que se supone administran los hombres de
ciencia. Por esa misma razón es cosa tan grave, como deformación de los
hechos y desorientación de la gente, que alguien, invocando el nombre de la
verdad y la autoridad de la ciencia, pretenda hacerse pasar como capaz de
probar el bien en sí, aspirando en consecuencia a nuestro amor y a guiar
nuestros actos. Desgraciadamente cierto número de científicos afirman todavía
que son capaces de ello. No dudo, en realidad, que actúen de buena fe, aun
cuando sean malos hombres de ciencia”.11

No obstante que las razones a favor del relativismo en materia de valores me
parecen contundentes, hay que admitir que tal filosofía goza de pésima fama
tanto entre los intelectuales como entre el público en general, al punto que son
pocos quienes se admiten abiertamente partidarios de ella. Creo que esta
desconfianza hacia el relativismo valorativo se debe en parte a la confusión con
el relativismo fenomenológico que ya apuntáramos, pero mayoritariamente a
otro malentendido que lleva a equiparar el verdadero relativismo, que estoy
dispuesto a defender, con un “falso” relativismo de naturaleza e implicancias
diametralmente opuestas a él, tema que analizaré a continuación.
3. Relativismo verdadero y falso
Parafraseando el título de un interesante trabajo de Friedrich Von Hayek
(“Individualismo: verdadero y falso”), me dispongo a continuación a tratar de
analizar los motivos por los cuales el término “relativismo” se halla tan
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bastardeado e incomprendido actualmente. Al igual que el pensador austriaco,
para
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el
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“individualismo” puede encontrarse en la tergiversación de su significado por
parte de sus enemigos,12 creo que algo similar ocurre con el término
“relativismo”, usualmente usurpado por quienes en realidad nada tienen de
auténticos “relativistas”, sino que utilizan la palabra sólo para esconder su
vocación dogmática y autoritaria.
Creo que la existencia de este “falso relativismo” es la razón por la cual se ha
llegado a sostener que “[l]a democracia no sería viable si adhiriéramos al
relativismo que condena a cada uno a vivir con una verdad, la suya, en el fondo
incomunicable”,13 o que “la tesis del relativismo frecuentemente conduce a la
anarquía, a la ausencia de legalidad, y, así, al dominio de la fuerza”.14
¿Por qué el sostener que no existe una verdad en materia de valores debería
llevarnos a la anarquía y la guerra de todos contra todos? ¿Acaso no podrían
los seres humanos construir reglas que permitan la convivencia en base a
consensos, meramente en búsqueda de su propio interés egoísta, y sin
pretender que las normas así acordadas tengan alguna clase de naturaleza
esencialmente “justa” o “verdadera”?15
Lo que ocurre es que muchas veces quienes recurren a la idea de relativismo
lo hacen sólo para evitar cuestionamientos sobre sus propias creencias (que
ellos consideran eminentemente ciertas). Al sostener que nada es verdadero
en materia de valores, lo que pretenden en realidad es escapar a los
cuestionamientos que los demás efectúan a los valores que ellos sostienen, y
aún justificar su imposición sobre los miembros de las comunidades
minoritarias sobre las que ejercen su poder.
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Esta es la forma de falso relativismo que, bajo la novedosa nominación de
“multiculturalismo”, adoptan quienes en realidad no quieren sino justificar la
opresión que los líderes de ciertos grupos minoritarios ejercen sobre sus
miembros. Quienes invocan la igualdad de todas las culturas para rechazar la
imposición de los valores occidentales a otras sociedades, generalmente no lo
hacen porque estén convencidos de la inexistencia de una “verdad” en materia
de valores, sino porque están necesitados de algún eufemismo que les permita
expresar en forma políticamente correcta su deseo de seguir imponiendo por la
fuerza sus propios valores a sus congéneres. Ningún relativista coherente y de
buena fe justificaría jamás prácticas como la ablación compulsiva del clítoris a
las mujeres en ciertos países de África y Asia o el asesinato por lapidación de
personas inocentes por los más pueriles motivos que se practica aún en
algunos lugares del mundo amparándose en que tales aberraciones son parte
de tradiciones culturales que no pueden juzgarse mejores o peores que las
nuestras.
Como bien lo apunta Giovanni Sartori, este falso relativismo “multiculturalista”
no es sino la forma que han encontrado ciertos intelectuales de formación
marxista para perpetuar la lucha de clases anticapitalista, que han perdido,
disfrazándola de una lucha cultural anti-establishment.16 En definitiva, una
forma hipócrita de encubrir el más rancio e intolerante colectivismo, que muy
lejos está del verdadero relativismo individualista que pretendo rescatar.
¿Pero en qué consiste entonces el “verdadero” relativismo? ¿Cuáles son sus
consecuencias?
Pues bien, el verdadero relativismo, tal como yo lo veo, es una postura
filosófica necesariamente individualista e introspectiva.
Individualista, porque considera que los valores son algo que depende de cada
ser humano en particular, que no existen valores esencialmente verdaderos en
un plano superior al de cada individuo que puedan ser socialmente reconocidos
e impuestos por un determinado grupo humano a sus miembros. El verdadero
relativismo no concibe que los valores pertenezcan a las distintas “culturas”,17
los valores corresponden al plano estrictamente individual. Las culturas, las
16
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etnias, las clases sociales no “valoran”, quienes lo hacen, por el contrario, son
los distintos individuos que integran esas categorías colectivas.
Introspectiva, porque el verdadero relativista, antes de desconocer el carácter
verdadero de las valoraciones y creencias de los demás, mira hacia dentro y
reconoce que la verdad tampoco anida en sus propias convicciones. El
auténtico y sincero relativista entiende que todas las valoraciones, pero antes
que nada las suyas, no son más que meras opiniones. La mirada del relativista
no está puesta en el otro, sino en su propia y fatal limitación y falibilidad.
Esta actitud de humildad ante la verdad no debe confundirse de modo alguno
con el cinismo, ser relativista no equivale a sostener que “todo vale”. Como
bien sostiene el ya citado Alf Ross:
“Podrá objetarse que todo aquel que, de este modo, niegue que puedan
determinarse científicamente valores, de consuno se priva de la posibilidad de
escoger entre el bien y el mal, debiendo concluir en una pasividad culpable.
Pero esta objeción es tonta. Puesto que por ser una opinión simplemente una
opinión y no una verdad científica, no se sigue, naturalmente, que uno no
pueda tener opiniones. Sé muy bien lo que sostengo y lo que defenderé
luchando. Sólo que no me veo a mi mismo creyendo, o haciendo creer a otros,
que puede probarse científicamente que mi punto de vista es el «verdadero»”.18

