
El desafío del libro de Thomson, Gill y Goodson: 
Happiness, Flourishing and the Good Life

Curso “La perspectiva de Julio Boltvinik sobre la pobreza, el bienestar y 
el florecimiento humano” (FCPs-CES-UNAM-DGAPA)

8ª clase. Expositor: Julio Boltvinik 

Jueves 25 de agosto de 2022



Ideas del prefacio

• 1. Los seres humanos (SH) son animales sociales (relacionales) temporales.
• 2. Para responder a la pregunta de qué tipo de animal somos, un solo adjetivo o una lista no son suficientes; se 

requiere una explicación conectiva. 
• 3. Es necesario desafiar la concepción de los SH como individuos aislados/autónomos. 
• 4. Tiene que hacerse investigación empírica sistemática sobre la naturaleza del bien-estar (BE).
• 5. Lo que queremos saber no es si la vida de una persona es moral o importante, sino su valor para la persona 

misma (¿?). 
• 6. El nuevo campo multidisciplinario de los estudios del BE es defectuoso, ya que se basa en una visión truncada del 

BE que excluye el aspecto evaluativo/normativo del concepto de BE, despojándolo de su potencial radical y 
transformador; reduce el BE a la felicidad (FL) o satisfacción de deseos, empobreciendo la concepción de la vida 
humana (VH). 

• 7. BE es un valor primordial que merece una exploración profunda de la riqueza/variedad de la experiencia 
humana, incluye lo normativo y puede ser fuente de crítica social constructiva. 

• 8. Se requiere revertir la visión positivista, haciendo que el estudio del BE sea evaluativamente robusto y 
subjetivamente rico.

• 9. Debemos construir entendimientos del BE a partir de los cuales se pueda desafiar la Ilustración y las 
concepciones neoliberales del progreso.

• 10. La narrativa de TGG explica lo que es ser/estar bien en relación con diversos aspectos de la VH: actividades 
(AV), experiencias (EX), conciencia cotidiana, relaciones y autoconciencia.

• 11. TGG abordan el BE de una manera normativamente fuerte y holística que incluye todos los aspectos de 
ser/estar bien.  

• 12. TGG encuentran que muchos libros sobre BE y FL tienen un marco teórico básico pobre, que confunde medios y 
fines, valor instrumental (VI) y no instrumental (VNI) y los confunde con medidas e indicadores. 

• 13. El desafío no es sólo la falta de información empírica, sino también la ausencia de un marco conceptual 
adecuado para llevar a cabo investigaciones empíricas, actualmente centradas en las causas del BE, pero no en su 
constitución. 



Capítulo 1. Algunas concepciones erróneas sobre el BE/1
• 14. Las afirmaciones evaluativas (AE) pueden ser verdaderas/ falsas con criterios empíricamente especificables.  
• 15. Debemos rechazar las teorías que reducen el BE a conceptos empíricos (FL, placer). 
• 16. El nuevo campo del BE frustra la oportunidad de trascender la limitada comprensión social del valor.
• 17. La conciencia de la utilidad marginal decreciente (sic) del ingreso y las preocupaciones ambientales requieren  

producción más eficiente de BE.  
• 18. Las políticas basadas en el BE serán liberadoras si el BE se entiende en términos evaluativos. 
Lo empírico y lo evaluativo 
• 19. Los científicos sociales (CS) a menudo no distinguen afirmaciones empíricas de las evaluativas; se ocupan sólo 

de hechos empíricamente mensurables; las AE no encajan en su marco de referencia, por lo que tienden a 
referirse solo al hecho de que alguien considera algo valioso, mientras qué es valioso no lo consideran un hecho.

• 20. Pero lo que es valioso en la vida de una persona no puede reducirse a lo que ella piensa que es así.
• 21. Pero las AE no pueden evitarse, ya que el BE es un concepto normativo.  
• 22. Somos falibles, podemos equivocarnos, ser ignorantes y valorar el tipo equivocado de cosas.  
• 23. La visión de BE como sentimientos de FL o de satisfacción de deseos, y los estudios sicológicos que la 

adoptan, son erróneos.  
• 24. HFGL explica por qué estas narrativas delgadas fallan y adopta una concepción gruesa del valor, una 

respuesta normativa (pero no moral) a la pregunta de cómo debemos vivir o ser. 
• 25. El BE no es una cuestión de FL o de tener lo que uno quiere.
• 26. Las AE que utilizan conceptos gruesos requieren criterios empíricos de lo que constituye el BE. 
• 27. El estudio sistemático del BE requiere dirigir la investigación empírica a la constitución del BE y no sólo a sus 

causas y condiciones. Esto requiere un marco conceptual.



Capítulo 1. Algunas concepciones erróneas sobre el BE/2
Instrumental y no instrumental 
• 28. Otro  error evaluativo habitual es no distinguir los V instrumentales (VI) de los no instrumentales (VNI), poner el carro 

delante del caballo e incurrir en instrumentalización inapropiada.
• 29. Cambiar de BE a lo que causa sentimientos de BE lleva a confundir FL con BE y fusiona BE con percepciones de BE.  
• 30. Hay una tendencia a ignorar la cuestión constitutiva y reemplazarla por  la causal.  
• 31. La idea de que el BE consiste en adquirir más beneficios es errónea, incluso si esos benef. siempre contribuyeran al BE . 
• 32. Una teoría sobre el BE debe especificar los tipos de VNI que constituyen BE; p. ej. la pérdida de riqueza puede causarnos

daño, pero no constituye daño. 
• 33. Para entender el BE, 1° es necesario dilucidar qué es, lo que requiere un ejercicio conceptual o filosófico, en lugar de 

tratar de descubrir qué lo causa, que es investigación empírica. Si no sabemos qué es, no podemos determinar qué lo causa.
• 34. Para responder qué es el BE se requiere no sólo un marco conceptual sino también estudios empíricos que nos ayuden 

a comprender su naturaleza. TGG ejemplifican con el valor del trabajo, que no es solo un medio, sino también una 
experiencia (EX) vivida y una autoconcepción; hay que identificar los VNI del trabajo que van más allá de lo que a la gente le 
gusta o valora del trabajo, y definir cómo identificar los aspectos NIV del trabajo. Una teoría del BE debería proporcionar las 
ideas para hacer esto.

Valor y medición
• 35. Hay una falla endémica al no separar “lo valioso" de la "medición del valor". Los indicadores de X son diferentes de X en 

sí. Afirmar que la utilidad es una medida de BE no es lo mismo que la teoría de que la utilidad es BE. Cómo medimos BE no 
define qué es BE. Son cosas diferentes. El concepto debe explicarse en toda su riqueza sin la restricción de que debe 
simplificarse para hacerlo medible.  

Objetivo/subjetivo
• 36. La subjetividad es un aspecto vital del BE: cómo uno experimenta vivir su vida desde el punto de vista de primera persona 

es una parte importante y necesaria de su propio ser y su BE. Esta subjetividad no puede entenderse como tal en términos 
puramente objetivos. 

• 37. TGG analizan 4 sentidos del contraste objetivo/subjetivo: 1) Las AE subjetivas son sólo una cuestión de opinión si no 
tienen un valor de verdad. 2) Las AE son subjetivas cuando se refieren a un sujeto como tal, y cuando 3) una AE describe el 
contenido intencional de la experiencia personal. 4) Una metodología es subjetiva si no es adecuadamente impersonal y 
replicable. Estos sentidos de lo objetivo/subjetivo son independientes entre sí: puede haber una verdadera AE sobre la 
subjetividad de una experiencia personal, investigada con metodología objetiva. En resumen, puede haber AE objetivas   
sobre la experiencia subjetiva investigadas objetivamente. 



Objetivo/subjetivo
• 38. Nuestra vida interior constituida por nuestra conciencia y atención, y nuestra vida externa como otros 

pueden observarla, son diferentes. Nuestra vida interior, la fenomenología de la conciencia, debe formar parte 
del marco de referencia del BE. Esto requiere el sentido 3 de subjetividad, la intencionalidad: cómo vive uno el 
mundo. 

• 39. Debido a su linaje positivista y a su proclividad por los resultados numéricos, algunos enfoques del BE 
excluyen la subjetividad de la experiencia. Hay razones epistemológicas para esto: dificultades notorias. A pesar  
de las dificultades epistemológicas para conocer la vida interior de los demás (y de uno mismo), la forma en que 
uno vive o es consciente de su vida en 1ª persona, es una faceta necesaria del BE. 

• 40. La vasta bibliografía actual de teorías subjetivas del BM utiliza el término subjetivo de una manera que, 
cuando se aclara, muestra que tales teorías tienden a no tomar en serio la subjetividad en el sentido en el que 
TGG se refieren. Más bien, el elemento subjetivo se concibe como un sentimiento de placer o como satisfacción 
subjetiva de la vida, por lo que juzgar el BE subjetivo de una persona es descubrir con qué frecuencia e 
intensidad, la persona reporta sentimientos de placer, o qué tan satisfecha está con su vida.

• 41. En ninguna de las dos teorías somos capaces de entender cómo y por qué la fenomenología de la 
experiencia constituye el BE. Estas teorías no se refieren al contenido de cómo la persona experimenta su vida, 
excepto en la medida en que esto proporciona un conjunto de medidas externas.  

• 42. En el 1er caso (Kahneman, etc. ), el BE se entiende como una función de los momentos individuales de placer 
o FL. Esto trata el placer como un suceso mental sin contenido más allá de ser placentero. Implica una visión 
radicalmente equivocada de lo que es la experiencia placentera. Uno puede ver esto considerando la variedad 
de placeres en una buena vida y percibiendo que no se puede dar cuenta de esta variedad en un marco 
puramente cuantitativo, constituido por unidades de placer.



Objetivo/subjetivo (concluye). Afirmaciones evaluativas (AE)/1
• 43. En el 2º caso, el BE se entiende en términos de satisfacción autorreportada con la vida, el enfoque se limita a 

proporcionar un conjunto de medidas, pues tales aserciones autorreportadas carecen de criterios de 
verdad/falsedad, excepto la admisión de la persona. Por tanto, cuentan simplemente como una expresión de 
sentimientos y no como una afirmación V/F sobre la vida personal. Sin criterios pertinentes de V/F nada puede 
constituir un error. Las teorías del BE reducen su interés a los autorreportes en la medida en que proporcionan 
una medida del BE.  

• 44. Las medidas subjetivas presuponen que lo que se va a medir ya está definido. La necesidad de una mayor 
comprensión de la subjetividad personal no se satisface con medidas autorreportadas o la compilación de puntajes. 
Se requiere un nuevo enfoque.  

• 45. Por ello, TGG realizaron entrevistas narrativas de vida con 50 personas sobre su BE, cuyo propósito fue escapar 
del linaje positivista que sugiere que la única forma de estudiar el BE es a través de correlaciones cuantitativas y 
mostrar que las entrevistas narrativas vitales podrían proporcionar un método alternativo/ complementario 
fructífero.   

Afirmaciones Evaluativas (AE)

• 46. El BE es un concepto evaluativo.  Dado que las AE pueden ser V/F, necesitamos especificar los criterios 
empíricos que hacen que las AE de BE sean V/F, pero  las AE (sobre lo que tenemos razones para hacer, o 
deberíamos hacer) no son reducibles a AE empíricas libres de valores o narrativas delgadas del BE (como los 
sentimientos de FL o preferencias ordenadas).

• 47. Como el BE cambia con ciertos rasgos de la especie, la cultura y el sujeto, los juicios sobre BE deben especificar 
para quién: "X es mejor para el BE de A que Y". Podemos equivocarnos. Uno no puede decidir por sí mismo lo que 
constituye su propio BE;  hay criterios en juego y debe haber hechos sobre los sujetos en virtud de los cuales su BE 
se constituirá de manera diferente.

• 48. Necesitamos trabajo conceptual para descubrir el marco de referencia y estudios empíricos para descubrir las 
variaciones.



Afirmaciones evaluativas (AE)(concluye. El concepto de BE/1
• 49. También necesitamos investigación empírica dirigida a comprender el campo de posibilidades humanas. 

Puede haber formas de vivir y ser mucho mejores que las formas restrictivas en que vivimos hoy en Occidente. No 
sabemos qué tan bien podríamos vivir. Necesitamos investigación para mapear el campo de las posibilidades 
humanas. 

