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PREFACIO 

Pobreza, desempleo, corrupci6n, mercado de la droga, ccnsu
misrno, contaminaci6n ambierital, uso intensivo y agotamiento de re
cursos naturales, humanos y financieros, recetas tecnicas de organis
mos econ6micos internacionales, competencia y competitividad em
presarial, programas macroecon6micos para paiscs asi como planes 
empresariales de desarrollo corporative tienen todos un factor cormin 
indispensable para su realizacion: la etica. 

La etica econornica se muestra como un equilibria "irnposible" 
entre etica y economia. Las dos disciplinas parecen forzosamente rela
cionadas pero con criterios opuestos sabre la finalidad y valoraci6n de 
la accion econ6mica de las personas. La econornia, en su version neo
clasica, parte de un principia que se da par supuesto )' que determina 
su logica, el famoso "homo oeconomicus", a saber.Ia suposicion de que 
los actores maximizan siempre sus beneficios de modo racional )' para 
interes propio. Si se admite otro pincipio de rango superior se podra 
desarrollar otro tipo de economia, la validez de tal principia se mostra
ra en su capacidad para salven tar los problemas antes mencionados. 

En mi propuesta de economia etica se trata de una transforma
ci6n de la economia a partir de una vuelta a su origen etico, Esto es fac
tible des de la racionalidad etico-interpretativa que reconoce como me
diacion comunicativa al consenso, ya en el plano teorico como "crite
ria de universalidad" ya en el practice sirnulativo como "dernocracia 
participativa y rcpresentativa" La moral de la econornla etica se basa 
primariamente sobre sistemas de reglas formados por el consenso alre
dedor del principio de promoci6n de la vida. 

La investigaci6n aqui contenida la propongo como busqueda de 
una nueva economia etica que atienda a las urgencias actuales del 
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mundo de la vida en riesgo y como una contribuci6n a la resoluci6n de 
la tension humana entre etica y economia, La mayoria de textos fuente 
se encuentran en aleman a ingles: salvo alii donde se indique otra cosa, 
las traducciones al castellano son mias, Esto porque la investigaci6n 
aqui contenida es el fruto de una estancia de alrededor de cuatro a_os 
en Alemania, donde, gracias a una beca de investigaci6n postdoctoral 
del Stipendienwerk Lateinarnerika-Deutschland e.V. tuve el tiernpo, los 
recursos bibliograficos y rnateriales necesarios para el desarrollo pa
ciente de este trabajo, de otro modo la investigaci6n no habria side po
sible, Deja constancia de mi gratitud a todos quienes me apoyaron en 
la realizaci6n de este esfuerzo, en particular en Alernania al Prof. Dr. Pe
ter H_nermann (presidente honoraria Stipendienwerk), Sra. Maria Be
low (tutora), Prof. Dr. Margit Eckholt (presidenta Stipendienwerk), 
Prof. Dr. Alexius Bucher (Uni. Eichstatt-Ingolstadt}, Prof. Dr. Heinz 
Neuser (Uni. Bielefeld) e Ing. Gisella Neuser, Dr. Karl-Dieter Hoffmann 
(Uni. Eichstatt-Ingolstadt), en Quito al Prof. Dr. Gerardo Chacon (PU
CE), P. Lie. Federico Sanfeliu S. J. (PUCE), Prof. Dr. Claudio Creamer 
(Uni. San Francisco), Prof. Ec. Eduardo Valencia (PUCE), y a todos los 
arnigos y farniliares que tanto alla como aca contribuyeron can sus co
nocimientos yapoyo moral. 

Eichstatt, 2003 - Quito, 2004. 
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INTRODUCCION 

Etica y economia parecen ser dos realidades distantes una de 
otra y hasta contradictorias. Segun una cornun opinion, bajo las con
diciones reales del mercado y del mundo en que nos movemos es im
posible ser etico si se quiere sobrevivir en medio de la competencia ge
neralizada en todo ambito de la vida social y mucho menos si se quie
re ser exitoso en eI mercado. Entre 1999 y 2002 saltaron a la prensa in
ternacional los escandalos en U.S.A. provocados tras la quiebra de 
grandes transnacionales que ocultaron cifras y manipularon sus balan
ces, asi como la gran crisis financiera y bancaria en America Latina 
asentada en mucho sobre la practica de otorgar creditos vinculados, es
to es creditos ventajosos a empresas pertenecientes a los mismos due
nos y administradores de bancos -induso a empresas fantasmas crea
das para el efecto-. Estos acontecimientos avalarian la opinion de la 
imposibilidad de una conciliacion entre etica yeconomia. 

Por otro lado, hay un reflorecimiento de la etica, A nivel de las 
investigaciones geneticas se plantean a la bioetica problemas sobre el 
valor moral de la vida y la correspondiente actitud que frente a ella de
bemos tener. En el orden publico se exige de los gobernantes mayor 
rnoralidad en sus acciones, y los politicos ofrecen etica 0 moral a traves 
de una lucha contra la corrupcion como parte de sus campafias electo
rales y planes de gobierno. Las empresas atraviesan tarnbien un perio
do de exigencias y propuestas eticas, se habla de "etica de los negocios" 
-bussiness ethics-, de "cultura organizacional fundamentada en princi
pios", de "liderazgo", "corporate citizenship", "responsabilidad social", 
"fondos de inversion ericos" y cuando no de "sustentabilidad" social 0 

ecologica con 10 cual se quiere significar una actitud basica de respeto 
a la vida natural. EI Programa de las Naciones Unidas para el Desarro
llo (PNUD, 2002) ha propuesto unos parametres de "desarrollo hurna



16 Ll4jS AugustoPanchi Vasco 

no" donde el criterio basico del bienestar ya no son las magnitudes rna
ternaticas de producto interno bruto (PIB) 0 de ingreso per capita, si
no las magnitudes sociales de distribucion de servicios basicos indis
pensables para ellogro de una calidad de vida; servicios como agua po
table, salud, educacion, etc. 

Esta bipolaridad de posiciones respecto de la etica en la econo
mia que refleja la opinion comun se da tarnbien en el ambito acaderni
co de la etica economics. Por un lado esta la etica econornica que acep
ta la logica del mercado como un hecho del cual no podernos escapar
nos sino a fuerza de vivir en otro mundo, un mundo de ideales eticos 
que en la practica son imposibles de realizar, ideales que permanecen 
como meras exigencias sobre terceros 0 como predicas morales sin 
efecto. La sociedad moderna estaria caracterizada por una especializa
cion sistematica de subsistemas que son eficientes sobre la base de su 
autonomia logica y operativa. Dentro del subsisterna economia, carac
terizado por competencia y maximizacion de beneficios individuales, la 
moral solo puede implementarse en tanto se traduce en terrninos eco
nomicos, esto es en cuanto reporta beneficios individuales atractivos 
para los actores econornicos. En el sen lido de la teoria econornica con
tractual, el interes individual por ubicarse en una mejor posicion hace 
que los individuos se atengan a instituciones reguJadoras de sus accio
nes. Esta corriente se estudiara aqui bajo el paradigma del conflicto 
presente en estructuras dilernaticas, modelo trabajado sisternaticarnen
te por Homann. 

El polo opuesto a Ia concepcion etica deterrninada por la logica 
de mercado es la corriente que insiste en el primado de Ia etica por so
bre 1aeconomia. Aqui la racionalidad comunicativa etica orienta la ra
cionalidad instrumental economica, la politiea como proceso delibera
tivo libre de los ciudadanos debe orientar el quehacer econornico de la 
sociedad a partir de un principio basico, a saber: el servicio a la vida. 
Son racionalmente economicas aquellas acciones 0 instituciones que 
los ciudadanos reconocen como creadoras de valor. EI mercado se ubi
ca en aquellos sectores de la vida social previamente deterrninados por 
la politica. La etica es un asunto de la forrnacion de la conciencia de ca
da ciudadano, quien en conjunto con los demas establece las reglas so
ciales a que sujetarse. Esta corriente se estudiara aqui bajo el paradig
rna de la etica economica integrativa explicada por Ulrich. 
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Frente a los dos polos de etica econornica anteriores, mi aporte 
se construye a partir de una racionalidad etico-interpretativa como su
peraci6n de la etica econ6mica, representada por las dos corrientes 
opuestas, hacia una economia etica, La racionalidad es etico-interprc
tativa porque, dentro del proceso de busqueda de fundarnentacion de 
la razon cognoscitiva reconoce en su origen el imperativo etico que 
despierta la presencia del otro a traves dellenguaje. Mas alia de que la 
razon se realice como comunicacion, esta es solo posible a partir de la 
presencia del otro que abre al yo a la comunicacion. En el origen de to
da racionalidad esta un fenorneno etico que es Ia apertura al otro co
municante y que convoca al respeto, la acogida y la argumentation. 
Precisamente a partir de la argumentacion es factible el acuerdo sobre 
los multiples sentidos que la racionalidad interpreta 0 construye. La ca
pacidad cognoscitiva se realiza solo como un proceso subjetivo activo 
de interpretacion de la realidad externa. EI pluralismo es el efecto ex
terna de tal capacidad y la argurnentacion comunicativa el medio mas 
adecuado para eI entendimiento entre seres sociales y racionales. De 
aqui que toda razon tiene un componente moral yen cuanto es objeto 
de nuestro estudio y reflexion es etica. 

La etica econ6mica se muestra como un equilibrio dificil, no 
exento de "excesos'; entre etica y economia. En ambos casos de nuestro 
estudio, economia y etica permanecen extranas una a otra, como "im
perio" de la economia sobre la etica en el primer caso y como "prima
do" de la etica sabre la economia en el segundo. Las dos disciplinas per
manecen asi forzosamente relacionadas pero con criterios opuestos so
bre la finalidad y valoracion de la accion econornica de las personas. En 
mi propuesta de economia etica se trata de una transforrnacion de la 
economia a partir de una vuelta a su origen etico, de una reincorpora
cion de su caracter de ciencia humana. Esto es factible par la inclusion 
de la racionalidad etica-interpretativa en la econornia que reconoce co
mo rnediacion comunicativa al consenso, ya en el plano te6rico como 
"criteria de universalidad" ya en el practice simulativo como "demo
cracia participativa y representativa" La formaci6n de la moral indivi
dual es tarea del orden social, pero la econornia etica no se basa prima
riamente sabre virtudes individuales sino sabre instituciones forrnadas 
par el consenso alrededor del principia de promocion de la vida. 
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Toda definicion de instituciones, a sea de "reglas de juego" (Bu
chanan, 1991: 154) es ya social desde el punta de partida que se trata de 
una interaccion, la cual norrnalmente se juega entre dos 0 mas indivi
duos, el juego solitario tarde a temprano resulta dernasiado aburrido. 
Entonces la definicion de las reglas es una tarea social, no individual, 
necesita del reconocirniento social e individual, su origen y finalidad 
esta en la convivencia de unos con otros, no en la existencia personal. 
De aqui se extraen una serie de consecuencias, la politica basicamente 
es social, es una lucha par el poder social, de modo que su ejercicio re
quiere una sanci6n y regulaci6n directas del conjunto de los individuos 
que conforman la sociedad. La economia es un ejercicio social, requie
re tambien sanci6n y regulaci6n deltodo de la sociedad y de modo di
recto; no hay economia sin interacci6n social, no puede haber econo
mia sin regulaci6n social. Aqui la etica economica se realiza como 
orientacion de la actividad econornica hacia 10 mas profunda del sen
tido human0: ser junto al otro. Alii se realiza el caracter social de la eti
ca, pues esta es una reflexi6n de la moral como un fenorneno social, sin 
sociedad no hay moral y la moral como ethos social se expresa en re
glas que van mas alia de la conciencia individual. Economia etica es asi 
una nueva economia te6rica y un nuevo modo de hacer econornia so
bre la base de la idea regulativa del consenso. 

Metoda de la investigaci6n 

Una vez planteado el problema de la investigacion, queda exa
minar el metodo a seguirse para su resolucion, en nuestro caso, el 
metoda para la elaboraci6n de una economia etica que arrnonice los 
contenidos de etica y economia mas alia del imperio de una logica 
sabre la otra, de tal modo que obtengamos una nueva economia 
transformada y orientada internamente por los contenidos de la eti
ca, con 10 cual sea fiel a su origen como ciencia humana, esto es al 
servicio y promoci6n de la vida. 

Popper (1994: XIV) ha sefialado que los "filosofos, como otra 
gente, en su busqueda de la verdad pueden elegir todos los rnetodos, 
que les prometen exito. No hay un metoda que sea caracteristico a 
esencial para la Filosofia". La elecci6n del metoda es una cuesti6n que 
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va de Ia mano de la pregunta por el fin de una investigacion, EI fin de 
esta investigacion en particular es desarrollar un concepto de economia 
basado sobre una comprensi6n etica de su quehacer y la urgencia de 
una adecuaci6n de su mundo te6rico al mundo humano cotidiano, 10 
cual es posible s610 a partir del develamiento de sus aprioris y de la re
flexi6n sobre sus origenes y rnetas. 

Por tanto el rnetodo aqui seguido es basicarnente critico frente 
a la ciencia positiva en general y a la econornia en particular. Pero una 
crltica por si sola no significa la construcci6n de una nueva realidad, 
la economia etica en este caso; por eso la segunda fase del rnetodo 
aqui ernpleado es constructiva. Es pues una reflexion critica-cons
tructiva. La etica misrna tiene un potencial critico irrcnunciable, que 
entra en juego cuando examina la realidad 0 estatus quo dado y pro
pone un plus etico en una nueva realidad 0 estatus quo a alcanzarse, 
La reflexi6n etica critica atiende a los axiornas de valor presentes en 
la teoria cientifica (positiva 0 econornica), a valoraciones implicitas 
ya en el metodo como en el contenido 0 elecci6n de los puntos de 
partida de analisis de la realidad de una ciencia; cuestiones general
mente no ternatizadas por los cientificos (econornistas) que trabajan 
con esa ciencia. La investigacion aqui desarrollada sera constructiva 
en cuanto elabora una nueva realidad que va mas alla de la criticada, 
en nuestro caso, una nueva econornia con un contenido etico que ha
ga clara su identidad de ciencia humana. 

En la construcci6n de un nuevo concepto de economia es im
porlante la concepci6n del conocimiento como interpretacion. Las 
ciencias, como tambien la filosofla. interpretan la realidad y en esa in
tcrpretacion construyen sentido para la realidad. La construcci6n 0 
constitucion de sentidos es una tarea interpretativa que exige una ade
cuacion constante del mundo de 10ideal concebido al mundo de 10 real 
vivido. En categorias de la filosofia comunicativa se trata de una ade
cuacion 0 "interpretacion" del conocimiento 0 teoria al mundo de la 
vida 0 praxis. Apel (l973a: II) en esta rnisma linea ha subrayado que 
una de las "tareas esenciales de la Filosofia debe ser fundamentar criti
camente las abstracciones de la teoria de las ciencias particulares en 
atenci6n a los intereses humanos sobre su conciencia" El interes hurna
no que recoge esta investigacion es la etica, y la teoria a fundamentar
se critica y transforrnativamente es la economia. 



20 Luis Augusto Prm,hi VaJco 

Soy conciente que una interpretaci6n cientifica es buena 0 uti! 
en cuanto explique la realidad 10 mas adecuadamente conforme a su 
realizaci6n emptrica, esto es en la misma linea de la falsaci6n poperea
na, y deja de ser adecuada en tanto no se concilie con la realidad obser
vada. Esto que en las ciencias positivas es muy facil de expresar, en la 
etica que tiene por objeto el "deber ser" sobre la base cntica de 10"que 
es", no resulta tan claro. Si la finalidad de la etica es justamente propo
ner otra realidad, de algun modo en un grado superior a la realidad ac
tual, entonces sus postulados no se pueden probar como adecuados 0 
ajustados a la realidad empirica. La interpretaci6n que hace la etica es 
un saber para el cambio de la realidad presente mas que para la expli
caci6n actual de la misma. Esto no significa que no tenga que analizar 
la realidad actual, todo 10 contrario, una etica que no quiera convertir
se en utopia, 10 cual no significa que no pueda plantear ideales, tiene 
que partir del suelo de la realidad para exponer nuevas situaciones mas 
eticas 0 mas humanas. En tal propuesta sin embargo, las posibilidades 
de interpretaci6n son multiples y es el consenso el que "sintoriiza" a los 
participantes en una interpretaci6n satisfactoria de las posibles, Asi mi 
trabajo queda sujeto tarnbien al consenso de quienes 10 encuentren sa
tisfactorio, y por supuesto a 1a necesaria transformaci6n constructiva 
que el tiempo y las circunstancias Ie impongan. Hay sin embargo, un 
principio etico estable que otorga sentido a toda tarea de una raciona
lidad etico-interpretativa, este es e1 imperative del reconocimiento del 
otro como acogida y respeto en la promoci6n de la vida. De aqui surge 
toda otra autentica y legitima racionalidad. 

Soy de la opini6n que en las ciencias sociales no es posible ni 
conveniente que el investigador se ubique como un ser moralmente 
neutro, esto es sin va1ores, sin determinaciones culturales, sin el peso 
espedfico de su origen. EI interes, de cualquier tipo, que mueve una in
vestigaci6n es siempre mas que la pura aventura intelectual y es bueno 
que sea asi, pues los seres humanos no somos s610sujetos cognocentes 
capaces de abstraer su mundo vital para producir conceptos puros. 
Quiero expresar, por si ayuda para una mejor comprensi6n de mi tra
bajo, mi ubicacion geoeconomica que determina mi aporte personal a 
la investigaci6n. Mi experiencia de 1a economia es la experiencia de un 
habitante de un pais en desarrollo como es Ecuador con altos indices 
de pobreza y muy bajos indices de desarrollo industrial. La pobreza en 
mi region adquiere rostros de angustia estigrnatizados por desempleo, 



De etico economica a economic etica 21 

rnigracion y abandona de la familia, salarios de hambre, inseguridad, 
corrupcion, ignorancia, [alta de salud, y desorganizacion. Por contra
posicion a esta realidad escribo este trabajo en Alemania , pais indus
trial con una economia social de mercado que ha hecho factible una se
guridad social y econornica de sus habitantes muy superior a la de los 
paises en desarrollo. 

Filosofia, etica y economia 

Los sistemas eticos tradicionales se han concentrado en el indi
viduo y una moral de la conciencia que abarca la pareja, familia, y ve
cindad. Esa concepcion de la etica resulta insuficiente de cara a la so
ciedad en crisis que se manifiesta en problemas como la sustentabili
dad ecologica, la seguridad social, la enorme brecha entre ricos y po
bres tanto a nivel individual como de parses, la independencia de la 
produccion cientifica respecto del mundo de la vida, aSI como la auto
nornia de la econornia respccto de las necesidades basicas de las perso
nas a fuerza de insistir en el consumo creciente como condici6n para el 
desarrollo econornico. La etica europea kantiana basada en la buena 
voluntad individual ha dejado de lado los resultados reales derivados 
del olvido de la dimension social de la etica y de los problemas de im
plemcntacion que una estructura social basada en la logics de merca
do impone. Es necesaria pues una etica de la responsabilidad comun 
sabre la base del consenso en el sentido de una mediacion comunicati
va de intereses y adecuaci6n vital situacional, 

EI olvido de 10 etico significa el olvido de la existencia huma
na, de la calidad humana que tiene nuestra vida. Marx (1982: 363
375) ha criticado ya suficienternente la enagenacion del hombre en el 
trabajo durante el periodo industrial, trabajo que la politica econo
mica cornprendio como una mercancia bajo el axioma segun el cual 
la produccion de la riqueza se asienta sabre el trabajo, olvidando de 
este modo, la "existencia real"! del trabajador, el cual paso a ser un 
factor de produccion sin identidad, uti! en tanto generaba trabajo y 
de ahi riqueza. Esa existencia del trabajador tan solo como condicion 
de posibilidad del trabajo y de la riqueza, no como existencia para si 
mismo, que a los ojas de muchos habitantes del mundo industrial es 
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cosa del pasado, para muchos, muchos mas que los habitantes del 
mundo industrial, es una realidad diaria. Ellos deben trabajar para, 
direetamente a sus conciencias, sostener su existencia, e indireeta
mente a sus conciencias, sostener la riqueza que no les pertenece, ri
queza an6nima distribuida en una marana -en cuanto mas jerarqui
ca mas voluminosa- de reparticiones salariales y distribuciones accio
nariales -shareholder- a 10 largo del planeta. 

El olvido de la etica es la subordinacion del ser humano a las 
actividades que el mismo ser humano realiza, es para muchos la es
clavitud del sujeto productor al objeto producido, y en tanto la eco
nornia afirma la producci6n y el consumo como la dialectica de su 
existencia, significa tambien la esclavitud de los consumidores al ob
jeto consumido. No se trata aqui de un estoicismo de renuncia al con
sumo, ni de un epicureisrno de renuncia al trabajo productive, se tra
ta de reeuperar la noci6n de 10 humano frente a 10 euallo demas se 
subordina, "tomar al otro y a SI mismo siempre como fin nunca co
mo medio" (Kant, 1974a: 61, BA67). 

La filosofia ha contribuido historicamente de un modo critico a 
la economia y la politica. La comprensi6n critica de la realidad propia 
de la filosofla esta presente tambien en la etica euando atiende al que
hacer teorico y practice de la economia. De una tal reflexion critica de 
la racionalidad econornica (Ulrich, 2002: 34) brota la funci6n heuristi
ca de la filosofla para la econornia (Homann, 2002: 260). En la heuris
tica, a mi criterio, mas que de una deduccion logica de consencuencias 
o de una induccion de conductas apropiadas a una logica determinada 
(de mercado 0 comunicativa), se trata de una adecuacion permanente 
de las producciones econ6micas a las necesidades del mundo de la vi
da expresadas por sus mismos actores y afectados en el consenso. La 
funcion de la fI1osofia y de la etica en particular, no se reduce asi a se
fialar metas 0 ideales a realizarse en el mundo ernpirico, teoricamente 
comprendido por la economia, sino que va mas alla a proponer una ra
cionalidad etica deliberativa que interpreta las interacciones y produc
ciones humanas para la realidad vital de sus acto res, pero no desde una 
altura cientifica 0 autoritaria sino con la participaci6n de los mismos 
involucrados y afectados. La filosofla se realiza entonces como un pro
ceso de acuerdo comunicativo, de produccion de sentido, para la com
prension y transformacion de la realidad empirica y social de los seres 
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humanos que, entre otras actividades, producen ciencia y hacen econo
mia. Solo de este modo la filosofla puede cumplir, junto con su funci6n 
dialogica, una funcion heuristica para la economia. 

La funcion dialogica de la filosofia (dia-logos: a traves de la ra
zon) abre el horizonte de comprension y acuerdo en un mundo plura
lista, donde hay varias formas de hacer politica y econornia. Precisa
mente aqui se muestra el aspecto interpretative del conocimiento, en la 
pluralidad de opiniones y perspectivas, tal pluralidad tampoco debe 
conducirnos al aislamiento entre muchos que piensan distinto sobre 
unos mismos temas, alli la naturaleza comunicativa de toda racionali
dad nos impele al acuerdo para la construccion y vida en un mundo 
cornun. Parte de esta interpretacion es la evolucion comprensiva de la 
economia como ciencia y actividad humana. La filosofia aporta a la 
econornia, como a cualquier otra ciencia, una reflexi6n critica de su 
quehacer, de su identidad; esto es la filosofia cuestiona el concepto cla
sico de economia en su raiz individualista -«homo oeconomicus"- y 
normativa -recetas te6ricas para la vida cotidiana-, como etica propo
ne una renovaci6n en la linea de apertura a la expresi6n de involucra
dos y afectados por las interacciones economicas. Apertura te6rica, co
mo idea regulativa, y practica como realizacion efectiva del consenso 
alrededor de las propuestas normativas econornicas concretas 

La economia como estudio de las interacciones sociales sobre la 
base de biisqueda del interes propio regulado por instituciones atiende a 
la eficiencia de los procesos sin descuidar el acuerso social que requieren 
las instituciones. En este punto se encuentra intimamente vinculada a la 
politica. Si la politica es la deliberacion publica de normas que regulan el 
obrar de los ciudadanos, entonces la economia se modela como la maxi
mizacion de beneficios redprocos bajo las restricciones de recursos y de 
instituciones. La interdependencia de las acciones para ellogro de la ma
xima utilidad implica una intcrdependencia etica (Buchanan, 1991: 
182), de modo que, en una estructura dilernatica el comportamiento an
tietico de uno de los interactuantes significa la reduccion de la utilidad 
del otro interactuante, de aqui que, para la prevision e incremento de la 
utilidad de las interacciones econornicas se rcquicre de reglas que orien
ten el obrar de los in teractuantes allogro de la mayor utilidad social, que 
es tambien individual, y esto es solo factible a partir de la inversion indi
vidual y colectiva en la conformacion de instituciones, 
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Estructura de la investigaci6n 

A partir de un analisis episternologico de la ciencia positiva (cap. 
1) se enfocan las condiciones bajo las cuales estas constituyen sus teo
rias y el influjo implicito de elementos extracientificos en la conforma
cion y desarrollo de las misrnas. Una reflexion critica del metodo cien
tifico pone de rnanifiesto sus lirnitaciones: focalizaci6n, interpretacion, 
16gica de la necesidad 0 consecuencia, y construcci6n de una realidad 
te6rica basada en posibilidades mas que en realidades. Entre los ele
mentos extracientificos estan valoraciones procedimentales de medios 
y fines, influjos ideol6gicos e hist6ricos que significan ya la presencia de 
la etica en las ciencias desde su punto de partida. EI esencialismo yel 
objetivismo se muestran como problemas que impiden 0 encubren el 
reconocimiento de tales opciones eticas, 

La atenci6n actual creciente de la economia a los problemas de 
interaccion social, donde las acciones libres de las personas estan por 
encima de la determinaci6n de leyes naturales que reginan las transac
ciones economicas, como 10 entendi6 la economia clasica, pone en 
cuesti6n la comprensi6n de la economia como una ciencia positiva 
(cap. 2). EI cuestionarniento etico de la economia la ubica mas bien co
mo una ciencia humana par encima de una ciencia tecnica, 

EI problema de Ia forrnulacion de juicios de valor y su legitimi
dad en las ciencias sociales (cap. 3) aparece soterrado en el analisis epis
ternologico desde una perspectiva etica, Para 1a aclaraci6n de en que 
medida las ciencias sociales erniten juicios normativos es importante la 
comprension de una racionalidad interpretativa que oriente la valida
ci6n de las formulaciones cientlficas. 

Oesde una racionalidad etico-interpretativa es importante deli
rnitar eI radio de acci6n de la etica y su comprensi6n frente a la moral 
(cap. 4). Aqui queda clara la naturaleza social de la moral y de la etica 
en sus diferentes corrientes interpretativas hist6ricas. 

La etica fundamenta toda raz6n (cap. 5) en euanto esta se reali
za como encuentro comunicativo argumentativo can el otro. La etica 
conforma la estructura basica del mundo de la vida en el que la racio
nalidad cientlfica (econ6mica) adquiere sentido y Iegitirnidad. 
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La racionalidad etico-intcrpretativa (cap. 6) exige una media
cion que factibilice el paso del conocimiento teorico a su aplicacion 
practica, La produccion teorica cientifica no puede aplicarse de mo
do directo como si su mundo deducido bajo condiciones especiales 
fuese el mismo de la vida diaria. La interpretacion abstracta de la teo
ria cientifica requiere de una interpretacion para su empleo en e.I 
mundo de la vida practica. Tal mediacion es una mediaci6n etica 
donde se emplea el criterio de prornocion de la vida por parte de la 
ciencia (econornia) bajo la condicion del consenso de involucrados y 
afectados, quienes son los destinatarios de recomendaciones norma
tivas cientificas 0 econ6micas. 

La economia mediada por un principio etico interpretativo 
(cap. 7) se transforma en una economia etica en cuanto incorpora el 
conscnso dentro de su definicion. Una econornia etica no pierde el 
principio de eficiencia en la disposicion de recursos escasos para el lo
gro de metas consensuadas, sin embargo coloca si en segundo lugar el 
principio individualista del "homo oeconomicus" para dar el primer lu
gar ala rnaximizacion de beneficios reciprocos dentro de la regula cion 
de instituciones. 

Las instituciones de la economia etica (cap. 8) son ellugar espe
cifico de 1a moral, elias regulan las interacciones humanas y las orien
tan para la generacion de beneficios reciprocos sin negar la consecu
cion de beneficios individuales. Instituciones son solo posibles y legiti
mas bajo la condicion del consenso que se realiza a nivel teorico como 
criterio de universalidad y a nivel de la praxis politica como proceso 
deliberativo de la democracia participativa y representativa. Estado, 
mercado, derechos de propiedad, contratos son instituciones, 

La economia etica a partir de la racionalidad eticc-interpretati
va (cap. 9) se muestra como una superacion de la etica econornica en 
sus dos vertientes: a) a partir de la racionalidad instrumental economi
ca como etica econornica de estructuras dilernaticas y b) a partir de la 
racionalidad comunicativa como etica econ6mica integrative. Erica 
econ6mica implica la asumci6n de Ia etica no s610 como correct iva del 
cxceso de mercado sino como nucleo de sentido y adecuacion a la rea
lidad de la produccion economica teorica y practica, Este capitulo se 
puede leer a modo de resumen contrastivo de 10que es la economia eti
ca desarrollada en esta obra. 
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Por Ultimo este modo de relacionar etica y economia busca con
cretizarse para la region latinoamericana tomando el caso concreto de 
Ecuador (cap. 10). A partir de un analisis de las caracteristicas basicas 
del modo de ser ecuatoriano se senalan los elementos basicos de la es
tructura de interaccion econornica en el pais y sus fallas, para las cua
les se dan propuestas de mejoramiento pera no son propuestas que sur
jan de la genialidad de quien escribe este trabajo ni de la genialidad de 
ningun otro economista, son prapuestas que los mismos actores y afec
tados por la tal economia las realizan a partir de distintos procesos de 
dialogo social. De este modo se cumple el postulado definitorio de una 
economia etica, esto es la participacion activa de involucrados y afecta
dos en la conforrnacion del consenso para la interpretacion etica de la 
econornia de acuerdo a su mundo de la vida. 

Estilo deltexto 

Ellenguaje cientifico, ya escrito u oral, se construye muchas ve
ces sobre supuestos que proceden de diversas ideas previas como pue
den ser la idea de que mientras mas dificil mas interesante 0 que se cap
tara la atencion de aquello que se muestra como misterioso y reserva
do al conocimiento de pocos privilegiados capaces de entender compli
cadas elaboraciones mentales (Janicki, 1999: 6s.). Contra ella trato de 
ser -pese al lenguaje tecnico- en mi texto 10 mas claro posible, me pa
rece que en el ambito de la etica basta con la dificultad de implementar 
la moralidad en el dia a dia como para complicarla aun mas con for
mulaciones oscuras. 

Ellenguaje y la fuerza persuasiva e incluyente de la primera per
sona de plural "nosotros sabemos que ..." cumple el rol de autoridad de 
la exposicion cientffica. Expresiones que ubican allector u oyente de 
parte de quien presenta algo 0 escribe algo, sin que interese si realmen
te aquel comparte la idea expuesta 0 no la comparte 0 no la conoce tan 
bien como el expositor supone. Esta inclusion autoritativa quedaria 
neutralizada si el autor en su texto se refiriera simple y llanamente a sf 
mismo "yo pienso que ..:', 0 "he probado que ...".En el idioma espanol es 
inusual el uso de la primera persona en los discursos cientificos, ya en 
forma oral ya en forma escrita, el nosotros mayestatico refuerza la afir
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marion objetiva de verdades innegables como a primera vista parecen 
ser las afirmaciones cientificas, aunque segun Popper, el desarrollo de 
las ciencias radica precisamente en la capacidad de falsear, de probar 
como falsas, anteriores afirmaciones cientificas que obligan a desarro
llar nuevas explicaciones que incluyan la explicaci6n de fen6menos im
posibles de explicar con las anteriores afirmaciones. 

En el idioma aleman se utiliza la forma impersonal antes que el 
yo mayestatico, 10 eual transmite tarnbien la connotaci6n de una ver
dad que es independiente de los interlocutores, de una verdad objetiva 
que es parte de la realidad con la que uno se encuentra. EI uso de la pri
mera persona de singular 0 el uso de la palabra que responsabiliza de 
10 dicho a un investigador 0 a un grupo de investigadores que exponen 
sus argumentos y los resultados de sus trabajos como quien sustenta un 
discurso contingente y posible -a diferencia de las afirmaciones cienti
ficas actuales necesarias, universales, infalibles- sin duda que Ie daria 
otro aspecto a la ciencia yal trabajo cientifico. 

Procuro realizar mi argumentaci6n en primera persona porque 
entiendo que tambien es fruto de la construccion interpretativa de mi 
conocimiento y por tanto una explicaci6n que no excluye otras expli
caciones posibles. La pluralidad como apertura del conocimiento y 
dialogo trato tarnbien de reflejarla en mi discurso. 

En la exposicion de mi argumentaci6n recurro criticamente a 
diversos contenidos de la econornia clasica, de la teo ria del contrato, de 
la teoria del conocimiento como racionalismo critico, construccion e 
interpretacion del conocimiento, y fundamentaci6n comunicativa de 
la racionalidad hasta liegar a Levinas y la fundamentaci6n de la racio
nalidad en la etica. No se trata sin embargo de un eclectieismo, en tal 
casu el control metodol6gico de la argurnentacion seria imposible e 
irrelevante, se trata de un dialogo critico en la busqueda logica de un 
principio etico racional que permita la cornprension de toda racionali
dad, incluida la econornica y desde aqui la conforrnacion de una eco
norma etica, 

Notas 

"Dasein" 
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1 
Lo condicionolidod de 10 
ciencio positivo 

A continuaci6n resumire el itinerario de este capitulo para tener 
una visi6n de conjunto que permita una mejor comprensi6n de las 
particularidades que se detallaran en cada paragrafo, Se trata aqui de 
una critica de la ciencia can un metodo reflexivo racional que de cuen
ta de las condiciones de posibilidad y de las limitaciones que las cien
cias tienen, Las formulaciones y valoraciones tanto metafisicas como 
extracientificas determinan hist6ricamente el desarrollo de las ciencias, 
de aqui que se pueda hablar con derecho de etica en las cieneias. 

Las leyes cientificas en la realidad cotidiana no se cumplan como 
se enuncian, el cumplimiento de leyes cientificas exige "condiciones es
peciales" preestablecidas, por aproximaci6n 0 abstraccion, en las cuales 
sus formulaeiones son efectivas; esto esta claro en las formulaciones 
condicionales "si ... entonces" tipicas de las ciencias. Esta condicionali
dad de las ciencias en general, es ya una interpretaci6n de la realidad 0 

del mundo, en la cual, muchas veces, la persona humana se reduce a un 
objeto de la realidad interpretada por las ciencias 0 simplemente se la 
olvida como condici6n basica de la posibilidad de las mismas ciencias. 

Esencialismo es la tendencia a identificar los objetos con su 
esencia, es deeir s610 con aquello que les es caraceteristico y que los 
diferencia de otros objetos. Esta tendencia intelectual pretende co
nocer las cosas como son) como verdaderamente son y se dan en la 
naturaleza. De aqui surge el objetivismo como la actitud intelectual 
por la cual se identifican a las esencias como existencias objetivas, no 
como un acto del conocimiento a de la mente sino como una exis
tencia objetiva del mundo, la eual s610 se debe reconocer y siempre 
se da al conocimiento. La inducci6n como metodo cientifico se apo
ya en estas convicciones. 

La maternatica elahora un mundo ideal con e1 pe1igro de olvidar 
que un estudio rnaternatico exige condiciones ideales que se cumplen 
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solo en el plano de 10pensado. Tiende a establecer relaciones rigidas, fi
jas y perpetuas entre elementos flsicos 0 mentales. Establecer relaciones 
exige un nuevo ente para cada ente ya existente, con 10 cual el proble
ma a explicarse, se eleva al infinito, 10 mismo que en el esencialismo 
donde una esencia debe ser explicada por otra anterior. De aqui que el 
metodo matematico se muestra particularmente limitado para explicar 
las re1aciones humanas y par tanto para las ciencias sociales. 

La focalizaci6n en las ciencias actuales se centra mas en la meto
dologia que en el objeto de estudio, Focalizar es extraer un objeto del 
mundo concreto de sus relaciones y aplicar un modo de entenderlo y 
explicarlo que no guarda relaci6n con su mundo sino con los aprioris 
y 16gica de una ciencia particular. 

La restricci6n y finalidad de la informaci6n analizada por las 
ciencias, tiene una finalidad predictiva. Las ciencias no informan sobre 
10 que es sino sobre 10 que podria ser. EI error esta en olvidar las con
diciones que generan e1 valor de verdad de una formulaci6n cientifica 
y la posibilidad 0 imposibilidad de su directa aplicaci6n al mundo de la 
realidad diaria tal y como todos la conocemos 

La ciencia y su rnetodo empirico atienden a hechos que no se 
presentan asi sin mas y tal eual apareeen a una determinada ciencia, 
sino que resultan de una "interpretacion" aetiva que la ciencia en ge
neral 0 una ciencia en particular hace de tal hecho. Popper, Hubner y 
Feyerabend dejan al descubierto e1 prejuicio cientifico de una ciencia 
libre de prejuicios y de elementos metafisicos como una cosmovision 
o valores eticos, 

Kuhn (1979) sefiala que una ciencia particular estadeterrnina
da por paradigmas, nombra como contenidos basicos de un paradig
rna: generalizaciones simbolicas, suposieiones rnetaflsicas, juicios de 
valor, y ejernplos tipo que condicionan el desarrollo de la ciencia. A 
traves de estos contenidos puede una determinada comunidad cien
tifica tener el mismo punto de partida para el estudio de un proble
ma, 10 aceptado como cientifico esta determinado por la aceptaci6n 
de la comunidad cientifica. 

Hubner (1978) ve e1 condicionamiento del desarrollo de las 
eiencias en reglas hist6rieas que no tienen una eonexi6n ni 16gica ni 
trascendental sino que pueden proceder de un contexto ajeno a la cien
cia. Rechaza la idea de que la ciencia se apoye en hechos 0 fundamen



De trica ccollomica a ecorwmia trim 31 

tos absolutamente cientificos, de que elabore permanentemente un 
amplio y mejorado cuadro de la realidad objetiva y que a 10 largo del 
tiempo se aproxima a una verdad absoluta. Mas bien se trata para el, de 
un tipo de "razon historica" e "historica contingencia" que no significa 
ni "pura necesidad" ni "pura arbitrariedad" 

Feyerabend (1976) entiende el desarrollo cientifico no como 
evolucion sino como suplantacion de teorias que proceden de distintas 
determinaciones rnetodologicas previas y que se aleanza por la ruptu
ra del orden logico que tales teorias suponen, suposiciones arbitrarias 
ad hoc, no atencion 0 puesta de lado de experiencias contradictorias, 
aceptacion de contradicciones internas, atenuacion de anticipaciones 
empiricas, son parte del exito cientifico. Tal ruptura logica, que se da 
lugar en la praxis, 1a llama anarquia, la ciencia es anarquica por necesi
dad, solo asi se desarrolla como tal. 

La ciencia elabora un mundo que no es el cotidiano y en el que 
se requiere atender a sus condiciones ideales y no confundir el mundo 
aSI interpretado con el real. La ciencia y su desarrollo estan determina
dos por elementos que no son purarncnte cientificos, que pueden pro
ceder de la historia, del mundo de las ideas, de los valores, de las con
diciones humanas del conocer y existir, etc. La ciencia se muestra no 
tan independiente tanto de elementos considerados extracientfficos co
mo de determinaciones previas e1aboradas por sus misrnas teorias. Es
ta constatacion nos justifica para introducir el tema de la etica en la 
ciencia, ciencia como producci6n humana. 

1.1 Critica epistemologica y condicion de la ciencia actual 

La modernidad tiene en la ciencia su mas preeioso instrumento, 
de esta se deriva la tecnica que resulta como 1aaplicacion practica de la 
cieneia. Sin embargo junto a los grandes beneficios para la humanidad 
que la ciencia ha traido, hoy somas cada vez mas concientes tambien 
de los problemas que ella no ha podido resolver y mas aun que ha crea
do: polucion medioambiental, contarninacion de los alirnentos y del 
rnedio, manipulacion genetica y biologica con peligro para la sosteni
bilidad de la salud humana y su reproduccion, incapacidad en las cien
cias sociales de coordinacion de la variedad cultural, religiosa y moral 
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de los pueblos en un mundo cada vez mas globalizado, imposibilidad 
de un control y desarrollo econornico sustentable y equitativo para las 
naciones del planeta, crecimiento de la pobreza en grandes zonas del 
mundo, y crecimiento del sinsentido de la vida en otras regiones. La 
ciencia es puesta en cuestion por otros diversos tipos de conocimiento 
y praxis que evolucionan actualmente: medicina aborigen, shamanis
mo, New Age, eclecticismo postmoderno, filosofias orientales 0 expe
rienciales ligadas a saberes ancestrales. 

La ciencia segun Horkheimer (1932/1968) se ha desarrollado de 
un modo solipsista, apartada del mundo y sopesando en su calculo mas 
las metas practico-utilitarias y tecnico-industriales que al hombre con 
sus "verdaderas necesidades"; ciega frente a los problemas del desarro
llo social preocupada solo en la autoproduccion de conocimientos. 

La sociedad, en su forma actual, se muestra incapaz, de hacer uso ver
dadero de las fuerzas que en ella se han desarrollado y de la riqueza que 
en si misma se ha producido. Los conocimientos eientificos dividen el 
destino de las fuerzas productivas y de los medios de producci6n de 
otro modo: la medida de su uso esta en una enoiosa falsa relacion con 
su alto nivel de desarrollo y con las verdaderas necesidades de las per
sonas (Horkheimer, 1968: 2). 

Estas observaciones de Horkheimer a las ciencias hechas en 
1932, en el espacio de tiempo comprendido entre las dos guerras mun
diales y alrededor de la depresion econornica de aquellos anos, tiene vi
gencia actual. Las condiciones denunciadas por Horkheimer no han 
cambiado, ni las ciencias han evolucionado de modo que la considera
cion sobre el hombre y la mujer, el ser humano, sean parte integral y 
meta final de sus esfuerzos 

Una critica de la ciencia puede ejercitarse desde la ciencia misma 
como tal, es decir desde un metodo racional y consistente que recono
ce la limitacion y las condiciones de las formulaciones cientlficas y pDf 
tanto es conciente del aleance de sus propias formulaciones y de las for
mulaciones de la ciencia. Tambien puede hacerse critica de la ciencia, 
desde fuera de esta, como quien observa la ciencia como un objeto y su 
relacion con otros objetos 0 realidades que la circundan, influyen 0 de
terminan. Esta ultima es una critica mas bien desde la praxis yes la que 
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en la actualidad como una tendencia se observa en diversos movimien
tos gue buscan 10 alternativo frente a 10 tradicional, dentro de 10 cual 
cstaria la ciencia. 

La primera critica es una metaciencia, metafisica, 0 reflexion 
epistemol6gica, una reflexi6n de las posibilidades y condiciones de la 
ciencia, es la critica gue agui in teresa y gue se desarrollara basicarnen
te a partir de consideraciones filos6ficas. Se procura una critica desde 
la ciencia misma, desde los presupuestos 0 antecedentes racionales gue 
incluye el metodo cientffico 0 mas bien el pensamiento racional desa
rrollado como ciencia. Se estudia las condiciones especiales en gue el 
pensamiento cientifico se cumple, el objetivismo y el esencialismo co
mo peligros en IQs que puede caer tal pensamiento, la matematizaci6n 
del conocimiento, la focalizaci6n metodol6gica y la predictibilidad de 
las ciencias como meta y limitaci6n del conocimiento cientlfico, los 
presupuestos 0 "a priori" en que la ciencia elabora sus principios, teo
rias y resultados. 

Una tal critica interesa aqui, cuando hablamos de etica econ6mi
ca, porque se pretende mostrar, primero que la ciencia tiene lirnitacio
nes dentro de la cual se cumplen sus formulaciones teoricas y que se 
cae muchas veces, sobre todo en la aplicacion de la ciencia, esto es en la 
tecnica, en el peligro de olvidar tales limitaciones sin gue la economia 
como ciencia este libre de tales limitaciones; segundo, la ciencia no es
ta excenta de "prejuicios" metafisicos y valoraciones que deterrninan su 
ser; tcrcero, entonces como actividad humana y como actividad que no 
se libra en su desarrollo de juicios e influencias metafisicas es factible, 
necesario y licito hablar de etica en la ciencia para hablar con derecho 
de etica economica, 

1.2 Las condiciones especiales de las leyes cientfficas 

Galileo Galilei (1890-1909) en Dai Discorsi e dimostrazioni ma
tematiche, giornata I', establece el principio de gue todos los cuerpos 
caen con igual velocidad independicntcrnente de su tarnafio 0 masa en 
contraposicion a Arist6teles guien sostenia gue los cuerpos mas pesa
dos caen mas veloces. 



34 Luis Augusto Panchi Vasco 

La experiencia cotidiana, a la que atendia Arist6teles, sin embar
go nos muestra otra realidad. La experiencia cotidiana nos muestra que 
los cuerpos caen con distinta velocidad dependiendo de diversos facto
res como su forma, fuerza y direcci6n del viento, material de que esta 
hecho el euerpo que cae, velocidad inicial con la que parte, etc. En la ex
periencia cotidiana esta ley fisica no se cumple. 

El fisico y fil6sofo Carl Friedrich von Weizsaker ve alli el merito 
de Galileo, en la descripci6n del mundo como "nosotros no 10 experi
mentamos" pero que "abre el camino para un analisis matematico": 

Pew la principal debilidad deArist6teles estabaen que era muy empl
rico. Por eso no lleg6 a una teo ria matematica de la naturaleza. Galileo 
dio un gran paso cuando se inclin6 por describir el mundo como no
sotros no 10 experimentamos. El elaboro leyes, que en la forma en las 
que las expres6, nunca rigen en la realidad y que por eso nunca pueden 
ser comprobadas por simple observaci6n, pero que matematicamente 
son simples. [...) 

Asi por ejemplo, dice Arist6teles que cuerpos pesados caen rapidamen
te, cuerpos livianos lentamente y bastante livianos hasta suben. Esto es 
justo 10 que la experiencia de cada dia nos ensena: la piedra cae rapida
mente.Ia hoja de papellentamente, la flama sube. Galilei afirma que to
dos los cuerpos caen con igual aceleraci6n y deben haber alcanzado, 
por eso, despues de igual tiempo, igual velocidad. En la experiencia co
tidiana esta frase es simplemente falsa. Galilei continua, en el vacio los 
cuerpos se comportarian sin embargo de este modo. Aqui el propone la 
hipotesis de que puede haber un vacio, un espacio vacio, otra vez en 
contradiccion no 5610 con la filosofia de Aristoteles sino con la expe
riencia de cada dia. El mismo no estaba en condiciones de producir un 
vacfo. Pero creo una fuerte motivaci6n para los fisicos del postrero si
glo XVJI, como su discipulo Torricelli, para crear un vado; y de hecho, 
cuando se produjo un vado suficiente, se probo el pron6stico de Gali
leo sobre la calda de los cuerpos en el vacfo como correcto (weizsaker 
1964: 1075.). 

Hay que ac1arar en esta cita que el tal "vacio perfecto" nunca 
ha podido ser producido y que se ha observado, en euanto a gases se 
refiere, que en un medio de alto vacio los gases adquieren propieda
des diferentes a las usuales en el aire, es decir se "enrarecen"! Lo cual 
refuerza la posici6n aqui mantenida de que las ciencias para su veri
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ficacion exigen un medio de condiciones especiales que en la reali
dad no se verifican, este media, no es mas, ni menas, que un cons
tructo conceptual adecuado ala teoria cientifica. Lo que en la expe
riencia diaria existen son aproximaciones a las abstracciones te6ricas 
o a las producciones de laboratorio. Esto no significa la invalidez de 
las teorias cientificas, significa reconocer el ambito propio en que es
tas adquiere n validez, un ambito detenninado par condiciones que 
generalmente no son las de la experiencia com tin y corriente. 

Galilei a traves de la postulaci6n de condiciones especiales, idea
les, para el establecimiento de leyes cientificas crea la base de la expli
cacion rnaternatica del universo yean el surge toda una corriente de 
pensamiento cientifico-positivista que procura dar cuenta del univer
so a traves de f6rmulas rnatematicas y del desarrollo de las ciencias. La 
ciencia se divorcia de la realidad cotidiana, profundizandose asi el di
vorcio platonico- entre el mundo de las concepciones teorico-raciona
les y el mundo de las vivencias practices. 

La interpretaci6n cientlfica del mundo se ha convertido desde hace 
mueho en una modificacion del mundo a traves de la ciencia. Esto no 
es ninguna conseeuencia externa al desarrollo del conocimiento cien
tifico, sino mas bien trae consigo la neeesidad de una nueva responsa
bilidad (Eifler, 1991: 4). 

Es verdad que la maternatizacion de la naturaleza ayuda a su 
cornprension y predicci6n de los fen6menos naturales, pero no se de
be olvidar que a la base de tales explicaciones rnaternaticas se encuen
tra siempre una condici6n ideal que en la realidad de todos los dias no 
se cumplc si no por aproxirnacion 0 por abstraction, de ahi que, gene
ralmente, las leyes fisicas se formulan como hipotesis condicionales: "Si 
cualquier m6vil con rnovirniento uniforrnemente acelerado se reduce a 
la quietud,..."3 (Galilei, 1968: 209, Dai Discorsi, giorn, 3a., Theorema II, 
Propositio II). 

[Que expresan las leyes de la Naturaleza? Las leyes de la naturaleza se 
refieren a variables unicas y aisladas. Son propiamente una abstrac
cion. Abstraer literalmente signifiea extraer, separar. tQue se separa? 
Aqui es adecuado mirar alll donde las leyes de la naturaleza deben Pe
sac un test: en la experimentacion. En un experimento se requieren 
muchas cosas: primero, se debe saber que debe ser medido. EI marco 
teorico, en el euallos objetos experimentales confirmados u obtenidos 
deben scr descritos y basicamente reeonocidos, debe sec eonocido an
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tes de cada experimento. Sepuede medir s610 cuando se sabe que debe 
ser rnedido. £1 experimento es una situaci6n especial en la que se reu
nen gente, aparatos y elementos de la naturaleza. Este y el como esta si
tuacion sea interpretada, depende de cada contexto teor ico, el rnismo 
que debe ser investigado experimentalmente. Segundo, el experirnento 
se refiere propiamente a 5610 pocos aspectos de la situacion experimen
tal [...] Para valer como resultado ernpirico utilizable, debe, tercero, 
cumplir tambien la condicion, que otros investigadores en otras situa
ciones, pero con patrones de rnedida sernejantes puedan reproducir los 
rnismos resultados dentro de tolerables indices de error (Brodbeck, 
1998: 148ss.). 

Brodbeck coincide basicamente en sefialar las condiciones espe
ciales en que se verifica la experimentaci6n cientifica ya esta por tanto 
como una experiencia condicionada. Ademas senala que tal experi
mentaci6n no puede escapar a una concepci6n te6rica previa a traves 
de la eual se analizaran los datos y los elementos de tal experimenta
ci6n. La teoria resulta asi inseparable de la experimentaci6n cientffica y 
determina el modo como tal experimentaci6n debe ser entendida, aun
que propiamente se busque a traves de la experimentaci6n cornprobar 
o rechazar tal teoria, hay aqui ya un condicionamiento e interpretaci6n 
de la experiencia. 

La comprensi6n maternatica de la naturaleza, de la realidad, es par 
tanto un proceso mental de abstraccion, no una eualidad objetiva de la 
realidad, y los resultados que tal comprensi6n arrojan deben enmarcarse 
en el alcance que sus condiciones Ie determinan. No podernos asumir sin 
mas ni mas una explicaci6n maternatica, sin acentuar primero las condi
ciones ideales a reales que ella implica para su verificaci6n. La vuelta a la 
realidad desde una abstracci6n cientifico-rnatematica requiere de un 
proceso de adaptaci6n a mejor de interpretaci6n, un proceso inverso a la 
interpretaci6n que hacen las ciencias del mundo. 

Otro ejemplo de estas condiciones especiales requeridas par la 
ciencia se eneuentra en el estudio de los gases que hace la quimica, don
de se habla de "condiciones normales" esto es de cero grados centigra
dos de temperatura y una atm6sfera de presi6n. Estas condiciones nor
males en la vida cotidiana no son tan "norrnales" porque es dificil con
seguir una temperatura constante en un punto del planeta )0 mismo 
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que una presion constante, 1a cua1 varia con forme varia 1a altura. Asi las 
condiciones normales no son normales y aunque se objete que es s610 
un nornbre para una situaci6n cspecifica, el peligro csta en que se olvi
de prccisamente eso, que es una situacion especifica, condicionada y 
ajena a la realidad cotidiana, 10 cual no niega la utilidad de sernejantes 
calculos en cuanto aproximativos a la realidad pero no mas que eso, 
aproxirnativos, no la realidad misma. Este criterio hay que tenerlo muy 
en cuenta sabre todo en 1a econornia, donde muchos economistas pa
san de la teo ria a la practica directamente y sin ninguna mediaci6n, 
confundiendo los planes de la abstracci6n te6rica maternatica con el de 
la realidad practica, 

La ciencia encuentra su justificaci6n y su prueba s610 en la me
dida en que tales condiciones ideales se verifican; como tales condicio
nes en 1a vida practica no se dan, la ciencia basicamente se reduce al 
mundo de las ideas y del conocimiento te6rico. EI esfuerzo de los hom
bres de ciencia se encierra en un mundo teorico que conoce solo acce
sos condicionados para el mundo practice, y viceversa: solo con un co
nocimiento condicionado se accede al mundo de la ciencia. El peligro 
esta en confundir el mundo de las ideas con el mundo de las realida
des, el mundo de la ciencia condicionada con el mundo de las realida
des cotidianas que escapan a1 condicionamiento teorico de las ciencias, 
que van mas alla de tal conocimiento cientifico y que incluso no en
cuentran, muchas veces, una explicacion racional adecuada ya sea por 
la magnitud de las variables inaprensibles para una logica coherente, ya 
por la presencia de elementos irreductibles (como la voluntad humana 
o la imprevisibilidad de los fenornenos) 0 inconciliables entre si (que 
atentun el principio del tercero excluido 0 de contradicci6n como el 
que una misma persona pueda ser buena y mala al mismo tiernpo de
pendiendo de para que y para quien). As! el conocimiento cientifico y 
tal vez e1 conocimiento 16gico racional, como 10 conocernos, deviene 
aislado de las urgencias practicas porque las condiciones ideales que 
exige nunca se verifican. 

La ciencia y su producto inmediato: la tecnica, aunque consiguen 
transformar y manipular la naturaleza, al estar divorciadas de las condi
ciones practices cotidianas, pueden terminar distorcionando 0 destru
yendo la naturaleza que manipulan. EI desarrollo de la energia atornica 
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y los peligros derivados de la radiacion, los experimentos geneticos y la 
transformacion de los seres vivos que estos suponen, la determinaci6n de 
estandares economicos independientes de las condiciones empiricas y 
culturales de la vida de la mayoria de las poblaciones afectadas, son algu
nos ejernplos que confirmarian 10 dicho, Mientras los esfuerzos de una 
epoca historica confluyeron en arrancar a la naturaleza la energia que en 
si guardaba y para 0.110 so. elaboraron complejos sistemas teorico-practi
cos de sintesis, aceleraci6n de los procesos radioactivos y focalizacion de 
las reacciones fisico-qulmicas que de 10 contrario se verifican a 10 largo 
del tiempo de modo natural, so. deio de lado paralelamente de conside
rar que conjuntamente la naturaleza desarrolla procesos naturales de ab
sorcion de talenergia y que esta desencadenada en un rnedio que no res
ponde a las condiciones teoricas en que fue desarrollada resulta destruc
tiva, contarninante y contraproducente para la existencia del hombre 
rnismo que la elabora y que es una parte de la naturaleza. 

Una concepcion que olvide la condicionalidad de las ciencias, la 
necesidad de adaptacion 0 interpretacion de sus contenidos ala reali
dad cotidiana nos remite al olvido del hombre. sujeto de la investiga
cion cientifica, que la ciencia ha obrado muchas veces; a no ser que el 
hombre so. convierta en objeto de tal investigacion. So. pueden pensar 
todavia algunos casos que grafiquen 10 dicho, por ejemplo el desarrollo 
de la industria belica a partir de avances cientificos, el consecuente pe
ligro de una hecatombe nuclear a partir de la investigacion cientifica de 
la energia nuclear y el problema del rnanejo de los residuos radioacti
vos, 0.1 desarrollo de alimentos geneticamente rnanipulados con conse
cuencias de amenazas de enfermedades masivas como Ja enfermedad 
bovina espongiforme, 0 el peligro de cancer a partir de alimentos qui
micamente elaborados, etc. De este modo, la existencia humana resul
ta excluida en la teoria de la dencia, y como el esfuerzo de la ciencia es 
verificarse en la praxis. so. verifica tarnbien la exclusion del hombre en 
la praxis, el sacrificio humano en favor de la teoria dentifica. 

Si se concibe la ciencia como un sistema cerrado de conocimien
to que asume como verdaderas tan solo las afirrnaciones que brotan de 
la consecuencia 16gica de sus axiornas, entonces la ciencia pierde cone
xion con los requerimientos de la vida cotidiana del hombre. Entonces 
10 humano aparece como existencia para la ciencia solo en la medida 
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en que es objeto de la ciencia y se 10 olvida en la medida que no 10 es, 
o par 10menos corre el peligro de que asi sea. De ahi la profunda des
humanizacion de la ciencia y la necesidad de una vuelta, de un giro de 
las ciencias al sujeto de la misma, es decir al hombre y mujer cotidia
nos, porque el ser humano como tal, sin condicionamientos teoricos, 
es su pre-condicion de posibilidad pero puede ya no ser, par 10 menos 
en determinados casos, su condicion de existencia, si pensamos en po
sibilidades como el desarrollo de inteligencia artificial y la robotica, y 
constatamos el relegamiento de la persona humana 0 de grandes sec
tores de poblacion a meros factores 0 variables de la ciencia (cualquie
ra que fuera esta: fisica, quimica, balistica, biologia, politologia, econo
mia, etc.) como par ejemplo: "fuerza de produccion", "capital", "consu
mo'; "sistema", "informacion", "percentil', "quintil" 0 "ente" 

1.3 Esencialismo y objetivismo en la ciencia 

EI realismo aristotelico define las cosas existentes a traves de las 
esencias, para este realismo esencia es aquello que hace que la cosa sea 
10 que es y no otra. EI conocimiento consiste en la adecuacion de la 
mente a esa esencia, dicho de otro modo, en la aprehension, captura in
telectual de la esencia de 10 que quiere conocerse. EI conocirniento es
tablece relaciones de semejanza, igualdad 0 diferencia entre las cosas y 
de ese modo establece grupos de objetos semejantes, identicos 0 dife
rentes. De acuerdo al criterio de semejanza surgen agrupaciones de ob
jetos que comparten unas mismas caracteristicas y a estos grupos se les 
llama especies. 

Se conoce como esencialismo ala tendencia a identificar los ob
jetos con su esencia, es decir solo con aquello que les es caracteristico y 
que los diferencia de otros objetos, se deja de lado que tam bien tienen 
otras propiedades compartidas con otros objetos y sin embargo no ca
racteristicas y que la misma propiedad esencial puede tener variantes 0 

incluso no estar presente (si el hombre es ser racional, alguien fuera del 
uso de la razon 0 en coma ies hombre?). Esta tendencia intelectual pre
tende conocer las casas como son, como verdaderamente son y se dan 
en la naturaleza. 
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De aqui surge el objetivismo como la actitud intelectual por la 
cual se identifican a las esencias como existencias objetivas, es decir no 
como un acto del conocimiento 0 de la mente sino como una existen
cia objetiva del mundo, la cual 5610 se debe reconocer y siempre se da 
al conocimiento. Esto significa que el conocimiento aetna como un es
pejo del mundo, donde se rellejan las esencias objetivas 

Esencialismo y objetivismo aplicados al caso de las ciencias im
plican la afirmaci6n de una verdad objetiva que trasciende a todo co
nocimiento y que esta presente en cada objeto del mundo, es decir, ca
da objeto tiene una verdad, una esencia que puede ser conocida y los 
objetos pueden ser agrupados a partir de la coincidencia de esas esen
cias, de modo que conociendo uno se conoce al resto y se puede por en
de extender los resultados del conocimiento en objetos particulares a la 
generalidad de los objetos del mismo tipo 0 esencia. 

Popper. en esta misma linea ha criticado la 16gica inductiva de la 
ciencia del siguiente modo: 

Las ciencias empiricas pueden carecterizarse, segun una concepci6n 
muy difundida perc no compartida por nosotros, por el metoda indue
tivo; la 16gica investigativa seria la 16gica inductiva, seria el analisis 16
gico del metodo inductivo. [...1 

Pero no es para nada poco mas que evidente, que estemos 16gicamente 
autorizados, de oraciones particulares, concluir oraciones generales. 
Una conclusi6n tal puede probarse siempre como falsa: de modo cono
cido, muchas observaciones de cisnes blancos no nos facultan la ora
ci6n de que todos los cisnes son blancos (Popper, 1984a: 3). 

Una induccion como la criticada por Popper se asienta como se 
ve, sobre la conviccion de un esencialismo y objetivismo, solo de este 
modo se puede extender caracteristicas particulares al nivel de univer
sales y definidoras de un objeto.t 

Lakoff advierte sobre las relaciones at6micamente defmidas a las 
que tiende el mundo objetivista, relaciones fomentadas por 10 demas 
por la focalizaci6n que las ciencias hacen de su objeto de estudio: 

EI mundo, como 10 ve la doctrina objetivista, es extremadamente bien 
definido. Esta hecho de entidades discretas [individuales, P.Y.] con una 
combinaci6n 16gica discreta de propiedades atomicas y de relaciones 
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sostcnidas par tales entidades, Propiedades definen categonas, catego
rlas definidas por propiedades esenciales correspondientes al tipo de 
cosa que ellas son. Y la existencia de categonas clasicas provcc relacio
nes 16gicas que sustentan objetivamente el mundo (Lakoff, 1987: 162). 

Esencialismo y objetivismo traen consigo otra serie de conse
cuencias como la admision de solo un tipo de verdades (las que estan 
de acuerdo y se ajustan a la esencia), y con ello, muchas veces discrimi
naci6n de los no conocedores, reducci6n de los espacios de discusi6n 
s610 para entendidos, desprecio de otros tipos de saber, intolerancia al 
afirmar un s610 tipo de verdad y error al negarse a admitir las multi
ples posibilidades de aparici6n de 10particular. 

Error porque se cree que un objeto puede ser definido s610 por 
su esencia, pero resulta que para definir este objeto hay que recurrir a 
otro objeto, un concepto no puede ser definido sin emplear otro con
cepto que ala vez tendra que ser explicado, con 10 cual el problema se 
duplica y se multiplica al infinito, cayendo en el error 16gico de recu
rrencia al infinito 0 petici6n de principio.> 

Entonces el proyecto del esencialismo de conocer las cosas por 
su esencia y la fe en la certeza de dicho conocimiento es imposible. De 
aqui la necesidad de un conocimiento multidisciplinario y del dialogo 
como herramienta noseo16gica, como posibilidad de conocimiento, sin 
la cual s610 es factible el error. 

1.4 La matematizaci6n del conocimiento 

El metodo maternatico se ha impuesto en las ciencias como el 
mejor modo de describir formalmente una esencia 0 las relaciones en
tre esencias. Este metoda permite el analisis y la predicci6n de las inte
rrelaciones entre objetos. Bajo la admisi6n de ciertas condiciones, la 
matematica puede describir exactamente "la conducta" de determina
dos objetos, de todos aquellos que bajo condiciones pueden ser estu
diados matematicamente, aunque tarnbien se trabaja para matematizar 
"conductas irregulares" como la incertidurnbre" y el mismo caos, 

Husser! (1977: 52) da pie a considerar que la matematizaci6n de 
las ciencias naturales transforma la realidad en un mundo de objetos 
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ideales, pero con esta forrnalizacion universal olvida reflexionar sobre 
sus motivaciones y condiciones especiales y toma as! el mundo mate
matico abstraido como la unica realidad. La abstraccion maternatica en 
las ciencias positivas aparece como un problema de inadecuacion entre 
realidad objetivada "idealizada" y realidad "cotidiana" "realmente per
ceptible". EI mundo construido por la maternaticas es distinto del mun
do de la experiencia humana diaria y esto debido a un proceso de ela
boracion mental. EI problema esta en olvidar que un estudio materna
tico de la realidad exige unas condiciones ideales que se cumplen sola
mente en el plano de 10pensado mas no en el de 10 cotidiano. EI olvi
do de esta distinci6n conduce a inadecuaciones con consecuencias mu

chas veces fatales, como por ejernplo en la recomendacion absoluta de 
medidas econornicas de corte monetario 0 financiero en pafses del ter
cer rnundo, a partir solo de consideraciones tecnico-rnatematicas mo
netarias que no atienden a la realidad experiencial ni coyuntural ni his
torica de la comunidad humana a las que se destinan. 

Lakoff entiende las relaciones maternaticas como un soporte pa
ra Ia vision objetivista en su ernpeno por establecer relaciones estables 
y eternas entre los objetos del mundo fisico y mental: 

Las matematicas clasicas, pueden de modo muy natural, set vistas co
mo un universo objetivo consistente de entidades (mumeros, puntas, 
lineas, planes, etc.) can propiedades fijas (primero, siempre) y relacio
nes entre ellas (mas grande que, el cuadrado de). Can esto en mente. 
no es ninguna sorpresa que tecnicas que sirvieron para la fundaci6n de 
las rnaternaticas clasicas hayan podida ser aplicadas para la formaliza
ci6n de la rnetaflsica y semantica objetivista (Lakoff, ibid.: 177). 

La critica a la matematizacion del conocimiento se basa en que 
las rnatematicas exigen una relaci6n exacta y duradera entre dos obje
tos cognocitivos 0 entes objetivos. Desde el punto de vista maternatico 
esos entes deben conservar las propiedades que permiten su relacion 
(adicion, sustraccion, multiplicacion, division, etc.), caso contrario la 
relacion requerira probablemente de otro modelo maternatico que la 
describa. En este sentido la maternatica establece relaciones que tien
den a ser rigidas, fijas y perpetuas. Sin embargo, en la vida cotidiana las 
cosas son mutables, contingentes y relativamente limitadas. Las realida
des humanas varian y con ello las relaciones entre humanos y entre los 
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entes de los humanos. Por tanto no se puede establecer relaciones eter
nas a abstractas que no se corresponden con la realidad humana. La ex
tension del pensamiento maternatico a todas las esferas de la vida hu
mana es inadecuada. 

Por otro lado para la descripcion matematica de entes relaciona
dos (tambien puedcu relacionarse consigo rnismo como anulacion, di
vision, etc.), se necesita de otro ente ya conceptual ya real can el que se 
pueda relacionarlo a describirlo (modelos matematicos), en el sentido 
que para cada realidad se requeriria otra con la cual vincula ria a fin de 
establecer una relacion matematica, esto implica una duplicacion al in
finito de los entes objetivos ya sean reales a del conocimienlo. Par tan
to conocer maternaticamente todas las realidades a partir de un ente 
abstracto para cada entidad del universo que permita una relacion ma
tematica, aun cuando sea el mismo objeto (re1aciones posibles: tauto
Jogia a identidad -no implica nuevo conocimienlo- 0 anulacion como 
negacion -tarnpoco significa nuevo conocimiento-) es imposible. 

Este punto tambien loca al esencialismo por el que un ente es 
definido a partir de otro, el cual tarnbien requiere de definicion y sera 
dcfinido a partir de un tercero que tambien requiere de definicion y asi 
las definiciones van al infinito. Estamos en el error de peticion de prin
cipio, es decir no se puede hacer una definici6n sin caer en la trampa 
de recurrir a una definicion ajena. Por tanto las casas son indefinibles 
o por 10menos en este sen lido. 

Por ejemplo el nacimiento de un nino no se puedc explicar sim
plcmcnte como la suma de uno mas otro, 0 como la adicion de un es
permatozoide con un ovule, porque simplemente no se trata de una 
adici6n sino de la creacion de un nuevo ser, con diferentes propiedades 
y relaciones que aquellos en los que encontro su origen. Para explicar 
este nuevo fen6meno deberiamos crear un nuevo ente matematico que 
puede ser explicado a partir de sus componenles y probablernente es
tos tambien deban ser explicados en los suyos -ya el problema se com
plico al doble-, y luego asumir como verdadero el postulado de que 
cambios cuantitativos provocan cambios cualitativos (con el consi
guiente problema de saber exactamente que elemento deterrnina el 
carnbio y cuanto de este), con 10 cual no habriamos aclarado el origen 
de un nuevo ser sino elaborado unicarnente una compleja explicacion 
matematica, 
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Lakoff nos hace caer en la euenta de que hay la creencia de que 
el mundo existe independientemente de cualquier tipo de concepto, de 
conocimiento 0 modo de pensar que la gente tiene, que existe indepen
dientemente incluso de que haya alguien que 10piense 0 de una mente 
que se ocupe de el; "las mentes, en otras palabras, no pueden crear rea
lidad" (ibid., 207). Sin embargo, euando atendemos a los posibles sig
nificados de las palabras, dependiendo de la cultura que las utiliza y de 
los contextos, entonces vemos que no existe una categoria previa que 
defina una palabra sino que hay varios modos posibles de entender una 
palabra y aun modos que permanecen abiertos a futuras definiciones, 
asi citarernos el ejemplo de la palabra mama a la que se refiere Lakoff 
del siguiente modo: 

Esta categoria incluye mujeres que han dado a luz un nifio(a) (ya sea 
con material genetico origin ado en ella 0 no), mujeres cuyos ovulos se 
han desarrolladohasta formar hijo(a)s (dentro de si 0 no), mujeresque 
crian hijo(a)s, mujeres que tienen el derecho legal para cuidar hijo(a)s 
(que realmente los crlan 0 no) y mujeres que estan casadas con un pa
dre tipico. Madre es una categoria real en la cultura norteamericana. Es 
una categoria radial cuyos miembros no pueden ser definidos por pro
piedades comunes. Seria ridiculo afirmar que la categoria madre no 
existe. Pero seria igualmente ridiculo reclamar que la categoria madre, 
como existe en la cultura norteamericana actualmente, es una catego
ria objetiva independiente de cualquier mente humana. S6lo seres hu
manos pueden crear una categoria tal (ibid.: 207-208). 

Entonces las palabras y los conceptos que estas representan, lejos 
de tener un significado fijo, unico, esencial y estatico, tienen significa
dos mutables, dependientes de las situaciones en que se formulan y 
abiertos a la evoluci6n. EI objetivismo maternatico se muestra como no 
apto para las realidades humanas, y en sentido amplio para las realida
des sociales, siempre abiertas, mutables, dependientes del contexto en 
que se formulan, polisernicas y contingentes. 

1.5 EI problema de la focalizacion metodologica de las ciencias 

La realidad, el mundo que nos rodea es tan amplio que no s610 
es imposible para cada ciencia explicar a fondo su objeto de estudio 
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-recuerdese el esencialismo- sino tarnbien para el conjunto de las cien
cias resulta imposible establecer un sistema de interrelaciones entre 
unas y otras de modo que se tenga una explicacion clara y coherente de 
la realidad que vivimos. De aqui la necesidad de focalizar el conoci
mien to, de se1eccionar los problemas que han de ser tratados 0 explica
dos por una ciencia concreta, y de desarrollar un aparato teo rico que a 
partir de forrnuiaciones evidentes y de un encadenamiento de argu
mentos de cuenta de 1a mayoria de fenomenos dentro de! area de estu
dio seleccionada, La focalizacion resulta en dos niveles: a nivel de los fe
norncnos seleccionados como explicables para una ciencia concreta ya 
nive1 de la logica 0 argumentos empleados para tal explicacion. 

A nive1 de los fenornenos seleccionados como objeto de estudio 
concreto de una ciencia, las estrellas son objeto de la astronornia, los 
seres vivos de 1abiologia, el idiorna de la linguistica, etc. Pero esta divi
sion de los objetos que permite una clasificacion exacta (taxonornia), y 
que segun Janicki (1999: 39) es efecto del esencia1ismo, en 1a historia 
contcmporanea de las ciencias esta tambien en crisis. Surgen nuevos 
ambitos de estudio en los que no esta claro que ciencia deba hacerse 
cargo de ese estudio, por ejemplo el estudio dellenguaje y la funcion 
de los organos vocalicos ies parte de 1alinguistica, de la fisiologia a de 
la neurologia a de la cornbinacion de alga asi como neurolingiiistica? 
iLa etica econornica es parte de 1a filosofla, de la economia 0 algo nue
vo entre economia y filosofia? 

La rea1idad exige una apertura de las ciencias a problemas que 
no se dejan reducir a una perspectiva unica a sesgada. La insuficiencia 
de una explicacion racional basada en esencias y relaciones fijas a par
tir de tales esencias haec necesario un trabajo conju nto de las ciencias 
a fin de explicar 1a compleja realidad humana y natural; la interacci6n 
de las disciplinas cientificas busca lograr una cornprension integral de 
sus objetos de estudio, los mismos que rebasan las fronteras de las cien
cias particulares en cuanto a objeto material y metodo, y hacen necesa
rio un trabajo interdisciplinar, dialogico. 

A nivel de la focalizacion de la logica exp1icativa 0 rnetodo de 
cada ciencia, pareciera ser esta 10 mas propio de cada ciencia, aunque 
como hemos vista ya, las une -al menos a las ciencias positivas, cxpe
rimentales y naturales- una cornun preocupacion por matematizar 
sus procesos y resultados. Las ciencias sociales no escapan tampoco a 
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la maternatizacion pero integran otros criterios de caracter descripti
vo, deductivo 0 de asimilaci6n de criterios concepcionales como por 
ejemplo la asumci6n de la persona humana como maximizador de be
neficios personales (homo economicus) en cconomia, idea que a la 
biologia organica por ejemplo, a pesar de ocuparse tam bien del ser hu
rnano, no Ie interesa en absoluto. Las ciencias tienen un modo parti
cular de atender la realidad, de seleccionar la realidad para su estudio 
y esta selecci6n se realiza en circunstancias deterrninadas 0 especiales. 

Popper se ha expresado sobre la focalizaci6n cientifica, advir
tiendo que no hay otro modo de conocer cientificamente. Pero no s610 
que la focalizaci6n es de caracter objetivo y logico, sino que tarnbien 
implica una valoracion de la perspectiva a escogerse para explicar un 
fenorneno, una eleccion de tal tipo deja de lado otras posibles explica
ciones y problemas, atenta a una realidad que Ie permite explicar un fe
norneno, es ciega a otras realidades. Pero esto resulta inevitable, el de
sarrollo historico de la investigacion 0 de una ciencia concreta, justa
mente puede realizarse a partir de una nueva perspectiva de tratamien
to de un tema que surge de las necesidades historicas a las que una cien
cia se enfrenta. Saber que la ciencia responde a e!ecciones que determi
nan sus explicaciones y resultados, es un punto importante para relati
vizar, sobre to do en las ciencias sociales y cconornicas, el caracter nor
mativo de sus declaraciones, 0 para preguntarse hacia donde y desde 
d6nde se dirigen tales explicaciones, que consecuencias para quienes y 
que 0 quienes quedan de lado en sus reflexiones y recomendaciones. 