La actitud del relativista, en este sentido e independientemente de la cuestión
de si puede o no determinarse científicamente la verdad en materia de valores,
no difiere de la actitud que Karl Popper atribuye a Sócrates, quien “…había
insistido en que no era sabio, en que no se hallaba en posesión de la verdad,
sino que era solamente un investigador, un amante de la verdad”.19
Mi convicción es que, a partir de la premisa del carácter individual e
introspectivo de la filosofía relativista, pueden extraerse conclusiones en el
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plano político y social que distan mucho del resultado de anarquía y violencia
que muchos creen ver en la aplicación de la idea relativista.
4. Relativismo y tolerancia
¿Puede extraerse alguna conclusión normativa, en el campo político, del hecho
de que no exista una verdad objetiva en materia de valores?
A mi entender, la primera conclusión normativa que puede extraerse del
enunciado de que “no existe una verdad en materia de valores” es que nadie
tiene entonces derecho a imponer por la fuerza a sus semejantes un
determinado sistema de valores. Si no existe una verdad que trascienda al
individuo, entonces nada justifica el uso de la violencia para imponer una
específica visión del bien, la belleza, la virtud o lo que fuere.
El relativismo valorativo, en este sentido, no me lleva a otra conclusión que no
sea que el individuo es un fin en si mismo y no un medio para la realización de
algún fin trascendente. Nadie puede ser sacrificado ni en aras de la búsqueda
de una verdad que no existe, ni en pos de la consagración de los valores
sostenidos por algún otro ser humano, dado que no puede en modo alguno
concluirse que estos tengan una jerarquía superior o preeminente respecto de
los sostenidos por el individuo que se pretenda someter.
Como vemos, la renuncia a sostener la existencia de valores objetivamente
verdaderos implica indirectamente la renuncia al uso de la agresión para
imponerlos. Desde este punto de vista, el relativismo importa una restricción al
uso de la fuerza. Algo similar a lo que Robert Nozick, desde una perspectiva
kantiana, plantea al expresar lo siguiente:
“Las restricciones indirectas expresan la inviolabilidad de otras personas. Pero
¿por qué no se puede infringir esta inviolabilidad por un bien social mayor?
Cada uno de nosotros, individualmente, escogemos, algunas veces, padecer
algún dolor o un sacrificio para obtener un beneficio mayor o para evitar un
daño más grande: vamos al dentista para evitar, a la postre, un sufrimiento
peor; hacemos algún trabajo desagradable por sus resultados; algunos se
someten a dieta para mejorar su salud o su aspecto; algunos ahorran dinero