• 50. Las AE presuponen un ámbito de aplicación definido por lo que se da por sentado. A medida que el alcance se 
expande, p. ej., al pasar de cómo mejorar mi trabajo, a cuál es el mejor trabajo para mí, a lo que idealmente sería 
el mejor trabajo para mí, a cómo podríamos rediseñar la institución del trabajo para el BE de los SH, eliminamos 
restricciones, tomamos menos cosas como dadas. Podemos abstraernos de nuestra cultura y de las instituciones 
que definen nuestra sociedad. No tenemos que tomar nuestros deseos y rasgos de carácter, ni los marcos 
institucionales, como dados. 

• 51. Podemos utilizar el concepto de BE para evaluar críticamente la sociedad y las formas de vida desde una 
perspectiva amplia.

• 52. La interacción entre preguntas de alcance estrecho y preguntas de amplio alcance será un tema subyacente 
en este libro, dicen TGG. Uno debe ser consciente de los presupuestos de sus preguntas para evitar comparar 
peras con manzanas, olvidando su alcance implícito. 

El concepto de BE
• 53. HFGL proporciona un marco para teorías del BE, pero no una teoría completa, ya que esto requeriría  

especificaciones derivadas de investigación empírica.
• 54.  El marco de referencia debe ser coherente con el carácter evaluativo del BE. Debe explicar los VNI 

relevantes  y  no debe ser dirigido por la medición.
• 55. Primero, necesitamos identificar y caracterizar el concepto  de BE como nuestro bien ser-estar de la manera 

más fundamental, inclusiva o completa, es decir, que estamos viviendo bien o de buena manera NI en todos los 
aspectos de nuestras vidas. 

• 56. El BE de una persona provee las razones [el por qué] para la acción, aunque pueden ser anuladas por otras 
consideraciones.



El concepto de BE/ 2

• 57. Debido al carácter público de los conceptos, las razones serán interpersonales, pero serán principalmente 
personales en su contenido: una razón para la persona en relación con su propia vida.  

• 58. Es habitual sostener que el BE se refiere a "lo que es bueno para la persona" y que es "una evaluación de 
la vida de las personas".  

• 59. Además, las razones deben: 
• ser no instrumentales (NI), lo que implica que el concepto de BE debe distinguirse del de interés propio que 

incluye también los VI; e. g. la riqueza estará en el interés propio de cualquier persona, pero no es constitutiva 
de BE; 

• referirse a la calidad de vida pero no qua un papel o posición social (p. ej. como artista o madre); la vida de 
una persona puede ir bien qua estos aspectos sin ir bien como una vida per se. 

• 60. El BE, en resumen, se refiere a lo bien que está yendo mi vida y no qua los criterios de evaluación externa. 
No se trata de eventos específicos de mi vida.  

• 61. El relato de nuestra investigación debe especificar los tipos relevantes de VNI. Esto impone la restricción 
que no debemos instrumentalizarnos a nosotros mismos e implica que los componentes del BE no deben ser 
dañinos. El marco de referencia debe incluir todos los aspectos relevantes creadores de valor de la vida 
humana (VH). Nuestro estar bien debe incluir nuestro BE físico, emocional, cognitivo, relacional, identitario y 
espiritual. No debe omitirse ningún elemento significativo de la VH. El estado de cuenta debe reflejar la 
naturaleza holística de la VH.



El concepto de BE/ 3
• 62. HFGL se centra en 4 aspectos de la VH que capturan el conjunto: 
• a) AV, EX y procesos (PR), AVEXPR,  que constituyen una VH. Enamorarse y envejecer son ejemplos de 

PR. Una  descripción del BE debe referirse a lo que una persona experimenta y hace.  
• b) Somos conscientes de aspectos constitutivos de la vida de modos más o menos apreciativos del 

carácter valioso de esas AVEXPR. La conciencia de una persona puede ser de alta o baja calidad. P. ej., 
si estoy atento y absorto por lo que es bueno de una AV en la que estoy involucrado, entonces mi BE 
será mayor que si no lo estoy. Dicha conciencia debe ser apropiadamente apreciativa e involucrará 
nuestras emociones y estados de ánimo, incluida la FL. 

• c) Las AVEXPR que constituyen una vida son esencialmente relacionales. Interactuamos  
constantemente con cosas y personas más allá de nosotros. Otras personas pueden convertirse en 
parte de nuestras vidas. 

• d) En las AVEXPR somos conscientes de nosotros mismos. En términos de BE esta dimensión puede 
verse como la relación de uno consigo mismo (autoconciencia).

• 63. Las anteriores son 4 características estructuralmente constitutivas de cualquier VH que son 
evaluativamente necesarias. Son rasgos de la vida que son potenciales hacedores de lo bueno. Algo así 
como  formas a priori de BE. Para caracterizar el BEH, en cada caso necesitamos describir un conjunto 
de estados NIV del ser y especificar los criterios relevantes. Los 4 aspectos requieren criterios de 
evaluación irreductiblemente diferentes y son genuinamente independientes entre sí, incluso si se 
alimentan causalmente entre ellos. Cuando  hayamos especificado los criterios relevantes para cada 
uno de los 4 aspectos, estaremos cerca de haber entendido el marco conceptual requerido. Las 4 
características son aspectos generales de la VH y son separables solo en el pensamiento, pero están 
entrelazadas en la vida cotidiana.



Capítulo 2. Más allá de la instrumentalización. La CIR es errónea
• 64. Para desarrollar la concepción de V requerida para un marco de referencia del BE, TGG muestran que la 

concepción instrumental de la racionalidad (CIR), usualmente sostenida, es fundamentalmente errónea, y 
muestran lo que debe remplazarla.  

• 65. En la CIR, y dado que para lograr X una persona tendrá que realizar acciones que sean medios para X, serán 
verdaderas las siguientes tesis: a) Como medios, estas acciones solo tienen VI; B) La meta o fin X tiene VNI como 
tal; C) La persona debe elegir los medios más eficientes para el fin.  

• 66. La CIR tiene 4 rasgos que la hacen buena para resolver problemas, pero inadecuada como marco de referencia 
(MR) para el BE: a) Asume fines dados. También requiere que los medios alternativos estén definidos y listos para 
ser seleccionados, de modo que solo falte la elección entre ellos basada en su eficiencia relativa. La CIR selecciona 
los medios más eficientes para un fin, pero no nos ayuda a elegir entre una variedad de fines, excepto en 
función del costo-eficiencia. La réplica a esta limitación es el argumento de que lo único con VNI es la utilidad, y 
que ésta nos permite comparar el V de diferentes fines. b) Sólo los rasgos relevantes para alcanzar el fin son 
importantes. c) La carga de la justificación depende solo del fin. Dado que lo meramente instrumental no tiene 
VNI, su uso es un costo. d) Minimización de costos. Para ser racionales, debemos minimizar costos. La CIR se 
refiere exclusivamente a los medios más eficientes para un conjunto dado de fines.

• 67. TGG rechazan la CIR en tres pasos: a) La CIR nos ata a la visión de que las AV-fin-dirigidas (AVFD) solo tienen 
VI. Las AVFD son medios y los medios como tales tienen solo VI, entonces las AV como medios no pueden tener 
VNI. b) Esto implica que las personas son solo VI. Esto es porque las AVFD constituyen parte de nuestra vida y 
nuestra vida nos constituye a nosotros mismos. Por tanto, considerar todas las AVFD como mero VI implica 
tratarse a sí mismo como mero VI.  c) Tal afirmación derrota la idea de que cualquier cosa sea valiosa. Si fuera 
cierto que ninguna persona tiene VNI, entonces nada podría tener V. Si algo tiene VNI, entonces las personas lo 
tienen. Si las personas no lo tienen, entonces nada tiene VNI ni VI. En conclusión, las afirmaciones de la CIR no 
son verdaderas. La CIR instrumentaliza nuestras AV y, por tanto, deshumaniza nuestras vidas, lo que hace que el 
valor sea imposible. Nos convierte en máquinas para lograr resultados.



La solución: afirmar que “las AV son medios VNI” 
• 68. El problema, derivado del hecho de que la CIR no nos permite articular la noción de AV valiosas que necesitamos 

para describir el BE, se resuelve afirmando que "acciones y AV son medios VNI".  
• 69. Para escapar de la CIR, necesitamos separar dos distinciones: por un lado VI y VNI; por el otro, medios y fines.

Esto nos permite rechazar los supuestos de la CIR de que todos los medios como  tales tienen sólo VI y que las 
únicas cosas que tienen VNI son los fines como tales. La 1ª distinción es VI vs VNI. Algo es VI en la medida en que 
tiene valor no por lo que es sino por aquello a lo que conduce, por ejemplo, dinero; por otro lado, se dice que FL 
tiene VNI: es buena per se.  La 2ª distinción es medios vs. fines. Un fin es una meta. Nuestras AV suelen estar 
dirigidas hacia fines, y como tales, son medios. Un medio es algo que es causalmente necesario para lograr un fin. La 
CIR une estos dos pares de distinciones e implica que todos los medios como tales tienen sólo VI y que sólo los fines 
como tales tienen VNI. Esta falla tiene dos consecuencias desastrosas: los medios como medios solo tienen VI, y solo 
los fines como fines pueden tener VNI. En otras palabras: 1. Las AVFD como medios no pueden ser VNI. 2. Cualquier 
cosa de VNI debe ser un fin como tal. 

La importancia de la separación de las dualidades VI-VNI y Medios-fines

• 70. Esta separación es relevante para el BE de 3 modos: 1) Cambia nuestra visión de la relación AV-fin. Reafirma que 
AV como el trabajo también son VNI, y que esta verdad no puede ser reconocida por la CIR.  El valor no está en el 
fin; está en los medios cuando estos son AV. 2) La CIR implica que una persona tiene V solo porque sus fines tienen V. 
Los fines hacen que las personas sean valiosas en lugar de lo contrario. La CIR no puede reconocer el V de las 
personas. 3) La separación es importante para la composición del BE.   

• 71. Una forma significativa de tener malestar (ME) es instrumentalizar: tratar las cosas que solo tienen VI como si 
tuvieran VNI o, por el contrario, tratar las cosas de VNI como si fueran solo IV. Una persona obsesionada con el dinero 
caería en el 1er caso y una que usa a sus amigos como herramientas, en el 2do.

• 72. De importancia primordial es la idea de que una persona puede instrumentalizarse a sí misma o a partes de su 
vida y que esto constituye una forma de ME. En cierto sentido, algo que es solo VI no es valioso en absoluto; su valor 
es totalmente derivado. Mientras lo VNI debe promoverse y apreciarse, el uso de cosas solo VI debe reducirse tanto 
como sea posible, ya que son costos. 



El significado de los fines (o metas)
• 73. El hecho de que la acción o AV sea un medio para alcanzar un fin/meta no implica que sea sólo IV.  En este 

sentido no es por el bien de la meta. Las AV son parte de la vida de la persona y, como tales, tienen VNI. 
• 74. El pensamiento tradicional de medios-fines, expresado como "el fin justifica los medios", debe ponerse patas 

arriba, ya que tergiversa las relaciones de valor entre AV y fines. La AV que es un medio para un fin es NIV y es el 
fin el que es IV. (¿?) 

• 75. Podríamos expresar el VNI de los PR vividos con la paradójica frase: "Los fines son medios para más medios".
Lograr un fin es a menudo V porque facilita otras AV NIV que en sí mismas son medios para otros fines.  

• 76. Por ejemplo, corremos para ganar para mejorar nuestro correr. Corremos para ganar, pero lo VNI no está en 
ganar sino en correr. Ganamos para correr. 

• 77. Un aspecto de la naturaleza de un AV es que es una forma de hacer las cosas con los demás y de estar con los 
demás.  

• 78. El fin alcanzado de un PR guiado por el fin proporciona productos como automóviles que son importantes 
para que otras personas vivan sus vidas. Por lo tanto, lograr un fin es IV por lo que facilita. 

• 79. Aunque el trabajo se define por sus fines, esto no significa que los fines tengan VNI y el trabajo solo VI. Por el 
contrario, habiendo separado medios/fines y VI/NVI, podemos afirmar que aunque el trabajo es un medio para 
un fin, tiene VNI. Los resultados del trabajo permiten trabajar más y mejor porque el VNI está en el AV vivida, que 
incluye trabajar. Desde el punto de vista del BE de la persona, el V del fin es derivado de cómo entra en las AV 
vividas en cuestión.