La razon par la que toda descripcion [cientifica] es selectiva, es ha
blando en general, la abundancia y variedad de los posibles aspectos 
de los fenornenos de nuestro mundo [... ] Esto rnuestra que no solo 
es imposible evitar un punro de vista selectivo, sino tarnbien total
mente inde seable, pues si pudieramos hacer algo asi, no obtendria
mas alga asi como una descripcion objetiva. sino solo una pura acu
mulacicn de expresiones sin coherencia. Un punto de vista es natu
ralmente inevitable, yel iluso intento de evitarlo, puede conducir 56
10 a autoengano y a un empleo acrtrico de un punta de vista incon
ciente (Popper, 1945/1980: 261). 

La focalizaci6n en su doble nivel de realizacion nos advierte de la 
lirnitacion intrinsica de las ciencias. Limitacion por otro lado que co
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rresponde a la naturaleza cognoscitiva rmsrna y que no puede ser supe
rada con la mera adicion de conocimientos 0 el desarrollo de nuevas 
ciencias porque en su base se encuentra el problema esencialista de 1a 
peticion de principia y de los diferentes puntas de partida de las logi
cas argumentativas que cada ciencia tiene. 

Focalizar es extraer, aislar alga de la realidad, desatar un objeto 
del mundo, del todo de sus relaciones para explicarlo con una logica 
que 10 comprende tambien desligada de otras posibles logicas explica
tivas que contemplan otros puntos de partida, para un fin determina
do 0 desde un punto de vista fijado con anterioridad. Esta extraccion 
del mundo de la realidad que la ciencia hace de los objetos les priva de 
su "peso autentico", de su mundo de re1aciones y contactos en los que 
dichos objetos se definen. Un objeto asi entendido ya no es el que era 
antes, ni el que puede ser en el mundo concreto, un objeto as! entendi
do es una posibilidad ideal en el mundo de las ciencias mas no en el 
mundo de 10 cotidiano; aqui entonces otra limitacion de las ciencias a 
tenerse en cuenta, sus obietos ya no son mas los objetos del mundo de 
todos los dias, sus objetos son solo suyos y en esa medida, en el mun
do de sus condiciones y logica hay que entenderlos, es importante no 
confundirse retrotrayendolos sin mas al mundo cotidiano, seria un 
error creer sin mas que los objetos del mundo cotidiano son sin mas 
los objetos del mundo cientifico. 

1.6 EI problema de la predictibilidad de las ciencias 

Von Hayek nos advierte sobre el verdadero sentido de las cien
cias de cara a la realidad cotidiana, EI merito de la siguiente cita se 
muestra en la advertencia de que el valor de las ciencias radica justa
mente en referirse a una realidad posible, virtual, que no es la presente 
y que tal vez pudiera ser pero que de hecho no es. 

Hay otra idea equivocada de la meta y poder de Ia ciencia, que en este 
punto resulra util expresar. Se trata del convencirniento, de que la cien
cia en definitive, se ocupa de aquello que es, y no con aquello que pu
diera ser. Perc el valor de la ciencia radica en gran medida, en el modo 
como las ciendas son. 'Iodas las formulaciones de las ciencias tecricas 
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tienen la forma "Si ... entonces ..." Estas formulaciones son realmente 
interesantes cuando las condiciones expresadas en la oraci6n "sin se 
cumplen en un modo diferente al que realmente tenernos delante. 

Tal vez esta falsa idea no ha sido tan importante en otra area como en 
la ciencia politica, donde ha resultado una limitacion para la contex
tualizacion de los problemas verdaderamente irnportantes. Aqui la fal
sa imaginaci6n de que la ciencia es simplernente una colecci6n de he
chos observables. ha conducido a una lirnitacion de la investigaci6n a 
la comprobaci6n de 10 que es, mientras que el valor principal de toda 
ciencia es decirnos cuales sertan las consecuencias, si las condiciones 
en algun sentido fueran distintas de 10 que son (Hayek, 1980: 32s.). 

El problema y peligro radica en olvidar esta condicion de las for
mulaciones cientificas: su posibilidad mas que su realidad, con 10 cual 
se genera la actitud de referirse a la realidad cotidiana en terrninos cien
nficos como si se pudiera simple y Ilanarnente aplicar dicho conoci
miento a la vida cotidiana sin mas ni mas, como si el mundo cientifico 
fuera el mismo mundo de todos los dias. EI error esta en olvidar las 
condiciones que generan el valor de verdad de una forrnulacion cienti
fica y la posibilidad 0 imposibiJidad de su directa aplicacion al mundo 
de la realidad diaria tal y como todos la conocemos. 

Gadamer (1975: 2s.) por otro lado ha indicado 10 inadecuado del 
metodo cientifico inductivo de las ciencias "naturales" para compren
der "la experiencia del mundo socio-historico" Las"ciencias del espiri
tu",? 0 ciencias humanas, tienen segun Gadarner por objeto compren
der "como este hombre, este pueblo, este estado es, 10 que ha llegado a 
ser, dicho de modo general: como pudo ser, que sea asi" Para Gadamer 
entonces las ciencias humanas tienen por objeto el presente, explicar 
basicarnente 10 que es antes que 10 que pudiera ser, y para este objetivo 
cuentan con un rnetodo historico a traves del cual se describe el proce
so de 10 que ha llegado a ser. 

La restriccion y selectibilidad de la informacion como materia a 
ser analizada en las ciencias tiene una finalidad predictiva. Prescindien
do de multiples relaciones reales que en el mundo cotidiano se dan, la 
ciencia puede aleanzar una cierta independencia que Ie permiten de 
modo agil y a partir de unos supuestos predecir 10 que, con las varia
bles que del mundo adquieren, ocurrira. Esa modalidad predictiva de 
las ciencias se cumple solo de manera hipotetica, no real. Es decir, en 
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cuanto las condiciones se cumplcn para la conclusion que una deter
minada ciencia establece, en otras condiciones.las realcs, dado el carac
ter hipotetico-prcdictivo y condicionado de las ciencias, la prevision no 
se cumplc como la ciencia 10habia anunciado. La ciencia es el resulta
do de farmulaciones hipoteticas que hablan de un mundo condiciona
do diferente del de la vida cotidiana. 

La tecnica como aplicacion de la ciencia adecua, dentro de sus 
posibilidades y metas, el contenido cientifico para el empleo practice 
de la ciencia. La tecnica establece fines y para ello crea los medios mas 
adecuados, esto es eficientes en el empleo de los recursos y eficaces en 
ellogro de los fines. No es propio ni de la tecnica ni de la ciencia valo
rar los fines y los medios. Una tal valoracion es tarea de la etica en 
cuanto adecuaci6n de ciencia y tecnica al mundo de la vida cotidiana 
de las personas, sus nccesidades y situaciones existenciales. El ernpleo y 
produccion de la tecnica no s610 implica el uso de un instrurnento, in
distintamente de los contextos de su uso. En el empleo de la tecnica hay 
ya una cultura que orienta la producci6n tecnica y se transforma con 
la misrna. La tecnica es una producci6n situ ada en orden a ciertos fines 
previamente valorados como deseables. A traves de la tecnica se con
cretiza la ciencia como empleo de sus producciones dentro de condi
ciones que hacen posible el paso ciencia-tecnica, Las condiciones de la 
tecnica se derivan de las condiciones de la ciencia, pero su producci6n 
esta basicarnente motivada par la "praxis industrial" (Ulrich, 1993: 
148) que incidi6 en una orientaci6n cmpirico-cxperimcntal de la cien
cia por contraposicion a su anterior tradici6n mctafisico-especulativa. 

Las decisiones acerca del empleo de la ciencia como tecnica y 
oportunidad del mismo quedan fuera de una producci6n cicntifica
tecnol6gica que se entienda como un sistema organico de formulacio
nos objetivas a partir de una 16gica que asume una perspcctiva y unos 
axiornas determinados como puntas de partida. Una valoraci6n critica 
de los fines de la ciencia y la tecnica de cara a la existencia concreta de 
las personas "consumidoras" de las mismas aparece dentro de estas 
condiciones como acientifico, ideo16gico 0 irracional. Una ciencia libre 
de valores y valoraciones se coloca a sf rnisma cualquier meta que pue
da ser racionalizada y alcanzada dentro de parametres objetivos pre
viarnente estipulados. EI problema radica en que ya en la estipulaci6n 
de parametres hay una valoraci6n etica. 
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El caracter predictivo de las ciencias fue 10 que las posiciono 
en su origen en la escala mas alta del prestigio del conocimiento. A 
traves del estudio de los gases que hace la quimica, por cjemplo, se 
puede predecir su comportamiento; la flsica puede predecir la tra
yectoria de un cohete; la sicologia educativa puede predecir el rendi
miento escolar de los escolares de acuerdo a sus condiciones; la eco
nomia puede predecir anualmente las tasas de crecimiento de los 
paises; etc. La prediccion, por 10 dernas, se realiza en vistas a una de
terminada magnitud de 10 real, es decir, se predice un eclipse lunar 0 

solar, se predice la trayectoria de un cohere, se predice la velocidad 
que alcanzara un objeto a tal aceleracion, se predice el costo del pan 
de tal clase bajo tal demanda, etc. La ciencia reduce la informacion 
que recibe en vistas a predecir un aspecto de la realidad y aplica una 
logica en vistas a la prediccion, aunque en las ciencias sociales, in
cluida la economia, tales predicciones se cumplan de modo muy 
aproxirnad, como acontece cada afio en que las previsiones econ6mi
cas deben ser ajustadas al finalizar el perlodo, cuando realmente se 
conoce su magnitud. 

La prediccion connota tambien control, posibilidad de dorni
nio y por tanto poder. De hecho, la base de la tecnica esta en la cien
cia y los grandes adelantos tecnicos han comenzado muchas veces co
mo pequenos descubrimientos cientificos capaces de transformar la 
realidad cotidiana y de preveer, controlar 0 provocar una conducta 0 

un resultado. 

Podemos hablar tambien de los condicionamientos del 0 de los 
cientificos que hacen ciencia y que influyen en el desarrollo de una 
ciencia concreta, por ejemplo, S1 les mueve deseos de reconocimiento 
ya social 0 econornico para trabajar en un tema determinado, 0 si les 
mueve un deseo por ejemplo de paz mundial, equidad, etc.; 0 si sus ex
plicaciones y trabajos estan determinados por sus creencias, asumcion 
de valores 0 presiones externas, en fin, pero no sera esta el area que aqui 
se analizara, baste con anotar 10ya dicho. 

Lo impredecible no entra como parte de la ciencia, se presenta 
como un problema para la ciencia, Lo impredecible es la ruptura de su 
logica, de aqui que muchos fenornenos humanos como, la espirituali
dad, el conocimiento tradicional 0 experiencial, la parasicologia, etc. no 
entren en el marco de las ciencias. Pero si muchos fenornenos humanos 
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no entran en el marco de las ciencias, tpor que muchas veces se preten
de medir todo con referencia al conocimiento cientifico en especial al 
conocimiento matematizado? ,por que no se mira en su justo valor la 
limitacion de las ciencias y la tecnicai 

1.7 La critica de los a priori de las ciencias 

La ciencia y su metodo empirico atienden a hechos que no se 
presentan puramente y tal cual aparecen a una determinada ciencia, si
no que resultan de una "interpretacion" activa que la ciencia en gene
ral 0 una ciencia en particular hace de tal hecho. 

Contra eI Positivisrno, el cual se sustenta en el fenomeno "hay solo fe
nomenos"; diria: no, justo fenomenos no hay, s610 interpretaciones. No 
podemos asegurar ningun factum "en sf': tal vez es un sinsentido que
rer algoas! (Nietzsche, 1977: 903.). 

Los fenornenos que las ciencias estudian se producen dentro de 
una vision particular del mundo, se ubican en un marco interpretativo 
correspondiente ala ciencia que los estudia y dentro de un paradigma 
adecuado ala pre-cornprension y explicacion de tales fenornenos. En la 
construccion de tales paradigmas que determinan que se considera co
mo hecho "factum" de una ciencia y que no, intervienen una serie de 
elementos extra-cientificos provenientes de diferentes esferas ajenas a 
la ciencia misrna, par ejemplo provenientes de las condiciones sociales, 
de los intereses de la comunidad en la que se hace ciencia, de las posi
bilidades econornico-sociales, del desarrollo historico, de ideas previas 
flotantes en el ambiente cuyo origen puede ser filosofico, teologico, re
ligioso, politico, economico, estetico, etc. A tales ideas previas a la inter
pretacion y analisis cientificos de los fenomenos las llamamos a priori 
de las ciencias porque preceden a la cornprension cientifica y perrnane
cen como fondo sobre el cuallas ciencias se edifican, sin que lleguen a 
ser concientes muchas veces para los que las estudian, induyendo a los 
mismos cientificos y que son tratadas generalmente por la filosofia co
mo critica de la ciencia. 

Feyerabend advierte sobre la dependencia de los datos empiricos 
respecto de elementos extracientificos: 
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No solamente que existe una desarmonia entre hechos y teorfas, sino 
que no se dejan de ningun modo separar claramente unos de otras, co
mo par 10general se imagina. [...] 

Pero el material que un cientifico tiene realmente a disposici6n, sus le
yes, sus resultados experimentales, sus metodos matematicos, sus pre
juicios teorico-cognocitivos, su posici6n frente a las concecuencias par
ticulares de sus teorias, que el acepta, es en muchos sentidos incierto, 
can varios significados y no separado de su fonda hist6rico (Feyera
bend, 1976: 104). 

Tales determinaciones categoriales en las cuales la realidad cien
tifica aparece no tienen la necesidad que tienen por ejemplo las catego
rias trascendentales kantianas, estas conforman el conocimiento, aque
lias determinan el conocimiento cientifico desde fuera de las ciencias. 
Los fen6menos no se nos presentan puros a la conciencia, todo recono
cimiento de un fen6meno implica la participaci6n activa de nuestras 
capacidades intelectuales para la construcci6n y comprensi6n de tal co
nocimiento.I" 

Popper se ha expresado del siguiente modo sobre una determi
naci6n extracientifica de las ciencias: 

Nuestros motivos y puros ideales cientificos, como el ideal de la bus
queda pura de la verdad, esran profundamente enraizados en valores 
fuera de la cienciay en parte religiosos (Popper, 1972: 114). 

En la ciencia entonces no s610 hay elementos 16gicos que confor
man la consecuencia de sus teorias sino que hay elementos extracienti
ficos en forma de valores, ideas sobre el mundo y orientaciones que 
conforman el modo de hacer ciencia, y que, especialmente en las cien
cias sociales, estan tambien presentes en sus contenidos. 

El racionalismo crilico como 10 concibieron Popper 
(1935/1994) y Albert (1968/1975; 1971) mostr6 que la libertad origi
nal de la ciencia respecto de la metafisica y el poder probativo de la 
l6gica inductiva son ilusiones, "prejuicios" de las ciencias. Una tal li
bertad debe aleanzarse, segun Popper, por la estricta separaci6n de 
juicios empirico-objetivos capaces de ser probados en la experiencia 
y sin contradicci6n interna. Sin embargo, ya no 10 dice Popper, la ta
rea de separar, de determinar los juicios validos de los no validos ya 
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es una valoraci6n que supone un criterio previo marcado por la ex
periencia con toda su carga de predeterrninaciones, podemos remon
tarnos de criterio en criterio al infinito sin que encontremos, en la in
finidad del ser logico y material. un criterio realmente objetivo que de 
lugar a una ciencia pura y objetiva. 

No se puede negar, que junto a ideas metafisicas, que frenaron el desa
rrollo de las ciencias, tambien hay aquellas. [... J, que lo promovieron. 
Y suponemos, que la investigacion cientifica, vista sicologicamente, sin 
una fe metaflsica, cientificamente indiscutible, si se quiere, en ideas 
tecricas [puramente especulativas y] rnuchas veces bastante oscuras es 
completamente imposible (Popper, 1984a:13; sic). 

La tarea de una ciencia objetiva pura es imposible, del raciona
lismo critico queda claro 10 siguiente: "Segun la comprension de los ra
cionalistas criticos no puede haber ni una clara delimitacion cpistemo
logica de las ciencias respee to de la metafisica ni de ningun modo un 
fondo que garantice el conocimiento positive" (Heuermann, 2000: 23). 

De este modo queda al descubierto el prejuicio cientifico de una 
ciencia libre de prejuicios y de elementos metaflsicos como una cosmo
vision 0 valores eticos. Scgun Popper, Hubner y Feyerabend, una cien
cia totalrneute pura seria imposible, y asumir elaxiorna de que las cien
cias estan mas alia de cualquier juicio moral y vision metafisica es sim
plcmcnte desconocer la realidad de los procesos del pensamiento. A 
partir de este reconocimiento queda claro la imposibilidad de un cono
cimiento cientifico objetivo, imposibilidad de un conocimiento atento 
solamente a los hechos, porque estos misrnos, tal y como los percibi
mos. ya son una interpretacion de nuestro conocimiento. Cuanto lle
vamos dicho se aplica con justa raz6n a las ciencias positivas naturales 
y con cuanta mas a las ciencias sociales que tambien se han integrado 
al rnetodo positivo, 

Una ciencia que comprende que en SI contiene ya elementos 
que no provienen de puras deducciones logicas de acuerdo a su me
todo y que se comprende inserta en el desarrollo social historico, es 
una ciencia capaz de dialogo con las urgencias sociales que exigen sus 
respuestas a las necesidades de las personas concretas. La etica en la 
ciencia, desde este punto de vista, no es una reflexi6n externa y ajena 
ala ciencia, sino es una reflexi6n crltica sobre los supuestos presen
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tes en su producci6n, y una reflexi6n critica sabre las finalidades ha
cias las que apunta una produccion cientlfica concreta. La etica cues
tiona el quehacer cientifico como autoreflexi6n sabre sus supuestos, 
alcances y posibilidades. 

1.7.1 Determinacion paradigmatica de la ciencia 

Thomas Kuhn en La estructura de las revo/uciones cientificas 
(1962/1979: 20s.) diferencia los desarrollos normales de las ciencias de 
los revolucionarios. Mientras que los normales se realizan dentro de un 
marco de coordenadas y categorias conocidas y aceptadas, los revolu
cionarios significan la transformaci6n de tales coordenadas y marcos 
categoriales. Kuhn (1982) nombra varios ejemplos de revoluciones 
cientificas: la suplantaci6n de la fisica aristotelica por la fisica de New
ton, el paso de la astronomia ptolomeica a la copernicana, y la ruptura 
de la flsica cuantica con la tradici6n rnecanico corpuscular. Dichas re
voluciones fueron posibles s610 a traves de la ruptura con los hasta en
tonces marcos categoriales validos y dentro de los cuales no habrfan si
do posibles ya que condudan a contradicciones. 

El concepto central de la teoria del desarrollo cientifico de Kuhn se 
llama paradigma. Una comunidad cientifica madura clispone de un pa
radigma que contiene las posiciones basicas de la comunidad cientifica, 
posibilita la comunicaci6n academica y fundamenta el consenso de los 
juicios cientificos (Kuhn, 1979: 177). En el Postkriptum de la eclici6n de 
1969, Kuhn se propone una definicion exacta de "paradigma'; 10 que no 
habia quedado claro en la primera edici6n de 1962, as! senala que un pa
radigma forma parte de un "sistema disciplinar" 0 sea una teoria cienti
fica, y nombra como contenidos basicos de paradigma: generalizaciones 
simbolicas, suposiciones metafisicas, juicios de valor, y ejemplos tipo 
(Kuhn. 1979: 194ss.). A traves de estos contenidos puede una determina
da comunidad cientifica tener el mismo punto de partida para el estudio 
de un problema. 

Kuhn sefiala en su idea de paracligma tambien los apriori de la 
ciencia, valoraciones e ideas previas, que ya se han apuntado aqui co
mo elementos que determinan la evolucion de las ciencias a mas bien 
segun Kuhn no hay evoluci6n sino ruptura, par eso se trata de revolu
cion cientifica, esto es dejar de lado viejos paracligmas que ya no res



55 De itica econ6mica a rCO/lamia itica 

ponden a los nuevas requerimientos ni pueden dar cuenta de nuevos 
fenomenos cientificos. 

Un paradigma determina el modo como se percibe una rcalidad, 
una realidad se determina a traves de una interpretaci6n que resulta 
por la aplicacion de un paradigma; frente a un mismo objeto, distintos 
cientificos 10 pueden interpretar de distinto modo, "el ver no cs neu
tral" (Bayertz, 1980: 85). Los fen6menos observables se agrupan bajo el 
criteria de que tengan caracteristicas parecidas, y de ese modo se inter
pretan como fen6menos descriptibles con los instrumentos conceptua
les de una ciencia particular. 

Un paradigma se institucionaliza y se autoriza a traves de una co
munidad que hace uso de el para comunicarse e identiticarse, en nuestro 
caso, como comunidad cientifica frente a una misrna tareallamada cien
tifica. Siguiendo el razonarniento de Kuhn (1979: 190s.) no habrta nin
gun criterio objetivo para el juicio sobre los resultados cientificos, sino 
que sena s6lo la comunidad cientifica la unica autoridad para emitir jui
cios sobre la calidad de tales resultados.? Las revoluciones cientificas co
mo la "ciencia normal" tendrian un caracter comunitario. 

Ala ciencia normal le sucede una revoluci6n para transforrnar
la y ubicarla nuevamente como ciencia normal. La ciencia normal se 
distingue por el consenso sobre un paradigma que define el problema 
y deterrnina su soluci6n; esto a la vez significa, desde la perspectiva del 
desarrollo de la ciencia, asumir una [alta basica de conocimiento cien
tifico (Hoyningen-Huene, 1989: 166), que s610 puede ser rellenado 
por la investigacion consecuente can la ciencia normal y eventual
mente, por una revoluci6n cientifica (Kuhn, 1981: 6s.). Las revolucio
nes cientificas no son casuales sino, en cierto modo, el resultado nece
sario producido por las "anornalias" de la ciencia normal, anornalias 
que son el punto de partida de una revoluci6n cientifica (Hoyningen
Huene, 1989: 218). 

1.7.2 Determinaci6n hist6rica de la ciencia 

Para Hiibner los procesos cientificos se efectuan de acuerdo a re
glas historicas, que carnbian y se formulan necesariamente para la con
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vivencia social a 10 largo de la historia, tantas como esferas de la vida: 
musica, religion, economia, ciencia, etc. (HUbner, 1978: 194s.). Reglas 
que establecen par ejemplo que incidencia tienen las mediciones (de
terminaciones instrumentales), que axiomas se aceptan como base de 
una teoria (determinaciones axiomaticas), que sirven para la acepta
cion a rechazo de teorias (determinaciones de juicio) (ibid: 68). La de
claracion clave de la teoria de HUbner, pensada para la ciencia como 
teoria empirica (ibid.: 16), sostiene que tales determinaciones no tie
nen una conexion ni logica ni trascendental, sino que pueden provenir 
de un contexto ajeno a la ciencia en el cual se fundan y desde el cual 
pueden ser entendidas, como la Teologla, la Metafisica, la Politica, la 
Tecnica (ibid.: 90). 

HUbner rechaza la idea de que la ciencia se apoye en hechos a 
fundamentos absolutamente cientificos, de que elabore perrnanente
mente un amplio y mejarado cuadro de la realidad objetiva y que a 10 
largo del tiempo se aproxime a una verdad absoluta (ibid.:190, 209s.). 
Mas bien se trata para el, de un tipo de "razon historica" e "historica 
contingencia", que no significa ni "pura necesidad" ni "pura arbitrarie
dad". "Si existen realmente justificaciones cientificas de axiornas, estas 
son historicas" (ibid.: 165). 

Segun HUbner la ciencia es parte del desarrollo historico total y 
esta sujeto a las reglas (fisicas, biologicas, sicol6gicas, etc.) de tal desa
rrollo hist6rico (ibid.: 204) que resultan de la interaccion de distintos 
subsistemas y que determinan comunidades de gente en un tiempo de
terminado que aceptan y desarrollan las reglas a las que se sujetan. Tales 
subsistemas en si mismos son inestables, y de aqui que se busque supe
rar obscuridades y contradicciones en conceptos a traves de un proceso 
de avance de las ciencias. Un cambia es aceptado como tal cuando al
canza un mayor acuerdo entre los diferentes sistemas (ibid.: 210), la de
finicion de la racionalidad esta sujcta tam bien a tal desarrollo hist6rico. 

HUbner sostiene que el desarrollo de los procesos hist6ricos es 
indeterminado, par tal raz6n no se puede excluir incluso una vuelta a 
los mitos, una vuelta al pensamiento mitico (ibid.: 426). 

En Hubner se muestra una preocupaci6n critica frente a la cien
cia y a la tecnica tal como las conocemos ahara, esa preocupaci6n de
sarrollada desde el lado historico como necesaria acomodaci6n del 
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pensamiento cientifico a los procesos historicos pone de manifiesto las 
diferentes conexiones (sociales, culturales, sicologicas, etc.) que en un 
momento determinado condicionan la produccio n cientifica y la con
tingencia de tal produccion como determinacion de 10 que a primera 
vista le es externo (sociedad, historia, idcologia, etc.). Tales determina
ciones historicas son tan fuertes y definitivas que pueden significar, pa
ra Hubner, la puesta en cuesti6n de 1a validez de la misrna ciencia y tee
nica y la aparici6n en su lugar de otros modos de pensar, como pudie
ra ser por cjemplo un renacimiento de los mitos. 

1.7.3 Desarrollo anarquico de las ciencias 

Feyerabend (1976: 302s.; 1978a: 178s.) ha senalado que las teorias 
cientificas son inconmensurables en el sentido que no se puede decir de 
una teoria que este mas cerca de la verdad que otra, puesto que am bas 
contieuen uua serie de supuestos (conceptos basicos, percepciones em
ptricas, metodos de investigacion, criterios de valor) sobre los que expli
can su mundo, pero cuando tales supuestos cambian, entonces habla
mas de mundos diferentes sin que se pueda pasar del uno al otro, es de
cir, la transicion como evoluci6n continua de una teoria a otra no es po
sible sino mas bien, una teoria cientifica se presenta como ruptura con 
la anterior. Esta inconmensurabilidad de las teorias cientificas irnpide 
afirmar que una teoria este mas cerca de la verdad que de otra pero no 
impide que puedan compararse un as con otras, 10 cual es factib!e sabre 
criterios formales 0 esteticos -forrnalismo rnaternatico, simplicidad, co
herencia, etc.- 0 a partir de correspondencias metafisicas. 

Para Feyerabend el desarrollo de las teorias cienuficas y de la 
ciencia como tal descansa en un principio de anarquia, es decir, en de
satender las reglas establecidas par la ciencia formal. a explica tal prin
cipia de anarquia a partir de dos fuentes: primera, el desarrollo del co
nocirniento que la ciencia supone, provicnc justamente a traves de la 
ruptura en la praxis de normas establecidas par la ciencia, de modo 
que esta no puede explicar razonablemente la nueva praxis que encie
rra una irracionalidad segun el esquema cientifico previa (Feyerabend, 
1976: 250); ademas, las suposiciones arbitrarias ad hoc, la no atenci6n 
a puesta de lado de experiencias contradictorias, la aceptaci6n de con
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tradicciones internas, la atenuaci6n de anticipaciones empiricas, son 
parte del exito cientifico. Segunda, el analisis de la relaci6n teoria y pra
xis, pensamiento y acci6n, muestra que la negaci6n de la teoria cienti
fica en el desarrollo de la misma no es ninguna casualidad, ya que si la 
acci6n siguiera la mismas reglas y principios que la teorla prescribe no 
llegaria a ningun nuevo resultado, pues las normas tienen su limitaci6n 
y no pueden abarcar la multifacetica praxis. 

Lejos de comprender una ciencia absolutamente 16gica y cohe
rente, Feyerabend presenta una comprensi6n anarquica de la ciencia, la 
cual es anarquica por necesidad para lograr su propio desarrollo. Esta 
visi6n desacralizadora de la ciencia ubica a la misma como un queha
cer limitado, contingente y falible, no exenta de elementos ajenos a su 
propia logica, ajenos al quehacer cientifico, perc que en un momento 
hist6rico permiten una comprension, una explicaci6n y un manejo del 
mundo que objetivizan e interpretan. 

Feyerabend (1979: 175s.) postula una silenciosa competencia pa
ra la ciencia tradicional. Esta es obstaculizada por el estado que prohi
be por ejemplo otras practicas medicas que no sean las reconocidas en 
los medios acadernicos tradicionales, que promueve una educaci6n en 
colegios y universidades muy de acuerdo con la ciencia tradicional. 
Aunque reconoce que las ciencias han permitido una mejor compren
sion del mundo y aprovechamiento de la naturaleza, cree tambien que 
estas deben afirmarse en una libre competencia frente a otras posibles 
formas de saber. 

Popper, Kuhn, Hubner, Feyerabend ponen en evidencia el condi
cionamiento de la ciencia por parte de principios metafisicos, de ele
mentos historicos, sociales, politicos, etc. externos a la ciencia misma y 
que Ie conforman en un determinado momento yen una determinada 
direcci6n. La ciencia pretende desarrollarse de un modo aut6nomo, de 
acuerdo a sus principios 16gicosy axiornas, a traves de postulados y teo
rernas, para nuestros autores sin embargo, en la admisi6n, seleccion, y 
uso de tales elementos, inciden los ya citados factores externos que de
terminan un tipo de ciencia hist6rica y su reemplazo 0 evoluci6n his
t6rica por otro tipo de ciencia, conformada por las teorlas que en sl 
contiene, desarrolla y suplanta hist6ricamente. Esos elementos metafi
sicos y extracientificos, de orden historico, cultural, filosofico, sicol6gi
co, etc. pueden sostener, animar 0 dominar la creacion cientifica. 
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La ciencia interpreta la realidad, la transforma primero a nivel de 
sus teorias, y para ello exige focalizaci6n 0 reduccion de la realidad, 
condiciones especiales, fe en una 16gica explicativa, y aceptaci6n de los 
apriori que la determinan como actividad hist6rica, situada y contin
gente. En esta constataci6n historico-cntica se encuentra el punto de 
apoyo para, a partir de la necesidad historica, de la urgencia por hurna
nizar la ciencia autonoma y a partir de 1a naturaleza etico-social del ser 
humane, desarrollar una etica que fundamente el origen y finalidad de 
la ciencia como actividad hurnana. La etica esta ya presente en la cien
cia desde su punto de partida, ternatica y aternaticamente. Tematica
mente en cuanto establecimiento de normas que regulan el trabajo 
cientifico, una norma estipula como buena la finalidad que persigue. 
Atematicarnente la etica influye en la ciencia como valoracion previa 
de las condiciones de su producci6n, en la epoca anterior a la revolu
ci6n industrialla ciencia se realiz6 como busqueda de la verdad y con 
la fe en la aclaraciori de los misterios de la naturaleza a traves de la 
comprensi6n de su esencia; despues de la revoluci6n industrial en 
carnbio la orientaci6n de la ciencia fue su posible utilidad dentro de la 
tecnica y aplicaci6n en la produccion econornica. La ciencia se muestra 
de este modo como un quehacer deterrninado historica y social mente. 

La pregunta por la etica dentro de la ciencia a partir de la Ilus
traci6n se resolvi6 bajo una radical separaci6n que distinguia la "criti
ca de la raz6n pura por un lado" y la "crltica de la raz6n practica" por 
otro hasta lIegar ala postulacion positivista de una ciencia libre de va
lores, de una ciencia amoral. La critica de la ciencia sin embargo nos 
muestra que esta nunca estuvo ni est" libre de valoraciones que estipu
Ian la conveniencia de ciertas acciones dentro del metodo cientifico aSI 
como tarnbien la conveniencia de la eleccion de ciertos axiomas que 
constituyen la perspectiva de las ciencias particulares. Por otro lado, 
frente a la pureza empirico-racional met6dica de una ciencia sin valo
res, la critica filos6fica de la ciencia descubre elementos extracientifi
cos: csteticos, sociales, metafisicos, eticos dentro de la dinarnica del de
sarrollo de las ciencias. A partir de estas consideraciones entonces la 
pregunta por la etica dentro de las ciencias es una pregunta legitima, 
que puede plantearse con evidencia y pertinen cia episternologica y que 
puede responderse desde el punto de vista de las condiciones que po
sibilitan la racionalidad cientifica en general y las condiciones que su
ponen las teorias cientificas en particular. 
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Notas 

Cf. £1 termino "gas" en Espasa-Calpe (1924). 

2	 Cf. Platen (1973): El mito de la caverna (en La Republica, libra VII). 

3	 "Si aliquod mobile motu uniformiter accelerate descendar ex quiete," ... 
4	 Feyerabend (1980) ha criticado [a posicion popperiana respecto de [a induccion 

frente a] realismo aristotelico. En la produccion de nuevo conocimiento eIproble
rna no seria extraer 10 desconocido de 10ya conocido sino "como se pueden acla
rar las conexiones ya existentes en la naturaleza y capaces de ser concebidas por 
el espiritu" (ibid.: 18I). Las formas inteligibles estan para Aristoreles en el mun
do, el mundo es "dado" y "conocido" no se trata de "suponerlo" La induccion -asi 
Hamada por los traductores y filosofcs entre ellos Popper- consiste en "el empleo 
de 10singular para acceder a 10general", esto significa mas bien "que los casas par
ticulares pueden ahora ser Ieidos como intancias de los universales" (ibid.: 182). 
Asi visto Aristoteles no es ningun "inductivista" en el sentido popperiano y no se 
aplica a elias dificultades puestas de relieve en la induccion segun Popper. Segun 
Peyerabend las dificultades del "inductivismo" no se podrian superar tampoco a 
traves de un metodo de suposiciones y falsaciones como el popperiano porque al 
igual que 10sostenido por Popper para el inductivismo se necesitarfa de otras su
posiciones que no garantizartan resultados utilizables {ibid.: 183). 

5	 AI respecto del error de peticion de principio del esencialismo y de "la tirania de 
las palabras" que utiliza el engano seductor de considerar 10diflcil como altamen
te intelecrual 0 cientffico, ademas de presentar a la Iingufstica cognocitiva como 
una solucion contra el esencialismo d. Janicki (1999: Dialogues 1- 4). 

6	 E1 principio de incertidumbre ligado a la ubicacion de las particulas atomicas ad
quiere forma matematica a traves de la ecuacion de Schroedinger en la fisica 
cuantica. Cf. Exner (1990). Sobre el caos y la evolucion de su estudio cientifico d. 
Gleick (1987). 

7	 "Geisreswissenschaften'' 

8	 Cf. Steltzer (2001) para una comprension interpretativa de la realidad. 

9	 Ya Polanyi (1958, 1967) habia presentado esta idea, y el mismo Kuhn (1962) re
conoce a Ludwik Fleck (1935/1980) como origen de muchas de sus ideas. 
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2
 
Economia:
 
(.ciencia positiva 0
 

ciencia humana?
 

EI caracter "imperialista" I que la economia ha adquirido en los 
ultimos tiempos -xaracter basado en la importancia enorme que en 
nuestro mundo han cobrado las relaciones econornicas, capaces de de
terrninar estilos de vida, tipos de politica, permanencia 0 cambio de 
gobiernos nacionales y tipos de relaciones internacionales; presentc en 
el ambiente dornestico de la casa familiar como en las mas altas esferas 
de negociaciones internacionales- no facilita una autocritica que cues
tione las bases logicas y metodologicas sobre las que la economia como 
ciencia se construye. Sin embargo las crisis econ6micas que viven dife
rentes regiones de nuestro planeta, como crisis de sistemas financieros, 
falta de empleo, insostenihilidad de cier tas empresas de servicios publi 
cos masivos, producci6n rnasiva e intensiva con riesgos para la salud de 
los consumidores y productores en las areas agricola, ganadera, avico
la, industrial, etc. parecen exigir un replanteo de la concepcion basica 
de la economia y de las acciones que de tal concepcion se derivan. 

Ulrich afirma una separacion de la racionalidad econornica de 
los criterios practicos de la "buena vida del hombre", tal separacion se
ria el precio de la exitosa teorizacion de la economia practica: refirien
dose a esta separacion se expresa aS1: 

Este fen6meno de la economia moderna no es una casualidad: refleja 
la amplia desunion de Ia real dinamica racional cconomica, en la socie
dad industrializada moderna, de las necesidades autcnticas de las per
sonas en el mundo de la vida (Ulrich, 1993: 1JJ. 

EI sistema econ6mico actualmente dominante, cl capilalismo de 
despues de la caida de la cortina de hierro en 1989 esta en una nueva 
crisis. En muchas regiones del planeta la pobreza avanza a pasos agi
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gantados, el desempleo es un problema tanto en el "primer" como en 
los "otros" mundos, los sistemas fmancieros no pueden sostenerse sino 
con una fuerte intervenci6n del Estado, tanto politica como econ6mi
camente, con fondos por el garantizados-, los procesos de globalizacion 
encuentran cada dia mas opositores, la brecha entre ricos y pobres ere
ce, y el estado busca disminuir sus egresos por concepto de seguridad 
social. Desde el punto de vista aqui representado, esta crisis no es solo 
de orden practice sino y tal vez ante to do de caracter teorico-etico, 0 

sea) alcanza a la rnisrna concepcion de la economia como tal, como 
quehacer cientifico y tecnico, que no se adecua a la realidad humana 
que analiza, explica y transforma. 

Laeconomia como ciencia al realizarse como sistema matemati
co con finalidades especificamente tecnicas y concebida como ciencia 
positiva, libre de valoraciones, ha dejado de lado el mundo de la vida 
del ser humano y se verifica en circunstancias especiales, alejadas de la 
realidad cotidiana. Cuando hablamos de indices econornicos como in
flacion hablamos de cifras que no traducen la realidad y angustia de 
millones de personas que ven sus ingresos reducidos y sus posibilida
des de alirnentacion, diversion. cornunicacion, educacion, salud, etc. 
eliminadas 0 fuertemente disminuidas. Lamaternatizacion de la econo
mia ha conducido a irracionalidades como la escrita por algun obser
vador, "estando usted y yo juntos, yo como un pollo usted no come na
da y para el promedio nos hemos comido rnedio pollo cada uno", indi
ces como estes no miden mas que la justificacion de los que tienen en 
perjuicio de los que no tienen y alejan el saber econornico de la reali
dad cotidiana. 

2.1 EI promedio econornico 

EI problema del promedio en la economia es asumido del si
guiente modo en el manual americano de econornia: "Las leyes econo
micas son ciertas s610 como promedio, no como relacion exacta" (Sa
muelson/Nordhaus, 1985: 10). Esta concepci6n del promedio es central 
en el pensamiento maternatico de la economia, sin la cual conceptos y 
diagramas como "punto de equilibrio" 0 ecuaciones de utilidad no hu
biesen podido desarrollarse, pero tales variables nunca pueden obser
varse en la realidad tal cual estos esquemas te6rico-abstractos las defi
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nen. Rcfir iendose a la curva ingreso nacional-consumo Samuelson
INordhaus advierten sobre la probablidad de las leyes econornicas: 
"Notese que los puntos no caen exactarnente sobre la linea, como pu
diera ser en quimica 0 astronornia. Esta relacion consumo-ingreso ilus
tra que aun leyes econ6micas que parecen muy exactas son solo proba
bles, no exactas" (ibid.). Del mismo modo los precios varian de tal mo
do que solo en prorncdio, dice Adam Smith (1812: 60), se adecua la 
oferta de una industria a la demanda efectiva. La consideracion expli
cita del prornedio como base de las variables economicas, tal como re
sulta de la estadistica, se encuentra en varios autores, as! Rau refirien
dose al concepto de precio: "10 que se denomina precio comun, es pro
piamente un precio medio 0 promedio, en oposici6n al precio en un 
momento y lugar unicoi' (Rau, 1841: 61). 

De 10 anterior sc desprende que los datos econornicos de carac
ter matematico son relativos, que basicamente se refieren a una reali
dad abstraida COmo prorncdio y que mas alla de representar fielmente 
la realidad con su multiplicidad y diversidad de datos, interesa inter
pretar un fenorneno desde el instrumentario rnatematico-econornico 
prcviamcnte desarrollado dentro de condiciones determinadas. Por 
ejemplo, basta saber que el ingreso per capita de un pais, como 10 mi
de la economia, no es el ingreso de cada uno de los habitantes de ese 
pais sino el promedio, de 10 cual se deduce, y la realidad nos 10 confir
rna, que hay quienes reciben mucho y hay quienes reciben muy poco, 
pero en promedio la situacion de los habitantes de tal pais es buena. La 
consideracion de esta reflexi6n que pucde parecer "obvia" estriba en 
que no se puede establecer inferencia de fen6menos particulares para 
extenderlos a fen6menos generales, y justamente el promedio es un fe
nomeno particular. 

Desde una perspectiva etica el fen6meno social de la economia 
es mas claro porque euando hablamos de cifras macroeconomicas no 
expresamos simplemente numeros 0 unidades cualquiera, sino que es
tamos hablando de numeros y cifras aplicadas a las condiciones de po
sibilidad de la existencia de seres humanos concretes, que a partir de 
tales condiciones "econornicas" pueden alcanzar para si y los suyos nin
guna, poca 0 mucha educacion, salud, nutricion, desarrollo social y en 
definitiva pueden construir su mundo de un modo humano 0 de un 
modo infrahumano.I 



64 LUIS Augusto Panctu \fasco 

No se trata de erradicar los promedios ni los calculos maternati
cos sino de conferir un sentido humano-etico a tales datos y ubicarlos 
como referentes y no absolutos de fen6menos mas profundos que se 
juegan en el plano social y de las condiciones que posibilitan la existen
cia del ser humano como tal. Esta vision es ya una vision etica porque 
valora el aleance y finalidad de una ciencia concreta, en este caso la eco
nornla, y porque va mas alla de la comprensi6n aut6noma sisternica de 
la ciencia para ubicarla dentro del contexto de las condiciones de su po~ 

sibilidad, esto es de la existencia digna del ser humano mismo. 

Griliches (1985: 199) ha afirmado que "los economistas ernpiri
cos han sostenido por generaciones que malos datos son siempre me
jores a ningun dato" y tal vez sea cierto, pero habria que agregar enton
ces que siernpre es necesario Ia interpretacion, relativizacion y ubica
ci6n de tales datos. Es decir, cuidarnos del peligro objetivista de creer 
que la realidad que transmiten esos datos es una realidad objetiva que 
se cumple en la vida cotidiana sin mas yen el mismo nivel interpreta
do por Ja ciencia; el problema estaen que esto dicho aqui de modo tan 
simple, en el quehacer diario de la economia no es claro, como en el ya 
citado, a pie de pagina, caso ecuatoriano. 

EI promedio esconde la realidad con sus diferentes matices y ge~ 

nera con ello una comprensi6n no adecuada de Ia misma. EI promedio 
es una realidad mental mas que real y contiene en si la distancia que va 
de la aprehensi6n ideal a la realidad cotidiana. Una economia construi
da a partir de prornedios es una economia ideal, en cuanto abstraida, 
para una realidad tarnbien abstraida pero no cotidiana. EI problema se 
prescnta cuando tal economia propone recetas y medidas para la reali
dad tal como la conocemos y que difiere de la realidad como la pensa~ 

mos. Hablo de la aplicaci6n de la ciencia sin ninguna 0 muy poca me
diaci6n interpretativa para el contexto de la vida practica cotidiana. 

2.1.1 El promedioy los aspectos de tiempo y sustancia 

Para Brodbeck (1998: 61ss.) el problema del promedio se refleja 
en los aspectos de tiempo y sustancia. En cuanto al tiernpo, el prome~ 

dio es un valor estatico que puede ser logrado entre dos puntos distin
tos del tiempo que involucran dos puntos distintos del precio por 
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ejemplo, a de una variable cualquiera. Aqui no se incorpora toda la ga
rna de momentos y estados que se da entre los dos puntas y que cons
tituyen valores reales, ni tampoco se atiende al heche que cuando di
chos promedios sean presen tad os, las condiciones dinamicas del con
vivir humano probablemente ya los habran variado. Pero no interesa 
aqui solucionar un problema matematico con otra f6rmula matemati
ca, interesa tan s6lo comprender la limitaci6n de la perspectiva mate
matica y tenerla en cuenta como una limitacion y una condici6n espe
cial que dicho metoda exige para entender y aplicar los resultados eco
n6micos que de S1 ernanan, adernas de buscar entender c6mo esta vi
sion se puede aplicar en la realidad y como se puede corregir para una 
mejor adecuacion de la econornia como ciencia a la realidad cotidiana. 

El otro problema es el de la sus tan cia, entendiendo como tal al 
capital: 

La reserva econ6mica -mantenimienro de la sus tancia capital en Clark, 
Marx. Meade, Samuelson, Solow, etc.- cumpIe la misma funci6n que 
en las ciencias naturales. Su contenido debe, sin embargo, interpretar
se de otro modo. La "sustancia economica" que tratamos de medir a 
troves del Producto Interno Bruto como en la compra de un simple 
producto, es explicado en 1a teorfa tradicional como un valor estadisti
co promedio (ibid.: 64). 

La sustancia capital permite su medicion y tiende a ser estatica, 
Nada nos dice empero de las relaciones de propiedad que ella sustenta. 
Es una sustancia impersonal, a 10 sumo adjudicada a una masa de gen
te que se llama pais, pero no informa sabre su distribucion, modo de 
generacion ni variacion temporal. La concepcion de sustancia es una 
concepci6n estatica, par el contrario la concepci6n de econornia es una 
concepci6n dinarnica, a la economia le va la creaci6n continua de ri
queza de produccion, a la sustancia Ie va la permanencia continua de 
sus propiedades que definen los entes econornicos y sus relaciones. Una 
concepcion del capital como sustancia busca mas su preservaci6n y el 
mantenimiento de las relaciones que el deterrnina y 10 influyen antes 
que su reproduccion y apertura a nuevas relaciones productivas. La 
concepcion de la sustancia capital es pasiva y resistente a su transfer
macion, de cualquier tipo que est a sea, aunque sea para su mayor pro
ductividad y acumulacion, Una concepcion sustancial del capital su
braya las medidas monetarias y deja de lado las medidas productivas, 
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f0a su atenci6n en la plusvalia, el interes, y descuida el trabajo, la pro
ducci6n efectiva y su distribuci6n. 

La riqueza de un pais es medida en terrninos de Producto Inter
no Bruto (PIB) pero no en terrninos de distribuci6n de ese producto. 
Se habla de crecimiento econ6mico de una naci6n pero no del signifi
cado real que tal crecimiento tiene para el respectivo pais en terrninos 
de distribuci6n de la riqueza, capacidad productiva individual, justicia 
y acceso a bienes e infraestructura sociales.i 

2.2 iEs la economia una ciencia positiva? 

La distincion que existia entre ciencias positivas y ciencias sociales 
es ahora difusa, pues las ciencias llamadas "sociales" utilizan 10 mismo 
que las positivas del metodo rnaternatico y procuran establecer conclu
siones a partir de elementos positivos 0 experirnentales, asi cuentan rnu
cho en las ciencias sociales instrumentos como la estadistica, el calculo 
aleatorio 0 de probabilidades, la experirnentacion, etc. 

Pero el problema de las ciencias sociales esta en que los fen6me
nos que ellas estudian no se dejan reducir a esquemas matematicos que 
siguen leyes estables con variables definidas dentro de condiciones con
troladas 0 posibles de controlar. AIcentro de las ciencias sociales esta la 
persona humana y esta hace la diferencia por la cuallos acontecimieri
tos humanos no se dejan reducir a componentes de un sistema mate
matico. En palabras de Brodbeck: 

Las ciencias sociales tienen metodica y cientificamenre una situaci6n 
muy diferente, Ellas se proponen como actividad social explicar e in
terpretar algo de 10 cual ellas mismas son parte. Tambien los partida
rios de una teoria sisremica universal aceptaran, que entre cornponen
tes elementales y acciones economicas hay por 10 rnenos la diferencia 
de que una persona negociadora puede expresarse por sl misma y ex
poner sus intenciones, mientras que un componente elemental perma
nece silencioso (ibid.: 31). 

Las variables de la econornia no son variables puras, no son 
constructos matematicos ideales excentos de interpretacion 0 de inte
res para alguien, cuando se habla de oferta y demanda en el mecanis
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mo de la determinaci6n del precio, es oferta que favorece a alguien y 
oferta que encuentra una variabilidad de posibles causales como par 
ejernplo: el aumento de la demanda del producto, la entrada en el mer
cado de un producto sustituto, la entrada de un nuevo competidor, la 
var iacion en la calidad del producto, la variaci6n de costos de produc
cion (materia prima, energta, mana de obra, etc.), la variaci6n de las 
condiciones sociopoliticas 0 la mayo ria de veces varias variables juntas 
o tal vez todo junto. 

Los economistas positivos han subrayado la autonornia de la 
economia como ciencia respecto de opiniones filos6ficas, inclinacio
nes politicas y otras cosmovisiones; la econornia seria un saber cientl
fico-tecnico independiente de interpretaciones valorativas a concep
ciones previas 0 posteriorcs que deterrninen sus analisis, se trataria de 
un conocimiento puro de leyes que rigen las actuaciones econornicas 
de las personas. Pero este modo de entender la econornia tiene tarnbien 
una evolucion historica en la cuallo que lIamamos econornia ha atra
vesado varias faces de autocomprensi6n de su esencia y quehacer. Refi
riendose 3 los cambios hist6ricos en la comprension de la econornia, 
Blaug se expresa aS1: 

Una posibilidad es que tales cambios en el enfasis de economla se de
ben a carnbios en actitudes filosoficas 0 modos de razonamiento domi
nantes. Contra esta interpretacion relativista Schumpeter insistio sobre 
la estricta autonomia de la economia cientifica [... ] "el analisis econo
mico no ha sido forrnado en ningun momento par las opiniones filo
soficas que los economistas puedan tener" Esta muestra de "positivis
mo" dogmarico, adelantada en la introducci6n de su erudita Historia 
del Analisis econ6mico (1954), en los hechos, no es sostenida en el 
cuerpo del texto, la mitad del cual trata de historia narrativa, teoria po
Utica, y ambiente filosofico de opinion, presumiblemenre por su rele
vancia para la tcoria ccon6mica (Blaug, 1985: 4s.). 

La adrnision de la presencia de elementos interpretativos en la 
concepcion de la economia como ciencia, de 13 influencia que sobre 
ella ejercen ideas metafisicas, opciones politicas, culturales, religiosas 0 

afines, relativizan la exactitud e infalibilidad de la ciencia econ6mica, 
muchas veces asumida conciente 0 inconcientemente por muchos eco
nornistas, politicos y cientificos sociales. La economia se identifica de 
este modo como un saber que versa sobre acciones de personas huma
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nas y sujeto a las caracteristicas y condiciones de su produccion como 
ya se adelanto en el primer capitulo dedicado a develar las preeoncep
ciones del desarrollo cientifico en general. 

La economia como las dernas ciencias parte de un escogitarnien
to de los axiomas que delimitan su perspectiva y Iogica. En el escogita
miento de tales acciomas hay ya implicita una vaioracion que conside
ra a unos ciertos fenornenos mas importantes que otros en vistas a una 
meta considerada cientifica. La valoracion es parte de la etica y revelar 
esas valoraciones intrinsecas aSI como valorar las finalidades de una tal 
produccion cientifica es tarnbien tarea de la etica. La economia enton
ces est" indisolublemente unida a una reflexion etica y a una eompren
sian del quehacer etico de la persona humana. 

Se puede garantizar, que incluso en su forma mas pura, la teorta econo
mica tiene implicaciones con la polltica yen este seruido hace propagan
da politica de una clase u otra. Este elemento de la propaganda es inhe
rente al sujeto y. aun cuando un pensador atentamente mantenga una se
paracion de tipo olimpica, sus preferencias poltticas y economicas entran 
desde el comienzo del analisis en la formacion de --como Schumpeter la 
tendria- su "vision": el acto preanalitico de selecci6n de ciertos aspectos 
de la realidad para su examen. EI problema no es negar la presencia de 
propaganda sino el de separar las ideas cienttficas de la ideologia en la 
cual aquellas estan invariablemente asentadas y sorneterlas a pruebas 
cientificas de validaci6n. Mas todavia, propaganda no es 10 mismo que 
mentir: decir que Marx quiso desacreditar el capitalismo y comenzo con 
preconcepciones sobre sus defectos no es admitir que su analisis, por tal 
razon, no tiene validez. Prejuicios politicos pueden incluso asistir al ana
lisis cientifico: una critica del capitalismo es como dar mayor atencion a 
las falias del sistema y seguramente no es un accidente, por ejemplo, que 
los comentarios de Marx sobre los ciclos comerciales estuvieran cincuen
ta anos por delante de su tiempo (ibid.: 5). 

Una actividad aseptica en las ciencias sociales parece pues impo
sible. Lo que cabe es el permanente exarnen de sus postulados y del ori
gen de los misrnos, una explicitacion de sus preeoncepciones, de su pre
interpretacion de la realidad, 10 que equivale a una ubicaci6n real de su 
conocirniento, de modo que las aplicaciones que de sus resultados se 
puedan hacer, encuentren la justa medida, aleances y circunstancias en 
que pueden operar. Es decir, aqui se prefigura la necesidad de una in
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terpretacion de los resultados de la ciencia econornica, tendientes a su 
interaccion con el mundo real, 10 mismo que un develamiento de los 
supuestos interpretativos de los cuales provienen. 

En sentido amplio podemos afirmar tarnbien que la explicacion 
cientffico-economica es una interpretacion de la realidad dentro de un 
cuadro interpretativo determinado por la historia y el pensamiento de 
la epoca, realidad que, dentro de las debidas reservas, se extiende para 
todas las ciencias. Hay que destacar, sin embargo, la dimension y tras
cendencia que este modo de operar tiene en la economia, pues lejos de 
10que ordinariamente se piensa, la economia es un saber mediado, in
terpretativo y no matematico determinativo. Blaug deja ver claro, que 
esas preconcepciones si bien son un limite de la economia como cien
cia, no son causa de negacion de valor de sus deducciones, sino por el 
contrario, contienen ellegitimo interes del investigador 0 comunidad 
de la que surge la investigacion, pero ha de revelarse como tal, como in
teres para, en honor a la claridad cientifica, dejar ver el a1cance y ori
gen de una teoria 0 formulaci6n economica, 

2.2.1 La economia mecanicista 

En el afan de emparentar la economia con las ciencias positivas, 
capaces de establecer leyes naturales que rigen las relaciones de los ele
mentos naturales, los economistas asimilaron su quehacer al metodo 
de la rnecanica fisica. Se pretendio encontrar en la economia leyes que 
rigen autornaticarnente los procesos productivos, comerciales, distri
butivos, financieros, etc. En este tipo de econornia se habla de mecanis
rnos, de leyes impersonales que se curnplen 0 por 10 menos se cree de
ben cumplirse necesariarnente. 

El lenguaje, que en esta ciencia se habla, es el lenguaje de la mecanica. Las 
personas son consideradas como componentes elernentales, que se com
portan de un modo muy silencioso, que obedecen a leyes maternaticas, 
que se pueden entender a traves de sencillas ecuaciones y que tienen un 
comportamiento equilibrado [...] Mientras mucha gente confla que los 
calculos de ingenieros de construcci6n 0 de aviones, autos y aparatos de 
cocina son correctos y que estos aparatos siguen exactamente las leyes a 
las cuales se Ies asign6 durante su construcci6n, muy pocas personas se 
confiarian con igual seguridad a los pronosticos de los institutes de in
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vestigacion, analistas chart 0 consejerosempresariales. Estemuy conoci
do indicio de la diferencia de merecimiento de confianza entre el mode
10 mecanico en la tecnica y la economia no ha impedidu que las Univer
sidades desde hace mas de ISO anos formen generaciones de economis
tas en tal teorfa mecanica (Brodbeck ibid.: 32-33). 

Los acontecimientos econornicos no se dejan reducir a una con
secuencia logico rnaternatica 0 mecanicista porque en su raiz se en
cuentra la voluntad humana, de ahi el desengafio que causan las pre
dicciones econornicas, continuamente corregidas dentro del tiempo 
previsto para su cumplimiento como por ejemplo las predicciones de 
crecimiento econornico anual, de reduccion 0 aumento del desernpleo, 
de balanza comercial, etc. La economia explica acontecimientos a par
tir de elaboraciones conceptuales (precio, demada, oferta, punto de 
equilibrio, costo marginal, etc.) y con una logica asimilada de las mate
maticas 0 las ciencias ernpiricas, reelama para si la necesidad de las le
yes ernpiricas olvidando, muchas veces, que ante todo no se trata de le
yes naturales sino de acciones humanas. 

Hobbes (1983) ha equiparado la voluntad a una necesidad de la 
naturaleza, reduciendola a un elemento del sistema rnecanico llamado 
sociedad y que se mueve de acuerdo a leyes que rigen esta cinetica. Es
ta idea sera tomada por la economia neoclasica que insistira en el po
der automatico de los mecanismos y leyes invisibles capaces de regu
lar el movimiento del mercado y sus variables sin necesidad de una in
tervencion hurnana, por eso tales variables pueden preveerse, caleular
se. Lo humano se coloca bajo el poder descriptivo y prescriptivo de 10 
rnecanico: la libertad se reduce a necesidad que provoca la interaccion 
de los elementos del sistema. Mas que los elementos 0 individuos de 
ese sistema importa conservar el sistema que a si mismo se reactiva de 
modo eficiente, tan solo basta contemplar y dejar que act lien las leyes 
que 10 rigen. 

Libertad y necesidadson unificables: asi como con las aguas,que no s610 
por libertad, sino tambien por necesidadfluyen por el canal.asf tambien 
con las accionesvoluntarias de la gente, lascuales proceden de lalibertad 
porque surgende la voluntad; pero porquecadaacto humano voluntario, 
cada deseo e inclinacion proceden de alguna causay esta de otra en una 
cadenacontinua [...) proceden de la necesidad (Hobbes, 1983: 111). 
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La consideraci6n mecanico-rnatematica del universo y de la eco
nornia dentro de el no se asumio tan s610 como metafora 0 analogia si
no literalmente como un intento de reducci6n de las acciones huma
nas a la comprensi6n matematica, al fin y a! cabo para los objetivistas, 
ellenguaje de la maternatica es el que mejor expresa la relaci6n direc
ta, uno a uno, entre el mundo de los entes reales y el mundo de las 
aprehensiones intelectuales, donde por supuesto, los entes reales son 10 
que las aprehensiones intelectuales nos transmiten. La escuela de Lau
sana (Walras y Pareto) no s610que han aprovechado este ideal sino que 
10 habrian tornado literalmente. 

Walras ha colaborado para que Ia econornia sea mas exacta y cercanaa 
la experiencia, aunque no necesariamente se fij6 esto como meta; 
mientras que yo por el contrario, de rni lado, de modo directo y plani
ficado 10he tenido como meta, cuando he inrentado retirar de las cien
cias sociales los modos, tanto emocionales como rnetafisicos, de con
templarlas; as! que me puse por tareaseguir el camino de Walras de la 
teoria cuantitativa de los fen6menos economicos... (Pareto, 1976: 249). 

Pareto en la linea maternatico-positivista establece todavia una 
mas estrecha relaci6n del sistema econ6mico con el sistema fisico ter
modinamico en la que los individuos, las personas, terminan siendo 
elementos residuales: 

£1 sistema econ6mico esta establecido por determinadas molecules, 
que actuan bajo la inclinaci6n del gusto y estrin sujetas a ataduras esta
blecidas por los obstaculos parala obtenci6n de bienes econ6micos[ ...] 
Observemos las rnoleculas del sistema social, esto es los individuos, en 
los cuales se presentan determinados sentimientos, y que por brevedad 
designaremos con el nombre de residues (ibid.: 265). 

Se dira que palabras como "moleculas" para referirse a las perso
nas y "residues" para referirse a sus estados animicos, siquicos 0 espiri
tuales reflejan tan s610 un uso metaf6rico del lenguaje, ,puede una 
ciencia positiva consecuente libre de valores usar rnetaforas? Las dife
rentes realidades y situaciones de nuestro mundo merecen y tienen di
ferentes lenguajes, adernas desde que la relaci6n entre lenguaje y pen
samiento es tan intima que no se los puede separar objetivarnente, sa
bemos que las palabras influyen en los conceptos, es decir en las formas 
de pensar, entender y valorar las realidades. 
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El entendimiento maternatico-mecanico de la realidad social es 
una caracteristica presente tanto para neoliberales como para marxis
tas, se trata de una cornprension, de una interpretaci6n de la realidad 
en la creencia de que existen leyes objetivas que rigen la sociedad y la 
economla, De fondo, antes que una conclusion racional a partir de una 
argumentacion convincente hay mas bien un acto de fe en que las rea
lidades humanas y sociales como las realidades naturales deben poder 
describirse a traves de leyes exactas. 

La perfeccion de [a administracion, la expansion del mercado y de la 
rnanufactura [...] constituyen una parte del gran sistema del gobierno 
y las ruedas de ]a maquina del estado parecen con su ayuda moverse en 
una gran armonia y suavidad. Nos place contemplar la perfecci6n de tal 
hermoso y grandioso sistema y no estamos tranquilos basta que haya
mos retirado cada obstaculo que en 10 minimo pudiera estorbar 0 im
pedir la regularidadde su movimiento (Smith, 1977: .J17s.). 

Marx se expresa en las mismas categorias mecanicistas que ad
miten a priori la existencia de leyes sociales como las leyes naturales las 
cuales regirfan las interacciones humanas: 

Las leyes naturales no pueden de ningun modo ser eliminadas. Lo que 
puede cambiarseen diferentes siruaciones historicas es s610la forma en 
la que aquellas leyes se aplican (Marx, 1965: 553). 

Ulrich (1993: 189) citando a Neumark (1975: 267) presenta una 
serie de "teoremas" econ6micos que se exponen como leyes naturales: 
el precio natural de equilibrio, el salario natural 0. H. von Thunen), la 
poblaci6n natural (Genovesi), los intereses naturales (Wicksell), la tasa 
natural de crecimiento (R. F. Harrod en 1960), la tasa de inflaci6n na
tural (H. Wiirgler en 1973), y una tasa natural de desempleo (M. Fried
man en 1968). 

Sin embargo, la historia de las revoluciones muestra que la vo
luntad humana no se deja reducir a una ley ciega, ni puede deterrninar
se como una ley natural, al contrario, tal voluntad determina la natura
leza y en ella el sentido mismo del ser humano. Si la economia es una 
ciencia social, 10 mas propio de ella debe ser la consideraci6n de las ac
ciones humanas, sus rnodos, origenes, metas referido a los bienes del 
mundo, perc a diferencia de los objetos del mundo, las personas pue
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den a si mismas verse como objetos y redefinir las relaciones consigo 
mismo, con el mundo y con los demas, Lo que se olvida en ia concep
cion mecanicista de la econornia es nada menos que la libertad del ser 
hurnano, capaz de modelar sus interacciones y la his to ria. 

Aunque a partir dei desarrollo de la teoria cuantica entr6 tam
bien en ia economia la preocupacion por la relatividad del tiempo y el 
esfuerzo por integrar las consideraciones temporales a sus formulas y 
conceptos, por ejcmplo "tiernpo operacional" y ya no tiempo de reloj 
en ia teoria de determinacion del precio de Marshall (Blaug 1985: 371), 
seguimos, sin embargo en el modelo mecanicista adaptado a ios desa
rrollos de la flsica, que busca estabiecer leyes naturales sociaies mas alla 
de la libertad de las personas. 

La concepcion rnaternatico-rnecanicista de la economia ha sido 
cuestionada por Keynes (l973a: 150-151) para quien escribir econo
mla no es escribir una "prueba rnaternatica 0 un documento iegal. Se 
trata de despertar y apelar a ias intuiciones del lector" Las tecnicas es
tadisticas segun Keynes debian confinarse a propositos descriptivos de 
controi y no emplearse como herramientas para hacer generalizaciones 
inductivas (Pheby, 1987: 31). La economia lejos de conformarse a ias 
ieyes del sistema fisico mecanico esta mas cerca de la racionalidad co
municativa, libertad y creatividad humanas. Taies capacidades son di
narnicas y abiertas, no estaticas y cerradas como las leyes naturales es
tablecidas por ia fisica y que, tai cuai se las conoce, s610 ocurren en el 
mundo ideal de ia teo ria maternatica 0 de ias condiciones especiales de 
una cxperimcntacion concreta." 

2.3 Ei modo de entender ia economia crea la realidad entendida 

Brodbeck (1998: 70) sostiene que el modo de entender la econo
mia crea 1a realidad asi entendida; es decir, la interpretacion que la eco
nomia hace dei mundo y su vuelta al mundo cotidiano como acci6n 
transformativa de este genera la realidad interpretada, con io cual con
firma su vision que no es mas que una vision ciclica de sus preconcep
ciones e interpretaciones. 

AI fondo de ia disputa entre keynesianos y monetaristas alrede
dor del probiema de la correcta politica monetaria en los anos setenta, 
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se encontraria tarnbien el modele mecanico-maternatico que determi
na un modo de entender y un tipo de respuesta para dicho problema. 
Mientras Keynes distinguia entre desempleo "voluntario" e "involunta
rio" (Keynes, 1954: 15) y 10vinculaba con acciones humanas, Friedman 
afirmaba un desempleo "natural" (Friedman, 1976: 144). 

El problema del modo de concebir la realidad econornica de la 
economia mecanicista no esta s610 en el uso de simbolos y conceptos 
derivados de la rnaternatica que tienen poco que ver con la voluntad 
humana que mueve las diferentes negociaciones. EI problema esta en 
que esa mirada econ6mica crea realidad a su medida y conforma el 
mundo econornico de acuerdo a sus recomendaciones y forma de in
terpretarlo. 

Se ha dicho ya que las ciencias, al focalizar la realidad como pro
blema especifico a ser estudiado y aplicar una 16gicadeterrninada en tal 
estudio, interpretan Ia realidad, la codifican y Ie dan un nuevo sentido, 
diferente al que la cotidianidad muestra, sentido en condiciones espe
ciales. Esta interpretaci6n, concepci6n de la realidad, determina tam
bien la realidad, focaliza, selecciona, confiere un sentido y dicta modos 
o acciones can los que acercarse y transformar esa realidad concreta 
que estudia. De aqui que una interpretaci6n de la realidad, no s610 que 
implica una forma determinada de entender esa realidad sino tambien 
crea realidad a partir de las acciones que recomienda ese modo de en
tender la realidad. 

Justoporque la sociedad es una interpretaci6n, porque en ella rige uni
camente como ley 10que se cree y sabe como ley, el conocimiento de la 
ley conserva Ia ley. Si todas las empresas saben que un determinado 
proceso de produccion conduce a un ahorro de costas y emplean dicho 
proceso, entonces desaparece el efecto relativo de ahorro de costos, por
que la producci6n de todas se ha abaratado y el precio consecuente
mente bajara. El efecto contrario tarnbien es valido: si todos los agen
tes de bolsa creen que el valor de las acciones crecera )' cornpran, en
tonces crece la demanda y el valor de las acciones crecera, 0 cuando el 
consejo del trabajo predice un desempleo mas alto que en el periodo 
anterior (y realmente se oye 10que dice) entonces las empresas esperan 
un desarrollo economico inconveniente y despiden empleados. Cuan
do consideramos algo en economia nos movemos pues en una inter
pretaci6n... (Brodbeck ibid.: 7t). 
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EI modo de pensar la realidad crea realidad a su medida. EI co
nocimiento no se ve libre de los esquemas en los que se efectua, y se 
vuelca a 13 realidad transforrnandola en la misma medida de esos es
quemas. Dc algun modo encontramos 10 que pensamos. Pero en un 
mundo cada vez mas globalizado y pluralista, nuestros esquemas de 
pensarnicnto son continuamente puestos en cuestion, la apertura de 
pensamiento ya no es una virtud sino una necesidad, el dialogo no 
puede ser una construccion ideal en una comunidad ideal como mu
chos dentro de la filosofia dellenguaje 10 han entendido, el dialogo es 
una urgencia social que permite una apertura ala realidad mas exren
sa de la pensada por cada uno 0 la pensada por cada ciencia. 

2.4 Desarrollo de la economia como cicncia social 

Von Hayek ha criticado la adopci6n de los exitosos metodos de 
las ciencias naturales en las ciencias sociales como "acritico' y la deno
mina "cientisrno" Tales metodos adoptados resultan parad6jicamente 
"anticientificos" porque consisten en la reproducciou rnecanica de mo
dos de pensar elaborados en otras areas distintas a la social donde se 
utilizan 0 pretenden utilizar. 

... hablaremos de "cientismo" 0 prejuicio "cientista", en general all! don
de nos ocupemos no con el espiritu general de la investigacion objeti
va sino con la esclava imitaci6n del metodo e idioma de las ciencias na
turales [...] Se debe notar, que esta palabra, en el sentido que la utiliza
remos, describe una posicion que es completarnente anticientifica en 
todo el sentido de la palabra, porque tiene por consecuencia un ernpleo 
mecanico y acritico de modos de pensar en otras areas distintas a aque
llasen las que fueron constituidos (Hayek, 1979: 15s.), 

Para Hayek la realidad social es mucho mas compleja que la ex
plicada por las ciencias naturales, reducidas siempre a pequenos siste
mas. En las ciencias sociales no es factible la experimentaci6n como en 
las ciencias naturales, de ahi que el metodo de las ciencias naturales no 
es adecuado para las ciencias sociales. Mucho menos si pensamos que 
en las ciencias sociales tenemos que ver con la libertad de las personas 
y sus decisiones. 
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EI estudio de fen6menos relativamente simples del mundo flsico, don
de se ha probado que es posible establecerrelaciones determinantes co
mo funciones de pocas variables,que en casos especiales pueden com
probarse facilrnente y donde por ello se ha logrado el asombroso desa
rrollo de disciplinas, que se ocupan de tales relaciones, ha creado la ilu
si6n, que lo mismo sera cierto frente a fen6menos mas complcjos (Ha
yek, 1980: 31,.). 

Independientemente que los fenomenos fisicos sean realmente 
simples como supone Hayek, este no se refiere sin embargo sobre el 
origen de tal complejidad social. Conforme el desarrollo de la secuen
cia de pensamientos de esta obra, tal cornplejidad se deriva del hecho 
que al centro de cualquier sistema social se encuentra el ser humano 
como ser relacional, como ser social y libre. La libertad de la persona 
humana presente en sus obras y acciones, instituciones y costumbres, 
no se deja apresar por descripciones mecanico-positivistas, de tal mo
do que el metodo de las ciencias naturales resulta inadecuado para las 
ciencias sociales. 

Esta inquietud basica de inadecuacion del metcdo positivo ha si
do recogida en los actuales desarrollos teoricos de la econornia enten
dida mas como ciencia social que como ciencia positiva 0 maternatica.s 
de ahi que son importantes en la actualidad teorias econornicas que en
fatizan principios sociales como la interaccion 0 la multiposibilidad de 
resultados derivados de la teoria de juegos. 

Las urgencias de la adecuaci6n de la economia a la realidad coti
diana de los hombres y mujeres concretos que hacen economia se de
sarrolla en el sentido de entender la economia como una ciencia social, 
esto es basicarnente determinada por la comprensi6n del hombre como 
ser social. De aqui que la etica tenga algo que decir a la economia, en 
tanto que 10 que basicarnente entra en juego en la sociedad es la deci
si6n libre de los individuos y el vinculamiento social como deber fren
te a los dernas. 

Si bien hemos hablado de un "imperialismo" de la econornia, de
bemos reconocer tarnbien el movimiento inverso cada vez mas fuerte 
de una economia social y del movimiento intelectual de la econornia 
desde el ambito mecanico-maternatico hacia un plano tecnico-hurna
no, donde la racionalidad tecnica este informada y orientada por una 
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racionalidad etico-cornunicativa que reconoce su quehacer como in
terpretacion dentro de condiciones. Este movimiento de busqucda y 
afirmacion de una racionalidad que vaya mas alla de la racionalidad 
tecnica es una realidad hist6rica que se muestra en 1a preocupaci6n 
creciente por ejemplo del respeto a los derechos humanos, el desarro
llo de los medios de eomunicaci6n incluido internet, la participaci6n 
creciente de grupos nuevos que hacen escuchar su voz como los grupos 
antiglobalizacion, 0 el surgimiento de nuevos grupos en el plano poli
tico como los indigenas en Latinoarnerica, en el plano intelectual la 
afirrnacion de las ciencias con rnetodos dialogales (psicoanalisis, anali
sis social de discursos, comunicaci6n e informacion), la investigacion 
de modelos alternativos de pensamiento (inteligencia emocional, pen
samiento paralelo). Todas estas experiencias subrayan el caracter cons
titutivo que la comunicacion y la participaci6n tiencn en las diferentes 
facetas de la vida humana. 

2.5 Economia como ciencia humana 

En otro tiempo se llarno a las ciencias sociales tarnbien "ciencias 
humanas" sin que propiarnente, en la practica par 10 rnenos, se recono
ciera ninguna diferencia. Aqui querernos recuperar el sentido de la pa
labra humana para referirnos espedficamente a las ciencias vinculadas 
directamente eon el fen6meno humano a partir de una perspectiva que 
no se deja reducir al caracter maternatico-predictivo de las ciencias po
sitivas, nos referimos a ciencias como la antropologia, la literatura, la 
sociologia, la econoinia, etc. El terrnino humane evoca el amplio rnun
do del hombre y sus interacciones, claro que tiene tambien interaccio
nes con objetos 0 animales, perc nos referimos a las interacciones en
tre humanos y dentro de ella se incluyen las sociales, econornicas, po
liticas, etc. 

En este sentido, una comprension mas realista de la econornia 
propondrla mirar a las realidades de las personas en su tiempo y situa
ci6n concretas, mas que a los promedios, atender al estado de las per
sonas y no a! estado de las cifras abstractas, La econornia como ciencia 
social, y 10 social es factible s610 como humano y par tanto etico -ya 
Arist6teles (1985) describi6 a! ser humano como zo6n politik6n- en
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tonees, 1a eeonomia como ciencia humana y no como ciencia positivo
matematica ha de cumplir su finalidad, esto es, su servicio al bienestar 
de las personas a traves del manejo (decision, administraci6n, manage
ment) de bienes escasos. No esta su fin en la mera reproducci6n del ca
pital sino en la atenci6n a las personas que sustentan ese capital yesto 
como condici6n de su posibiJidad como ciencia, que como vemos no Ie 
viene de la asimilacion de un metodo matematico-positivo sino de su 
referencia social y humana. 

De este modo, por el objeto de estudio y por la perspectiva des
de la que este es abordado ubicamos a la econornia entre las ciencias 
humanas. Pero ahondaremos mas todavia en el sentido de la palabra 
"hurnanas" aplicado a las ciencias que se distinguen como tales. 