para mantenerse en la vejez. En cada caso, algún costo es impuesto en razón
de un bien mayor superior. ¿Por qué no sostener, de forma similar, que ciertas
personas tengan que soportar algunos costos que beneficien a otras personas
en razón de un bien social superior? Sin embargo, no hay ninguna entidad
social con un bien, la cual soporte algún sacrificio por su propio beneficio. Hay
sólo personas individuales, diferentes personas individuales, con sus propias
vidas individuales. Usar a uno de estos individuos en beneficio de otros es
usarlo a él y beneficiar a otros. Nada más. Lo que ocurre es que algo se le
hace a él por el bien de otros. Hablar de un bien social superior encubre esta
situación (¿intencionalmente?). Usar a una persona en esta forma no respeta,
ni toma en cuenta suficientemente, el hecho de que es una persona separada,
que ésta es la única vida que tiene. Él no obtiene algún bien predominante por
su sacrificio y nadie está facultado a forzarle a esto –menos aún, el Estado o el
gobierno que reclama su obediencia (en tanto que los otros individuos no) y
que, por tanto, tiene que ser escrupulosamente neutral entre sus ciudadanos”.20

Como ya lo mencionamos antes, el verdadero relativismo es auténticamente
individualista, y por ende reclama un orden político cuya función se limite a
proteger a los individuos de la agresión de sus semejantes, dejándoles en todo
lo demás libertad para perseguir sus propios fines y sostener sus propios
valores. “El verdadero individualismo, desde luego, no se confunde con el
anarquismo […] No niega la necesidad del poder coercitivo, sino que desea
limitarlo a aquellas materias en el que es indispensable para restringir la
coerción total al mínimo”.21
Puestos a pensar en cómo podrían originarse las normas de Estado cuya
misión sería simplemente proteger la capacidad de los individuos de desarrollar
sus propios planes de vida sin pretender imponerles los valores de grupo o
persona alguna, se me ocurre que el procedimiento no sería muy distinto a la
situación hipotética que planteaba John Rawls en su “Teoría de la justicia”:
estas normas serían no el producto de una concepción trascendente del bien,
sino del acuerdo de personas libres y racionales que buscan alcanzar sus
propios fines individuales y proteger su libertad.
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Más allá de que disiento con el contenido concreto del que Rawls dotaba a sus
reglas de justicia, lo que comparto es que un orden jurídico puede asegurar
razonablemente la paz y la libertad de los individuos sin recurrir a ninguna
concepción omnicomprensiva del bien. “No pretendo que los principios de la
justicia propuestos sean verdades necesarias o derivables de tales verdades.
Una concepción de la justicia no puede ser deducida de premisas evidentes o
de condiciones sobre principios; por el contrario, su justificación es cuestión del
mutuo apoyo de muchas consideraciones y de que todo se ajuste
conjuntamente en una visión coherente”.22
Finalmente, si de las premisas individualistas e introspectivas del relativismo
valorativo obtuvimos como conclusión normativa que las personas deben
renunciar a ejercer, individual o colectivamente, la violencia para imponer sus
valores a sus semejantes y que, por ende, el orden jurídico debe aspirar a ser
valorativamente neutro, también debemos concluir que tal orden de cosas está
naturalmente signado por la tolerancia.
La “tolerancia” es el “respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás
cuando son diferentes o contrarias a las propias”. Se cae de maduro que quien
no está dispuesto a otorgar a sus propias opiniones el magno calificativo de
“verdades” estará en principio inclinado a tratar con deferencia las creencias
del prójimo. Al quitar de en medio la discusión respecto de la “verdad” de
nuestras afirmaciones valorativas, podremos ver la opinión de quien disiente
con nosotros no ya como una falsedad, sino simplemente como lo que es: un
criterio distinto al nuestro. El dejar de lado la cuestión de la “verdad”,
claramente desdramatiza las discusiones sobre valores y facilita el diálogo
conciliador.
La posición relativista, por otro lado, cambia radicalmente la estrategia de quien
la sustenta cuando se enfrenta al debate de ideas. El relativista no puede
enfrentar a quien discrepa con él confiando en que lo asiste una razón que
reside en valores eternos e inmodificables ubicados más allá del mundo de los
hombres. El relativista, por definición, no puede enfrentar a sus adversarios
desde el dogmatismo, sino que debe ofrecer razones que sustenten sus
opiniones, intentar mostrar las consecuencias que se derivan de los valores
22
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que profesa, convencer antes que evangelizar. No se trata, en resumen, de
persuadir a nuestro adversario de que lo que sostenemos es cierto, sino,
simplemente, intentar mostrarle por qué puede ser lo más conveniente para sus
propios intereses.
Sin embargo, cabe ser reiterativo respecto de algo: el relativismo no implica un
“todo vale” ni una ingenua tolerancia hacia los intolerantes. Es preciso definir
los límites de la tolerancia que cabe sostener desde una postura relativista.
En este sentido, del mismo modo en que decíamos que el relativismo implica
una renuncia al uso de la fuerza para imponer nuestro punto de vista,
correlativamente