• 80. La CIR sostiene que el criterio para la selección de medios debe ser la consecución eficiente de los fines. En 
contraste, sostenemos, dicen TGG, que uno debe elegir fines que requieran medios que tengan rasgos de 
deseabilidad; es decir, seleccionar metas por el bien de los medios en lugar de elegir medios por el bien de las 
metas.



Los portadores primarios de Valor. 

• 81. Para remplazar a la CIR, TGG establecen el principio que los principales portadores de VNI, son las 
personas, así revierten la CIR, colocan a las personas en 1er lugar, y niegan el instrumentalismo inherente 
a las concepciones-fin-basadas. 

• 82. Para importar, los fines deben ser relevantes para algún aspecto del VNI de vivir la vida. Sin esto, el 
proceso de lograr un fin para lograr otro fin, y así sucesivamente, no tendría valor. 

• 83. Este principio puede ser cuestionado diciendo que algunos estados de cosas tienen un VNI relacionado 
con vivir una vida; p. ej. valores como la belleza y la verdad no pueden reducirse a BE y, por tanto, la 
afirmación de que los fines deben ser relevantes para algún aspecto de la vida para ser V es falsa. Por tanto, 
hay otras cosas, más allá de las personas, que tienen VNI. TGG observan una fortaleza en esta objeción, que 
no todas las AE son reducibles a las relativas al BE. La réplica es que el principio de que las personas son el 
principal portador de valor no exige que todas las AE sean reductibles a las relativas al BE, lo que ilustran 
con “verdad”. 

• 84. Formulan un 2º principio: “El V de la vida de una persona para la persona está en vivir la vida de ella, 
y no en los valores de uso que esta vida podría tener. Este principio excluye la afirmación instrumentalista 
de que sólo los fines como tales son VNI. 

Instrumentalizar
• 85. Como se dijo, una forma de tener ME es instrumentalizar. Esta idea se basa en: a) El hecho de que algo 

anda mal en nuestra vida no está constituido por el sentimiento de miseria, que es un signo. Hay más en BE 
que sentirse bien. Por tanto, la idea de que la instrumentalización puede ser un componente del ME no puede 
descartarse con bases hedonistas. b) Tratar algo VI como si fuera VNI, es cercano a una enfermedad (p. ej. 
"miserable" es alguien a quien le gusta demasiado el dinero); lo mismo aplica a tratar algo de VNI (una 
persona) como si solo tuviera VI (p. ej. usar a una persona para nuestros fines). Estos estados son 
enfermedades, ya que en tales modos de ser, las relaciones de valor fundamentales están invertidas. Es 
cercano a no poder distinguir un teléfono celular de nuestra madre. 



Significado de la INST y su importancia para el BE
• 86. Una vez rechazado el supuesto hedonista que las únicas formas en que una persona puede tener ME es sintiéndose mal, 

enfrentamos la pregunta ¿Qué más hay? ¿Cómo se extiende el concepto de BE más allá de sentirse bien? Parte de la respuesta es que 
el ME puede consistir en invertir las relaciones evaluativas fundamentales. 

• 87. TGG enuncian 4 formas en que la instrumentalización (INST) puede ser pertinente para el BE: 
• a) Cuando uno INST su AV/vida, las trata como INST para sus fines, concebidos como si tuvieran VNI. 
• b) En tales casos no se puede apreciar el V de la propia AV como PR vivido de VNI. La INST constituye formas de conciencia poco 

apreciativas. 
• c) Esto aplica también a las relaciones. En la medida en que una persona trata a los demás como meros INST para sus fines, no puede 

tener amigos. No puede tener a otras personas como parte de su vida, de su BE. 
• d) Otra forma de INST a uno mismo es haciendo que su propio V dependa de las opiniones de los demás; en este caso, uno se considera 

a sí mismo como objeto: se automercantiliza para obtener la aprobación de los demás. En tal caso, la autoconciencia tiene las relaciones 
de valor invertidas.

• 88. Una réplica podría ser que la no-INST es necesaria para la moralidad (siguiendo a Kant) pero no para el BE. TGG responden que hay 
formas de INST que no son inmorales: como acumular basura o trabajar demasiado. Hay algo irracional en estos patrones de conducta. El 
problema es no-moral, sino propio de la confusión de VI con VNI. Si uso a las personas, no puedo tener amigos, y esto afecta al BE. 

• 89. Lo que cuenta como tratar a alguien como VI puede adoptar diferentes formas culturales. El término tratar es intencional, 
descripción-relativo o aspectual. Todas las AV son intencionales en el sentido de que son relativas a un conjunto de descripciones; es 
decir, son aspectuales. 

• 90. Se puede sostener que necesitamos una concepción del BE que sea fácilmente operacional, porque sólo así será útil para la 
formulación de políticas sociales. Que los puntos sobre la INST planteados antes son difíciles de aplicar en una teoría del BE. A pesar de 
estas dificultades, responden TGG, podemos operacionalizar la idea de que no debemos INST nosotros mismos, nuestras vidas y AV. Hay 
varias maneras en que podríamos medir el grado en que, y las diferentes formas en que, una persona se trata a sí misma INST. Pero esto 
solo es plausible en la medida en que estemos dispuestos a asumir ciertas formas culturales de INST como dadas y, entonces, se volverá 
menos relevante como concepto clave en la crítica social. Operacionalizar el concepto significa aceptar ciertas normas culturales con 
respecto a su constitución, que una crítica social podría necesitar desafiar.

• 91. El punto central del capítulo 2 es que la CIR no nos permite articular lógicamente el VNI del PR de vivir una vida. Para lograr esto, 
tuvimos que distinguir entre las dualidades medios/fines y VNI/VI. Necesitamos la idea de que los medios como tales pueden tener VNI.
Sin esta distinción, este punto crucial sería imposible.   



Capítulo 3. Actividades (AV) y deseos (DES). Las TDES/1
• 92. Una vida se compone de un anidamiento estructurado de AVEXPR. Debido a que estos componentes 

constituyen una vida, tienen todas los rasgos requeridas de la VH: conciencia, relaciones y autoconciencia. 
• 93. El debate entre las teorías del deseo (TDES) y las teorías de listas objetivas (TLOBJ) es crucial. Las 

AVEXPR tienen V-BE-pertinente porque son parte de una VH y son deseables para la persona bajo ciertas 
descripciones. Las TDES alegan que el V-BE-pertinente está constituido por el hecho que las AVEXPR son el 
objeto del deseo (DES): una AV es VNI para el BE de la persona P, si y sólo si, y en la medida en que, es 
deseada NI por P.  Las TLOBJ niegan esto; sostienen que el V es independiente del deseo. 

• 94. Si los DES se entienden teleológicamente (i.e. los DES establecen fines por lograr), las TDES caen en la 
CIR, rechazada por TGG, que favorece las organizaciones sociales basadas en mercados. 

• 95. Una teoría del BE debe mostrar cómo los conceptos/afirmaciones evaluativas (AE) están 
empíricamente fundadas. Las afirmaciones normativas o AE especifican lo que es V e indican razones 
para actuar, mientras los conceptos empíricos sólo describen la realidad. Una de las funciones de una 
teoría del V es trascender esta brecha al mostrar qué tipo de hechos cuentan como razones para la acción 
y por qué. El BE no es sólo una AE; es también es un estado sicológico relacional investigable 
empíricamente. 

• 96. TGG argumentan que ambas teorías del BE son inadecuadas y sugieren una narrativa alternativa que 
indique las condiciones empíricas para el tipo relevante de deseabilidad.

Las TDES
• 97. La versión más plausible de TDES es la teoría de la preferencia informada que afirma que el BE 

consiste en la satisfacción sólo de preferencias ideales o informadas que cumplan con ciertos condiciones.



Las TDES/2. La TLOBJ
• 98. TGG argumentan que la TDES está equivocada por 3 razones: 
• a) Supone que la preferencia (Pr) proporciona una definición infalible de V excepto cuando se basa en 

cognición o creencias defectuosas. Pero esta presunción es falsa: las Pr también pueden no rastrear el tipo 
relevante de VNI debido a fallas afectivas/emocionales, como el odio obsesivo o el mal humor. Las Pr y 
DES son guías para (pero no definen) los V relevantes. Lo que necesitamos para mejorar el BE puede ser 
transformar nuestros DES en lugar de obtener lo que queremos. Nuestros DES están limitados por 
quiénes somos y cómo somos, nuestras emociones y rasgos de carácter.. 

• b) Los DES no explican lo que es V. Pr y DES no constituyen lo que es deseable o V para una persona. De 
hecho, lo presuponen.

• c) Las cosas que son buenas no lo son porque las queramos. Esto implicaría que lo que es V es conseguir lo 
que queremos, sea lo que sea; solo contaría el hecho de desear. Los DES no son condición necesaria ni 
suficiente de VNI.

La TLOBJ
• 99. La TLOBJ, enraizada en la eudaimonia de Aristóteles, sostiene que las AVEX valen la pena porque 

tienen rasgos de deseabilidad y no porque sean deseadas. El V de un AV se explica por lo que hace la AV o 
su objeto deseables. Según la TLOBJ tales rasgos de deseabilidad no dependen de nuestras apetencias, sino 
que las explican. La explicación va de la deseabilidad a DES y no al revés. 

• 100. Tal lista deriva de nuestra comprensión de lo bueno independiente, consagrado en el lenguaje. Por lo 
tanto, la amistad está en la lista. La composición de la LOBJ es inherente a nuestro lenguaje, a nuestros 
conceptos. Tenemos un concepto de amistad porque los SH somos animales sociales y vivimos en grupos, 
nos comunicamos y creamos vínculos emocionales entre nosotros.



TLOBJ/2. hacia una tercera teoría
• 101. TGG encuentran en el carácter contingente de la N (p. ej. de amistad) la plántula de una crítica a la TLOBJ. A 

pesar de buenas razones evolutivas para que seamos seres sociales, esto es un l hecho contingente (¿?) y, por ello 
(¿?),  hay variabilidad social, individual y etaria (¿?). Una TLOBJ no puede dar cuenta de tal contingencia y sus 
variaciones, ya que proporciona una lista terminada y no una informe personalizada de los VNI-BE-relevantes. El 
predicado de deseabilidad supone una forma de vida compartida que hace posible tal concepto. Todavía tendríamos 
que identificar los rasgos de tal forma de vida compartida que constituyen la clase relevante de VNI. Por tanto, la 
TLOBJ está incompleta: nuestra hechura motivacional es importante para nuestro BE y esta consideración parece 
devolvernos a la TDES (¿?). 

Hacia una tercera teoría 
• 102. El rechazo por parte de TGG tanto de la TDES como de la TLOBJ parece implicar la paradójica afirmación que el 

BE depende y no depende del DES. Esta contradicción podría evitarse si la dicotomía fuese falsa por considerar los 
dos tipos de explicación como exhaustivos, puesto que hay un conjunto de alternativas a medio camino entre ellas. 
La deseabilidad puede explicarse en referencia a DES sin estar atados a los objetos específicos que queremos. Hay 
una alternativa a mitad de camino entre estas dos posiciones, para desarrollar la cual se requiere una visión más 
compleja de DES, que incluye el contenido del DES, o el por qué deseamos lo que deseamos.

• 103. Ésta es lo que TGG hacen en su tercera teoría que evade el dilema al afirmar que algunas AV son V porque 
concuerdan con la hechura motivacional de la persona, pero desligada de la idea de que deberíamos obtener lo que 
queremos. TGG han declarado antes que los DES actúan como guía al VNI pertinente y que, como tal, pueden 
guiarnos mal. Es necesaria una actitud crítica hacia los propios DES, lo que requiere identificar los tipos de 
intereses (sic) que motivan nuestros DES. 

• 104. Los DES son descripción-relativos, y nuestros DES a menudo son opacos para nosotros. Podemos ser 
ignorantes y estar equivocados acerca de la descripción de nuestros DES. Necesitamos un marco que nos permita 
no tomar nuestro DES al pie de la letra e interpretarlos más allá de sus objetos. Debe distinguirse entre la fuerza 
motivacional de un DES, y a qué va dirigido, su objeto. 