EI terrnino humano nos remite al giro copernicano de la filoso
fia iniciado por Descartes quien coloc6 al sujeto como centro de aten
ci6n de la filosofia y de la ciencias, desplazando asi a los objetos del 
mundo como unicos objetos de la ciencia. El hombre al centro de las 
ciencias y de los objetos del mundo signific6 reconocer el caracter hu
mano y subjetivo de todo conocimiento. Con ello se circunscribe la 
ciencia a los alcances y limitaciones de 10 humano, yesto que puede pa
recer una verdad de perogrullo no 10ha sido a 10largo de la historia de 
las ciencias. No 10 ha sido a tal punto que el industrialismo del siglo 
XIX, como producci6n intensiva de bienes de consume a partir de rna
terias prirnas, signific6 la esclavitud de los obreros al trabajo cuya libe
racion fue a!canzada s610 a partir de la lucha del movimiento obrero al 
establecer horarios adecuados de trabajo, cargas laborales soportables y 
un nivel de salarios dignos para el desarrollo de la vida humana. Si bien 
en esta epoca la ciencia y 1a tecnica se desarrollaron enormernente, no 
asi las condiciones humanas en las que dichas ciencia y tecnicas alcan
zaron su despliegue. 

En la epoca actual que vivimos podemos tarnbien darnos cuenta 
de los problemas que ciencia y tecnica han generado y para los cuales to
davia no ha e1aborado respuestas convenientes. Pensemos en la contami
naci6n ambiental, radioactiva, los deshechos nucleares y aeroespaciales, 
los derramamientos petroleros, la destrucci6n de los bosques, la sobreex
plotaci6n de tierras y animales en vistas a hacerlos mas productivos, la 
contaminaci6n y manipulaci6n de los alirnentos ya a nivel quirnico co
mo genetico, el mantenimiento de gran des sectores poblacionales en si
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tuaciones de sobrevivencia infrahurnana, la extensi6n de la pobrcza, la 
concentracion de la riqueza, los desequilibrios de poder dentro de socie
dades, las guerras como tentativa de soIuci6n de conflictos, el descono
cimiento del derecho para individuos 0 minorias en muchos paises, la 
soluci6n de crisis econ6micas de caracter privado can recursos publicos, 
la inadecuaci6n de politicas econ6micas para la sobrevivencia de pueblos 
enteros, la subordinacion del bienestar de vida allogro de metas nume
ricas como inflacion, masa monetaria, in teres, productividad, balanza de 
pagos, etc. 

El caracter humano de las ciencias radica en Ia vuelta al origen 
de las mismas: Ia necesidad del ser humano par conocer, ya sea por el 
mero y simple hecho 0 placer de conocer ya sea par la urgencia de lo
grar un saber que le permita hallar una soluci6n a un problema de su 
vida concreta. Reconocer este origen significa reconocer el verdadero 
alcance de la ciencia en su subordinacion a las necesidades de hom
bres y mujcres, Ia subardinaci6n est" en su origen y no puede des
prenderse de ella porque 10 contrario scna la negaci6n de su condi
ci6n de posibilidad, su autodestrucci6n y Ia destrucci6n del sujeto 
que la sustenta. 

La consideracion anterior mas que de caracter moral 0 etica, es 
de caracter epistcmologica, surge no de una restriccion externa al que
hacer cientifico sino de su propia confarmaci6n, arigen y posiblidad de 
existcncia, como 10 aclararemos mas adelante. 

Notas 

Esta designacion se refiere a las diferentes aplicaciones que se hacen del metodo 
economico para .estudiar diferentes aspectos de la interaccion humana, as! por 
ejemplo: familia, matrimonio, educacion, etc. Los trabajos de Becker (cf. 1993; 
1996) muestran el empleo tipico del principio econdmico -"maximizaci6n de be
neficios, rninimizacion de costos".- a otras areas fuera de las estricramenre econo
micas. Sobre el sentido del "imperialismo econornico" dentro de la economia d. 
Homann/Suchanek (200: 437s.). Ulrich (1993: 84), en esta linea, habla de "coloni
zaci6n del mundo de la vida" retomando una expresion de Habermas (1988: 471). 

2	 Estados Unidos de Norteamerica despues del atentado del II de septiembre del 
2000 ha decretado una polltica de baja de los intereses para mantener una econo
mia competitive. En las crisis de Ecuador (1999) y Argentina (2002) el estado ha 
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debido garantizar 1areesrructuracion de 1abanca tanto publica como privada con 
empleo de recursos estatales. 

3	 En Ecuador por ejemplo, el producto interne bruto (PIB) per capita 1999 fue de: 
1.518 dolares pero "el20% mas pobre de Ja pobiacion recibe e12.5Ok del ingreso 
naclonal y e120% mas rico recibe el58.7% del lngreso nacional" (Saltos/Vasquez, 
2000: 2515s.). Aunque "Ecuador mantiene el mas alto lndice de endeudamiento 
de America Latina pues la deuda exrerna representa el119% del PIB [...] el pais 
esta catalogado como una economfa de ingresos per capita medias y por este mo
tivo no ha podido aplicar a los rnecanismos de reducci6n de deuda conternplados 
para paises pobres altamente endeudados" (Cornell University, 2001). Hay pocos 
que ganan mucho y muchos que ganan poco, pero en promedio los ingresos son 
buenos de modo que no se cumple un parametro economico que permitiria el ac
ceso a recursos y mejores niveles de vida, he aqui 101 influencia y poder de los pro
medios economicos. 

4	 Asi en e12000 mientras Estados Unidos de Norteamerica crecio 5,1 por ciento fren
te a14,.2% de 1999 (United Nations, 2(01) y declaraba el crecimiento economico 
mas grande de su historia como nacion, otros estados del tercer mundo declaraban 
el retroceso economico mas grande de su historia, como Ecuador, que, en el mismo 
arlo, retrocedio -7,3% (Cornell University, 2001). En conjunto hubo un decreci
miento econ6mico entre los dos paises del-l ,2Ok aunque claro el promedio no di
ce que el uno crecio exorbitantemente mientras el otro decrecio mas que excrbitan
temente, rampoco dice del significado real y cotidiano que para Estados Unidos sig
nifica un tal crecimiento y (0 que singifica para Ecuador, n i tam poco comparativa
mente. A nivel de Latinoamenca y el Caribe el crecimiento del PIB en 2000 fue de 
3,9% comparado con 0,3% en 1999 (United Nations, ibid.). Sin embargo en Ecua
dor y otros paises como Argentina, 10que se ve y experimenta en la vida cotidiana 
es un aumenro del numero de pobres, gente sin empleo, gente que busca entre la 
basura su subsistencia, endurecimiento de las estructuras de inequidad, y un au
menta de la brecha entre pocos ricos y muchisimos pobres. 

5	 La 1ibertad como posibilidad que va mas alia de las descripciones, previsiones 
matematicas y leyes mecanico-naturales es quizas 10que queda mas claro de 101 si
guiente cita que derrurnba por completo la seriedad calculadora de muchos eco
nomistas: 

Luego de una experiencia de una semana "la semana clentfflca'; la senorita Tia La
verne Roberts gano a un analista financiero y a un "experto" en transacciones fi
nancieras. Organizado por el Barclays Stockbrokers esta experiencia Imaginada 
por un sic6logo de la Universidad de Hertfordshire, el senor Richard Wiseman 
(no es un apellido en broma} permite a tres particlpantes disponer de una carte
ra ficticia de 5.000 Libras e invertirlas durante una semana.La senorita Roberts 
ganadora exclamo ante los periodistas: "Ma" habria que agregar que solo tiene 
cuatro anos.] ...] 

El Indice Footsie 100 cave a 10largo de toda la semana. La pequena de cuatro afios 
invirtio y perdio un 4,5%. El astrologo consulto e1 tarot y la bola de cristal y per
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die un 10%. El analista analiza y financiariza el caos, con su matematica a la "sal
sa broker" y pierde un 7% (E1 Grano de Arena, 2001). 

Segnn la agencia noticiosa AFP que recogio la noticia, la nina "literalmente hizo 
Jo que Ie dio 1a gana" y par eso gano [rente a los otros contrincantes. Tal parece 
que como en el juego de ninos la bolsa, muchas veces por 10 menos, no tiene nin
guna logica 0 por 10 menos no la logtca metodicamente calculadora de los agen
tes de bulsa, ni tampoco leyes economicas que se cumplan automaticamente mas 
alia de la vnluntad de los participantes en el mercado. 

6	 Piensese en la reorta econornica contractual, par ejemplo: Buchanan (1984; 
1991), Coleman (1988), Ostrom/Gardner/Walker (1994). 



3 
Etica como volorccion 
en el conocimiento 
cientifico 

E1 asunto de los valores 0 valoraciones presupuestas en cl conte
nido de las ciencias y la Iegitimidad de emitir juicios de valor dcntro del 
contcnido de las ciencias es un tema largo tiempo debatido y que siem
pre suscita todavia polemicas sin que Begue a aclararse definitivarnen
tc cl problema de en que mcdida las ciencias presuponen valoraciones 
y si cstas pueden hacer recornendaciones norrnativas para la realidad 
cotidiana tal como la conocemos. 

En los capitulos anteriores ha quedado claro que tales valoracio
nes permanecen por 10 menos en subterfugio dentro del contcnido de 
las ciencias y que esias asimilan valoraciones que no vienen directa
mente de su quehaccr cientifico sino que sc dan como inf1ujos ideolo
gicos;' filosoficos, sociales e historicos en su quehacer. El problema ra
dica muchas veces en la falta de rellexi6n sohre esos presupuestos que 
los ubique, relativice y adecue a la realidad cambiante del mundo de la 
cxpericncia cotidiana donde las personas) los sujetos concretes de car
ne y hueso tienen necesidades concretas y aspiraciones especificas que 
debcn ser socializadas, ya de modo intencional 0 aintencional, par 
fuerza de la dinamica humana que per mite al individuo alcanzar sus 
metas 5610 dentro de la interacci6n social. En euanto hablarnos de in
teraccion social hablamos ya de etica como valoraci6n de mis mctas, fi
nes y aspiraciones frente a las metas, fines y aspiraciones de otros. 

Lejos de en tender aqui una ciencia amoral, donde la moralidad 
y la etica no juegan ningun rol porque sc trata de problemas tecnicos y 
de conocimientos instrumentales para fines que no corresponden va
lorar a las ciencias y par tanto tampoco a los cientificos, hemos desa
rrollado un camino donde la etica esta desde el principia, ya tematica 
como atcmaticarncnte, en el proceso de producci6n cientifica, La ima
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ginacion positivista de una ciencia sin valoraciones, adecuada absolu
tamente a la realidad y capaz de describir esta objetivamente, desde e1 
punto de vista constructivista- -interpretativo resulta una ilusion y jus
tamente una inadecuacion a la realidad. No es que las ciencias transrni
tan la realidad para la valoraci6n que se pueda hacer de ella, sino que 
transmiten interpretaciones posibles de la realidad bajo condiciones. 
No se trata de derivar de descripciones de la realidad -si es que real
mente las ciencias describen la realidad-' -ni de frases descriptivas so
bre "10 que es" derivar frases normativas sobre «]0 que deberia ser", si
no de comprender que en el punto de partida de las ciencias ya esta 
presente la etica como valoraci6n y que permanece presente a 10 largo 
de su rnetodo como normas a seguirse dentro de un trabajo cientifico 
investigativo (Schmidt, 1959: 357) pero tam bien como consideraciones 
valorativas derivadas de "axiornas de valor" (Weber, 1917: 510 ss.)." 

;Como debemos entender la confluencia de etica y ciencia? ;Que 
puede aportar una consideraci6n etica a la reflexion cientificai A estas 
preguntas quiero responder con las siguientes consideraciones sobre 
juicios de valor y producci6n cientifica. 

Para ella despliego en un primer punto una comprension basica 
del problema de los juicios de valor en las ciencias sociales y como ha 
evolucionado su comprension. Aunque las reflexioncs se enfocan a las 
ciencias sociales no significa esto que varios de sus contenidos -muta
tis mutandis- se puedan aplicar tarnbien a las ciencias positivas natu
rales. En un segundo punto desarrollo el tema del conocimiento como 
proceso interpretative, porque considero que es una vision adecuada a 
la pluriformidad de nuestro mundo actual y que se despliega como glo
balizaci6n que nos hace mas concientes a traves del contacto cornuni
cativo de las diferencias que permanecen mas alia de una hornogeniza
ci6n global y que se pueden designar como pluriculturalidad, plurilin
gualidad, pluricomprensionalidad, pluriinterpretacionalidad del mun
do. La pluralidad es un fen6meno que se experimenta a nivel global pe
ro tarnbien a nivellocal don de distintos individuos tienen distintas ver
siones e interpretaciones conceptuales de la vida) pero incluso nosotros 
mismos como sujetos individuales experimentamos a 10largo de nues
tra vida diferentes fases de comprensi6n interpretativa de nuestra exis
tencia. En un tercer punto oriento la reflexion interpretativa al conoci
mien to cientifico y extraigo algunos principios, que por 10demas ya se 
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han aplieado de modo general en los capitulos anteriores, que faeilitan 
un anrilisis interpretative de las ciencias en general. 

3.1	 El problema de la libertad de juicios de valor en las ciencias 
sociales 

Max Weber (1919: 602) ha propuesto el postulado de "Iiberrad 
de juicios de valor" para las ciencias positivas en los siguientes terrni
nos: "siernpre donde el hombre de ciencia viene con sus propios juicios 
de valor, terrnina el entendimiento completo de los hechos" 

Scgun Weber no lcs compete a las ciencias pronunciarse sobre 
valores. Este principio, no pocas veces, se ha intcrprerado como una 
prohibici6n para las ciencias positivas a como la amoralidad de las 
cicncias, es decir las ciencias no se pronunciarian sabre los valores que 
una situacion cncierra, su caracter es meramente tecnico instrumental 
y la valoraci6n del punta de partida del heeho quc estudia, as; como su 
desenvolvimiento y fines no es su tarea. Su esquen1a de acruacion se en
cuadraria dentro de una Irase condicional "si. .., entonces...") si desde es
ta situacion se aspira tal meta, cntonces hay que hacer esio y esto, pero 
como se valoren la situacion y la meta no es asunto de su compctencia. 
Cuesti6n muy presente en la vision tecnica de la economia.> 

Segun Topitsch y Albert (1971: X), en las obras de Weber dificil
mente se encuentra un analisis sistematico de conceptos de valor y jui
cios de valor, para ella eomprensi6n del problema era en general evi
dente. Pero el asunto se ha discurido durante mas de 80 anos y sigue 
discutiendose entre los estudiosos de las ciencias sociales y de la filoso

fia de la ciencia, sabre todo a partir de los esrudios de la filosofia ana
litica del lcnguajc, sin que se logre un total acuerdo respccto del senti 
do en que las ciencias sociales deben rnantencrse lihres de valorcs e in
teractuar con un mundo practico no exento de tales valoraciones. Sin 
embargo el problema se prescnra desde diversos angulos cuando pre
guntamos: 

i1 iPucde la ciencia decir 10 que se debe hacer?, en el sentido de I" pre
gunta kantiana: "iQUC dcbo hacer?" (Kant, 1976: 728)6 
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b. ,Puede la ciencia librarse de todo juicio de valor? ,Realmente la cien
cia no formula juicios de valor? 

a. A la primera pregunta responde Albert (1971: 219) "realmen
te sl puede, y conservando e1 principio de la libertad de valores de Max 
Weber". Para Albert, a pesar de la frase de Weber: "una ciencia ernpiri
ca no quiere ensefiar a nadie 10 que el debe, sino solo 10que el puede y 
-bajo condiciones- 10 que el quiere" (Weber, 1904: lSI), la ciencia 
puede responder la pregunta: ",Que podemos hacerr" y como "poder 
implica deber" de aqui que pueda responder a una importante parte de 
la pregunta por la problematica practica, "Solamente cuando se espe
ra demasiado de ella, cuando a saber, se espera que ella tome por noso
tros la decision entre nuestras posibilidades de accion, entonces se es
tara desilusionado de ella" (Albert, ibid.). Si bien la ciencia puede ayu
darnos en el analisis de las posibles acciones, no puede sin embargo to
mar ninguna decision por nosotros. 

La afirmacion de que la ciencia puede decir algo sobre el medio, 
pero nada sobre el fin de la accion hurnana, Albert la califica de "cues
tionable" y que incumbe un "prejuicio" sobre fines y medios: 

La opinion de que preguntas sabre 1a determinacion del fin son de na
turaleza politica y que par eso implican decisiones morales de caracter 
irracional, mientras que preguntas sabre el empleo de los medios pue
den ser contestadas como preguntas "puramenre" tecnicas a econorni
cas en todo caso a traves de decisiones eticas neutrales sobre bases cien
tlficas, toea un prejuicio muy extendido, que se deja expresar en 1a for
ma reducida: el fin santifica los medios (Albert, ibid.: 220). 

En el area de la economia, un pensamiento del tipo medic-fin, 
como el analizado, trae una serie de consecuencias. El problema de la 
economia consistiria solamente en determinar la utilizacion de los me
dios, sin considerar los hechos sociales que no se dejan reducir a una 
"neutralidad" en la cual se pueda emplear uno u otro medio. 

Se cree poder recomendar, a partir del metoda economico, determina
das medidas poHticas.Parece en estos cases, como si una ciencia social, 
la economia nacional, jusuficara sin mas acciones pollticas 0 tambien 
situaciones sociales y formas de ordenamien to. Tenemos aqui una 
ideologla delante nuestro, que desde siempre ha estado muy unida al 
pensamiento econornico, que hasta con cierto derecho se puede ver co
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ruo parte integrante de Ia tradicion clasica y neoclasica de este pensa
mien to. Esta ideologia juega aun hoy en el pcnsamicntu de los rcpre
scntantcs de esta ciencia un rol no despreciablc, totalmente aparte de la 
discusion de la politica economica, en In cual Sf encucntra muy difun
dida. Ella juega entre »osotros [en occidente, EY.] un papel parecido al 
de ciertas VtTSLOl1CS del marxismo en palscs orientales, donde se pre
scnra como "ciencia" (ibid.: 221). 

Segun Albert la separacion entre medio y fin, en la que la valo
racion etica del fin se ponga entre parentesis como algo que no incum
be a la ciencia y de la cual esta pueda manterierse alejada es inadecua
da. La praxis de las ciencias, sabre to do de las sociales, par otro lado se 
aleja de una tal neutralidad valorativa cuando propane modelos de ac
cion y conforrnacion de deterrninadas realidadcs sociales para alcanzar 
dcterrninados fines. La ciencia dice que debe hacerse a partir de una si
tuacion determinada, se expresa sabre los medias partiendo de una si
tuacion dada y bacia una situacion aspirada 0 deseada, para 10 cual se 
ha consultado a la ciencia, cste esquema contiene ya una valoraei6n 
tanto del punto de partida como del punto de Ilegada. Mas aun, tal va
loracion puede infiltrarse en el cuerpo de las ciencias sociales como 
ideologia. Segun eJ desarrollo de las ideas expuestas ya en el primer ca
pitulo de este trabajo, no solo que una ideologia puede contenerse en 
el cuerpo de las ciencias sociales sino tarnbien incluso en el de las na
turales, como cuando antes de Galileo se defendio una teorla geocen
trista, y esto seria parte del proceso de desarrollo de cada ciencia con
creta, proceso no libre de influjos de ideas extra-cicntificas, metafisicas 
a condicionamientos sociales, econornicos, etc. 

La ciencia como un sistema pure de procesos racionales libre de 
intereses, de valoraciones del entorno respecto al eual se realiza, de in
fluencias historicas es un ideal correspondiente ol mundo de 10 abs
tracto y de la norrnatividad etica. La ciencia real existente sc desarrolla 
como el producto de un entramado de influencias y orientaciones que 
determinan su realizacion historica. 

EI ernpleo de la ciencia en una realidad concreta significa de al
gun modo la transformacion de esa reaJidad. Si usamos la ciencia para 
la produccion de mejores variedades de cultivo, para la consecucion de 
mejores medias de transporte, para e] desarrollo de nuevos sistemas In
Iorrnativos, etc., ya estamos direetamentc presentes en el mundo de 10 
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valorativo. Cualquiera y los mismos cientificos involucrados pueden 
formular la pregunta: ipor que, para que y en que direccion quiero 
transformar esta realidad? Aqui desde el punto de partida hay ya una 
valoraci6n etica y esta consideracion nos plantea tarnbien la siguiente 
interrogante: ies que la praxis no determina la teoria? 0 dicho de otro 
modo: ise puede separar radicalmente la producci6n cientifica de las 
condiciones practicas de existencia donde se produce ciencia? 

EI postulado de la libertad de juicios de valor en las ciencias so
ciales de Weber se muestra ya como una normativa etica que impele a 
una neutralidad del cientlfico, capaz de no dejarse "contaminar" por 
valoraciones morales que no se desprenden de su quehacer cientifico. 
Se presenta como una forrnulacion normativa mas no como una des
cripci6n de la ciencia, que como actividad humana no se deja reducir a 
una accion sin metareflexion, sin valoracion tanto de si misma como 
actividad, como de quien la efectua, es decir, alrededor de sus convic
ciones rnorales, ideales eticos 0 fines particulares. En este sentido el 
postulado de la libertad de juicios de valor en las ciencias sociales es ya 
un juicio de valor que expresa la bondad de evitar todo juicio etico so
bre e1 valor de los acontecimientos, circunstancias, procesos. metas y 
resultados -en una palabra sobre la actividad completa de la ciencia
para alcanzar el pleno despliegue de la ciencia como tal. 

b. La segunda pregunta sobre si la ciencias formulan 0 no juicios 
de valor se respondera a partir del estudio de Dahrendorf (l961: 33) 
para las ciencias sociales, quien, partiendo del principio weberiano de 
libertad de juicios de valor, identifica seis puntos basicos de encuentro 
entre ciencia y juicios de valor. Mucho de estas reflexiones se pueden 
aplicar a todas las ciencias en general, incluyendo a las naturales, don
de no, se procurara senalar su especificidad para las ciencias sociales. 

Como primer punto nombra Dahrendorf (ibid.: 35) la "elec
ci6n del tema". Elegir un tema entre muchos posibles, determinar "10 
importante y 10 no irnportante'' es ya una valoraci6n que discrimina 
aquello digno de investigarse de aquello que no 10 es, y para ello pue
de haber una serie de motivos como metas a alcanzarse con tal inves
tigacion, posibilidades para tal investigacion, interes de los investiga
dores 0 financistas de la investigacion, etc. Segun Dahrendorf "pue
de decirse que la calidad de los trabajos cientificos crece en la medida 
en que su objeto expresa una decision comprometida del investiga
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dor", pOl' supuesto se pucde decir tarnbien que una cercania intima 
hace tarnbicn ciego; en todo caso cstaruos hablando de valores y VOl

loracion de un punto de partida. 

EI siguicnte aspecto es parccido al primcro, se refiere a 13 selcc
cion de las "perspectivas" 0 puntas de vista (ibid.: 375.) con ayuda de 
los cuales y scgun una cleccion de los mismos se destacaran algunos as
pectos en detrirnento de otros respecto del tema elegido. Esrarnos en cl 
proceso de focalizacion cicntifica del que hemos hablado ya en el pri
mer capitulo. Este punto de encuentro entre iuicios de valor y ciencia 
nus dice como el investigador llega a un resultado pero no uos dice si 
es que una hipoiesis forrnulada a partir de tal proceso es verdadera 0 

falsa, debcmos disringuir entre sicologia y l6gica de la investigacion. 
Una distorci6n que se pudicra derivar de una selecci6n de un tal pun
to de vista y no de otro tendria much as consecuencias en el desarrollo 
de una teoria y de las reflexiones que esta motive, pero tarnbicn provo
carla prejuicios que pudieran no ser daros para el mismo investigador. 
De aq111 que frente a este problema 10 nuis cabal, etico (mas Iactible que 
la prohibicion de expresar iuicios de valor) y cient ifico que un investi
gador puede hacer cs declarar los puntos de partida y la valoracion gue 
de estos haee a fin de que quienes se acerquen a su invcstigacion y cl 
mismo pued.in cstructurar, valorar y comprender Sll cuadro interpre
tativo y focalizado de la rcalidad. 

Los dos pun tos antcriorcs parecen refcrirse no s610 a las ciencias 
socialcs sino a toda ciencia en general, el tercer punto sin embargo in
cumbe a las ciencias sociales en particular. Y es que las ciencias socia
los ticncn justarnentc a los valores como aspecto central de su investi
gacion, esto es "cornportamientos scciahnentc estipulados y norrnas 
ndecuadas" Dahrendorf (ibid.: 40) aclara que Weber no ha querido con 
sn exigcncia de Iibcrtad de juicios de valor cxcluir de las ciencias socia
les 1J tematica de los valores, 

£1 cuarto punto tiene que vcr can cl problema de la distorcion 
ideologica, esta se debe entender como un "intento de dar por supucstos 
cicntificos ju icios de valor practices, 0 sea de ofrecerlos en forma de su
posiciones cien tificas 10 que mas alla de una coruprobacion empirica 
procede de una declaraci6n de valorcs" (ibid.: 41). Estas distorciones 
provienen de difcrentes fuentes como inadecuadas generalizacioncs 0 

claboracion de falsas teorias a partir de dcclaraciones purarneute especu
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lativas 0 meramente practico-contingentes, asumci6n acritica de valores 
historico-polftico-economicos 0 asumci6n acritica de intereses en torno 
a validar un conjunto de ideas consideradas como gulas necesarias, 

Konig (I964: 159) sefiala "que no se puede borrar simplemente 
de las ciencias sociales distorciones provenientes de valoraciones" Se
gun se vio ya en el primer capitulo, es invevitable en el desarrollo de las 
ciencias no solo sociales sino tambien naturales, la influencia de ele
mentos no propiamente cientificos que se incorporan al cuerpo de las 
ciencias y que la necesidad historica ira depurandolos 0 anadiendo 
nuevos. En este sentido una ciencia pura, ajena a influencias ideologi
co-metaflsicas es imposible. 

La ciencia tiene como tarea un continuo proceso de falsaci6n se
gun Popper (1994), en el cual se eliminan aquellos elementos que no 
corresponden con la experiencia y se da lugar a nuevas teorias que 
reemplazan a las anteriores; los elementos ideol6gicos 0 metafisicos, 
sobre los cuales no se pueda hacer una declaracion con frases que pro
cedan de la experiencia seran asi develados y separados del cuerpo de 
las ciencias; queda la duda en este punto, si una tal purificacion es po
sible cuando el desarrollo de la ciencia es historico, cuando esta con
tiene ya elementos valorativos desde su punto de partida, mas todavia 
cuando esos valores prescntes en los cientificos animan el desarrollo 
de las ciencias, por otro lado, en las ciencias sociales en particular, el 
problema es mas complejo y viejas tcorias como el marxismo, el mer
cantilismo 0 el proteccionismo estatal a las importaciones van que
dando atras 0 retornandose de acuerdo a las necesidades particulares 
de tiempos y lugares, son tan solo un momento del proceso interpre
tativo de las ciencias sociales. Una cntica de tal proceso puede arrojar 
mas luz sobre conceptos que adquieran el estatus de cientifico dentro 
de las ciencias sociales, aunque tal estatus sea, segun Popper, transito
rio; una tal crltica es factible a traves de la filosofia cuyo ejercicio es ba
sicamente critico. 

EI quinto punto se refiere al problema del "empleo de resultados 
cientificos para fmes practices", "si el investigador a partir de los resul
tados de su investigacion est. autorizado y en capacidad de cruzar el 
puente hacia las acciones practicas" (ibid.: 44). Aqui el problema, en 
cuanto a la interaccion ciencia y juicios de valor, se presenta en la for



rna ya estudiada de la prcgunta "lque debo harer?", Dahrendorf se une 
a la propucsta de Weber: la ciencia pucdc s610 mostrar que consccuen
cias se sigucu a partir de una determinada decision, el iuicio practice 
no se deja dcrivar de la comprension cicnnfica. Sin embargo esta res
pucsta no alcanza, y como Albert (1971: 20 l ) ba senalado, no se puede 
sostcuer actualmenre 1<1 formnlaci6n de Weber sobre la libertad de jui
cios de valor en las ciencias sociales tal y como ella formul6. Es evidcn
te qut' se rcquiere de las cieucias sociales y se quiere oir de ellas una 
pronunciaciou para la oricntacio» pr.ictica de los acontccimieutos so
dales, y sus represcntantes dan consejos que at.uien a 1.1 valoracion de 
las condiciones practicas, Sin embargo, tales consejos deben encua
drarse dentro de los limitcs, alcances y condicionamientos de la cien
cia, y esto no esta muchas veces claro para los l11is1110S rcpresentantes y 
cultivadorcs de tales ciencias, No se trata de consejos que tienen la ne
cesidud de leyes universales mccanicamentc necesar ias, sino de reco
mendaciones que irnplican valoracioncs, puntos de partida valorados 
para una interpretacion particular de los acontecimientos y los fines 
gue se pretcndc con tales recoruendacioncs. E] proceso de aproxima
ci611 de Ia teorta cientifica a la praxis, como ya se expreso y jusiifico en 
cl primer capitulo, requiere de una adecuacion a la rcalidad, esa ade
cuacion, segun 10 que aqui vamos dcsarrollando, sc rcaliza como una 
interpretacion del coutenido de la ciencia de acuerdo a las circunstan
cias concretas de la praxis a estudiarse y rnodificarse, como una critica 
que pone de relieve las condiciones en que una cienr ia determinada se 
realiza; sabre este punto volveremos mas adelante. 

El sexto punto en el cual, scgun Dahrendorf, ciencias sociales y 
juicios de valor se encuentran, concierne "al problema del rol social 
del sociologo" (Dahrendorf ibid.: 46) 0 podriamos decir, en general del 
investigador social, donde se incluyen los economistas. Dc tales inves
tigadorcs se cspera una respucsta de cara a la sociedad, se Ies reconoce 
una responsobilidad moral en cuanto cicntlficos que ticnen par obicto 
de estudio a la sociedad formada por scres hurnanos, sns vecinos, de la 
cual ellos mismos forman parte. Aqui pareee jugarsc pr acticamente to
do cl problema de la libertad de juicios de valores de las ciencias socia
los. Weber se decidio par la separacion de los roles de cientifico social 
y moralista como "una solucion muy individual del problema, que 110 

pncdc ser una muestra para el obrar de to do sociologo" (ibid.: 48). 



92 LuisAugustoPanchi Va5(O 

Dahrendorf advierte que el cientifico social no esta libre de res
ponsabilidad sobre las consecuencias de su obrar. Si bien es cierto que 
es mas facil apuntar la responsabilidad moral sobre las personas que 
sobre las obras, vale tarnbien recalcar que la conformaci6n de las cien
cias sociales como un ejercicio hist6rico implica la asumci6n implicita 
o explicita de elementos que suponen una valoracion previa, tal y co
mo aqui 10hemos estudiado; por tanto, una responsabilidad moral de 
las ciencias sociales como tal, seria tarnbien su revision periodica criti
ca, 10 cual es s610 factible a partir del dialogo -"pues verdad cientifica 
es s610, 10 que vale para todos los que desean la verdad" (Weber, 1904: 
183s. )- hacia dentro y hacia afuera de la comunidad cientifica, en el ni
vel de la teoria elaborada como en el nivel de la praxis cotidiana. Fun
damentaremos mas adelante que una etica aparte de su contenido y 
orientaci6n basicamente social irnplica una critica metodol6gica que 
de cuenta del status quo frente al ideal normativo. 

3.2 Conocimiento como interpretaci6n 

A mi parecer los elementos identificados por Dahrendorf como 
puntos de conflicto entre ciencias sociales y valores, se pueden enten
der mejor y con mas fruto desde una perspectiva mas amplia que enfo
ca al conocimiento cientifico como conocimiento interpretative de la 
realidad. Sin que sea este ellugar para entrar en detalle acerca del desa
rrollo de la teoria del conocimiento como interpretacion si quiero refe
rir los trabajos de Lenk quien representa paradigrnaticamente los con
tenidos de esta corriente.? 

La filosofla de la interpretacion de Lenk se apoya en la idea de la 
distincion entre categorias y experiencia de Kant asi como tarnbien en los 
desarrollos de la sicologia cognitiva y de investigaciones cerebrales. Co
nacimiento como interpretacion es "basicarnente el empleo de construe
tos representados mentalmente, en este sentido de esquemas" (Lenk, 
1993b: 235s.). Esto significa que el conocirniento es una actividad del 
cognoscente, se trata de una construccion activa de parte del cognoscen
te cuyo resultado es la constituci6n de constructos interpretativos con los 
cuales se pueden construir otros constructos de la misma clase. 



La interpretacion pOl' otra parte no es algo de 10 cual sc pucde 
prcscindir, es nuestro unico modo de conoce r. El mundo cs c] resulra
do de nucstrus interpretacioncs, cs cl resultado de como emplcemos )' 
produzcarnos nucstros constructos interpretativos. Mas alhi de la afir
macron mctaflsica-onrologica de "un rnundo" sc puede y debe hablar 
de la construcr ion interpretative de muchos "rnundos" segun los es
quernas interprctativos empleados y los sujeros constituventes de cono
cimicnto, Los esqucmas iruerprctativos no son "lentes" de los cuales 
podamns prescindir para ver cl "rnundo tal eual cs" "E1 mundo cs apre
heusiblc solo en Ia mcdida en que es conforrnado (constituido por for
mas) vestructurndo por nuestros previos esquemJs humanos de inter
prctacion" "1(1(10 cuanto nosotros como seres cognoscentes y actuan
tes podernos coricebir y describir, depcnde en este seniido de interprc
raciones, esta impregnado de interpretacion" (ibid.: 239). 

No podemos pensar, reconocer, act uar, valoiar, juzgar, etc sin una 
in tct pretacion sistematica (metod o)16gica [... J Todo pcuxar, recono
ccr, valotar, ac tuar esta iru prcgnado de interpretacion, depcnde de 
intetprctacio n, condicinnado y confo rrnado P0f" una perspective de
tcrminadora de significado, que yo la tcngo por natu raleza [... ] 0 que 
la tomo [... ) <1 partir de predetcrminaciones culturnlcs, estc signifie(l 
que una tal perxpcctiva de in tcr prei acio n que tienc ya signiticadc y 
constitutive a la vez de sentido como de significado es inevitable 
(Lcnk. ] 993<1: 60). 

Sin embargo las interpretaciones no son fijas sino en principio 
variables, puedcn ser recmplazadas, pero el proceso de conocimicnto 
como inteprctacion permanece. Este proccso pcrmanente de interpre
tacion que est" en la base del conocimiento y de la accion frente al 
mundo, frente a todo cuanto podernos concebir Como existcnte y Ircn
tc a nosoiros mismos como seres del mundo, 10 resume I.enk (J 993b: 
244) ttl una frase: "No podemos no interpretar'." 

Perc 13 interpretacion no conduce a un solipsismo en e] eual el 
cognoscente quede recluido dentro de sus interprctaciones incapaz de 
cntrar en contacro COil los otros posibles mundos de los orros cognos
centes. Interpretacion no cs alga privado sino que presupone 1a exis
tencia de una comunidad, interpretar es "basica y constitucionalmenre 
social" (Lenk, 1995: 247), dcpcndicnte de esqucmas de interpretacion 
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comunes (que pueden estar intluidos par esquemas de minorias a in
cluso par esquemas de personas particulares). "Interpretar es [...] cons
tituir social y simbolicamente, es un trascender social y simbolicarnen
te sabre la egocentridad" (ibid.). La naturaleza social de la interpreta
ci6n se muestra en ellenguaje y en el comportamiento publico. 

Laacci6n es tambien una interpretacion, no es identica a sucesos 
observables sino mucho mas interpretaci6n de tales sucesos, que se de
terrnina a partir de la situacion presente, de los pre-conceptos ernplea
dos, de 10 que se espera de tales sucesos, etc. "Acciones no son basica
mente movimientos corporales, sino constructos interpretativos, signi
ficados de (las mas de las veces observables) movirnientos" (Lenk, 
1978a: 293). Las acciones adquieren su significado de las situaciones 
significantes en que ocurren, esto es del media, del contexte (historico, 
social, etc.) que las determina can un significado particular y concreto. 
No solo los que observan las acciones las interpretan sino tarnbien el 
mismo actuante que adecua su acci6n de acuerdo a la interpretacion 
que hace del mundo que Ie rodea y de sus intenciones para las cuales 
actua. La que se deja de hacer esta tam bien impregnado par interpre
tacion y en este sentido se analiza tambien como una acci6n. 

Los valores son para Lenk: 

constructos interpretativos normativos que no se reducen s610 a expli
cacion y descripcion del obrar, sino que e1 actor los utilize tarnbien pa
ra justificar su obrar. [...] Los valores son resultados de interpretacio
nes normativas y descriptivas de (conceptos de) regulaciones de juicios 
y de acciones. Son entidades como constructos proyectadas para la 
conformacionde preferencias (Lenk, 1994: 181). 

Los valores son ejemplos paradigmaticos de entidades que arigi
nan la actividad del sujeto constructor e interpretador, La mismo ocu
rre con las normas que son tarnbien constructos con una funci6n 
orientativa de la accion hacia un deber ser. En los valores y normas se 
muestran los "distintos mundos" en los que vivimos, valores y norrnas 
pueden ser de usa privado-particular como cuando las usa un indivi
duo dentro de su marco interpretativo, pero tambien son cornunes en 
cuanto corresponden a una sociedad, cultura a grupo dentro de los 
cuales las personas se unen a traves de concepciones parecidas sabre el 
mundo y las acciones. Los valores entonces no son elementos objetivos 
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de un mundo externo al sujeto sino coustructos interprctativos del su

jeto en torno a sus prefercncias. 

3.3 La producci6n cientifica como proceso interpretative 

Una coruprension del conocimiento en general y del cicntifico 
en particular como interpretacion nos per mite ubicar a 13 ciencia co
mo un proceso iute rprctativo en continua transformacion. El desarro
llo historico de las cicncias particulares.? la falsacior, de teorias y la 

consiguiente readccuacion hacia nuevas teorias que den cuenta de fe
nornenos mas arnplios validan una cornprension de las ciencias como 
coristruccion procesual de interpretaciones de aspectos de la realidad. 
En este sentido podemos hablar de produccion cientifica como ade
cuaci6n de explicaciones a fenornenos que tienen su origen en 10 que 
llamamos rcalidad, entiendase esta como exterioridad independiente 
del sujeto.!" 

Una interpretacion s610 puede entenderse deut ro de un contex
to y un marco interpretative que explicite los supucstos de los que se 
parte ell la construccio n de conocimiento. Las ciencias se ubican en un 
contexte complejo de influjos histor icos, sociales, meraflsicos y no por 
ultimo politicos y econornicos. El contexto de su producci6n perrnite 
enrender el alcance de las cicncias, asi como tarnbien valorar sus efec
los, fines y medios. La etica, de hecho, es parte integrante de los influ
JOS de [a ciencia. 

EI contexte sincronico y diacronico en que Sf da Ja producci6n 

cientifica dctermina su comprension y desarrollo. El contexto sincro
nico se define por las condiciones (sociales, econornicas, politico-ideo
logicas, etc.) en que en un momento deterrninado sc produce ciencia. 
'Elks condiciones se dan simulrancamentc e influycn la producci6n 
cientifica en un lugar concreto. Sincronicamentc podemos considerar 
por ciemplo, que en parses ricos industrializados la producci6n cienti
fica tiene mejores medics y alter nativas (prcsupuesto, tecnologla, in
formacion, infraestructuras, etc.) que en paises pobres, esto determina 
un tipo de produccion cien tlfica en el norte y otro tipo de produccio n 
cienutica en el sur.Mientras que en los paises del norte se investiga sa
bre como mejorar Ia eficiencia de los cr istalcs piezoclcctricos con fines 
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tecnologicos asociados sobre todo ala cornputacion, en los paises po
bres del sur se investiga sobre Ia eficiencia de los sistemas agricolas pa
ra 1a producci6n destinada a 1a exportacion. EI contexto econ6mico y 
social en este caso determinan la producci6n ternatica de las ciencias y 
su alcance, ya sea como producto social cornun ya como producto de 
uso privado particular. La producci6n cientifica, de este modo, se suje
ta a fines y rnedios que Ie son dados previamente valorados y que la 
constituyen como una actividad interpretativa condicionada. 

EI contexto diacr6nico es 1a comprension de Ia producci6n cien
tifica a 10 largo de su recorrido hist6rico 0 a traves de los influjos his
t6ricos que han incidido en Ia conformaci6n de las ciencias como las 
conocemos ahara. EI contexto diacronico implica comprender que las 
ciencias evolucionan y 10 hacen, no independiente de los procesos so
cia1es hist6ricos (induido el desarrollo de las ideas y filosoflas) sino en 
interdependencia con los mismos. Las ciencias evolucionan en cuanto 
la sociedad fomenta su evoluci6n, la relaci6n inversa sin embargo no se 
excluye, las sociedades evolucionan en cuanto las ciencias fomentan su 
evolucion, Hoy comprender 1a sociedad como sistema de subsisternas 
es mucho mas facil que antes de la formulaci6n de 1adivision del tra
bajo hecha por Adam Smith. Quiero decir que la idea de divisi6n del 
trabajo posibilita la interpretaci6n de la sociedad como sistema confer
mado por subsisternas con re/ativa autonomia yesto es una prueba de 
ubicaci6n diacr6nica de la comprensi6n cientifica. Lo rnismo podemos 
decir par ejemplo sobre la fisica de la relatividad que no hubiese sido 
posible sin los conceptos de masa y fuerza manejados por Newton. Las 
ciencias adquieren su sentido y validez a partir del contexto en e1 que 
se producen ya a nive1sincronico como diacronico. 

Desde un punto de vista interpretativo podemos identificar 10, si
guiente, aspectos que determinan y conforman de modo general La pro
duccum cientifica: [ocalizacion, perspectiva interpretativa, axiomas, cons
truccion de una realidad tearica basada en posibilidades mas que en rea
lidades, lagica de la necesidad 0 consecuencia. Al ubicar 1aciencia como 
una produccion interpretativa la elaboraci6n teorica cientifica recibe su 
adecuada posicion en el mundo de las realidades cotidianas. Una posi
cion definida por sus condicionamientos, limites y alcances. De modo 
que no se exija a 1aciencia mas de 10que puede dar, ni menos de 10que 
es capaz de desarrollar. 
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La focalizacion es la reducci6n de la realidad a un aspecto 0 a un 
conjuuto de varios aspectos de la rnisrna, £1 complejo mundo de todos 
los objetos y sus interaccioncs se reduce a un objeto y algunas interaccio
nes definidas C01110 basicas a ser estudiados por una ciencia particular. 
Can esta el objeto extraido de la realidad ya no es el rnisrno de las inte
racciones cotidianas sino uu objeto abstraido, tcorctizado. Focalizar sin 
embargo cs nuestro unico modo de conocer y en este sentido no apunta 
111JS que J una lirnitacion de uuestrc1S capacidades cognitivas perc que 
convicne rener en cucnta para evitar posibles absolutizaciones y visiones 
latcrales de 1arealidad 0 intolerantes que no admitcn otras posibles com
prensiones 0 interprcracioncs de 10 que Ilamamos realidad. En el plano 
cognoscitivo una de las caractcrtsticas b.isicas de una comprension del 
conocimicnto como construccion de sentidos, esto es de interprctacio
nes constituidas por lOS condicionamientos del sujeto coguoscente, es el 
pluralismo. Entcnder que no hay un solo mundo sino mundos constitui
dos como coustructos intcrprctativos dependientes de deterrninaciones 
suhjetivas como cultura, historia, sociedad 0 economia cs entender que 
cl plurulismo interpretativo es una rea1idad que se me impone, De aqui 
en el plano etico consecuenrementc se haec necesario el valor de 1a tole
rancia 11 como apertura minima a otras posibles construcciones inter
prctativas de la realidad12 y condici6n de posibilidad de las propias 
construceiones intcrpretativas, las cuales proceden en definitiva de la in
ter.iccion social a traves del lenguajc. 

Un aspecto basico en la teo ria del conocimiento como interprc
tacio n y subrcvaclo par Dahrcndorf como segundo punto de encuen
tro entre cicncia y valores es la perspectiva interpretativa. en marco 
inrcrprctativo, ya para el conocimiento ya para la praxis, procura expli
citar la pcrspccriva intcrprctativa de sus producciones. Una perspecti
va interpretativa es la aproximacion a un objeto desde uno de much os 
posibles puntos de vista can el fin de analizar tal objeto desde el hilo 
conductor de la perspectiva interpretativa elegida de anternano. Por 
cjernplo 1£1 fisiologia estudia al ser humano basicarnente como cuerpo 
dorado de sistemas capaces de curnplir ciertas funciones basicas para 1a 
sobrevivencia del organismo llarnado ser humano; la antropologia po
sitiva por el contrario busca entcndcr al ser humano a traves de sus 
producciones como lenguaje, cultura, costumbres y organizacioncs, en 
cste sentido el ser hnrnano es un ser productor. Como seres particula
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res y condicionados por la temporalidad, espacialidad y cultura no po
demos atender la realidad en la totalidad de sus complejas conexiones, 
nos aproximamos a la realidad a partir de determinadas perspectivas de 
interpretaci6n, las que valorarnos y elegimos como las mas adecuadas 
para un determinado fin. Las ciencias seccionan la realidad para aten
der a algun aspecto de la misma, aspecto elegido entre tantos otros po
sibles, y aun cuando varias ciencias estudien un mismo aspecto u obje
to de Ia realidad, 10estudian bajo diferentes perspectivas, bajo distintos 
puntos de vista que implican distintas valoraciones de una situaci6n 
dada asi como distintos puntos de partida 0 axiomas. 

Otro aspecto basico de un marco interpretativo son los axio
mas. Se entiende aqui como axiomas aquellas declaraciones conside
radas como fundamentales y que se asurnen como vcrdaderas por de
finicion, esto es que no se dejan comprobar pero que no implican 
tampoco la imposibilidad de su falsaci6n en algun momento histori
co. Los axiomas pueden ser elementos valorativos en cuanto asumen 
un aspecto de la realidad corno basico 0 sobresaliente frente a otros 
aspectos tarnbien reaics. Su caracter valorativo radica en que privile
gian un punto de vista por sobre otros posibles. Por ejernplo concebir 
al hombre como ser racional y no como ser emocional ha desarrolla
do toda una antropologia en la que los sentimientos y afectos ocupa
ron un segundo, cuando no ultimo, lugar en la consideracion del ser 
humano asociado las mas de las vcces al caracter masculino antes que 
al femenino. La realidad de todos los dias nos hace dar cuenta, sin em
bargo, que el ser humano es tambien afectividad y feminidad. Aqui 
hayya una valoracion que deja de lado 0 valora en menor grado otras 
posibles dimensiones humanas. Lo mismo podemos decir por ejem
plo sobre la asumci6n econ6mica del ser hurnano como "homo oeco
nornicus" antes que como "zoon politikon" 

EI proceso interpretative de las ciencias requiere la asumci6n de 
axiomas a partir de los cuales -pero no s610 desde ellos, estan tambien 
las condiciones sociohistoricas en que se hace ciencia y los fines que se 
persiguen- se vaJoran y subrayan aspectos de la realidad en detrimen
to de otros y dentro de ciertas regiones del conocimiento como son las 
cieneias particulates. Los axiomas pueden ser modificados 0 cambiados 
por otros segun la evolucion del conocirniento cientifico. Aqui el crite
rio para la eleccion de el 0 los axiomas mas adecuados seria el poppe
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rianu de que tal criteria reuna condiciones que facullen su falsacion, 10 
cual significa ausencia de hip6tesi~ ad hoc 0 asurncion de valorcs dog
m.uicos perrneables a toda crttica porque se los asume como axiornas 
inmodificables.L' Io cual apunta <1 1;\ contingencia de los axio mas de 
valor. Pero tambien me atrevo a sugerir otro criteria, no reemplazante 
del anterior sino compiemeutario, un critcrio etico que interprete los 
axiornas y determine las pauras de aplicacion de los rnismos de acuer
do con las cxigcncias y ncccsidades de 1;1 rcalidad del mundo de la vi
da. Esto cs 1<\ adecuacion de los axiomas a partir de una orientaciori ha
cia la se:1Lisfa(ci6n de las necesidades humanas en sociedad, como ejer
cicio dialogico de construccion de consenso que derermina 10 impor
tante y 10 urgente, 10 adecuado 0 10 inadecuado para una plena realiza
cion de la vida hnrnana en el rnnndo coridiano. Lo adccuado cs aque
110 que humaniza, 10 inadecuado 10 que dcshumaniza. 

La ciencia 10 ha dicho ya von Hayek sc ocupa mas de 10 que pu
diera scr que de 10 que en efccro cs.!" Esta distinci6n de la ciencia co
mo producei6n teorica posible antes que real es importaute para ubi
carla en su justo alcance. La ciencia no nos dice 10 que realrnenrc cs, si
no elabora una interpretacion sabre 10 que pucde ser, tales intcrpreta
cioues encuentran SlI validacion en las aplicacioncs que se pueden ha
cer de las producciones cieutificas, pOl' ejemplo la tecnologia. En cuan
to posibilidud hay que tener ell cuenta que de hecho las teorias cienti
ficas no se verifican en la praxis cotidiana tal COUlD sc forrnulan, sino 
que su einplco prcsupone unas condiciones especiales dentro de las 
cuales Sf formulan las teorias cientificas. EI rnundo de todos los dias no 
es cl ruundo de las ciencias sino su referenda a partir de [a cual inter
prelan un determinado aspccto de 13 realidad dentro de condiciones 
deterruinadas y controladas. 

Una producci6n teorica posible puede no darse y en este senti
do puede rcsultar en UIl error, pero la realidaJ no Sf dejara adec uar a 
crrores que pueden ser adecuados para el mundo de 10 posible pero no 
p,na eJ mundo de 10 real. De aqui la uecesidad de atender e] mundo de 
10 real, el mundo de la vida cotidiana como construccion interprctati
va que encuentra su significado en hi cxtcrioridad de lo ot ro 0 mas cla
ro tad avia en la exrerioridad del otro capaz de superar rni interioridad, 
superacion que sc da como pcrplejidad. adrniracion 0 incornprension 
del otro ser humano que me habla, interpreta e interpe1a. La produc
cion tcorica posible adquiere piso, se nace real en la medida en que ad
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quiere su dimensi6n etica de respuesta adecuada al otro, en la medida 
en que responde a las exigencias de la interacci6n social y de 10 que es
ta define como etico. 

Por fin la atencion a la ciencia como interpretacion senala la 16
gica de la necesidad 0 consecuencia como constitutiva de la produc
cion cientifica, La construccion interprctativa del conocimiento sigue 
los cam inos de la logica como una cadena de causas y consecuencias 
derivadas a partir de ciertos principios Iogicos y percepciones (tarnbien 
interpretadas) de la realidad. En el plano de la etica, sin embargo, la 16
gica de la necesidad puede quedar de lado porque basicarnente I. etica 
no busca 1a consecuencia 16gica sino la valoraci6n estimativa de una 
realidad, Mas alla del conocer, eIquerer junto con e1 deber son parte de 
la etica. Sobre 1a consecueneia 16gica hay tambien una responsabilidad 
etica. Se puede entender como consecuencia 16gica el desencadena
miento de una fision nuclear que asi mismo tenga por consecuencia la 
expansion de una onda radioactive capaz de matar miles de seres vivos, 
esra consecuencia logica instrumental sin embargo no se escapa a una 
valoracion etica que cuestiona el empleo de semejante conocimiento 
destructivo que serta de algun modo tarnbien destruirse a si mismo. 

La produccion cientifica no esta libre de 1a valoracion etica, ni en 
sus origenes como produccion de conocimiento interpretativo ni en 
sus finalidades como aplicacion de conocimiento. La etica y los valores 
influyen desde e1 comienzo la produccion cientifica. Una produccion 
cientifica liberada a su dinamica propia interna puede alejarse de su 
justificacion etica y con esto perder la condici6n basica que posibilita 
su existencia: la constitucion de sentido que Ie confiere el ser humano 
como sujeto cognoseitivo interpretante. La etica no se muestra como 
una produccion externa que enjuicie las producciones cientificas sino 
mucho mas como constitutiva del sentido basico de las ciencias y pre
sente siernpre e inevitablernente en e1 desarrollo de las mismas. El hom
bre es un animal etico y sus producciones tarnbien son eticas. 

3.4 Ideologia y economia 

En 1a teorta econornica tanto del tipo marxista de economia pla
nificada como en la liberal, aparecian y aparecen juicios de valor ocul



tos y asuucioncs ideol6gicas 1S con el grado de verdades cientfficas (Al
bert 1971: 222-229). Por cjernplo la suposicion de una direccion, uni
ca y social-mas alla de intcreses par tir nlares y de la posibilidad efecri
va de una orienracion unica en una macroeconornia- de la econornia 
como riccion cornunista: 0 la soberania del consumidor [rente a la ofc r
L1 y la dernanda en c! capitalismo liberal -SLI1 ccusidcrar pOT ejernplo 
cl influjo de la publicidad en 1" orientaci6n de las preferencias consu
mistas-. De cara a estos contenidos ideologicos la economia como 
CiL'TI.L·j,1 dicta. <1(1 te la pregunta por cl que se debe haccr, no s610 una res
pucsta parcial sino total yen detalle de 10 que sc debe hacer para ase
gurar el control cconornico, para promover el cousurno, 0 para alcan
zar metas de desarrollo segun los parametres de los paises industriali
zadas occidentales en paiscs (on otras pautas de cultura, (onSU1110, ne 

cesidades y posibilidades. 

La ideologia escondida en las teortas cconornico-sociales ad
quiere rostro, muchas vcces ironico y patctico, cuando se desciende de 
la tcor in a la pr.ictica, por ejemplo, en los reportajes de television de 
dcsplazados africanos que no sabian 10 que era vivir en un departa
rncnto can mucbies hasta que los llevaron a vivir en edificios y de 
acuerdo a sus costumbrcs hicicron un fuego p,Ha cocinar y calcntarse 
con Ia madera de puertas y rnuebles; 0 en algun proyecto de desarrollo 
andino dnndc st:' constaro e\ abandono de casas muy bonitas y func io
nales segun la arquitectura occidental porque para los habitantcs del 
Ingar les rcsultaba muy frias y distintas alas casas segun e1 diseno de S\l 

propia cultura. 

Albert (I971: 222) ve en la ideologia presentc en tales teorias 
cientificas una "mezcla de cnnocirnientos y valoraciones' que dcscm
bocan en un dogmatismo seudocientifico que procura limitar la inves
tig'Kl0n critica y la libertad en las decisiones humanas y hasta pueden 
dcsembocar en la cdificacion de socicdades uropicas, dande los confiic
tos sc superen por 1aviolencia y a rraves del control, que un pequeno a 
pequenos grupos puedan haeer del monopolio de interpretacion del 
conocimiento den nfico. 

En muchos cconomistas hay la tcndencia a considerar la econo
ruia como un saber exclusive del cual cstan cxduidos la mayona de 1<:1 
gentc, no economistas, y en el cual puedcn tener parte, como opinion y 
exigencia de resultados, s6lo los que hablan e11enguaje de la econom!a. 
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La valoraci6n que de deterrninados aspectos dentro de una leo
ria ciennfica hace la idealogia, no solo que esta presente en el cuerpo de 
tal teoria 0 ciencia deterrninada sino que puede estar lambien en la va
loraci6n "exrerna" que se hace de deterrninadas proposiciones cientlfi
cas que tienen el caracter de verdaderas, objetivas 0 ernpiricas. 

Popper (1994: capitulos lVyV) propane reconocer como cien
tfficas aquellas proposiciones que se dejan comprobar empiricamenle; 
en ellenguaje de la filoscfia analitica aquellas que se reducen a una ora
cion basica la cual se refiere inrnediatamente ala experiencia y que pue
den vincularse con esta par dedaraciones que se refieren a los sentidos, 
llamadas tarnbien oraciones protocolares, las cuales son condici6n in
dispensable para la posibilidad de falsaci6n de una teoria, 

Para Popper las oraciones metaflsicas, etico-valorativas no se de
jan reducir a oraciones basicas 0 protocolares, de modo que no son 
cientificas. Si bien es cierto, can este criterio se pudiera discriminar las 
formulaciones ideol6gicas de las merarnerite cientifico-positivas, sin 
embargo no se pudiera deslindar las acentuaciones de valoraci6n que 
ideologicamente se pudieran hacer de deterrninadas frases cientifico
positivas que favorezcan una deterrninada cosrnovision ideologica, De 
aqui que el problema de discriminar las valoraciones ideologicas de 
formulaciones cicntifico-positivas ya hechas es una tarea complicada 
que supera las posibilidades de la logica investigativa popperiana, sim
plemente porque queda fuera de ella. Sin embargo un analisis filos6fi
co que se sirva del metodo analitico dellenguaje pudiera ponerlas de 
relieve, 10 mismo que, por otro lado, un analisis cpisternologico que 
ponga de rnanifiesto las precondiciones 0 apriori de las ciencias, cien
cia particular 0 investigacion, su marco interpretative, su 16gica formal 
y su grado de adecuaci6n a la realidad practica, segun el metodo que en 
esta obra vamos desarrollando. 

La aclaraci6n de los intentos de justificecion ideologica a traves del 
analisis critico racional es un aporte basico para la racionalidad, un 
aporte que puede ser desarrollado por las ciencias sociales en conjunto 
con una filosofia social cnrica (Alberl, 1971: 229). 
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Notus 

Idcnlogta como lin pequcno grupo de ideas intcrpretat ivas que configuran una 
vi-icin del ruuudo que se cor responde con los intcrescs (cconcmicos, politicos, 
culturnlcs, ctc.) de grupos socialcs 0 de clasc. 

2 Cf. Rusch/Schmidt (Hg.l (1995: 3(7). 

Una dcscnpcicn cs t1T1,l interpretacion, las ciencias sc nricntan mas a 10 posible 
que a III real, sfcmprc dentro de condiciones reoricas 0 especiales que en la expe· 
ricncia cotidiaua no sc dan. 

<1 El rcrrnino ("V\lcr t3xiom e") ha sido usado por Weber para dcsignar las valoracio
nes que las ciencias realizau en 1.1 asumcion de postulados dentro de la construe

cion de 5l1:;' tcorias. 

5 Cf. Homann/Suchanek (2000: 3%). 

6 "Iodo inrcre, de rni IJ.z6n (WHO especulativa como practica) sc resumen en las 
trcs siguientcs preguntas. 1 tQuc pucdo s.rbcrt, 2. tQue dcbo haccri, j. [Que pue
do esperur!" (Kant ibid.). 

7 Para una vision de conjunto sobre e! problema de iuteprctacion y rcalidad cf 
Stchzer (200t). 

8 "Wir konncn nichr mchr interprcncrcn'. 

9 Por cjemplo Ia fisica que ha evolucionadc desdc una flsica realisra "ingeuua" en 
Anstotcles <dondc SC Lorna las realidadades tal emil apurccen en el mundo cmpi

rico- pasando por la matematizacion ncwtoniana, 1.1 tecria de 1.1 relatividad de 
Einstein, la Ilsica cuantica -donde ha qucdado lcjos la rcferencia ernpirica nristo
tclica paLl basarse mas en la cohcrencia intcrprctativa materudtica- y los inrcntos 
actualcs de formula r una teoria de Ia cnergia que expllquc los fen6mcnos corpus.

culares, atnnucos y vibcatorios. 

10 Cf. Stcltzcr (2001: 185-195). 

11 Cf. Schmidt (1959: 359.<.s.; quicn sostiene 1.1 necesidad de los siguientes valorcs 
deurro del metodo crenrlflco como (amino hacia 1.1 aclaracicn del conocimiento: 
a) 1.1 rolcrancia, b) comprobacion, c) objctividad, d) modestia. e) respeto. E1 va

lor de 1" tolcraucia se hace urgentc en una sociedad global v pluralista, valor que 
por orro lado no cs obvio dentro del quehaccr cientffico, sabre todo en (as cien
cias xocialcs donde sc cac rnuv facilruentc en el pcligro de idcnrificar 10 idcologi
co con 10 cicntfflco ~. de aqui sc polsa a dogmatizar una posture cientifica valera
da como unica y a desprcciar 10 que no coincide (outsider) can las ideas repre· 

scutadas pOT rni univcrsidad, facultad 0 gflljJo de invcstigacion. Sobre el muy de
hatido tema de Ja ohjetividad actual mente sc coincide en scnaiar que no cxisrc co
mo ufirmacion cit, una realidad "on un valor igual para todos. Dcsdc un punto de 
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vista interpretative del conocimienro la objetividad no serta mas que una relaci6n 
interna adecuada a [a construccion interpretativa de mi mundo, relacion capaz de 
un acuerdo intersubjetivo. 

12	 Sobre pluralismo como consecuencia de la posibilidad de construir diferentes 
mundos a partir de las condiciones individuales de los sujetos ct. Hejl (l995: 34
41). 

13	 Cf. Albert (1975), Popper (1994). 

14	 Cf. 1.6. 

15	 Albert (ibid.) ha advertido sobre la ideologia en la ciencia como caso particular 
del infringimiento de la Iibertad de juicios de valor, que encierra en 51 una valo
racion de 10que la ideologia presenta como "probado, cierto, digno de obedecer
se y cientffico" 
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4 
, 
Etica 

En este capitulo se desarrollan las lineas basicas de la etica cu
yo influjo se muestra tanto en la sociedad como en la economia ac
tual. Empezamos con una introduccion general al significado de la 
palabra etica para luego establecer su objeto e introducir algunas 
consideraciones sobre su metodo. En el marco de la etica dentro de la 
economia se reconocen las siguientes corrientes que han influido e 
influyen historicamente el estilo de las negociaciones y acciones eco
nornico-sociales: la etica aristotelica, la utilitarista, la kantiana y la 
que se puede Hamar etica del consenso. Junto a un estudio descripti
vo con algunas consideraciones criticas de las corrientes ya citadas, 
ire construyendo una comprension etica que se enraiza en la cons ide
racion social del ser humano como ser relacionado con los dernas, re
lacion a partir de la cual se comprende su actuar etico como un ac
tuar responsable frente a los demas, Queda claro asi que la etica es un 
asunto social, no es etico el sujeto aislado que en la soledad de sus 
pensamientos determina 10 bueno y 10 malo para si mismo, etica es la 
persona en interaccion con los dernas, en sociedad, donde frente al 
otro y con el otro define la bondad de sus actos. La etica es un asun
to de por los menos dos que se encuentran. 

4.1	 Etimologia de la palabra "etica" 

Etica se deriva de dos rakes griegas: 

1)	 Ta ethika ('ta rr8tXrl): la ensefianza de las costumbres.! El 
nombre de esta disciplina filosofica se remonta a Aristoteles.s 
quien se ubica a SI mismo en una tradicion etica que se remon
ta a los sofistas, Socrates y Platen. 

2)	 To ethos (ro ~8os): ethos significa la costumbre, aquello que se 
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sabe y se conoce, internalizado en el ser de las personas y que se 
puede probar como real (Bucher, 2000:32). 

Cuando las costumbres y aquello que se pensaba como obvio 
pierden la fuerza de su conviccion, de su obviedad, entonces surge la 
etica preguntando el por que de la perdida de la validez irrecusable y 
obvia de las costumbres, de 10 que se tenia por real y probado. La etica 
plantea la pregunta del por que de modo sistematico y procura respues
tas de validez general y necesaria acerca de las condiciones de un obrar 
justificado y responsable. 

De la consideracion filologica de la etica, se pueden deducir dos 
aspectos que se muestran como daves en la evolucion historica y cons
titutiva de la etica: 

a) La etica se muestra en su [aceta critica cuando realiza tal pre
gunta y cuando exige respuestas racionales, logicas y necesarias, que con
tengan la irrecusabilidad de los argumentos. La critica de 10 establecido, 
de 10 asumido como obvio sin embargo no es una critica solipsista, que 
provenga de una conciencia que se critica a si misma, es una critica desa
rrollada en una comunidad, es una critica que surge de la misma necesi
dad de desarrollo de tal comunidad. Contrariamente a la idea de filoso
fos iluminados que cuestionan a la sociedad de su epoca, sus costumbres 
y valores, se sostiene aqui que una tal faceta critica de la etica surge de la 
propia dinamica social que en un momento historico concientiza las di
ferentes producciones -culturales, sociales, religiosas, ideologicas, cienti
ficas, etc.- que se dan dentro de si y al concientizarlas las convierte en ele
mento ternatico de una reflexion que decanta como cuestionamiento y 
preocupacion a nivel del mundo de la vida cotidiana sobre determinados 
aspectos pero tarnbien como quehacer de los medios de reflexion insti
tucionales, llamense circulos cientificos, intelectuales, politicos 0 institu
ciones. Los cientificos, filosofos y pensadores -tambien hombres de esta
do- refIejan ternaticamente esas preocupaciones sociales, que en nuestra 
epoca son globales. Se puede pensar, por ejemplo en Socrates y su meto
do mayeutico frente a la sociedad de su epoca, donde el cuestiona basi
camente la forrnacion de los j6venes y las ideas religiosas de su entorno, 
con 10 cual refleja la crisis de su sociedad. 

b) A la vez muestra la etica su caracteristica basicamente social 
porque una costumbre se da en el seno de una sociedad, 10 mismo que 
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su enserianza y transmisi6n. El quehacer de la etica, segun su origen eti
rnologico, esta orientado no solo ni basicamente al individuo sino al 
conjunto de la sociedad, a una comunidad dialogante, donde se estable
cen interacciones socialmente reguladas. La etica esta basicarnente 
orientada hacia los otros, es una tarea basicamente social, porque su 
contenido 10 toma de la interacci6n con los otros. En el solipsismo de 
un sujeto autonorno, independiente de los dernas, que decide por S1 
mismo, que a S1 mismo se da una norma de acci6n simplemente como 
expresi6n de su voluntad y que se determina a si mismo como sujeto 
hist6rico, no tiene sentido hablar de etica porque la etica se nos plantea 
como valoracion, decisi6n y acci6n frente a otro, quien con la medida e 
interpretaci6n de su mundo cuestiona mi mundo. Un sujeto solipsista, 
totalmente aut6nomo no tiene etica ni moral, nadie tendrfa derecho ni 
oportunidad ni posibilidad de juzgar 0 saber si sus obras son malas 0 

buenas, ni para el tendria sentido una valoraci6n semejante porque su 
voluntad de acci6n seria la unica maxima de su obrar. Las acciones son 
buenas 0 malas en cuanto afectan de un modo u otro a alguien. 

4.2 Objeto de la etica 

Para Bucher (2000: 35) el objeto de la etica es la realidad.' en 
cuanto deber ser y por 10 tanto en cuanto obrar humano. El objeto de 
las ciencias, por el contrario, es la realidad en cuanto es. Aunque mu
chos consideran que la ciencia se refiere directamente a la realidad, sa
bemos ya de acuerdo con Hayek (1980: 32s.) que las ciencias basica
mente se orientan no a 10 que es sino a 10 que "pudiera ser". Esta consi
deraci6n nos permite comprender la producci6n cientifica como un sa
ber dentro de ciertas condiciones que posibilitan su verificaci6n en la 
praxis. El proceso de conocimiento se entiende aqui como un proceso 
de interpretaci6n que requiere de ciertas condiciones de partida para su 
elaboraci6n y de otras para su aplicaci6n a la realidad de todos los dias. 

El deber ser hacia el que orienta la etica es un deber ser que sur
ge de la dinamica social y que se define como relaci6n hacia el otro. En 
el deber ser postulado por la etica se muestran los dos momentos basi
cos que distinguen el quehacer etico, por un lado el momenta critico 
que examina y valora la realidad actual-status qucr- y desde una con
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sideraci6n social, desde una referencia basica al otro, postula una nue
va realidad a alcanzarse -un status quo aspirado-. Pero la etica no s610 
que propone nuevos estados de la realidad social sino que tambien re
gula el modo como alcanzar esa nueva realidad. La etica no s610 mues
tra una realidad que debe alcanzarse sino tambien entrega normas que 
deben guardarse en la busqueda de esa realidad. 

La realidad que "debe ser" y las normas que se deben respetar 
surgen de la consideraci6n de la etica definida por su referencia al otro 
ser humano. El otro que me cuestiona y acoge, el otro con el que cons
truyo mi mundo y el mundo de todos orienta con sus necesidades yas
piraciones, con su "rostro" (Levinas, 1974: 21) mis acciones, el unico 
modo etico de este acontecer es el dialogo, 

La etica debe orientar la realidad dada hacia su deber ser, debe 
probar la adecuacion, bondad, y obligatoriedad de los hechos reales, de 
modo que confirme esas cualidades 0 las ponga en duda. En cuanto a 
la realidad aspirada 0 propuesta como moralmente buena, la etica de
be argumentar sobre la realizaci6n de esa intenci6n como moralmente 
buena y valida. 

La etica se ocupa de la realidad como un producto del obrar hu
rnano, de sus decisiones e interacciones dentro de la sociedad. Ni la rea
lidad en SI misma, ni el ser humano en SI mismo son objetos de la eti
ca. La etica se ocupa de la relaci6n entre realidad y obrar humano. El 
obrar humano en relacion a su comprensi6n de la realidad (conoci
miento) yacci6n (voluntad: aceptacion, adecuacion, transformaci6n) 
frente a la realidad son elementos constitutivos de la etica como disci
plina filos6fica. 

En etica se trata de un conocimiento que interpreta y critica la 
realidad "que es" (status quo) hacia una realidad que "debe ser" alcan
zada por medio del obrar humano. El conocimiento orienta la libertad 
de la voluntad pero no la agota porque la voluntad siempre aspira a 
nuevos status quo y porque la acci6n no es s610el fruto de la voluntad 
sino tambien consecuencia de las determinaciones de la realidad. No 
podemos hacer cuanto quisierarnos sino cuanto esta a nuestro alcance, 
dentro de las posibilidades existenciales que nos ha tocado vivir. La eti
ca se realiza como un perenne juego de adecuaci6n entre 10que perci
bimos como "deber ser" y 10 que disponemos como realidad. El cono
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cimiento de la realidad nos permite adecuar 10 "que debe ria ser" a 10 
"que es", la realidad vital es la mediaci6n basica de toda posibilidad. 

4.3 Etica y moral 

Mientras que con el terrnino moral proveniente del latin "mos" 
que tiene igual significado que el griego "ethos" esto es costumbre 0 ha
bito (Georg/Buhr, 1976: 824) se designa la totalidad de las normas que 
rigen en una comunidad (Ulfig, 1997: 272) su consideraci6n filos6fica 
metodico-sisternatica se denomina Etica. Con base en la critica marxis
ta sobre el abismo existente entre la praxis moral y las normas postula
das en el capitalismo, se distingui6 moral y etica como correspondien
tes ados 6rdenes muy diferentes. De este modo se entiende como mo
ral el "comportamiento practice-habitual, multiple, contradictorio, 
permanentemente variable, individual y subjetivo", la etica seria por el 
contrario "la ley del obrar invariable y valida para todo tiempo y per
sonas" (Georg/Buhr ibid.). La modernidad yel constructivismo dentro 
de ella, sin embargo ha dejado en claro que una caracteristica distinti
va de la sociedad globalizada es el pluralismo (Hejl, 1995: 37) como 
fruto de las multiples posibilidades interpretativas del sujeto cognos
cente, de aqui que una etica universal y valida para todo tiempo y per
sonas parece imposible. 

Hoy no se puede hablar de una etica basada sobre un valor 0 va
lores universales, ni tampoco de una moral (mica. La etica se propone 
mas bien como una heuristica del obrar humano y de su orientaci6n 
normativa. Esto significa que no se pone el acento en la busqueda de 
valores fundantes del decidir y la accion hurnana, sino que se analizan 
las condiciones que posibilitan un modo u otro de actuar, un modo u 
otro de decidir. La etica como heuristica no rige las acciones sino que 
las orienta considerando sus condiciones de posibilidad para alcanzar 
una meta -status quo deseado- que tiene sus rakes en la naturaleza so
cial de la etica y esto a traves de una constante acci6n critico-dia16gica. 

La etica es pues el estudio sistematico como disciplina filos6fica de 
la moralidad y sus producciones como obrar humano dentro de la socie
dad. La moral adquiere asi un caracter individual-practice mientras 
que la etica un caracter social-reflexivo. La moral es el modo concreto 
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como un individuo y/o su sociedad deciden y actuan en su entorno so
cial; la etica es la reflexi6n del deber ser del obrar humano dentro de 
una sociedad y tiende a colocar las metas morales de los individuos. De 
este modo la etica cumple dos caracteristicas basicas de su quehacer: es 
un quehacer reflexivo sistematico, es un quehacer normativo. 

Como quehacer reflexivo sistematico la etica se somete a un me
todo racional argumentativo. No existe un metodo unico, sino tantos 
como tipos de etica, como principios que aclaren el pro ceder moral de 
las personas y que permitan la formulaci6n de normas a las cuales las 
personas deban atenerse como producto de su razon y de las necesida
des de su convivencia social. 

Como quehacer normativo, como ya se ha dicho, la etica formu
la normas, reglas del obrar que atienden a la doble dimension del ser 
humano: persona individual y ser social. La etica, como toda produc
cion humana, esta tambien sujeta al desarrollo historico y las influen
cias que la histori a ejerce sobre el obrar humano y su comprension, en 
este sentido, el quehacer de la etica recoge las necesidades e influjos his
toricos que determinan su desarrollo a traves de la comprensi6n histo
rica de distintas realidades como por ejemplo: libertad, sociedad, go
bierno, politica, economia, etc. 

Bucher (2000: 85) distingue entre "norma" y "regla" a nivel 
cientifico. Norma es "10 que en todo caso debe ser u ocurrir", regla 
por el contrario es "10 que se cumple 0 no se cumple" Las reglas ex
presan la autoobligaci6n de cumplir con un mandato en torno a la 
clasificaci6n de las acciones y sus consecuencias como "perrnitidas" 
"licitas" 0 "no permitidas" 0 "ilicitas" Las reglas son tipicas de las ins
tituciones sociales que regulan por ejemplo el transito, la educacion, 
el comercio internacional 0 el regimen aduanero, etc. Las normas en 
cambio se cumplen siempre, son prescripciones como condiciones 
que posibilitan el surgimiento de determinados fen6menos (en las 
ciencias: procesos de experimentaci6n 0 de producci6n en la tecnica). 
Las normas estan directamente relacionadas con la finalidad de un 
proceso, en tanto que las reglas se relacionan con la disposicion libre 
de los individuos en interrelaci6n. En la practica se utiliza norma y 
regla como sinonimos, el mismo Kant utiliza frecuentemente "regla" 
en el sentido de obligaci6n y norma.f 



De eticaecon6mica a economia etica III 

La etica entonces es la esfera de la consideracion teorica de las 
decisiones a partir de principios teoricos basicos sobre la decision, la 
normatividad y la adecuacion de la normatividad a la realidad, sin pro
poner ningun valor especifico pero si teniendolos como telon de fon
do y reflexionando sobre los valores que determinan su modo de defi
nirse y efectuarse. AI fin la etica es una ciencia humana, historicamen
te situada, critica y con un marco interpretativo que siempre intenta 
develar y presentarlo claramente como condicion de su posibilidad 
concreta en tal momenta y lugar. La moral por el contrario ha decidi
do ya cuales son los valores a promoverse, como reproducirlos e inter
pretarlos. La moral influye a la etica, pero esta se esfuerza por develar 
la moral y su influjo. 