debemos

aclarar

que

no

implica

tener

que

tolerar

comportamientos que nos inflingen un daño.23 La inexistencia de una verdad
trascendente no implica sólo que nosotros no tenemos justificación alguna para
recurrir a la violencia en sustento de nuestras opiniones, sino que nadie goza
de tal justificación. La tolerancia encuentra su límite en la agresión del otro, que
no tenemos por qué soportar estoicamente.
Siguiendo con este razonamiento, y así como no tenemos por qué soportar la
violencia que se ejerce contra nosotros, tampoco veo el motivo por el cual el
relativista debería permanecer impávido ante la coacción que se ejerce contra
un tercero para que adecue su conducta a determinado sistema de valores. La
tolerancia del relativista se basa en la conciencia de que toda persona debe ser
libre para optar por sus propios valores y para perseguir sus propios fines, y por
ello no puede extenderse a quienes niegan a sus semejantes tal libertad.
Como bien sostiene Rawls, “[l]a libertad religiosa y moral se deriva del principio
de igualdad de la libertad, y suponiendo la prioridad de este principio, el único
fundamento para negar las libertades equitativas es evitar una injusticia aún
mayor, una pérdida aún mayor de libertad”.24
Cuando negamos al fanático religioso el derecho de obligar a su hija a usar un
velo que le cubra el rostro no lo hacemos para coartar la libertad del hombre de
sostener sus propias creencias, sino para salvaguardar la facultad de la mujer
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de guiarse por las suyas. Creo que esta solución, por lo demás, es
absolutamente coherente con la idea de que los valores son algo estrictamente
individual. Jamás negaría a la mujer el derecho, por caso, de cubrir su rostro si
realmente lo desea.
Negar la existencia de una verdad en materia de valores no implica otra cosa
que sostener el igual derecho de todos de guiarse por sus propias
convicciones, sosteniendo al mismo tiempo que nadie está facultado a imponer
por la violencia esas convicciones a los demás.
Finalmente, si bien personalmente estoy inclinado a considerar que esta
tolerancia es un bien en si misma, para ser coherente con mi planteo debo dar
algunas razones adicionales por las cuales creo que la tolerancia debería ser
algo

positivamente

valorado

por

todos.

Para

ello

analizaré

algunas

consecuencias prácticas que creo se producen cuando la tolerancia es un
sentimiento compartido por la mayoría de los miembros de una sociedad.
5. Las consecuencias prácticas de la tolerancia
En mi humilde opinión, la discusión respecto de si es posible o no un
conocimiento científico respecto de los valores no sería cosa de mayor interés
práctico que las disputas medievales relativas al sexo de los ángeles, sino
fuera porque las distintas posiciones que adoptemos en relación a este tema
pueden conllevar importantes consecuencias en cuestiones tales como el
desarrollo científico y económico.
Es que, casi curiosamente, nuestras ideas respecto de los valores pueden
tener una decisiva influencia respecto de nuestro conocimiento sobre el mundo
de los fenómenos. Por ejemplo, sabido es que el relativo estancamiento de la
técnica y la ciencia durante el medioevo se debió, más que otra cosa, a que la
Iglesia bloqueó todo tipo de avance en esos ámbitos que pudiera contradecir
las premisas del dogma religioso. Aún hoy, la extrema pobreza en que se
encuentran sumidas muchas sociedades (entre ellas la nuestra) puede
explicarse en parte por el rechazo a aplicar determinadas “técnicas”
recomendadas por la ciencia económica por juzgárselas moralmente