Intereses Deslogo (DESINT). Introducción
• 105. Freud se dio cuenta de que incluso nuestros DES básicos tienen detrás de ellos una fuente motivacional de la 

que no siempre somos conscientes. De aquí derivan TGG la percepción de que DES para cosas muy diferentes 
pueden tener una fuente motivacional similar y que nuestra naturaleza motivacional como miembro de una 
sociedad y una especie es importante para lo que constituye nuestro BE. 

• 106. Además de saber lo que una persona quiere, necesitamos saber por qué desea lo que desea, incluso cuando el 
DES es VNI. TGG acuñan el término deslogo intereses (DESINT) para indicar las razones que motivan nuestros DES 
básicos. El término deslogo se refiere a la explicación o logos de nuestros DES básicos (¿?). La naturaleza 
motivacional de los DES es un rasgo sicológico empírico; indica los aspectos deseables NI de lo que queremos. 

• 107. TGG reconocen la elección problemática del término intereses que "generalmente se refiere a algo de VI 
solamente. Explican, de manera no convincente, por qué no usaron el término "necesidad básica", que 
erróneamente identifican con el satisfactor (S) (“algo que es ineludiblemente necesario para la vida o el BE”) y lo 
consideran de VI solamente. Dicen que presupone los conceptos de daño y BE y no ayuda a entender qué es VNI 
sobre las AVEXPR que constituyen una vida. 

• 108. Los DESINT no son cosas separadas de nuestro DES, sino más bien facetas de ellos; una forma diferente de 
caracterizar el contenido de un DES que especificar su objeto. Indican por qué queremos, no qué queremos. Sobre 
la base de esta distinción "abogaremos por una concepción del BE que combine y trascienda tanto las TDES como 
las TLOBJ”: la teoría de DESINT (TDESINT). La TDESINT rechaza la idea de que la deseabilidad es totalmente 
independiente del DES, ya que las diferencias sicológicas entre las personas conducen al hecho de que algo es 
deseable solamente para algunas personas. Pero la visión evita identificar la deseabilidad con la satisfacción de un 
DES NI. 



DESINT como la motivación que explica los DES

• 109. TGG proporcionan razones para trascender la identificación de DES por su objeto: 
• a) Poder predecir lo que la gente querría cuando no puede obtener lo que quieren; en ese caso, sus DES son 

redirigidos a algo similar. Esto permite entender por qué trajes caros pueden ser sustitutos de coches caros. 
Requerimos aprehender acerca de qué era realmente el DES original o el DESINT que motiva un DES NI. 

• b) Poder ver los aspectos comunes a través de cambios en nuestros DES, es necesario interpretar cómo cambian los 
DES. P. ej. para entender cómo un DES por el éxito material puede ser remplazado por un DES de conformarse. (¿?) A 
medida que una persona adquiere nuevas creencias, sus DES se alteran, pero pueden no ser una transformación si 
las fuentes de motivación del DES permanecen constantes. Nuestra naturaleza motivacional está estructurada como 
una red, la parte exterior consiste en DES específicos objeto-individuados, que cambian con las creencias y 
circunstancias, mientras el eje central permanece estable constituido por DESINT que son creencia-independientes. 
Los cambios en el núcleo central constituyen una transformación en el carácter y la naturaleza. A medida que el 
anillo exterior de la red se altera, se puede entender el sentido y orden de este flujo a través del relativamente 
estable DESINT. Sin la noción de un DESINT, los patrones de cambio en las formas en que los DES cambian no serían 
visibles. Los INT explican los DES estructurándolos en agrupaciones creencia-independientes. 

• c) La noción de DESINT permite ver como DES dispares pueden tener algo en común, tanto en comparaciones 
intrapersonales como en interpersonales, p. ej. la necesidad o DESINT de pertenencia puede expresarse en una 
variedad de formas: como un DES general de amistad, de vivir en una comunidad o como un DES general de 
conformarse o eclipsar a los demás. 

• d) Interpretamos los DES caracterizando los DESINT que motivan los DES, revelando a qué se refiere el DES (p. ej. el 
niño que quiere una paleta pero realmente quiere atención amorosa). A las personas les cuesta saber lo que quieren. 
El contenido de los propios DES puede ser opaco para uno mismo. 

• e) En algunos casos los DESINT no encajan con el objeto del DES: el DESINT subyacente pueed ser afecto estable, no 
alabanzas, pero él quiere elogios, éxito. Mientras más trabaja (para obtener elogios y éxito) menos tiempo tiene para 
interactuar con amigos y se siente más aislado. El DES es hueco: el objeto del DES no es adecuado para el DESINT 
subyacente. El desajuste no es entre dos DES, sino entre un DES y el DESINT. No desea afecto, pero esto constituye su 
DESINT. DESINT no son DES generales: lo que subyace a DES no es otro DES. 



Los DESINT son instrumento de la vida cotidiana
• 110. DESINT es un rasgo de nuestra naturaleza motivacional distinto de los DES-objeto-dirigidos por 3 razones: 
• a) Los DES son típicamente creencia-dependientes y los DESINT no lo son; 
• b) Desear es a menudo una forma de elección consciente y DESINT no. Tener un DESINT relativo a la 

pertenencia no es elegir o valorar la pertenencia, sino tener DES NI motivados por ese interés. Por esta razón, 
el DES motivado por la pertenencia no tiene por qué estar dirigido hacia la pertenencia. 

• c) Los DES actúan como posibles razones para actuar en conjunción con ciertas creencias. Una persona quiere 
tener amigos y cree que la amistad se gana impresionando a otros: por eso trabaja duro. En contraste, los 
DESINT actúan como explicaciones potenciales de DES sin que intervengan creencias. Los DESINT explican la 
motivación de un DES, pero no constituyen las razones personales: la persona puede no reconocer esos 
DESINT

• 111. Los DESINT no son DES, ni DES generales. Este punto importa porque TGG argumentan con fuerza contra 
una TDES del BE. TGG tratan de forjar una posición alternativa que no convierta los DES en irrelevantes para el 
BE pero que no defina el BE en términos de satisfacción del DES. Los DESINT, dicen, son facetas de nuestros 
DES (?). 

• 112. TGG resumen diciendo que en la vida cotidiana interpretamos los DES de las personas sin interpretar 
siempre sus palabras literalmente; leemos entre las líneas de los DES verbalizados conscientemente para 
encontrar patrones más amplios, pero sin atribuirle al individuo impulsos inconscientes. Tal hermenéutica
constituye un enfoque del DES significativamente diferente del modelo económico y de la teoría 
sicoanalítica.

• 113. Esta distinción entre DES y DESINT es inherente a la vida cotidiana. Puede requerir un conocimiento 
considerable del carácter personal y la cultura, y una amplia experiencia de la naturaleza humana, para saber 
cómo interpretar los DES de una persona y saber leer de estos los DESINT que motivan los DES. Sin embargo, 
necesitamos y nos involucramos en este tipo de práctica.



DESINT, conclusión. Pertinencia de los DESINT para el BE/1
• 114. Como conclusión, TGG afirman: 
• a) Los DES NI tienen una fuente motivacional llamada DESINT, que no es un DES general. Tales DESINT se expresan 

como rasgos o predicados de deseabilidad. 
• b) Estos DESINT nos permiten ver que DES de cosas muy dispares pueden tener fuentes motivacionales comunes, 

haciendo posible la interpretación de DES. 
• c) Lo importante de DES NI no es obtener lo que uno quiere, sino más bien que los intereses que subyacen a los DES 

se cumplan. Si yo necesito más belleza en mi vida, entonces no es importante que obtenga las cosas hermosas 
específicas que quiero, sino que haya más belleza en mi vida. 

• d) Los objetos del DES no siempre expresan bien los INT detrás del DES. Alguien puede tener INT en el afecto [frase 
falsa: la correcta es ‘alguien necesita afecto’], y esto puede expresarse en un rango de DES relacionados con el 
estatus, que lo impulsan a trabajar tan duro que se siente alienado. Así, DESINT son una vía para evaluar DES. 

Pertinencia de los DESINT para el BE
• 115. Nuestros patrones motivacionales pueden definir lo que tiene VNI para nosotros. Los DES son relevantes para 

definir lo que constituye una mejor calidad de vida pero ésta no consiste en la satisfacción de DES. Lo que los DES 
nos llevan a hacer no es automáticamente bueno para nosotros. Pero los DES tienen fuentes motivacionales que 
revelan nuestros intereses [necesidades] más profundos, que sí definen lo que tiene VNI para nosotros. 

• 116. Necesitamos entender la ventaja de caracterizar el BE en términos de DESINT en lugar de DES: a) DESINT evita  
definir VNI en términos de obtener lo que uno quiere, en su lugar se ocupa del contenido motivacional del DES, 
situándose más cerca a la TLOBJ que también pone atención a por qué queremos lo que queremos; b) La TDESINT 
no está basada en fines, a diferencia de la TDES, y así evita darle a los resultados más importancia que al vivir; c) La 
TDESINT permite un crítica radical de los DES en términos de lo que es deseable en lugar de tomar nuestro DES 
(una vez corregido por falsas creencias) como dado. Esta es una crítica radical en comparación con una basada 
solo en la terapia cognitiva (¿?)



Pertinencia de los DESINT para el BE/2 
• 117. El V de la AV es su pertenencia a una clase definida por los DESINT de la persona. La persona tendrá un 

nivel más bajo de BE si no se involucra en AVEXPR que pertenecen a esta clase; p. ej., una persona con 
intereses estéticos que no se involucra en AVEXPR que se ajusten a esos intereses, ipso facto tiene menos BE.

• 118. Estas clases de DES van y vienen en patrones temporales (¿?). Por tanto el trabajo empírico requerido 
no es sólo interpretar nuestros DES y agruparlos en patrones más generales que revelen las deseabilidades 
subyacentes, sino también hacerlo en fases temporales. Habrá una considerable variabilidad temporal 
individual y cultural. 

• 119. ¿Cómo llega la gente a perderse partes de la vida? Si las personas tienen una agrupación de DES que 
definen un DESINT, entonces hay una razón prima facie para llevar a cabo la AV correspondiente. Pero es 
posible que no se cumplan las condiciones. Si DESINT requiere recursos financieros, la vida de una persona 
puede verse muy afectada por la pobreza. Las personas que están sobrecargadas de trabajo pueden no ser 
capaces de vivir una vida equilibrada en la que se exprese toda la gama de su DESINT. Estas son instancias de 
una condición en que algunas de las instituciones sociales que habitamos pueden ser inadecuadas para 
nuestro DESINT, p. ej. que los tipos de aplicaciones creativas y variedad que las personas necesitan están 
ausentes de los lugares de trabajo estándar. Algunas personas eligen deliberadamente participar en una 
estrecha gama de actividades, p. ej.. para alcanzar la grandeza como artista o encontrar un camino 
espiritual.

• 120. Cuando nos vemos privados de una AV VNI, un signo serán sentimientos de insatisfacción: sentirse 
aburrido, solo, deprimido, que algo anda mal. Aunque la sensación es mala, lo indeseable no es  sólo la 
sensación de soledad o trabajo pesado. Las sensaciones son un barómetro de nuestro estado del ser, pero 
si la vida va bien o mal no consiste en carecer/tener esas sensaciones /síntomas. ¡El VNI de la AV no consiste 
en el hecho de que mitigue las malas sensaciones! Eso lo convertiría en instrumental.



Especificación empírica
• 121. Afirmar que hay criterios empíricos para lo que cuenta como V significa que habrá algunos 

criterios empíricos (aunque no sepamos cuáles) que decidan eventuales desacuerdos. 
• 122. ¿Qué evidencia empírica podemos proporcionar para determinar qué DESINT tiene un ser 

humano? ¿Cómo debemos interpretar los DES humanos para poder afirmar que derivan y expresan el 
DESINT X, Y y Z? ¿Cómo podría uno errar al identificar tal INT? Como fuente motivadora de DES, DESINT 
proporciona una agrupación y organización creencias-independiente de DES. Para saber cuáles son los 
intereses de una persona, debemos interpretar sus DES: prestar atención a la forma en que están 
modelados y organizados por su fuente motivacional. 