4.4 Etica como teoria de la praxis 

Etica es teoria sobre el obrar practice humano. Como teoria, la 
etica elabora un sistema explicativo de la realidad en torno al actuar de 
las personas en sociedad. Una teoria permite explicar y preveer 0 anti
cipar, en cierto sentido, la realidad que explica. La gran diferencia de la 
etica con las ciencias radica en que en la etica se trata basicamente de 
la libertad humana que se describe como irreductible, por eso es una 
teoria capaz de anticiparse en cierto sentido a la realidad, en el sentido 
de preveer una nueva realidad bajo ciertas condiciones y que depende 
de la voluntad humana, la cual no se deja anticipar totalmente sino so
lo como orientacion posible. En este sentido, nuevamente, la etica se 
realiza como heuristica y no como teo ria cientifica que permita prede
cir las elecciones libres de las personas. Como heuristica la etica abre 
caminos de analisis y reflexion de las condiciones que posibilitan un 
actuar y una realidad coherente con postulados normativos que brotan 
de la consideraci6n concreta del ser humano en una determinada rea
lidad historica, social, econornica, politica, etc. 

La etica como teoria da razon de sus principios y expone sus ar
gumentos, este es un modo calificado de atender la realidad del obrar 
humano. Los resultados de esa atencion se presentan en una totalidad 
logica bajo el principio de correspondencia y ordenamiento argumen
tativo de leyes generales (Kambartel, 1976). Una teoria es una interpre
tacion de la realidad que puede ser falseada en el devenir historico.> 
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Si bien la etica es una teo ria del obrar humano practice, esto no 
significa que sea una ensefianza para ser empleada inmediatamente en 
la practica, Como todo conocimiento la etica requiere tambien de un 
proceso interpretativo para su aplicaci6n a la realidad cotidiana. Ya 
Kant'' se ha expresado sobre la necesidad de un juicio especial para la 
traslacion de la teo ria a la practica. 

La etica como disciplina filosofica pregunta criticamente por los 
fundamentos de un conocimiento, en este caso por los fundamentos 
del obrar. "A cada filosofia le va siempre sobre los fundamentos de la 
ciencia, esto es, sobre las condiciones generales de un conocimiento 
cientifico; aqui del obrar humano como bueno/rnalo, correcto/falso, 
debido, prohibido 0 permitido. Obrar se entiende como modo orienta
do de relacionarse con la realidad" (Bucher, 2000: 37). 

El obrar humano atendido por la etica no es sin embargo un 
obrar autonomo, en cuanto mera voluntad de actuar. Se trata de un 
obrar con consecuencias, con efectos sobre otros seres humanos. En 
cuanto la particularidad de la etica es su naturaleza social, los actos hu
manos se definen tarnbien en cuanto son valorados por contraposicion 
con otros sujetos activos 0 pasivos que influyen 0 reciben las conse
cuencias directas 0 indirectas de esos actos. S6lo en estrecha conexi6n 
del sujeto activo con otros sujetos en sociedad existe etica y moral. 

4.5 Etica aristotelica 

La principal caracteristica de la etica y filosofia aristotelica en ge
neral, esta en su naturaleza racional. Frente a los mitos y concepciones 
religiosas basadas en la fe, Arist6teles elabora un sistema de ideas logi
co y racional, que busca probarse a si mismo a traves de argumentos y 
deducciones l6gicas. Esta caracteristica distinguira a todo el quehacer 
cientifico posterior a Aristoteles. 

Arist6teles desarrolla una etica teleologica? que tiene a la felici
dad'' (eudaimonia) como finalidad de las acciones morales (Aristoteles, 
1966: 25-27, 1,5 1097a,b). Las acciones morales son al mismo tiempo 
racionales y son aquellas que se orientan ala consecuci6n de la felici
dad como fin 0 meta de la persona humana. 

Eudaimonia significa para Aristoteles no un estado de felicidad 
que acompafia una acci6n 0 resulta como consecuencia de ella. Eu
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daimonia implica satisfaccion 0 gusto por algo, pero los rebasa; la 
comprension de la realidad que se concretiza en el obrar etico es obra 
de la razon, no del gusto 0 del desagrado. La cornprension del obrar 
realizada por la razon es la cornprension moral correcta (Bucher, 
1988: 157). 

El ideal griego del equilibrio se muestra tambien en la etica aris
totelica. La determinacion de la razon se establece entre dos extremos 
del actuar y de la conducta. Lo bueno se determina a traves del medio 
de la moderacion. "La virtud es por tanto una conducta conciente en 
un estado que 10 hemos pensado como moderado, determinado por la 
reflexion de tal manera como 10 determina quien reflexiona. El medio 
queda entre dos pesas, la una se inclina al exceso, la otra a la carencia" 
(Aristoteles, 1966: 55, II,6 36 1l07a). 

De 10 anterior se puede comprender la necesidad de las virtudes 
morales e intelectuales como justicia, sabiduria, magnanimidad, gene
rosidad, templanza, etc. para ellogro de la felicidad determinada por la 
razon y a traves del obrar. El obrar virtuoso y razonado alcanza la feli
cidad (Aristoteles, 1966: 40s., 1,13 1002a-1003a). Estas virtudes hacen 
al hombre dichoso y son una contribucion para el bienestar cornun. 

El hombre como animal politico? (zoon politikon) necesita de la 
comunidad con otros para subsistir y realizarse como persona. Es la 
ciudad estado, la polis griega, con sus normas y actividad politica, la 
que mantiene y promueve la comunidad. De modo que "el arte del es
tado [...] es nada mas que hacer de los ciudadanos [...] virtuosos y ca
paces y dispuestos a hacer el bien" (Aristoteles, 1985, 1099b). 

La felicidad del individuo depende de la comunidad y viceversa. 
Dicha meta se alcanza solo en el contexto social de un "sujeto racional 
colectivo", esto es de una comunidad, que tanto hacia su interior como 
hacia afuera es racionalmente estructurado. La estructura social de un 
sujeto colectivo y la conducta del sujeto colectivo hacia dento y hacia 
afuera, frente a sus miembros como frente a otros sujetos racionales in
dividuales 0 colectivos codetermina la felicidad tanto individual como 
colectiva (Bucher, 2000: 82). 

Toda la filosofia aristotelica desemboca en la concepcion teleo
logica y causal, en la cual la causa coincide con la finalidad, es decir 
causa y fin se identifican y concretamente como un "motor primero 
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que mueve sin ser movido" que es la causa final hacia la cual se mue
yen todas las cosas porque mueve por "atraccion', mueve por "amor" 
(Aristoteles, 1981: 313, libro 12, 1072 b; McKeon 1973: 273, 318). Este 
contexto facilito la asuncion de Aristoteles por parte del cristianismo, 
que con Santo Tomas ubico a la Filosofia -y con ello a la Etica- como 
la sierva de la Teologia. 

Asi pues, la racionalidad de la etica, propugnada por Aristoteles, 
terrnino opacandose durante su desarrollo historico. En el medioevo 
por ejemplo, y hasta el periodo de la Ilustracion, la etica esta subordi
nada a la religion y no prima en ella el argumento racional sino el man
damiento religioso. 

Es importante tarnbien pensar que la etica desarrollada por Aris
toteles 10 fue dentro y para otra sociedad distinta de la sociedad occi
dental moderna actual. Para graficar podemos indicar que en la socie
dad de Aristoteles eran ciudadanos con plenos derechos de voto, elec
cion y palabra --entre otros-, solo los varones con cierta disposicion pe
cuniaria y no las mujeres, ni los nines, ni los esclavos. Aristoteles desa
rrolla una etica que se dirige basicarnente al ciudadano griego, esto es 
hacia los varones libres y con una determinada capacidad econornica. 
La felicidad postulada por Aristoteles se establece dentro de la finalidad 
y condicion de cada sujeto, 0 sea en tanto tal sujeto cumple su mision 
dentro de la sociedad y en tanto se ajusta a su esencia 0 rol social. La so
ciedad de Aristoteles no conocio la promocion social, era en este senti
do una sociedad cerrada (Cf. Popper, 1984b: 174) Yla felicidad se redu
jo a la arrnonia de los diferentes estratos sociales de acuerdo a su fina
lidad: los ricos y sabios varones a dirigir, las mujeres al cuidado de la ca
sa y los nifios sujetos a sus maridos y padres, los nifios bajo la obedien
cia de los padres y los esclavos a mantener con su trabajo el estatus y la 
armonia de la sociedad. Entonces en Aristoteles hablamos de una etica 
condicionada historicamente y que interpreta la realidad de su mundo 
como totalidad desde la que se juzgan e interpretan otras realidades 
distintas: culturas, pueblos, personas, etc. 

4.6 Etica kantiana 

Kant, filosofo paradigmatico de la Ilustracion por su descrip
cion de la razon autonoma, publica en 1788 su Critica de la razon prac
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tica. En ella expone su "imperative categ6rico" como criterio de ac
cion moral. 

Aetna de tal modo que la maxima de tu obrar pueda valer tambien en 
todo momento como principio de una promulgaci6n legal gene
ral lO(Kant, 1974a: 140, A54 ),11 

Dicho criterio funda una etica aut6noma en cuanto es el indivi
duo mismo quien determina la moralidad de las acciones a partir del 
ejercicio libre de su raz6n sobre la posibilidad de universalizar su ma
xima de acci6n. El individuo en su conciencia determina el valor mo
ral de sus aetos y no una ley externa a SI mismo 0 una finalidad a alcan
zarse con una acci6n determinada. 

Considero que el enunciado anterior del imperativo categ6rico 
es muy formal. Kant formula sin embargo un enunciado mas cercano 
al mundo de la vida y que a traves de su riqueza expresiva ubica al irn
perativo dentro de la comunidad humana, de cara al otro y no como 
producci6n de un sujeto solipsista que formula normas de su propia 
acci6n como actividad espontanea de su libertad: 

Aetna de tal manera que hagas uso de la humanidad tanto en tu perso

na como en la persona de todos los otros siempre y al mismo tiempo 
como fin nunca como medio 12 (Kant, 1974a: 61, BA67). 

La felicidad para Kant no puede ser la meta que oriente el 
obrar de una persona racional, felicidad es la satisfacci6n de todas 
nuestras indinaciones, como tal es un mismo concepto para toda fi
nalidad posible tanto en la naturaleza externa como en el interior del 
ser humano.U "No es mi felicidad sino la moralidad y el manteni
miento de su integridad 10 que constituyen mi meta y obligaci6n"14 
(Kant, 1907: 387s.). 

Mas alla de la felicidad esta la dignidad de la persona capaz de 
alcanzar la felicidad. Para Kant es importante no la felicidad sino la 
dignidad de la felicidad, kantianamente expresado: la obligaci6n no 
tiene como meta la propia felicidad, sino la dignidad de la felicidad. 

A Kant le parece moralmente necesaria una conciente autoobliga
ci6n de la persona. Autoobligarse es la busqueda de la propia felicidad y 
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desear la felicidad de los otros. La persona humana, como ser dotado de 
razon para la libertad, actua moralmente y de acuerdo a su esencia, a su 
dignidad, cuando elige las metas de su obrar no "ciego" por los instintos, 
pasiones 0 inclinaciones, sino por SI mismo como expresion de su auto
nomia capaz de dictarse a SI mismo la norma de su actuar. 

Como criterio de la razonabilidad del obrar autodeterminado 
(autonomo) nombra Kant el criterio de universalizacion de la maxima 
individual, expresado como imperativo categorico: "obra solo de acuer
do a tal maxima, segun la cual, al mismo tiempo, tu quieras que sea una 
ley general" 15 (Kant, 1968:.421) 

Para Kant el bien moral por excelencia es la misma voluntad. 
"No hay nada en el mundo, incluso puede pensarse tambien fuera de 
el, que pueda, sin reservas, ser tenido por bueno, a no ser una buena 
voluntad"16 (Kant, 1968: 393). No hay un criterio externo al sujeto 
que determine la bondad de sus acciones, es la misma voluntad del 
sujeto la que decide la bondad de sus actos en acuerdo con el impe
rativo categorico. 

La buena voluntad no es buena por SI misma, 10es por fuerza de 
su decision autonorna cuando quiere 10que debe. Si una finalidad cual
quiera, excepto en relacion a la buena voluntad que la determina como 
buena y como su fin, no puede llamarse buena, entonces solo el deber 
determina la calidad moral de un obrar. "£1 deber es aquella autodeter
rninacion de la voluntad, a traves de la cualla voluntad humana se de
termina como voluntad moral" (Bucher, 1988: 163). 

Tenemos aqui una etica autonorna y deontologica. Autonorna 
porque no depende de aIcanzar una finalidad 0 de obedecer un dicta
do, ley 0 imposicion exterior al individuo sino que la decision del obrar 
se somete a una prueba que el mismo individuo se establece: la univer
salizacion de la maxima de su obrar. Deontologies porque se basa en el 
valor intrinseco de una accion, valor determinado por el individuo en 
el ejercicio de su razon practica, razon adecuada a la decision sobre un 
determinado obrar. 

La tension entre la determinacion individualista del bien moral y 
la obediencia al orden social, la resuelve Kant dando la primacia a la ley 
que regula el orden en la sociedad: "la necesidad de una accion a partir 
de la observacion de la ley" precede a la inclinacion (Kant, 1968: 400). 
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En la etica kantiana, las condiciones empiricas juegan un rol se
cundario, es una etica basada en la conciencia que debe saber ubicarse 
en medio de las condiciones dadas para elegir la accion moralmente 
correcta aplicando el principio de universalizacion, 

Una voluntad a la que no le afecte la necesidad de actuar sobre 
el mundo concreto de la vida practica y cotidiana en orden a efectuar 
10 debido, no puede ser Hamada buena porque no se ha colocado bajo 
la obligatoriedad del deber. "El juzga que puede hacer algo porque es 
conciente de que debe, y reconoce en si la libertad que sino sin ley mo
ralle seria desconocida" (Kant, 1974a: 1,40, A54). 

Esta moralidad de "poder", de la capacidad de actuar, la refiere 
Kant a la capacidad de la voluntad de seguir las normas que se impo
ne. La participacion de la voluntad en la norma fundamenta el deber. 
Si poder implica deber, entonces no estamos frente a una voluntad ab
soluta y subjetiva sino frente a una voluntad que reconoce su medida y 
alcance dentro del mundo en el que se realiza y puede en futuro reali
zarse. La vo1untad se realiza solo dentro de las condiciones del mundo 
de la vida, que es su ambiente, su medio social, donde el deber se defi
ne en la interaccion de vo1untades. E1 deber surgido de una tal interac
cion no es 10 mismo que una heteronomia porque no surge como pro
ducto de una volun tad previa que establece un deber, sino que es mas 
bien la condicion que posibilita todo deber. Solo a partir de la interac
cion de voluntades se estab1ece el deber dentro de la comunidad de 
personas libres y autonornas. 

4.7 Etica utilitarista 

EI utilitarismo desarrollado por Bentham en su Introduccion a 
los principios morales y de legislacion (1789) en contraposicion a la 
etica de Kant considera expresamente las condiciones ernpiricas a par
tir de la utilidad que una accion puede otorgar al actuante, pero pierde 
por otro lado la claridad de la idea de autonomia y de la observacion 
de la dignidad del actuante presente en Kant. Bentham concibe la uti
lidad de la accion como criterio del obrar moral, una accion se consi
dera moralmente buena en cuanto sus consecuencias son buenas para 
la mayoria de los involucrados. Se trata de una etica teleologica, el va
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lor de la accion se determina por la finalidad previamente determina
da, no por el valor propio intrinseco de la accion. En este sentido es 
tarnbien una etica extrinseca 0 heteronoma, el valor moral no 10 deter
mina el actuante sino el fin -y su consecuci6n- para el cual actua. 

Racional y moral correcto es aquel obrar cuyas consecuencias 
son optimas para los involucrados y de acuerdo a la satisfaccion de sus 
necesidades. El utilitarismo se distingue del hedonismo 10 mismo que 
del epicureismo por su caracter social que le viene del cristianismo (Ul
rich, 1993: 191) a diferencia del individualismo de los anteriores. 

El principio de utilidad de Bentham17 (1970: 11-49) que deberfa 
aplicarse para juzgar moralmente las decisiones, acciones, normas e 
instituciones, se puede entender segun Ulrich (ibid.) de acuerdo con 
los siguientes cuatro pasos: 

a.	 Principio de consecuencia: la moralidad de una accion 0 regla de 
accion no se determina por si misma, sino a partir de las conse
cuencias. 

b.	 Principio de utilidad: medida para el juicio de las consecuencias es 
la utilidad, pero no la utilidad de una finalidad cualquiera -el uti
litarismo no implica un subjetivismo de valores ni un nihilismo de 
valores- sino de aquella que es moralmente buena. 

c.	 Principio hedonista: Benthan y J. S. Mill (1861) colocan como ma
ximo valor la satisfaccion de las necesidades humanas 0 la felicidad 
humana, mas exactamente: el valor de gratificacion de una acci6n. 
La determinacion del valor de gratificaci6n resulta con la ayuda de 
un calculo hedonista. 

d.	 Principio social 0 de universalizacion: la gratificaci6n que recibe el 
actor no es 10 determinante de la moralidad -el utilitarismo no 
fundamenta un egoismo (individual 0 de grupo) racionalmente 
dirigido- sino el bienestar de todos los actores involucrados, "la 
mayor felicidad de la mayoria" 

El calculo hedonista se propone la operacionalizacion del prin
cipio utilitarista a traves de un balance de satisfacciones y sufrimientos 
medidos por criterios como intensidad, duracion, certeza 0 incerteza, 
proximidad 0 lejania temporal, consecuencia y pureza de una satisfac
cion (efectos secundarios negativos) y sobre todo el alcance de las con
secuencias para todos los involucrados (efectos externos). 
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[ustarnente la universalizaci6n del principio utilitarista contiene 
tambien su limitaci6n, pues no responde c6mo en caso de conflicto de 
necesidades de los diferentes acto res, estes pueden racionalmente de
terminar las metas de sus acciones. Una universalizaci6n de un hedo
nismo etico esta en contradicci6n desde el comienzo con un hedonis
mo sicol6gico orientado hacia la satisfacci6n, a menos que el individuo 
tenga necesidades altruistas mas que egoistas. 

El utilitarismo encontr6 en la politica y no en una armonia na
tural de intereses, el medio adecuado para la conciliaci6n de los inte
reses divergentes de los actores sociales; el mismo Bentham fue un 
critico del principio liberal del "dejar hacer, dejar pasar" (Iaissez-fai
re, laissez-passer ), la armonia de intereses surge para Bentham del 
derecho positivo; con ayuda de un sistema de sanciones se debe ria in
fluir en las necesidades de los individuos, de modo que a traves del 
establecimiento de condiciones generales se asegure la satisfacci6n de 
las necesidades de los otros. Con esto el utilitarismo se convirti6 en la 
base para el desarrollo del ordoliberalismo de despues de la segunda 
guerra mundial. 

El utilitarismo mejorado aplica la maximizaci6n de la utilidad 
no suelto ala acci6n individual sino sujeto a una secuencia de acciones 
de cierto tipo determinado por una regla. Entonces una acci6n es mo
ralmente "buena" cuando (1) sigue una regla 0 norma, que (2) maxi
miza la utilidad de la acci6n segun esa regla por comparaci6n con la 
utilidad segun otra regla, de aqui que se denomine esta variante de uti
litarismo como "utilitarismo normativo". Sin embargo de aqui se pue
den deducir reglas que producen resultados mas efectivos para una 
mayor cantidad de personas en discriminaci6n de ciertas minorias, co
mo por ejemplo medidas de muerte asistida 0 de eutanasia para abara
tar costos de salud publica, 0 establecimiento de ciertos tipos de escla
vitud 0 trabajo forzado para ciertos sectores poblacionales en beneficio 
de otros mayoritarios, todo 10 cual atenta contra las convicciones mo
rales de una dignidad humana (Kant). 

Las fallas del utilitarismo normativo se buscan corregir por me
dio del consenso, segun el cual cada involucrado en una acci6n moral 
debe determinar la regla moral a la que se sujeta. 
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La educacion es para John Stuart Mill el medio para desarrollar 
la capacidad de armonizar los intereses de los individuos, no se trata de 
la produccion de una capacidad artificial sino de reforzar la disposicion 
ya presente en cada uno a la consecucion social del bienestar. 

El naturalismo mecanico entra en el utilitarismo por el hedonis
mo sicologico, pues si todos los individuos actuan buscando de modo 
natural su satisfaccion entonces no puede, por necesidad rnecanico-na
tural, entrar en conflicto con el principio social de "la mayor satisfac
cion para la mayorla" Por eso tal vez, Bentham no atendio de modo 
particular al caracter universal del principio utilitarista. Segun Ulrich 
(ibid.: 194) la premisa de la armonia mecanico-natural estuvo siempre 
activa en 10 profundo del utilitarismo. 

"lCua! es el interes de la sociedad? La suma de los intereses de los 
distintos miernbros, a partir de los cuales ella se conforma''P (Bentham 
ibid.: 12). El problema de una politica etica se reduce al problema de un 
calculo tecnico con cuantificadores de utilidad. 

Los problemas que el utilitarismo no alcanza a solucionar se 
pueden plantear asi: lcomo se ponderan las consecuencias y resulta
dos que produce una accion primeramente enfocada a la felicidad?, 
lque queda del utilitarismo cuando no solo la felicidad del individuo 
ni tampoco solo la de una sociedad sino tambien la de futuras gene
raciones debe ser atendida? (Bucher, 2000: 90). Para evitar un agrava
miento de las crisis ecologica y economica, el utilitarismo se vio obli
gado a incorporar el concepto de justicia como 10 expone, por ejern
plo, Rawls (1971).1 9 

Para el utilitarismo es una ley de la naturaleza, en este sentido 
tiene un fondo mecanicista, el que la gente busque la felicidad y evite la 
desgracia. La persona humana se ubica bajo el mandato de dos pode
res: gozo y sufrimiento. Ellos determinan 10 que decimos, hacernos, 
pensamos (Bentham ibid.: 11). El principio utilitarista reconoce este 
dominio y procura construir el edificio de la felicidad a traves de la ra
zan y el derecho. 

El utilitarismo aleja la moralidad de las personas para ubicarla 
en los resultados de sus actos. Pero los actos estan regidos por reglas 
que se formulan socialmente y se establecen como leyes. Con esto la 
moralidad pasa a ser legalidad, la moral ya no corresponde basicamen
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te al plano del mundo de la vida y de las interacciones sociales sino al 
plano de las formalizaciones legales-contractuales, La moralidad se 
conforma como toda posibilidad de buscar el bienestar propio bajo la 
observancia de reglas que por principio, pero no necesariamente, de
ben atender a que cada miembro de la sociedad pueda alcanzar sus 
propios fines sin obstaculizar a otros. El utilitarismo permite distinguir 
c1aramente entre legalidad y moralidad. La legalidad esta contenida en 
el conjunto de reglas que deben ser respetadas dentro de las interaccio
nes sociales para alcanzar los fines particulares. La moralidad corres
ponde a la esfera del respeto de dichas normas y a la decision libre so
bre 10 que dichas normas no pueden 0 no alcanzan a prescribir, tal de
cision dentro de una etica utilitarista iria siempre en el sentido de bus
car la maxima utilidad personal. 

Para Kant la ley era tambien el primer imperativo al que la 
persona debia sujetarse, pero el utilitarismo normativo va mas alla 
en cuanto dicha ley puede ser conformada por los individuos que 
buscan la maximizacion de su utilidad en sociedad, cada uno al bus
car el maximo beneficio defendera tarnbien 10 maximo de sus dere
chos frente a los dernas, con 10 cualla ley como produccion social 
podra atender a todos en sus maximas aspiraciones. El problema es 
que el utilitarismo no dice como conformar la ley que permita el 
maximo beneficio individual en sociedad, segun parece para el utili
tarismo tal produccion de la ley deberia darse como un proceso na
tural a traves de las interacciones (sean dialogicas 0 violentas) de los 
individuos que buscan maximizar su bienestar. Al utilitarismo le fal
ta una teoria politica. 

4.8 Etica del consenso 

La etica del consenso al contrario que el utilitarismo incorpora 
ya una concepcion politica sobre la produccion de las reglas que orien
tan el obrar en sociedad. La etica juega en dos niveles claramente dife
renciados, el nivel de 10 legal y el nivel de 10 extralegal. En el nivellegal 
la etica se realiza como obediencia a la norma legal, pero tarnbien co
mo critica de la norma y de aqui como exigencia y fundamentacion de 
adecuacion de la norma legal a las realidades cotidianas en perrnanen
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te cambio. En el nivel de 10 extralegal se realiza como determinacion de 
la conciencia frente a 10 no estipulado en la ley 0 como superacion de 
la ley en cuanto plus que no contradice la ley sino que atiende a su es
piritu y la perfecciona, no institucionalmente sino como accion parti
cular de los individuos y sus asociaciones. La conciencia juega no solo 
en la obediencia a la ley sino como determinacion de 10 no contenido 
en ella, esto es en el ambito extralegal. 

La idea basica de la etica del consenso-f esta en fundamentar 
normas morales bajo la aprobacion de cada uno de los cuales esas nor
mas deben regir. Esta etica contiene la ventaja del utilitarismo de con
siderar los efectos que las normas pueden tener, pero se evita que la uti
lidad individual este por encima de la de los demas 0 que se aproveche 
de otros para provecho del que persigue un fin a traves de la aproba
cion de los participantes que pueden calcular los beneficios y conse
cuencias de sus determinaciones. 

El consenso se basa sobre el principio de la racionalidad comu
nicativa, esto es, sobre el principio de que las partes se comunican "si
metricamente" con la posibilidad libre de exponer sus puntos de vis
ta y defender sus intereses sin temor de que una de las partes recurra 
al uso de la violencia. Un tal principio presupone ya la acogida etica 
del otro que se manifiesta como respeto, valoracion de su argumen
tacion y de ahi escucha y dialogo critico. Una racionalidad comunica
tiva contiene en si ya un imperativo etico que presupone la presencia 
de otro con el cual dialogo, aunque ese otro sea yo mismo en un des
doblamiento de la conciencia como autodialogo. Argumentacion es 
dialogar sobre la base de un reconocimiento etico que mas alla de los 
condicionamientos de poder, de dominacion 0 de opresion, se realiza 
como valor de simetria reciproca de la argumentacion por parte de 
los argumentantes. 

La "dignidad" de la persona sobre la que se basa la etica kantiana 
como reconocimiento de la autonomia del sujeto pero todavia circuns
crita a un sujeto que se piensa a si mismo adquiere a traves del reconoci
miento factico de la presencia del otro que motiva y exige la argumenta
cion su verdadera dimension etica en cuanto trasciende la experiencia 
subjetiva para abrirse a la intersubjetividad como posibilidad que me es 
dada en el mundo de la vida. El sujeto es llamado a la apertura, es con
vocado en el encuentro etico que se realiza desde entonces como argu
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mentacion, esto es como dialogo sobre la base de un reconocimiento in
condicionado de la dignidad de la persona en mi y en el otro u otros. 

El deber moral surge entonces como fruto del dialogo mutua
mente interpre1ante. El deber se reconoce en el dialogo y se establece 
como consenso fruto de la argumentacion y acuerdo al que los dialo
gantes llegan. 

E1 deber moral se remite a la voluntad de los individuos que jun
to con los otros se dan a si mismo reglas (instituciones, leyes) que pue
den ser vistas como una autoobligacion colectiva (teoria del contrato). 
El deber moral se remonta al querer moral: la ultima fuente de valores 
esta en el individuo (Buchanan, 1987: 586). 

Sin embargo el consenso, en la practica, dentro de la totalidad de 
la sociedad es imposible ya por la cantidad de los involucrados, ya por 
la complejidad de las relaciones que impiden un acuerdo generalizado 
sobre un tema determinado con sus especificaciones concretas. Enton
ces se plantea la pregunta: lque es propiamente consenso? 

La soluci6n del problema esta en comprender el consenso como "idea 
regulativa" y buscar procedimientos que simulen esta idea (Homann
/Suchanek, 2000: 193). 

La simulacion teorica del consenso, para la teoria social del con
trato, es el principio de universalizacion kantiano, la simulacion prac
tica: la democracia constitucional. 

Sobre el principio de universalizacion kantiano ya se ha tratado 
arriba, habria que agregar que aqui la simulacion radica en que no se 
trata de un consenso como meta practica ultima sino de un "consenso 
hipotetico" como resultado de una operacion intelectual del pensa
miento teorico. 

La democracia constituciona1 como simulacion practica del 
consenso apunta al establecimiento de instituciones que se orienten 
por 1aidea regulativa del consenso y que se apoya en el para ellogro de 
beneficios. Economicamente hablando resulta no solo muy caro (re
cursos, tiernpo, elaboracion, etc.) establecer procesos que den por re
sultado un consenso real, sino tambien inviable porque resoluciones de 
un os pueden atentar contra resoluciones de otros. 
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A diferencia de una renuncia sin condiciones del poder indivi
dual de veto a favor del estado como 10 sostenia Hobbes (165111980) se 
trata de una renuncia del derecho individual a veto bajo condiciones 
que simulen el consenso. Asi bajo la idea regulativa del consenso se 
constituye el acuerdo basico de la sociedad, del cual proviene una ins
titucion como el estado con su sistema de reglas. El individuo debe 
acordar las reglas, debe haber acordado, si tales reglas son para el obli
gatorias. 

En el fondo estamos hablando entonces de representatividad po
litica y social, puesto que los individuos no pueden expresar directa
mente su derecho a veto, depositan este en instituciones acordadas por 
la constitucion del estado para que los representen cuando fuera el ca
so y siempre en salvaguarda de sus intereses. La conservacion del dere
cho a veto se mantiene incuestionable en asuntos que afecten derechos 
basicos como los derechos humanos, en donde el individuo debe con
tar con instituciones sociales adecuadas ante las cuales puede hacer va
ler su derecho a veto. 

Para Homman/Suchanek (2000: 195) no es la decision por ma
yoria la caracteristica determinante de la democracia y la que constitu
ye el consenso -una mayoria puede siempre oprimir a una minoria- si
no el sistema total de instituciones, si ese sistema se contiene en una 
"constitucion" entonces la mayoria tiene poder dentro de limitaciones 
constitucionales, una mayoria sin limitaciones constitucionales es una 
dictadura. 

Le etica del consenso, entonces toma a este como una idea regu
lativa que se concretiza en las organizaciones sociales que adquieren 
una funci6n normativa. El consenso esta en que las normas que emiten 
tales organizaciones deben ser capaces de ser admitidas por todos los 
involucrados en el alcance de esas normas. En caso de controversia son 
las instituciones, 0 sea los sistemas de reglas, las que regulan la conci
liacion 0 el acuerdo entre las partes en conflicto, ya sea formal (legal
mente, arbitraje, consultoria) 0 informalmente (costumbres, redes de 
contactos 0 acciones ad hoc ). La democracia como una simulacion del 
consenso radica entonces no en la conformaci6n de mayorias que irn
pongan su punto de vista sino en la conformaci6n de instituciones que 
bajo el principio del consenso normen las relaciones sociales. 
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Detras de una etica del consenso regulado esta la idea de la so
ciedad como un complejo sistema confarmado por subsistemas que se 
autoregulan y que son relativamente autonornos (Luhman, 1984). Este 
proceso de sisternatizacion es obra de una racionalidad formal en es
trecha conexion con la concepcion mecanicista de una autoregulacion 
y tendencia espontanea a la busqueda del equilibrio por parte de los 
sistemas. El remitir la etica al consenso practicarnente sancionado por 
instituciones significa tambien una forrnalizacion de la etica, la misma 
que es extraida del mundo de la vida y de las relaciones humanas con
cretas para ubicarla a un nivel formal sistematico de relaciones imper
sonales donde los sujetos interactuan bajo el rigor de las leyes y no ba
jo el mandato de la conciencia. Una etica institucional corre el peligro 
de perder su referencia basica al mundo de la vida para orientarse por 
la eficiencia y eficacia sisternicas, que par 10 dernas resultan como con
secuencia automatica de un sistema mecanizado. 

Pero en un ambiente formal y legal, la etica adquiere tarnbien 
una ventaja, y es que se muestra como un plus humane que supera la 
formalidad de las instituciones. Este plus es una referencia constante al 
mundo de la vida, desde el cual los hombres y mujeres adquieren el 
sentido cotidiano de sus vidas y sus acciones como referencia basica 
irrenunciable, porque es la condicion que posiblita todo sentido. El 
plus que representa la etica de la conciencia de individuos 0 grupos por 
sobre cualquier sistema de reglas, va mas alla de una moral minima so
cialmente exigible, es por eso que se realiza en el ambito de la concien
cia y costumbres de personas 0 grupos. Una etica social, economica, no 
puede sin embargo basarse ni solo en la determinacion logica instru
mental de un sistema ni en la conciencia individual. Una etica para la 
econornia debe trascender la logica sistemica, primero la de la ciencia 
autonoma y luego la de la subordinacion de las interacciones sociales a 
determinaciones instrumentales parciales (politica econornica positi
va), para ser fiel al consenso comunicativo, como rnostrare en el si
guiente capitulo. 
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Notas 

"Sittenlehre" 

2	 Cf. Bticaeudaim6nica (Arist6teles, 1979a) y Etica a Nic6maco (Arist6teles, 1979b). 

3	 EI constructivismo distingue entre "Wirklichkeit" y "Realitat", al primer concepto 
en espanol yo Ie diera el nombre de "percepcion", el segundo es 10 que llamamos 
realidad. La "percepcion" (Wirklichkeit) designa "nuestras representaciones cog
nitivas del mundo" y de "nosotros rnisrnos" como producci6n subjetiva. "Ella in
cluye nuestras experiencias, que surgen de la variabilidad sensorial y a partir de la 
acci6n de condiciones biol6gicas, culturales, sociales e individuales. Realidad se
nala, por otro lado, la regi6n de los objetos de la percepci6n cubiertos por la tra
dici6n filos6fica y accesibles por igual por todos los sujetos cognoscentes" (Hejl, 
1995: 38). Para mas sobre el concepto de realidad, d. Strasser (1989). 

4	 Cf. Regia como necesidad y determinaci6n de la voluntad. "La regia que se con
firma como correcta es una ley porque es un imperativo categorico" (Kant, 1974b: 
[38]), tambien Kant (1913b: 19). 

5	 Cf. cap. 5. 

6	 Cf. Kant (1923: 273-313), sobre el dicho: "Eso puede ser cierto en teo ria, pero no 
en la practica" Cf. tarnbien Bucher (2000: 36). 

7	 'ttAos (telos) = finalidad 

8	 EUOatl.rovto (eudaimonia) = felicidad 

9	 sliJ6v 7tOAtnKOV (zoon politik6n) =animal politico 

10	 "Handle so, daB die Maxime deinens Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer 
allgemeinen Gesetzgebung gelten konnte" 

11	 Es la paginaci6n correspondiente a la primera edici6n original (A), la segunda 
edici6n se designa como B. 

12	 "Handle so, daf du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person ei
nes jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bof als Mittel brauchest" 

13	 Cf. Kant (1913a: 431). 

14	 ''Alsdann aber ist es nicht meine Gluckseligkeit, sondern meine Sittlichkeit, deren 
Integritat zu erhalten mein Zweck und zugleich meine Ptlicht ist" 

15	 "Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass 
sie ein allgemeines Gesetz werde". 

16	 "Es ist tiberall nichts in der Welt, ja uberhaupt auch aufser derselben zu denken 
rnoglich, was ohne Einschrankung fur gut konnte gehalten werden, als allein ein 
guter Wille". 
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17	 En Hoffe (1975: 35ss.) un extracto en aleman. 

18	 "The interest of the community then is, what? -the sum of the interests of the se
veral members who compose it". 

19	 Tarnbien para ella felicidad es el principio utilitarista fundamental. El ordena a 
este principio dos principios de honradez: el principio de la mayor libertad igua
litaria y el de la minima opresion, Ambas correcciones subrayan el utilitarismo 
como tecnica inteligente y elegible, no como ultimo fundamento por excelencia 
para el obrar moral (Bucher, 2000: 90). 

20	 Sobre el concepto de consenso en la teoria comunicativa d. Habermas (1983: 76): 
"Para una etica discursiva por tanto, una norma tiene validez cuando todos los 
posibles involucrados por ella, como participantes de un discurso practice, se po
nen (0 se pondrian) de acuerdo en que esa norma vale". 
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5 PLACSQ . BibU.t.. 

Etico como condiclon de 
posibilidod de 10 rozon 

Empezare por resumir aqui el recorrido conceptual que se con
tiene en este apartado. Partiendo de una busqueda 16gica que evita las 
dificultades del regreso al infinito, de la circularidad 16gicay de la rup
tura del proceso para la fundamentaci6n del conocimiento, mas alla 
del positivismo racionalista, se propone en este apartado ala etica co
mo condici6n de posibilidad del conocimiento en la misma linea desa
rrollada por Apel (l973b) a traves del apriori de la argumentaci6n. Por 
un camino 16gico llegamos a descubrir con Dingler (1931) que en la 
base de todo conocimiento se encuentra la toma de una decisi6n acer
ca del principio sobre el cual se funda el conocimiento, esa decisi6n es 
la preservaci6n de la humanidad; este camino 16gico de fundamenta
ci6n del conocimiento nos conduce al mismo punto que la reflexion 
trascendental de Apel y que podemos resumir como "la etica como 
condici6n de posibilidad de la raz6n". La radicalidad de la condici6n 
etica de la racionalidad estriba no en la posibilidad del lenguaje y la 
asunci6n de sus reglas en la comunidad comunicativa sino, en mi opi
nion, en la presencia del "otro" dentro de la comunidad comunicativa 
que es cuestionamiento y suscita el imperativo etico reciproco de la 
acogida y el respeto (Levinas, 1974) como presupuesto del intercambio 
comunicativo intersubjetivo. 

La racionalidad cientifico-sisternica encuentra desde este punto 
de vista su espacio de validaci6n y de adecuacion mas que en la consis
tencia de sus elementos sisternicos como consecuencia logica yen la re
ferencia a si misma, en la referencia al mundo de la vida que otorga 
sentido ala produccion cientifica en cuanto produccion humana con
dicionada por la comunidad en la que se produce, esto es condiciona
da por sus necesidades y expectativas. EI mundo de la vida exige una 
adecuaci6n de la ciencia en vistas a preservar el genera humano que es 



130 Luis Augusto Panchi Vasco 

condici6n de posibilidad de toda racionalidad, tal objetivo es posible 
solo a partil..~t:l ffcQnociB.~ del otro como quien llama y despier
ta a la raz6n. . 

El proceso de adecuacion de las ciencias al mundo de la vida se
ra siempre un proceso interpretativo en cuanto busca "leer" la produc
cion cientifica dentro de las condiciones empiricas del mundo de la vi
da. La constitucion del sentido de las ciencias, la construcci6n de su 
comprension supone el reconocimiento etico de las condiciones de vi
da de los argumentantes. Una produccion cientifica recibe el sentido y 
orientaci6n que la comunidad comunicativa que la produce y en la que 
se produce [e confieren. En la comunidad social recibe tambien la pro
duccion cientifica su sentido en cuanto adecuacion a las necesidades de 
"preservacion" del genero humano concreto de dicha comunidad so
cial, que por el solo hecho de ser humana -en la linea kantiana- es dig
na y capaz de argumentaci6n y de derechos. 

La razon presupone la capacidad comunicativa y esta a su vez 
presupone el reconocimiento reciproco de argumentantes. La etica se 
realiza en el plano de acogida del otro, de apertura basica a su presen
cia cuestionadora, Fuentede todo imperativo etico, y que significa tam
bien el propio reconocimiento como sujeto argumentante porque se es 
primero sujeto etico, Este darse del otro y de uno mismo en la interac
cion comunicativa es la estructura basica etica del mundo de la vida. 

5.1 El camino l6gico de la fundamentaci6n del conocimiento 

En la biisqueda de una fundamentaci6n para el conocimiento 
en general y tomando al conocimiento cientifico como muestra para
digmatica del conocimiento racional metodico -en el se presenta la 
dinamica del desarrollo del conocimiento, la rigurosidad de su proce
so y la exigencia de la validacion de sus proposiciones (Popper, 
1994)-, Albert (1975: 13)1 plantea el trilema de una regresi6n al infi
nito, peticion de principio 0 circularidad y ruptura del proceso.? En 
estas circunstancias pareciera que la opcion es la tercera, directamen
te sugerida por Albert y a su parecer seguida por Popper, para quien 
simplemente es una pregunta que no cabe plantearse porque impor
ta no la verificacion de un conocimiento sino su posibilidad de falsa
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cion-' con 10 cualla busqueda de un ultimo fundamento se interrum
pe a cambio de una verificaci6n empirica de una hip6tesis que se asu
me como valida mientras explique todos los fen6menos que puedan 
presentarse y como no sea capaz de ello, entonces se demuestra como 
falsa y habra que formular otra hip6tesis que de una explicaci6n mas 
amplia en el sentido que abarque los fen6menos no explicados por la 
anterior. 

Para Vollmer (l988a: 48) una declaraci6n basica del racionalis
mo critico es la "supuestamente incomprobable tesis de la incompro
babilidad del conocimiento factico" cientifico. Esta tesis se aplica el 
racionalismo critico a sus propias declaraciones, de modo que estas 
resultan ni contradictorias, ni antin6micas (ni verdaderas ni falsas, si
no sin sentido) sino incomprobables. El racionalismo critico parte 
del principio de la "no existencia de conocimiento seguro" (ibid.) y 
este principio se podria formular, segun Vollmer, en la frase sintetica: 
"para todas las declaraciones resulta que cuando son sinteticas, son 
falibles" Esta frase no se puede reconocer como falsa pero tampoco se 
puede comprobar, con 10 cual el racionalismo critico queda encerra
do en declaraciones linguisticas incomprobables que 10 mantienen 
alejado del mundo de la vida concreto. La conexi6n con el mundo de 
la vida concreto, la posibilidad de validar afirmaciones cientificas, la 
toma el racionalismo critico de la sicologia como percepci6n de los 
sentidos y de ahi la formulaci6n de "frases protocolares" que califican 
el conocimiento como falso 0 verdadero segun este de acuerdo 0 no 
con la percepci6n del mundo externo. 

Una proposici6n no validada por la experiencia no es digna de 
incorporarse como conocimiento cientifico. Por otro lado, declara
ciones metafisicas, 0 declaraciones que no se pueden probar ernpiri
camente, que no se dejan reducir a "frases protocolares" (Popper 
1994: 20; paragrafo 26: 61ss.) construidas a partir del material que los 
sentidos toman de la realidad, no pueden ser aceptadas como cienti
ficas y deben permanecer alejadas de su cuerpo. Un tipo de tales de
claraciones serlan las declaraciones sobre juicios de valor, y en gene
ral, las declaraciones eticas, pero otro tipo sedan tarnbien las declara
ciones gnoseol6gicas 0 sea las declaraciones sobre la conformaci6n y 
desarrollo del conocimiento hechas por el mismo Popper, yen gene
ral, por toda la Filosofia. 
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En el desarrollo de la justificacion 0 fundamentacion del cono
cimiento siempre aparece el error de peticion de principio, es decir no 
nos podemos librar de exigir siempre una fundamentacion ulterior de 
una razon ya justificada, proceso que no tiene fin. Popper resuelve el 
problema simplemente abandonandolo, no se necesita segun el recurrir 
a una justificacion posterior porque el problema de la ciencia no es ve
rificar teorias sino mas bien 10 contrario, falsear teorias para promover 
el desarrollo del conocimiento. En tanto falseamos teorias no nos plan
teamos el problema de justificar un conocimiento sino de probar si tal 
conocimiento se cumple a partir de sus propios enunciados -conse
cuencia logica- y a partir de su comprobacion empirica -a traves de 
frases basicas (Popper ibid.: 66ss.) 0 protocolares. 

Este proceso de desarrollo del conocimiento parte de un punto 
dado, y es la existencia previa de conocimiento 0 teorias, sobre cuyo 
origen Popper no nos dice nada sino que la induccion no es el metodo 
valido para formar conocimiento cientifico (ibid.: 25), de que haya 
"gansos blancos no se extrae la conclusion de que todos los gansos son 
blancos". Entonces la forrnacion del conocimiento cientifico tampoco 
es un problema que Popper se plantee, para el el problema radica en la 
posibilidad del desarrollo del conocimiento cientifico a traves de la fal
sacion de teorias. 

Pero en cuanto la recurrencia al infinito 0 peticion de principio 
aparece siempre en la justificacion del conocimiento como conforrna
cion del mismo y como proceso deductivo, reconocido como unico va
lido por Popper, y que termina cuando se prueba ernpiricamente aun
que siempre queda la posibilidad de una ulterior prueba ernpirica de 
los fundamentos 0 elementos que sostienen la prueba empirica inme
diata, sin embargo, segun Popper (1994: 70), podriamos continuar ese 
proceso indefinidamente y siempre encontrar una prueba empirica 
adecuada si la teo ria es capaz de verificacion, pero de hecho se decide 
terminar en un punto. Las diferencias explicativas conducen a diferen
cias en los marcos de validacion de las teorias, esto es declarar falso un 
marco explicativo a partir del aparecimiento de nuevos fenornenos 
inexplicables con el anterior marco explicativo. "Una diferencia de opi
nion en cuanto a la validez de tales fundamentos s6lo se podra superar 
cuando se varie el marco de validaci6n" (Feigl, 1952: 430) de tal teo ria. 
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En cualquier caso, permanece en el trasfondo la toma de una de
cisi6n (Albert, 1975: 30s.) sobre el nivel y modo en el que se ha de fun
dar 0 probar como valido el conocimiento, se decide terminar el pro
ceso en un punto y no en otro, se decide admitir un principio y no otro 
que sustente una teoria, principio como axioma, postulado, 0 defini
ci6n. Decisi6n es ya un problema etico. "Nosotros elegimos nuestros 
problemas, valoramos soluciones y nos decidimos por preferir una de 
las soluciones propuestas, un proceso que, de seguro, no esta libre de 
componentes claramente valorativos" (ibid.: 60). Una toma de decisi6n 
implica el reconocimiento de unos criterios de valor para valorar la si
tuaci6n del punto de partida 0 la base de un determinado conocimien
to; decisi6n y criterios de valor son ya parte de la etica, 

Para Dingler (1931: 2lss.) la unica seguridad del conocimiento 
radica s6lo en la volun tad de la decisi6n. Dingler establece que las de
cisiones adquieren su claridad (racionalidad) a partir de la meta ma
yor4 que determina las acciones a seguirse. La unica y mas grande me
ta a considerarse, es para Dingler, "el mantenimiento duradero de la 
humanidad",lo cual constituye el micleo de la etica (Dingler ibid.: 32). 

Albert (ibid.) deduce a partir de las reflexiones de Dingler que 
"se debe aceptar, la no poca importante consideraci6n del hecho que 
toda seguridad en el conocimiento es autofabricada". 

Esta dura expresi6n de Albert nos remite a la ruptura del trilema 
de la fundamentaci6n del conocimiento, la que se efectua por una re
soluci6n. Si bien es cierto esa resoluci6n puede dar lugar a un dogma
tismo.> no se trata de asumir una revelaci6n 0 una evidencia racional 
o ernpirica sino por el mismo ejercicio de la razon y la voluntad esco
ger un punto de partida que de cuenta suficiente, aunque momenta
neamente -es decir con la posibilidad abierta de su falsaci6n-, de la ne
cesidad y fin de un conocimiento cientifico 0 en general de un conoci
miento racional. 

EI camino hasta aqui recorrido conduce a afirmar que tal punto 
de partida, tal busqueda de seguridad en el conocimiento se encuentra 
en el ambito de la etica, hemos llegado a esta conclusi6n no primera ni 
basicamente por un camino metafisico, sino por un camino l6gico. 
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Toda produccion de ciencia y deillamado conocimiento [...] radica por 
naturaleza [...] en acciones. Par tanto toda ciencia debe tener sus ulti
mos fundamentos en el tratado de las acciones, 0 sea en la etica (Din
gler, 1931: 32). 

Aqui se trata de una acentuaci6n del problema de la decisi6n y 
de las acciones que de ella se derivan en el proceso del conocimiento y 
la importancia de su rol en muchos lugares de tal proceso. Sin embar
go y de modo paralelo al problema de la fundamentacion del conoci
miento, tampoco una etica se deja fundamentar por ultimos valores, ni 
las oraciones normativas se dejan fundamentar (Albert ibid. 55ss.). Co
mo en las oraciones afirmativas de la ciencia, se debe recurrir a la rup
tura del regreso al infinito en la busqueda de fundamentacion, y esto 
conduce a una exigencia normativa que a su vez debe ser fundamenta
da. 6 Recurrir a una fundamentaci6n en ultimos valores que no pueden 
ser discutidos ni criticados es recurrir al dogmatismo, valores que Max 
Weber (1904: 149) llarno "ultimos axiomas de valor". Pero los proble
mas practices (exclusion, intolerancia, etc.) y teoricos (coercion de la 
racionalidad, acriticismo, etc.) que trae el dogmatismo son evidentes. 

5.2 Etica y l6gica 

El problema de la fundamentacion del conocimiento, desarrolla
do logicamente, ha conducido a poner de relieve la importancia de la 
decision como seguridad y origen del conocimiento. La etica puede 
otorgar claridad sobre la eleccion del punto de partida de un conoci
miento, sus condiciones iniciales, su finalidad, necesidad y alcances. Sin 
embargo la etica no puede determinar la verdad 0 falsedad logica de un 
principio fundante, axioma u oracion basica. El desarrollo, verificaci6n 
o falsacion de un conocimiento es tarea de la l6gica; la valoracion de 
acuerdo a un fin, la descripcion de las elecciones que un proceso de co
nocimiento requiere, esto es la exposicion y valoracion de la estructura 
de tales acciones, es parte de la etica, 

El problema del dogmatismo se resuelve en el plano de la logica 
cuando el dogma -0 supuesto evidente- se transforma en una hipote
sis a comprobar? (Albert ibid.: 36s.) -falible 0 capaz de falsacions-- y se 
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confronta con una hipotesis alternativa. En el plano de la etica, la dife
renciacion es mas diflcil, un dogmatismo es reconocido como tal por 
una comunidad (consenso del juicio). Los dogmas conducen a posicio
nes valorativas que resultan en rechazo 0 agresion de otros, en terninos 
kantianos, conciben -en la teoria y/o en la practica- a la persona como 
medio y no como fin, porque la obediencia ala declaracion dogmatica 
es mas importante que la pregunta critica por su fundamentaci6n y la 
situacion existencial del que pregunta. 

Aunque Albert le parece que el racionalismo critico y su princi
pio de la prueba critica, a diferencia de la teoria del conocimiento cla
sica, no necesita recurrir a ningun dogma de ningun tipo -metafisico, 
teo rico cientifico, etico, historico, practice 0 politico-, Kuhn, Hubner, 
Feyerabend y el mismo Popper afirman la influencia y presencia de ele
mentos extracientificos (no teoricamente integrados) como visiones 
metafisicas.? eticas, hist6ricas, etc. en la produccion y sobre todo en el 
desarrollo cientificos. Parece que aunque esta afirmaci6n abarca tam
bien a las ciencias flsico-rnatematicas.l'' dado su alto grado formal, es 
mas facil constatarla en las ciencias sociales. 

Una fundamentaci6n etica del conocimiento implica un consen
so sobre la decision acerca del fundamento practice de la ciencia, 10 
cual supone una concepcion determinada de la persona humana, su 
naturaleza y "dignidad" como capacidad de determinar sus acciones li
bres. Una tal fundamentacion etica debe atender a las circunstancias 
concretas en las que una ciencia 0 conocimiento se realiza, la etica co
mo conocimiento practice se dirige a la realidad concreta de espacio, 
tiempo y determinaciones culturales. Lo que signifique en concreto el 
consenso sobre "el mantenimiento duradero de la humanidad" es ad
mitido sin embargo como hip6tesis eventual, mientras no se deriven de 
ella contradicciones 0 insuficiencia explicativa en el desarrollo del co
nocimiento, 0 afecte al mismo consenso y valores a el relativos como 
tolerancia, pluralismo, etc., dentro de la comunidad en la que se pro
duce ciencia. 

De aqui resulta otra posibilidad de falsacion de una teo ria cien
tifica, la posibilidad de una falsacion etica que debe ser levantada por 
la tal teo ria en cuanto cumple satisfactoriamente la prueba critica de la 
etica, Una falsaci6n etica de una teoria tiene que ver con los valores y 
la valoracion contenidos en una teo ria cientifica determinada. En 
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cuanto tales valoraciones no consideren 10 sagrado del ser humano ex
presado a traves del consenso etico, en cuanto agredan en la practica la 
realizacion de la persona como tal dentro del grupo social que ha ex
presado sus opciones basicas de cara a la vida practica, esa teoria pue
de ser falseada eticamente en cuanto no se adecua a los principios ba
sicos que posibilitan la produccion cientifica en una sociedad comuni
cat iva consensual. Pensemos en recomendaciones economicas que es
tan mas pendientes del aumento de las cifras macroeconomicas que de 
la situacion vital de superivivencia y desarrollo que atraviesan las per
sonas a las cuales van dirigidas tales recomendaciones 0 en ellogro de 
metas que no atienden a la sobreproduccion y explotacion de los recur
sos naturales como pesca, bosques, 0 la produccion de basura toxica; 
asi mismo la puesta en cuestion de experimentos geneticos que mani
pulen la vida de acuerdo a fines determinados por ciertas elites cienti
ficas 0 el desarrollo de investigaciones que apuntan hacia la construe
cion de poderosas armas de destruccion masiva. 

Se debe sefialar tambien que, como en el racionalismo critico, to
da verificacion es provisional, mientras no varien las condiciones que 
exijan una nueva prueba etica, £1 desarrollo de la produccion cientifica 
como dinamica de la falsacion implica la permanente adaptacion de me
todos y teorias, e implica tambien la permanente validacion etica porque 
la aceptacion de un metodo implica ya una decision moral'! (Albert, 
1975: 40). La praxis humana y las necesidades que de ella se derivan va
rian con la historia y las circunstancias, y con ella varian los valores y los 
criterios de valoracion eticos. Si hemos de dar credito a la interpretacion 
de Gadamer (1976/1991: 17ss.) sobre el despliegue de la razon en Hegel, 
la historia fluye en el sentido de una autoconciencia que se realiza como 
comprension de su libertad, "no hay mas alto principio de la razon que 
la libertad" y la etica es el ejercicio de la libertad como opcion, 

5.3 £1 a priori etico de la comunidad comunicativa 

Apel ha mostrado que en el proceso de argumentacion, esto es en 
la elaboracion logica de los razonamientos, se parte del apriori de una 
"comunidad de comunicacion't l- Seguir una logica argumentativa im
plica seguir unas normas que rigen dentro de una comunidad comuni
cativa. Se producen 0 expresan pensamientos dentro de la logica que se 
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manifiesta a traves dellenguaje, para 10 cual ellenguaje sigue reglas que 
permiten la comprensi6n de los dialogantes. La argumentaci6n presu
pone por tanto una comunidad de interlocutores. Si se estructura un 
pensamiento no es un pensamiento que tenga el origen, meta y senti
do en sf mismo, sino un pensamiento para ser expresado y par tanto 
un pensamiento con una finalidad "social" y en este sentido etica, en 
cuanto 10 social se realiza s6lo como acogida del otro que inspira, de
termina, provoca mi pensamiento a traves dellenguaje. Aun en el pen
samiento de un pensador solitario se realiza esta orientaci6n de la ar
gumentaci6n hacia el otro como desdoblamiento de si mismo y dialo
go, en el caso del pensador solitario: mon6logo. 

No se puede decir, que la 16gica implique 16gicamente una etica. Sin 
embargo se puede afirmar, que la 16gica -y con ella al mismo tiempo 
las ciencias y tecnologlas- presupone una etica como condici6n de po
sibilidad. Esto se puede mostrar a traves de las siguientes reflexiones: 
La validez 16gica de los argumentos no puede probarse sin presuponer 
por principio una comunidad de pensadores que estan capacitados pa
ra el entendimiento intersubjetivo y la formaci6n de consenso. Incluso 
el pensador solitario puede explicar y comprobar su argumentaci6n 
s610 en cuanto internaliza en una "conversacion critica del alma consi
go misma" (Plat6n) el dialogo de una potencial comunidad argumen
tativa. [...] 

"Uno solo" no puede seguir una regIa y en el marco de una "conversa
ci6n privada" validar su pensamiento, este es mas bien, en principio, 
publico. [...] Brevemente: en la comunidad argumentativa se presupo
ne el reconocirniento reciproco de todos los miembros como interlo
cutores con los mismos derechos (Apel, 1973b: 399s.). 

La filosofia del apriori de la comunidad comunicatival ' de Apel 
se realiza como un giro pragmatico-linguistico de la filosofia kantia
na. 14 El giro pragmatico linguistico significa el reconocimiento de la 
argumentaci6n como un proceso comunicativo que presupone el en
cuentro de los dialogantes en comunidad social. De este modo se rom
pe el "solipsismo met6dico" que vio en el sujeto la referencia basica y 
primera en la conformaci6n del pensamiento. Esto significa tarnbien la 
superaci6n de un "idealismo" que estableci6 las normas del pensa
mien to como producci6n aut6noma de un Robinson aislado en sus 
producciones mentales. Presuponer la argumentaci6n como proceso 
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comunicativo significa aceptar la referencia practica de la presencia del 
otro en sociedad, significa comprender la raz6n como medio de vincu
laci6n social que alcanza su perfeccion en el ejercicio comunicativo, 
orientado no basicarnente ala producci6n individual, subjetiva y auto
noma sino orientado basicamente a la produccion comunicativa, esto 
es como un "don reciproco" entre interlocutores por el cual es factible 
y necesario ponerme de acuerdo, es reconocer la orientaci6n etica del 
pensamiento. 

Sujeto es un terrnino equivoco que no hace mas que referencia a 
10 que "subyace" bajo una determinada realidad como puede ser el pen
samiento. Lo subyacente puede ser un individuo bajo su produccion 
cognoscitivo-interpretativa, 10 subyacente puede ser una sociedad bajo 
su producci6n ideologica 0 politica, 10 subyacente puede ser un sujeto 
trascendental capaz de pensar como condicion de posibilidad de todo 
pensamiento indistintamente de sus particularidades, esto es una abs
tracci6n l6gica; el sujeto puede ser tambien un sujeto trascendente que 
se realiza en la historia y que se piensa a S1 mismo a traves de la reali
dad que se efectua en la cotidianidad historica. 

El sujeto de la argumentaci6n comunicativa no es un sujeto so
lipsista que pueda argumentar sin referencia a una comunidad que mo
tive y determine su expresion linguistica -0 serniotica en cuanto los 
simbolos suponen tambien una comunicaci6n y con esto una argu
mentacion que encuentra su expresion en el simbolo-. El sujeto aS1 en
tendido no es un sujeto absoluto ni trascendente en cuanto sea capaz 
de darse a S1 mismo normas logicas que adecuen su producci6n argu
mentativa sin otra norma que la suya misma. Aunque la comprensi6n 
que de el hagamos sea trascendental, como condicion de posibilidad de 
la produccion de pensamiento, el sujeto es un sujeto concreto, de una 
comunidad argumentativa concreta que bajo las normas logicas y la 
apertura etica a su comunidad produce un pensamiento contextualiza
do con la produccion argumentativa social. 

Quien argumenta presupone simultaneamente a) una "comuni
dad comunicativa real" de la cual el mismo forma parte a traves de un 
"proceso de socializacion" y b) una "comunidad comunicativa ideal" 
que esta en principio, en capacidad de "entender adecuadamente" el 
sentido de sus argumentos y de juzgar definitivamente su "veracidad" 
(Apel, 1973b: 429). Lo propio y dialectico de esta situacion es que pre
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sup one tarnbien la comunidad ideal en la real, como posibilidad de la 
sociedad real, aunque se sabe muy bien que la comunidad real dista 
mucho de parecerse a la comunidad ideal. Pero ala argumentaci6n, da
da su estructura trascendental, no le queda mas que tener esta diferen
cia como una orientaci6n. 

La comunidad comunicativa real se nos da como experiencia de 
la comunidad en la que nacemos y de la que tomamos las normas que 
estructuran lenguaje y pensamiento. No se trata de una idea pura sino 
de una experiencia a priori que "modula" nuestro pensamiento, no dis
ponemos del modo que queramos sobre la situaci6n comunicativa en 
la que como seres sociales crecemos. Sin una tal comunidad real no te
nemos la condici6n que posibilita nuestra expresi6n argumentativa ni 
tampoco podemos desarrollar un ideal comunicativo de entendimien
to dentro de la comunidad. Por eso la comunidad comunicativa real 
tiene un caracter apriori, necesario para la producci6n argumentativa. 

La comunidad comunicativa real aparece al sujeto argumen
tante como algo dado, como una determinaci6n social con caracteris
ticas definidas no por el sino recibidas por el, La comprensi6n de una 
comunidad concreta es una tarea de la antropologia filogenetica, Cul
tura, lengua, e instituciones determinan la comunidad concreta. En la 
reflexi6n de Apel, sin embargo, se habla de una comunidad cornuni
cativa real en cuanto una comprensi6n apriori de la posibilidad de la 
argumentaci6n. Hablamos de una comprensi6n trascendental y no de 
una comunidad concreta con caracteristicas particulares que deterni
ne una producci6n argumentativa concreta. Aunque esta reflexi6n 
misma ya esta determinada por la comunidad concreta, de hecho una 
reflexi6n filos6fica al estilo griego-occidental no es factible en otras 
culturas con produccciones de caracter mitico-religioso por ejemplo. 
EI concepto que refiere a todas las comunidades concretas que deter
minan nuestra capacidad de argumentaci6n a traves dellenguaje es la 
comprensi6n trascendental del apriori de la comunidad comunicati
va. Quiero decir que la comunidad real determina un modo de argu
mentar y de aqui un modo de interpretar el mundo que dentro del 
apriori comunicativo se entiende como apriori em pirico de la comu
nidad comunicativa ideal. 15 

La comunidad comunicativa ideal implica un reconocimiento re
dproco de las personas participantes como sujetos de argumentaci6n 
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con los cuales es factible, en principio, un entendimiento racional. Aqui 
radica el principio sobre el cual se postula una "etica minima" (d. ibid.: 
230) de la racionalidad comunicativa que permite el entendimiento in
tersubjetivo. El argumentante se presenta a si mismo frente a la comu
nidad como sujeto racional capaz de argumentacion y reconoce impli
citamente, por su lado, a los miembros de la comunidad como perso
nas argumentantes, como sujetos con los mismos derechos y como ins
tancias de la prueba racional de sus argumentos. Quien argumenta ra
cionalmente no puede invalidar los derechos de los otros argumentan
tes dentro de la comunidad comunicativa sin invalidar sus propios de
rechos, quien deja de oir la apelacion de la comunidad en la voz de sus 
miembros deja tambien, en el fondo, de oir la apelacion de si mismo a 
la comunidad comunicativa. La desvinculacion social significa la des
vinculacion de si mismo de la racionalidad que tiene por condicion de 
posibilidad a la comunidad con sus normas comunicativas. 

Una comunidad argumentativa capaz de un entendimiento in
tersubjetivo presupone el reconocimiento, la acogida de cada uno de 
sus miembros como un otro con los mismos derechos frente a los de
mas. En la base de la argumentacion logica hay un reconocimiento eti
co que factibiliza el dialogo como argumentacion, El sujeto argumen
tante se encuentra en medio de una tension dialectica abierta por la 
presencia etica del otro que exige la definicion del sujeto como si mis
mo que se expresa, es una tension dialectica basicarnente social, por la 
que el sujeto argumentante busca efectivizar en el mundo realla pleni
tud de su argumentacion racional de modo que encuentre una acogida 
en la comunidad real adecuada al modo racional del acuerdo que la co
munidad ideal de argumentacion supone. 

La logica se realiza sobre la base de la etica. Es la ensefianza que 
nos habia transmitido Dingler, pero como toma de una decision sobre 
el principio ultimo sobre el cual se fundamenta una logica, este princi
pio etico 10 ve Dingler en "el mantenimiento duradero de la humani
dad". En esta misma linea Apel (l973b: 431) sefiala que "en todo obrar 
y permitir se trata de asegurar la sobrevivencia del genero humano co
mo real comunidad de comunicacion" Es la primera idea regulativalv 
que se desprende de la dialectica interna entre una comunidad comu
nicativa real y otra ideal del apriori de la cornunicacion. 
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Con tal sobrevivencia se asegura la realizacion de "Ia comunidad 
comunicativa ideal en la real" -segunda idea regultativa-. Estas ideas 
regulativas se otorgan mutuamente sentido, la primera es la condici6n 
necesaria de la segunda y la segunda otorga el sentido de la primera. 
Ambas constituyen la estrategia de acci6n de cada ser humano. 5610 
bajo estas condiciones se asegura, para Apel, la racionalidad de la argu
mentaci6n a semejanza de la idea de Dingler de una "racionalidad se
gura" que oriente la producci6n tecnico-cienttfica. La diferencia con 
Dingler radica en que, en Apel, una conservaci6n del genero humano 
no surge como un decisionismo que tenga que imponerse al ejercicio 
de la raz6n sino que brota del apriori de la comunidad comunicativa 
que se realiza como condici6n de posibilidad de toda argumentaci6n 
racional, es decir una decision racional presupone ya la conservaci6n 
del genero humano sin la cual es imposible de pensarse. El a priori se 
realiza mas alla de la voluntad hurnana, el "argumentante ha reconoci
do siempre ya implicitamente la condici6n de la ilimitada comunidad 
critico-comunicativa" (ibid.: 223). EI sentido de la idea regulativa radi
ca en la aproximacion cada vez mayor de la comunidad comunicativa 
real a la comunidad comunicativa ideal que debe realizarse como es
fuerzo historico, fin y meta de una adecuada argumentaci6n. 

Para Apella sobrevivencia del genero humano como basica idea 
regulativa de la acci6n humana tiene como consecuencia y necesidad 
la afirmaci6n de la humanidad por si misma como un "sistema autoa
firmativoJ? dentro de la tradicion de la teoria de sistemas. Con ello 
pretende Apel sefialar la humanidad como un sistema que busca su 
propia subsistencia, pero con ello deja de lado Apel el problema de la 
independencia y autonomia de los sistemas, con 10 cualla humanidad 
se relativiza como un sistema mas entre tantos otros. Por otro lado no 
parece ser una posicion adecuada si el mismo Apel cuestiona la inade
cuaci6n de las ciencias y tecnologia para el fin de la conservaci6n de la 
especie humana, pues el desarrollo sisternico, amoral y autonomo de 
estas ha conducido ala sociedad de riesgo actual.If Convertir a la hu
manidad en un sistema "autopoietico" (Maturana, 1998) moderno se
ria ubicarla a nivel del conocimiento cientifico entre otros sistemas que 
tambien buscan su subsistencia como organismos aut6nomos dentro 
de las posibilidades internas de su estructura sin que se establezca una 
relaci6n valorativa entre los distintos sistemas y sus funciones. Seria el 
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reconocimiento de una autonomia sisternica y sistematica que niegue 
el acceso de la etica a no ser como un supuesto metafisico de un origen 
primigenio de la argumentaci6n, sin influjo sobre la marcha efectiva
mente independiente de los distintos sistemas. 

La posici6n de Ulrich (1993: 298s.) es mas consecuente en cuan
to postula no un sistema mas entre sistemas sino una subordinaci6n 
sistematica de la racionalidad tecnica-cientifica al principio de conser
vaci6n de la especie humana como principio etico que transforma la 
racionalidad instrumental a traves de la acci6n politica. Apel busca la 
soluci6n alli donde esta el origen del problema de la amenaza del gene
ro humano y la necesidad de una etica universal, pero desemboca final
mente en una propuesta racional que implica los mismos medios em
pleados por la ciencia amoral, libre de valores, que se encuentra en la 
base de la generaci6n de tal amenaza, esto es la racionalidad cientifica 
sistemica aut6noma. Creo que Apel diagnostica muy bien el problema, 
describe un principio basico de la racionalidad como apriori comuni
cativo pero no extrae de este todo el potencial critico-etico para una 
orientaci6n de la racionalidad cientifica hacia una racionalidad etica 
que interprete la producci6n cientifica como un fen6meno condiciona
do por su contexto de producci6n y orientado por su finalidad propia 
que le viene de la reflexi6n etica, esto es de comprender la ciencia no 
como un sistema aut6nomo sino como una producci6n orientada ha
cia la conservaci6n del genero humano y determinada practicamente a 
traves del dialogo como ejercicio politico. 

Por ultimo Apel formula una utopia idealista en consonancia 
con un neo-marxismo de la escuela de Frankfurt, a saber segun el "es 
claro que la tarea de la realizaci6n de la comunidad comunicativa ideal 
implica la supresi6n de la sociedad de clases", en terrninos te6rico-co
municativos: "la supresi6n de todas las asimetrias sociales condiciona
das del dialogo interpersonal" (ibid.: 432). Me parece que en Apel esta 
utopia no cuenta con un camino practice sino tan solo se postula co
mo un ideal comunicativo que de hecho permanece alejado de la co
munidad comunicativa real. Apel no nos dice c6mo realice el discurso 
comunicativo un paso tal de una comunidad comunicativa real hacia 
una ideal ni nos dice tampoco como la comprensi6n de la humanidad 
como un sistema autoafirmativo vaya a entrar en cornunicacion con los 
sistemas tambien autoafirmativos de las ciencias y tecnicas. Por el con
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trario Ulrich plantea el camino concreto de la politica como participa
cion representativa y orientativa de las producciones sociales. En la po
litica el argumentante entrega su palabra y expresa su decision frente a 
una produccion social, sea cientifica, econornica, organizativa, etc. La 
politica es el lugar del consenso, del entendimiento en sociedad. Los 
modos practices como esta politica se realice superan las consideracio
nes teoricas que en este texto se desarrollan, pero al menos ya se han 
nombrado dos principios que deberian estructurar una tal politica: re
presentatividad y participacion. 

5.4 Etica y ciencia 

Muchos piensan que la separacion del Ser y el Deberl? refleja la 
separacion entre Ciencia y Etica, entre razon teo rica y razon practica, 
Con esto se remite a una autonomia que define y delimita los campos 
de la ciencia y de la etica, Para los positivistas el conocimiento objetivo 
racional se separa radical mente de la irracionalidad de las decisiones 
postulada por los existencialistas y su consecuente compromiso social, 
politico, etc. "Sin embargo de que el conocimiento cientifico -y basica
mente la totalidad del conocimiento- no es neutral, seria apresurado 
extraer de aqui la conclusion de que por eso el empleo de juicios de va
lor sea caracteristica del conocimiento cientifico" (Albert, 1975: 60). 

Se ha tornado nota ya de la inevitabilidad de las decisiones en la 
teoria cientifica, de aqui que la tesis de irracionalidad basica de las de
cisiones 0 de la etica20 -por su imposibilidad de fundamentacion
conduciria a concluir la irracionalidad de todo conocimiento. Las ne
cesidades de la accion superan a las posibilidades que el conocimiento 
nos ofrece y las decisiones que determinan el conocimiento no provie
nen solo del conocimiento sino como ya hemos visto, consideraciones 
sociales, metafisicas, historicas, y politicas entre otras, determinan las 
decisiones que estan en la base de las ciencias. 

La ciencia entonces no es una produccion autonoma de conte
nidos amorales. De 10 anterior queda claro que en su base se encuen
tran decisiones que determinan medios y fines de la actividad cientifi
ca. Si bien no es tarea de la etica proporcionar conocimiento, "su fin es 
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la acci6n no el conocimiento" (Arist6teles, 1985: 1, 3, 1095a), si se 
orienta a la valoraci6n de las acciones, los medics, fines y motivaciones 
de las mismas. Este punto nos da pie para pensar en la necesidad de un 
proceso etico que se integre a la ciencia como parte de su quehacer, tal 
proceso 10 llamamos aqui "interpretacion etica".21 

Cuando hablamos de interpretaci6n etica no se trata de un siste
ma normativo de decisiones previas que reemplace la creatividad re
querida para la resoluci6n de nuevos problemas sino de un proceso re
flexivo critico que atienda al quehacer cientifico concreto y las condi
ciones que 10 rodean y determinan. 

Un proceso etico critico atiende a las decisiones previas sobre las 
que se construye un conocimiento cientifico, focaliza las contradiccio
nes eticas -y cuando sea el caso logicas- que representan las diferentes 
posturas eticas y de aqui juzga las orientaciones valorativas para, dado 
el caso, procurar una revisi6n de las convicciones involucradas.V 

La comunicaci6n entre etica y ciencia se realiza a partir de la ma
xima "deber implica poder", que significa que la exigencia moral debe 
suponer la posibilidad de su realizaci6n, s610entonces es deber moral. 
Una maxima de este estilo posibilita una critica cientifica de las decla
raciones normativas en el sentido de una prueba critica a partir de la 
superaci6n de contradicciones que revelen la validez de admitir una 
declaraci6n valorativa como probada y capaz de falsificarse en un con
texto y situaci6n concretas. 

EI poder supuesto en el deber s610se entiende dentro de una co
munidad social que reflexivamente establece metas para sus produccio
nes cientificas y tecno16gicas, que como producci6n argumentativa ra
cional, debe observar la primera idea regulativa de la conservaci6n del 
ser humano. La condici6n de posibilidad de toda ciencia es la integri
dad del genero humano, 10cual no parece estar claro en la constituci6n 
de sistemas aut6nomos que establecen finalidades independientes de su 
referencia al ser humano, subrayando mas su papel de "consumidor" 
antes que de "productor" 

Las abstracciones como producciones condicionadas de la cien
cia "no se refieren a las necesidades e intereses concretos de los seres hu
manos sociales, que conciente 0 inconcientemente estan en la base de 
los intereses de conocimiento de las ciencias (naturales)" (Apel, 1973a: 
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17). Sistemas cerrados de producci6n que suponen la existencia del ser 
humano pero de hecho no aseguran su sustento, son sistemas que no 
atienden a la condici6n basica de su posibilidad, son sistemas amena
zados en su sostenimiento a largo plaza y amenazantes para el sosteni
miento a largo plaza del genero humano. 

Las ciencias no ofrecen ninguna posibilidad para la valoraci6n 
de las metas de su aplicaci6n, dicho de otro modo, elias pueden racio
nalizar toda meta en cuanto relaci6n medio-fin. Estan en capacidad de 
otorgar un conocimiento tecnico sobre los medios mas adecuados pa
ra alcanzar una meta racionalizada como necesaria, pero no estan en 
capacidad de entregar criterios sobre la conveniencia de alcanzar tales 
fines (Apel, 1973b: 372). Una ciencia que se pretende libre de valoriza
ciones previas supone un as metas previamente valoradas como desea
bles y convenientes para una comunidad social. La pregunta es: lsi real
mente dicha comunidad ha participado en la valoraci6n yen la estima
ci6n de la conveniencia de tales metas? 