inaceptables. Pese a saber que la protección de los derechos de propiedad y la
libertad de mercado generan un aumento exponencial de la riqueza, nos
negamos a implementarlos simplemente porque el capitalismo nos parece
inmoral.
A lo que quiero apuntar es que una actitud dogmática respecto de ciertos
valores suele terminar teniendo su correlato en una actitud dogmática respecto
del conocimiento técnico y científico respecto de las cosas. En la medida en
que nos acostumbramos a convivir con ciertos valores tabúes, renunciamos al
mismo tiempo a investigar todo aquello que pueda ponerlos en duda. Ello lleva
a que el dogmatismo se enquiste en la enseñanza y práctica de la ciencia, “lo
cual no puede sino llevar a la ciencia a la ruina, por el hábito de enseñarla a la
manera de una doctrina autoritarista, y destruir el espíritu científico de la
investigación, ese espíritu de la búsqueda de la verdad, que tanto se diferencia
de la creencia en su posesión”.25
Por el contrario, un ambiente de tolerancia respecto de las diferentes creencias,
anima a las personas a expresar libremente sus puntos de vista y buscar
constantemente la innovación en todos los ámbitos del conocimiento. Esta
actitud de desafío hacia lo establecido y búsqueda de nuevos caminos es lo
que ha caracterizado a las sociedades que alcanzaron un alto grado de
desarrollo material en todas las épocas. Bien lo ponía de manifiesto John Stuart
Mill al expresar que “[n]adie negará que la originalidad es un valioso elemento
en los asuntos humanos. Siempre hacen falta personas, no solo para descubrir
nuevas verdades y señalar el momento en las que las otrora verdades han
dejado de serlo, sin también para iniciar formas nuevas de hacer las cosas y,
así, dar ejemplo de formas de conducirse más esclarecidas, y de un mejor
gusto y sentido de la vida humana”.26 El mismo autor, unos párrafos más
adelante, explica porqué es necesario un clima de tolerancia para que afloren
las ideas originales y renovadoras:
“Es verdad que las personas inspiradas son, y siempre lo serán, una pequeña
minoría; pero, para disponer de ellas, es preciso cuidar el terreno en el que
crecen. Porque las inspiración genial solo alienta libremente en una atmósfera
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de libertad. Los hombres de genio son, ex vi termini, más individuales que los
demás y menos capaces, por tanto, de adaptarse, salvo mediante una presión
nociva, a cualquiera de los contados moldes que la sociedad procura para
ahorrar a sus miembros el esfuerzo de forjar su propio carácter”.27

Creo que no hace falta agregar demasiado respecto a la vinculación entre
tolerancia e innovación. Tampoco me parece necesario ahondar mucho más en
la relación de causalidad que une a la innovación con el desarrollo económico y
científico de las sociedades. A diario podemos observar como la prosperidad y
la riqueza surgen allí donde la renovación de la técnica y las ideas no es un
hecho esporádico sino prácticamente un modo de vida. En este sentido, me
parece particularmente interesante considerar que crear riqueza consiste,
precisamente, en crear algo nuevo y útil allí donde no había nada. Tal como lo
observa Grondona, existe un contraste entre el concepto de riqueza que se da
en una sociedad tolerante que estimula la innovación y el que se observa en
las sociedades atrapadas por el inmovilismo dogmático.
“En las sociedades resistentes al desarrollo económico, la riqueza consiste
ante todo en lo que hay. En las sociedades favorables, la riqueza consiste ante
todo en lo que (todavía) no hay.
En el mundo subdesarrollado, la riqueza principal reside en la tierra y en lo
adherido a ella. En el mundo desarrollado, la riqueza principal reside en los
procesos prometedores de innovación. Este contraste se da inclusive frente a
las tecnologías avanzadas. En las naciones subdesarrolladas, por ejemplo, las
computadoras que cuentan son las que están efectivamente instaladas en su
territorio. En las naciones desarrolladas, las computadoras que cuentan son
aquellas que todavía no están porque viven en la mente de sus ingenieros más
creativos”.28