• 123. Hay un conjunto de descripciones de la naturaleza motivacional de una persona o sus DESINT que 
son pertinentes al tipo de deseabilidad relevante para el BE. Tales interpretaciones son objetivas en el 
sentido de que no dependen directamente de las decisiones, voluntad, actitudes o creencias de la 
persona. Lo que es deseable para una persona no es algo que sea cierto simplemente en virtud de lo 
que la persona decide. 

• 124. Dejando de lado la metafísica (¿?) el punto general es que suponemos que estas lecturas de DES 
humanos son empíricas. Interpretaciones específicas que afirman un solo interés dominante 
(ilustración, sexo, poder, forma de bondad), en lugar de una pluralidad irreductible de clases de DES, 
son dudosas. 

• 125. Diversas interpretaciones constituyen diferentes puntos de vista empíricos sobre la naturaleza de 
los DES NI humanos, por lo que es necesario averiguar qué observaciones hipotéticas podrían 
desconfirmarlas. En este contexto, "empírico" no indica que la evidencia sea cuantitativa, sino que 
están basadas en la observación. Si las disputas sobre la naturaleza del BE humano no son a priori, son 
empíricas y, en principio, habrá pruebas para resolver tales disputas.



4 etapas de la interpretación de los DES humanos
• 126. TGG caracterizan cómo procedería y cómo se vería la interpretación del DES humano en 4 etapas: 
• a) Delimitar los tipos de DES que son relevantes para identificar DESINT; ellos deben ser no derivados (NI) y 

dirigidos a las AVEXPR que constituyen una VH. 
• b) Para interpretar tales DES, necesitamos desembrollar las diferentes clases de INT que expresan. En cada 

AV diaria suele haber en juego muchos tipos diferentes de DESINT y DES. Con PR de nivel superior, como 
estudiar para obtener un título universitario, la mezcla de DESINT es aún mayor. Puesto que están 
entrelazados, discernir los diferentes DESINT en juego requiere juicios pertinentes que serán 
contrafactuales. La evidencia también es contrafactual: de la forma "en condiciones adecuadas, la persona 
A habría, no derivativamente, deseado AV D en lugar de AV E". 

• c) Especificar los tipos de rasgos estructurales de DES o patrones de DES que contarán como candidatos 
para DESINT. Para ello, agrupamos DES en términos de su contenido motivacional similar. DES por cosas 
dispares pueden ser motivacionalmente similares, es decir, los DES compartes descripciones sobre de qué 
se tratan. La descripción del contenido del DES tiene el tipo relevante de poder explicativo. Estas 
descripciones no tienen por qué ser las que la propia persona daría de la naturaleza motivacional de sus 
DES. 

• d) Mientras más ineludible sean los patrones relevantes de nuestros DES, tanto más los contamos como 
descripciones básicas o fundamentales de la red de DES de un ser, pues son menos sustituibles.  

• 127. Las descripciones que satisfacen estas condiciones proporcionan candidatos para el papel de DESINT. 
Estos candidatos explican los DES NI de una persona; identifican un patrón en los DES de una persona y 
constituyen una característica empírica de su hechura motivacional. DESINT se refiere a las razones que 
motivan los DES NI básicos de una persona, al indicar la naturaleza motivacional de los DES elección-
creencias- independientes,  y no son las razones propias de la persona.



Las personas son el valor primario /1
• 128. Los críticos pueden sostener que el mismo argumento utilizado por TGG para refutar la TDES podría usarse para 

refutar la TDESINT. Si el V de las AV de una persona dependen de su DESINT, entonces son esos DESINT los que hacen 
que las AV sean valiosas y no que esos PR constituyan la vida de la persona. Podría objetarse que la recurrencia a los INT 
contradice el principio fundamental que los principales portadores de VNI son las personas. 

• 129. La réplica principal a esta objeción es que la TDESINT no está basada en fines. Los INT no son metas ni DES-objeto-
individualizados. Por tanto, la TDESINTT no está atada a la frase: una teoría de lo bueno que sostiene que todo lo que 
tiene VNI debe ser una meta o fin. Por supuesto, la naturaleza del DESINT de una persona depende de sus DES, pero 
esta dependencia es epistemológica en el sentido de que los DESINT se leen a partir de los DES. La afirmación de que lo 
que cuenta como una AV V consiste en el interés de una persona, es diferente de la afirmación que está constituida por 
sus fines. Puesto que la TDESINT no está basada en fines, no requiere identificar el V de sus AV con el hecho de ser fines. 
Por tanto, evita confundir los VNI con fines y, por lo tanto, sostener la previa afirmación en cursiva roja. "El hecho de 
que epistemológicamente, debemos averiguar qué DESINT tenemos a partir del pantano de nuestros DES diarios, y el 
hecho de que los DESINT sean similares a los patrones estructurales de nuestros DES, no significa que su V sea 
derivativo del de la satisfacción del DES “.

• 130. TGG afirman que “Las AV son V tanto por formar parte de la vida de una persona como por responder a nuestro 
DESINT, pero lo 2º es por lo 1º". La gente tiene V, y así sus vidas tienen V. Por tanto, importa cómo se vive y si nuestras 
vidas van bien o no. Pero para que la vida de un ser vaya bien, esa vida debe estar en consonancia con los intereses 
fundamentales de ese ser. Los SH necesitan una VH. Por lo tanto nuestros DESINT importan pues ellos definen el tipo de 
AVEXPR que son deseables para nosotros. El 1er principio define que los portadores primarios de V son SH. Define por 
qué la vida de una persona tiene V, mientras que los DESINT definen cómo la vida de una persona tiene V. 

• 131. "Cuídate a ti mismo" es una máxima muy diferente a "Obtén lo que quieres". El cuidado de uno mismo se 
manifiesta en nuestra actitud hacia los elementos de nuestro BE: significa que uno debe tratar de vivir de una 
manera que esté de acuerdo con nuestros DESINT. No significa que uno siga sus DES. En conclusión, la narrativa 
de DESINT no viola el primer principio de la manera en que lo hacen las teorías basadas en fines. 



Conclusión

• Conclusión

• 132. "¿Qué hace que una AV sea VNI? La explicación del V debe basarse en los rasgos V o rasgos 
de deseabilidad de las AV. Debe, además, proporcionar criterios empíricos para este V al 
especificar aspectos de la sicología motivacional de la persona en virtud de los cuales las AV en 
cuestión tienen V. 

• Mientras la TDES sostiene que el aumento de BE consiste en una mayor satisfacción de DES, TGG 
argumentan que las AV en cuestión son constitutivos de BE cuando son deseables NI, en la 
medida en que rastrean un rasgo abstracto de DES, incluso si no se desean. Este rasgo abstracto 
especifica la naturaleza motivacional básica irreductible del DES en cuestión."



Apéndice I del Capítulo 3 (escuelas omitidas)/1ª parte. 
• 133. TGG consideraron antes que la TLOBJ es defectuosa porque no permite "la naturaleza contingente de lo 

que es bueno NI ". Pero aquí señalan que se podría objetar que omitieron TLOBJ que parecen proporcionar la 
flexibilidad o contingencia requerida. Las llamadas teorías perfeccionistas vinculan bondad intrínseca a alguna 
noción de naturaleza humana (NH). Una variante de esto, llamada 'eudaimonismo', explica la "bondad NI en 
términos de funcionamiento humano". Tales teorías sostienen que lo que significa la buena vida (BV) está 
determinado por lo que significa ser un SH; esto implica ciertas capacidades (C), y una vida acorde con esas C 
involucra ciertas AV que las ejercitan y desarrollan. En resumen, una teoría perfeccionista hace la afirmación 
axiológica de que una BV está determinada por la NH y especifica en qué consiste la NH. 

• 134. TGG desafían las versiones perfeccionistas del objetivismo argumentando que el hecho de que algo sea 
definitorio de NH no lo convierte en un criterio de BE. El hecho de que una característica sea compartida por 
todos los seres de una especie (¿?) no es una condición necesaria ni suficiente para que sea buena. Incluso si 
suponemos que un rasgo es relevante para el BE y es compartido por la mayoría de los miembros de la especie, 
esto no significaría que constituya BE para algún miembro específico del grupo. Por lo tanto, no es la NH per se 
lo que define las clases relevantes de AV valiosas. En contraste, anticipan que en el capítulo 7 argumentarán 
que la ineludibilidad relativa es constitutivamente relevante. Señalan que una respuesta contraria a este punto 
podría ser que la noción de especie es implícitamente normativa. Philippa Foot argumenta que es parte del 
concepto de caballo que debe tener 4 patas, una "proposición de historia natural". En contra de esto, responden 
que si alguien es genuinamente asexual o asocial, no podríamos argumentar que su BE debería incluir relaciones 
sexuales o sociales sobre la base de que esto es parte de una NH compartida. La conclusión general de TGG es 
que el mero hecho de que F sea una característica de la NH, no implica que el ejercicio de las C pertenecientes a 
F sea constitutivo para cualquier ser humano.(¿?) Hay muchos rasgos humanos de toda la especie que son 
hostiles e irrelevantes para el BE humano, como nuestra tendencia a quejarnos, irritar, desaprobar o 
instrumentalizar. Estas predisposiciones no solo causan ME sino que, en parte, lo constituyen. O son irrelevantes 
para el BE. 



Apéndice I del Capítulo 3 (escuelas omitidas/ 2ª y última parte)
• 135. Recurrir a las necesidades humanas (NH) o al funcionamiento humano sufre del mismo defecto. Si, por un 

lado, las N son simplemente lo que es ineludiblemente necesario para evitar daños o florecer, entonces usar N 
para aclarar BE es circular porque las N solo tienen VI (¿?).

• Si, por otro lado, definimos algunas N como constitutivas del funcionamiento humano, entonces requerimos 
algunos criterios evaluativos NI para definir lo que debería contar como un buen funcionamiento humano relevante 
para el BE. Recurrir al funcionamiento humano requiere criterios de buen funcionamiento que sean al menos en 
parte NI. Esto nos lleva de vuelta a alguna noción como DESINT. (¿?)



Apéndice II del capítulo 3. Clasificación de los tipos de DES pertinentes
136. TGG proporciona una lista de los tipos pertinentes de DES que califican como una estimación informada (an
educated guess).  La lista solo proporciona encabezados y no captura lo que es deseable sobre cada tipo de DES. No 
proporciona una descripción de lo que es deseable. La lista [que aparece más como una lista de AVEXPR que de 
DES], es 

• 1. Física. Usar el cuerpo (caminar, hacer deporte, jardinería, descansar). 

• 2. Material. Poseer (tener cosas, reparar, etc.).  

• 3. Sensorial /perceptual. Percibir, ver, imaginar, etc., incluyendo lo estético (naturaleza, arquitectura, artes, 
música).  

• 4. Intelectual. Comprender, pensar, leer, asistir a conferencias, hacer preguntas. 

• 5. Agencia. Ser proactivo, participar en los cambios, tomar decisiones activamente, planificar.  

• 6. Realización. Proseguir causas, trabajar, terminar algo, lograr, hacer la diferencia.  

• 7. Juego. Humor, reír, participar en AV divertidas.

• 8. Sexual. Coquetear, besar, acariciar, hacer el amor.  

• 9. Emocional. Sentir, experimentar emociones (FL, tristeza, gratitud).  

• 10. Relaciones. Compartir y comunicarse; estar con amistades y familia.  

• 11. Amar. Cuidar, supervisar, ayudar.  

• 12. Pertenencia. Sentir y actuar como parte de una comunidad o grupo.  

• 13. Ser uno mismo. Autenticidad en lugar de fingir y forzar.  

• 14. Espiritual. Prácticas espirituales de conectarse con algo sagrado.



Capítulo 7. Hacia una definición del BE
• 137. Para definir el concepto de BE debemos reunir sus dimensiones, lo que haremos en 5 etapas, dicen TGG.  
• 138. Hay 2 componentes básicos del BE: 1. Las AVEXPR que constituyen una vida. 2. La apreciación personal de ellas. Una 

definición provisional de BE con estos 2 componentes es: "una persona vive bien en la medida en que realiza AV y 
experimenta EXPR que son VNI y que aprecia adecuadamente con una conciencia de alta calidad". TGG han definido las AV 
VNI como las que tienen rasgos de deseabilidad concordes con los DESINT personales.