Para Apel (ibid.: 376) el sistema etico occidental seria un sistema 
complementario. Por un lado una racionalidad libre de valores, objeti
vista, regina en la esfera publica como en las ciencias; por otro lado una 
etica de la conciencia individual regina en la vida privada de los indi
viduos dentro de la sociedad occidental. Pero si es cierta la reflexi6n so
cio16gica de que el area existencial de la vida privada se deja manipu
lar en el sentido de un comportamiento consumista, entonces el siste
ma complementario occidental se derrumba. En cuanto la esfera pu
blica, libre de valores e incapaz de tomar responsabilidades eticas de
termina mas y mas la esfera privada de las decisiones de conciencia, en
tonces la etica se reduce mas y mas a una cuesti6n abstracta, a una me
ra condici6n de posiblidad de la libertad que en la practica no se reali
za ni incide como determinaci6n del quehacer humano. AI contrario, 
la racionalidad libre de valores, amoral de la ciencia extenderia mas y 
mas su poder e influjo practice sobre cuestiones que antes estaban re
servadas al ambito exclusivo de la etica, El conocimiento tecnico-cien
tifico subordina la reflexi6n etica, el conocimiento particular bajo con
diciones de fen6menos aislados de la existencia de objetos subordina el 
conocimiento comunicativo etico como experiencia humana basica del 
mundo de la vida y sus requerimientos. 
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Una etica critica rechaza la asunci6n de dogmas y costumbres 
previas que no se correspondan con la voluntad de la comunidad y los 
individuos involucrados. Se debe saber a si misma siempre abierta y 
criticamente reflexiva. Su mejor herramienta es el dialogo 0 mejor --en 
un mundo globalizado- el polflogo-J de culturas que a traves de la re
flexion critica relativizan su identidad y ethos a fin de atender a 10 otro. 
El pluralismo es ya una realidad bastante clara de nuestro tiempo y exi
ge como valor reciproco la tolerancia.s? 

5.5 La etica como ciencia 

No se trata de reducir la etica a un grupo de expertos cientificos, 
ni de remitir los complejos problemas eticos a un grupo de especialis
tas que decidiran por los demas, Se trata de buscar una estructura ar
gumentativa que de a la etica el caracter de necesaria y sistematica co
mo en las ciencias. 

Bucher ha definido a la ciencia como produccion de teorias, co
mo sistema de fundamentamentacion, donde una teoria es un "sistema 
de axiomas" y sefiala que con la etica entra un sistema de axiomas a tra
yes del cual se puede desarrollar una "comprobacion metodica del sa
ber moral" (Bucher, 1991: 13ss.). 

En la etica no se discute su capacidad de comprobacion racional, 
10 que la hace especial respecto de otras ciencias esta en "como esta 
comprobaci6n metodica" se realiza. El metodo desarrollado a 10 largo 
de la historia de las ciencias sociales, a diferencia del de las ciencias em
piricas -produccion de relaciones causales-, es el de la producci6n her
meneutica de sentido. Pero la etica no se puede confiar a ninguno de 
los dos. 

La postulaci6n de una etica como ciencia, segun uno de los dos 
metodos anteriores, conduce a una etica ernpirica-analitica 0 a una eti
ca hermeneutica-fenomenologica. Pero en la etica no se trata de 10 que 
es, como en las ciencias empiricas 0 fenomelogicas, sino de 10 que de
be ser 0 deberia haber sido. 

Lo paradojico es que tampoco en las ciencias empiricas, en rigor, 
se trata de 10 que es sino de 10 que podria ser,25 en cuanto se establecen 
condiciones a priori y supuestos que se cumplen de modo absoluto so
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10 en el plano intelectual. Con 10 cual el mundo de la etica como cien
cia seria tambien un mundo abstraido de la realidad. Dar paso al mun
do de 10 concreto, al mundo de la experiencia practica es una tarea que 
amerita una adecuaci6n de la ciencia y de la etica como productos ra
cionalmente abstractos, en cuanto ciencias, necesitados de una apertu
ra al nivel del mundo de la vida, en este plano se encuentra la verdade
ra etica practica y de aqui procede toda orientacion antes que de un 
constructo te6rico abstracto. El suelo basico de la etica como conoci
miento practice 10 ofrece el "concepto de mundo de la vida". 

El juicio de valor es inherente a la etica y como se ha mostrado 
en el punto anterior, en tanto la ciencia es una actividad humana, 
tarnbien 10 es de la ciencia. Iuicio de valor en la determinacion de fi
nes y medios, como en la elecci6n del punto de partida 0 la asimila
ci6n de un axioma (por ejemplo el homo oeconomicus) como valido. 
La tesis de una indiferencia de valores para el actuar cientifico no es 
"sostenida hoy por casi ningun cientifico serio" (Bucher, ibid.: 16), 
tanto menos en las ciencias sociales. 26 Tales opciones implican con
secuencias en la creaci6n de realidad alrededor de conceptos y proce
sos que forman parte de la ciencia, asi como tambien en la expresi6n 
de juicios normativos 0 consejos que la ciencia entrega a aquellos que 
tienen la responsabilidad de la ejecucion, hablamos por ejemplo de 
asesoria econ6mica, politica, tecnica, maternatico-financiera, etc. 
Una validaci6n etica de las ciencias atenderia al modo como tales re
comendaciones afectan la vida con creta de las comunidades sociales, 
si en ellas el ser humano se afirma y desarrolla como tal se validan ta
les recomendaciones, si por el contrario agreden la dignidad de las 
personas y amenazan su futuro entonces se invalidan. Una validaci6n 
etica de las recomendaciones tecnicas solo se puede hacer en el con
texto donde tales recomendaciones deben ser aplicadas y dentro de 
un dialogo que apunte al consenso clarificador. 

5.6 Etica como condici6n de posibilidad de toda racionalidad 

Dingler ha mostrado que en el desarrollo 16gico de la busque
da de fundamentaci6n del conocimiento la unica seguridad proviene 
del ejercicio etico normativo de la toma de decision. Decidir es esta
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blecerse 0 sujetarse a una norma 0 circunstancia que es 10 que se de
cide. La ruptura del circulo logico del positivismo es la decision. Una 
decision se distingue y se aleja del dogmatismo en cuanto el dogma
tismo significa obediencia a un principio que no puede ser puesto en 
cuestion y por 10 tanto no puede ser alternat iva de decision frente a 
otro, simplemente se impone. Por el contrario la decision se entrega 
al juego de la libertad y de la determinacion que la libertad puede ha
cer de la realidad. 

El camino del positivismo logico en la busqueda de fundamen
tacion del conocimiento se realiza como dogmatismo, solo de ese mo
do rompe el trilema de Munchhausen. El racionalismo critico no pre
tende una fundamentacion ultima sino que le basta con la comproba
cion de la teoria cientifica a partir de "oraciones basicas" que tienen su 
origen en una percepcion de la realidad empirica externa al sujeto y 
que llega al mismo a traves de las percepciones sicologicas, De este 
modo el racionalismo critico incluye ya el discurso dentro del proceso 
de verificacion cientifica y determina las teorias cientificas como hipo
tesis (discursos) temporales capaces de ser falseadas por nuevas "ora
ciones basicas" En el racionalismo critico hay ya la inclusion de la co
municacion como una condicion previa de la racionalidad cientifica y 
en modo general de la racionalidad pues segun Popper, la ciencia es la 
muestra paradigrnatica de la racionalidad en general. 

Apel (1973b: 411) establece la fundamentacion del conocimien
t027 como un esfuerzo etico: "en este sentido quiero tratar de recons
truir 10 mas completamente posible las condiciones eticas de la posibi
lidad y validez de la argumentacion humana y con ella tambien de la 
logica" La argumentacion como tal esta sujeta a reglas que determinan 
la estructuracion de las oraciones. Tales reglas se dan tan solo dentro de 
una sociedad 0 comunidad de comunicacion como instrumento ido
neo que permite y estructura la comunicacion. Una normatividad de la 
comunicacion solo tiene sentido como produccion social en cuanto fa
cilitan la comunicacion entre miembros de una comunidad. Ellengua
je es un hecho social. Argumentar es establecer oraciones para ser en
tendidas basicamente par otros. Aun cuando el sujeto hable para si 
mismo sigue las reglas sociales dellenguaje y el soliloquio ocurre como 
un desdoblamiento del que argumenta. Asi queda claro que la raciona
lidad supone una comunidad comunicativa. 
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En cuanto sociedad, comunidad, conglomerado de personas ar
gumentantes estamos hablando de una dimensi6n etica. Pues como se 
ha declarado ya mas arriba la etica se realiza basicarnente en su carac
ter social. La etica esta en el punto de partida de la argumentaci6n. A 
esta conclusi6n llegamos por el camino l6gico de la busqueda de fun
damentaci6n del conocimiento, como por el camino trascendental de 
las condiciones de posibilidad de la argumentaci6n. 

Por el camino l6gico la etica se nos muestra primero como deci
sion en el plano del sujeto trascendental productor de ciencia. La cone
xion del plano individual subjetivo de la decision con el plano social 
pragmatico del apriori comunicativo se muestra en la consideracion de 
que una decision puede afectar a otro yal conglomerado social. La po
sibilidad de afectar y ser afectado por la decision propia o/y de otro nos 
revela la dimension social de la etica, La consideraci6n abstracta de una 
decision como un proceso puramente personal es la falacia de una fi
losofia idealista. El fundamento de la posibilidad de la afecci6n a otro 
dentro de la etica socialmente considerada 10 veo en la experiencia del 
mundo de la vida. El mundo de la vida como un sustrato, como un 
"suelo" (Gadamer, 1975: 234) previo a toda objetivacion a toda inten
cionalidad y como condici6n de posibilidad de la "constitucion" de los 
elementos de la subjetividad. 

El mundo de la vida es el suelo donde se efectua el apriori de la 
comunicaciori, "es claro que el mundo de la vida es siempre al mismo 
tiempo un mundo comunitario e implica el ser ahi con otros" (Gada
mer ibid.). La decision bajo la consideracion de la posibilidad de afec
ci6n a otros dentro del mundo de la vida es la ruptura de la racionali
dad solipsista. No procede de un proceso deductivo sino de un recono
cimiento del mundo practice cotidiano como comunidad capaz de po
sibilitar la argumentacion y la decision; una consideracion de la afec
ci6n de otros como responsabilidad etica no es un analisis de la reali
dad objetiva sino una construccion del mundo en el que se desenvuel
ve la vida, mi vida. Reconocer el origen etico de la racionalidad no es 
declarar una verdad esencialista sino construir una interpretacion vital 
que me sostiene como un suelo que viabiliza todas mis posibilidades. 

La decision etica sobre el reconocimiento del otro es el ejercicio 
de la libertad que se abre de 10 individual a 10 social, de 10 abstracto a 
10 practice, de 10 l6gico-subjetivo a 10 trascendental-pragmatico, Es la 
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condici6n de posibilidad de la argumentacion, apriori de todo apriori 
como reconocimiento reciproco de argumentantes con capacidad para 
ello. No que los derechos le vengan al argumentante de su capacidad de 
argumentar sino que es capaz de argumentar en cuanto es un otro ser 
(humano) que de frente al yo 10interroga, con ella rompe la barrera del 
yo y mantiene la distancia del respeto en la diferencia. 

Mas que el reconocimiento de un apriori comunicativo basado 
en ellenguaje es el reconocimiento etico de la presencia del otro en el 
mundo de la vida cotidiana el punto de partida para la comprensi6n 
del conocimiento como dialogo. Se trata de un reconocimiento factico, 
el otro me es dado inmediatamente en el mundo de la vida, es la fuen
te de la palabra y por tanto de todo posible conocimiento. No hablamos 
de un otro trascendental sin necesidades concretas, hipotetico y teori
zado, sino del otro concreto que se nos da en la relaci6n social dentro 
de la comunidad, el otro que me pide, que me obliga, que despierta mi 
conciencia y me llama allenguaje. El otro que es tambien la posibilidad 
de satisfaccion de mis necesidades. El otro como validaci6n de las in
terpretaciones de mi mundo. 

En cuanto que el otro me es dado en la exterioridad dada al su
jeto constituyente 0 constructor de conocimiento -10 que llamamos 
realidad-, el otro representa de modo pleno la realidad porque no se 
deja reducir a un constructo mental que pueda ser interpretado aho
ra de este modo y luego de otro, sino que mas alla de toda interpreta
cion se presenta a si mismo como superaci6n de mi interioridad y ca
pacidad interpretativa (Levinas, 1974: 168). En la relacion etica, don
de entro inmediatamente en contacto con los demas y de ahi conmi
go mismo, mis construcciones interpretativas adquieren su dimen
si6n adecuada a la realidad. La comunidad y sus necesidades validan 
eticarnente mi conocimiento, el conocimiento (cientifico tambien) 
como producto social en orden a determinados fines que brotan de 
las necesidades sociales. 

La misma organizaci6n de la sociedad, en una perspectiva eti
ca, esta sujeta a la revision de las necesidades de la comunidad. La es
tructura social sisternica de caracter mecanico-autonomo pasa a ubi
car su puesto relativo a la disposicion etica de los individuos en so
ciedad que en pleno ejercicio de una racionalidad etica orientan los 
medios y disponen los recurs os hacia fines asimilados por todos co
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mo fines porque brotan del acuerdo social basico explitico a traves 
del ejercicio de la politica. No es el hombre el que se acomoda a los 
medios como en la mentalidad teleologica-instrurnental sino son los 
medios los que se acomodan a las personas en comunidad dentro de 
una mentalidad etica, 

Los sistemas autonomos y autoregulados no requieren de una 
adecuacion a la realidad, tal adecuacion no es posible ni necesaria den
tro de la autonomia sisternica, el sistema permanece los individuos cam
bian (Hejl, 1995: 76). El sistema tiende a su conservacion, interrelaciona 
organicamente sus contenidos sin que le sea necesaria una interaccion 
con elementos extern os. Una racionalidad etica por el contrario adecua 
los sistemas a la realidad de los individuos, regula los sistemas en tanto 
responden a los requerimientos sociales y esta en capacidad de transfor
mar y cambiar unos sistemas por otros cuando el conjunto social en dia
logo consensual-f 10 estime adecuado. La verdadera autonomia en la 
tradicion kantiana es la que surge de la voluntad humana y en consonan
cia con la dignidad de persona. En esta linea una racionalidad etica cons
tructiva e interpretativa es autonoma porque surge de la voluntad de los 
que se comunican intersubjetivamente y que al hacerlo ya se han reco
nocido reciprocamente como personas con derecho de argumentacion. 
El mundo no es basicamente una esencia dada, la misma para todos de 
un modo objetivo, el mundo es una construccion, un actuar del pensa
miento que crea su realidad. Por el contrario una autonomia de sistemas 
mecanicos no surge directamente de la voluntad humana sino del juego 
de causas y efectos a partir de valoraciones originales que estipulan bajo 
una logica de la consecuencia 10 conveniente e inconveniente mas alia de 
la voluntad humana y supeditando las personas a sus determinaciones, 
dejando de lado su capacidad constructiva y creativa para subrayar la 
obediencia como parte de un todo objetivo. Iustamente para esas perso
nas la obediencia al sistema que quiebra su voluntad es heteronomla. 

No es la posibilidad de construir diferentes mundos a partir de 
las condiciones y capacidades individuales de construccion del conoci
miento-? y de la moralidad 10 que conduce ala pluralidad de los otros 
como reconocimiento de multiples interpretaciones-construcciones 
del mundo, sino al reves, el reconocimiento etico del otro dado a mi 
inmediatamente en el mundo de la vida me abre a la sorpresa de la plu
ralidad de sujetos y de construcciones interpretativas de 10 que llama
mos realidad. El otro fundamenta la pluralidad y de aqui la tolerancia, 
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la responsabilidad y la necesidad de una fundamentacion de mis posi
ciones morales y cognitivas.l'' 

5.7 Estructura etica del mundo de la vida 

Ulrich-'! ha tornado la categoria de "mundo de la vida" (Lebens
welt) de Habermas (1988: 182), con ella se refiere al "lugar de la expe
riencia cotidiana" que nos es dado sin cuestionamientos porque en el 
hemos crecido. En el mundo de la vida nos movemos con toda confian
za en el "horizonte"32 de las "evidencias" transmitidas por la comuni
dad socio-cultural. En el es factible el entendimiento y el acuerdo por
que ya tenemos noticia de las "cosas cotidianas" y existe ya acuerdo so
bre un contexto basico de sentido. 

Para Habermas (ibid.:189) esas evidencias utilizan los comuni
cantes para establecer "procesos de significacion'v'' 0 aclaracion. Pero 
elementos individuales del mundo de la vida son recien consensuados 
y adquieren la categoria de "conocimiento problematizado" cuando 
son relevantes para una situacion, 

El mundo de la vida es un "horizonte" (ibid.: 188) que permite 
ubicar los significados dentro de la totalidad de las concepciones. El 
mundo de la vida es ellugar al cual se refieren los comunicantes en el dia
logo, su reconocirniento es la condicion que posibilita el entendimiento, 
donde pueden reciprocamente hacer valer su derecho de que sus decla
raciones se adecuan al mundo. El conforma un "contexte" no delimitado 
pero que delimita, no "explicito" (ibid.: 201) pero que explicita los temas 
y las acciones que en el se desenvuelven. De aqui que hablemos de inter
pretacion, en cuanto los conceptos tematizados adquieren su verdadera 
dimension y fuerza significante, tan solo dentro de la totalidad de la vida 
en que se halla el sujeto interpretante 0 cognoscitivo. 

Husser! (1962) se ha preocupado del mundo de la vida desde 
una perspectiva fenomenologica del anal isis de su cornposicion tem
poral y social. Para Habermas como para Schutz y Luckmann (1979) 
se trata de ubicar las estructuras generales del mundo de la vida co
mo "condiciones subjetivas necesarias de la experiencia de un mundo 
de la vida concreto, historico, social mente configurado" dentro del 
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sujeto individual "egoista" (Habermas ibid.: 196). De este modo el 
mundo de la vida trascendental husserliano adquiere el caracter prac
tico que 10 ubica como mundo social configurado par ellenguaje y la 
cultura en Habermas. 

El mundo de la vida es un espacio basicamente social con una 
estructura especifica: 

Y finalmente mi experiencia esta socialmente estructurada. Todas las 
experiencias tienen una dimensi6n social, como tam bien la estructura 
temporal y espacial de mi experiencia esta socializada. Adernas mi ex
periencia tiene una estructura especifica del mundo social. El otro me 
es dado como congenere en la relaci6n inmediata del nosotros [...] 
(Schiitz/Luckrnann, 1979: 137). 

El otro ser humano nos es dado "inmediatamente" en la relacion 
del "nosotros" social, esta experiencia determina toda otra experiencia 
dentro del mundo de la vida, incluso la experiencia de conocerme a mi 
mismo, "yo tomo experiencia de mi mismo a traves de mi congenere y 
el toma experiencia de si a traves mio" (ibid.: 95s.). La relacion etica es 
la clave estructural de comprensi6n de las experiencias del mundo so
cial y como las dimensiones humanas estan socializadas, es tambien 
clave de comprension de toda otra relaci6n con el mundo de la vida. 

Un conocimiento del mundo de la vida fundamentado en la eti
ca como despertar de la conciencia frente al otro otorga sentido a las 
diferentes realidades que surgen en el horizonte del mundo de la vida. 
Realidades como tematizaci6n de un aspecto 0 problema (teoria) 0 co
mo implernentacion de conocimiento (praxis). Teoria y praxis encuen
tran su orientaci6n y significado adecuado a la realidad cotidiana en la 
estructura de comprension del mundo de la vida, esto es en la etica. 

Los sobreentendidos y convicciones a los cuales Habermas se re
fiere, son las evidencias del mundo de la vida, como la necesidad de ali
mentarse 0 como la necesidad de convivir en paz para una vida pro
ductiva, la necesidad del dialogo 0 la necesidad de "to mar al otro como 
fin nunca como medio" para asi mismo ser tornado siempre como fin 
nunca como medio 0 dicho de un modo mas simple y negativo: "no 
hacer a otro 10 que no te gustaria que te hagan a ti", aunque la formu
lacion positiva, siempre que este libre de patologias sicologicas, dice 
mas que la negativa porque encierra un plus de humanidad: "trata a los 
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dernas como quisieras que te traten a ti" Estas evidencias son de carac
ter etico, ocurren en el mundo de la vida y orientan las producciones 
ternaticas que regionalizan el mundo de la vida, las que en terrninos de 
Habermas constituyen "saber problernatizado" cuando son relevantes 
para una situacion. 

La estructura basica del mundo de la vida es la estructura etica 
que constituye la apertura del individuo "egoista", y la apertura del so
lipsismo subjetivista autonomo a un contacto con el otro, que le per
mite la realizaci6n de SI mismo como ser social y la ubicacion de SI 
mismo dentro del mundo interpretado. El sujeto etico no se realiza 
autonornamente, necesita un "proximo" que se le muestra como nor
ma. "El sujeto moral no es autonorno en su deber moral sino recep
tivo" (Bucher, 1988: 120). La comprension del mundo como un lugar 
para la vida presupone la evidencia del contacto con el otro, esto es 
del contacto etico que se realiza como decision de acoger al otro que 
con su presencia irrumpe en la subjetividad egoista y ensefia desde su 
altura etica que implica el imperativo categorico de respeto yacogida 
(Levinas ibid.: 59). 

La estructura etica del mundo de la vida nos permite compren
der que "el mundo de la vida es constitutivo del acuerdo [...]: hablante 
y escuchante se ponen de acuerdo a partir de su mundo de la vida co
mun sobre algo en el mundo objetivo, social 0 subjetivo" (Habermas, 
1988: 192). 

El mundo de la vida significa un reconocimiento de SI mismo: 
interes propio; y un reconocimiento del otro: interes cormin y ajeno. Se 
trata de un reconocimiento etico que permite la intersubjetividad, la 
misma que desde la estructura etica del mundo de la vida no se presen
ta como un problema para la subjetividad trascendental incapaz de ir 
mas alla de la constitucion de su mundo. Intersubjetividad es apertura 
etica que se realiza sobre la base del mundo de la vida. 

El mundo de los objetos es el que constituye el cognoscente, 
quien tiene el poder de interpretar los distintos elementos del mundo 
de la vida como objetos de conocimento 0 de transforrnacion. El 
mundo de la vida no es un objeto mas sino el suelo que permite ob
jetivar y que permite la comunicaci6n intersubjetiva como puesta en 
cornun de la constitucion que cada cognocente y comunicante reali
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za. El mundo de la vida es el referente practice inmediato a partir del 
cual el sujeto confiere sentidos, el sujeto es sujeto en el mundo de la 
vida, el mundo de la vida se deja reconocer no objetivar, permite ob
jetivar no objetivarlo. Como referencia practica inmediata es etico 
porque es un estar junto con los otros pero no se deja manipular ni 
agotar como abstraccion cognoscitiva. "Entonces 10 [el mundo de la 
vida, P.V.] encontramos como una realidad confiable intuitiva, prein
terpretada" (ibid.: 201). 

5.8 Mundo de la vida y ciencias 

Los subsistemas que conforman la sociedad obedecen a una di
ferenciaci6n compleja que al tematizar los aspectos del mundo de la vi
da los extrae del fonda u horizonte en el cual adquieren la totalidad de 
su sentido. Una diferenciacion sistematica y sisternica de distintas par
celas del mundo de la vida34 conduce a subsistemas autonomos.V' co
mo la ciencia en general 0 la economia en particular, que requieren de 
un proceso interpretativo para reencontrar su lugar en el mundo de la 
vida humana, ya no como producciones abstractas, autonomas sino 
como producciones con significado concreto y adecuado a las necesi
dades que se muestran como "evidencias" en la vida cotidiana de las 
personas concretas y no como sujeto metafisico. 

EI mundo de la vida constituye la red intuitiva y presente -en este senti
do confiable, transparente, a la vez que incalculable- de presuposiciones, 
que deben cumplirse para que una dec1araci6n actual pueda ser razona
ble, esto es que pueda ser valida 0 invalida (Habermas, 1988: 199). 

Desde el plano del mundo de la vida, las ciencias adquieren su 
dimension constructiva y su significado de interpretacion de regiones 
de la totalidad de temas, como una vuelta al origen de ternatizacion de 
elementos que se presentan como problernaticos en vistas a un aspec
to relevante de la vida pero no unico ni excluyente de los demas aspec
tos que conforman el mundo de la vida. La relacion de las ciencias con 
el mundo de la vida se convierte asi en un proceso de ubicacion del co
nocimiento cientifico dentro de 10 que constituye su origen primigenio 
y que confiere un poder interpretativo en cuanto adecuacion con la 
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realidad previa. En la relacion herrneneutica de la parte con el todo 
(Gadamer, 1960/1975: 210) recibe el significante (la teoria cientifica) la 
plenitud de su significado (adecuacion) proveniente del mundo de la 
vida como referencia basica al y del ser humano, como referencia basi
camente etica, 

El mundo de la vida en cuanto mundo humano de necesidades, 
de determinaciones culturales, sociales, geograficas, religiosas, ideolo
gicas, etc. da la pauta de la interpretacion y adecuacion de las produc
ciones humanas y dentro de ellas la produccion cientifico-tecnica. Una 
praxis (empleo y produccion) de la ciencia requiere, por necesidad, una 
interpretacion para y a partir del mundo de la vida, solamente de ese 
modo se ubica con sentido en la totalidad de la experiencia humana. La 
produccion abstracta racional debe ser mediada por las circunstancias 
practicas heredadas, la racionalidad teorico-instrumental mediada por 
la racionalidad practico-etica, la racionalidad analitico-deductiva me
diada por la cornprension sintetico-constructiva. 

La ciencia se realiza no como produccion autonorna abstracta si
no como relacion productiva. Productiva en el doble sentido de la pa
labra, productiva como producto del ser social humano, y productiva 
en cuanto generadora de respuestas a las necesidades de los hombres y 
mujeres asi como a las de su medio, produccion practica medible tan 
solo desde la referencia practico-etica al mundo de la vida y no solo 
desde la dimension teorico-instrumental de la racionalidad cientifica 
abstracta. El reconocimiento del mundo de la vida y de las evidencias 
practicas en las que el hombre vive, otorgan sentido a los quehaceres 
del hombre, ubican sus producciones dentro de la totalidad de la exis
tencia practica y determinan el sentido y trayectoria de las produccio
nes humanas, sean cientificas, tecnicas, artisticas, filosoficas, 0 de cual
quier otra indole. 

Ulrich (1993: 166), ha sefialado la necesidad de un "carnbio en la 
autocomprension de los cientificos de modo que sus intereses cientifi
cos no apunten puramente a problemas internos de la ciencia sino a 
retos de la vida practica de nuestro tiempo, que hayan elegido el prima
do de la praxis ante la teoria" Se trataria de un camino de democrati
zacion de las ciencias, siempre y cuando comprendamos la praxis basi
camente estructurada por la etica. La mediacion de una racionalidad 
cientifica con el mundo de la vida seria en palabras de Ulrich una "mo
ralizacion de la ciencia". 
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Siguiendo a Ulrich, ellugar de la mediacion etica de la raciona
lidad cientifica es la politica, entendida esta como verdadera represen
taci6n y participaci6n de los miembros de una sociedad; y el medio 
mas adecuado, siguiendo a Habermas, seria el dialogo como proceso en 
busca de acuerdo. 

5.9 Verdad e interpretacion etica de la ciencia 

Hablar del ideal del acercamiento de las teorias cientificas a una 
verdad 0 de una cada vez mayor certeza fundada del conocimiento es 
hablar de un ideal vano 0 "naiv" (Radnitzky, 1980: 320). Un tal ideal de 
aproximaci6n a una verdad cada vez mayor supone un conocimiento 
previa de esa verdad 0 10 que es 10 mismo una posible comparaci6n en
tre el estado del conocimiento actual y el conocimiento verdadero al 
que se pretende llegar. lSi ya conocieramos 10 que debemos conocer, 
entonces que sentido tuviera ocuparse con un conocimiento todavia 
imperfecto? En la posibilidad de una tal comparaci6n se muestra un 
esencialismo que asume inocentemente la posibilidad del conocimien
to de una verdad objetiva independiente de la actividad subjetiva y que 
pretende conocer el estado de desarrollo del conocimiento por compa
racion con una verdad que en realidad no conoce. 

La concepcion interpretativa del conocimiento por su parte, 
nunca supone un conocimiento perfecto al que hay que llegar, sino fa
ses interpretativas determinadas por la historia y las circunstancias 
concretas de la producci6n cientifica en las que las teorias cientificas se 
comprenden como una interpretacion validamente posible que no ex
cluyen otras posibles interpretaciones que pueden sobreponerse a las 
primeras interpretaciones a partir de criterios como simplicidad, ma
yor claridad 0 sencillez 0 mayor capacidad explicativa de una mayor 
cantidad de fen6menos. 

La cornprension interpretativa del conocimiento no invalida la 
falsacion, simplemente la ubica dentro de un proceso historico en el 
que unas teorias se suceden a otras segun interpreten de un modo 
mas adecuado ala percepcion de la realidad e interacci6n con la rea
lidad los fen6menos que requieren una explicaci6n. Interpretar el 
mundo es tambien una tarea cientifica que no supone el reconoci
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miento previo de una verdad sino que produce su verdad como ade
cuacion al mundo. 

Desde el punto de vista de una l6gica deductiva que se manifies
ta en ellenguaje y que -como en el racionalismo critico- nos obliga a 
mantenernos dentro de los limites dellenguaje, declarar una frase co
mo falsa supone la comparaci6n con otra frase que contiene la verdad 
o supone la derivacion de una regla que contiene el modelo de cons
trucci6n de frases verdaderas. El primer caso significa ya conocer una 
verdad y por tanto hace inutil toda comparaci6n con un conocimiento 
que se muestra como no verdadero, esto es lpara que ocuparse con co
nocimientos falsos si ya conocemos los verdaderos?, la investigaci6n 
cientifica seria un juego imitil porque estariamos ocupandonos con co
nocimientos improbables. Por otro lado las frases basicas que hacen re
ferencia directa a la experiencia y que pueden falsear una hip6tesis, en 
Popper no se fundamentan mas que en percepciones sico16gicas de las 
que l6gicamente no se puede decir nada, el racionalismo critico desem
boca asi en una percepci6n meta-racional de la realidad. En este traba
jo sostengo que una tal percepci6n de la realidad adquiere su justo y 
adecuado valor como comprensi6n de "mundo de la vida': esto es co
mo la ubicaci6n del sujeto humano, el mismo y sus producciones, den
tro del mundo como adecuaci6n al sostenimiento de la vida, esta ade
cuaci6n es etica, 

Mas bien habria que pensar que solo conocemos 10 que las cien
cias estipulan como conocido ya eso llamamos verdad hasta que en un 
salto del conocimiento una nueva realidad 0 fen6meno cuestiona 0 
contradice 10 que conocemos, con 10 cual forza una nueva interpreta
ci6n de 10ya conocido de modo que explique tambien 10nuevo, enton
ces no es que conozcamos ya una verdad a la cual nos aproximemos si
no que creamos una nueva realidad que llamamos en este nuevo esta
dio: verdad, hasta que un nuevo fen6meno nuevamente la cuestione. 

El segundo caso, el de la derivaci6n de una frase considerada 
verdadera a partir 'de una regla l6gica previa verdadera. Este caso es 
el caso tipico del aislamiento de la abstracci6n. Los desarrollos de la 
ciencia se dan justamente porque la realidad externa ala abstracci6n 
cuestiona la abstracci6n te6rica, la pone en duda porque no explica 
ni a1canza para comprender y transformar -dado el caso-los nuevos 
fen6menos. Aqui se muestra claramente la necesidad de una referen
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cia al mundo de la vida, una referencia que se da como percepcion 
de 10 que llamamos realidad y que es la ruptura de la abstraccion. 
Desde el punto de vista etico tal ruptura se realiza de modo pleno en 
las exigencias que presentan los seres humanos concretos frente a sus 
producciones, exigencias que brotan de sus necesidades dentro del 
mundo de la vida concreta con sus interacciones sociales. Pero el 
mundo de la vida es tarnbien el mundo empirico con sus exigencias 
practicas que cuestionan las producciones teoricas y que exigen su 
superacion. El desarrollo de las ciencias como produccion mera
mente deductiva se da como una inadecuacion original de la teoria 
al mundo de la vida. La exigencia de ada ptacion de esta a la realidad 
del mundo de la vida y del hombre forza su transforrnacion como 
posibilidad de mayor explicacion, Esa adaptacion se da como nueva 
interpretacion, como construccion del conocimiento a partir de las 
circunstancias concretas que exigen su adecuacion. La interpreta
cion que transforme la ciencia como conocimiento adecuado al 
mundo de la vida tiene su base en la etica, en cuanto la dimension 
social es la condicion de posibilidad de la produccion cientifica-tec
nologica y en tanto tal su orientacion y finalidad. 

En resumen, la ciencia como sistema cerrado autoproductivo 
no responde mas que a las necesidades de una logica deductiva dis
tanciada de los requerimientos practices de la vida concreta de las 
personas y de la totalidad viviente dentro del mundo. Si "los sistemas 
del actuar [humano, P.V.] deben apoyarse en el mundo de la vida, cu
ya institucionalizacion depende de la racionalizacion del mundo de la 
vida" (Ferrer, 1997: 111) entonces la legitirnacion de la ciencia como 
actuar humano le viene del mundo de la vida, racionalizado en la eti
ca como imperativo de acogida del otro. La unica posibilidad de una 
apertura del sistema cientifico-tecnologico es una vuelta de la aten
cion a las condiciones que posibilitan su produccion. Esta vuelta se 
realiza primero como mirada critica sobre las valoraciones (axiomas 
valorativos, finalidades, medios, determinaciones historico-sociales) 
que se hallan en el punto de partida de la produccion cientifica, y se
gundo como adecuacion de la produccion cientifica al mundo con
creto de las necesidades y condiciones de posibilidad de la vida den
tro del mundo. Critica y adecuacion son tareas sociales, y de aqui eti
cas, en cuanto atafien no solo la conciencia individual de cientificos 
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sino tambien la asuncion social como responsabilidad, referencia y 
acuerdo. 

Responsabilidad social es responder ante la sociedad, asumir las 
consecuencias de nuestros actos 0 producciones. La responsabilidad 
social de la ciencia no radica s610 en los cientificos y tecnologos sino 
tambien en todos los que emplean ciencia y tecnologia, en este sentido 
de todos. Responsabilidad frente al mundo de la vida, respuesta frente 
a si mismo y los dernas. 

Referencia es la interaccion continua de las producciones indivi
duales 0 comunes con la totalidad de la sociedad, interacci6n como 
orientaci6n reciproca. La condici6n de posibilidad legitima de toda 
producci6n es su referencia al conjunto social en el cual se produce, es
to es la atencion al mundo de la vida como posibilidad de una produc
cion adecuada que puede sustentarse a S1 misma porque permite al 
mismo tiempo el sustento de la vida. 

Acuerdo por fin como consenso que permite el entendimiento 
y la argumentaci6n. £1 acuerdo basico se da en el lenguaje, porque 
acordamos un mismo sistema simbolico es factible la comunicaci6n y 
el entendimiento. A priori factico que implica la comunidad comuni
cativa practica. £1 acuerdo es el fruto de la acci6n socialmente etica, 
pero que se realiza no como acuerdo abstracto 0 meramente formal 
sino que se realiza en atenci6n al mundo de la vida y sus necesidades 
en orden a garantizar su mantenimiento y equilibrio. Una ciencia ale
jada del mundo de la vida no es ciencia sino producci6n abstracta. 

Notas 

Albert 10 llama el trilema de Miinchhausen, refiriendose a un personaje ir6nico 
que se esfuerza por sacarse solo de un pantano tirandose de la cola que tiene co
mo cabello. 

2	 Para una critica del trilema de Miinchhausen como originado en una "petitio 
principii" d. Rohrhirsch (1993: 35ss.). 

3	 EIprincipio de falsaci6n, redactado como "ninguna afirmaci6n es segura" condu
ce a una contradicci6n dentro del falibilismo que debe reconocer tal declaraci6n 
como aplicable a si misma, 0 sea tarnbien insegura, 0 que en una cadena de afir
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maciones inseguras, que se niegan una tras otra, conducen finalmente a declara
ciones vacias, sin contenido, y finalmente, el falibilismo asi concebido es inmune 
contra toda critica porque toda critica es insegura y por tanto no se puede con ra
zon refutar la afirmaci6n basica del falibilismo. En este sentido d. Rohrhirsch 
(1993: 38-42). 

4	 S610 cuando elija una unica maxima finalidad para mis acciones puedo ponde
rar cada uno de mis actos, si debo ejecutarlos 0 no. Esta ponderacion puede con
tener gran des dificultades, pero la eleccion de una unica meta superior es la pri
mera condici6n para la determinacion de la claridad de mis decisiones. [...] la 
unica maxima finalidad a tenerse en cuenta aqui es la de la "conservacion de la 
humanidad". Con esto se coloca el primer fundamento para el estudio de las ac
ciones. Pero como eJestudio de las acciones se llama "Etica",tenemos aqui el fun
damento de la etica" (ibid.). 

5	 Albert (ibid.: 14) ha definido un dogma como "una afirrnacion, cuya verdad es 
conocida y de ahi que no necesita de fundamentaci6n". 

6	 Cf. Albert ibid.: 61. 

7	 "Hipotesis" significa en este contexto por supuesto nada mas que suposici6n cri
ticable (Albert ibid.: 75). 

8	 Hubner (1980) ha criticado el "falsacionismo" popperiano en sentido de que una 
falsaci6n consta tarnbien como toda teoria de "suposiciones" asumidas momen
tanearnente como ciertas, como por ejemplo una teoria de la observacion de los 
fenornenos que deben probar las hipotesis de una teoria, de modo que se trataria 
de negar un sistema de suposiciones (teoria) a partir de otras suposiciones que 
conforman las premisas de la falsaci6n. Estas suposiciones pueden ser "arbitra
rias" de modo que la falsaci6n seria "sin sentido". Los resultados de las verifica
ciones de teorias estarian influidos por los resultados esperados por las teorias de 
observaci6n empleadas para la medici6n y obtenci6n de los datos a verificarse. 
Este influjo se realiza segun Hubner ya como inducci6n. Los inductivistas criti
cados por los falsacionistas pueden acusar a estes de "arbitrariedad" y hasta "sin 
sentido" en sus falsaciones. Radnitzky (1980: 344s.) por su lado recuerda que la 
falsaci6n tiene tambien un caracter provisional y que no se puede hacerla sobre 
la seguridad de una certeza, 10 contrario seria conservar en la falsaci6n un resto 
de la busqueda filos6fica de la ultima fundaci6n del conocimiento, a 10cual, el ra
cionalismo critico ha renunciado desde su punto de partida. 

9	 Se trata del empleo del potencial critico y especulativo de la Metafisica para el 
progreso del conocimiento. 

10	 Normalmente pensamos que el sol es el centro del sistema solar y los planet as gi
ran alrededor de el, hoy gracias a la teoria de la relatividad sabemos que cualquier 
punto puede considerarse el centro de un tal sistema, es una cuestion de mayor 0 
menor dificultad de calculo. En la elecci6n del sol como centro del sistema pla
netario, Copernico habrla actuado conforme a los ideales de la teologia y huma
nismo cristianos de la epoca que no podia concebir a la tierra, lugar de pecado, 
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como centro divino del universo pero si al sol, estrella radiante y pura (Sunner, 
1986: 74). 

11	 "Etica no es una ciencia. Pero aunque no hay una 'base cientifica racional' de la 
etica, hay una base etica de la ciencia y del racionalismo" (Popper, 1980: 423). 

12	 "Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft". 

13	 Rohrhirsch citando a Bucher (1988: 216) cuestiona la "comunidad cornunicativa" 
como un apriori trascendental para ubicarla como una condici6n empirica. "Lo 
que Apel prueba no es una condicion apriori de tipo trascendental, sino de tipo 
empirico-historico'' (Rohrhirsch, 1993: 141). 

14	 Para Pieper (1978: 327) las condiciones comunicativas de la racionalidad ya esta
rian implicitas en la filosofia trascendental kantiana pero no explicitamente for
muladas. EI principio de la comunidad ideal comunicativa implicaria no una 
transformaci6n de la filosofia trascendental sino una explicaci6n de la misma. 

15	 Habermas (1973: 392s.) ha usado los conceptos "apriori de la argurnentacion" y 
"apriori ernpirico" 

16	 Una idea regulativa es una orientaci6n normativa para la realidad que se realiza 
como heuristica hacia el ideal normativo. La cornplejidad de la realidad social y 
las interacciones humanas no perrnite una clara realizaci6n e implementacion de 
los ideales eticos abstractos en un lugar y tiernpo deterrninados. La busqueda de 
la realizaci6n del ideal etico como orientacion y adecuacion a las determinacio
nes sociales hist6ricas concretas la llamamos heuristica de la normatividad etica. 
Una idea regulativa recoge la fuerza normativa del postulado etico como orienta
ci6n de las acciones humanas. Una heuristica normativa busca la implementaci6n 
concreta de las normas eticas dentro de las condiciones historicas dadas. 

17	 "Selbstbehauptungssystern" 

18	 C£ la paradoja de la necesidad de una etica universal frente a una objetividad 
cientifica moralmente neutral 0 libre de valoraciones (Apel, 1973b: 359). 

19	 Cf. Albert (ibid.:56ss). 

20	 Maturana (1998: 312) por ejemplo, representa una vision biologista de la existen
cia y rescata el sentido de la sensibilidad pero a costa de la raz6n: "Las personas 
nos consideramos seres vivos eticos porque nos consideramos racionales. Hemos 
visto que no es este el caso. Toda etica surge de nuestra preocupacion por los con
generes, no a partir de un acuerdo con un argumento racional, y nuestra preocu
paci6n por nuestros congeneres es de un modo emocional, no racional". 

21	 Cf. cap. 6. 

22	 Cf. Albert ibid. 76 

23	 Cf. Estermann (1998: 7ss.), quien ubica al polilogo por contraposici6n al dialogo 
como una necesidad de una filosofia intercultural, donde es necesario discutir no 
s610 entre dos sino entre muchos. 
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24	 Cf. Schumann (2000: 263ss.). 

25	 Cf.1.6. 

26	 Sin embargo Homann/Suchanek (2000: 396) sostienen la separaci6n entre juicios 
de valor y ciencia, aferrandose a una concepci6n mecanicista de la economia cla
sica. 

27	 Habermas (1991: 185ss.) se ha expresado sobre la idea de la fundamentaci6n ul
tima del conocimiento como: a) no completarnente entendible, b) no posible y c) 
no necesaria. Para Kuhlmann (1993: 214ss.) ya que Habermas niega una jerarquia 
de los discursos que sostuviera una fundamentaci6n ultima, entonces se trataria 
de una ordenacion holistica de los discursos donde el sentido se conforma por 
una dependencia reciproca de los discursos. Con esta idea deduce Kuhlmann que 
Habermas cae en contradicci6n porque 10 propio de una ordenaci6n holistica es 
ubicar a la parte dentro del todo, pero como el todo nunca se conoce, entonces 
s610 hablamos de suposiciones, no hay conocimiento definitivo. Las declaracio
nes de Haberrnas, segun Kuhlmann (1993: 212-219), estan afectadas por la inse
guridad y desconocimiento de 10que afirman. 

28	 Consenso no como acuerdo absoluto sobre una resoluci6n por parte de todos los 
afectados, tampoco como imposici6n de la mayoria sobre una rninoria, sino co
mo acuerdo basico generalmente aceptado sobre el cual es tarnbien posible el di
senso aceptado bajo condiciones en caso de que se cumplan las circunstancias 
que provocan el disenso, como tambien es posible la abstenci6n que seria indife
rencia sobre los efectos que resultaran de una decisi6n 0 consenso que permite 
tarnbien la separaci6n de un individuo 0 una minoria para actuar independien
temente de las decisiones adoptadas consensualmente por los otros, esto no sig
nifica sin embargo que no se puedan establecer intercambios sociales entre dichas 
partes, segun conveniencia de las mismas. 

29	 Sobre la conformaci6n de estas capacidades en el plano de la evoluci6n genetico
cognitiva cf. Piaget/lnhelder (196611973), Piaget (1973a, 1973b) y en el plano de 
la evoluci6n moral cf. Kohlberg (1974). 

30	 Cf. Hejl (1995: 51-61). 

31	 "EI mundo de la vida es la regi6n de la experiencia de la praxis cotidiana, que nos 
esdada' mas 0 menos de modo 'incuestionable, porque hemos crecido en ella. En 
nuestro mundo de la vida nos movemos dentro del horizonte de todas las eviden
cias confiables de las formas de vida y estructuras transmitidas por una comunidad 
sociocultural; en el mundo de la vida es factible el entendimiento entre seres hu
manos porque nos podemos encontrar inmediatamente cara a cara como sujetos 
comunicativos, porque ya tenemos noticia de las cosas cotidianas y porque ya exis
te un acuerdo sobre el contexto de sentido basico" (Ulrich, 1993: 70). 

32	 Cf. Husser! (1962: 126[[., Dritter Teil, § 34), sobre el significado del concepto "ho
rizonte" y "rnundo de la vida" en la filosofia trascendental. 

33	 "Deutungsprozesse" 
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34	 EI mundo de la vida permanece asi como "exterioridad" y "anterioridad" a todo 
sistema autopoietico, como puede ser el sistema econ6mico 0 cientifico (Dussel, 
1993: 386s.). La totalidad -concepto desarrollado por Levinas (1974: 52) en el 
sentido de autoafirmaci6n y exclusi6n de 10distinto- es cuestionada por la exte
rioridad como posibilidad de 10otro, reducido 0 no contemplado en el sistema. 
Este cuestionamiento es tensi6n a la adecuaci6n del sistema que s610 encuentra 
su condici6n de posibilidad de sentido y duraci6n en la apertura al mundo de la 
vida, esto es en la apertura a la etica, La exterioridad es, segun Dussel, para la fi
losofia de la liberaci6n latinoamericana una categoria trascendental que revela la 
negaci6n del otro dentro de cualquier sistema empirico 0 trascendental. 

35	 Cf. Habermas (1988: 179); Ulrich (1993: 152). 
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6 
Racionalidad etica 
interpretativa 

La ciencia como sistema autopoietico nos ha conducido a una 
sociedad de riesgo. La perdida de la referencia al ser humano y su mun
do significa tambien el cuestionamiento de la misma ciencia como ac
tividad humana, 0 sea al servicio del hombre. Se trata de un cuestiona
miento de la posibilidad de continuar produciendo una ciencia en los 
mismos terrninos con que se 10ha hecho hasta ahora, 10 cual parece ca
da vez mas dificil dada la creciente desiluci6n que la ciencia ha provo
cado en el mundo de la vida practica frente a problemas (econ6micos, 
eco16gicos,sociales, de sentido, etc.) que en el origen de las ciencias pa
redan iban a ser resueltos por estas. El mundo pragmatico de la vida 
requiere respuestas concretas a problemas como la pobreza, la guerra, 
el sinsentido, la conservaci6n de la vida, el medio ambiente sano, y 
otros que surgen de las experiencias vitales de pueblos y personas. 

Una vuelta al mundo primero de la experiencia basica, esto es al 
mundo de la vida, parece ser un camino adecuado para la producci6n 
yel empleo de la ciencia. El problema basicamente no es un problema 
tecnico de producci6n de conocimiento funcional sino un problema 
etico de constituci6n del sentido de las ciencias en cuanto a su produc
ci6n yaplicaci6n. 

De aqui la propuesta en este capitulo de un esquema etico inter
pretativo de las ciencias que busca adecuar la producci6n y aplicaci6n 
cientifica a las necesidades de la experiencia concreta de los individuos 
en sociedad. Un esquema tal se muestra como necesario para superar 
las limitaciones del conocimiento cientifico y para establecer la cone
xi6n necesaria con el mundo de la experiencia basica constitutora de 
sentido, de aqui que interprete la producci6n cientifica partiendo de la 
apertura etica de la raz6n que se muestra a traves de la comunidad co
municativa. 
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La producci6n cientifica a partir de una racionalidad teorica 
universal, hipotetica, necesaria, encuentra su concreci6n particular, 
contingente, condicionada, a traves de una interpretacion etica desde la 
comunidad comunicativa concreta que produce ciencia y en la que se 
busca aplicar sus resultados. La ciencia deja asi de ser abstracta y atien
de a los requerimientos de la comunidad social que la produce y que la 
consume. 

6.1 La construccion interpretativa del conocimiento 

El constructivismo ha puesto de relieve el aspecto de la construe
cion del conocimiento.l En la tradicion de Kant ha formulado la total 
subjetividad del conocimiento y postula como imposible el conoci
miento de una realidad "en sf", de una realidad objetiva (Schumann, 
2000: 173ss.), convirtiendose en una critica radical del esencialismo. El 
individuo construye su realidad mas bien de modo inconsciente y muy 
dificilmente puede influir conscientemente sobre esa construcci6n. Es 
pues un sinsentido hablar de un "acercamiento" a la realidad 0 de una 
"comparacion" con la realidad objetiva independiente de la conciencia 
(Glasersfeld, 1995: 36s.). De aqui que una teoria de la correspondencia 
entre conocimiento y realidad no es factible de fundamentar ni tampo
co su negaci6n. En este sentido avalan las investigaciones cerebrales de 
Roth (1995: 60) para quien la "percepcion" no es una impresion de los 
sentidos, sino una "construccion" El constructivismo se entiende a S1 
mismo como "libre de ontologfa'l? entendiendo esta como declaracio
nes sobre una realidad en sf misma (Schumann, ibid: 180). 

Sin que sea este ellugar para entrar en detalles acerca del cons
tructivismo y su estructuracion historica como corriente de pensa
miento, S1 cabe recalcar que el mismo se realiza dentro de un proceso 
de autocritica y relativizacion de sus contenidos, consecuente con las 
tesis que formula. No es un producto te6rico ya acabado sino que con
tinua en desarrollo segun aparecen los aportes en esta linea. Un cons
tructivismo que mantuviera una posicion dogmatica de sus ensenan
zas, que se reconociera a sf mismo como una verdad objetiva y esencial 
ya no seria constructivismo. 



De eticaeconomica a economia etica 167 

A mi juicio, el constructrvismo propone una interpretacion 
ontologica del proceso cognoscitivo respecto de la realidad, esto es 
una constitucion de sentido de la realidad a partir de la accion subje
tiva que llamamos conocer. Relativiza la realidad como un producto 
de la subjetividad, tanto a nivel individual como social, donde habria 
que considerar los terrninos de cultura, relacion social, ethos, etc. ' El 
conocimiento seria as! un producto de la actividad subjetiva personal 
y social. 

El constructivismo en tanto formula una realidad exterior al suje
to, imposible de conocer, no busca ni Ie interesa una fundarnentacion 
ontologica del conocimiento. Asume la logica como modo de pensar y se 
abre a la posibilidad de otros modos de pensar en cuanto reconoce el pa
pel de la cultura, la evolucion genetica del pensamiento y la influencia 
del ethos sobre los sujetos pensantes. Dos elementos claves se establecen 
para la identificacion del modo de pensar de los sujetos: la comparacion 
de modos de pensar entre sujetos por medio de la comunicacion inter
subjetiva y la referencia al objeto como elaboracion del sujeto. "El sujeto 
se apoya sobre un objeto, sin cuya existencia el sujeto no seria afectado 
(interior 0 exteriormente) y no se conoceria a si mismo, porque no po
dria ser activo. El objeto sera reconocido solo por la actividad subjetiva, 
sin la cual no existiria para el sujeto" (Piaget, 1975: 285). 

Basicamente interesa aqui subrayar la linea interpretativa del 
constructivismo, en cuanto permite reconocer el conocimiento como 
una forrnulacion de sentido vital 0 multiples sentidos que conforman 
las distintas areas de nuestra vida. Entiendo aqui la construccion del 
pensamiento como un proceso interpretativo capaz de formular senti
do para el sujeto cognoscente. Tal forrnulacion de sentido tiene las ca
racteristicas generales que podrian ser las recogidas en las categorias 
trascendentales kantianas, pero tambien tiene particularidades especi
ficas segtin sociedades y culturas, as! como caracteristicas dependientes 
tarnbien de la historia personal del sujeto particular. 

Puesto que no tenemos una evidencia cierta de que el mundo tal 
y como 10 conocemos sea realmente el mundo como los otros 10 cono
cen, y mas bien sabemos que nuestro estar en el mundo esta determi
nado por los estados interiores as! como por las experiencias vividas, es 
decir tanto por 10 racional de nuestra actividad intelectual como por 10 
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emocional de nuestra actividad volitiva, entonces es factible compren
der la permanente actividad cognoscitiva como una dotaci6n de senti
do a 10 que llamamos realidad, y de ahi que el dar sentido al mundo 
-interior y exterior- que nos rodea es ya interpretar. 

6.1.1 Interpretacion y ciencia 

Si la ciencia es -segun ya cite a Popper- el modelo paradigrnati
co de conocimiento por su sistematizaci6n y rigurosidad, debe tam bien 
en ella mostrarse la acci6n interpretativa del conocimiento. La ciencia 
interpreta. Ella tiene axiomas y forma distintos corpus interpretativos 
llamados teorias, recoge muestras de la realidad para analizarlas segun 
los principios y rnetodos incorporados en sus teorias, todo 10 cual es ya 
interpretaci6n. 

La adopci6n de una perspectiva en las ciencias particulares im
plica la desintegraci6n de la realidad construida por el sujeto, y que en 
adelante llamare simplemente realidad porque es la unica que cada uno 
de nosotros conoce. Un elemento extraido del conjunto de interaccio
nes reales ya no es el mismo, es un elemento aislado. 

La realidad no se deja describir por una porci6n segmentada de 
la misma, ni se deja tampoco reconstruir. Es importante comprender 
que desde una perspectiva cientifica tenemos tan s6lo aspectos segmen
tados de la realidad y que nos permiten comprender y reconstruir un 
sector de la realidad que tiene como sustento el elemento 0 elementos 
que una ciencia ha optado como "descriptivos', "basicos" 0 "relevantes" 
Sabemos ya que tales calificativos implican una opci6n etica en cuanto 
valoraci6n de los puntos de partida y escogitamiento de los axiom as que 
determinan la construcci6n de teorias, 10 mismo que en el proceso de
ductivo cientifico de extraer declaraciones para casos particulares a par
tir de formulaciones generales y la falsaci6n de sus teorias. 

Dados los problemas que se han generado a partir del cultivo de 
una ciencia aut6noma y que en nuestro tiempo vienen de modo urgen
te a nuestra conciencia como peligros para la subsistencia de la vida, se 
muestra como urgente una reflexi6n sobre las ciencias y su relaci6n con 
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el mundo de la vida. Tales problemas los identificamos a tres niveles di
ferentes (Schumann, 2000: 6): 

A nivel vivencial de una "sociedad de riesgo": riesgos de caracter 
ecologico, tecnologico, econornico, social, politico, religioso y 
por que no tarnbien filosoficof en cuanto ponen en peligro la in
tegridad de las personas como seres humanos y su subsistencia 
(logicamente no solo fisicamente sino tambien cultural, social, 
biologicamente, etc.). 

A nivel de la teoria de la ciencia en cuanto conciliacion de cien
cia y etica, ciencia y mundo de la vida, conocimiento tecnico
instrumental y conocimiento practico-etico, 

A nivel de la economia y etica, dada la importancia enorme que 
ha cobrado la economia en la vida cotidiana al punto de hablar
se de un "imperialismo de la economia"5 tanto a nivel teorico 
como practice. 

Una vuelta del conocimiento cientifico a la realidad cotidiana 
del mundo de la vida, que a partir del constructivismo, es humana en 
cuanto el hombre construye su realidad y le otorga sentido, requiere de 
una interpretacion que subraye el caracter humano de la ciencia y la in
tegre al mundo del hombre y mujer concretos. La clave interpretativa 
de un quehacer humano, me parece, es la etica como orientacion so
cial, de aqui que a traves de ella podamos reconstruir el mundo de la 
vida. Una racionalidad etica en consonancia con la racionalidad cornu
nicativa nos puede permitir la adecuacion del conocimiento tecnico 
cientifico a la realidad cotidiana humana. 

6.2 Proceso interpretativo de las ciencias 

Propongo a continuacion un esquema que recoge el proceso interpre
tativo cientifico y que permitira comprender de mejor modo la rela
cion ciencia y realidad cotidiana 0 mundo de la vida. 
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Interpretacion 
cientffica 

Realidad 
teorizada 

t 
Interpretacion etica 

(adecuaclon) 

Realidad 
(mundo de la vida) Aplicacion 

te6rica y 
practlca 

(valldacion) 

Fig. 1: Esquema etico interpretativo de las ciencias. 

Teorfa 
cientffica ~ 

(corpus) '\ 

La realidad de la que parte la ciencia es el mundo de la vida, el 
mundo como 10 concibe el sujeto dentro de sus vivencias inmediatas y 
la seguridad de 10 que siempre estuvo alli, es "su casa" donde toda pro
duccion, teorica y practica, encuentra su sentido ultimo y ubicacion 
adecuada a las necesidades de la persona. Esta realidad la entiendo co
mo un todo relacionado, en el que los elementos de la misma se defi
nen por relacion a los demas dentro de la totalidad existente, construi
da interpretativamente por el sujeto. E1 otro, ya sea del mismo genero 
como de la misma especie 0 no, define al yo, convoca a la argumenta
cion. El otro irrumpe, cuestiona, despierta el imperativo etico como 
respeto y acogida de su existencia. 

En el dialogo como juego de la argumentacion, origen de la ra
zon, el otro me cuestiona, me convoca a la palabra y abre el mundo de 
mi subjetividad. Tal ruptura de la subjetividad se realiza como impera
tivo etico de acogida y no apropiacion del otro que se me da inmedia
tamente en el mundo de la vida y despierta mi razon en el dialogo, 
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La realidad en cuanto unidad es abordada interpretativamente 
por la ciencia, y dado el caracter parcial contingente del conocimiento 
humano, la aborda como segmentaci6n, como extracci6n hacia un me
dio de condiciones especiales definidas por la ciencia en general 0 cien
cias particulares. Este abordaje de la realidad por parte de la ciencia, 10 
llamo interpretaci6n cientifica. 

La interpretacion cientifica se efectua primero por la selecci6n del 
problema a estudiarse, el problema que determina una ciencia particu
lar. Actualmente las ciencias se definen mas que por el problema mate
rial a estudiarse por el metodo con que un problema particular sera 
analizado. En la elecci6n del metodo hay una valoraci6n del punto de 
partida de tal ciencia y en cuanto se elige un problema 0 grupo de pro
blemas y se deja de lado otros hay ya una valoraci6n etica sobre el pun
to de partida relevante para el analisis, que encierra la cuesti6n sobre 
medios y fines que sustentan tal elecci6n. 

En las ciencias sociales el proceso interpretativo es mas claro. Los 
axiomas son enunciados que recogen un punto de vista elegido yacep
tado dentro de la comunidad cientifica. Los axiomas permiten una y 
sola una posible interpretaci6n de la realidad. El axioma homo oeco
nomicus por ejemplo, descarta otras posibles concepciones del ser hu
mana para resaltar su actividad econ6mica individualista, que en la 
ciencia econ6mica positiva actual es el problema relevante, con 10 cual 
ejecuta la parcializaci6n del conocimiento y define una linea de desa
rrollo conceptual dentro de unas condiciones "especiales" que son las 
admitidas en la ciencias econ6micas. Este modo de proceder significa 
la valoraci6n de un aspecto del problema u objeto de estudio por sobre 
otros, significa tambien pero, que el problema, el objeto de estudio 
puede tener otras manifestaciones, otro modo de existir que no se re
coge en esa ciencia espedfica (Ia econornia) y que pueden estar recogi
das en otras ciencias 0 no (como es el caso de las artes); significa por 
tanto que tal punto de vista no es exclusivo para ese objeto ni excluyen
te de otros puntos de vista, significa la construcci6n de un aspecto par
cial de la realidad bajo un punto de vista.f La realidad, nuestra cons
trucci6n personal y social de la misma sin embargo, tiene y amerita 
otros puntos de vista que relativizan el enfoque seleccionado por una 
ciencia determinada e integran la parte significada en la totalidad de 
multiples significados. 
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La interpretacion asi conseguida, tiene que dejar en claro los su
puestos, axiomas y elecciones de las que parte para que adquiera el va
lor etico de cientifico. Un significante adquiere su valor de significado 
tan solo en la comunidad que 10 emplea y reconoce, dentro de las con
diciones que posibilitan su empleo y conocimiento, esto es los supues
tos valorativos y las elecciones de axiomas. La comunidad linguistica, la 
sociedad comunicativa es la que entrega las condiciones de posibilidad 
de construccion de significados. Aunque, segun Kock (1987: 367) nor
malmente la "intencion" de los signos de parte del emisor y la "com
prension" de parte del receptor "difieren notablemente (sin que esto sea 
siempre conciente)". 

Una teorid' cientifica basicamente recoge los esquemas de pro
duccion de interpretaciones a usarse dentro de una ciencia, es el corpus 
de una ciencia determinada. Sobre la evolucion de tales esquemas in
terpretativos hemos referido ya a Kuhn, Feyerabend, Hubner y Popper. 
La posiblidad de "falsacion" (Popper) 0 "viabilidad" (constructivismo) 
de un esquema interpretativo cientifico muestran la contingencia de las 
interpretaciones cientificas y la necesidad continua de una reubicacion 
de sus formulaciones dentro del desarrollo historico-social de otras po
sibles interpretaciones. Los contenidos que resultan de tales esquemas 
interpretativos tienen el caracter de verdades perentorias, no solo en 
cuanto a su duracion sino tarnbien en cuanto a su validez y pertinen
cia, de acuerdo al area del mundo de la vida en que sean producidos y 
empleados. Lo contrario, la imposicion del sistema por encima de las 
condiciones del mundo de la vida y sus exigencias, seria 10 que Haber
mas (1988: 293; 471ss.) ha calificado como la "colonizacion del mundo 
de la vida" por parte de la racionalidad cientifico-tecnica. 

En mi opinion, no se trata solo de una colonizacion sino de una 
negacion del mundo de la vida que en el fondo es tarnbien negacion del 
sentido del sistema (sea cientifico, econornico, politico, etc.), esto es 
una negacion de la condicion basica de posibilidad de todo sistema que 
es la orientacion al mundo de la vida como juicio de la razon etica so
bre el sentido, utilidad y conveniencia de un sistema. En la medida en 
que la ciencia como sistema cerrado de proposiciones que se autovali
dan en tanto la experiencia no las demuestre como falsas, el mundo de 
la vida permanece excluido. En tanto la ciencia proponga condiciones 
ideales que existen solo en el pensamiento y no se de una vuelta a la rea
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lidad cotidiana, el mundo de la vida es ignorado. En cuanto la autono
rnia del metodo este por encima de la valoraci6n de medios y fines, el 
mundo de la vida seguira excluido. 

Pero la exclusi6n del mundo de la vida es tarnbien la exclusi6n 
de todo sentido, del sentido mismo de la existencia. Porque de un 
modo previo sabemos 10 que es estar en el mundo de la vida, pode
mos negarlo. Esta es la paradoja de negar aquello que ya conocemos, 
de excluir 10 que no es mas connatural, de dejar de lado la evidencia 
constitutiva de sentido de toda teoria y de toda praxis. La formula
cion de una ciencia positiva amoral excluye toda reflexion etica y con 
ello excluye su propia condici6n de posibilidad de producci6n huma
na, excluye la racionalidad constitutora de sentido, esta es la verdade
ra crisis de las ciencias. 

En las ciencias sociales la interacci6n de unas con otras exige una 
relativizaci6n de sus metodos y puntos de partida para una producci6n 
fructifiera. Las ciencias humanasl" son aquellas que se abren ala fuen
te de sentido que brota de la acogida etica, estas interpretan y adecuan 
el conocimiento cientifico ala realidad cotidiana del mundo de la vida. 

La validaci6n de una teoria cientifica presupone su posibilidad 
de falsaci6n y se da en el marco de la misma ciencia que produce la teo
ria. La validaci6n se cumple en cuanto se cumplen las condiciones es
peciales en que la ciencia deduce sus conclusiones 0 resulta como fal
sacion en cuanto requiere de otras condiciones que generan explicacio
nes mas adecuadas a los fenornenos en estudio. En tanto una falsacion 
da lugar a otra teoria mas adecuada valida la nueva teoria. El par falsa
cion-validacion proceden de la aplicacion de una ciencia concreta, ya 
sea una aplicacion teorica como explicaciones de una realidad focaliza
da y condicionada en posibles relaciones teoricas con otras ciencias, ya 
como aplicaci6n practica 0 empleo de los resultados cientificos teori
cos en la interacci6n con una realidad particular y concreta. En la vali
daci6n sisternica de la ciencia como un corpus se muestra el caracter 
aislado de la ciencia, como una producci6n sujeta a sus propias reglas 
y que valida sus producciones dentro de las condiciones que ella mis
rna crea. La ciencia responde de este modo a una racionalidad aislada 
del mundo de la vida, una racionalidad autonorna que tiene por crite
rio de validaci6n el criterio logico del seguimiento de sus reglas y con
diciones de produccion. 
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La racionalidad aut6noma, teleol6gica-productiva de la ciencia 
no tiene una conexi6n directa con el mundo de la vida sino que se 
realiza a sf misma como conocimiento parcial, condicionado y aisla
do. Una racionalidad de este estilo encuentra y produce grandes difi
cultades en su empleo en el mundo cotidiano practice. Dificultades 
que se muestran en la asimilaci6n de la ciencia dentro de la totalidad 
humana, como sociedad de riesgo. De aqui que el modo humano de 
asimilar la producci6n cientifica dentro del mundo de la vida cotidia
na sea el de la adecuaci6n etica de su producci6n, pues en cuanto pro
ducci6n humana la ciencia esta subordinada a los medios y fines que 
el ser humano establece en sociedad, no s610 como ejercicio dialogi
co-politico sino como respuesta a las necesidades de su preservaci6n 
y promoci6n existencial. 

La ciencia en cuanto producci6n crea realidad. Es la realidad teo
rizada, esto es la realidad parcializada, segmentada e interpretada. La 
realidad que se cumple dentro de condiciones preestablecidas y que se 
deja predecir dentro de esas condiciones, las mismas que son ideales, es 
decir que no se cumplen en la experiencia cotidiana. La realidad pro
ducida por la ciencia no coincide con la realidad de todos los dias. Tan
to en las ciencias positivas como en las humanas se habla de hip6tesis 
que se validan en la experiencia como interpretaci6n de 10 que cons
truimos como experiencia. Tales interpretaciones nos ayudan a com
prender y transformar el mundo dentro de los sectores de las ciencias 
particulares y dentro de las posibilidades de interacci6n de unas con 
otras. En cuanto interpretaci6n y transformaci6n de la experiencia, las 
ciencias, los cientificos crean realidad. 

El esfuerzo de las ciencias por explicar de modo eficiente la ma
yor cantidad de fen6menos que ocurren en la realidad cotidiana es un 
esfuerzo adaptativo que tiene como base la falsaci6n de teorias y su 
contraparte que es la validaci6n de teorias dentro de condiciones. Tal 
esfuerzo sin embargo no alcanza a establecer una interacci6n adecuada 
entre mundo de la vida y mundo de las ciencias, porque al concebirse 
las ciencias como sistemas aut6nomos su interacci6n con el mundo de 
la vida como mundo del hombre y sus necesidades en sociedad se hace 
diflcil sino imposible. Sin embargo en la interacci6n de la ciencia con 
el mundo de la vida esta la condici6n de posibilidad de su desarrollo y 
la condici6n que le posibilita todo sentido como producci6n humana. 
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El mundo de la vida a traves de experiencias de inadecuacion de 
las producciones tecnicas y detras de elIas de las cientificas a la realidad 
cotidiana, 10 que hemos recogido bajo el nombre de "sociedad de ries
go", nos devuelve la certeza de la necesidad de una adecuacion de cien
cia y tecnica a las necesidades vitales, necesidades que las podemos lla
mar tambien humanas en cuanto son percibidas por el hombre pro
ductor de ciencia. 

La realidad teorizada requiere de un proceso interpretativo que 
es una contextualizacion de los contenidos de la ciencia en el mundo 
de la vida, esto es una interpretacion etica. El elemento identificante de 
tal proceso interpretativo es la etica porque el hombre es el productor 
de ciencia, es el que la aplica yes tarnbien el que toma conciencia de los 
problemas que de ella se derivan. El hombre y solo el hace ciencia, de 
aqui que el como condicion de posibilidad de la misma es tarnbien 
condicion de posibilidad de su transforrnacion etica. La necesidad de la 
adecuacion de la ciencia al mundo de la vida acontece como una exi
gencia del mundo de la vida cotidiana a la conciencia del hombre pro
ductor de ciencia. 

Ulrich (1993: 327), a partir de Habermas, distingue entre el dis
curso "teoretico" de la ciencia y la "ciencia practica" El discurso teore
tico esta reservado a los cientificos y no tendria mas influencia que so
bre las teorias cientificas, este discurso seria "indiferente" para los "no
cientificos" Por el contrario la "ciencia practica" representa un proble
ma politico de la vida practica. 

Pienso que no solo el caso de la ciencia practica sino tambien el 
de la ciencia teo rica representa un problema de la vida practica. Si la 
ciencia construye interpretaciones de la realidad que sirven para el ana
lisis tecnico de la realidad cotidiana, es claro entonces que ya el no
cientifico, todos, estan involucrados en su produccion, y que la ciencia 
esta presente directa 0 indirectamente en el modo de comprender la 
realidad de cada uno de nosotros.U La politica, como dialogo orienta
do por el consenso a partir de una simetria de los dialogantes, como se
nalamiento de metas, asignacion de recursos y determinacion de 10 im
portante dentro de los sistemas sociales productores de ciencia, no so
lo interviene de cara a la ciencia practica sino tambien frente a la pro
duccion de la ciencia como tal, incluida la producci6n te6rica. 
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La libertad de ideologia de la investigacion libre de valores es una ilu
sion, pues esta tarnbien esta involucrada en el contexto de ceguera, en 
un enorme campo de intereses, posiciones de poder y estructuras de 
dorninacion, que actua directamente en su estructura. Fuerzas sociales 
como politica, armamento y economia influyen en la investigacion ba
jo la forma de financiamien to y encargos (Sunner, 1986: 64) .12 

Claro que cuando Ulrich se refiere a politica, 10hace mas bien en 
el sentido primigenio de politica como participaci6n de los ciudadanos 
de la polis en la toma de decisiones que ataiien al conjunto social. De 
aqui que tal proceso se extienda no s610 a procurar evitar los impactos 
negativos de ciencia y tecnica sino tambien a determinar el radio de ac
ci6n de "10 cientifico" y sus campos de investigaci6n, como 10 muestra 
la discusi6n sobre la eticidad de las investigaciones geneticas, sobre to
do dentro de los paises industriales. 

Con esto queda claro que los actores de un proceso de contex
tualizaci6n de la producci6n cientifica al mundo de la vida, no son so
lamente los cientificos sino en principio todos los miembros de la so
ciedad comunicativa representados en la politi ca. Es la comunidad so
cial en la que se produce la ciencia, la que en un proceso interpretativo 
contextualiza la producci6n cientifica al mundo de su vida cotidiana. 
Esto significa determinaci6n de la ciencia como actividad cornunicati
va, con el apriori comunicativo de la argumentaci6n, dentro de las ne
cesidades, medios y fines de la comunidad discursiva. EI modo concre
to como la comunidad discursiva expresa el juicio de interpretaci6n es 
tarea de la politica. 

Pero no s610 la politica tiene la tarea de una adecuaci6n de la 
producci6n cientifico-tecnica a la realidad practica y sus necesidades si
no tambien los mismos productores de ciencia, 0 sea los cientificos en 
cuanto responsabilidad etica de que su produccion no atente contra la 
condici6n basica misma que posibilita su producci6n, esto es la vida en 
si mismo y en los otros. Es el nivel de una etica de la conciencia que 
busca instancias formales para su efectivizacion, instancias como comi
tes eticos, consejos y grupos de estudio dentro de las instituciones pro
ductoras y aplicadoras de ciencia y tecnologia, como hospitales, univer
sidades, medios politicos, etc. 
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La ciencia recibe la presion externa de la sociedad en riesgo y de 
si misma como validacion 0 verificacion para adecuarse 10 mas posi
ble a la realidad del mundo de la vida, en este esfuerzo adaptativo las 
ciencias particulares interaccionan unas con otras ya traves del traba
jo interdisciplinar cruzan informacion, metodologias, principios. Pe
ro la presion llega ala ciencia tambien a traves de la politica y los de
bates eticos, Los esfuerzos que la ciencia aut6noma sisternica realiza 
estan marcados por la misma limitacion con que nacio: esto es su fo
calizacion y perspectiva interpretativa. De este modo la ciencia queda 
encerrada en la l6gica con que nacio y no puede responder a las ur
gencias sociales y de convivencia que no se dejan reducir al plano de 
la racionalidad empirico-analitica, de aqui que una apertura basica es 
la ofrecida por la racionalidad etico-comunicativa que se encuentra 
en la base del conocimiento como decision y valoracion, asi como 
apriori comunicativo de la argumentaci6n. La etica factibiliza la rup
tura del circulo l6gico cientifico y abre la ciencia a la realidad social 
practica, a la interpelacion del otro. Los problemas practices de la con
vivencia humana y de la interaccion con la ciencia y la tecnica tienen 
una afinidad para su solucion que esta mas cerca de la etica que de la 
ciencia autonorna. 

Una interpretacion discursiva como contextualizaci6n de la 
ciencia significa la vuelta de la producci6n cientifica -te6rica y practi
ca- al mundo de la vida cotidiana. Es la ubicacion de la producci6n 
ideal en la pragmaticidad de la experiencia vital, la construcci6n de una 
nueva realidad por la mutua interacci6n dinamica y dialectica entre la 
producci6n ideal y la percepcion vital. De este modo se realiza una hu
manizacion de la ciencia como atencion a las necesidades y posibilida
des del hombre, y un enriquecimiento de la realidad como despliegue 
comprensivo de su existencia. 

Humanizaci6n de la ciencia es la subordinacion de la ciencia no 
a una razon autonoma sino al mundo de la vida. En el servicio al mun
do de 10 humano, que es e1 unico modo de comprender el mundo, en
cuentra la ciencia su raz6n de ser y el cumplimiento de las condiciones 
que posibilitan su existencia y desarrollo. Hay ciencia en cuanto hay 
mundo y hay hombre que la sustenten. 

La atenci6n al imperativo etico de acogida del otro como condi
cion de posibilidad de toda razon es la factibilidad del despliegue com
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prensivo del mundo y sus posibilidades como sistemas sobre una base 
etica que los valida, esto es como ciencia, tecnica, econornia, etc. Com
prension no significa dominio sino entendimiento. En cuanto entiende 
el hombre puede transformar el mundo y hacer de el"su casa" Un enten
dimiento del mundo implica el conocimiento de su conservacion, de su 
sostenibilidad. La ciencia es entonces en este sentido el medio por el cual 
el hombre puede crear una realidad sostenible que garantice su propia 
existencia como hombre, 0 sea su propia sostenibilidad y la del mundo. 

6.3 Esquema etico interpretativo para las ciencias 

Homann/Suchanek (2000: 133), Suchanek (2001: 22) han pre
sentado, en forma de un silogismo, una estructura de la argumentacion 
etica para la econornia como ciencia social: 

a) Ideal normativo. 
b) Condiciones empiricas. 

c) Recomendaciones normativas. 

Segun tal estructura el ideal normativo representado por la etica 
debe mediarse con la realidad empirica representada por las ciencias, 
en particular por la econornia, para a partir de esta rnediacion obtener 
recomendaciones normativas que transformen la realidad desde un 
status quo dado hasta un nuevo status quo deseado. 