En conclusión, si bien la tolerancia no es un valor en si mismo, sino
simplemente una actitud de las personas hacia las opiniones y creencias de
sus semejantes, creo que al ser un elemento indispensable para la innovación
científica y el desarrollo económico, debería ser valorada positivamente,
aunque más no sea de modo indirecto, por quienes, sin estar particularmente
inclinados a considerar el respeto a las ideas del prójimo como algo bueno en
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si mismo, aprecian sin embargo el confort que les proporcionan las novedades
tecnológicas o el mayor bienestar que les proporcionan los adelantos en
materia de medicina, comunicaciones, etc. Estas apreciaciones desde luego no
servirán de mucho para quienes rechazan el avance de la técnica y añoran
regresar a un idílico mundo librado de las urgencias de la sociedad de consumo
y signado por la hipotética bondad del “buen salvaje”, pero creo que pueden
aclarar un poco el panorama para quienes no siempre ven del todo claras las
ventajas de vivir en una sociedad pluralista y tolerante.
De paso, espero sirvan de apoyo para mi tesis de que una posición relativista
en materia de valores no necesariamente conlleva al embrutecimiento
generalizado y la guerra de todos contra todos.
6. Conclusiones
El camino trazado hasta aquí ha consistido en primer lugar en tratar de mostrar
por qué la inexistencia de valores objetivos es un hecho empíricamente
verificable, y cómo de la admisión de ese hecho por parte de los individuos se
alimenta el sentimiento de la tolerancia y con él se estimula el desarrollo
técnico y científico. He tratado de argumentar, además, por qué de la premisa
del relativismo valorativo no se desprende como conclusión el reino de la
anarquía y la violencia.
Mi propósito, a lo largo de este trabajo, no ha sido otro que intentar aclarar
algunos malentendidos y tratar de salvar del desprestigio a la postura que
estimo “científicamente” correcta en relación al estudio de los valores. Ello,
desde luego y como lo he sostenido a lo largo del trabajo, no significa que
pretenda establecer cuales valores son “verdaderos” o “correctos” y deberían
ser universalmente sostenidos. Por cierto que tengo mis valores y mis
creencias personales, y estoy dispuesto a defenderlos apasionadamente, lo
cual no significa que pretenda que ellos son objetivamente verdaderos. La
honestidad intelectual me obliga a distinguir entre la defensa del hecho de que
no puede determinarse científicamente la existencia de valores verdaderos y la
defensa de los valores que íntimamente estimo buenos y útiles.

Habrá sin embargo notado el lector que no permanezco neutro ante el hecho
de la subjetividad de los valores. Ese, como cualquier otro hecho, es algo sobre
lo que a su vez podemos efectuar juicios de valor. Y en mi caso particular,
estimo que sus consecuencias son positivas y deseables. Precisamente por
ello he tratado de mostrar que las prevenciones que el relativismo despierta
son mayormente infundadas. Porque estimo que otras personas, que
mantienen la creencia de que en algún lado existen valores verdaderos e
inmutables, no obstante aprecian las consecuencias que yo extraigo del
relativismo valorativo. Con ellas espero ponerme de acuerdo.
Siempre habrá, por otro lado, personas que sinceramente desprecien la
libertad, la tolerancia o el progreso científico. Francamente no tengo armas
para intentar persuadirlas de que incurren en un error. Mi única aspiración es
tratar de esclarecer lo más posible el significado e implicancias de esos
términos para saber de qué estamos hablando y poder encontrar la verdadera
raíz de nuestros acuerdos y desacuerdos. Para que no discutamos sobre el
“relativismo” si en realidad estamos de acuerdo con la libertad de cada quien
para perseguir libremente sus fines sin dañar a terceros, y para que tampoco
nos estrechemos efusivamente en un abrazo en nombre de la “democracia”
cuando en realidad entendemos cosas completamente diferentes cuando
hablamos de ella.
Mi propósito no sea otro, quizá, que pretender que dejemos de discutir sobre
las palabras y comencemos a ver los hechos que se esconden detrás de ellas.
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