• 139. Si añadimos la autoconciencia podemos, entonces, definir BE provisionalmente: "una persona vive bien cuando realiza 
AV y vive EXPR que son VNI y que aprecia apropiadamente con una conciencia de alta calidad y con buena autoconciencia 
(BAC)“. Por BAC, TGG quieren decir que el sentido de sí mismo de la persona integra un sentimiento, espontáneo e 
inmediato de dicha de su experiencia del momento presente de ser un yo; una relación de aceptación o de paz con su 
pasado; y una relación realistamente abierta y esperanzada con su futuro. 

• 140. Para introducir las relaciones TGG plantean una posible contradicción entre el Capítulo 3 que sostiene que el VNI de 
las AV se define en términos de DESINT que incluyen relaciones y pertenencia, y el capítulo 5 que indica que las relaciones 
tienen un tipo diferente de valor a medida que otras personas se convierten en parte de la vida de uno y uno se convierte en 
parte de la vida comunitaria. Se preguntan si debemos concebir el VNI de las relaciones también en relación con DESINT. Su 
respuesta tiene 3 partes: 

• a) El valor de vidas y relaciones tienen una raíz común. La deseabilidad de vivir una vida que encaje con los DESINT de uno 
es una expresión del valor del ser consciente que vive esa vida. Que sea valioso que otra persona sea parte de mi vida es 
una expresión del V que ella tiene como persona o ser consciente. Ambos pertenecen al valor de un ser consciente. No hay 
contradicción entre los capítulos 3 y 5 porque la tesis del cap. 3 sobre el valor de DESINT es subsidiaria de la tesis del capí. 2 
sobre el valor primario de los seres conscientes. Pero los valores relacionados con DESINT y con las relaciones son 
profundamente diferentes, porque éstas implican conectarse con otro ser consciente de manera que el V de la otra persona 
se haya convertido en parte de la vida de uno. Así, el V de una relación es ortogonal al V que pertenece al DESINT. Es un tipo 
diferente de VNI pertinente. 

• b) Otro aspecto de esta diferencia es que el objeto de valor que surge del DESINT es general mientras que el objeto de valor 
de una relación es particular: una persona. Necesito amar pero la amo a ella: ella es parte de mi vida. Como tal, ella no es 
un medio instrumental de mi DESINT. c) Pero sigue siendo cierto que si hubiera seres solitarios que no tuvieran DESINT 
social (o N de estar con otros) en absoluto, entonces para tal ser, el rango de AV relevante no sería VNI.



Hacia una definición del BE (continúa). INT ineludibles
• 141. Dado que tenemos razón al insistir en que lo relacional es una dimensión distinta, podemos definir 

provisionalmente BE como sigue : "Una persona vive bien cuando emprende AV y vive EXPR que son NIV, que 
implican buenas relaciones y que aprecia adecuadamente con una conciencia de alta calidad y con buena 
autoconciencia".  

• 142. A lo largo del libro, dicen TGG, hemos visto cómo la no instrumentalización es fundamental para cada 
dimensión del BE. Tal entrelazamiento indica que la no instrumentalización no debe considerarse como una 
faceta distinta del BE sino más bien como una calidad integral de cada una de las 4 dimensiones ya definidas. 

• 143. Además de las 4 dimensiones hay una meta-dimensión, que consiste en el funcionamiento armonioso y 
sinérgico de las dimensiones. Este es un meta-requisito dinámico con respecto a las causas del BE. P. ej. las 
AVEXPR que constituyen BE en la 1ª dimensión también debe facilitar el BE en las otras dimensiones 
(conciencia, relaciones y autoconciencia). A la definición anterior ahora podemos agregar "de manera 
sinérgica" al final. 

• 144. TGG notan que sólo han establecido un marco conceptual para una teoría empírica del BE. El estudio 
empírico es necesario no sólo para descubrir qué causa el BE, sino también para comprender mejor lo que lo 
constituye. La teoría tiene implicaciones sobre la variedad de causas del BE: se pueden requerir diferentes 
enfoques y tipos de causas para las diversas dimensiones y sus elementos. Debemos tener cuidado de 
referirnos a las causas del BE en general cuando deberíamos hablar de las causas del BE a lo largo de esta o 
aquella dimensión. 

INT ineludibles intersocietalmente
• 145. Subestimamos el vasto espacio inexplorado de posible V de la vida humana, incluidas las del pasado, y 

creemos que las personas siempre vivirán en sociedades como las que conocemos. Hacemos juicios de valor 
con un ámbito muy estrecho.



Rebasando las fronteras sociales para evaluar el BE
• 146. HFGL busca proporcionar un marco para el BE que amplíe este alcance para que la evaluación de las 

instituciones sociales y las formas de vida (en términos de BE) sea posible. La ampliación proporcionaría los 
criterios para afirmaciones como "Es mejor vivir en una sociedad de tipo Z que en una sociedad de tipo Y". TGG 
quieren eludir la postura que afirma que diferentes sociedades no se pueden comparar, y evitar el tipo de 
absolutismo que requiere que ciertas cosas sean buenas independientemente de cualquier otra cosa. Quieren 
construir una teoría objetiva relacional. Una clave para la cual, es caracterizar los límites de la variedad posible de 
formas de vida humanas. TGG buscan una concepción del BE que sea apta para la crítica social pero que en 
principio pudiera medirse. Pero estas dos demandas entran en conflicto. Si queremos cuantificar el BE de 
diferentes sociedades, debemos dar por sentado las formas en que AV, DES y prácticas se configuran típicamente 
en cada sociedad. Pero si exigimos una concepción del BM que pueda emplearse para evaluar las formas en que 
tales sociedades esculpen DES y practicas, no podemos dar por sentado ese moldear o dar forma. Se requiere 
una concepción que puentee diferentes sociedades, y esto impide dar por sentado moldeos específicos. La 
medición requiere especificidad cultural y la crítica requiere trascenderla. Uno no debe dar por sentados los 
deseos y entendimientos como han sido moldeados por una sociedad cuando empleamos el concepto de BE para 
criticar a la sociedad o para visualizar sociedades alternativas. Las críticas requieren comparaciones intersocietales. 

• 147. La noción de DESINT, argumentan TGG, tiene un papel indispensable en este sentido porque no requiere 
similitud en términos de lo que se quiere, sino más bien en términos de por qué se quiere lo que se quiere. Es más 
profundo y es por eso que tales DESINT se pueden utilizar para cruzar las fronteras sociales. Proporciona una base 
más profunda para las comparaciones evaluativas que el DES y menos inflexible que las listas objetivas. 



Rebasando las fronteras sociales para evaluar el BE
• 146. HFGL busca proporcionar un marco para el BE que amplíe este ámbito para que sea posible la evaluación-BE 

de instituciones sociales y formas de vida. Tal ampliación proporcionaría los criterios para afirmaciones como "Es 
mejor vivir en una sociedad de tipo Z que en una sociedad de tipo Y". TGG quieren eludir la posición que afirma 
que diferentes sociedades no se pueden comparar, y evitar el tipo de absolutismo que requiere que ciertas cosas 
sean buenas independientemente de cualquier otra cosa. Quieren construir una teoría objetiva relacional. Una 
clave para la cual es caracterizar los límites de la variedad de formas de vida humanas. 

• TGG buscan una concepción del BE que sea apta para la crítica social, pero que en principio pueda medirse. Pero 
estas dos demandas están en conflicto. Si queremos cuantificar el BE de diferentes sociedades, debemos dar por 
sentado las formas en que las AV, DES y prácticas se configuran típicamente en cada sociedad. Pero si exigimos 
una concepción del BE que pueda emplearse para evaluar las formas en que tales sociedades esculpen DES y 
practicas, no podemos dar por sentado ese moldear o dar forma. Se requiere una concepción que puentee 
diferentes sociedades, y esto impide dar por sentado moldes específicos. La medición requiere especificidad 
cultural y la crítica requiere trascenderla. Uno no debe dar por sentados los DES y entendimientos como los 
moldea una sociedad cuando empleamos el concepto de BE para criticar a la sociedad o para visualizar sociedades 
alternativas. Las críticas requieren comparaciones intersocietales. 

• 147. La noción de DESINT, argumentan TGG, tiene un papel indispensable en este sentido porque no requiere 
similitud en términos de lo que se quiere, sino más bien en términos de por qué se quiere lo que se quiere. Es más 
profundo y es por eso que talES DESINT se puedeN utilizar para cruzar fronteras sociales. Proporciona una base 
más profunda para las comparaciones evaluativas que el DES y menos inflexible que las listas objetivas. 

• 148. Aun así, existen diferencias significativas entre personas en diferentes sociedades en términos de su DESINT, 
que son, en parte, socialmente determinadas, por lo que la pregunta sigue siendo: "¿Cuáles pueden ser las bases 
para tales comparaciones interculturales? La respuesta requiere introducir un nuevo elemento: la ineludibilidad o 
inescapabilidad relativa. Comenzamos notando que hay hechos sobre una persona de los que ella no puede hacer 
nada para escapar, como la dependencia del alimento. Con respecto a los rasgos ineludibles (como necesidades 
ineludibles), la pregunta de si una persona debe alterarlos simplemente no surge.



Los DESINT ineludibles y la comparabilidad intersocietal
• 149. Los DESINT ineludibles son significativos porque establecen los límites de cuán radical y profundamente podemos 

cambiar. Ayudan a determinar los bienes primarios que deben tomarse como dados en la evaluación de la vida. 
Podemos hacer juicios sobre si la persona A estaría mejor en la sociedad Z que en la sociedad Y en términos del 
DESINT que tendría tanto en Z como en Y.  Cuando una persona tendría un conjunto de DESINT en casi cualquier 
condición social, entonces podemos llamar a esos DESINT ineludibles porque no hay nada que la persona pueda hacer 
para alterarlos o escapar de ellos. Así, los DESINT ineludibles nos permiten comparar diferentes contextos sociales.

• 150. Sin una idea como la ineludibilidad, no podríamos dar sentido a afirmaciones como "la amistad tiende a 
degradarse en las sociedades de consumo". Sin DESINT ineludibles relevantes solo podríamos decir que la amistad es 
diferente entre sociedades, pero no habría base para argumentar que una situación es mejor o peor que otra. 

• 151. En resumen, se requiere el concepto de ineludibilidad motivacional para la evaluación; cualquier pieza de 
evaluación práctica requiere que ciertas cosas de valor primario se consideren como dadas, lo que determina lo que es 
pertinente en la deliberación. Sin algunos elementos dados, la evaluación no puede comenzar; no tiene criterios de 
relevancia y selección. La relativa ineludibilidad de DESINT proporciona algo parecido a un marco naturalizado para 
las evaluaciones. Sin ese marco, la evaluación sería imposible.  

• 152. La ineludibilidad relativa determina en parte qué bienes primarios deben tratarse como un hecho. Cuanto más 
ineludible es un valor primario o DESINT, más redundante se vuelve preguntar si deberíamos tenerlo. Al límite, no 
debemos, ni no debemos, tener un DESINT que sea ineludible. Los DESINT INELUDIBLES están, en sí mismos, más allá 
de lo bueno o lo malo. 

• 153. Si el BE está constituido de manera diferente en diferentes sociedades, ¿cómo podemos comparar el BE de esas 
sociedades? La respuesta es que podemos hacerlo apelando a los DESINT que son ineludibles en ambas sociedades.



Ineludibilidad, matices. Medición: una antinomia/1
• 154. La ineludibilidad de DESINT no es un asunto de todo o nada. Lo que cuenta como ineludible puede depender de 

condiciones sociales que a su vez son eludibles. Para una persona criada en una sociedad específica, ciertos patrones 
de DES pueden ser ineludibles. Pero a los efectos de la crítica social, podría darse el caso de que no deban ser tratados 
como un hecho. Aunque un individuo pueda no ser capaz de cambiar sus condiciones sociales, el colectivo podría
hacerlo. Desde una perspectiva más amplia, las condiciones sociales son contingentes y pueden cambiarse, al igual 
que los rasgos generales del BE que dependen de ellas. Por lo tanto, desde esa perspectiva más amplia, estas no 
pueden ser tratadas como dadas. Son cambiables o eludibles y necesitan ser evaluadas. Entonces, desde esta 
perspectiva, tiene sentido la pregunta '¿Es mejor para nosotros vivir dentro de una sociedad de consumo?'. 

• 155. La concepción de un valor primario dado no tiene por qué limitarse a UN DESINT ineludible. Puede incluir 
DESINT opcionales, por lo que a partir de los DESINT ineludibles, podemos construir una imagen más completa de los 
tipos de valores primarios relevantes para nuestro BE. 