Tal esquema presupone por un lado tan solo una funcion nor
mativa de la etica, olvidando su potencial critico. Por otro lado presu
pone un conocimiento pleno y adecuado, de parte de la ciencia, de la 
realidad ernpirica tal como se presenta en la vida cotidiana. Esto es, la 
ciencia nos devolveria como en un espejo mas claro la realidad que vi
vimos, de modo que podamos entenderla y transformarla. De esta po
sibilidad de entendimiento y transforrnacion es factible deducir una 
normatividad practica que se da como fruto de una etica adecuada a la 
realidad comprendida por las ciencias. 

En esta concepcion se da por sentado que la etica no entiende la 
realidad en toda su dimension, ni basicamente en 10 que la define co
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mo circunstancia practica. La etica queda encerrada en un circulo ideal 
que la aleja del mundo de 10 concreto, que si es considerado en cambio 
por las ciencias. Desde este punto de vista, esencialista, son las ciencias 
las que tienen la ultima palabra en la conformaci6n de la realidad y en 
la adecuaci6n de la normatividad a 10 que "puede ser", en la doble acep
cion de la palabra poder como posibilidad objetiva de realizacion, en 
cuanto se dan las condiciones para que una realidad surja 0 se trans
forme, y poder como posibilidad subjetiva, en cuanto capacidad para 
crear algo. 

La etica se asocia entonces a las buenas intenciones ideales que 
nunca se pueden cumplir porque simplemente no tiene idea de c6mo 
funcionan las cosas en la realidad y del complejo sistema de interaccio
nes (mecanico--') que rigen esa realidad. El hombre en cuanto ser eti
co queda subordinado a un complejo juego de interacciones sociales y 
conceptuales creado por el mismo. El hombre parad6jicamente resulta 
capturado por sus propias creaciones, basicamente por las ciencias, pe
ro sobre todo, esta conciencia de su captura es mas clara y lacerante en 
las ciencias sociales y dentro de estas en la economia. La libertad hu
mana queda asi en entredicho. 

La ciencia tendria un conocimiento "puro" de la realidad empi
rica. Libre de juicios de valor (Homann/Suchanek, 2000: 396), libre de 
influencias ajenas al quehacer propio de la ciencia como pudieran ser 
influencias de parte de la historia, la politica, la sociedad, la metafisica 
o la ideologia, la ciencia transmitiria un conocimiento adecuado para 
la transformaci6n de la realidad, mas todavia el unico conocimiento 
capaz de entender la realidad en su ser, En el fondo hay una subordina
cion de la racionalidad etico-practica a la racionalidad analitico-ins
trumental 010 que Ulrich (1993:153) ha llamado racionalidad cientifi
co-funcionalista. 

Una comprensi6n de la ciencia en su justa medida interpretati
va por el contrario nos la ubica como un conocimiento condicionado. 
La verificaci6n del conocimiento cientifico requiere del cumplimiento 
de ciertas condiciones que no son las de la vida de todos los dias. 14 El 
conocimiento cientifico se realiza como alejamiento del mundo de la 
vida practica, teoretizaci6n y abstracci6n del mundo de la vida como 
interpretaci6n a traves de focalizaci6n del conocimiento, elecci6n de 
axiomas valorativos y condiciones especiales para su validaci6n. La eti
ca por el contrario atiende al mundo de la vida practica y critica la rea
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lidad para proponer un nuevo status quo, un nuevo punto de partida 
dentro de la dialectica ciencia-rnundo de la vida. Una etica que se co
rresponda con su ser social y sea filosofica, en cuanto ejercicio de la ra
zon, no puede dejar de atender al conocimiento tecnico-racional sumi
nistrado por las ciencias. De modo que el esquema de cornprension eti
ca de la ciencia en terrninos de conocimiento se presenta asi: 

1. Realidad teorizada (ciencia). 
2. Mundo de la vida (etica). 

3. Adecuaci6n de la ciencia (ciencia etica 0 humana). 

La realidad teorizada por la ciencia se presenta como necesaria, 
universal, abstracta, trascendental. La realidad contenida en el conoci
miento cientifico debe poder verificarse con fidelidad en todos los ca
sos, en todos los tiempos, y en todos los lugares (supuestas las condi
ciones definidas para ello). La realidad cientifica en cuanto producci6n 
teorica es abstracta y trascendental porque determina las condiciones 
que posibilitan su verificacion. 

La falsacion de las teorias cientificas es el espacio abierto para 10
grar una cada vez mas eficiente, mas universal verificaci6n de la cien
cia. La falsaci6n no dice nada sobre el mundo de la vida, la falsaci6n no 
cuestiona el uso de la ciencia. La falsaci6n cues tiona la apariencia del 
mundo construido por la ciencia, cuestiona una interpretacion admiti
da como teo ria pero no advierte a la ciencia sobre su capacidad y limi
te para interpretar sujeta a sus propias reglas. 

Sobre la base de concebir a la ciencia como un sistema autopoie
tico (Maturana, 1998: 320-360), aut6nomo en cuanto a su produccion, 
la "viabilidad"15 tampoco es un terrnino satisfactorio para designar la 
conexion de la ciencia con el mundo de la vida. Si buscamos un terrni
no para designar la referencia de la ciencia al mundo de la vida, este se
ria como ya llevamos adelantado, adecuaci6n interpretativa. 

El mundo de la vida, incluye el apriori de la comunidad de co
municaci6n que nos refiere al otro, el que esta frente a quien tiene la 
palabra y orienta el sentido de esa palabra porque se argumenta se co
munica para otro, otro ser humano, varon y rnujer, como seres en co
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municaci6n, en contacto y de aqui eticos. La etica se realiza no como 
actividad solipsista de un sujeto capaz de conocerse s6lo a si mismo, si
no como ruptura, como apriori que activa la comunicaci6n y de aqui 
la raz6n argumentativa. Argumentar es basicarnente dar razones, se da 
razones a quien las necesita y se producen razones porque hay que jus
tificarse frente a alguien, convencer a alguien 0 a SI mismo. El mundo 
de la vida se expresa pues a traves del otro que me convoca a la palabra 
(el razonar del sujeto solo es el dialogo consigo mismo), aqui radica el 
contenido basicamente social de la etica, 

Pero el otro yel mundo de la vida tienen determinaciones muy 
concretas y practicas. El otro tiene un lenguaje, un aqui y un ahora, una 
cultura, un lugar, un medio en el que se realiza como vida, una histo
ria, unas necesidades que satisfacer, etc. Esas determinaciones se descri
ben como particularidad, contingencia y condiciones reales de existen
cia. Particularidad del mundo de la vida cambiante segun ellugar don
de se realice, contingencia como variabilidad hist6rica de la existencia 
y de las interpretaciones de la misma, y condiciones reales como deter
minaciones dadas para individuos y sociedades dentro de las cuales de
senvuelven su vida como por ejemplo, nacer en un pais pobre 0 nacer 
en un pais rico, tener acceso a educaci6n y salud 0 no tenerlas, estar en 
contacto con otras culturas y modos de ver el mundo 0 estar aislado 
dentro del unico modo intimo de ver la realidad propia. 

Adecuaci6n de la ciencia significa entonces la interpretaci6n de la 
producci6n cientifica para el mundo de la vida. Esa interpretaci6n aeon
tece como adecuaci6n de la implementaci6n y producci6n del conoci
miento cientifico te6rico (con sus consecuencias practicas) ala realidad 
particular, situada y contingente. La etica aporta al conocimiento cienti
fico su capacidad critica y 10ubica dentro de la realidad particular. La eti
ca procede de modo dia16gico y orientada hacia la praxis. Establece un 
criterio regulativo: "el mundo de la vida para todos" que es otra forma de 
expresar la Hamada incondicional del otro a la acogida. A partir de este 
modo de proceder busca su concreci6n en y a traves del orden politico 
como producci6n de la comunidad argumentativa. 

De este modo el conocimiento de la ciencia etica 0 humana ya no 
es abstracto sino concreto, ya no universal sino particular, no indepen
diente de lugares y personas donde se aplique sino orientado a las nece
sidades y posibilidades de lugares y personas. La ciencia etica no aeon
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tece como un mecanismo l6gico de medios y fines, sino como una heu
ristica dial6gica de necesidades, posibilidades y estrategias para alcanzar 
la realidad aspirada y asumida por una comunidad comunicativa. 

La produccion teorica cientffica a traves de la elecci6n de axio
mas valorativos y de la asunci6n de normas metodologicas que regulan 
su actividad presupone ya, conciente 0 inconcientemente, una etica. 
Una adecuacion interpretativa etica de la ciencia atiende explicitamen
te a estas consideraciones eticas previas para orientar la produccion 
cientifica alrededor de su primera condicion de posibilidad que es la 
preservacion del mundo de la vida y del ser humano dentro de el como 
constituyente de sentido. La ciencia yen especial las ciencias sociales re
conocen asi las valoraciones que actuan en el fondo de su logica y que 
pueden adquirir el estatus de ideologia, servicio a un poder constitui
do (politico, econ6mico, etc.). Revelar las subordinaciones de las cien
cias a otras instancias y revelar sus propias asumciones valorativas es 
tarea del potencial crttico de la etica. 

De modo paralelo a Suchanek (2001: 23-25) podemos establecer 
dos tipos de error segun que insistamos en una de las dos premisas (1) 
y (2) en desmedro de la otra. La insistencia en la realidad teorizada y el 
olvido del mundo de la vida, nos conduce a 10 que hemos denominado 
sociedad de riesgo, el dominio de la ciencia en desmedro del hombre y 
su entorno, tal error 10 podriamos Hamar error cientificista. La vida pa
sa a ser un medio de la ciencia, la vida puede ser manipulada sin con
tar con regulaciones externas a la ciencia, pues esta es autonorna y se 
realiza como amoral en un contexto donde las valoraciones le son ab
solutamente externas e irrelevantes para su produccion. £1 medioam
biente es tambien un medio de produccion, como 10 es tarnbien el ca
pital humano, como medio puede desecharse, recic1arse 0 substituirse. 
Sin mediacion adecuada a la realidad concreta se extienden formulas 
de intervencion en la realidad como recetas a nivel econornico, flsico, 
medico, industrial, etc. Las producciones cientificas no se relacionan 
con las necesidades vitales ni de las personas sino que se realizan como 
producci6n de una razon abstracta que se determina a si misma dentro 
del sistema constituido como ciencia. 

La ciencia como sistema autopoietico queda sujeta a las reglas 
abstractas de su propia l6gica perdiendo contacto con la vivencia prac
tica de la comunidad en la que se realiza, no s6lo la comunidad parti
cular de una determinada naci6n sino la comunidad global de la huma
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nidad. Como totalidad sisternica establece a si misma medios y finali
dades adecuados tan solo ala produccion de si misma y como su nota 
basica es la abstraccion bajo condiciones especiales, termina alejando
se de las necesidades y condiciones concretas de las personas que la sus
tentan y consumen. Lo mismo podemos decir de los sistemas que se 
derivan de esta concepcion, sistemas como la economia 0 la politica 
tecnocratica, De esto modo olvida la primera condicion de su posibili
dad, esto es, la conservacion de la persona humana y su entorno como 
agente productor y consumidor de ciencia. 

El otro error procede de la acentuacion de la premisa del mun
do de la vida en desmedro de la realidad teorizada por la ciencia, en
tonces obtenemos 10 que podriamos llamar error eticista. A partir de 
un deficit de atencion a la producci6n cientifica se exigen imperativos 
eticos irrealizables, ya por la falta de medios ya por el desconocimien
to de los procesos pertinentes. Esto trae consigo la determinacion de 
responsabilidades que los involucrados no pueden ejecutar, simple
mente porque la situacion y condiciones en las que se desenvuelven se 
los impide. Una atencion adecuada ala realidad explicada por la cien
cia nos permite atender los fenornenos en su estructura y no en sus ac
cidentes, de modo que las soluciones eticas que se deriven sean verda
deras soluciones estructurales y no medidas auxiliares que facilitan la 
coyuntura pero no remedian a largo plaza ni impiden la repeticion del 
problema social. 

Para evitar este error, la etica necesita no solo una fundamenta
ci6n teorica, a traves de la cual se pueda discutir abierta y racionalmen
te las premisas normativas, sino que tambien necesita la adquisicion y 
desarrollo de conocimientos sobre las circunstancias empirico-tecni
cas. Tal conocimiento 10 suministran las ciencias. 

Del potencial critico de la etica viene la posibilidad de la forrnu
lacion de un plus etico, que va mas alla del actual status quo. En otras 
palabras: a traves de la critica del status quo actual propone la etica un 
ideal normativo, que debe atender a las condiciones de posibilidad de 
su realizacion. Tales condiciones estan contenidas en la ciencias que in
terpretan la realidad como posibilidad de una nueva realidad bajo 
otras condiciones. Las ciencias transmiten las especificaciones tecnicas 
con las que una nueva realidad, eticamente aspirada, puede 0 mas bien 
pudiera ser alcanzada. La decision de efectivamente cumplir con tales 
especificaciones para buscar un nuevo estatus quo es parte de la etica, 
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La etica como producci6n te6rica necesita tarnbien de una ade
cuaci6n a la realidad 0 mejor a la realidad empirico-tecnica, para alcan
zar un nuevo estatus quo. En ambas, etica y ciencia, se muestran las li
mitaciones del conocimiento. Se trata de dos movimientos del pensa
miento, de un movimiento empirico-analitico de la racionalidad cien
tifica y de un movimiento sintetico-practico de la racionalidad etica. La 
racionalidad cientifica descompone la realidad para encontrar en el ele
mento aislado del todo, los principios de su definici6n como sistema 
individual y de aqui establecer posibles interacciones. La racionalidad 
etica atiende en cambio a la totalidad de las interacciones del hombre 
desde la perspectiva de valoraci6n de las mismas con criterios deriva
dos de la convivencia humana en sociedad. 

El origen de la etica se encuentra en la realidad criticada, de ella 
se eleva, para a traves de la critica proponer una mejor situaci6n. Dado 
el desarrollo acelerado de las ciencias y la conciencia creciente de los 
peligros derivados de su producci6n aut6noma, la primera realidad a 
ser criticada por la etica es la ciencia como interpretaci6n "valida" (0 su 
contrapuesto "falseable") "viable" del mundo. El contenido empirico 
adeciia la etica a la realidad, su funci6n delimitadora le viene del anali
sis funcional de la realidad. El ideal etico se concretiza a traves de las 
condiciones empiricas, pero no se agota en ellas, sino que permanece 
como tensi6n hacia otro nivel de critica y hacia otra promoci6n de la 
realidad lograda como nuevo status quo. La etica, con su potencial cri
tico, posibilita una transformaci6n de la realidad a traves de sus propios 
recursos atendidos funcionalmente por la ciencia. 

La etica como referencia inmediata al mundo de la vida y del ser 
humano en el, tiene la capacidad de orientar la producci6n cientifica y 
de entregar a la ciencia los contenidos para su realizaci6n y empleo ade
cuados a la realidad practica. 

6.4 Esquema etico interpretativo y error naturalista 

El error naturalista se concibe basicamente como la deducci6n 
del "deber" a partir del "ser" 0 sea extraer declaraciones "normativas" a 
partir de declaraciones "descriptivas', esto es la posibilidad de formular 
una etica a partir de declaraciones cientificas. 
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El esquema etico interpretativo de las ciencias no extrae declara
ciones eticas a partir de formulaciones cientificas sino que establece una 
premisa normativa para la adecuacion de las aplicaciones cientificas al 
mundo de la vida. Una conclusion normativa debe tener una premisa (0 
por 10 menos una parte de esta debe ser) normativa, las demas premisas 
pueden ser descriptivas (Vollmer, 1988b: 203). La premisa descriptiva la 
encontramos en (1) "la realidad teorizada" (ciencia), la premisa norma
tiva en (2) "el mundo de la vida" (etica) y la conclusion (3) "la adecua
cion de la ciencia" (ciencia etica 0 humana) resulta como una declara
cion descriptiva adecuada normativamente al mundo de la vida, donde 
se pretende aplicar los contenidos cientificos y asi transformarlo. 

No solo la aplicacion de las ciencias 0 tecnologias requieren de 
una mediacion etica sino tarnbien la produccion teorica, como ya se ha 
dicho, mediacion en cuanto reflexion etica critica sobre las valoracio
nes, medios y fines contenidos en las teorias. La teo ria como expresion 
de la razon encuentra su condicion de posibilidad en el apriori que 
permite toda razon, esto es en la presencia etica del otro que se expre
sa a traves dellenguaje. El apriori de la comunidad comunicativa es un 
apriori etico de apertura y acogida frente al otro, que dicta el impera
tivo "tornar al otro siempre como fin nunca como medio" 0 "tratar al 
otro como quisieras que te traten a ti". 

Las narmas eticas asi como las declaraciones facticas se rigen par 
los parametres pragmaticos de aplicabilidad, claridad, conveniencia, 
oportunidad, etc.; los criterios episternologicos de verdad, probabili
dad, falsacion, comprobacion rigen por el contrario solo para declara
ciones facticas (ibid.: 191). Pero una garantia sobre la verdad 0 com
probacion de tales declaraciones no la hay por 10 dernas en ambos ca
sos, solamente hay consenso dialogico sobre la base del respeto inex
pugnable del otro en el caso de la etica 0 adecuacion interpretativa pro
visionalmente valida en el caso de la ciencia. 

Una aplicacion de la ciencia a la realidad del mundo de la vida 
se deja calificar como eticamente adecuada 0 inadecuada segun cum
pla 0 no con el criterio practice de satisfacer las necesidades de una co
munidad capaz de expresarse consensualmente y par si misma sobre 
sus requerimientos. Esta calificacion etica de la ciencia y su aplicabili
dad puede oponerse y va mas alla de la calificacion como verdadera 0 

falsa de las declaraciones facticas.J" La ciencia puede desarrollar muy 
precisas interrelaciones teoricas alrededor de la estructura atornica, 
puede incluso determinar con precision relativa el alcance y poder des
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tructivo de una "reacci6n nuclear" y tambien puede indicar c6mo ge
nerar esa tal reacci6n nuclear. La etica mas ana de validar 0 invalidar ese 
conocimiento, 10 declarara como adecuado 0 inadecuado al principio 
de reconocimiento incondicional del otro, en este sentido como racio
nal 0 irracional en cuanto atiende al principio de toda racionalidad y 
de aqui como humano 0 inhumano, 10 cual a su vez puede llevar a pro
nunciarse sobre la conveniencia 0 inconveniencia de promocionar, ex
tender y probar tales estudios frente a otros que pudieran insistir por el 
contrario en temas como la mejora de la alimentaci6n de los nifios del 
Africa 0 la exploraci6n de fuentes de agua en sitios aridos 0 la produc
ci6n de energia no contaminante, etc. AI fin y al cabo los recursos so
bre los que se asienta la investigaci6n cientifica son tambien escasos y 
obedecen a una funci6n social en cuanto a su origen y empleo. 

En el esquema de interpretaci6n etico no se trata de determinar 
la verdad, falsedad 0 falsificaci6n de las declaraciones cientificas sino de 
adecuar su contenido en cuanto aplicaci6n al mundo de la vida. Las 
ciencias requieren de un proceso de mediaci6n segun las necesidades 
de la comunidad a la que se dirigen, se trata de ubicar el contenido 
cientifico apersonal dentro de la personalidad (cultural, hist6rica, so
cial, etc.) de una comunidad; de adecuar su caracter hipotetico a las cir
cunstancias reales de las personas y acontecimientos sociales; de tradu
cir su universalidad a la particularidad de las circunstancias que viven 
los miembros de una sociedad concreta. En este sentido la ciencia se in
terpreta, se adecua a la realidad que sobrepasa las condiciones especia
les exigidas por las consideraciones te6ricas para ubicarse en las condi
ciones concretas de la realidad social. 

6.5 Principio etico interpretativo y teoria cientifica 

He tratado basicamente sobre la aplicaci6n de las producciones 
cientificas ala realidad, esto es como recomendaciones practicas que las 
ciencias dan para la conformaci6n de la realidad, es el caso de la cien
cia normativa. Esta claro ya que en la formulaci6n de tales recomenda
ciones y para que se cumpla el caracter racional de las ciencias, estas de
ben atender a la dimensi6n etica de tales recomendaciones. Esa dimen
si6n se efectua como una adecuaci6n interpretativa de la producci6n 
cientifica a la realidad del mundo de la vida, donde en consenso se ex
presan las necesidades y los problemas de las personas hacia las cuales 
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Fig. 2: Esquema de mediacum etica de las ciencias. 
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se dirigen las recomendaciones cientificas, El momenta etico de aten
ci6n al acto comunicativo critico y propositivo (de un nuevo status 
quo) que realizan los receptores de las recomendaciones cientificas de 
cara a los propositores de tales recomendaciones (los cientificos mis
mos,o tecnicos) tiene la funci6n de un despliegue de la realidad vital 
en la que se encuentran inmersos los miembros de una sociedad con
creta. Este momenta etico es una mediaci6n para la ciencia como ade
cuaci6n de la teoria a la praxis. 

Tal adecuaci6n se deja ver de modo mas claro en el siguiente es
quema: 
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En el esquema de mediaci6n etica de las ciencias se trata de la 
aplicaci6n de las ciencias a la realidad cotidiana desde el punto de vis
ta etico. La premisa descriptiva de las ciencias es mediada por la pre
misa normativa del mundo de la vida cotidiana, de tal mediaci6n re
sulta una ciencia aplicada 0 normativa, con un componente etico hu
mano derivado de su atenci6n a las condiciones concretas en que vi
yen las personas y sociedades en que se pretende aplicar las recomen
daciones cientificas. 

La teoria cientifica se caracteriza por ser necesaria, sus formula
ciones deben cumplirse necesariamente bajo condiciones previamente 
establecidas. De la necesariedad se deriva la previsibilidad hacia el fu
turo de los eventos estudiados por las ciencias. Esto es claro en las cien
cias naturales 0 positivas que responden a elementos empiricos contro
lables. En las ciencias sociales no es este el caso, aqui no se habla de pre
visiones precisas sino de previsiones probables pues no se pueden con
trolar ni preveer absolutamente los acontecimientos humanos, no se 
puede adelantar si una organizaci6n tomara tal 0 cual decisi6n politi
ca, si todos los miembros de una comunidad religiosa tendran la mis
rna experiencia religiosa, 0 en que medida se mantendran los mercados 
estables en un periodo de elecciones presidenciales. 

Asi mismo la ciencia formula a partir de condiciones especiales 
enunciados universales, validos en todo momenta y lugar. La vida de 
las personas es sin embargo voluble, condicionada por el espacio y ca
paz de transformarse segun los arbitrios de la libertad y la interacci6n 
social. La ciencia es formal, expresa sus contenidos de modo abstracto 
e impersonal, a partir de conceptos previamente definidos y con vali
dez dentro del campo que les asigna la teo ria. La ciencia es tambien 
trascendental, explica las condiciones que posibilitan ciertos fenorne
nos y c6mo la variabilidad de esas condiciones 0 elementos constituti
vos de los fen6menos provoca cambios en los fen6menos mismos 0 en 
la generaci6n de otros fen6menos. 

El mundo de la vida y la moralidad que surge de las interaccio
nes humanas y sociales que en el se dan en cambio es contingente, esto 
es variable y efimero; ciertas costumbres aparecen y otras desaparecen 
o se transforman. En tanto nos referimos a un concreto espacio donde 
se realiza la vida de las personas en interacci6n con su medio, el mun
do de la vida no es universal, el mismo en todo tiempo yen todo lugar, 
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sino particular, situado. El mundo de la vida implica las condiciones 
reales de existencia en que la vida humana, animal, vegetal se realiza. 
No basta un conocimiento teorico -tendiente a universal, necesario, 
abstracto- del mundo de la vida, sino que quien bus que aproximarse a 
el 0 hacer recomendaciones debe entrar en el, conocerlo implica expe
rienciarlo. Solo desde dentro es factible identificar el mundo de la vida 
como todo ese cumulo de conocimientos y experiencias, racionales y 
emocionales, que ubican todo conocimiento en su lugar y hacen de un 
lugar del mundo la "casa" de una persona, alli donde se encuentra la 
fuente de todo sentido -a nivel cognoscitivo y experiencial- y que es co
mo una atmosfera connatural a nuestras acciones y decisiones. 

El mundo de la vida como habitat del ser humano es el lugar 
propio de la cultura, de las distintas maneras como el hombre 0 mujer 
se relaciona con los otros, con los objetos del mundo, consigo mismo y 
con aquello a 10 que le da el caracter de sagrado. La cultura como in
terpretacion basica de la existencia particular de una sociedad constru
ye significados y simbolos con los cuales se define e identifica la perso
na ante los demas y los suyos. Una etica que se oriente realmente a la 
praxis del mundo de la vida no puede dejar de lado la cultura porque 
a traves de la cultura se expresan las costumbres y valores morales. La 
etica 17 es teo rica en cuanto es una reflexion sobre la moralidad, es 
practica en cuanto es una reflexion orientada a la puesta en practica de 
sus declaraciones normativas. 

La etica como apertura al otro que despierta ya con su presencia 
en el mundo de la vida el imperativo categorico de acogida y respeto se 
realiza por medio del acto comunicativo. Alli en el hecho del habla, del 
dialogo y la escucha el ser humano, se abre al otro ser humano y se 
rompe el solipsismo de una razon autonorna. La razon se realiza como 
dialogo y en este sentido toda razon es etica en cuanto es una palabra 
dirigida al otro, en cuanto hilvanamos argumentos basicamente para 
justificarnos ante otro, para convencer a otro, para darnos a entender a 
otro y aun en el caso del soliloquio se trata de un dialogo con uno mis
mo como un desdoble de la conciencia. La razon que encuentra en la 
etica el fundamento de su palabra, reconoce el caracter social de la eti
ca, solo hay etica y moral en tanto convivimos con otros, es por esto 
que la razon es tarnbien social antes que individual, el otro nos despier
ta a la palabra. 
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El criterio de la raz6n etica estriba en la preservaci6n y promoci6n 
del mundo de la vida para todos. Dado que como seres humanos s6lo so
mos capaces de desarrollarnos (fisica, intelectual, moralmente) en socie
dad, la sociedad de los otros es la condici6n de posibilidad de toda raz6n 
y de todo actuar, como tal se muestra como criterio basico de todo obrar 
que de diferentes modos expresado se halla tanto en la historia del pen
samiento: "actua de tal manera que tomes la humanidad tanto en ti co
mo en los dernas siempre como fin nunca como medio" (Kant 18) , como 
en la historia de las culturas antiguas a traves de la regla de oro de la eti
ca: "trata a los demas como tu mismo quisieras ser tratado". 

Siendo la etica del mundo de la vida una etica comunicativa den
tro de una sociedad concreta entonces su ambito propio de concresi6n 
es la politica. Desde la politica como dialogo y consenso social se im
plementan las determinaciones particulares que recogen la normativi
dad etica socialmente aceptada. 

Las recomendaciones cientificas que atraviesan una mediaci6n 
etica a partir del mundo de la vida adquieren las caracteristicas de la 
praxis del mundo de la vida. Tales recomendaciones normativas son 
mediatizadas por la experiencia, responden no a condiciones ideales si
no a las condiciones concretas de quienes viven los problemas que se 
procuran resolver con tales recomendaciones; dejan de ser proposicio
nes abstractas universalmente validas bajo condiciones ideales para 
convertirse en proposiciones concretas dirigidas a las necesidades con
cretas de una sociedad particular y sus individuos. Esta mediatizacion 
de las normativas cientificas no es una reduccion de su rigurosidad 
cientifica, ni tampoco de su racionalidad, sino por el contrario el pleno 
sentido y despliegue de la racionalidad por excelencia, la racionalidad 
etica. En su relaci6n y servicio al hombre y mujer concretos, servicio a 
la promoci6n de la vida como fuente de toda racionalidad, en la solu
cion a los problemas de sentido y existencia de la vida misma y dentro 
de ella del ser humano, encuentran las ciencias su razon de ser. 

Las ciencias resultan asi situadas en el mundo concreto y cotidia
no, adecuadas a este mundo y conciliadas con el. Los problemas surgi
dos en la sociedad de riesgo, que cuestionan la legitimidad de la ciencia 
y la tecnica brotan de una inadecuacion al mundo de la vida, lejos de 
mirarse a las ciencias como garantia frente a la vida, se las mira con des
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confianza y escepticismo. Una vuelta al mundo de la vida por parte de 
las ciencias significa su conciliaci6n con el mundo, el reconocimiento de 
su lugar dentro de las producciones humanas al servicio de la vida. 

Las ciencias a traves de su adecuaci6n al mundo de la vida que les 
confiere el sentido de producci6n humana, se realizan ya no como siste
mas aut6nomos a partir de una razon instrumental sino como subordi
nacion al caracter normativo del mundo de la vida. Las ciencias rompen 
asi la burbuja del solipsismo para abrirse a una racionalidad etico-comu
nicativa-interpretativa. Esta apertura significa tambien la contingencia 
de las ciencias, contingencia ya no solo como un proceso de validaciones 
y falsaciones te6ricas sino basicamente como validaci6n y falsacion en 
orden ala adecuaci6n 0 inadecuaci6n de sus producciones al espacio vi
tal del ser humano. La ciencia validada es no solo la ciencia de la cohe
rencia sistematica racional sino tambien la ciencia de la consecuencia eti
ca acorde con el consenso social y que atiende a la vida, la propia y la del 
otro, como su sagrado ante 10 cual se obliga. 

lPero es factible la incorporaci6n de una racionalidad etico
practica a la racionalidad te6rico-formal de las ciencias? 

En los capitulos 1 y 3 aclare que la etica esta ya aternaticamente 
presente en las reflexiones cientificas tanto como influjos extracientifi
cos derivados de la influencias historicas, sociales, ideologicas, metafi
sicas, religiosas, incluidas las econ6micas; asi como en la normatividad 
de su metodo, Esta influencia se da en el modo de las valoraciones de 
los puntos de partida de la ciencia y la elecci6n de sus perspectivas. Los 
metodos como colecci6n de enunciados normativos de los procesos ca
lificados como cientificos son tarnbien declaraciones valorativas que 
estan presentes en el corpus de las ciencias. Por supuesto que estas in
fluencias son mas notables en las ciencias sociales que en las ciencias 
naturales, pero estas tampoco estan libres de estos influjos. 

Las ciencias positivas han insistido en la separaci6n radical de su 
quehacer de toda valoraci6n etica, de todo juicio etico que contamine 
su quehacer, concebido de este modo como amoral. Una tallibertad de 
juicios morales le concede ria a la ciencia en general una independencia 
que le hace creible y capaz de pronunciarse en cualquier contexto con 
una validez universal de sus enunciados. 
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Las ciencias sociales empero hace rato han perdido el prestigio 
de independientes y universales. Es cada vez mas claro que 10 que ellas 
realizan es una intepretacion condicionada de sus problemas de estu
dio a partir de puntos de vista en los que intervienen no solo elemen
tos puramente cientificos sino tarnbien intereses y visiones de clase. Las 
ciencias naturales tambien interpretan y esas interpretaciones estan su
jetas a la validacion ernpirica de sus proposiciones asi como al desarro
llo de la teoria misma, de aqui que las interpretaciones cientificas se 
transformen y sucedan unas a otras segun se adecuen de mejor modo 
al mundo ernpirico dentro de las condiciones postuladas como punto 
de partida. Una adecuacion de la ciencia al mundo de la vida, es, en es
te sentido no solo un patrimonio de las ciencias sociales. 

Mas alla de la aplicacion practica de la ciencia a traves de una in
terpretacion 0 adecuacion de sus contenidos a la realidad concreta en 
que va a ser aplicada, interpretacion desde el punto de vista de la nor
matividad que brota de la defensa y promocion de la vida recogidos en 
el consenso social, la etica comunicativa como fundamento de la ra
zon 19 se extiende hacia la actividad teorica de la ciencia como idea re
gulativa que manda salvaguardar la vida en mi mismo y en el otro (in
cluido el medio ambiente). Las acciones racionales tienen fundamentos 
causales, responden a una reflexion sobre el por que y como actuar. El 
quehacer cientifico no se escapa a este modo de proceder humano. La 
etica comunicativa como idea regulativa busca orientar el quehacer 
cientifico. La ciencia como teoria es basicamente reflexion sobre la pra
xis pero ella misma es una praxis, en este sentido esta bajo el influjo de 
la normatividad etica. 

La idea regulativa de la promocion de la vida en la ciencia en ge
neral guia al cientifico en la seleccion de los puntos de partida de su re
flexion, en la consideracion de los fines de una investigacion asi como 
en la valoracion de los medios a utilizarse. La teoria como interpreta
cion explicativa, necesaria y predictiva de la realidad, requiere de una 
idea etica regulativa para clarificar, desde el punto de vista de la vida, 
cuanto no se deje reducir a una simple consecuencia categorial porque 
alli se trata de la vida misma (en todas sus formas). 

En las ciencias sociales la accion y necesidad de un principio eti
co regulativo que actue desde la teo ria misma es mas urgente y menos 
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diferenciada que en las ciencias naturales, empezando por la seleccion 
de los problemas (sociales), la determinacion de los postulados de par
tida y el enfoque con que estos seran tratados. Las ciencias sociales de
ben cuestionarse eticarnente la quienes interesa el estudio de tal pro
blema?, ladmitir un enunciado u otro como punto de partida, que im
plicaciones sociales, de clase 0 de grupo tiene?, lquienes son beneficia
dos 0 perjudicados con una u otra solucion posiblei, lque valores y pa
ra quienes incluye el metodoi, incluso lquien y por que financia una 
investigacion de tal naturaleza? 

En cuanto al metodo y consecuentemente con una etica comu
nicativa-interpretativa se debe rescatar la importancia creciente del 
metodo dialogico (caso del psicoanalisis, analisis de discursos, ciencias 
de la comunicacion) en las ciencias sociales. El dialogo resulta el acce
so adecuado al otro, capaz de expresarse por Sl mismo, de dar a cono
cer su historia y sus necesidades. El dialogo es la afirrnacion de una re
lacion, frente a la cual el investigador no es un observador pasivo y de
sinteresado sino que su presencia misma ya es influjo sobre el dialogo, 
su estar alli ya es un influjo sobre los dernas. En el dialogo el investiga
dor es parte de la comunidad dialogante y reconoce su participacion 
dentro de los limites que el pueda imponerse y los que la sociedad dia
logante le imponga. 

El proceso simultaneo y posterior al dialogo es la interpretacion. 
La razon misma como ya se explico antes20 interpreta, nuestro modo 
de conocer consiste en construir sentidos de cuanto accede a nuestra 
subjetividad. Las ciencias sociales como proceso interpretativo de las 
producciones y quehaceres humanos no pueden eludir la comunica
cion, ni como proceso social en el que se definen los objetos de su es
tudio ni como metodo con el cual alcance el sentido de tales objetos. 
Las ciencias sociales estan marcadas estructuralmente por las caracte
risticas de la praxis social, esto es: la particularidad, la contingencia, la 
situacionalidad de sus argumentos. 

De la raiz comunicativa de las ciencias sociales se desprende 
que prestaran especial atenci6n a los consensos sociales y sus proce
sos de forrnacion. El cientifico social no se reduce al estereotipo del 
cientifico solitario que en el silencio de su estudio desarrolla geniales 
teorias, Mas bien el cientifico social requiere de una continua interac
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ci6n con la sociedad para establecer la logica que ordena ese mundo 
de la vida, sus interrelaciones, valoraciones y sentidos de la realidad y 
sus objetos (materiales y subjetivos). EI cientifico social se esforzara 
por entender desde dentro, por experienciar el mundo de la vida par
ticular de la sociedad que estudia. 

La etica comunicativa en el desarrollo te6rico y practice de la 
ciencia tiene una funcion regulativa y de apertura dialogica a los otros, 
los directa 0 indirectamente afectados por las producciones cientificas. 
La etica ejerce su potencial critico desde el punto de partida de la teo
ria y propone una normatividad orientadora que surge del consenso. 
Una etica humana no puede sostenerse sin una reflexi6n colectiva. Una 
tal reflexi6n abarca las circunstancias de un obrar 0 acci6n, sus condi
ciones y consecuencias. 

Notas 

Cf. 3.2 Y3.3. 

2 "Ontologie-frei". 

3	 No es de extranar que el constructivismo de paso al culturalismo. Cf. Ianich
IHartmann (l996). 

4	 Cf. Beck (1986). 

5	 lmperialismo de la economia en cuanto posibilidad de extender eI rnetodo eco
nornico a otras regiones de investigacion, en las cuales 10 importante no es eI te
rna en si mismo sino eImodo como este se plantea a partir del principio econo
mico de rnaximizacion de utilidad y minimizacion de costos, donde costos signi
fica eI empleo de cualquier recurso como tiempo, trabajo, cuidado, afecto, de
seo,etc. 

6	 Cf. cap. 5. 

7	 Para Ulrich (l993: 152ss.) la racionalidad comunicativa devela la colonializacion 
de la racionalidad instrumental tecnologica en las diferentes areas del mundo de 
la vida, el mundo evidente del hombre en eI cual se desenvuelve como en su ca
sa, esas areas son: eItrabajo, la economla, la sociedad, la politica, la ciencia. En to
das elias se impone la racionalidad meta-fin, la prima cia del producto del traba
jo sobre eI trabajo y la persona, la primacia del consumo sobre la actividad pro



De eticaecon6mica a economia etica 195 

ductiva y a la vez identificadora del hombre como tal, la primacia de los objeti
vos econ6micos sobre los medios sociales y politicos, la determinacion de la cien
cia sobre 10empirico utilizable como producto industrial. 

8	 "Asl la cosa despierta nuestro interes, pero la cosa adquiere vida s610 a traves del 
aspecto bajo el cual se nos muestra" (Gadamer, 1975: 268). 

9	 Sobre la teoria y su significado en el mundo griego como participacion de la ra
zen sagrada que trasciende al hombre y de la cual este es tan 5610 parte, ver Ga
darner (1976/1991: 28s., 64). 

10	 "Geisteswissenschaften" 

11	 Dado que la perfecta simetria de los dialogantes en la vida practica no parece po
sible, porque cada uno accede con su "peso" de poder y en busca de la realizacion 
de sus intereses particulares, tiene el caracter de una idea regulativa que orienta 
hacia la busqueda efectiva de un equilibrio simetrico de los dialogantes. EI Esta
do tiene en este caso un papel mediador. 

12	 En este mismo sentido tarnbien Tanghe (1987), especialmente la segunda parte. 

13	 En consonancia con el modelo econ6mico neoclasico representado por los auto
res. 

14	 Vgl. cap. 1. 

15	 El construccionismo por contraposicion a la "falsacion" de Popper emplea el ter
mino "viabilidad", con ella subraya el caracter temporal de una teoria cientifica y 
la posibilidad de su verificaci6n como sistema autopoietico -que encuentra en si 
mismo su raz6n de ser y las condiciones requeridas para su reproducci6n y sub
sistencia-. 

16	 Cf. Vollmer (1988b: 190). 

17	 Para Hunerrnann (1993: 89) la ciencia se caracteriza por ser una reflexi6n que 
ubica criticamente la "Iegitimidad y oportunidad de la praxis a traves de la refle
xi6n de sus condiciones y fundamentos y advierte sobre distorciones, visiones ex
clusivistas e ideologizaciones" La etica como reflexi6n es tarnbien una ciencia que 
tiene la particularidad de ser critica y normativa. 

18 Cf. 4.6. 

19 Cf. cap. 5. 

20 Cf. 3.2, 3.3 Y5.9. 
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7 
Economia y principio 
etico interpretativo 

En este apartado abordare primeramente la relaci6n entre eco
nomia y etica. Aunque economia y etica se remontan a un mismo ori
gen hist6rico dentro de la filosofla practica, la sistematizaci6n de las 
ciencias dentro del positivismo profundiz6la separaci6n y diferencia
ci6n de estas dos disciplinas, mas todavia con el postulado de la ausen
cia de juicios de valor en las ciencias sociales, que termina por redu
cirse a un postulado normativo dentro de una etica del investigador 
social. Mas alla de 10 problematico de mantener una autonornia into
cable en las dos ciencias, se muestra la evidencia hist6rica por un lado 
de una evoluci6n etica del concepto de economia, en cuanto cada vez 
mas la econornia deja de ser entendida como un saber instrumental 
tecnico aplicable a un sector muy delimitado de la vida humana, pre
cisamente el que tiene que ver con el manejo de recursos y la produc
ci6n de bienes, para pasar a ser un principio de interpretaci6n y com
prensi6n de diferentes realidades sociales. Cuando la econornia es ya 
no s6lo un saber sobre la administraci6n y producci6n de bienes sino 
sobre interrelaciones humanas dentro de la sociedad, entonces el com
ponente etico presente en esta ciencia es inocultable. Precisamente la 
evoluci6n de la comprensi6n de la economia desde una concepci6n 
administrativa de bienes escasos hasta una concepci6n constituciona
lista, en la cuallas normas para la regulaci6n de interacciones sociales 
ocupan el primer plano, muestra un progresivo incremento de la pre
sencia de la etica dentro de la economia y con ello la necesidad de una 
mayor reflexi6n etica sobre sus principios. 

Desde una perspectiva etico-interpretativa, la ciencia econ6mica 
se entiende como una interpretaci6n de las interacciones humanas ten
dientes a la formaci6n de beneficios reciprocos bajo las restricciones de 
recursos y de las instituciones que brotan del consenso. La introduc
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cion del consenso en la definicion de economia es una correccion etica 
que brota de una cornprension etica comunicativa e interpretativa de la 
racionalidad. El principio etico interpretativo correspondiente a una 
tal racionalidad se realiza asi como idea regulativa de busqueda del 
consenso en la teoria economica y como adecuacion de la produccion 
teo rica al mundo de la vida en la practica. Una economia mediada por 
la etica del mundo de la vida, donde el rol principal 10 juega el consen
so de involucrados y afectados por las recomendaciones econornicas, es 
una economia etica. 

7.1 Economia y etica 

Desde su origen, la Economia estuvo ligada a la etica, Aristoteles 
la ubica junto con la Etica y la Politica como disciplinas de la Filosofia 
practica, Tomas de Aquino, en el periodo de la Escolastica, la ubica co
mo parte de la Filosofia Moral.! Reflexiones alrededor del precio justo, 
del justo interes, y de la fundamentacion de la propiedad privada eran 
parte del estudio de economla. Tambien los "clasicos" de la economia 
Adam Smith- y John Stuart Mill (1861) eran reconocidos filosofos mo
rales. Smith en su obra cumbre An Inquiry into the Nature and Causes 
of the Wealth ofNations (Investigaci6n sobre la naturaleza y causas de la 
riqueza de las naciones) no deja de emitir juicios morales acerca de los 
comerciantes, sobre todo de los importadores, y de reprocharles el po
co interes que demuestran por el conjunto de la sociedad frente ala 
busqueda ciega de sus intereses. La etica se muestra pues, historica
mente, como una parte constitutiva de las reflexiones econornicas, co
mo 10 vio tambien Keynes por contraposicion a las ciencias naturales: 
"la economia es esencialmente una ciencia moral y no una ciencia na
tural"3(Keynes, 1973: 297). 

Puesto que la economia no describe el mundo natural y sus le
yes sino que es una institucion creada por las personas que ponen en 
juego su libertad e intereses dentro de un marco social, la pregunta 
clave de la economia, en cuanto le otorga sentido, es la pregunta por 
su eticidad. El problema del empleo de recursos escasos ubica a la 
economia, desde el principio, frente a un problema de interaccion 
humana, donde las decisiones, la lucha de intereses y la reflexion so
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bre el modo como esas decisiones se tomen resulta inevitables. Toma 
de decisiones y determinacion de acciones en un contexto social son 
ya parte de la etica. 

La econornia esta compuesta de acciones (torna de decisiones, 
produccion, distribucion, consumo, etc.) y negociaciones (contratos, 
compra, venta, permuta, etc.). Acciones y negociaciones tienen un con
tenido etico no solo cuando tocan a otra persona 0 personas fuera del 
agente 0 negociante, cuando otro fuera del agente sufre perdidas 0 re
cibe beneficios de la accion, sino que los mismos interactuantes direc
tos, las contrapartes del contrato tienen una dimension etica que bro
ta justamente de su capacidad de celebrar un contrato, esto es de su ra
cionalidad comunicativa capaz de establecer interacciones sobre la ba
se de compromisos, que es autoobligarse desde la autonomia de la li
bertad. Pero tal autoobligacion es frente a otro, es interaccion con otro, 
con quien uno se obliga e interacciona para un fin econornico, enton
ces alli ya esta la etica como apertura de la razon comunicativa en la co
municacion. 

En la tradicion clasica de la economia como ciencia positiva se 
asumio el ideal de descubrir y describir leyes naturales que rigieran las 
interrelaciones economicas. Este ideal encontro su forrnulacion mas 
plena en la "mario invisible" del mercado que efectua el equilibrio del 
precio de los bienes sujetos a las fuerzas de oferta y demanda segun 
Adam Smith (1776/1977). La idea de leyes objetivas naturales 0 meca
nicas que determinan las acciones humanas, reforz6 la idea de finali
dad de la etica utilitarista en cuanto se concibio la moralidad de las ac
ciones como independiente de la voluntad e intencion humanas. La 
moralidad de las acciones econornicas resulta, desde esta perspectiva, 
como consecuencia de los fines a seguirse y del empleo de los medios 
adecuados para ello, independientemente de la consideraci6n etica in
trinseca del empleo de tales medios y de la colocaci6n de tales fines con 
relaci6n a las personas humanas involucradas en tales acciones. El 
principio utilitarista del mayor bien para la mayor cantidad de perso
nas se conseguiria por agregaci6n de los bienes particulares individua
les sin que se tenga que definir un bien comun para todos ni perseguir 
intencionalmente dicho bien. La suma de los bienes particulares con
tribuye inintencionalmente, de modo mecanico-natural, al logro del 
bien comun que es el bienestar de todos. 
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Dentro de una forrnalizacion sisternica la economia clasica plan
tea procesos de eficiencia abstractos y formales, en cuanto como cien
cia busca realizar el ideal de establecer leyes que rigen la accion econo
mica. Esto redunda en un alejamiento de la economia respecto del 
mundo de la vida a fuerza de la forrnalizacion sisternica de sus conte
nidos y de los procesos sociales, los que adquieren el caracter de auto
nomos, como la ciencia, la politica, la economia, etc. La economia co
mo ciencia positiva y autonoma cae en el peligro de subordinar el 
mundo concreto del hombre a los dictados de la razon formal indepen
dientemente de las situaciones que el hombre concreto vive, es decir, se 
subordina la humanidad a la sistematicidad.f Kant (1968: 393) habia 
concebido la autonomia como una condicion de la libertad, no como 
una propiedad de los sistemas; la autonornia de los sistemas sin una re
ferencia directa a la integralidad del mundo de la vida termina siendo 
una desintegracion de la libertad humana sometida a logicas parciali
zadas e independientes. 

Con esto la economia misma pierde su sentido como instru
mento para ellogro de ciertas finalidades sociales y tarnbien obstacu
liza el desenvolvimiento del mundo de la vida al generar procesos 
efectivos particulares no integrados en la totalidad de la existencia 
humana. Pensemos por ejemplo en 10 eficiente que resulta la adquisi
cion de ciertas riquezas particulares a partir de un proceso de acumu
lacion y como esas riquezas particulares pueden multiplicarse sobre 
la base de un sistema eficiente de calculo de produccion marginal, pe
ro al mismo tiempo resultan inadecuadas al mundo de la vida porque 
mientras personas particulares disponen de presupuestos personales 
que superan los presupuestos de varias naciones juntas, naciones en
teras con sus hombres y mujeres concretos sufren penurias y luchan 
por sobrevivir en el mundo de la vida. No se trata de la cornprension 
de un problema tecnico de fondo sino de la interpelacion etica de mi
les de seres humanos, otros como yo, que se yen abocados a la mise
ria y a la muerte. 

La postulacion de una economia autonorna'' es fruto de la racio
nalidad teorica liberada a su propia dinamica metodologica, sin depen
dencia de otros elementos que sus propias asumciones teoricas. Curio
samente la declaracion de la autonomia como un valor a defenderse es 
ya una declaracion etica. Ya sabemos que en la fundamentacion de las 
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ciencias, en ultimo terrnino, nos encontramos con la necesidad de de
cidir, de establecer puntos de partida que nos den seguridad sobre el 
conocimiento a construirse, la economia no es la excepci6n y la defen
sa de su autonomia es la muestra mas clara del transfondo necesaria
mente etico en que se desenvuelve. 

Para Ulrich (1993: 180) las reclamaciones de autonomia de la 
ciencia econ6mica ponen de relieve su limitado potencial heuristico 
para la concepcion de la realidad, 10 cual concuerda con la tesis aqui 
mantenida de la inadecuacion de la realidad te6rica cientifica con la 
realidad practica concreta del dia a dla, asunto nada nuevo en la histo
ria de las ciencias si recordamos que ya Plat6n en el mito de la caverna 
hablo de otra realidad ideal contemplada muy distinta de la realidad vi
vida. £1 problema radica, para decirlo una vez mas, en la falta de me
diaci6n 0 inadecuada mediacion para la aplicaci6n del conocimiento 
te6rico a la realidad practica. Queda manifiesto, segun el camino refle
xivo que hasta aqui hemos recorrido, que tal adecuacion 0 mediaci6n 
tiene por necesidad, no solo hist6rica sino tambien racional, un carac
ter basicamente etico, 

7.2 Evoluci6n etica del concepto de economia 

La comprensi6n de la economia como ciencia desde la aparici6n 
de la economia clasicav ha evolucionado a partir de una comprensi6n 
mecanicista basada en la formulaci6n de leyes universales impersona
les donde la mas famosa formulaci6n es la de la "rnano invisible" del 
mercado? pasando por la preocupaci6n tecnica de la administracion de 
bienes escasos hasta una comprensi6n cada vez mas social que acentua 
el trabajo cormin para las ventajas reciprocas dentro de la sociedad 
(Rawls, 1971/1979). 

1. Los textos de economia neoclasica han tornado como stan
dard la definicion de Robbins (1932: 16): 

Economia es la ciencia que estudia el comportamiento humano como 
una relaci6n entre fines y limitados medias que tienen usos alternativos.f 

Este concepto subraya la relaci6n medios-fines, las acciones racio
nalmente econornicas son aquellas que permiten la maxima utilidad po
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sible en el alcance de los fines preestablecidos. Esta definicion apunta a 
un problema tecnico a saber la administracion eficiente de bienes esca
sos para determinados fines, se acentua en la definicion la escasez de esos 
medios. En cuanto problema tecnico, esta definicion ha sido interpreta
da en sintonia con una racionalidad mecanicista-naturalista, en la que las 
leyes naturales, impersonales, apuntan a la seleccion de fmes y medios. 

Sin embargo la definicion se refiere tarnbien al "cornportamien
to humane" este aspecto subraya la radicacion social de la economia, 
mas todavia, radicacion humana, porque social pudiera interpretarse 
como una interaccion de sistemas y subsistemas que actuan bajo sus 
propias leyes funcionales (Luhmann, 1984, 1997), por el contrario, 10 
humano atiende a el nivel de las decisiones, de la racionalidad etica en 
cuanto interaccion con los dernas. Pero la vision mecanicista se extien
de tarnbien al comportamiento humano, desde una consideracion con
ductista se 10 entiende como la adecuacion del obrar al alcance de fines 
particulares a traves de la disposicion de determinados medios que se 
distinguen por su escasez. El comportamiento humano se entiende su
jeto a leyes, a determinaciones de la voluntad, las mismas que brotan de 
una causalidad directa medio-fin. 

En esta definicion hay una logica de la necesariedad que eclipsa 
la libertad humana. Aunque no se puede negar que el obrar humano 
esta determinado por el influjo de una serie de causales como motiva
ciones, circunstancias historicas, sociales, personales y otras, se debe te
ner en cuenta que el hombre es un ser libre, capaz de determinar su li
bertad de modo no necesario ni univoco con el fin deseado 0 esperado. 
En esta linea, la definicion presenta un modelo conceptual que supone 
la condicion de que todos los seres humanos actuarian eligiendo los 
medios mas idoneos para ellogro de un determinado fin. Esta condi
cion de universalidad de la razon instrumental es una condicion espe
cial de la ciencia economica clasica. 

En la definicion de Robbins se pone de manifiesto mas que el ob
jeto de estudio de la economia la perspectiva de su tratamiento. Esa 
perspectiva se propone como un problema: alcanzar determinados fi
nes con escasos recursos. Es la perspectiva tecnica de la econornia que 
apunta a la eficiencia: maximos objetivos con minimos costos. Esta 
perspectiva tecnica marcara todo el desarrollo de la economia y su con
creta aplicacion en los diferentes campos del mundo de la vida. 
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2. La economia muestra una evolucion de su comprension en la li
nea de integracion de la sociedad y sus interacciones dentro de su pers
pectiva cientifica. En la linea de la teoria economica constitucionalista 
(Buchanan, 1987) caracterizada por el establecimiento de normas a nivel 
constitucional? que rigen las interacciones sociales y entre ellas las econo
micas, Homann/Suchanek proponen la siguiente definicion en el primer 
capitulo de su libro: 

la econornla se ocupa de las posibilidades y problemas del trabajo so
cialconjunto para la ventaja redproca10(Homann/Suchanek,2000: 5). 

La definicion de Homann/Suchanek tiene por fondo la concep
cion de Rawls (1979: 105) de sociedad: "una empresa del trabajo con
junto para ventaja reciproca" En esta definicion queda claro el compo
nente social de la economia por encima de su problema tecnico de ad
ministracion de bienes escasos. Se trata del trabajo social conjunto, de 
interacciones sociales que tienen por objetivo el alcance de intereses 
particulares de los individuos pero como tales intereses no pueden ser 
alcanzados por ellos solos, necesariamente se impone el trabajo social 
conjunto y de aqui ellogro de ventajas reciprocas, 

En cuanto se expresa ya aqui de modo directo el trabajo social 
conjunto como interacciones humanas y la idea de una ventaja recipro
ca hay ya una evolucion etica del desarrollo de la economia. El caracter 
social de la economia remite directamente a la etica como ambito de 
interaccion humana, como lugar de comunicacion y encuentro con el 
otro que interrroga, que cuestiona el egoismo del yo. De aqui que la de
finicion estudiada de un paso mas y proponga tarnbien una valoracion 
etica, no se trata de lograr una ventaja cualquiera 0 indiferente para las 
partes, se trata de lograr una ventaja redproca, mutua, valida y sufi
ciente para quienes interactuan. 

El acento se pone ya no en la negociacion como accion basica de 
la economia sino, en un nivel mas amplio, en la interacci6n como tra
bajo conjunto. La interaccion social ofrece posibilidades como logros y 
beneficios pero presenta tam bien problemas como dificultades y per
didas. La atenci6n a tales posibilidades y problemas desde una perspec
tiva de eficiencia, minimos costos-rnaximos beneficios, en orden a una 
mejor posicion de todos los involucrados es el corazon de la economia. 

Desde la perspectiva etico-dialogica aqui presentada hay que 
apuntar que la determinacion de la ventaja redproca no es una cues
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tion del manejo tecnico de la econornia, ni un asunto de los econornis
tas ni una cuestion de los negociantes al margen de la sociedad. La de
terminacion de la ventaja reciproca es una cuestion que se esclarece so
lo a partir del dialogo de los involucrados en la negociacion 0 accion 
economica con la sociedad dentro de la que se realiza tal negociacion 0 

accion, de modo que se alcance un consenso alrededor de la ventaja re
ciproca por parte de los directa e indirectamente involucrados.U El 
acuerdo de los contratantes con la sociedad se manifiesta en la obedien
cia a las instituciones procedentes del consenso social. 

El principio econornico expresado en la economia clasica liberal 
acentua la libertad particular individual para alcanzar ventajas indivi
duales como motor de la econornia, en palabras de Homann/Suchanek 
(ibid.: 29ss.): "los individuos maximizan sus beneficios bajo restriccio
nes" Donde por restricciones aparte de las naturales como escasez de 
recursos 0 de las relativas a informacion se refieren los autores, desde la 
perspectiva social, basicamente a "instituciones" entendidas como "re
glas de juego" sociales que regulan los intereses de los individuos. Asi se 
conforma una situacion especifica en la que los "individuos siguen los 
estimulos de la situacion':12 en otras palabras en cada situacion los in
dividuos buscan sus intereses personales y asi colocarse en una mejor 
posicion que la anterior. 

Desde este principio econornico de eficiencia individual, Ho
mann/Suchanek reformulan su primigenia definici6n de economia del 
siguiente modo: 

la economia se ocupa de la explicaci6n y conformaci6n de las condi
ciones y consecuencias de interacciones [humanas,13 P.Y.] sobre la ba
se del calculo individual de ventajas y desventajasl tfl-lomann / Sucha
nek, 2000: 395). 

En este concepto la ventaja reciproca ya no aparece literalmente 
como en el anterior. La ventaja reciproca quedara, desde una visi6n 
contractualista, directamente supeditada a una correcta y eficiente de
terminacion de las reglas sociales que controlan las actividades econo
micas. Hay que notar que en este concepto no se habla de economia co
mo administracion 0 produccion de bienes 0 dinero porque segun los 
autores 10 explican mas adelante, el criterio econornico como segui
miento racional de la ventaja individual a partir de un calculo de cos
tos y beneficios, puede aplicarse en muchos sino en todos los campos 
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de la vida humana: desde el matrimonio hasta la venta de acciones; es
ta amplitud de posibilidades de aplicacion del criterio economico para 
el estudio de diferentes fenomenos sociales es 10 que se conoce como 
"imperialismo de la economia",15 pues la ventaja y el interes particular 
pueden ser ya dinero, ya una mejor posicion social, ya la consecucion 
del amor deseado 0 el cumplimiento de un sentimiento filantropo. 

El individuo, el accionar individual'P mirando sus posibilidades, 
aspiraciones y costos establece sus metas economicas y sus relaciones con 
la sociedad que para ello le conducen e interactua con otras individuali
dades para el establecimiento de metas comunes, compartidas, comple
mentarias 0 suplementarias. El concepto de economia anterior no solo 
que se limita al ambito teo rico sino que se extiende tambien a 10 practi
co en cuanto se trata de "conformer'; de dar forma y contenido a las in
teracciones sociales. La economia como ciencia teorica tiene un caracter 
normativo, pretende indicar como se ha de transformar una realidad 
particular para alcanzar ciertas ventajas individuales que por accion de 
las instituciones -"reglas de juego"-llegan a ser ventajas reciprocas. 

La admision de 10 reciproco y 10 cooperativo exigen dos condi
ciones previas: a) el establecimiento social (instituciones) de 10 que 
llamamos 0 llamaremos reciproco y cooperativo (factible solo a tra
yes del dialogo -ejercicio critico y dialogico de la etica sobre la base 
del mundo de la vida-) y b) el establecimiento de los controles, res
tricciones y sanciones para el caso de la defeccion, es decir para el ca
so en que no se observen la reciprocidad ni la cooperatividad. Ambos 
objetivos, consecuentes con el principio etico dialogico interpretati
vo desarrollado en esta obra, se log ran a partir del consenso. Consen
so que determina las ventajas redprocas a alcanzarse y que establece 
el marco de control en el que los particulares buscan sus intereses sin 
afectar el interes cornun. 

3. En un intento de correccion etica de la definicion anterior, 
desde el principio etico interpretativo, me atrevo a formular la siguien
te definicion: 

La economia como ciencia estudia las condiciones y posibilidades de 
conformaci6n de las interacciones socialespara la busqueda de la ven
taja redproca alrededor de intereses que se ordenan por el consenso y 
el empleo eficientede recursos escasos. 
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Esta definicion recoge explicitamente el caracter tecnico mani
fiesto en la definicion de Robinsl? y la atencion ala interaccion social 
puesta de manifiesto por Homann/Suchanek. Adernas se extiende a la 
forrnulacion dialogica consensual normativa de los fines de la accion 
economica, 

Se puede argumentar que tal forrnulacion consensual no es mas 
que un asunto de buena in tencion pero sin ningun peso en la econo
mia practica real. Hay que recordar aqui que la ciencia como produc
cion teorica establece un conjunto de condiciones en las que se cum
plen sus formulaciones y que se trata de un analisis teo rico, sin embar
go se senalo tambien que la teo ria crea realidad18. En tanto la ciencia 
como teo ria critica y ordena la praxis a partir de esquemas interpreta
tivos, transforma tambien la praxis en una orientacion concreta deter
minada por su interpretacion. 

En la definicion de economia propuesta queda claro la raiz etica de 
la economia en cuanto se trata de interacciones sociales, donde ya desde 
el punto de partida se reconoce la presencia del otro que cuestiona incon
dicionalmente al yo. Adernas mas alia de que se busquen los medios mas 
adecuados y de cara a los minimos costos junto con maximos beneficios, 
los fines para los cuales se ordenan esos rnedios no pueden obviar el con
senso social, la participacion de los involucrados en la determinacion de 
fines y medios. Tal participacion puede ser directa 0 indirecta. Directa por 
el dialogo consensual de las partes, indirecta a traves de la simulacion del 
consenso, a nivel teorico como idea regulativa, a nivel practice como par
ticipacion directa, delegativa, representativa 0 electiva como es el caso de 
la democracia. 

La sirnulacion del consenso a nivel teo rico significa asumirlo 
como idea regulativa que norma las acciones de las partes teniendo en 
cuenta el parecer del otro, sea este individual como en las negociacio
nes contractuales 0 sea social como en las negociaciones macroecono
micas con un influjo directo sobre la sociedad y sus grupos. La idea re
gulativa otorga coherencia teorica a la economia como produccion so
cial (teorica y practica), constituye una orientacion hacia el obrar mo
ral correcto. El consenso como idea regulativa se extiende a la conside
racion de si el otro estaria de acuerdo con las acciones que un queha
cer econornico determinado exige, de si existe un potencial consenso 
-tanto de los directamente involucrados como de los indirectamente 
afectados- alrededor de una determinada accion econornica, potencial 
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porque el consenso actual resulte imposible de alcanzarlo ya por el 
numero de participantes ya por los costos que implica. 

Una idea regulativa tiene fuerza normativa dentro de una heu
ristica etica 0 sea de una busqueda metodica por la mejor solucion de 
un problema, por lograr la solucion moral adecuada para el caso par
ticular. Esta busqueda metodica tiene caracter aproximativo, no se tra
ta de la deduccion logica de una solucion sino de aproximacion prac
tica a la satisfaccion de todos los involucrados. En la medida en que se 
considere al otro involucrado y su punto de vista, en la medida en que 
las partes "se pongan en ellugar del otro" -esto es: reciprocidad huma
na y posibilidad de intercambio de roles dentro de la acci6n comuni
cativa (Ulrich, 2001: 44ss.)- y se comuniquen "puedan ver su perspec
tiva", de aqui brota el respeto y atencion a sus derechos y reclamos; la 
idea regulativa se efectua como orientacion del quehacer practice y 
teorico, de la economia en este caso. 

La ciencia econornica desde el punto de vista etico se realiza en
tonces como heuristica, no como un conjunto de verdades 0 leyes in
discutibles que se cumplan en cada tiempo, lugar y cultura, sino como 
un conjunto de esquemas interpretativos generales de las interacciones 
humanas alrededor de medios y fines concretos. El estudio de las con
diciones en que se desenvuelven las interacciones apunta a describir las 
restricciones que condicionan las interacciones sociales, una vez expli
cadas a partir de esquemas interpretativos sobre la base de la interac
cion interes individual versus interes social, se pueden conformar 0 

modelar nuevas condiciones que atiendan allogro de ventajas recipro
cas 0 metas sociales. 

El empleo practice de esquemas interpretativos requiere a su 
vez de una adaptacion 0 adecuacion interpretativa a la realidad del 
mundo de la vida a donde van a ser aplicados como economia nor
mativa, esto significa en concreto que los principios econornicos no 
pueden ser aplicados como una formula universal que ha de produ
cir los mismos efectos en cualquier pais y cultura. Esto es una ficcion 
de la economia como ciencia positiva. Cultura, geografia, historia, la 
particularidad antropologica de una comunidad con creta y sus inte
reses inciden en que la economia se entienda y practique de un mo
do concreto y particular a esa cultura y que tanto f6rmulas como re
comendaciones econornicas atiendan a esa particularidad. De aqui la 
tarea de la heuristica como traduccion para la praxis cotidiana de los 
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elementos que configuran los esquemas interpretativos caracteriza
dos por la dinarnica de interes individual frente a interes social. La 
heuristica propone instituciones procedentes para lograr unos fines 
econornicos (busqueda de la ventaja reciproca sin negar los legitimos 
intereses particulares) atendiendo a la singularidad de las exigencias 
practicas y morales de la sociedad en que la economia se realiza como 
produccion humana. 

Lo que viene a continuacion es el desarrollo del concepto de eco
nomia esbozado desde una perspectiva etico-dialogica-interpretativa. Se 
trata de un comentario que busca clarificar las relaciones entre ventaja 
reciproca e intereses particulares por un lado y consenso social frente a 
eficiencia en el empleo de los recursos. En el fondo estamos frente a una 
interacci6n conflictiva entre racionalidad etico-cornunicativa y raciona
lidad econ6mico-instrumental. Mi propuesta es una racionalidad etico
dialogico-interpretativa que recoge el principio etico de incondicional 
acogida del otro por medio del dialogo y reconoce a la razon como ca
pacidad subjetiva interpretadora del mundo y las producciones huma
nas, razon cuyo origen es la apertura comunicativa al otro. 

7.3 Interaccion social 

lCuales son las condiciones que posibilitan la interacci6n social 
y cuales son los problemas que dificultan 0 impiden tales interacciones 
en orden allogro de beneficios reciprocosi l? 

La interacci6n social es basicamente cornunicacion. Si pre
tendemos alcanzar metas comunes la primera acci6n basica es co
municarnos esas metas, llegar a un acuerdo y disponernos a contri
buir con los medios para ellogro de los fines comunes. Nada de 10 
anterior es posible sin la comunicacion, sin un lenguaje que perrni
ta entendernos. 

Ahora bien un lenguaje es una institucion. Comunicarse implica 
seguir un conjunto de reglas y normas establecidas que nos permiten 
entendernos. Ellenguaje por decirlo as! es la primera institucion. Sin 
lenguaje (gestos, mimicas, habla, escritura y otros) no hay interaccion 
social. Mas todavia ya se probo anteriormente-f que la comunicacion 
funda la razon y que se argumenta solo a traves dellenguaje, se argu
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menta para otro aun cuando ese otro sea uno mismo como desdobla
do en el mon6logo. 

Pero para ellogro de metas econ6micas a traves de la indispen
sable interacci6n social no basta tan solo un lenguaje sino que a partir 
de la comunicaci6n basica surgen otras necesidades que cubrir y que 
apuntan a la busqueda de una mejor posici6n que la que teniamos an
tes de la interacci6n. Esas necesidades pueden ser necesidades de orga
nizaci6n, de empleo de ciertos instrumentos 0 herramientas, de adqui
sici6n de conocimientos, de seguridad fisica y de salud, de seguridad en 
el cumplimiento de los compromisos mutuos, de una instancia a la que 
acogerse en el caso de no cumplimiento, etc. Las instituciones se mues
tran pues como condici6n basica de la interaccion social en orden a de
terminados fines.21 

Los problemas que dificultan e impiden las interacciones socia
les para la ventaja reciproca los distingue la teoria econ6mica en dos 
categorias: 

a) Problemas de informaci6n, y
 
b) Conflicto de intereses (Homann/Suchanek, 2000: 8s.).
 

a) Problemas de informaci6n se presentan porque los agentes 
econ6micos no disponen siempre, 0 mas bien nunca, de toda la infor
maci6n alrededor de un bien 0 bienes, de la credibilidad, honestidad e 
intenciones de la contraparte y de las condiciones de una transacci6n, 
contrato 0 negocio. Aqui podemos reflexionar sobre la confianza como 
base etica fundamental sobre la cual se construye toda interacci6n so
cial y dentro de ellas las relaciones econ6micas. La confianza-s se cons
tituye en un valor etico supuesto en toda economia. 

Cuando compramos un producto una buena informaci6n pro
porcionada por el fabricante nos puede evitar muchos contratiempos 
como saber si el producto cumple con las especificaciones que yo re
quiero, si dado el caso tiene servicio de reparaci6n, si es acoplable a 
otros productos relacionados, etc. Pero tal informaci6n no siempre 
esta disponible ni todos los productos, como los de segunda mano, 
garantizan esa informaci6n; aparte de que generalmente tampoco sa
bemos a ciencia cierta de la solvencia del vendedor ni de la calidad del 
productor 0 fabricante. Por otro lado requeriria muchos esfuerzos 
hacerse de toda esa informaci6n y mas todavia de la informacion de 
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todos los productos que compiten en el mercado; probablemente no 
tengamos ni los recursos ni el tiempo para emprender tal tarea, de 
aqui que la confianza se imp one y es un factor basico de la economia, 
Parad6jicamente la economia como ciencia positiva que se entiende 
como libre de valores eticos admite por principio un valor etico basi
co: la confianza. 

Pero la confianza puede verse traicionada, ninguno de nosotros 
confiaria ciegamente de buenas a primeras en alguien a quien no cono
ceo Sin embargo en la economia nos vemos obligados a confiar en per
sonas que no conocemos, a entregarles nuestro dinero (bancos), entre
garles nuestros hijos (maestros) y entregarles nuestra propia vida (me
dicos), todo sin que tengamos la informaci6n total y precisa para con
fiar. lCual es la raz6n para ello? Tan s6lo hay una respuesta muy senci
lla: las instituciones que garantizan, con su control, la acci6n de esos 
agentes econ6micos. 

b) Contlicto de intereses se deriva del hecho que cada contrapar
te en una interacci6n econ6mica tiene su interes 0 intereses particula
res y va a la busqueda de esos intereses que pueden chocar u oponerse 
a los intereses de los otros dentro de la interacci6n. El interes de un ven
dedor sera el vender su producto al mayor precio posible, el comprador 
por el contrario busca comprar al menor precio posible. 

Para el analisis de las interacciones sociales como nucleo de 
nuestra definici6n de economia hay que tener en cuenta que tales inte
racciones no se reducen a un esquema de dos agentes 0 contrapartes. 
Una interacci6n puede tener muchos agentes que intervienen y la mo
delan, pensemos por ejemplo el caso de la competencia en el mercado 
donde hay agentes potenciales que intervienen ya para bajar los precios 
ya para elevar los costos 0 la calidad exigida del producto; el caso de los 
afectados pero no directamente involucrados en una transacci6n como 
por ejemplo una negociaci6n entre municipio y empresa privada por la 
cuallas tarifas publicas son afectadas, afectando asi tambien a los ciu
dadanos no directamente participantes en la negociaci6n pero S1 direc
tamente afectados por los precios y que pueden pasar a influir directa
mente en la determinacion de las negociaciones si no aceptan las nue
vas tarifas y emprenden acciones para rechazarlas. 

La ventaja del concepto de interaccion social sobre el de transac
ci6n radica en que no se circunscribe a las contrapartes de un contrato 
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sino que se extiende tanto a los involucrados como a los afectados de 
una accion econornica, esto en cuanto a los agentes. Por otro lado en 
cuanto a los tipos de interaccion, estes no se reducen a transacciones 
solamente sino que permiten otros modelos como contratos, inter
cambios, pactos, 0 hasta transformaciones sociales como revoluciones 
o cambios de gobierno. Si los afectados por una accion economica con
sensuan que en tal toma de decision de la accion y par tanto en la ac
cion misma no fueron tenidos en cuenta y se violaron sus derechos 0 

su dignidad humana y se establece un consenso social que decide cam
biar de gobierno 0 quiza de sistema de gobierno, esta determinacion 
seria una interaccion social con fundamento etico, 

Los conflictos de intereses se dan entre las partes involucradas de 
una interaccion 0 entre estas 0 una parte de elIasy los afectados por esa 
interaccion, En el fondo 10 que tenemos es un claro conflicto entre ven
taja redproca e intereses particulares. Toda la economia clasica esta ca
raterizada por este conflicto y la busqueda de solucion del mismo, que 
desde Adam Smith se concibio como independiente de la voluntad de 
los agentes econornicos, una contribucion inintencional al bienestar 
comun a partir de la busqueda intencional del bienestar propio. 

7.4 Ventaja reciproca e intereses particulares 

leomo hacer viable la dificil conciliacion de ventaja reciproca de 
los involucrados y afectados can ellogro de los intereses particulares de 
los agentes economicost-" lcomo asegurar una mejor posicion para to
dos dentro del juego de la economia sin descuidar por ella ellogro de 
las metas particulares, el beneficio de los propios esfuerzos y la multipli
cacion de las interacciones sociales a que dichos esfuerzos contribuyen? 

El conflicto de intereses es uno de los factores basicos que difi
culta la interacci6n social, aSI como el consenso de intereses promue
ve la interaccion social en la busqueda de tales intereses. Una etica que 
se precie de humana no puede dejar de lado la consideracion de los in
tereses particulares como una aspiracion legitima del ser humano, es
te se interpreta a SI mismo yen tal interpretacion se realiza como ser 
humano de un modo hist6rico concreto e individual. La autointerpre
tacion del ser humano es un proceso activo comunicativo de cara a SI 
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mismo y a los demas de su entorno. El darse sentido a si mismo den
tro del todo requiere de determinaciones concretas y particulares que 
ubican a la persona en el mundo con una identidad definida por co
rrespondencia y contraste con los otros. Esas determinaciones particu
lares se muestran como intereses, en busca de los cuales la persona se 
define, se autoconstruye e interrelaciona no s6lo con los dernas sino 
tarnbien con el mundo 0 medio -entendido dentro de este las otras 
formas de vida- asi como tambien con 10 absoluto -valores, dignidad, 
Dios, ideales- que se muestra a su conciencia. En esta perspectiva el 
interes particular individual es un medio de autoconstrucci6n del ser 
humano individual y por tanto es un factor legitimo de toda interac
ci6n social en cuanto sea siempre normado por el consenso general y 
tenga en cuenta la irreductibilidad, la dignidad del otro. 

Precisamente la irreductibilidad del otro, su caracter "sagrado" es 
10 que debe gular la soluci6n de los conflictos que se derivan de la in
teracci6n de personas e intereses. Si se admite una perspectiva etica en 
la que el otro se muestra y despierta el imperativo categorico-f de su 
imposibilidad de reducci6n por parte del yo (Levinas, 1974) a traves de 
la comunicaci6n, es precisamente desde esta que los conflictos pueden 
ser racionalmente abordados y resueltos. La comunicaci6n, el acto co
municativo de entendimiento se muestra como ellugar de la moral. 

La ventaja reciproca se deriva de interacciones en las que es po
sible una "simetria de la comunicaci6n" (Apel, 1973b) donde los inter
locutores se encuentran en un nivel equitativo de poder y de dominio 
del lenguaje con el que se "habla" Esta comunidad comunicativa ideal 
requiere de la adecuaci6n practica al mundo de la vida, pero una tal 
adecuaci6n s610 es posible a partir del mismo empleo dellenguaje en 
el consenso. La paradoja de establecer condiciones simetricas de comu
nicaci6n con la misma comunicaci6n se adara cuando los afectados 
tienen acceso a la palabra, cuando ellos mismos se expresan y adecuan 
con su voz que recoge sus experiencias la teoria al mundo de la vida. En 
una situaci6n tal queda exduida la explotaci6n del otro, su aprovecha
miento para beneficio propio. Las instituciones 0 sistemas de reglas son 
las guardianas de una tal "simetria", pero las instituciones son creadas a 
traves de los procesos comunicativos. Si bien esto puede significar un 
circulo vicioso donde siempre pierden los mas debiles y esa situaci6n 
de debilidad se perpetua estructuralmente como acontece en muchos 
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paises en desarrollo, sin que los paises desarrollados se hallen libres de 
este circulo vicioso que se reproduce de modo mas sofisticado como 
por ejemplo en el peso que tienen determinados consorcios sobre la 
determinacion de politicas econornicas y el manejo de la informacion 
asi como dentro de tales consorcios la brecha enorme a nivel de ingre
sos y acceso a toma de decisiones entre los cuadros directivos y la ma
no de obra; sin embargo el dialogo es cuestionamiento, es exponer los 
intereses propios y entender los ajenos, no como acto de buena volun
tad que proceda de la conciencia personal de los involucrados sino co
mo necesidad de la interaccion mutua para el logro de los intereses 
particulares y a traves de estos de la ventaja reciproca. Esa necesidad se 
muestra en su cara negativa en acontecimientos que pierden toda logi
ca y racionalidad como violencia, guerra, sectarismo, segregacionismo, 
xenofobia e inestabilidad social acompafiada por supuesto de inseguri
dad econornica. 

Mas alla de una moral individualista que acentua una racionali
dad instrumental ciega, siempre dispuesta a buscar su interes propio 
por encima del interes de los dernas, pienso que no se ha reflexionado 
suficientemente sobre la responsabilidad teorica de la economia en la 
comprension de la misma como una lucha por alcanzar intereses par
ticulares. Sin negar las responsabilidades individuales y sin dejar de re
conocer la legitima busqueda del interes particular -dentro de un mar
co de reglas y condiciones socialmente consensuadas-, el conflicto en
tre ventaja reciproca y ventaja particular brota en nuestro tiempo de 
una inadecuacion de la economia como teoria y praxis a las exigencias 
del mundo de la vida. 

Desde una cornprension positivista impersonal se insiste en el 
logro de metas de crecimiento econornico medidas por aumento del 
producto interno bruto, de la produccion, del rendimiento del capital, 
sin cuestionar la distribucion de esa riqueza, sin atender al hecho que 
los ricos son cada vez mas ricos y los pobres cada vez mas pobres en es
tructuras ferreamente justificadas por la teo ria de la distribucion por 
acumulacion.I'' La obsesion por el alza de los indicadores macroecono
micos en la esperanza de que estes de por si generen redistribucion y 
ventaja reciproca, sobre todo en los paises en desarrollo, ha dejado de 
lado el cuidado de las condiciones que posibilitan el mantenimiento de 
una tal produccion como son la seguridad social, educacion, salud, re
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creacion y otros. Pero esta situacion se reproduce a nivel planetario 
donde la brecha entre paises ricos y pobres se ha abierto mas en los til
timos anos, la simetria de la cornunicacion se entiende muy facil entre 
pares del mismo nivel 0 riqueza, no asi entre el dialogo que deben sos
tener paises industrializados y paises en desarrollo 0 pobres. Tambien 
aqui urge la acci6n de instituciones adecuadas que garanticen una si
metria de la cornunicacion entre paises, caso contrario las interacciones 
no se dan y 10 que es peor se generan olas de inseguridad, migraci6n in
controlada y escenarios de violencia. 

Pero la comunicaci6n en miras al consenso no siempre es posi
ble. Diversos factores pueden impedir la actualizacion del consenso: la 
ausencia de una de las partes, ya porque vive en algun lugar remoto 0 

porque no quiere ser molestado 0 ya porque todavia no ha nacido --el 
caso de las futuras generaciones que recibiran el mundo que construi
mos ahora junto con los problemas que tambien construimos, como la 
destrucci6n del medio ambiente-; la incapacidad de expresarse actual
mente -por enfermo, tierno 0 impedido- 0 por los costos que la parti
cipacion de todos los involucrados y afectados demandaria frente a la 
limitacion de recursos. Entonces un obrar etico sera aquel que simule 
la participacion en el consenso, como un dialogo interior figurativo 
(Ulrich, 2001:90) con la contraparte 0 contrapartes afectadas, en el cual 
el agente tome en cuenta los derechos del otro que una simetria de la 
comunicaci6n impone y evite las posibles desventajas que se deriven 
para los otros de la busqueda de sus intereses. Se debe tener en cuenta 
tambien que muchos consensos (efectivos 0 en proceso) que ahora son 
imposibles no significan que 10 vayan a ser siempre, los infantes y no 
nacidos de ahora hablaran con voz propia en el futuro, por eso hay que 
dejar la puerta abierta al consenso para que se actualice perrnanente
mente como un ejercicio social continuo. 

Una cita clasica del padre de la economia moderna Adam Smith 
sostiene que: 

No esperamos obtener nuestro alimento de la benevolencia del carni
cero, del cervecero sino de la consideraci6n de su propio interes, No 
apelamos a sus sentimientos humanitarios sino a su amor a si mismo y 
nunca les mencionamos nuestras propias necesidades sino su benefi
cio26 (Smith, 1776/1977: !ibro 1, cap. 2,12-13). 
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Sin embargo el carnicero, el cervecero y el panadero requieren de 
la interacci6n de los otros que colaboran por propio interes en la ela
boraci6n, distribuci6n y venta de sus productos -desde el campesino 
que cuida de los animales, siembra y cosecha la cebada y la harina, pa
sando por el vendedor de la tienda de la esquina hasta la ama de casa 
que compra sus productos-. Todos forman un conglomerado social 
con sus instituciones que regulan sus actividades, y todos tienen una 
consabida influencia sobre cada uno de ellos, asi en la determinaci6n 
de las caracteristicas del producto segun la demanda agregada de las 
preferencias como en el precio que estan dispuestos a pagar. Si bien es 
cierto cada uno puede buscar su in teres particular independientemen
te de que este en su intenci6n generar beneficios para los otros, es cier
to tambien que aternaticamente la generaci6n de ventajas reciprocas 
esta en la base de sus producciones, si no, no se entiende c6mo el car
nicero obtenga su carne, el cervecero la cebada y el panadero la harina, 
y cada uno venda sus productos. La ventaja reciproca sostiene la es
tructuraci6n de las redes de interacci6n social, se configura como con
dici6n de posibilidad de toda economia en el mismo nivel que la bus
queda del interes propio y en cuanto se de mas importancia 0 se atien
da mejor a la una que al otro, se obtiene una economia de caracter eti
co-social u otra de caracter individualista. 

Mas alla de una "mano invisible" que lleve al agente econ6mico 
a promover "un fin que no estaba en sus intenciones" (Smith ibid.:400) 
es la dinamica de equilibrio entre ventaja reciproca e interes propio 10 
que dinamiza la economia y termina haciendo de esta una producci6n 
social, esto es un obrar racional que surge de la interacci6n de unos in
dividuos que se dan a si mismo y en conjunto las reglas sociales de su 
obrar. Las producciones humanas estan marcadas por el ejercicio de la 
libertad antes que por cualquier ley natural que se cumpla de modo 
inexorable. La libertad que esta en la base de las acciones humanas ha
ce posible la configuraci6n de las producciones sociales segun sus me
dios y fines. La economia no se escapa a esta determinaci6n, no se rea
liza ni en la praxis ni en la teo ria como ejecuci6n inevitable de leyes na
turales 0 mecanicas sino como modelaci6n de acciones e interpretacio
nes te6ricas alrededor de intereses particulares y sociales 0 comunes. 
Atender al juego reciproco de intereses particulares y comunes 0 reci
procos, sus condiciones de posibilidad, sus problemas y alcances es ta
rea de la ciencia econ6mica. 
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7.5 Consenso y recursos escasos 

Hasta aqui he escrito sobre el consenso como una exigencia de 
una economia etica que busca ellogro de fines socialmente acordados 
y que se articulan alrededor de intereses particulares. Todos los agentes 
econ6micos dentro de una interacci6n han de estar de acuerdo en que 
la busqueda de un determinado fin constituye una ventaja para cada 
uno y 10 coloca en una mejor posici6n que antes. lPero que pasa cuan
do el consenso tiene que enfrentarse con recursos escasos, cuando no 
todos pueden cumplir sus expectativas por la carencia de recursos? 

Dentro de la corriente clasica de la teoria de la negociaci6n se 
postula que los "individuos maximizan sus beneficios dentro de res
tricciones" (Homann/Suchanek, 2000: 29). Esta visi6n de la acci6n 
de los agentes econ6micos como individuos es el modo c6mo los 
agentes buscan la realizaci6n de sus intereses yel supuesto universal 
-valido para todo agente-, as! asumido en la teo ria econ6mica, que 
pone en movimiento las interacciones sociales para la ventaja red
proca. En la correcci6n etica que propuse al concepto de economia 
se subraya que los intereses particulares estan sujetos al consenso y 
determinados por los medios escasos. Las restricciones que engloba 
la teo ria econ6mica clasica entonces no pueden ser s6lo de caracter 
econ6mico (monetario, recursos, tiernpo, capital humano, organiza
ci6n) sino que son tambien restricciones eticas que brotan del acuer
do social y de la praxis 0 ethos cultural. El que una naci6n consen
suadamente decida que tal porcentaje de pescado de sus aguas terri
toriales se destinen al consumo interno y tal otro porcentaje a la ex
portaci6n es el ejercicio de su autodeterrninacion, de su autorealiza
ci6n como sociedad. En este caso puede interesar mas quizas la segu
ridad alimentaria interna que las divisas extras que un monto mayor 
de exportaci6n pudieran generar. En otra regi6n del planeta tal vez 
el trabajo infantil es necesario para maxi mizar beneficios en forma 
de obtener el minimo presupuesto familiar para subsistencia, enton
ces, dadas las restricciones que dificultan un pleno desarrollo del 
mundo de la vida, se formula el consenso de regularizar el trabajo in
fan til de tal modo que los nifios tengan oportunidad de ir a la escue
la, entonces esta acci6n es una acci6n etica.27 Por supuesto que no 
todas las acciones que hallan consenso son acciones eticas -como 
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pudieran ser el caso de las mafias 0 de los carteles 0 de los monopo
lios que imponen sus condiciones y estan perfectamente de acuerdo 
unos con otros- se requiere la participaci6n y el punto de vista de to
dos los involucrados y afectados para la determinaci6n de 10 moral, 
pero aun cuando todos estuvieran de acuerdo en acciones que aten
tan a la vida de otro ser humano tampoco serian acciones eticas por
que no reconocen el principio intrinseco de apertura y acogida al 
otro como un imperativo categ6rico que se realiza previamente al 
acto comunicativo. 

La racionalidad instrumental de la busqueda de los maximos be
neficios no entra en conflicto con la racionalidad etica si desde el pun
to de partida reconoce el "primado de la etica" (Ulrich, 2001: 121) en 
la determinaci6n de los fines y en la restricci6n de los medios para el 
logro de los intereses particulares. £1 individuo se entiende basicarnen
te como un miembro de la sociedad que valida sus acciones solamente 
dentro de la sociedad y sus consensos. Los maximos beneficios indivi
duales s6lo son alcanzados con la participaci6n de otros individuos 
que conforman una interacci6n y se someten ala estructura institucio
nal aprobada por la sociedad en su conjunto. 

£1 individualismo del principio econ6mico es adecuado, tradu
cido al mundo de la vida a traves de la concepci6n etica del consenso; 
mundo de la vida donde los individuos no acnian basicamente de cara 
a sus necesidades y deseos sino responsablemente de cara a la sociedad 
a su comunidad 0 familia. £1 consenso es el mejor administrador de los 
recursos escasos en cuanto puede determinar con una visi6n mas am
plia que la de un actor individual, el uso y fines de los bienes escasos. 

7.6 £1 problema del homo oeconomicus 

David Ricardo (1817) una generaci6n despues de la aparici6n de 
la teoria econ6mica liberal clasica de Smith, propuso el concepto de 
"homo oeconomicus" como ayuda met6dica para simplificar y delimi
tar los problemas econ6micos te6ricos de los problemas de la realidad. 
£1 homo oeconomicus se entiende como una suposici6n segun la cual 
los actores maximizan sus beneficios siempre de modo racional y de 
acuerdo a su propio interes. 
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Schumpeter (1965: 584) ha advertido sobre una cuestionable gene
ralizacion de modelos teoricos ideales como "leyes economicas" y la deri
vacion acritica de conclusiones normativas en el concepto de Ricardo. 

La idealizacion de tal concepto coloca a la economia en un pro
blema logico de contradiccion frente a su doble funcionalidad: explica
tiva y normativa, sobre las cuales Myrdal (1976: 12) y Albert 
(1954/1972: 14) ya 10 han advertido. El empleo explicativo de la racio
nalidad econornica tiene el estatus de una hipotesis empirica, falseable 
o factible de ser verdad, sobre el comportamiento humano real; en su 
empleo normativo se muestra en cambio como una maxima del actuar, 
capaz de consenso y de exigir una obligacion racional. La contradiccion 
se muestra en el supuesto de su cumplimiento ernpirico ya la vez en la 
normatividad que exige su cumplimiento como principio racional. En 
cuanto menos cumple su funcion explicativa tanto mas se insiste en su 
funcion normativa como ideal que adecuara la praxis a la teo ria. De es
te modo la teoria se refuerza por la praxis normativa y viceversa, con 10 
cual se genera un circulo sisternico autonorno que deja de lado las con
diciones practicas del mundo de la vida y la necesidad de adecuar la 
teoria a dichas condiciones. 

Homann (1993: 91) ha subrayado que el enunciado del homo 
oeconomicus no es mas que un modelo teorico que facilita el calculo 
de intereses particulares sobre la base de preferencias individuales. Las 
instituciones sedan las encargadas de velar por la ventaja reciproca en 
medio de la busqueda individual de los propios intereses. De este mo
do se genera un bienestar comun que esta mas alla de los intereses par
ticulares y de las buenas intenciones de los agentes economicos, muy al 
tipo de la reflexion de Smith sobre el carnicero, el cervecero y el pana
dero. Lo que no ve Homann es la contradiccion intrinseca que consis
te en sostener la logica del homo oeconomicus como un modelo teori
co para el analisis teorico y la afirrnacion de que la econornia como 
ciencia positiva (Homann/Suchanek, 2000: 27) describe fielmente la 
realidad desde dentro de sus complejas estructuras. 0 la economia es 
un constructo teorico inadecuado ala realidad (caso homo oeconomi
cus) 0 la realidad debe asumir la normatividad de la logica de la econo
mia positiva. Frente a esta disyuntiva propongo un modelo de adecua
cion de la economia a la realidad del mundo de la vida, de este modo 
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cumplira de mejor modo su finalidad (el servicio al ser humano) sien
do fiel a su origen (inseparable de la raiz etica). 

El modelo del homo oeconomicus muestra la inadecuaci6n de 
deducir normas practicas de elementos ideales, de ir mas alla de las 
condiciones en que Ricardo 10 formul6 como ayuda para diferenciar 
los problemas te6ricos de los practices, y como elaboraci6n te6rica sin 
correlato inmediato en la practica. En el empleo directo del homo oe
conomicus a la realidad, sin mediacion con la experiencia del mundo 
de la vida se comete el error de deducir normas obligatorias para la rea
lidad de la praxis desde proposiciones teoricas hipoteticas, no hay la 
correspondiente mediaci6n de la premisa del mundo de la vida. 28 

Mientras el mundo de la vida no se ajuste a las proposiciones hipoteti
cas peor para el mundo de la vida, los dictados econ6micos se mues
tran como recetas dolorosas para ciertas mayorias (el tercer mundo 0 

mundo de los pobres) pero con sentido para ciertas minorias cientifi
cas generalmente asociadas al bienestar. La realidad debe entrar en el 
corset de las ideas econornicas sin que importe los sintomas de la ina
decuacion como aumento del numero de pobres a nivel global, des
truccion de los ecosistemas, agotamiento de los recursos naturales, di
ferencias conflictivas de cultura, y generacion de violencia alrededor de 
intereses econornicos. 

Si el fin del modelo homo oeconomicus es construir una plata
forma racional que determina una perspectiva interpretativa concreta 
desde la que se hace un tipo de econornia, lc6mo puede esta misma 
econornia atribuirse el derecho de hacer proposiciones normativas pa
ra conformar la realidad social de acuerdo a determinados fines? Es de
cir, se trata de la pretencion absurda de implementar esquemas inter
pretativos unilaterales y reductivos a una realidad practica que no se 
deja reducir a tales esquemas sin que en ese intento se involucre a los 
obligados por las normativas econornicas, sin que se les de acceso a la 
palabra como ocurre en muchas politicas de organismos tecnicos in
ternacionales con respecto a los paises en desarrollo. En las ciencias so
ciales no se trata de la aplicacion de leyes rnecanicas universales sino de 
la conforrnacion de interacciones humanas sobre la base de la libertad 
yel acuerdo mutuo. Una concepcion econ6mica teorica que tiene en su 
base un tal concepto requiere de una adecuaci6n al mundo de la reali
dad cotidiana y esta le viene de la etica como apertura de la teoria a la 
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praxis, como adecuaci6n de su quehacer a la realidad, 10cual es posible 
a partir de un principia interpretativo que regule el "descenso teorico" 
par media de una atenci6n consensuada al mundo de la vida a mejor 
al mundo de la realidad humana. 

El ideal liberal de determinar la vida individual par si mismo, ba
jo el calculo de ventajas y desventajas presente en el homo oeconomi
cus, se deja criticar en el punta de la conexi6n que cada persona tiene 
con la otra dentro de la sociedad. El ser humano es etico porque no se 
realiza solo sino en union con los demas, desde su origen mismo y de
sarrollo como persona individual, desde que necesita de los demas pa
ra la adquisicion de lenguaje. lEn que medida entonces se puede dar le
yes a si mismo que determinen su conducta individual frente a los de
mas? Hablar de conducta es hablar de relacion can otros, hablar de mo
ralidad es hablar de determinaci6n de la conducta frente a los otros. 
Una idea de la determinacion par si mismo de la norma etica, como si 
se estuviera aislado de los demas, cae par su propio peso, no es mas que 
una idea abstracta, un supuesto teorico que no se cumple mas que en 
la concepcion idealista de un sujeto recluido en su mundo interior. La 
moral como fen6meno social-para que haya moral entonces se requie
re par 10 menos de dos sujetos que se encuentran- y la etica que estu
dia esa moral son producciones sociales. 

El movimiento de la Ilustraci6n del siglo XVIII, del cual Kant 
es participe, y que esta en la raiz delliberalismo, desarrollo la tesis de 
la autodeterminaci6n, de la autarquia de la persona como una protes
ta politica contra la heteronomia monarquica a de los nobles, quienes 
formulaban las leyes, contra la imposici6n del poder politico que no 
surge de la aprobaci6n de todos aquellos que forman la sociedad. Sin 
embargo este modo de entender la autarquia, es justamente un modo 
relacional porque se establece a partir de la relacion hist6rica con 
otros a par 10 men as con un tipo de otros (la nobleza). La autarquia 
no toea la concepci6n del hombre como ser social, ni desarrolla de 
aqui un principia etico, simple mente establece el principia de autore
gulaci6n pero no dice nada sabre el origen de la normativa moral, no 
dice nada del imperativo categorico, -efecto, fenorneno-, que surge 
del ser social del hombre, del ser uno para el otro en la comunicaci6n 
y de concretizarse como tal hombre s610 en relaci6n con los dernas, 
-causa, ongen-. 
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De aqui que la idea liberal de una autodefinici6n de la norma 
moral frente a sl mismo es imposible. Tan s6lo es factible la admisi6n 
o el rechazo de una norma moral que manda la acogida del otro, pero 
la definicion misma de la norma moral es un imperativo trascenden
tal, esto es como condici6n de posibilidad, de la persona humana, im
perativo que se formula de modo concreto en la comunicacion, 

Mas alla de las criticas de orden filos6fico, etico, sociologico 0 si
cologico que se puedan hacer al principio interpretativo del homo oe
conomicus, importa segun el mismo Homann (1994: 387-392), reco
nocer que se trata de un modo de plantear el problema cuya valoraci6n 
no se hace sobre las categorias de "verdadero" 0 "falso" sino sobre las de 
"adecuado" 0 "inadecuado" segun el planteamiento economico en or
den a la disposicion de recursos escasos dentro de restricciones deter
minadas por la situacion empirica de los agentes econornicos. Mas alla 
de que se critique al homo oeconomicus como un concepto reductor e 
insuficiente para comprender el obrar del ser humano, es para Ho
mann, dentro de una racionalidad meramente instrumental, la finali
dad del uso de tal concepto 10 determinante y no su "validez empirica 
directa" (Homann, 1994: 395). 

Por otro lado, ante posibles negaciones empiricas del principio en 
la linea de la falsacion popereana, Homann protege al homo oeconomi
cus bajo la afirrnacion de que "los hallazgos empiricos" dependen de la 
forma de planteo del problema (Homann ibid.: 402). Esto significaria 
que la vision teo rica determina los acontemientos empiricos y reforzaria 
la tesis aqui expuesta de que la ciencia y en particular las ciencias socia
les son basicamente un conjunto de intepretaciones de una realidad a la 
que es solo factible acceder desde la subjetividad cuyo modo de conocer 
es interpretar. Pero con esto queda claro tambien la debilidad de las cien
cias concebidas como sistemas autonomos cuya interrelacion resulta ex
tremadamente complicada. Homann habla en su articulo de la necesidad 
de una "traduccion" de los terminos de una ciencia en la de otra para 10
grar una interdisciplariedad productiva, dicha traduccion estaria marca
da por el punto de vista 0 el principio con que cada ciencia interpreta, en 
el caso de la economia neoclasica el homo oeconomicus. 

Desde mi punto de vista etico interpretativo y comunicativo, el 
consenso esta en la base de toda determinacion en orden al bien comun 
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o a el establecimiento de ventajas reciprocas. El acento pasa del indivi
duo a la sociedad concreta y particular en que los individuos (natura
les y corporativos) viven y se conforman como tales. Los individuos 
maximizan sus beneficios dentro de la restriccion basica del consenso 
y la prevision de su actuar se realiza a partir de las estructuras institu
cionales creadas por el consenso. Tales estructuras responden a una 10
gica de interpretacion de las necesidades, posibilidades y aspiraciones 
de grupos sociales concretos con una experiencia vital particular. La in
terpretacion deja de lado la aplicacion universalista de leyes abstractas 
o "postulados metodologicos" para dar paso a la adecuacion concreta 
de herramientas conceptuales referidas a la realidad cotidiana de las 
personas que se expresan por SI mismas. Se trata de interpretacion no 
solo como actividad ineludible del conocimiento sino tambien como 
adecuacion de la teoria a la praxis. 

Un proceso comunicativo tiene la ventaja insuperable de aten
der no a postulados racionales 0 "imageries" de 10 que las personas 
son, sino de atender a las personas mismas capaces de expresarse yes
tablecer acuerdos e instituciones que garantizan tanto el cumplimien
to de tales acuerdos como la superacion de los conflictos dentro de la 
interaccion social. 

El principio etico interpretativo reconoce la busqueda individual 
de intereses pero subordina tales intereses allogro de los intereses co
munes bajo la perspectiva de la ventaja redproca. En tal interaccion al
rededor de intereses son los actores mismos los que determinan el ma
ximo que en conjunto pueden alcanzar pero bajo la restriccion del con
senso, el de ellos mismos en conjunto y el de la sociedad que norma sus 
interacciones en forma y en fondo. En forma en cuanto a los modos de 
su negociacion frente al todo social (contratos, acuerdos, convenios 
dentro de limites de tiempo y recursos) yen fondo en cuanto a la ma
teria de sus acuerdos (bienes, servicios incluida mana de obra). El ma
ximo que bus can los agentes no es un maximo determinado por la efi
ciencia maternatica, ni las restricciones se reducen a la disponibilidad 
de los recursos y reglas formales. El hilo conductor de las negociacio
nes economicas desde una perspectiva etica interpretativa y comunica
tiva es el encuentro dialogico de las partes y el consenso social. La efi
ciencia se basa en ellogro de los acuerdos, que construyen la base de 
una interaccion productiva. 
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El principio etico interpretativo reconoce en su justa dimension 
interpretativa y teoricamente condicionada el axioma del homo oeco
nomicus dentro de la economia dasica como principio de maximiza
cion de beneficios en el nivel individual; desde una fundamentacion 
etica de la racionalidad reconoce sin embargo la primacia de una inter
pretacion teo rica que vaya en la linea del dialogo consensual para el es
tablecimiento de reglas que aseguren la vida en el nivel social. Desde es
ta perspectiva interpretativa entiende al ser humano como persona en 
relacion necesaria con los dernas, capaz de comunicarse y consensuar. 
Esta es la linea interpretativa que brota de una concepcion etico social 
del ser humano; con esto no se niega la posibilidad de otras interpreta
ciones de la persona humana, se cuestiona sin embargo su vertiente eti
co-humana, y por tanto su racionalidad. 

Hombres y mujeres capaces de cornunicacion y eticidad como 
cuestionamiento incondicionado que viene del otro, son seres raciona
les, y su racionalidad aetna en la linea de obrar (economicamente) en 
orden allogro de intereses comunes que les ubica en una mejor posi
cion reciproca, esta es una racionalidad mas amplia y productiva que 
la racionalidad instrumental. La racionalidad etico-interpretativa se 
extiende no solo a la consideracion particular de medios para fines pre
determinados sino que valora el influjo de tales medios y fines en la vi
da conjunta; asi mismo en la medida que abre a la palabra y recoge la 
palabra de involucrados y afectados de los procesos sociales los conci
be como acto res y no como meros receptores de determinaciones (co
mo las economicas) sobre su propia vida, de este modo, las institucio
nes que surgen de las interacciones entre personas estan respaldadas 
por su propio compromiso para obedecerlas y seguirlas, pues nadie 
mas que los mismos agentes conocen las circunstancias empiricas de su 
mundo de la vida que incidiran en la adecuacion 0 inadecuacion de 
una norma. 

No se trata de la correccion del axioma del homo oeconomicus a 
partir de una eficiencia de la definicion funcional, que enfoca la relacion 
medios-fines, como son las correcciones teoricas al axioma bajo el nom
bre de REMM -Resourceful Evaluative Maximizing Man; hombre pro
visto de recursos capaz de evaluacion y maximizacion de beneficios
(Meckling 1976) 0 RREEMM -Resourceful, Restricted, Expecting, Eva
luating, Maximizing Man; hombre provisto de recursos, restricciones, 
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expectativas, capaz de evaluacion y maximizacion- (Lindenberg, 1985). 
Tampoco se trata de una predica moral de domingo para reconocer la 
magnitud etica ya presente en la comunicacion y de aqui en la economia, 
sino mucho mas, de una mediacion institucional concreta que es el esta
blecirniento del consenso. 

La eficiencia del empleo de recursos escasos esta ligada mas a la 
determinacion de medios adecuados para fines sobre los cuales hay un 
acuerdo social antes que al empleo particular de medios que atienden la 
ventaja individual. La orientacion del agente economico por el consenso 
supera la ficcion teorica de un homo oeconomicus individual capaz de 
procesar individualmente toda la informacion al alcance para una accion 
racional, capaz de maximizar el empleo de los recursos a su mano, como 
si sobre esos recursos nadie mas que el solo tuviera la palabra. Desde la 
concepcion de un ser humano que encuentra toda fuente de racionali
dad en el acto comunicativo, el homo oeconomicus verdaderamente no 
es mas que un constructo interpretativo sobre la base del solipsismo me
tafisico en que se asienta la concepcion econornica liberal. La racionali
dad comunicativa extrae el sentido de 10 eficiente a partir del encuentro 
y dialogo de los interactuantes que se pronuncian sobre los fines a alcan
zarse yel empleo de los recursos disponibles, en cuanto esos recursos, in
cluyendo el trabajo, son recursos sociales antes que individuales. La logi
ca individual del maximo beneficio propio a traves de un proceso dialo
gico de interrelaciones sociales se adecua ala logica etica del beneficio re
ciproco a traves del establecimiento de instituciones que brotan del con
senso entre directamente involucrados y afectados. 

7.7 Principio etico interpretativo y economia 

El principio etico interpretativo cumple en la economia dos fun
ciones en los niveles teorico y practice: 1) es una idea regulativa de la 
teoria econornica y 2) es una instancia mediadora en el paso de la eco
nomia teo rica a la econornia practica. Estas dos funciones se basan so
bre la comprension de la racionalidad etica-? y sobre la definicion de 
economia que resulta de observar su evolucion etica, 

Del analisis del apartado anterior se concluye que el principio 
etico interpretativo no cuestiona la racionalidad de eficiencia en si mis
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rna sino pone en cuestion los fines a los que una tal eficiencia, centra
da en la maximizacion de beneficios individuales, se ordena y a quie
nes beneficia. La economia no es, ha dejado de ser, un quehacer imper
sonal. Cuando hablamos de beneficios y costos nos referimos a benefi
cios para alguien (individuos 0 grupos) y 10 mismo cuando hablamos 
de costos. Desde que se entiende que los recursos para la disposicion de 
fines determinados son limitados, la posesion y disposicion de esos re
cursos es un asunto personal, en el sentido que se puede identificar 
quienes se benefician y perjudican con el uso de tales recursos. Mas to
davia, si se admite que la economia trata del establecimiento de inte
racciones sociales para ellogro de fines concretos, no se puede eludir la 
cuestion de que son personas concretas con sus intereses y necesidades 
las que sostienen esas interacciones. 

7.7.1	 Principio etico interpretative como idea regulativa de la teoria 
economica 

Desde que la economia teorica se realiza como un estudio de 
interacciones sociales esta ya presente la consideracion etica como 
apertura e interaccion con el otro, aun cuando en medio de la com
plejidad estructural y diferenciada de la sociedad moderna ese otro 
pueda estar representado por corporaciones legales de orden publico 
o de orden privado. Esta dimension etica a la base del quehacer eco
nornico propongo integrarla en la teoria como una idea regulativa 
que manda atender a la racionalidad etica que se expresa en el con
senso social. 

Una idea regulativa es una idea orientadora del obrar humano 
pero no una idea que se imponga ni por la fuerza de la coaccion ex
terna ni por la fuerza del dogmatismo. El fundamento del principio 
etico como idea regulativa esta en la fuerza original del encuentro in
terpersonal que abre el solipsismo del sujeto a la presencia del otro, y 
10 abre como imperativo incondicional de acogida y respeto. Sobre 
esta acogida basica es factible toda relacion comunicativa y todo ac
ceso mutuo a la palabra. 

La idea regulativa s610 puede ser expresada de un modo general 
y que recoge ya en su formulaci6n el apriori de la comunidad comuni
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cativa, la presencia incondicional del otro que se da y me convoca a la 
palabra, apertura de toda racionalidad. Por eso la idea regulativa la po
demos expresar asi: promover la vida en mi mismo y en los demas como 
fuente de toda racionalidad, 0 expresada a la manera de Kant: "tomar la 
humanidad en mi mismo y en los dernas siempre como fin nunca co
mo medio", contenido que se recoge en la sabiduria ancestral de los 
pueblos, la regla de oro de la etica: "tratar a los dernas como uno mis
mo quisiera ser tratado". 

Una idea regulativa como la del principio etico interpretativo 
orienta el rnetodo de la economia dentro de los parametres basicos de 
la etica expuestos en el parrafo anterior. El metodo como perspectiva 
de comprensi6n de un fen6meno a partir de ciertas condiciones par
ticulares queda ligado a traves de su referencia etica al mundo de la 
vida. La referencia concreta es el consenso que se expresa sobre los 
problemas a ser analizados y los fines que se persiguen con el estudio 
de tales problemas. Los medios son aquellos propuestos por la cien
cia que tambien se basan en el ejercicio del consenso dentro del am
bito cientifico y tambien el ambito extracientifico de los afectados por 
las posibles transformaciones de su mundo que la ciencia pueda rea
lizar, 10 cual en las ciencias sociales, la economia dentro de ellas, es 
una cuesti6n ineludible. 

Se trata de una idea regulativa porque la etica no puede deterrni
nar el grado de verdad de las proposiciones cientificas 0 el grado de su 
pertinencia interpretativa. La validaci6n etica de la ciencia, econ6mica 
en nuestro caso, depende de la pertinencia de sus proposiciones segun 
que responda a los intereses de una sociedad concreta expresados en el 
consenso. Debemos distinguir entre esquemas interpretativos de la 
teo ria cientifica y aplicaciones practicas de esos esquemas. Los esque
mas interpretativos son modelos formales que desde una perspectiva 
prefijada, como el caso del homo oeconomicus, se aplica a la retlexi6n 
de los problemas sociales. En la conformaci6n de tales esquemas inter
viene la etica como un proceso de adaptaci6n mental, te6rica, de los es
quemas al principio etico de respeto incondicional a la persona del otro 
como a la propia. 

La sociedad de riesgo del mundo moderno (crisis medioam
biental, crisis de agotamiento de recursos, crisis de distribuci6n de ri
quezas, crisis de las ciencias) exige la incorporaci6n del contenido eti
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co a los esquemas de la ciencia -economia- imperante de corte posi
tivista. Esa incorporaci6n se da como una orientacion, una idea regu
lativa que atiende mas a las personas que a los recursos, a los fines 
mediatizados por el consenso mas que a las determinaciones tecnicas, 
En el caso de la correcci6n etica del concepto de econornia se requie
re paralelamente de una orientaci6n etica de su l6gica instrumental 
para dar paso a una l6gica que se informe -en el sentido de incorpo
rar y dar forma- con el contenido etico. Sin rechazar la eficiencia en 
el uso de los recursos, tal logica se puede expresar asi: "la sociedad 
maximiza el beneficio reciproco sobre la base de adecuaci6n instttucio
nal de los intereses individuates": 

7.7.2 Maximizaci6n del beneficio reciproco 

En este principio, al contrario de c6mo se ha entendido en la 
econornia clasica, se da el primer lugar a la acci6n social y el segundo a 
la acci6n individual; con esto se completa consecuentemente la evolu
ci6n etica del concepto de economia como interacci6n social. Se con
serva sin embargo la busqueda del interes particular, ya no aut6nomo 
sino bajo las condiciones del consenso. 

La maximizaci6n del beneficio social acontece sobre la base de 
las instituciones como formas sociales derivadas del consenso. Son las 
instituciones, los sistemas de reglas sociales, quienes orientan y orde
nan la consecuci6n de los intereses particulares. Estos se alcanzan s6lo 
dentro de condiciones y esas condiciones son las establecidas por las 
instituciones en atenci6n al consenso social que determina 10 social
mente admisible 0 10 socialmente inadmisible. 

La adecuaci6n de los intereses individuales al maximo beneficio 
reciproco admitido por el consenso no acontece de un modo imperso
nal, ni bajo el imperio de leyes naturales que te6ricamente 0 norrnati
vamente rijan por sobre la voluntad-! de los involucrados yafectados. 
Acontece por el contrario, por la presencia personal en el consenso de 
aquellos que presentan sus intereses y establecen las normas de la ac
cion econ6mica. 

El carnicero, el cervecero y el panadero cumplen sus intereses 
particulares pero cumpliendolos generan tarnbien el cumplimiento del 
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beneficio social; no por una adici6n de intereses individuales sino por 
una coordinaci6n de interacciones sociales. La coordinaci6n contenida 
en las instituciones (estado, mercado, etc.) posibilita las interacciones 
que redundan en ventaja reciproca y prohibe las interacciones que re
sultan en desventaja de la sociedad. El beneficio social, reciproco, no 
depende de una suma impersonal de ventajas particulares; de un mo
do racionalmente etico, depende del acuerdo de los individuos que por 
si mismos y en sociedad se dan las reglas bajo las cuales interactuan asi 
como definen los fines y medios de su trabajo conjunto. La relaci6n de 
eficiencia maximo beneficio reciproco-minimo costa permanece into
cada, sin embargo los fines hacia los cuales dicha eficiencia se orienta y 
los medios con los que trabaja ya no son una cuesti6n particular im
personal sino un asunto social definido en consenso. 

Con 10 dicho, no se aniquila el interes particular ni la empresa 
privada, al contrario se asegura y extiende la base sobre la que se 
asientan: la seguridad, la confianza de que sus acciones como las de 
los dernas dentro de la sociedad responden a las reglas admitidas en 
el consenso, recuerdese siempre pero, que este consenso es el consen
so de una sociedad particular que atiende a sus necesidades y posibi
lidades32 concretas. En este sentido las acciones de los interactuantes 
dentro de las transacciones econ6micas son previsibles, se prevee que 
cumpliran con el mandato social que rige las acciones en sociedad, 
por eso el carnicero, el cervecero yel panadero invierten en la certeza 
de que sus productos seran comprados al precio que resulta de la in
fluencia de las otras necesarias interacciones para la creaci6n de sus 
productos; porque estiman que no seran victimas de bandalos y que 
contaran con la protecci6n social para realizar sus negocios y que en 
casos de desacuerdo 0 estafa tienen la posibilidad de reclamar justicia 
de la sociedad. 

7.7.3	 Principia etico interpretative como adecuacum de la economia 
teorica a la economia practica. 

Habia manifestado ya que la economia como ciencia social tien
de no s6lo a una explicaci6n de ciertos fen6menos sociales sino tam
bien a la conformaci6n de tales fen6menos. En este sentido se habla de 
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una economia normativa, no s610 hace teoria sino que ofrece linea
mientos para la transformaci6n de las interacciones sociales de acuer
do a determinados fines. 

Desde nuestra perspectiva etica los fines son determinados a tra
ves del consenso y teniendo en cuenta el principio basico de acogida y 
respeto al otro. Ha quedado tambien claro que una producci6n te6rica 
que formula enunciados necesarios y universales, tiene que adecuarse 
a las circunstancias concretas del mundo de la vida de los seres hurna
nos. Esa adecuaci6n va en la linea de un servicio a la vida y es etica en 
cuanto atiende a tal imperativo. 

La economia te6rica concebida como la formulaci6n de enun
ciados validos en todo tiempo, para toda persona y en todo lugar, con
diciones formales de las ciencias positivas, requiere de un proceso de 
adaptaci6n a la realidad si quiere cumplir una funci6n normativa co
mo consejera del ordenamiento social. Las circunstancias particulares 
en que se desenvuelven las personas en su mundo vital cotidiano no 
son las mismas condiciones te6ricas, como condiciones especiales, pre
vistas por la ciencia economica para la formulaci6n de sus juicios. El 
mundo natural, en el que como personas estamos insertos y del cual 
somos parte, no tiene condiciones ideales que sean las mismas en todo 
tiempo y lugar, no a nivel fisico y no a nivel subjetivo donde influyen 
los factores de cultura, costumbres, valores, ideas, y relaciones sociales 
concretas. Asi pues un proceso de adecuaci6n de la teoria a la praxis es 
inevitable y no se debe caer en la tentaci6n de formular directamente 
de enunciados te6ricos normativas practicas. Desgraciadamente esto 
tan claro y sencillo de expresarse no parece ser la practica de muchos 
economistas y organizaciones que determinan lineamientos econ6mi
cos para situaciones reales concretas, directamente deducidos de plan
teamientos te6ricos sobre la base de variables macroeconornicas. 

El principio etico interpretativo aqui desarrollado concibe a la 
ciencia como una sucesion hist6rica de interpretaciones plausibles. Las 
interpretaciones se suceden hist6ricamente unas a otras segun descri
ban mejor la realidad empirica 0 mejor la realidad externa al sujeto a 
la que se orientan y en cuanto puedan enfocar de mejor modo los pro
blemas a los que buscan dar respuesta. Las ciencias sociales y la econo
mia dentro de ellas, entendidas de este modo no son un cuerpo de le
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yes estaticas 0 de predicciones cientificas que se cumplan necesaria
mente. Mas alla de determinaciones mecanicistas las ciencias sociales 
tienen que ver con el estudio de interacciones humanas sobre la base de 
la libertad y de las obras que surgen de interacciones libres. 

El principio etico interpretativo para la economia se recoge y se 
aplica a traves del siguiente esquema en forma de un silogismo: 

1. Econornia te6rica. 

2. Etica del mundo de la vida (consenso). 

3. Economia etica (consensuada). 

La economia parte de un planteamiento selectivo de sus proble
mas de estudio y los aborda desde unas condiciones especiales preesta
blecidas. En nuestra definicion de economia a partir de su evoluci6n 
etica, tales problemas de estudio se puede resumirlos bajo el nombre de 
"interacciones sociales" y la condici6n especial basica es el consenso de 
los individuos. En la econornia clasica las condiciones especiales presu
puestas en sus formulaciones son las caracteristicas basicas del homo 
oeconomicus: un ser humano individual que actua en el area econorni
ca siempre racionalmente y que se orienta por el interes propio. En la 
correcci6n etica de la definicion de economia no se niega el interes pro
pio, individual, pero se 10 subordina, desde el punto de partida de la 
consideracion teorica, a su legitimaci6n por el consenso. 

La producci6n teorica econ6mica general, necesaria, abstracta, 
universal y trascendental tiene como puente de aplicacion a la realidad 
ala etica del mundo de la vida. La etica que se realiza como atenci6n al 
otro que se expresa por medio dellenguaje desde su mundo vital per
mite adecuar concretamente la produccion te6rica econ6mica. La eco
nomia entonces asimila las caracteristicas de la praxis y pasa a ser par
ticular, situada y contingente. La adecuaci6n de la ciencia a la realidad 
del mundo de la vida es una interpretacion que tiene por base a la eti
ca como acogida del otro en el dialogo. 
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Antes que exigir a la economia ideales imposibles la etica conce
bida de este modo ubica a la econornia cientifica dentro del mundo de 
las necesidades y posibilidades concretas de los individuos. El medio 
clave para esta adecuacion es la cornunicacion, no como publicidad 
convincente sino como dialogo que lleva y trae la palabra entre los dia
logantes. Los economistas tienen que abrirse al dialogo con los sujetos 
de sus recomendaciones normativo-cientificas si quieren transformar 
el mundo de tales sujetos. Pero no solo que tienen que abrirse al dialo
go sino en la medida de 10 posible experimentar ese mundo de la vida 
concreto y entender desde dentro como esas personas en ese espacio 
vital han de implementar la econornia propuesta. La econornia norma
tiva se realiza de este modo no como un recetario abstracto de norma
tivas que "teoricamente" tendran que dar los resultados esperados, en 
la determinacion de los cuales no han participado los directamente in
volucrados y afectados por tales determinaciones. 

En muchos paises en desarrollo las recetas econornicas elabora
das desde centros intelectuales y culturales ajenos a dichos paises se im
ponen como "terapias dolorosas" que a largo plaza seran positivas pa
ra el bienestar social, sin que con el paso de decadas 33 ese bienestar se 
alcance. El conocimiento "in situ" de la realidad de esos pueblos no ha 
pasado mas alla del dialogo tecnico con representantes del poder eco
nornico y politico de esas naciones, representantes que se benefician 
muchas veces mas del contacto con los centros de poder -incluido el 
cientifico- que del contacto con la realidad del mundo de la vida en 
que se hallan insertos ellos misrnos, reduciendose tan solo a su intima 
esfera de experiencia personal y familiar. 

La apertura al dialogo y a la experiencia del mundo de la vida de 
los sujetos receptores de las recomendaciones econornicas no solo que 
es una necesidad de la adecuacion practica de la produccion teorica si
no que es tambien un derecho de tales sujetos, basado en el principio 
etico incondicional de acogida de la presencia y palabra del otro, fuen
te ultima de todo sentido y racionalidad. 

La interpretacion etica se da en cuanto se conoce la relatividad 
interpretativa de las formulaciones teoricas de acuerdo a las condicio
nes previstas de antemano que pueden diferir de las condiciones reales 
del mundo de la vida cotidiana y de las personas concretas que confor
man ese mundo con su cultura, costumbres y moralidad. Se senalo ya 
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que la econornfa no se deja comprender teoricamente como un glosa
rio de leyes naturales 0 mecanicas que se cumplen ineluctablemente. 

La premisa teo rica (ciencia economica) es mediada por la prerni
sa practica (etica del mundo de la vida) y da lugar asf a una conclusion 
que partiendo del analisis teorico recoge la particularidad y finalidad 
del mundo practice (economia etica). El consenso es el elemento iden
tificador de este proceso practice de interpretacion de cantenidos teo
ricas. Una economia consensuada es una economfa que tiene el apoyo 
del mundo de la vida en que se ha de ejecutar, es una econornia que 
cuenta con las instituciones mas adecuadas para ellogro de sus finali
dades legitimadas por el acuerdo dentro de la sociedad. Los sujetos de 
una tal economfa dejan de ser elementos pasivos de interacciones ano
nimas descritas solo en la impersonalidad de un sistema teorico auto
noma; los sujetos de una economia consensuada han expresado sus 
preferencias, han definido los medios de su interaccion social y se han 
dado a sf mismo normas que aseguran su beneficio reciproco, las cua
les se espera con certeza que seran obedecidas porque ellos mismos se 
las han dado en pleno uso de su libertad. Una economta consensuada 
es una economia cierta, es una economia que genera confianza para la 
inversion y en la que cada agente tiene su lugar y su palabra. 

La etica a traves del dialogo concede la palabra al mundo de la 
vida donde se han de implementar los desarrollos teoricos en busca de 
un nuevo estatus quo que signifique una mejor posicion para los suje
tos de ese mundo. La etica critica el estatus quo anterior, 10 califica y 
propone un nuevo status quo a alcanzarse, pero 10 particular del prin
cipio aqui sustentado es que en la proposicion de ese nuevo status quo 
participan los involucrados a traves del cansenso. No se trata de un sta
tus quo contemplado desde la mesa del tecnico, ni avisorado por la 
mente del politico, sino de un nuevo status quo socialmente configura
do a traves del dialogo por los involucrados y sujetos de ese futuro sta
tus quo. Esta idea no es nueva en el campo de la economia, ya la teoria 
del desarrollo ha incorporado conceptos como "diagnostico comunita
rio", "desarrollo comunitario" y otros similares.H 
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7.7.4	 Defectos derivados del esquema de adecuacion practica de la 
economia teorica 

Tales defectos surgen de dar una mayor importancia a una pre
misa que a otra del esquema presentado mas arriba 0 de excluir una de 
las premisas. Si se excluye la premisa etica (2) y se acentua la premisa 
cientifica (1) entonces caemos en un economicismo que insiste en las 
formulaciones tecnicas, en el analisis te6rico y deriva de este directa
mente normativas para ser aplicadas en el mundo practice indepen
dientemente de su ubicaci6n particular. Es el caso del error cientifico-> 
donde la vida (sus recursos naturales, materiales, humanos, sociales, 
etc. ) y la etica se convierten en un medio 0 un factor mas entre otros 
que contribuyen a los procesos productivos. Bajo este error, para la me
jora del status quo se insiste en ellogro de ciertos niveles cuantitativos 
de los indicadores econ6micos bajo la convicci6n de un beneficio au
tomatico para la sociedad en su conjunto y la consecuente disminuci6n 
de la pobreza -en los paises en desarrollo por ejemplo-. No se atiende 
a la distribuci6n de los recursos generados, ni a la estructura de dese
quilibrio hist6rico de los ingresos. El olvido del mundo de la vida con
duce a la sociedad de riesgo, a la absurda posicion en la cualla produc
cion racional por excelencia, esto es la ciencia, amenaza la vida del 
hombre porque rebasa las posibilidades de su control. El aislamiento 
de la economia del mundo de la vida se refuerza bajo su consideraci6n 
como sistema que a si mismo se recrea desde la asumci6n de un as pre
misas basicas y una l6gica consecuencialista absoluta -en el caso de la 
economia positiva, la l6gica del homo oeconomicus- que sirve a las ne
cesidades del propio sistema que no necesariamente coinciden con las 
de las personas ni con la mayoria de personas como en los paises po
bres donde estas permanecen marginadas de las instancias formales 
(incluidas las ciencias) sino con la regeneraci6n de conceptos como ca
pital, interes, beneficio, costo, etc. 

Las consecuencias de una economia, enajenada de la vida prac
tica en la teo ria, e inadecuada a la realidad practica para su empleo, son 
las mismas de un sistema aislado que no reconoce mas logica que la su
ya propia hasta que el mismo sistema empieza a fallar, y falla necesaria
mente a partir de su separacion e inadecuaci6n a la realidad practica, 
ya por falta de recursos 0 agotamiento productivo, ya por exceso de los 
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procesos internos que no pueden ser reasimilados dentro del sistema. 
Se puede pensar en situaciones del mundo practice como: exceso de 
producci6n de basura y desperdicios, exceso de acumulacion de rique
za en ciertos sectores, agotamiento de recursos naturales, agotamiento 
de recursos financieros, aumento de pobreza en amplios sectores po
blacionales, excesivo control natal en ciertas regiones del planeta, exce
sivo crecimiento dernografico en otras, exageracion del modelo consu
mista, exceso de inversiones en belicismo, falta de inversion en activi
dades poco rentables como salud, educacion, servicios publicos, etc. 
Todos estos problemas son basicamente derivados de una inadecuacion 
sisternica al mundo de la vida, todos tienen un componente etico basi
co a partir del cual se exige una respuesta satisfactoria, la pregunta es 
lsi una economia autonoma, que niega las consideraciones eticas que 
estan en sus origenes, podra responder satisfactoriamente a estos pro
blemas practices! 

Si se excluye la premisa cientifica (1) para insistir en la premi
sa etica (2) caemos en el error eticista. La etica se ejerce como una exi
gencia continua y sistematica de un nuevo status quo sin que se atien
dan a las condiciones cientificas para su alcance, 10 cual redunda en 
un descredito de la misma etica porque no pasa de ser mera retorica. 
La ciencia a traves de su rigurosidad metodologica y de una sistema
tizacion de sus contenidos permite interpretar la realidad no como un 
todo amorfo de infinitas conexiones sino que le da sentido a las dis
tintas parcelas de realidad, buscando en ellas implicaciones causales 
que hagan posible una transforrnacion direccionada de la realidad. 

Un deficit de atencion ala contribucion cientifica provoca la exi
gencia de metas eticas irrealizables 0 imposibles par falta de medios y 
conocimientos para a1canzarlas, de aqui se generan tambien atribucio
nes de responsabilidad que rebasan las posibilidades reales de los res
ponsables de llevar a la practica tales aspiraciones. Con esto la etica ac
tua en desprestigio de la ciencia porque no reconoce ni las condiciones 
de las que esta parte ni la complejidad de las interrelaciones que no per
miten una solucion facil 0 tal como dicha solucion se puede mostrar a 
una mente ingenua. 

Una etica que no se reduzca a retorica requiere de un trabajo se
rio en conjunto con la economia para establecer status quo factibles y 
dentro de las condiciones a1canzables en un lugar y periodo historico 
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determinados. Esto no significa renunciar al potencial critico de la eti
ca para subordinarla a preceptos cientificos 0 a determinaciones histo
rico-sociales particulares que se toman como dadas y se aceptan sin 
mas como "realidades naturales" imposibles de ser cambiadas. La etica 
no se deja contener por la fuerza de los acontecimientos dados porque 
ella no versa sobre acontecimientos que se imponen sino sobre la liber
tad para alcanzar determinadas metas y condiciones del obrar huma
no. La afirmaci6n de procesos econornicos como inevitables, objetivos 
o evidentes, sera por 10 menos probado 0 examinado por la etica (Bu
cher,2000: 149). 

El principio etico interpretativo que se realiza como idea regula
tiva alrededor del consenso en 10 teo rico y como adaptacion al mundo 
de la vida en 10 practice de la aplicacion de la ciencia, (no ya una eco
nornia normativa sino una economia nomativizada) propone una 
orientacion de la economia determinada no por juicios particulares 
cualquiera sino determinada por el juicio que establece el consenso. 
Las personas por si mismas y en sociedad se dan reglas comunes que 
subordinan las acciones e intereses particulares allogro de intereses re
ciprocos. La economia deja de ser una herrramienta instrumental 
(psudo )neutra para pasar al servicio de los intereses de la sociedad 
convocada y estructurada por el consenso. 

Notas 

Cf. Steuer (1936). 

2	 Smith escribi6 The theory ofMoral Sentiments (1759), con anterioridad a An In
quiry into the Nature and Causes of the Wealth ofNations (1776). 

3	 "Economics is essentially a moral science and not a natural science". 

4	 Cf. cap. 5. 

5	 En la linea de una econornia aut6noma se manifiestan Homann/Suchanek (2000: 
393): "Es tan poco adecuado introducir en Fisica conocimientos sicol6gicos co
mo -para citar un controvertido ejemplo prograrnatko- introducir valores y 
postulados morales en reflexiones econ6micas sobre el propio interes" 
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6	 Tradicionalmente atribuida a Smith (1776). 

7	 Hay que reconocer sin embargo, que Smith no insiste solo en un mecanismo in
visible que actue por sobre la voluntad humana, sino que en su obra senala tam
bien responsabilidades concretas de los "agentes econornicos'' como importado
res, mercaderes y burocratas. 

8	 "Economics is the science, which studies human behaviour as a relationschip bet
ween ends and scarce means which have alternative uses". 

9	 Mas detalladamente d. 8.3. 

10	 "Die Okonomik befasst sich mit Moglichkeiten und Problemen der gesellschaftli
chen Zusammenarbeit zum gegenseitigen Vorteil" 

11	 El consenso es una meta dificil y trabajosa de alcazar por 10 que se hablo ya de 
una simulacion del consenso, de modo que se pueda tener en cuenta el consenso 
o adhesion probable de aquellos que no pueden intervenir directamente (por es
casez de recursos 0 por imposibilidad) en el consenso social. Ver 4.8. 

12	 "Individuen folgen den Anreizen der Situation". 

13	 Cf. Homman/Suchanek (ibid.: Vorwort, VI). 

14	 "Okonomik befasst sich mit der Erklarung und Gestaltung der Bedingungen und 
Folgen yon Interaktionen aufder Basis yon individuellen Vorteils-/Nachteils-Kalku
Iationen". 

15	 Vamberg (1994: 7s.) encuentra una doble incorreccion en la denorninacion "im
perialismo de la economia" para la economia constitucional. Primero no se tra
taria de una conquista de otras ciencias sino de una integracion teorica de las 
ciencias sociales. Se trata de mostrar como el "individualismo metodologico y la 
asuncion de la conducta de tomar la oportunidad" se pueden aplicar fuera del 
campo usual de la economia. Segundo, no es que el "nuevo institucionalisrno" 
exija cambios teoricos solo en las ciencias sociales "colonizadas" sino que "la teo
ria de la conducta, el modelo de hombre" de la economia requieren tarnbien de 
cambios. 

16	 Se entiende por individuos no solo a las personas particulares naturales sino tam
bien a las personas juridicas. Las empresas como personas juridicas, en la practi
ca diaria estan conformadas por comites, comisiones, departamentos, directorios 
donde, generalmente, las decisiones son tomadas por el conjunto de varias 0 mu
chas personas y atafien a todos los miembros de la empresa. 

17	 Principio econornico. 

18	 Cf. 2.3. 

19	 Desde el imperialismo de la economia, el terrnino beneficios asi como ganancias, 
costos y perdidas tiene en una economia centrada en su metodo mas que en la 
materia del problema a estudiarse, un significado que no solo se restringe a 10 
monetario sino que tarnbien puede extenderse a to do ambito de la inversion hu
mana, por ejemplo un estudiante invierte tiempo y dedicacion en alcanzar su me
ta que es la graduacion; un (a) amante invierte deseos y pasion en alcanzar a (I) 
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la amada (0). La relacion costos-beneficios deberia orientar racionalmente la in
version de cualquier agente. Desde una perspectiva etica, una inversion para el 
consenso es condicion de posibilidad de una inversion etica esto es de una inver
sion en consenso. 

20	 Cap.5. 

21	 Mas adelante volveremos sobre las instituciones, ver cap. 9. 

22	 Desde los postulados a) de una racionalidad limitada y b) la posibilidad del opor
tunismo como busqueda de fines egoistas por encima de todo otro interes, postu
lados que no coinciden con las suposiciones de plena racionalidad y armonia de 
intereses particulares del homo oeconomicus, Ripperger (1998) busca una expli
cacion economica de la confianza como un mecanismo al que recurrir cuando la 
plena informacion y la plena seguridad frente a riesgos no son posibles. La con
fianza se circunscribe al ambito del riesgo determinado por las intenciones de las 
contrapartes de un contrato. 

23	 Se entiende aqui agente econornico en el sentido lato de todo aquel que actua con 
un interes econornico en una interaccion social. La agencia no solo como un fac
tor propio de organizaciones corporativas 0 como representacion a traves de una 
persona u organizacion que actua por otra sino como accion de autorealizacion 
humana individual ha sido puesta de relieve por Sen (2001: 35). Aunque el agen
te obre de acuerdo a sus valores y objetivos individuales, accion y objetivos que 
pueden ser valorados -pero no solo-- desde los criterios personales del agente, ta
les valores no pueden ser independientes -ni de hecho, ni de derecho-- de otros 
criterios externos como por ejemplo los derivados del consenso social. Ni de he
cho porque toda accion en sociedad es accion a favor 0 en contra del consenso; 
el disenso mismo es aceptado por el consenso. Ni de derecho porque el consenso 
legitima 0 deslegitima toda accion. Un actuar tiene siempre un "reves" de respon
sabilidad social en cuanto como se ha aclarado ya toda accion econornica es una 
interaccion social que no se puede lograr sin el concurso directo 0 indirecto de 
los otros integrantes de la sociedad. Desde la preparacion del almuerzo diario por 
parte del ama de casa 0 de los cocineros del restaurant, pasando por tener la ro
pa limpia y dispuesta para vestirse, en 10 cual han participado el industrial textil, 
la modista 0 sastre, la lavanderia y los fabricantes de jabones y detergentes; hasta 
la conforrnacion de los grandes emporios empresariales requieren de la partici
pacion social y en esa misma medida son ya acciones eticas, que presuponen un 
acuerdo social. 

24	 Sobre la distincion entre juicios normativos y juicios justificativos, asi como la di
vision de ambos en categoricos e hipoteticos ver Kliemt (1997). Para Kliemt, la 
economia se basaria en una moral no cognoscitiva que reconoce a los intereses 
particulares externos a la razon como fines orientadores de su racionalidad; al 
proponerlo asi, coincide indirectamente con la moral cognoscitiva del utilitaris
rna, donde se admite un principio etico universal intrinseco a la razon que decla
ra 10 moral e inmoral, ese principio es el reconocimiento del maximo beneficio 
para el agente econornico, principio que se realiza en el seguimiento de intereses 
particulares externos. 

25	 Ver el interesante trabajo de Priddat (1990) en el que recorre la evolucion de la 
etica distributiva para los pobres desde una "econornia de la caridad" (represen
tada por Santo Tomas) hasta la economia de mercado (representada par Smith). 



238 LuisAugusto Paruhi Vasco 

Sin duda alguna los pobres de Smith tenian mas derechos y oportunidades a una 
mejor distribuci6n acentada sobre la productividad de la inversi6n del capitalista 
que los pobres de Santo Tomas con una distribuci6n acentada sobre el buen sen
tido moral individual del rico que disponia de sus excedentes. EIproblema esta en 
que en ambos casos se trata de excedentes sujetos a la voluntad inversora del ca
pitalista, 10 cual significa reconocer la acumulaci6n del rico en espera de un efec
to de distribuci6n por asignaci6n de trabajo para el pobre, sin que medie una real 
participaci6n politica de este ultimo, identificado con el trabajador en general, en 
la asignaci6n de recursos. 

26 "It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we 
expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address oursel
ves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our 
own necessities but of their advantages". 

27 En los paises industriales de Europa, por ejernplo, existe tarnbien trabajo infantil 
(los nines y adolescentes repartidores de peri6dicos y propaganda) pero bastante 
regulado, de modo que no afecte al desarrollo de nines y j6venes. Oponerse cie
gamente al trabajo infantil por considerarlo de raiz antietico, sobre todo en los 
paises en desarrollo, no parece ser una respuesta adecuada a las necesidades y po
sibilidades concretas en tales paises, si parece mejor en cambio reglamentarlo, pa
ra proteccion de los involucrados, a traves del consenso. 

28 Cf.7.7.3. 

29 Cf. cap. 5 y 6.5 

30 Cf.5.2. 

3I En la linea de la teoria de juegos y en concreto del "dilerna del detenido" como es
quema explicativo de realizaci6n de los intereses sociales mas alla de la voluntad 
de los particulares, ver Hegselmann (1997), Homann/Suchanek (2000: 35ss.), Su
chanek (2001). La base de tales analisis de interacciones descansa sobre la admi
sion de reglas, instituciones, que premian el trabajo conjunto para ventaja reci
proca y castigan la defecci6n ante tal trabajo conjunto. Tambien d. 8.1 Y8.2. 

32 EI caso de la sociedad global implicaria la admisi6n de reglas universales y de sis
temas de control que cuenten con el acuerdo de todos los paises. Tanto el estable
cimiento de tales instituciones con un caracter consensual y no autoritativo liga
do al grado de poder de las naciones involucradas, como el acuerdo de todos los 
paises alrededor de un sistema de reglas que definan las interacciones en los dife
rentes subsistemas del obrar humano es algo que esta todavia muy lejos de defi
nir una sociedad global. 

33 En el caso de America Latina se esperan los resultados de bienestar a traves de me
didas econ6micas traurnaticas desde la decada del 80. 

34 Cf. Gasche (1999); tambien Burgwal/Cuellar (1999) y Rivas/Donovan (2001). En 
idioma aleman d. Mambrey/Oppermann (1983), Sulberg (1987) y un caso prac
tico en Mettler (1997). 

35 Cf.6.3. 
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8 
Instituciones de la 
economia a1'ica 

Las instituciones como conformaciones, constructos sociales 
aceptadas en consenso aseguran las interacciones, las promueven y las 
orientan. Instituciones son sistemas de reglas formales e informales 
que regulan las interacciones humanas en orden al trabajo conjunto 
para la realizacion de beneficios reciprocos. Tales beneficios atienden al 
interes particular de los individuos pero al realizarse solamente dentro 
de la sociedad son tambien reciprocos y atienden al interes comun sal
vaguardado por las instituciones. Las instituciones son instrumentos 
para superar el conflicto dilematico de las interrelaciones humanas que 
se muestra como una tension entre interes particular e interes comun. 

La estructura logica del siguiente capitulo parte de la considera
cion del conflicto entre interes propio e interes cormin a partir del rno
delo de estructuras dilernaticas. De aqui queda claro la necesidad de las 
instituciones para la regulacion de las interacciones sociales en orden a 
la consecucion de beneficios reciprocos. Las instituciones se determi
nan sobre la base del consenso, la etica dentro de la economia se juega 
no sobre la base de la buena voluntad de las personas sino sobre la ba
se de la adecuacion de las instituciones al mundo de la vida por medio 
del consenso. El consenso mismo es una institucion, una norma moral 
cuyo cumplimiento legitima toda regulacion posterior, 0 sea toda otra 
institucion, Como norma moral el consenso brota del acto etico por 
excelencia, la raiz de toda racionalidad: el reconocimiento del otro en 
ellenguaje. 

Pero la implernentacion practica de las instituciones tropieza 
con el problema de la realizacion practica del consenso, este resulta im
posible en sociedades enormes y complejas, de aqui que se hable de una 
simulacion practica del consenso a partir de dos principios: a) el de 
universalizacion, esto es la reflexion teorica de si determinadas deci
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siones y modos de actuar seran aceptadas por todos los miembros de la 
sociedad, y b) la resoluci6n a partir de procesos dernocraticos partici
pativos y representativos. Las instituciones asi conformadas deben 
ajustarse tambien al principio de subsidiariedad que determina su me
jor adaptaci6n al mundo de la vida. 

La democracia constitucional se muestra como el medio practi
co para la conformaci6n del consenso. Mas que una institucion la de
mocracia es un proceso de promocion del consenso. Democracia no se 
entiende como poder de las mayorias sino como un sistema de institu
ciones que promueven la participacion y la representacion en la toma 
de decisiones. 

Estado, derechos de propiedad, contratos, mercado, competencia 
son instituciones de las sociedades modernas. El estado es el garante no 
de las instituciones sino del consenso que crea y legitima las institucio
nes. La propiedad como institucion se basa sobre el reconocimiento 
particular redproco de los derechos de usufructo de bienes. Los contra
tos a su vez se basan en la determinacion de los derechos de propiedad 
y responsabilidades de las partes, bajo un sistema de reglas predetermi
nado, para el logro de beneficios reciprocos. En el mercado bajo nor
mas postconstitucionales (coactivas, legales y de control) garantizadas 
por el estado, el precio es ellugar del consenso. Los precios en una eco
nomia etica brotan de las preferencias de los consumidores y de los be
neficios aspirados por los productores dentro del marco regulatorio de 
las instituciones atentas a la conservaci6n y desarrollo del mundo de la 
vida. En cuanto a los precios merece especial atenci6n el precio del tra
bajo por ser el factor mas propiamente humano de la producci6n. El 
precio del trabajo es una cuestion politica y en su definicion se mues
tra la cuesti6n basica de la necesidad del consery;o para la estructura
ci6n de una econornia etica. Por fin, la competencia es la instituci6n 
por excelencia de los mercados modernos, pero desde una perspectiva 
etica no se la entiende como regulaci6n automatica de los mercados, si
no que la competencia esta sujeta a las instituciones reguladoras pre
viamente aprobadas por un acuerdo social sostenido por el estado. La 
competencia en una economia etica atiende mas que a la eficiencia de 
la relaci6n precio-costo a la determinacion que de ella hacen las insti
tuciones creadas por el consenso sobre la base de la participaci6n y re
presentacion dernocratica de involucrados y afectados, de productores 
y consumidores. 
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8.1	 Estructuras dilematicas como conflicto entre interes propio e 
interes comun 

Si bien es cierto que el interes cornun no niega el interes propio, 
S1 pueden muchas veces entrar en conflicto, entonces se hace necesario 
una mediaci6n que armonice el interes propio con el interes social. 

Homann (2000) y Suchanek (2001: 41) han presentado paradig
maticarnente las situaciones de conflicto como dilemas donde la estra
tegia sisternaticamente dominante es la de buscar el beneficio propio 
independientemente de la consideracion del interes ajeno. En una es
tructura dilematica;' un agente, a causa de escasa informacion (la 
completa informacion es un ideal que nunca se cumple) y la busqueda 
de distintos fines par parte de los agentes que interactuan, puede su
poner que su inversion (trabajo, dinero, tiempo, etc.) sera abusada par 
otro que sacara ventaja de ella, de modo que se ve tentado a no inver
tir 0 a protegerse con la rnejor estrategia para sus fines. 

La situacion descrita se grafica paradigmaticamente con del mo
delo del "dilerna del detenido"? de la teoria de juegos. Dos jugadores 
tienen que elegir entre dos posibilidades, a saber: cooperar (ki) 0 no 
cooperar (nki), 0 sea el jugador A puede elegir entre las filas, B entre las 
columnas. 

B 
nka 

A k,q 

nk,q 

I /I 
2,2 0,3 

III IV 
3,0 1,1 

A partir de la decision de cada actor hay una valoracion en cada 
cuadrante, antes de la coma para A, detras de la coma para B. Cuando 
la cantidad es mayor, tanto mejar sera el resultado para el jugador co
rrespondiente. Cuando A elige kA y B elige nkB resulta el cuadrante II; 
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este resultado es valorado por B con 3, muy bueno, y por A con 0, muy 
malo. Estos puntajes son arbitrarios y representan los beneficios a los 
que aspiran los interactuantes. Cuando los jugadores conocen la es
tructura del juego y no se pueden poner de acuerdo para determinar su 
jugada, tque elegirani 

A se pone en mejor posicion cuando se decide por nkA, elige B 
kB, A recibe 3 en lugar de 2; elige B nkB, A recibe por 10 menos I en lu
gar de O. Lo mismo rige para B. Para cada uno es rnejor, desde su pun
to de vista, no cooperar pero justo cuando cada uno elige no cooperar 
caen en el cuadrante IV con un resultado de I. Si ambos cooperan, re
ciben ambos 2. 

Este modelo encierra una situacion en la que los actores siguen 
racionalmente sus motivaciones como maximizadores de utilidad, en el 
sentido de la econornia de negociaciones y exactamente por ella pier
den beneficios reciprocos. 

El esquema muestra tarnbien la interdependencia de las acciones 
en la valoracion de los resultados. Ningun agente alcanza una valora
cion por sf rnisrno, sino que sus posibles resultados dependen de las po
sibles acciones de la contraparte. Se muestra claramente la interrelacion 
social como interacci6n econornica. En tal estructura hay junto a un 
contlicto de intereses tambien intereses comunes sobre la base de los 
cuales se establece una interaccion para la ventaja reciproca, Toda tran
sacci6n econ6mica supone una interaccion social, el vendedor de un 
producto debe contar con la participacion del comprador para ellogro 
de sus beneficios y viceversa, pero tambien debe contar con el provee
dor, el asegurador y quizas otros que contribuyen a la realizaci6n efec
tiva de sus beneficios. 

El modelo del detenido como estructura dilematica que pone de 
relieve el contlicto de intereses como impedimento para la realizacion 
de intereses comunes se fundamenta en el principio del homo oecono
micus. Para Homann el principio del homo oeconomicus constituye 
el nucleo de la interpretacion econ6mica dentro de las ciencias sociales 
y que determina el planteamiento de los problemas que afronta la eco
nomia. "El homo oeconomicus es el inmejorable e irrenunciable ins
trumento de analisis para la valoracion puramente positiva de las con
secuencias agregadas del actuar humano en estructuras universales asi
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metricas" (Homann, 1994: 400). Las estructuras asimetricas son aque
Has situaciones de interrelaci6n social, graficadas por el modelo del de
tenido, en las que la conducta de un individuo puede generar cambios 
en la conducta de otros, entendiendo cambios negativos, esto es dentro 
de estructuras dilernaticas caracterizadas por la defecci6n. En tales es
tructuras asimetricas un individuo que busque s610 su bienestar inde
pendientemente del bienestar de los demas puede generar una conduc
ta preventiva de los dernas par la cualla estrategia predominante no es 
colaborar sino ganar y protegerse por encima de los dernas. Segun Ho
mann justamente en tales estructuras que caracterizan a la sociedad 
moderna, el homo oeconomicus presenta el modelo adecuado de ana
lisis para preveer y prevenirse ante el abuso de otros.t 

El homo oeconomicus desde la perspectiva neoclasica, seria el 
modelo de hombre ideal para comprender y resolver las estructuras di
lernaticas y asimetricas en que se desenvuelven las sociedades moder
nas. 5610 la consideraci6n de un ser humano racional que busca para 
si mismo la maxima ventaja, dentro de las restricciones de la situaci6n 
concreta, perrnitiria anticipar sus acciones y modelarlas para ellogro 
de ventajas reciprocas (Homann, 1994: 400).5610 la concepci6n de un 
individuo que actua racionalmente en la busqueda de sus propios in
tereses permite preveer sus actos y elecciones orientadas siempre al in
teres particular antes que al interes comun. 

Un segundo aspecto supuesto en el dilema del detenido es el que 
los individuos no pueden comunicarse. La ausencia de comunicaci6n 
imp ide un acuerdo que modifique la elecci6n de cada uno y los orien
te a un interes comlin. Los individuos escogen sus fines y elaboran sus 
estrategias aislados, dentro de una subjetividad individualista con una 
racionalidad instrumental que se coloca metas particulares e incapaz 
de entrar en comunicaci6n con otros. El modelo del detenido muestra 
un perfecto caso de aislamiento de la subjetividad que busca racional
mente la mejor opci6n, pero que parad6jicamente entonces fracasa por 
falta de comunicaci6n con la contraparte inevitablemente determinan
te del resultado final del juego. 

Los dos supuestos de la estructura dilernatica graficada con el 
modelo del detenido: homo oeconomicus y aislamiento solipsista, po
nen de relieve el caracter hipotetico de tal estructura, caracter tipico de 
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las ciencias positivas. Las previsiones de las estructuras dilematicas se 
cumplen bajo condiciones te6ricas especiales y no se refieren inmedia
tamente a la realidad cotidiana, ni de todas las personas que interac
tuan en el mundo real. Una estructura dilematica es un modelo de in
terpretaci6n que destaca la posibilidad de conflictos de intereses que 
impiden la realizaci6n de ventajas reciprocas. 

Un individuo, que es permanente y sistematica mente perjudica
do en interacciones que buscan ventajas reclprocas para las partes y que 
requieren sendas inversiones, no querra colaborar mas en tales interac
ciones y buscara protegerse ante otros posibles perjuicios. Una tal acti
tud s6lo puede ser superada por la inclusi6n de elementos externos a la 
arbitraria determinaci6n moral de los individuos, esos elementos son 
las instituciones. 

8.2 Implementacion de reglas de juego 

El dilema del detenido presenta una estructura sistematica en la 
que conflictos de intereses impiden la realizaci6n de intereses comunes. 
En lugar de alcanzar el valor maximo de 3 aspirado por cada interac
tuante.Io mas probable es que alcancen el valor de 1, dado que no co
laborar es la estrategia dominante (si alguien colabora esta amenazado 
con un posible resultado de 0). Las razones para ella se remontan a las 
condiciones de motivaci6n de busqueda del interes propio: cada actor 
puede temer que su aporte para la realizaci6n del "trabajo conjunto pa
ra la ventaja reciproca" sea explotado por otro 0 por otros, 0 sea a par
tir del punto de vista de A: que el puede caer en el cuadrante II; por otro 
lado el mismo como B tiene un motivo para aprovecharse del aporte de 
otro u otros, esto es desde el punto de vista de A a1canzar el mejor re
sultado (en el cuadrante III). Es importante observar que en este rno
delo se trata de previsiones de la conducta del otro mas que de afirma
ciones de hecho. Tales previsiones se basan sobre el principio del homo 
oeconomicus, 10 cual no quiere decir que siempre las personas actuen 
de modo exclusivamente interesado y estrictamente racional. 

En las estructuras dilematicas se trata de 
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potenciales conflictos de intereses, que (nuevamente) pueden aparecer, 
tan pronto como las condiciones institucionales varian [...] Como eco
nomista se ve aun en interacciones efectivas el peligro de su fracaso 
-por insuficiencia de instituciones- y en interacciones inefectivas se ve 
la posibilidad de su exito -a partir de organizaciones institucionales 
apropiadas- (Homann/Suchanek, 2000: 408). 