• 156. Hemos tenido cuidado de no utilizar una vaga noción de naturaleza humana. Esto es importante en parte porque 
no hemos apelado directamente a lo que es compartido o común entre los humanos, sino más bien a lo que es 
ineludible para un ser específico. El hecho de que la mayoría de los humanos compartan un rasgo, no significa que sea 
relevante para una persona en particular. Un error que TGG atribuyen al perfeccionismo y a Foot. 

• 157. La ineludibilidad siempre es relativa a un conjunto de condiciones sociales y, por lo tanto, atraviesa el debate 
naturaleza vs. crianza. No existe una NH independiente de las condiciones sociales.

Medición: una antinomia
• 158. Aquellos que cuantifican el BE podrían objetar nuestro marco de referencia afirmando que la medición requiere 

especificaciones empíricas claras, y que la presencia de demasiados conceptos normativos o no empíricos en nuestro 
marco lo hace inconmensurable. P. ej., argumentamos que el BE requiere una apreciación adecuada del V de las AV. 
Pero, sostiene la objeción, esto no se puede medir porque la noción de apropiado es normativa y no se ha 
especificado empíricamente.



Medición: una antinomia (ANT)/ 2 
• 159. TGG responden a esta objeción tanto teórica como prácticamente. Afirmando una ANT que "persigue a las 

ciencias sociales como un fantasma“. De un lado de la ANT: los fenómenos sociales son a menudo tanto intencionales 
como normativos y esto sugiere que no están sujetos a métodos cuantitativos, pero del otro lado de la ANT , es 
preferible utilizar conceptos y metodologías que en principio puedan cuantificarse.

• 160. En el 1er lado de la ANT se dice: en la medida en que las prácticas sociales tienen contenido, son intencionales y 
se describen como tales con frases intensionales (referencialmente opacas). Esto significa que no se pueden contar. 
Consideremos la pregunta "¿Cuántas creencias tienes?" La intensión es lo que dice un predicado: su significado. Es el 
complemento de su extensión o alcance. La dificultad radica principalmente en que las creencias de una persona 
dependen de cómo se describe su contenido, lo que pone en duda la noción misma de contar. Además, la noción de 
BE es totalmente normativa y no puede reducirse a lo que la gente valora: la afirmación normativa de que algo es 
bueno no puede reducirse a la afirmación empírica de que alguien lo considera bueno. Esto también sugiere que 
cualquier esperanza de que el BE sea medible debe ser abandonada. 

• 161. En el 2º lado de la ANT se podría argumentar que cualquier concepto con contenido empírico es medible. Si 
algo no se puede medir, entonces no es real.

• 162. TGG concluyen que el concepto de BE es empíricamente específico y, por lo tanto, mensurable.  
• 163. Para resolver esta ANT, necesitamos liberarnos de algunas ilusiones: 
• a) Para medir BE debemos distinguir causa de constituyente. Lo que causa BE es diferente de lo que lo constituye. 
• b) Una pregunta fundamental es: ¿qué cuenta como empírico? Se podría insistir en definiciones estrictas de 

"empírico" que requieren criterios matemáticamente específicos o extensionales. Pero a medida que describimos el 
mundo en términos cada vez más ricos, los conceptos requeridos involucran elementos intencionales y normativos. La 
idea de que podemos medir los fenómenos sociales no implica que todos los fenómenos sociales puedan 
caracterizarse en términos puramente extensionales. Es un error identificar lo empírico con lo extensional. En otras 
palabras, no es un requisito de la investigación empírica que se especifique [sólo] extensionalmente. 

• c) La definición de BE debe distinguirse incisivamente de su medición; tal distinción es lógicamente necesaria para 
juzgar si el enfoque de medición está bien o mal especificado. Las definiciones operacionales no cumplen este criterio 
porque identifican la definición y la medición.



• ***164. Una vez que nos liberamos del mito de las definiciones operacionales, podemos argumentar que cualquier 
cosa puede ser medida. Sin el abuso de la idea de que las mediciones son las cosas que estamos midiendo (p. ej. 
que los índices son el BE), la cuestión de cómo medir se libera del requisito de que sea una definición. Las medidas 
presuponen definiciones; no las proporcionan. 

• 165. Esto nos libera de la supuesta N de medidas universalmente aplicables. No necesitamos buscar una medición 
estandarizada que pueda equipararse con una definición. Y una vez así liberado, uno puede hacer representaciones 
numéricas de algo que no es en sí mismo numérico. No necesitamos asumir que solo se puede medir lo numérico. 
Por tanto, podemos evitar la dicotomía que nos lleva a afirmar que ya sea porque el BE no es numérico no se puede 
medir, o que por ser medible, debe ser numérico. Emancipados del mito que identifica medición y definición, 
podemos afirmar tanto que el BE no es un concepto numérico y que, aun así, se puede medir. 

• 166. Una medición puede ser una representación numérica de un estado de cosas que no es en sí mismo numérico. 
Este punto de vista da lugar a la idea de que algunas representaciones numéricas pueden servir a algunos 
propósitos mejor que otros. Destruye la idea de la representación o la medición. La demolición de este mito implica 
que no existe tal cosa como la medida estandarizada. Una medida estandarizada o un conjunto de índices pueden 
ser representaciones útiles en algunos contextos, pero en otros, puede ser desorientador.

• 167. TGG tratan de respetar tanto la naturaleza evaluativa como empírica del concepto. Dicen que si pueden 
mostrar cómo medir el BE al menos en principio, entonces la naturaleza empírica del concepto será clara en esa 
medida. Identifican su tarea principal como incluir todo lo que sea significativo sin contar doble. Esto requiere 
especificar lo que se debe medir en el nivel correcto de generalidad. TGG definen un marco para la medición en 5 
pasos: especificar las variables principales; definir cómo combinarlas; introducir la autoconciencia; introducir dos 
factores complejos, las relaciones y la no instrumentalización. TGG muestran cómo introducirlos; y el 5º  paso es 
introducir el factor sinérgico. 



• 168. Los cinco pasos:
• 1. Para construir el marco de referencia básico identificamos los DESINT de una persona/grupo. Hacemos 

una lista de INT genuinamente independientes. Para cada persona o grupo asignamos un V que mide el 
grado en que su vida satisface sus DESINT. También hay una variable de apreciación que consiste en la suma 
de 3 valores: 1, El factor de apreciación correcto: la habilidad de conectarse adecuadamente con los rasgos 
deseables de las AVEXPR involucradas. Asignamos un valor de esta variable a cada uno de los DESINT. Esto 
requiere averiguar cómo medir el grado en que una persona pone atención a lo que está haciendo, de 
manera que le permita ser directamente consciente del VNI de sus AVEXPR. 2, Una medida de la intensidad 
o viveza de la conciencia personal. 3, las habilidades de la persona para apreciar emocionalmente los rasgos 
de V de las AVEXPR en las que está involucrada.

• 2. Multiplicamos los puntajes de la lista de AV por la suma del factor de conciencia.
• 3. Asignamos valores a las diversas variables referidas a la autoconciencia. La suma de estos puntajes se 

suma al subtotal del paso 2.
• 4. La instrumentalización o su ausencia debiera estar incluida en la conciencia apreciativa y la 

autoconciencia. Si es así, no debería aparecer como una variable separada. En términos de relaciones, se 
definieron 3 categorías en el capítulo 5: 1º hacer por otros; 2º la capacidad (C) de estar con los demás como 
personas; y la C para estar-dentro, para formar parte de una comunidad o grupo. Algunos aspectos de estas 
categorías de relación ya están incluidos en el núcleo de medición del marco descrito anteriormente. Un 
aspecto de nuestras relaciones aún no está incluido, la idea de que otras personas se convierten o son parte 
de la vida de uno. Esto se asignará como V.

• e) Finalmente, hay un aspecto sinérgico del BE, el refuerzo causal mutuo de los bucles de retroalimentación 
positiva. Esto requiere especificar los coeficientes pertinentes. La idea es que aumentar el BE en una 
dimensión no implicará disminuirlo en otra o positivamente facilitar su aumento en otras dimensiones.



• 169. TGG confrontan las afirmaciones (en el lado opuesto de la ANT) de que el BE no es totalmente medible. Un 
argumento es que ser/estar bien es pluralista; este pluralismo implica que tales bienes son inconmensurables y, por 
lo tanto, el BE sería inconmensurable. La mensurabilidad requiere monismo y el monismo es falso. Hemos 
argumentado, dicen TGG, que ser/estar bien es pluralista. Además, hemos defendido lo irreductible tanto en 
relación con las 4 dimensiones de la vida como con los DESINT. Dado este doble pluralismo, ¿cómo podemos 
sostener también que se puede medir el BE? Un 2º argumento en contra de la medición del BE es que la medición 
requiere la comparación de iguales y esta condición se viola irremediablemente en el caso de las medidas de BE. De 
manera más abstracta, la medición requiere tratar el dominio que se va a medir como si consistiera en datos 
descriptibles en términos extensionales. Para contar, debe haber unidades que se puedan contar  independiente-
mente de cómo se describan o que puedan ser remplazadas por equivalentes. Sin embargo, sostiene la antítesis, BE 
es intencional en los 4 lados porque pertenece a dimensiones marcadas por una intencionalidad ineliminable. Una 
forma más intuitiva de argumentar este punto por parte de este lado de la ANT es: el contenido mental es 
esencialmente cualitativo y subjetivo y, por lo tanto, no cuantitativo u objetivo, mientras que la medición debe ser 
cuantitativa y objetiva. Por lo tanto, argumenta la objeción, tratar de medir estados intencionales es como tratar de 
encasillar en el viento. 

• 170. La respuesta a ambos desafíos es ser muy claro acerca de la diferencia entre la medición y la cosa medida. El 
mapa no es el territorio; los índices no son el V. Por tanto, podemos tener mediciones cuantitativas de lo 
inconmensurable. De la misma manera podemos hacer representaciones numéricas de lo no numérico y hacer 
declaraciones extensionales de los estados intencionales. Podemos concebir formas de aplicar medidas cuantitativas 
a los estados intencionales, incluso si no pueden medirse con respecto a o qua su intencionalidad. La claridad sobre 
la diferencia entre la medición y la cosa medida permite la medición del BE, pero reducirá las expectativas que 
deberíamos tener de cualquier sistema de medición de este tipo. La cuestión de cómo medir debe liberarse del 
requisito de que sea una definición. Las medidas no proporcionan definiciones, las presuponen. Por lo tanto, no 
podemos tener una medida estándar que pueda equipararse con una definición. 





Apéndice del Capítulo 7: Entendiendo el BM a través de Narrativas Vitales. 

• 172. TGG citan los comentarios de Amy sobre una encuesta estándar sobre BSE que ella acababa de
responder: “Después de la encuesta me sentí un poco confundida sobre mi vida. Me hicieron un montón de
preguntas sobre las que no había pensado. ¿Por qué preguntan esas preguntas? ¿Va mi vida bien o no?
¿Cómo miden mi BSE contra el de otros?” Los comentarios de Amy, dicen TGG, articulan algunas
interesantes preocupaciones acerca de los enfoques de las encuestas tradicionales. 1. ¿Qué están tratando
de lograr? ¿Están definiendo o midiendo el BSE? ¿Y qué es este BSE que están tratando de medir? ¿Por qué
están haciendo esto? Las preocupaciones de Amy indican la N de una metodología complementaria muy
diferente.

• 173. Los enfoques de investigación actuales sobre BSE pueden dividirse en 4 grupos. El 1° consiste en 
estudios indicador-basados que se centran en medir factores externos para calibrar el nivel global de BSE de 
diversos grupos. Estos factores externos incluyen causas y condiciones del BSE. Un ejemplo es el IDH del 
PNUD. El 2° grupo son los estudios de BSES que se centran en el autorreporte de la sensación de BSE y de 
satisfacción con la vida. El contraste entre estas dos fuentes de datos es que los estudios indicador-basados 
captan datos externos presuntamente objetivos para obtener “una más robusta medida del BSE”, mientras 
los estudios subjetivos solicitan autorreportes subjetivos y personales”. Ambos métodos miden BSE pero 
ninguno lo define.

• 174. Tanto economistas como sicólogos han desarrollado un 3er enfoque que combina medidas objetivas y 
subjetivas intentando tomar en cuenta elementos externos  (objetivos) que afectan la calidad de vida de la 
persona y como los individuos viven esos elementos en su vida diaria (subjetivos). De nuevo, estas encuestas 
integradas se proponen medir factores que llevan al BSE y qué tan feliz están las personas sobre estos 
factores pero no definen BSE.



• 175. El 4° enfoque, que según TGG respondería al descontento sobre los anteriores por seguir separados del detalle

de la vida cotidiana y, por esta razón, el 4° enfoque capta qué tanto placer siente la gente en el curso de un día, con

la idea subyacente que estas preguntas ayudan a identificar aquellas AV que contribuyen a sentimientos de FL.

• 176. Con estos elementos y lo dicho en este cap. podemos concluir preliminarmente: 1) factores causales no son

equivalentes a BSE pero se los intercambia o mezcla; 2) la investigación indicador-basada tiende a confundir las

condiciones causales del BSE con el BSE mismo; y 3) la N de complementar las medidas objetivas lleva a las teorías

del BSE hacia teorías del hedonismo y de preferencias subjetivas.

Hacia un nuevo enfoque

• 177. A pesar de sus mejores intenciones, los enfoques de indicadores y los sicosociales tienden a pasar por alto

como las realidades vividas o las experiencias subjetivas de las personas constituyen su BSE. Otorgan poca atención a

la riqueza y variedad de las experiencias vividas y se inclinan a reducirlas a placer o puntajes de ordenación. Esto

lleva a concepciones unidimensionales de BSE, que son más conducentes a tratamiento numérico. Al mismo tiempo

tienden a alejarse de los aspectos evaluativos de la noción del BSE, es decir, de lo que hace bueno el BSE.

• Para integrar estos elementos fenomenológicos y evaluativos en nuestro entendimiento del BSE se requiere un

marco más holístico y multidimensional. Por estas razones hemos desarrollado nuestra propia teoría argumentando

como debe conceptualizarse el BSE, pero sin seguir las divisiones existentes tales como bse objetivo y subjetivo;

hedónico vs. eudaimónico; y la tricotomía de Parfit: placer, preferencia y teorías de listas objetivas.



Enfoque narrativo de historias de vida
• 178. Dado el marco conceptual desarrollado, no podemos basarnos en una metodología de investigación

puramente cuantitativa para entender mejor lo que es el BSE, y que lo causa y facilita, dicen TGG. Sicológicamente,
nuestras vidas consisten de AV intencionales, estados y procesos que como tales no son descriptibles en términos
puramente cuantitativos. Esto significa que estos enfoques inevitablemente omiten las maneras en las cuales
(digamos) el ingreso más bajo disminuirá los puntajes del BSE. Dejan fuera lo que la gente siente, piensa y percibe.
Además, toman como dadas las categorizaciones pertinentes y por tanto no pueden identificar los constituyentes
empíricos del BSE de diferentes grupos o personas.

• 179. Una metodología que puede ayudar en ambos aspectos es el enfoque narrativo de historias de vida.
Historias de vida es un proceso narrativo, cuya esencia yace en su potencial de desarrollar una visión de conjunto de
la vida de uno dando cuenta de las experiencias vividas propias, incluyendo las AV, PR y relaciones, incidentes clave
y encuentros importantes que constituyen la vida de uno como un todo.

• 180. Antes de describir los beneficios de tal metodología para el proyecto de este libro, es importante reconocer las
limitaciones y peligros del enfoque. Incluso si los entrevistados se sienten cómodos y no se sienten juzgados, es
probable que tiendan a presentar su narrativa personal en una luz favorable para dar una buena impresión. Una
distorsión más profunda es que la gente sea deshonesta consigo misma, p. ej. acerca de la ruptura de una relación o
de su motivación para llevar a cabo una acción o sobre qué tan felices se sienten.

• Investigación existente reconoce que los individuos son “sorprendentemente malos jueces de lo que los hará
felices”. Si la gente es notoriamente mala juzgando lo que la hace feliz, podemos esperar que les vaya mal al juzgar
qué tan bien están viviendo sus vidas, comentan TGG. Aún más, como productos o autoconstrucciones, las
narrativas y las historias vitales son artefactos necesariamente selectivos y no pueden identificarse con la vida vivida
(o secciones de ella).



Aplicación de la nueva metodología
• 181. La importancia de entrevistas de historias de vida y narrativas personales no está restringida a la dimensión de

autoconciencia del BSE. Puesto que un enfoque de historia de vida narrativo provee espacio para la gente para
describir y reflexionar sobre sus vidas en sus propias palabras, es esencial para la construcción de un estudio
fenomenológico (¿?) para ganar insight en la 2ª dimensión del BSE, la conciencia. Las maneras en que una persona se
encuentra ante sus experiencias de día a día se reflejarán en las maneras en la que habla de su vida cotidiana y esto
importa para su BSE: podemos ver como la persona construye su mundo fenomenológico. A través de entrevistas
abiertas, uno puede acercarse a entender su BSE en sus términos, lo que no es posible con investigación indicador-
basada. Esto respeta la intencionalidad de las experiencias de la persona, lo que las medidas puramente cuantitativas
no pueden hacer.

• 182. No pensamos que la teoría deba ser usada para hacer juicios evaluativos acerca de la vida de las personas (¿?). No 
debe ser vista como que provee una checklist normativa. Tal uso crítico o condescendiente de la teoría negaría la 
posibilidad de una hermenéutica mutuamente informativa entre las entrevistas y el marco teórico. Aún más, no 
tomaría en serio la idea que la persona describe su vida en sus propios términos. Sin embargo, el marco conceptual 
puede servir para que el entrevistador les dé sentido a las preocupaciones de los participantes sobre sus vidas, y los 
estudios pueden revelar donde el mal entendimiento del BSE de la gente ha sido importante: por ejemplo, cuando una 
persona instrumentaliza aspectos de su vida.

• 183. Las entrevistas pueden incluir una 3ª fase de diálogo, que se llevaría a cabo una vez realizadas la historia de vida 
abierta y la narrativa personal. Finalizadas las dos primeras etapas los investigadores podrían explicarles a los 
narradores el marco propuesto en términos no técnicos y les darían la oportunidad para derivar conclusiones 
evaluativas acerca de sus vidas empleando explícitamente el marco conceptual. Invitar a la gente a hablar acerca de su 
vida en los dominios definidos puede permitirles dar un recuento más reflexivo de sus vidas. Los narradores también 
podrían expresar críticas interesantes sobre la pertinencia/adecuación del marco conceptual para sus vidas. 



El proceso de investigación empírica
• 184. El método de investigación que utilizamos incluyó dos etapas. La 1ª fue una entrevista conversacional no

estructurada en la cual invitamos al participante a proveer un esbozo biográfico de sí mismo. Le pedimos a la
participante que tomara control de esta parte de la conversación; esto es, podían dar un relato de su vida y
representarse de la manera y con tanto detalle como quisieran. La mayor parte adoptó un enfoque cronológico.

• 185. La 2ª etapa de la investigación consistió en las siguientes preguntas abiertas: 
• 1. Con base en su experiencia en la vida ¿qué caracterizaría una buena vida para usted? ¿Por qué piensa que esto 

caracteriza la bondad de la vida? 
• 2. ¿Cuáles son las cosas que más disfruta hacer y que son integrales para su vida? ¿Con qué frecuencia puede 

involucrarse en estas AV? ¿Qué es lo que más aprecia de esas AV? 
• 2.1 En el pasado, ¿cuáles eran las cosas que caracterizaban una buena vida para usted? (p.ej. cosas que hacía o 

tenía, las AV en las que se involucraba, las experiencias que tuvo). 
• 2.2. ¿En el presente, cuáles son las cosas/av/experiencias que caracterizan una buena vida para usted?  
• 3. ¿Quiénes son las más importantes personas/gente en su vida? ¿Por qué? 
• 4. Algunas de las cosas/experiencias/AV que hacen la buena vida no están dadas y se tiene que trabajar por ellas o 

buscarlas. ¿Cuáles son esas para usted? ¿Puede describir como lo ha hecho o como lo está haciendo? 
• 5. Denos por favor un ejemplo de un momento en que es/está más feliz y por qué. ¿Qué le gusta de sí mismo? 

¿Qué no le gusta de sí mismo? ¿Cuáles son las cosas más importantes en su vida y por qué? ¿Cómo se describiría a 
sí mismo y cómo describiría su vida a extraños como yo? ¿Eso captura quién es usted? 

• 6. ¿Tomando su vida en conjunto cómo se siente acerca de ella? ¿Tiene alguna idea de a dónde va su vida? ¿Qué le 
ha hecho decidir vivir esa clase de vida? ¿Cuáles son las causas que usted más quiere proseguir? 

• 7. ¿Qué aspectos de su vida son los que más quisiera cambiar? 
• 8. ¿Cuáles son las cosas que, siendo importantes para usted, ahora están ausentes de su vida? ¿Qué haría para 

incorporarlas a su vida?



• 186. Formulamos estas preguntas, dicen TGG, para que siguieran el contorno del marco conceptual. En conjunto

buscan explorar las percepciones de los participantes sobre su BSE, tanto de manera integral como sus

componentes (EX, AV y relaciones); cómo se ha involucrado en ellas y como las aprecia.

• 187. Decidimos seleccionar hasta 50 participantes que es un tamaño bastante grande para una investigación

cualitativa en profundidad. Los métodos convencionales de muestreo no son aplicables en este caso de

investigación inicial en el que no se buscaba generalizar resultados sobre las percepciones individuales de BSE.

Por ello, la selección se basó en los siguientes criterios: a) individuos (ind) que querían explorar sus historias de

vida y compartir abiertamente sus perspectivas. Se usó una estrategia de bola de nieve: pedir a los participantes

sugerir nombres para contactar. b) ind de variedad de antecedentes (edad, clase social, grupo étnico, género,

religión, profesión y educación. c) ind que fueran fácilmente accesibles geográficamente, p. ej. que hacer la

entrevista no requiriera más de 3 horas de viaje en tren. Los participantes fueron un grupo diverso: incluyeron

una persona sin techo; profesores universitarios, migrantes, una ama de casa, un estudiante de doctorado,

limpiadores, un sacerdote, un pensionado, una persona con Alzheimer, ind de diferentes orientaciones sexuales,

prisioneros bajo prueba, un aristócrata, varias personas de clase media. El participante más joven tenía 8 años y

el mayor, 86; la mayor parte de ellos residentes o visitantes del sureste de Inglaterra. La recolección de los datos

tomó alrededor de 2 años. 50 personas fueron entrevistadas y cada entrevista duró entre 2 y 5 horas.



Análisis de datos. Conclusión
• 188. Después de transcribir las entrevistas, el 2° paso fue organizar cada entrevista en dos textos: el esbozo

biográfico de la persona entrevistada y sus reflexiones sobre los dominios del BSE. El análisis de datos se hizo

usando un enfoque de contenido holístico basado en las guías del marco teórico. Para el análisis se

consideraron 3 aspectos de la investigación empírica:

• 1) Las narrativas de las personas sobre su BSE y sus percepciones de qué tan bien va su vida, están muy

influidas por eventos en su vida y por el clima social y político en su conjunto que tienen efectos en las

motivaciones, actitudes, intereses y valores de las personas. P. ej. la ideología neoliberal influyó en el DES de

Stanley de ser financieramente exitoso.

• 2) Las emociones y otros estados mentales dan forma y constituyen su experiencia del mundo, incluyendo la

percepción de qué tan bien va su vida; p. ej. los sentimientos depresivos de Adrián lo llevan, con frecuencia,

a no poder apreciar las AV en que se involucra.

• 3) Estamos interesados en entender qué hace las cosas deseables NI para una persona en tanto que ella las

concibe como parte de su BSE; en saber por qué a la gente le importan algunas cosas de manera especial,

más que otras, desde su propia perspectiva. Las narrativas personales proveen algún entendimiento.

• 189. Cualquier investigación empírica que ilustre y ayude a entender cómo vive y experimenta la gente el

BSE debe estar contextualizada con una rica narrativa biográfica personal. Necesita complementarse con una

articulación personal de su percepción del BSE y de cómo éste pertenece a la vida cotidiana.