Supongamos ahora otro esquema en el que un arbitro exterior al 
juego establece una regIa basica: penalizar la defeccion con -3. Enton
ces tenemos: 

B 

I II 
2,2 0,3-3 

III IV 
3-3,0 1-3,1-3 

Con el establecimiento de reglas de juego los jugadores estaran 
inclinados a colaborar siempre para obtener el mejor resultado (2), por 
el contrario cuando no colaboran caen en el peor de los resultados (-2). 
Tales reglas de juego, dentro de una vision comunicativa, requieren del 
consenso que las elabore y las admita como instrumentos adecuados a 
los requerimientos y aspiraciones de la comunidad de "jugadores" 

Las estructuras dilematicasf preveen la defeccion de uno de los 
interactuantes en perjuicio del 0 los demas, Se atiende asi al peor esce
nario en el que un individuo opta por sus intereses en perjuicio de los 
intereses comunes, opta por su ventaja particular en contra del trabajo 
conjunto para ventaja reciproca. Pero la estructura dilernatica esta mo
delada de tal modo que cuando cada individuo opta por su interes par
ticular sin observar el interes de los otros, entonces caen todos en la si
tuacion social menos optima. Por el contrario si se acogen a la regla de 
la colaboracion mutua y se mantienen en el consenso de sujetarse a esa 
regla (10 cual implica ya comunicacion, aspecto que te6ricamente se 
niega en el modelo matematico del dilema del detenido) entonces 10
gran el mejor resultado social. La garantia dellogro de beneficios reci
procos esta no en la inclinacion moral de los individuos sino en la aten
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cion a las reglas de juego. Tales reglas de juego son las instituciones que 
surgen del acto comunicativo del consenso. Todos los que quieran ju
gar se atienen a las reglas de juego, y todos pueden modelar tales reglas 
de juego. 

En una estructura dilernatica, donde cada agente ve su esfuerzo 
de inversion (trabajo, dinero, bienes, salud, afecto, etc.) amenazado por 
la defecci6n de la contraparte, los llamamientos morales, las predicas 
para un actuar moral no tienen ningun efecto, pues cada uno tiene ra
zones para pensar que efectivamente cuando este dispuesto a colaborar, 
el otro abusara de esa colaboracion, ubicandolo a el (el colaborador) en 
la peor de las situaciones. Fente a este ambiente de desconfianza, la uni
ca salida son las instituciones como reguladoras de las interacciones 
econ6micas en particular y sociales en general. 

El conflicto entre interes propio e interes cormin se resuelve en 
las instituciones como reguladoras del actuar moral en sociedad, que 
promueven las acciones colaborativas y sancionan las acciones inmora
les. El establecimiento de reglas de juego a las que los agentes libremen
te y en conjunto se obligan requiere de la comunicaci6n previa, requie
re del consenso. 

Las instituciones son todas las reglas formales e informales que la 
sociedad conformaa troves del consenso para ellogro de beneficios comu
nesa travis de la busquedade beneficios particulares. Homann/Suchanek 
(2000: 124) las definen como "sistemas de reglas, que permiten exigen 
o prohiben a los agentes ciertas conductas determinadas, 0 sea que de
finen derechos y deberes" La determinacion de la moralidad de un ac
tuar econ6mico no puede estar sujeto a la intencion de los individuos, 
quienes acnian en vista de la satisfacci6n de sus intereses sino que re
quiere del pronunciamiento de la sociedad que en consenso estipula las 
reglas que rigen sobre las interrelaciones sociales que estudia la econo
mia. Esta consideraci6n esta en arrnonia con la ensefianza de la teoria 
economica clasica que atiende el actuar econ6mico de los individuos 
no por sus intenciones morales sino por sus intereses particulares den
tro de un marco regulatorio establecido por el estado. En la cita clasica 
de Smith, el carnicero, el cervecero y el panadero no buscan intencio
nalmente con su accion el bienestar de la comunidad sino su propio 
bienestar, en cuanto se subordinan a la institucion del mercado regula
do por el estado empero, contribuyen inintencionalmente al beneficio 
de los ciudadanos. No es la buena voluntad ni el sentido moral de los 
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camente todas las interacciones sin excepci6n muestran estructuras di
lernaticas" (ibid.: 26) y el establecimiento de reglas por consenso es una 
interacci6n social en la cual la defecci6n es la estrategia dominante, 
lentonces c6mo establecer reglas que orienten y sancionen las interac
ciones?, una estructura dilernatica llevaria a otra en una cadena infini
ta donde deciden los intereses particulares. De este modo el argumen
to de Homann se convierte en una argumentaci6n circular sin fin y una 
fundamentaci6n de la moral a partir del metodo econ6mico, segun el 
plan de Homann, sobre el calculo de ventajas resulta imposible (Has
linger, 1997: 46). La unica via posible para fundamentar reglas que 
atiendan al interes comun mas alla de los intereses particulares es la 
que no esta contemplada en el esquema del dilema del detenido de la 
teoria de juegos no cooperativos, la que Homann directamente recha
za como fundamentaci6n de una etica (Homann, 1997: 12s.), esta es la 
comunicaci6n para el consenso. El consenso es la fundamentaci6n ori
ginal y originante de toda regla, de toda obligaci6n moral y este se rea
liza en la politica como participaci6n de todos los involucrados y afec
tados en la determinaci6n de instituciones que rigen las interacciones 
sociales y dentro de estas las econ6micas. 

Vanberg (1997: 176ss.), retomando la distinci6n de Buchanan 
(1984: 39ss.) distingue dos niveles de decisi6n que remiten ados nive
les de acci6n: el nivel constitucional y el nivel postconstitucional.f En 
el nivel constitucional se deciden los sistemas de reglas, esto es el mar
co institucional. Se trata de la decisi6n sobre el mejor marco de insti
tuciones que promueva los intereses de la colectividad. El nivel post
constitucional se refiere a las decisiones 0 acciones que se realizan den
tro de un marco institucional dado, esto es dentro de un as reglas que 
conforman el status quo dentro del cuallos agentes actuan, 

El nivel constitucional es el nivel macro de la politica, donde el 
consenso juega el papel clave de conciliaci6n de intereses. El nivel 
postconstitucional es el nivel micro de las acciones particulares suje
tas a reglas predeterminadas. En los dos niveles hay coincidencia de 
intereses comunes y conflicto de intereses contrapuestos. En el primer 
nivel se trata de intereses constitucionales que buscan colocar los di
ferentes grupos sociales para ubicarse en mejor situaci6n dentro de 
una sociedad. En el segundo nivel son los intereses individuales que 
interactuan inintencionalmente -gracias al marco regulatorio- para el 
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establecimiento de beneficios reciprocos a traves de la satisfaccion de 
las metas individuales. En el primer nivel hay un conflicto de intereses 
de grupo, en el segundo un conflicto de intereses particulares frente a 
intereses comunes. 

Dado que las reglas no se imponen por si mismas sino que re
quieren el acatamiento de los agentes, estas pueden ser desatendidas, 
dejadas de lado, en este sentido se habla de que son contingentes. Tal 
contingencia de las reglas exige sistemas de vigilancia y sancion sobre 
la obediencia de las instituciones. Como las instituciones no son so
lamente formales sino tarnbien informales esos sistemas de preven
cion y sancion no son necesariamente solo los establecidos en codi
gos legales, pueden proceder de otros ambitos como codigos de ho
nor 0 costumbres admitidas en el ambito de ciertas interacciones. Por 
ejemplo la sancion moral de ser mal vistos en la comunidad a aque
llos que no se prestaron para el trabajo comunitario -mingas en la re
gion andina- 0 la sancion de no recibir el beneficio del trabajo comu
nitario cuando 10 requieran. 

La pregunta por las reglas mas convenientes bajo las cuales una 
sociedad quiere vivir es una pregunta etica que incluye el consenso co
mo metodologia y que no puede ser resuelta por una economia positi
va que interpreta hechos bajo el principio individual de maximizar be
neficios. En la eleccion de un sistema de reglas que contemple la pro
duccion mas eficiente (interes individual) y los dafios a otros derivados 
de tal produccion (interes comun) no basta la consideracion que los 
beneficios sean mayores que los costos incluyendo los atinentes a la re
paracion, indernnizacion y/o prevencion de perjuicios; se requiere una 
vision mayor que atienda a la totalidad de posibles efectos negativos 
dentro del mundo de la vida.? La pregunta por las acciones mas conve
nientes dentro de restricciones institucionales y de recursos en orden a 
alcanzar maximos beneficios es una pregunta economica que se ubica 
en el plano postconstitucional puesto que ya hay un sistema de reglas 
aprobado. La moralidad se juega en el plano de la lucha entre intereses 
grupales comunes e intereses grupales particulares en el nivel constitu
cional, y como acatamiento 0 desacatamiento de instituciones regula
doras en el nivel postconstitucional. 

Desde una perspectiva etico-interpretativa, las decisiones consti
tucionales, aquellas que se manejan al nivel de la eleccion de los siste
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mas de reglas, requieren de una consideracion etica sobre la base del 
consenso para elegir aquel sistema mas viable para ellogro de los inte
reses sociales. Los intereses constitucionales definen un area macro 
donde tiene especial importancia la politica y la tension de fuerzas 
aglutinantes y representativas de la sociedad. El consenso se elabora co
mo un macroconsenso con validez para todos los involucrados y afec
tados por regulaciones politicas que envuelven a toda una nacion, pais 
o federacion. 

Las decisiones postconstitucionales en cambio son decisiones 
que se toman dentro de un marco de reglas dado y que maximo pue
den llegar a requerir de una interpretacion a la realidad concreta pe
ro no de una eleccion de un nuevo marco regulatorio. Dado que el 
decidir sobre un sistema conveniente de reglas no se puede hacer sin 
sujetarse a ciertas reglas, resulta que las decisiones constitucionales 
solo se encuentran dentro de un marco normativo, que 10 distingui
re como sub-constitucional, previo a una decision constitucional y a 
toda accion postconstitucional que implica ya un marco regulatorio 
aprobado por el consenso. La instancia legitimadora ultima de toda 
decision social es, desde el punto de vista etico-interpretativo, siem
pre el consenso. 

La racionalidad comunicativa encuentra como principio de to
da racionalidad un acto comunicativo, este es solo posible entre dos 
dialogantes. Previo a todo dialogo esta el reconocimiento del otro y 
apertura a su palabra. La etica fundamenta la cornunicacion, la argu
mentacion, la racionalidad. El lenguaje que utilizamos para comuni
camos ya es un consenso que nos permite expresarnos. De aqui que el 
consenso sea el fruto primero y necesario de toda etica racional. Ha
blando interpretamos el mundo y nos interpretamos, somos capaces de 
dar sentido a cuanto nos sucede y nos rodea. Este es nuestro modo de 
cornurucarnos. 

La estipulacion de reglas va unida con el control y sancion que 
las mismas preveen. Las instituciones reconocidas por el cons enso tie
nen fuerza coactiva y las ejercen en las funciones de control y sancion. 
El control y sancion pueden provenir de la propia accion de los inte
ractuantes como es el caso del autocontrol y la responsabilidad ciuda
dana, pueden provenir tarnbien de la accion mutua y refleja de cada 
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uno sobre el otro (miembros familia res, equipo de colegas, contrapar
te del contrato) 0 pueden provenir de instancias formales como el es
tado de derecho. 

AI contrario que Vanberg pienso que una etica de la economia 
no puede reducirse al nivel constitucional de la determinaci6n de las 
mejores reglas que ordenen las interacciones economicas, Una econo
mia etica como la propuesta en el capitulo anterior que incorpore den
tro de sus reflexiones la atencion al contexto vital y al consenso de los 
involucrados en orden a establecer beneficios reciprocos, no solo se 
realiza como politica economica sino que atiende permanentemente a 
los intereses comunes, tambien en el nivel micro, ordenados por el con
senso social. En el nivel postconstitucional se definen tambien intereses 
y justamente los intereses particulares de los acto res concretos en inte
rrelacion, una economia etica atiende a estos intereses y los compara 
con los intereses consensuados para reconocer su legitimidad yadecua
cion al mundo de la vida marcado por la promocion de la vida, en don
de la humanidad se toma como fin nunca como medio. 

El nivel del macroconsenso, de la toma de decisiones sobre el 
mejor sistema institucional para la regulacion de las interacciones, no 
resuelve por si solo los problemas eticos que se presentan en el nivel mi
cro. A nivel micro es necesario una comprensi6n de la econornia como 
ciencia de las interacciones sociales bajo el consenso y de aqui la reali
zacion efectiva de tal consenso en la determinacion de fines y la deter
minacion de medios. El caracter racional instrumental de la economia 
se mostrara en la maxima eficiencia de uso de los recursos para ellogro 
de los fines que atienden ala ventaja reciproca. El macroconsenso del 
nivel constitucional regula el establecimiento de reglas constituciona
les. El microconsenso del nivel postconstitucional regula los esfuerzos 
tendientes a la biisqueda de ventajas reciprocas y particulares. 

Si las instituciones se deciden en el nivel macro constitucional, 
donde los intereses de grupo 0 clase tienen un rol importante a la hora 
de generar acuerdos que promuevan el trabajo conjunto para ventaja 
reciproca bajo restricciones que se determinan en dialogo yen un jue
go de fuerzas grupales representativo de sus intereses, entonces estamos 
en el campo de la politica. 
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8.4 Iusticia e instituciones 

Rawls (1979: 20) describe la sociedad como una "ernpresa para 
la promocion de la ventaja reciproca" caracterizada no solo por una 
"arrnonla de intereses" sino tarnbien por "conflicto de intereses" La ar
monia de intereses se deriva del hecho que el trabajo social conjunto 
por si mismo posibilita una mejor vida para todos. El contlicto de in
tereses se deriva de la distribucion de los bienes generados por el tra
bajo conjunto, esta no es un asunto indiferente para las personas, pues
to que "cada uno quiere tener mas antes que poco". 

Justo las instituciones de una sociedad'' son las encargadas de re
gular la distribucion adecuada de los bienes producidos por el trabajo 
conjunto y de las cargas aparejadas a su produccion, Segun Rawls 
(ibid.: 27) una concepcion de la justicia dentro de la tradicion aristote
lica que prohibe arrebatar al otro 10 que es suyo (propiedad, salud, re
putacion, etc.) 0 retener 10 que le corresponde (salario, cumplimiento 
de una promesa, pago de una deuda, etc.) implica un analisis previo de 
10 que de modo justo le pertenece y "derecho a que" tiene esa persona. 
A tales consideraciones se dedicarian las instituciones sociales. 

La forrnulacion de Rawls (1979: 105) de la sociedad como una 
"ernpresa del trabajo conjunto para la ventaja reciproca", descansa so
bre dos principios basicos de justicia que deben ser admitidos de mo
do previa a toda concepcion de justicia y a toda definicion de un con
trato social, a saber: a) cada uno debe tener el mismo derecho a un am
plio sistema de libertades basicas, 0 10 que Rawls llama "el principio de 
la mas amplia e iguallibertad posible"; b) el principio de honestidad? 
en la igualdad de oportunidades junto con el principio de diferencia. 
El pincipio de honestidad en la igualdad de oportunidades se refiere a 
la necesidad de partir de iguales dotaciones fisicas, siquicas y materia
les para la forrnulacion de reglas que determinen la situacion posterior 
de los individuos. Se trata de una condicion ideal de igualdad primige
nia en la que se encuentran los agentes para la determinacion de las re
glas que regulen sus interacciones sociales. Este principio requiere a su 
vez de otro principio aparejado, elllamado "de diferencia" por el cual 
se postula que las diferencias sociales y econornicas se deben modelar 
de tal modo que traiga ventajas para todos (Rawls 1979:81; 146). El 
principio de diferencia debe regularse de tal modo que siempre traiga 
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ventajas para aquellos, que en la situacion concreta, son los mas des
ventajados, los cuales (ancianos, invalidos, incapacitados mentales u 
otro tipo de inhabilitados) recibiran compensaciones que los ubiquen 
en un mismo nivel de distribucion de bienes que los otros miembros de 
la sociedad. Por otra parte como se trata de un punto de partida origi
nal, en cuanto origina una situacion de justicia, las partes que estable
cen el contrato social y determinan reglas deben ignorar toda posible 
ventaja que la determinacion de una regIa les pueda traer, deben tam
bien ignorar su propio origen y clasificacion social, deben desconocer 
cualquier determinacion previa que los motive a aprobar unas reglas 
que los beneficien en contra de otros que resulten desventajados, 10 
cual Rawls (ibid.: 159ss.) llama el "velo de la ignorancia" 0 del descono
cimiento. La idea de fondo es que un desconocimiento de las situacio
nes futuras de ventaja 0 desventaja ayudara ala aprobacion de las re
glas mas justas e independientes de los intereses particulares. 

Rawls salta entre el nivel formal abstracto y el nivel real practice 
para establecer los principios que definan una sociedad justa. Este sal
to no esta mediado por una correspondiente adecuacion a la realidad 
concreta de los individuos que no pueden desprenderse por que si de 
sus condicionamientos sociales, culturales, y tampoco de sus intereses 
particulares. Vistas asi las cosas, como una abstraccion formal, la teo ria 
de la justicia de Rawls puede ubicarse como un ideal etico normativo 
pero sin interpretacion para la realidad particular de las sociedades 
concretas. Detras del vela de la ignorancia se oculta tambien el modo 
concreto como los individuos realmente existentes, agentes del mundo 
de la vida, deban implementar las consideraciones morales que atafien 
a la justicia. 

Sin embargo, y en orden a superar el bache abierto entre teoria y 
praxis, 0 entre consideraciones etico-abstractas y realidad del mundo de 
la vida, creo que Rawls apunta en concreto un mecanismo: "las institu
ciones", pero asume como un sobreentendido, que nunca 10 explicita, la 
base sobre la cuallas instituciones se legitiman: el acuerdo por consen
so. En la teoria contractual tal consenso es hipotetico y aparece como re
curso legitimador del monopolio de la violencia por parte del estado. 

Desde un principio etico interpretativo de la racionalidad, no se 
requiere de un concepto previo por todos aceptado de 10 que sea justi
cia para llegar a la determinacion de las reglas que regulen las interac
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ciones de los individuos. Los individuos en conjunto y no sobre la ba
se de una gimnasia mental de abstracci6n de sus propios condiciona
mientos que influyen sobre sus interpretaciones del mundo y la vida, 
sino sobre la base de sus propios intereses y de los intereses comunes 
definen en un acto comunicativo las reglas que les orienten ala consti
tuci6n de una sociedad que promueva el trabajo conjunto para la ven
taja reciproca. Los individuos humanos, aptos para expresarse por si 
mismos.l'' y en esa expresi6n capaces de reconocer al otro y sus intere
ses como capaz de darse a conocer junto con sus intereses, pueden es
tablecer consensos que promuevan su vida en conjunto. El punto par
ticular de esta consideraci6n es que el ser humano ya no se entiende co
mo sujeto aislado de los demas 0 como ser autonorno capaz de dictar
se a SI mismo reglas de moralidad, basicamente se entiende al ser hu
mana como ser en sociedad cuya particularidad racional se encuentra 
en el ejercicio de la comunicacion frente al otro. La racionalidad comu
nicativa no requiere de un concepto previo de justicia que deba imple
mentarse, la racionalidad comunicativa interpretativa define, constru
ye en conjunto ese concepto y determina las condiciones de su aplica
cion en la sociedad. La justicia deja de ser entonces una elaboracion 
mental abstracta para pasar a ser una determinacion practica adecua
da al mundo de la vida de los dialogantes. 

Mas ana de las representaciones mentales es la palabra la que 
abre al mundo y al otro. Es el poder de la palabra el que fundamenta 
todo otro poder, toda otra normatividad como la de las reglas. Las re
glas no se imponen como el mecanismo para alcanzar la contempla
cion de la sociedad perfecta ni mucho menos se imponen por SI mis
mas 0 por otros que las encuentran como las mas racionales yadecua
das a sus intereses. Las reglas se imponen por la fuerza de la argumen
tacion que es comunicacion, su base de aceptacion y obligacion es el 
consenso, como espacio en el que la libertad se obliga. 

La justicia como una virtud etica, y de aqui social, se muestra en 
las instituciones de las sociedades concretas y se conforma en el consen
so. Los individuos que argumentan sobre la base de la obediencia al im
perativo categorico que despierta la presencia del otro, determinan en 
conjunto y en la practica la justicia, teniendo en cuenta que enos rnis
mos son otros para otros, esto es teniendo en cuenta la reciprocidad de 
sus interacciones en sociedad. Lo cual se muestra claramente expresado 
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en la regla de oro de la etica recogida por las tradiciones culturales: "no 
hagas a otro 10 que no quieres que te hagan a ti". Las instituciones eticas 
se alimentan de este principio y a traves del dialogo en la consideraci6n 
de las determinantes concretas del mundo de la vida de los dialogantes 
ubican 10 justo como una cuesti6n practica. 

Los principios de Rawlspara la definicion de una sociedad justa de
berian cumplirse en el nivel constitucional, aqui tiene sentido la recurren
cia a sujetos morales autonornos.l! capaces de darse instituciones que re
gwen sus interacciones en orden a cumplir sus aspiraciones de justicia y 
felicidad; individuos sujetos a leyes, par el contrario y kantianamente ha
blando ya no son autonornos moralmente sino que estan obligados al 
cumplimiento de la ley aunque sea a disgusto, ellos son "sujetos de dere
cho" (Hoffe, 1979: 221) que se halian en el plano postconstitucional. 

Si los individuos son moralmente aut6nomos en el nivel consti
tucional, en el plano de la conformaci6n de las instituciones, entonces 
la etica tiene un papel radical en la politica. Es en la configuracion del 
consenso, donde, mas alla de toda obediencia deb ida a ley alguna, los 
individuos atienden al imperativo que orienta su obrar y donde, indi
vidualmente yen conjunto, modelan las reglas para el control de sus in
teracciones y ellogro de sus "justas" aspiraciones. Este ejercicio, la po
litica, no es un ejercicio te6rico de definicion previa de 10 que sea justo 
y debido en una sociedad "justa", es un ejercicio practice cornunicativo 
en el que los individuos se expresan y expresan sus preferencias. 

8.5 Politica y consenso 

lPor que estarian los individuos dispuestos a invertir (tiernpo, 
dinero, energia, etc.) en la forrnulacion de reglas sociales que controlen 
sus interacciones (econornicas, sociales, vitales, etc.)? 

Hobbes (1651/1980) da lugar a pensar que un estado de guerra 
de todos contra todos s6lo puede ser superado por la entrega del rno
nopolio de la violencia al estado. Puesto que todos quieren la paz, el lo
gro de la misma exige la entrega del poder de la violencia a un unico 
usufructuario que sera el estado, quien se compromete a seguir una 
constitucion que regula el uso de tal violencia. 
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Buchanan (1984: 40) ha subrayado la liberaci6n de fondos que 
el seguimiento de instituciones regulativas provoca; los fondos que, sin 
normativas institucionales, se dedicarian ala "conquista y/o la defensa" 
de los intereses econ6micos particulares se pueden usar para invertir 
en otras areas de la economia, para ampliar el espectro y magnitud de 
intereses de los particulares, ya sea que esos intereses sean egoistas ya 
sea que correspondan a intereses comunes 0 sociales. Aqui cuenta no 
poco el caracter acumulador del capitalismo, que a traves de un marco 
adecuado de reglas normativas basadas en los derechos de propiedad 
asegura la reproduccion del capital y su empleo intensivo. 

Mas alla de razonamientos funcionales que sefialan la bondad de 
las reglas para ellogro de fines explicitos 0 implicitos, quiero apuntar 
al caracter social y moral del ser humano. El ser humano es un animal 
social y moral, necesita de la sociedad, de otros como el para desarro
llarse y en esa sociedad es moral en cuanto se sujeta a normas de con
ducta que brotan de la apertura al otro en la interrelacion. Sin juzgar la 
bondad de tales normas y su adecuacion a la realidad vital de las per
sonas, SI podemos afirmar que el ser humano por ser tal y en sociedad 
crea instituciones que regulan y permiten preveer sus interacciones. La 
formulaci6n de normas brota de su ser moral, del reconocimiento mu
tuo del otro como sujeto de derechos y fuente de deberes. El reconoci
miento del otro fundamenta toda norma, toda obligaci6n que afirme 
en el tiempo y en el cambio de las circunstancias, a traves de las insti
tuciones, la obligacion basica de acogida y respeto. 

Los individuos estaran dispuestos a invertir en la forrnulacion de 
instituciones porque el reconocimiento etico es reciproco. En un mun
do de interacciones, donde siempre estas se establecen desde la adqui
sicion de alimentos hasta el cumplimiento de los deseos personales, y 
donde tales interacciones son biunivocas, cada uno da y recibe algo a 
cambio, las reglas aseguran el beneficio reciproco. 5610 despues de un 
acuerdo basico de convivencia se asegura la paz y se liberan recursos 
para desarrollar otras areas, libre de la preocupacion del poder de vio
lencia del vecino 0 de incrementar la capacidad de violencia propia. 

Por supuesto que en un mundo real, la capacidad de violencia 
cuenta, el poder se muestra como asimetria comunicativa entre los 
contratantes, entre los interactuantes 0 entre los que conversan. Ese 
mundo real sin embargo, no puede desarrollarse ni haber llegado al 
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punto de desarrollo en que se encuentra -como sociedad compleja y 
diferenciada- sin el establecimiento de reglas que regulen los diferentes 
espacios -subsistemas- de la vida social. La elaboracion y aceptacion de 
reglas no tiene su origen racional en la administracion de la violencia 
sino en la valoracion del mundo de la vida y la capacidad cornunicati
va humana desarrollada en la argumentacion para la eleccion de las 
instituciones mas viables hacia la realizacion de intereses redprocos. 
Sobre la base de valoracion de sus propias preferencias alcanzables so
lo por la interaccion regulada dentro de sociedades concretas los indi
viduos invierten para ellogro de sus intereses y las instituciones actuan 
de tal modo que orientan dichos intereses a la constitucion de benefi
cios reciprocos que atienden al interes comun. 

No solo la liberacion de recursos promovida por la administracion 
de la violencia centralizada en el Estado es un aspecto basico de las insti
tuciones sino tambien la garantia de prevision de las acciones 0 conduc
tas que las partes interactuantes tendran dentro de una accion economi
ca. Las preferencias de los individuos pueden cambiar repentinamente, y 
antes que mantener la palabra en el cumplimiento de unos compromisos 
previos puede ser mas interesante y rentable cambiar de opinion y no 
cumplir con compromisos adquiridos, ahi la fuerza legal de los contratos, 
que a traves de un sistema de control del Estado, administracion de la vio
lencia, impele al cumplimiento de los mismos. 

Una interpretacion de la necesidad de las instituciones como la 
aqui presentada tiene la ventaja de ir mas alla de una interpretacion 
funcionalista, que atiende tan solo a la finalidad de la accion pero no 
reflexiona sobre su origen y condiciones de posibilidad. La finalidad en 
armonia con su fundamentacion racional interpretativa permite ubicar 
a las instituciones dentro de su verdadero alcance. 

Dentro de 10 que llevo dicho es importante rescatar que para la 
efectividad de una regla es necesaria la interaccion: la posibilidad de 
que los individuos sujetos a tal regla puedan en un momenta intercam
biar sus expectativas del uno respecto del otro, el que necesita algo y 10 
recibe de quien le provee puede a su vez mas tarde proveer a quien an
tes le proveyo, La posibilidad de este intercambio fundamenta la inver
sion en la conforrnacion de la regla y en la obediencia a la misma. Un 
agente libre de toda interrelacion biunivoca, capaz solo de relaciones 
univocas puede por un lado no temer en absoluto la reaccion de la con



De etica econ6micaa economia etica 259 

traparte en caso de la no inversion 0 puede por el contrario temer la 
ruptura de la relacion de dependencia porque justamente no tiene nin
gun control sobre la otra contraparte de la relaci6n. De aqui que la po
sibilidad de inter-acci6n es el elemento que asegura el control para la 
inversion en instituciones que regulan las interrelaciones entre indivi
duos; la interacci6n constituye, da forma efectiva a la simetria de la co
municaci6n. 

La reciproca interacci6n para la determinacion de reglas que de
terminan el trabajo conjunto de los individuos y con esto ellogro de 
beneficios y la distribucion de tales beneficios implica un juego de 
fuerzas de poder, implica la politica, La politica es el campo donde se 
manifiestan y deciden los intereses reciprocos, donde las fuerzas de re
presentaci6n social exponen sus intereses y se constituye el consenso 
como acuerdo entre las partes de la sociedad como empresa del traba
jo conjunto. 

La interacci6n reciproca en la politica actua tarnbien a traves de 
la competencia. Los diferentes grupos que aspiran a detentar el poder 
requieren de una base de apoyo sobre la que sustentarse. Esa base de 
apoyo la logran dentro de las democracias modernas a traves de las 
elecciones, ya parlamentarias ya universales. Mientras mas integrada la 
interaccion de los miembros de una sociedad, esto es mientras mas 
puedan influir sobre las decisiones politicas, 10 cual implica tarnbien 
un elevado capital social, 12la competencia entre los grupos que buscan 
el poder sera mas efectiva para beneficio de los electores. Los politicos 
"profesionales" buscan la efectivizacion de sus intereses particulares, 
estes pueden ser ocupar determinados cargos publicos desde la presi
dencia hasta sillas ministeriales, 0 la reelecci6n, la continuidad del par
tido, 0 incluso (hablamos de 10 que es y no de 10 que debe ria ser) las 
ventajas econornicas derivadas del ejercicio del poder, tanto mas atrac
tivas cuanto menos reglas 0 cuanto mas concentrado el poder en pocas 
personas como en muchos paises en desarrollo. La busqueda de los in
tereses particulares de los politicos no esta excenta de competencia, hay 
otros que buscan 10 mismo.P Aqui se establecen tambien estructuras 
dilernaticas de colaboracion 0 no colaboracion entre politicos yelecto
res, tales estructuras requieren asi mismo de instituciones que aseguren 
el resultado efectivo de la competencia politica, manteniendola y regla
mentandola, en orden a beneficios reciprocos dentro de la sociedad. El 
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consenso en la politica consiste no en la constitucion de un gobierno 
que satisfaga las preferencias de todos los electores sino en el acuerdo 
de las reglas que aseguren el acceso al poder de aquellos que, en com
petencia, logran captar la preferencia de los electores a traves de un 
proceso dernocratico simulativo del consenso.l? 

Uno de los factores claves ala hora de elegir en politica es la in
formacion acerca de los politicos y los partidos politicos. Esto significa 
conocer si sus preferencias son mis preferencias, si su representatividad 
es mi representacion, En este punto, como en general en el desarrollo 
de una inteligencia etico-comunicativa juega un papel crucialla educa
cion. La educacion y un sistema abierto de informacion pueden permi
tir el desarrollo de una cultura politica que permita analizar individual
mente con claridad hacia donde dirigir las preferencias politicas perso
nales. Una forrnacion del criterio politico junto con la apertura cornpe
titiva de la politica creara los incentivos para que tanto los partidos co
mo los politicos profesionales se ubiquen mas cerca de las expectativas 
y preferencias universales dentro de una sociedad. Los politicos tendran 
que con tar siempre con una adecuacion hacia las preferencias de los 
electores caso que no quieran no ser elegidos 0 no reelegidos 0 hasta 
extinguirse como partido. EI criterio etico, comunicativo e interpreta
tivo, sin embargo solo sera factible de reproducirse como un bien social 
a traves de la educacion, 

EI ambito propio de la politica es el nivel constitucional de la for
mulacion de reglas para las interacciones que afectan al conjunto de la 
sociedad. A nivel de la sociedad en general, los acuerdos racionales se al
canzan solo en procesos de dialogo, donde participan todos los sectores 
representativos de una sociedad, capaces de construir el consenso sobre 
la legitimidad de su representatividad y la apertura a la participacion de 
quienes representan. En la politica son importantes los grupos de repre
sentacion, puesto que dado el gran mirnero de ciudadanos, es irnposible 
escuchar a cada uno y depender del derecho a veto de cada uno para la 
aprobacion de instituciones. La politica es una cuestion de representa
cion de intereses y de dialogo en torno a intereses de grupo. Una politica 
que busque su legitimidad en la legitirna representacion que los diferen
tes grupos politicos interactuantes tienen, asegurara la apertura a la par
ticipacion de los representados dentro de los diferentes grupos politicos. 
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La politica como accion constitucional es el espacio practice pa
ra la definicion de las instituciones teoricarnente basadas 0 posibles de 
basarse en el consenso. La adecuacion de las propuestas econornicas 
teoricas acontece en la politica por una consideracion del mundo de la 
vida de los involucrados y afectados que por su propia palabra expo
nen sus intereses y necesidades. La finalidad de la politica, desde una 
racionalidad que se realiza en la cornunicacion y reconoce sus limites y 
pluralidad como interpretacion, no es el acuerdo entre las partes sino 
la promulgacion de instituciones capaces de regular tambien el desa
cuerdo 0 disenso. La politica define espacios de interaccion, donde los 
afectados e involucrados modelan sus interacciones para ellogro de sus 
fines particulares (nivel postconstitucional) bajo la regulacion de nor
mativas tendientes a la promocion del trabajo conjunto para la venta
ja reciproca (nivel constitucional). 

8.6 El problema de la implementacion practica de las instituciones 

Las instituciones surgen del consenso. lPero como lograr el con
senso en sociedades complejas constituidas por millones de individuos? 
En orden a resolver esta pregunta hay que considerar dos subproblemas: 
1) el de la simulacion practica del consenso y 2) el de subsidiariedad de 
las decisiones en una sociedad diferenciada en subsistemas. 

En las sociedades modernas no se busca conformar el consenso a 
partir de unos mismos intereses 0 unos mismos valores ni a partir de 
unas mismas ideas 0 cosmovision, sino a partir de la coordinacion de 
los intereses particulares, esa coordinacion 0 regulaci6n viene del esta
blecimiento de instituciones que regulan el proceso de conforrnacion 
del consenso. El acuerdo basico en el nivel constitucional no es un 
acuerdo sobre ideas 0 valores, sino un acuerdo sobre procedimientos, 
esto es la admision del consenso y su simulaci6n como heuristica de las 
instituciones mas adecuadas para el trabajo conjunto y el beneficio re
ciproco sobre la base del reconocimiento comunicativo mutuo. Por otra 
parte la optimizaci6n de los procesos implica el reconocimiento de la 
subsidiariedad en la toma de decisiones, 10 cual esta muy relacionado 
con los contratos incompletos.I> pues solo en el sitio donde se realizan 
las interacciones, los involucrados y afectados pueden determinar direc
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tamente para si mismos las instituciones mas adecuadas, sin tener que 
recurrir a una planificaci6n central lejos de la problernatica concreta 
sentida por los interactuantes en su mundo de la vida particular. 

8.6.1 La simulaci6npractica del consenso 

La simulaci6n del consenso va aparejada con la reducci6n de 
costos para la realizacion del consenso efectivo. Mantener el derecho a 
veto de cada individuo en sociedades pluralistas y enormemente pobla
das como las modernas significaria la imposibilidad practica del con
senso. Si bien los individuos tienden a unirse en torno a grandes pro
blemas y aspiraciones como la paz contra la guerra, el dialogo contra la 
violencia, el derecho contra la imposicion y asi por 10 dernas, sin em
bargo en cuestiones especificas en las que se juegan intereses particula
res 0 de grupo, el consenso resulta muy diflcil dada la contraposici6n 
de intereses, puntos de vista y diferente valoracion del aporte indivi
dual frente al de los dernas 0 la utilidad reportada. Justamente una de 
las primeras tareas de un macroconsenso seria la de determinar los me
canismos de conformaci6n de microconsensos y de establecer reglas 
para tales procesos. Parece que los consensos son mas dificiles cuanto 
mas descienden a cuestiones particulares donde se juegan los intereses 
de grupos 0 individuos que participan en la conformaci6n del consen
so, caso que realmente se busque este objetivo. La simulacion del con
senso no es mas que un proceso de busqueda de consenso, una heuris
tica del consenso, que reduce el numero de participantes y con ella los 
costos que tal proceso demanda. 

Para la reducci6n del numero de los participantes una de las pri
meras cuestiones a tenerse en cuenta es el ambito en que el consenso ha 
de ser encontrado. La experiencia hist6rica de las naciones da cuenta de 
constituciones generales aceptadas en cada nacion, dentro de condicio
nes (renovacion, cambio, interpretacion), constituciones que se impo
nen por la necesidad historica de vivir organizadamente, por la fuerza 
racional de sus argumentos y por la disposicion de los individuos a vi
vir en sociedad; de 10 cual se derivan mecanismos de control e interpre
taci6n de tal cuerpo legal. De modo que ya a nivel generalla historia de 
las naciones muestra la simulaci6n de consensos generales, esto es de 
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macroconsensos que orientan la vida en comun de los individuos den
tro de una sociedad. 

La teoria contractualista de la sociedad (Rawls, 1971/1979; Bu
chanan 1975/1984) reconoce como hipotetica la suposicion de un con
trato original aceptado por todos bajo el cual se conforman las socie
dades concretas. Un contrato original aceptado en consenso explicaria 
y legitimaria las instituciones sociales actualmente vigentes. Desde la 
teo ria econ6mica contractual, la aceptacion del consenso por parte de 
los individuos no se basa en un interes comun ni en semejanzas que los 
interactuantes pudieran tener como una misma cultura, mismas con
cepciones religiosas 0 una misma interpretacion del sentido de la vida; 
la forrnacion del consenso se daria sobre la base del interes particular 
que establece instituciones para ellogro de metas particulares. Los be
neficios reciprocos se lograrian a traves del arte de establecer institu
ciones que, recogiendo el interes particular, actuen de tal modo que 10
gren el bienestar comun, esto es la realizacion de beneficios reciprocos. 
Pero como establecer instituciones es ya establecer consensos, se justi
fica la necesidad de establecer consensos e instituciones sobre la nece
sidad del trabajo conjunto para ellogro de los beneficios particulares. 
Aunque la teoria contractualista liberal insista en la autonomia del in
dividuo y la busqueda particular de sus beneficios como motivacion 
para toda interacci6n economica, sin embargo tiene que recurrir al tra
bajo conjunto para ellogro de tales objetivos y, precisamente a causa de 
ella, establecer instituciones a partir del consenso para regular la inte
racci6n social y la distribucion de los beneficios. £1 ideal liberal de la 
maxima utilidad individual no se cumpie sin un consenso sobre las ins
tituciones, 10 cual implica ya una apertura de la racionalidad subjetiva 
individual a una racionalidad intersubjetiva comunicativa. 

Desde el punto de vista etico interpretativo, la necesidad del con
senso surge desde el mismo empleo dellenguaje y se extiende hasta la 
conformaci6n de instituciones que promuevan el trabajo conjunto pa
ra ventaja reciproca en ellogro de fines particulares. £1 consenso mis
mo no es una institucion sino la condici6n de posibilidad de toda ins
tituci6n. La referencia etica del consenso como reconocimiento primi
geneo y basico del otro queda clara en la instituci6n dellenguaje, don
de los comunicantes se reconocen como cap aces de argumentar y dig
nos de recibir argumentaci6n. 
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Kant ha subrayado en la segunda formulaci6n del imperativo ca
teg6rico la cualidad etica del consenso de cara al otro como afectado 
por la acci6n individual: "obra solo de acuerdo a tal maxima, segun la 
cual, al mismo tiempo, tu quieras que sea una ley general" (Kant, 1968:. 
421). En esta formulaci6n se contiene el consenso como universalizaci6n, 
una norma es capaz de consenso en cuanto pueda ser aprobada y puesta 
en practica por todos los miembros de una sociedad. Puesto que el con
senso por S1 mismo es imposible de realizar en las sociedades modernas 
pluralistas y complejas en el uso de recursos (tiernpo, capital, efectivi
dad) un criterio que simula el consenso es el criterio de universalidad, 
el pensamiento hipotetico de que una norma 0 institucion puede en
contrar la aceptaci6n general de los involucrados. Bajo esta premisa di
cha norma puede ser tratada en las diferentes instancias del dialogo so
cial que formalizan el consenso, llamense politica en general, grupos de 
interactuantes 0 congreso, parlamento 0 gobierno estatal en particular. 

La posibilidad de universalizacion de una norma es el criterio 
practice de simulaci6n del consenso en una sociedad. Es practice porque 
se trata de regular interacciones concretas y dado que el consenso efec
tivo es muy costoso por el numero de participantes 0 resulta imposible 
porque no todos tienen ni el conocimiento ni el interes para participar, 
entonces se formula este criterio hipotetico que sera refrendado en la 
practica por el dialogo de los involucrados. Aquellos que no quieren ple
gar al consenso 0 a una norma generalmente admitida como factible de 
consenso universal, pueden tener la libertad de excluirse de la comuni
dad en la que rige el consenso 0 de buscar la aprobaci6n (consenso) de 
un marco de condiciones que les permita vivir en el disenso. En tanto 
mas opciones tenga de elecci6n de posibles sociedades con otros con
sensos, mas libre sera el individuo de ubicarse alli donde mas a gusto se 
sienta, 10 cual implica por parte del individuo un gran capital social en 
forma de contactos y redes de interacci6n social. La inversi6n en capital 
social de los individuos amplia sus posibilidades de mejor ubicacion, 

La simulacion del consenso no s6lo cuenta con un criterio prac
tico sino tambien con un proceso practice. Ese proceso practice es la 
democracia constitucional. Te6ricamente se explica del siguiente modo: 
dadas las dificultades reales de implementar el consenso, entonces se pos
tula la democracia como el acuerdo general para trasladar la autonomia 
de los individuos y su derecho a veto, a instituciones politicas que bajo los 
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principios de representatividad y participaci6n conforman consensos pa
ra la aprobacum de normas que regulen el trabajo conjunto para ventaja 
reciproca. Las instituciones dernocraticas son sistemas de reglas que 
asumen los principios de representacion y participacion para el esta
bleciemiento de consensos. Dada la productividad que alcanza una or
ganizacion dernocratica a traves de ahorro de recursos -de toma de de
cisiones que de otro modo quedarian estancadas a partir del derecho a 
veto individual puesto que siempre habra quienes tienen miedo a deci
dir 0 deciden sin conocimiento de causa 0 de cara al interes inmedia
to- y con la salvaguarda de conservar el derecho a veto en cuestiones 
que atenten a la humanidad misma de los involucrados -derechos hu
manos- el proceso dernocratico se muestra como digno de consenso, 
esto es bajo el criterio de universalizacion anteriormente explicado. 
Mas adelante volvere mas explicitamente sobre el tema de la democra
cia constitucional. 

En ambos casos, a nivel del criterio como a nivel del proceso 
practice de simulaci6n del consenso, el consenso se muestra como una 
idea regulativa que orienta la heuristica social alrededor de las institu
ciones mas adecuadas para el trabajo conjunto. El consenso se efectua 
de este modo no como una deduccion te6rica tecnica para establecer las 
instituciones mas adecuadas para ellogro de maximos beneficios con el 
empleo eficiente de recursos. El consenso se realiza como una heuristi
ca practica, la que se efectua sobre la base de la comunicaci6n de los in
teractuantes capaces de darse a SI mismos y en conjunto instituciones 
que rigen sus interacciones. Es heuristica en cuanto es un proceso pau
latino de busqueda que sup one el criterio de universalizacion yel dialo
go entre involucrados para la determinacion concreta de la norma. 

8.6.2 Subsidiariedad de la toma de decisiones 

La subsidiariedad de la toma de decisiones dentro de subsiste
mas sociales se presenta como una posibilidad de las sociedades mo
dernas de ubicar los consensos en subespacios sociales relativamente 
independientes y especializados. Las decisiones subsidiarias no tienen 
por que recurrir al macroconsenso para fundamentar su campo de 
acci6n siempre y cuando no vayan en contra de las determinaciones 
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del macroconsenso social. Asi mismo habra espacios de control den
tro del macroconsenso para regular el radio de acci6n de las decisio
nes subsidiarias. 

Por otro lado la subsidiariedad se muestra como una exigencia 
practica de la apertura de las instituciones, estas no pueden preveer to
dos los detalles en que las diferentes interacciones en diferentes cir
cunstancias concretas de tiernpo, lugar y personas (culturas particula
res) se realizan. Adernas, el futuro trae cambios consigo que de anterna
no no pueden ni incluirse en la conformaci6n de una regla ni modelar
se de modo que se ajusten a una regla. Por tanto al igual que 10 que ya 
se dijo para los contratos abiertos, son los interactuantes concretos los 
que en la situacion particular, acudiendo a sus conocimientos y capaci
dades especificas, determinan la realizacion de una institucion particu
lar. No seria conveniente tampoco que las instituciones regularan al de
talle todas las interacciones porque una tal actitud de control al detalle 
implicaria dejar de lado el potencial creativo y productivo de los indi
viduos que pueden modelar sus acciones de tal modo que en las cir
cunstancias concretas empleen del modo mas eficiente los recursos es
casos, suponiendo, bajo el criterio de universalizacion, que sus actos se
ran admitidos dentro del consenso social. La subisidiariedad se funda
menta en esta variabilidad practica que supera la consideracion ex-an
te, ya por la imprevisibilidad de las situaciones ya por 10 elevado de los 
costos que implicaria una atencion exacta a los pormenores. 

Extendiendonos al control y coacci6n que las instituciones im
plican, se puede tambien afirmar que un control pormenorizado de las 
interacciones trae consigo enormes costos y hiere el principio de con
fianza sobre el que se asientan las interacciones humanas. Como se se
fial6 arriba la confianza es un bien que crece con su uso y tiende a de
saparecer si no se usa, as! pues resulta contraproductivo establecer sis
temas de control que no dejen espacio a un sana nivel de confianza en 
las acciones del otro. Este aspecto nos remite a la educaci6n como un 
pilar basico sobre el que se basa la obediencia y el conocimiento de las 
instituciones. Desde una vision de costos, parece mas adecuado inver
tir en la educaci6n para las instituciones que invertir en sistemas de vi
gilancia y control, al fin es mas barato invertir en un maestro que en un 
policia que vigile a cada ciudadano. 
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lComo valorar las instituciones reales, fruto de una simulacion 
del consenso, subsidiarias y abiertasi Sobre el empleo del criterio de 
eficiencia neoclasico para la valoracion economica de las instituciones, 
hay que recordar que el principio optimo de Pareto establece una situa
cion en la cual ningun individuo puede mejorar su situacion sin poner 
en peor situacion a por 10 menos otro individuo. El criterio de eficien
cia neoclasico es un criterio vacio de contenido que presenta un status 
quo pero no indica por que ese status tenga que ser el mejor. Dado que 
los costos aumentan con el aumento de informacion necesaria para la 
optimizacion de efectos colaterales, como evitar el ruido de las maqui
nas cosedoras del industrial textil que tiene par vecino a un medico cu
ya clientela se ha visto reducida por la incomodidad del ruido (Coase 
1960) 0 la reduccion del recurso castores ante el aumento de las faenas 
de caceria entre los indios norteamericanos (Demsetz, 1967), una efi
ciencia de productividad frente a costa siempre sera eficiente para al
guien y requerira de una institucion que se imponga para el alcance de 
tal eficiencia (instancia legal basada en la tradici6n en Coase 0 regula
cion comunitaria en caso de Demsetz). Con Richter se puede decir que, 
bajo el criterio de eficiencia neoclasico "cada orden institucional es fac
tible de presentarse como eficiente. Como dificilmente se pudiera esta
blecer criterios sobre la inevitabilidad de condiciones colaterales, se re
comienda, renunciar al criterio de eficiencia neoclasico en el juicio eco
n6mico de las instituciones y emplearlo mas bien en la comparacion de 
los resultados productivos de las instituciones u organizaciones" 
(Richter, 1999: 33). 

El principio de eficiencia neoclasico exige ya una instituci6n 
previa que actue en orden a imponer la conducta mas productiva po
sible, es decir que asegure la productividad por encima de los costos. 
Dicha productividad sera siempre productividad para alguien, ya sea el 
beneficiado por la instancia legal (caso de Coase), ya el resto de la co
munidad (caso de Demsetz). Entonces parece que la instituci6n es un 
asunto previa ala productividad, el acuerdo sobre la instituci6n previo 
allogro de una eficiencia de costos, el consenso de la racionalidad co
municativa e interpretativa previo a la eficiencia en la relaci6n costo
beneficio de la racionalidad tecnico instrumental. Instituciones son 
asunto no del calculo econ6mico sino del consenso comunicativo. 
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8.7	 Democracia constitucional como proceso practice de 
conformacion del consenso 

El aumento del numero de participantes alrededor de la deter
minacion de las instituciones que regulen las interacciones econornicas 
esta ligado al aumento enorme de los costos requeridos para tal traba
jo. El consenso se vuelve mas dificil de alcanzar conforme aumentan los 
involucrados para la conformacion de tal consenso. Es por eso que se 
habla de una "simulacion del consenso", donde 10 importante es la voz 
representativa de los diferentes grupos que se constituyen alrededor de 
intereses dentro de la toma de decisiones y la salvedad de guardar el de
recho a veto individual en asuntos que tocan a la integridad misma de 
las personas. Tal integridad estaria recogida en el codigo de derechos 
humanos aunque especialmente en 10 que a derechos econornicos se re
fiere, no este clara en la practica la relacion objetiva integridad perso
nal-seguridad economica.l" 

La democracia, entendida generalmente a partir de su derivacion 
etimologica como "gobierno del pueblo", esta intimamente ligada a la 
forrnacion del macro consenso en el nivel constitucional. Ella se mues
tra como un proceso practice de conforrnacion del consenso social pa
ra la determinacion de instituciones. Ella misma es una institucion que 
se alcanza a traves de la racionalidad comunicativa y de la interpreta
cion del consenso dentro de las circunstancias empiricas concretas de 
recursos escasos, y pluralismo de fines, ideologico, cultural, etc. El con
senso como acuerdo de todos los involucrados y afectados en una so
ciedad concreta no se deja alcanzar ya por razones de costos ya porque 
siempre alguien puede encontrar razones -validas individualmente 0 

falsas- para elevar un veto que impediria ellogro de beneficios comu
nes. En este sentido la democracia mas que una forma de estado es un 
proceso practice de conforrnacion del consenso. 

Atendiendo al ambito donde se ha de realizar el consenso para la 
aprobacion de instituciones, el microconsenso se realiza dentro de las 
reglas constitucionales establecidas por el macroconsenso. La defini
cion de asuntos particulares dentro del marco de un sistema de reglas 
ya establecido entra dentro del microconsenso. El macroconsenso re
quiere de la participacion universal de los individuos de una sociedad 
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en tanto que el microconsenso requiere de la participaci6n de un sec
tor de tales individuos. . 

El mecanismo dernocratico de reducci6n de los participantes en 
el macroconsenso es la representaci6n. Los individuos en conjunto 
nombran representantes particulares que adquieren la voz y voto 0 de
cisi6n de sus representados. Tales representantes surgen a su vez de mi
croconsensos dentro de sus grupos de representaci6n. Los consensos 
amplios donde resulte imposible la participaci6n de todos los involu
crados se alcanzan por representantes. Los individuos particulares con
servan siempre sin embargo su derecho a veto en contra del consenso 
en asuntos que atenten a su integridad. Tales asuntos pueden ser aten
didos tarnbien por medio de instituciones y organizaciones que estu
dien y avalen la fundamentaci6n del veto. 

El mecanismo dernocratico que legitima la conformaci6n de 
consensos es la participaci6n. Esta se entiende como apertura a los in
volucrados en la designaci6n de sus representantes y en la conforrna
ci6n de los intereses que los representantes llevaran para la determina
ci6n de las instituciones. 

Una desviaci6n del consenso hacia su simulaci6n a traves de la 
democracia participativa17 y representativa s610 puede tener lugar le
gitimamente a partir del consenso en dejar de lado un acuerdo social 
estricto para pasar a un acuerdo social dernocratico. Este acuerdo 10ex
plica la teoria contractual liberal por el calculo de beneficios particula
res que ve con sentido el dejar el consenso estricto para pasar al proce
dimiento dernocratico siempre que signifique el logro de beneficios 
particulares mayores que los costos derivados del consenso estricto. 
Desde una perspectiva eticointerpretativa no es el calculo de ventajas 
particulares el que desemboca te6ricamente en la conveniencia de la 
democracia, sino el reconocimiento del consenso como idea normati
va que postula la conveniencia de su adecuaci6n a las condiciones con
cretas del mundo de la vida, sin dejar de lado la dimensi6n participati
va e inclusiva del consenso. La idea normativa del consenso surge de la 
capacidad argumentativa de los individuos, capaces de establecerse 
normas aprobadas por cada uno de los afectados por dichas normas; es 
decir se subraya no s610la capacidad social de dictar normas sino la ne
cesidad de legitimar tales normas en el acuerdo voluntario individual. 
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Esta consideraci6n te6rica requiere de una interpretacion practica, es
ta es la adrnision de la demoeracia participativay representativa como el 
modo concreto en que el consenso adquiere forma en las sociedades 
modernas concretas. 

La democracia participativa busca la "arnpliacion del circulo de 
los que tienen derecho a decidir, asi como tambien extender y hacer 
mas intensiva la participaci6n de los ciudadanos en el tratamiento, for
maci6n de la opinion y decision sobre asuntos publicos" (Schmidt, 
1997: 171). La democracia participativa maximiza las oportunidades de 
participaci6n y democratiza aquellos espacios sociales y econornicos 
que todavia no estan sujetos a un tratamiento dernocratico tanto a ni
vel gubernamental como a nivel privado, desde el ambito de la politica 
yel mundo del trabajo pasando por la estructura de la toma de decisio
nes en las empresas hasta la toma de decisiones en el ambito dornesti
co. Este tipo de demoracia se acerca al consenso como apertura univer
sal a la participacion, reconociendola desde el punto de vista norrnati
vo "como modo de la identificaci6n de intereses, del equilibrio de los 
mismos, de la cornunicacion, del entendimiento y del pacifico acuerdo 
entre los que tienen derecho a decidir" (ibid.). 

La democracia participativa reconoce al ciudadano su capacidad 
de expresarse y asi racionalmente determinar sus preferencias dentro 
de los procesos sociales de toma de decisiones. La apertura a la partici
pacion es apertura a la racionalidad comunicativa y con ella apertura a 
la etica. En la democracia participativa, en el proceso de decision exis
te la posibilidad de conformaci6n de las preferencias socialesy no sola
mente la exposicion de preferencias individuales predeterminadas que 
buscan imponerse captando la mayoria de una votaci6n. Con ella la de
mocracia adquiere no solo un caracter instrumental como medio de 
expresi6n de la voluntad individual sino como producci6n de voluntad 
individual y publica a partir de procesos comunicativos de aclaracion, 
expresion e intercambio de preferencias (Schmidt, 1997: 175). Condi
ciones para el despliegue de procesos de conformaci6n de una volun
tad publica son la apertura de las instancias sociales de decision, el tra
bajo conjunto y espacios de comunicacion, en esta linea se requiere de 
una apertura y control de los medios de comunicaci6n en vistas a ofre
cer un equilibrado acceso a la expresion de todos los involucrados y 
afectados en la toma de decisiones alrededor de cuestiones publicas. 
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Dada la busqueda del mayor mimero de participantes dentro del 
mayor numero de cuestiones publicas, la democracia participativa si
mula el consenso como apertura universal a la palabra, apertura a to
dos los involucrados y afectados. No se trata de escuchar solo a los ex
pertos de un area social, ni de dar la palabra solo a aquellos que tienen 
autoridad publica 0 a quienes representan a elites con poder de in
fluencia, se trata de abrir espacios donde todos puedan expresarse yasi 
conformar preferencias socializadas. 

La representacion democratica supone la posibilidad de eleccion, 
pero una eleccion de por SI no significa representacion de los electores. 
El rector de una universidad puede ser e1egido con participacion de los 
alumnos sin que signifique que sea su representante directo ante la ins
titucion, La conexion entre los electores y su representante es normativa, 
el elegido asume el deber de representar a sus electores bajo la responsa
bilidad de asumir sanciones, como el retiro de su cargo, si no cumple sus 
responsabilidades como representante. Por otro lado, una representacion 
sin electores 0 sin posibilidades de elegir libremente no tiene sentido, 
una "eleccion" tal viene a ser "una renuncia del pueblo a su soberania'T'' 
(Sartori, 1992: 39). 

En la democracia representativa queda clara la diferencia entre 
el adjudicatario "soberano" del poder (e1 pueblo) y su "real" adjudica
tario (e1 representante elegido). En sociedades numerosas una demo
cracia participativa y representativa permite la simulacion del consen
so para la determinacion de las instituciones que rigen las interaccio
nes sociales en orden a la ventaja reciproca. Una democracia participa
tiva y representativa, si bien es un procedimiento de conforrnacion del 
consenso, se asienta tarnbien sobre un consenso original, a saber la 
aceptacion universal del procedimiento dernocratico participativo y re
presentativo como el mejor procedimiento para la conforrnacion del 
consenso en la toma de decisiones. 

La paradoja de la democracia es que teoricamente esta se funda
menta en el consenso que la estipula como institucion practica para 
formar el consenso dentro del mundo de la vida cotidiana. La demo
cracia es a la vez fruto del consenso (teoria) y busca promover el con
senso (praxis). Esta paradoja no es una contradiccion porque se refie
re a dos areas diferentes y complementarias a saber teoria y praxis. La 
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fundarnentacion teo rica de la democracia recurre al consenso pero la 
accion practica de la democracia conduce al consenso. 

Una democracia constitucional no se identifica con el gobierno 
de las mayorias 0 la toma de decisiones por mayoria. Una democracia 
constitucional hace referencia a todo el sistema de reglas que rigen las 
interacciones politicas. Una mayoria puede oprimir y explotar a varias 
minorias, que quiza sumadas constituyen mayoria. Las decisiones por 
mayoria son legitimas solo dentro de un sistema de instituciones que li
mita y regula su alcance. Un dominio absoluto de mayorias sin limites 
derivados de instituciones no es una autentica simulacion del consen
so en cuanto no se ajusta al criterio de universalidad ni da paso a la re
presentatividad y participacion de las minorias; alli donde se ha perdi
do la simetria de la comunicacion y por tanto de la participacion se ha 
perdido tambien toda simetria etica. 

8.8 Limitacion de las decisiones por mayoria 

Una corriente de interpretacion de la democracia la ha entendi
do historicamente como "dominio de la mayoria" dentro de un tipo de 
estado. 

El premio nobel de economia Arrow (1951) desarrollo su teorema 
como una paradoja de la democracia. Arrow supone tres electores con 
tres posibilidades de preferencias tal como describe la siguiente tabla: 

Adores 

A 

B
 

C
 

Preferencias 

i > j > k 

j > k > i 

k > i > j 

Los actores economicos A, Bye deben decidirse por una de las 
preferencias i, j, k. La tabla muestra el orden en que cada uno elige sus 
preferencias. Asi por ejemplo A prefiere i a j y j a k. Si consideramos las 
elecciones hechas a la vez tenemos que resultan varias mayorias posi
bles, una mayoria de la opcion i sobre la j compuesta por los electores 
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A YC; una mayoria de j sobre k compuesta por A y B; una mayoria de 
k sobre i compuesta por B y C. 

De aqui se sigue que la eleccion no lleva a ningun resultado claro, 
puesto que visto en general resulta que: i > j> k > i, 10 cual es contradic
torio, en este caso se habla de una "mayoria ciclica" Tambien resulta que 
siempre se perjudica a una rnayoria, por ejemplo en el caso que la mayo
ria A y B se decidan por j, siempre puede C reclamar una revision segun 
la cual son mayoria B y C que se deciden por k contra A. 

Muchos han interpretado este teorema como la "imposibilidad 
de la democracia" 0 la "imposibilidad de la eleccion racional dentro de 
la democracia". Arrow no llamo a su teorema "teorerna de la imposibi
lidad de la democracia" sino "teorerna de la posibilidad de preferencias 
ciclicas" esto es la posibilidad contradictoria de la elecci6n i > k y al 
mismo tiempo k > i. 

En realidad Arrow supone un par de condiciones especiales: un 
simple esquema de elecciones donde la mayo ria se forma por la suma 
de la primera preferencia con la segunda y la imposibilidad de coinci
dencia de las elecciones por parte de los actores. De aqui Arrow y mu
chos con el deducen la imposibilidad de un procedimiento racional 
-esto es libre de contradicciones y de imposiciones dictatoriales en to
das las circunstancias- dentro de la politica en orden a establecer deci
siones colectivas, pero en realidad 10 que se deduce es la posibilidad de 
un circulo ilogico en la eleccci6n de las preferencias por mayoria. 

Buchanan (1954) ha advertido que una idea de una racionalidad 
politica es errada en cuanto que en politica no se trata de cumplir de 
modo ideal determinadas condiciones logicas sino a partir de las condi
ciones ernpiricas hacer 10 mejor. Este acerto coincide con la tesis aqui 
propuesta de una atenci6n basica al mundo de la vida desde donde sur
gen los imperativos eticos que se articulan en la politica como dialogo 
que apunta al consenso. No es la teoria la que deba ajustar en un corset 
a la realidad cotidiana sino es la realidad del mundo de la vida la que 
conforma a la teoria como ciencia, como economia en nuestro caso. 

Para Sen (2001: 302s.) el teorema de Arrow muestra que "es irn
posible tratar de hacer elecciones sociales basandose en una reducida 
clase de informacion", con 10 cual ubica el problema de la elecci6n ra
cional dentro de la democracia en una carencia de informaci6n. Segun 
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Sen "la regla de la mayoria -independientemente de que sea coherente 
o no- seria un mecanismo que no serviria para resolver los conflictos 
econornicos", la base de informacion deberia ampliarse bajo un criterio 
etico tendiente a determinar quien sale ganando y quien perdiendo y 
como se distribuye la renta de cara a los pobres. 

Desde mi punto de vista el problema no es solo un problema de 
informacion sino tambien un problema de intereses. No se trata tan so
lo de acumular informacion sino de interpretar esa informacion desde 
un punto de vista que puede ser el de la mayoria 0 el del poder vigen
teo Desde la perspectiva etica dialogica e interpretativa se trata de no so
lo recibir informacion de los excluidos sino tarnbien de acoger su pala
bra y su presencia, esto es a traves del consenso ellos mismos pueden 
expresarse y representar sus intereses. Los involucrados y afectados por 
las decisiones tendientes a transformar su mundo de la vida, a transfor
mar sus economias, pueden y deben expresarse sobre las recomenda
ciones que la ciencia econornica les propone. No se trata de una elec
cion de preferencias sino de una conforrnacion de consensos alrededor 
de las vias y las metas mas adecuadas para la transforrnacion de su ha
bitat vital. Se trata de un acuerdo universal sobre las instituciones que 
han de ser reconocidas para la prornocion del trabajo conjunto en or
den a ventajas reciprocas. La conforrnacion de instituciones mas que 
sobre el calculo de mayorias excluyentes y de preferencias logicamente 
insostenibles, desde un principio etico interpretativo encuentra su va
lidacion y legitimacion en el acuerdo universal sobre la base del argu
mento comunicativo libre de los involucrados, quienes se pueden dar a 
si mismo reglas a las que autoobligarse. 

El teorema de Arrow muestra que dentro del utilitarismo la me
ra suma de las preferencias no conducen a un orden que se imponga 
por SI mismo de modo mecanico, sino que por el contrario, en la con
forrnacion de las preferencias hace falta un orden. Ese orden pudiera 
ser el de una dictadura 0 de una economia central planificada (recuer
dese el fracaso del este europeo), frente a estas opciones Sen (2001: 29
53; 338-356) ha mostrado la influencia positiva directa de las libertades 
personales en la conforrnacion de un desarrollo economico humano a 
traves de procesos dernocraticos. Desde nuestro punto de vista que 
coincide con el de Arrow, un orden social tal que determine las prefe
rencias sobre la base de la libertad personal es solo factible desde el con
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senso alcanzado en dialogo social: "se debe demandar que haya una 
suerte de consenso sobre los fines de la sociedad, 0 no se puede formar 
ninguna funci6n social de bienestar" (Arrow, 1973: 83). 

La conformaci6n del consenso exige la participaci6n de involu
crados y afectados sobre la base de su autonornia legislativa; ellos como 
sujetos capaces de argumentaci6n y desde una simetria etica participa
tiva-comunicativa pueden darse a sf mismo instituciones a las que se 
obligan desde la perspectiva de lograr una mejor posici6n que la actual 
a largo plaza. La visi6n a traves del tiernpo, la posibilidad de lograr me
jores beneficios a futuro relativiza la inversi6n inmediata y la posible 
falta de beneficios inmediatos. AquelIos quienes esten dispuestos a di
latar la recepci6n de beneficios a favor dellogro de mejores condicio
nes estructurales deberian tambien contar con la seguridad y el benefi
cio acumulado de su inversi6n (en forma de intereses sobre su inver
si6n), 10 cual puede garantizarse s6lo por las instituciones, incluyendo 
la instituci6n del estado. 

Mas alla de la conformaci6n de una politica logica, con una 16
gica positivista de implementaci6n de medios para alcanzar fines pre
determinados, como algunos han leido el teorema con titulo cambiado 
de la "imposibilidad de la dernocracia"; la politica se realiza como aper
tura a la realidad vivida por los miembros de una sociedad que a sf mis
mos se dan las instituciones que regulan las interacciones sociales, y en
tre estas las acciones econ6micas. El consenso se realiza en la democra
cia no como la determinacion de las mayorias sino como heuristica del 
acuerdo universal bajo las condiciones concretas del status quo, que 
obligan a una adecuaci6n del consenso te6rico a traves de la democra
cia practica, participativa y representativa. No se trata de un experi
mento del pensamiento para suponer un consenso sobre deterrnina
ciones econornicas tecnicas. Se trata de la aplicaci6n del consenso en 
los dos niveles: primero) en el te6rico de la ciencia, como idea regula
tiva para la conformaci6n de instituciones (tambien propuestas econ6
micas) que se ajustan al criterio hipotetico de aceptaci6n universal 
dentro de las condiciones concretas de un mundo de la vida; segundo) 
en el plano practice de conformaci6n del consenso real a traves del re
curso simulativo de la democracia representativa y participativa. 
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8.9 El Estado como instituci6n del consenso 

El titulo de este apartado tiene un doble significado, por un lado 
esta el estado como una instituci6n creada a partir de la interacci6n de 
los miembros de una sociedad que se da a si mismo un sistema de re
glas basico al que sujetarse, ese sistema se llama estado. Por otro lado, 
ese estado debe instituir el consenso en la sociedad y admitirlo como 
medio legitimante de sus actos. En el primer caso nos referimos al ori
gen del estado. En el segundo nos referimos a la acci6n basica del esta
do: la busqueda del consenso para el establecimiento de instituciones. 

En cuanto al origen del estado, la teo ria econ6mica contractual 
se remonta a un contrato constitucional hipotetico por el cual los 
miembros de una sociedad entregan la autoridad a la instituci6n llama
da estado con el fin de que implemente, controle y haga cumplir las ins
tituciones acordadas para la realizaci6n de beneficios reciprocos. El 
contrato original se remonta a un consenso hipotetico sobre la base de 
la autonomia individual y segun la cuallos individuos se obligan a la 
instituci6n del estado. Te6ricamente la urgencia y necesidad de tal 
acuerdo se justifica como razon instrumental para evitar la anarquia de 
la violencia (Hobbes, 1651/1980) 0 como institucion para la reducci6n 
de costos a traves de su garantia de la propiedad (Buchanan, 1984). 

Desde una racionalidad etico-interpretativa el estado aparece co
mo instituci6n fruto del consenso, cuya base de legitimaci6n es el con
senso, y como una interpretacion de la racionalidad te6rica organizati
va unitaria adecuada a la praxis plural del mundo de la vida. La busque
da del consenso dentro del estado y a traves del estado por medio de un 
proceso dialogico es ya el reconocimiento de la diversidad de intereses y 
visiones del mundo (culturas) que provocan una tensi6n entre la com
prension te6rica unitaria del estado y su accion de cara a las multiples 
realizaciones individuales e intereses particulares dentro de una socie
dad. El estado se remonta a un origen te6rico unico basado en el con
senso pero su actualizaci6n se realiza como praxis de adecuaci6n en la 
busqueda del consenso alrededor dellogro de beneficios reciprocos. 

En cuanto a la acci6n del estado. Buchanan (1984: 97ss.) ha dis
tinguido dos tipos de estado de acuerdo a sus funciones y a partir de los 
niveles constitucional y postconstitucional, a saber el "estado protecti
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vo" y el "estado productive" AI estado protectivo le corresponderia la 
funcion de vigilar el cumplimiento de las reglas acordadas (adminis
tracion de justicia). AI estado productivo le corresponderia apoyar la 
creacion de bienes publicos a traves de la legislacion. Tales bienes pu
blicos son educacion, defensa, seguridad interna, seguridad social, or
denamiento del transporte, etc. 

En ambos casos el estado tiene reservado una funcion legislado
ra, es la instancia donde las reglas se conforman y que vigila el cumpli
miento de las mismas. El estado mismo es fruto de un acuerdo, de un 
contrato hipotetico que estipula su creacion, en el nivel constitucional. 
El caracter protector de la ley, le viene al estado solo despues del acuer
do sobre las condiciones de su funcionamiento. Esto es, el estado se in
terpreta como producto del consenso en el nivel constitucional de la 
determinacion de las instituciones basicas que rigen una sociedad con
creta. Su caracter protector de las leyes solo 10 recibe en segunda ins
tancia, cuando estas leyes han sido creadas (nivel postconstitucional). 

Mas alla de un caracter promotor de los bienes publicos, al esta
do le corresponde legislar, crear las instituciones que regulen la pro
duccion de bienes para la ventaja reciproca. En cuanto los bienes son 
creados por el trabajo conjunto, los bienes tienen un aspecto de perte
nencia publica cuya regulacion para la ventaja reciproca queda en ma
nos del estado como lugar representativo del consenso. La funci6n pro
ductiva del estado radica en su capacidad de legislar para el fomento de 
las interrelaciones reciprocas productivas, sobre la base de la seguridad 
juridica, esto es su funci6n protectora. 

Si el estado asume la garantia del cumplimiento de las leyes, los 
individuos pueden dedicar los recursos -de otro modo destinados a su 
protecci6n y la de sus bienes 0 a la posesi6n y dominio de otros 0 a la 
apropiaci6n de bienes ajenos- a la implementaci6n de procesos pro
ductivos que extiendan las posibilidades de interacci6n social y de ge
neraci6n de ventajas reciprocas. La reducci6n de costos sobre la pro
ducci6n de bienes es basicamente una cuesti6n de garantia de la obser
vaci6n de las reglas admitidas en el nivel constitucional, es una cues
ti6n de estado. 

Pero no hay que confundir la acci6n y origen del estado como 
inseparable de la instituci6n de la propiedad, bajo las funciones de ga
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rantia y determinacion (privada, estatal, comunal) de la misma. El es
tado no instituye la propiedad sino las reglas para la disposicion de de
rechos sobre esa propiedad. De hecho hay bienes sobre los cuales resul
ta dificil una exacta determinacion de propiedad, bienes como el aire, 
recursos naturales, el medioambiente, 0 las bandas de frecuencia de 
transmision electronica, 0 las calles. Sin embargo el estado establece las 
reglas para el uso, conservacion y desarrollo de tales bienes. Una vision 
del estado mas amplia que la funci6n de garantfa de la propiedad y que 
se extienda a la determinacion de los derechos de disposicion sobre bie
nes relativiza la propiedad privada para destacar los derechos de usu
fmcto de bienes, derechos que se fundamentan mas en el consenso que 
en la posesion, 

La posesion por si misma no legitima el derecho de disponer ar
bitrariamente sobre un bien, sino que por el contrario el reconocimien
to del derecho de disposici6n legitima la propiedad, esto se muestra cla
ramente por ejemplo en la serie de reglas a que debe sujetarse un pro
pietario de una casa en una zona historica de una ciudad con reglamen
tos para la preservaci6n de sus edificios historicos, el duefio no puede 
tumbar la casa y levantar un edificio si le da la gana, 0 derrocarla y de
jar el terreno vacio, debe sujetarse a las normas de la administracion de 
la ciudad que contemplan una forma de "tratar" dicho bien. Extendien
do esta idea al conjunto de bienes y recursos escasos dentro de una so
ciedad, es el estado el que, bajo el criterio de aceptacion universal y el 
procedimiento dernocratico establece las instituciones que determinan, 
controlan y adecuan los derechos de disposici6n sobre bienes (y perso
nas, casos de matrimonio, familia, dependencia laboral, etc.). 

El nivel constitucional no se debe entender solo como el nivel de 
la fundaci6n de un estado y de la determinaci6n de una constitucion ba
jo la cual se ha de regir. Dentro del nivel constitucional se ubica tambien 
el ejercicio legislativo, la capacidad de los miembros de una sociedad a 
traves de sus representantes de darse leyes que ordenen las interacciones 
sociales. No se trata de que una vez resuelto el nivel constitucional todas 
las otras interacciones se realicen en el nivel postconstitucional, sino que 
el nivel constitucional es un nivel al que siempre se vuelve, cada vez que 
se trate de determinar reglas 0 instituciones sociales. 

Pero el caracter legislador del estado supone la heuristica del 
consenso, como idea regulativa a nivel del principio de universaliza
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cion, esto es el caso hipotetico por el cual ellegislador analiza si una ley 
(instituci6n) encontrara una aceptaci6n universal (procedimiento eti
co hipotetico individual) y por ellado practice la simulaci6n del con
senso a traves de la democracia representativa y participativa que pro
mueve el dialogo de involucrados y afectados dentro de la determina
ci6n de la ley en busca de un acuerdo cormin (adecuaci6n etica social). 

Como las reglas 0 instituciones no son s610 formales sino tam
bien informales, el nivel constitucional aparece cada vez alli, donde los 
individuos estipulan normas que rigen sus comportamientos mutuos 
siempre y cuando no haya un sistema de reglas previas al que tengan 
que obligarse. La acci6n politica dentro del estado formaliza las insti
tuciones, y una vez reconocidas por el estado, este se encarga de su im
posicion, control y adecuaci6n. Imposici6n y control implican un apa
rata de coacci6n del estado, la adecuaci6n de las instituciones es tarea 
del sector legislativo. 

Desde una visi6n etico-interpretativa el estado garantiza el con
senso de los ciudadanos. Mas alla de que facilite la efectividad de las 
transacciones comerciales a traves de la imposici6n de un sistema legal 
que debe obedecerse y que evite asi las infinitas transacciones mercan
tiles posibles de derechos dentro de un sistema legal (Coase, 1960: 17), 
el estado atiende a garantizar el consenso estipulado en sus institucio
nes. La actividad primaria del estado no es la promoci6n de las tran
sacciones econ6micas sino garantizar el pleno funcionamiento de las 
instituciones que son fruto del consenso y permanecen abiertas al con
senso como adecuaci6n a las exigencias de la vida cotidiana y determi
naci6n de la esfera de su acci6n. En este sentido la tarea basica del esta
do desde la perspectiva etica interpretativa aqui sustentada es la constitu
cion del consenso dentro de la sociedad. 

La regulaci6n del estado sobre las actividades econ6micas de los 
individuos no es un problema de costos generados por tal regulaci6n 
(policia, ministerios, aparato legal, de control, etc.) sino un problema 
de representaci6n de las partes interesadas en la conformaci6n del con
senso alrededor de las instituciones. Los costos son equiparables con 
los costos derivados de la producci6n de cualquier bien, pero en nues
tro caso se trata del bien social por excelencia que es la determinaci6n 
y aplicaci6n del consenso a traves de sus instituciones. En este sentido 
la economia (dentro de su concepci6n neoclasica) se subordina a la eti
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ca, la iniciativa individual al acuerdo social, el interes individual parti
cular a la realizaci6n de beneficios reciprocos 0 sea la mejor ubicaci6n 
de las partes interactuantes. 

Los costos derivados de una transacci6n comercial infinita de 
derechos particulares -como son los derechos de propiedad sobre cier
tos bienes y que sin instancias reguladoras por sobre la libertad indivi
dual, desde el punto de vista de la ventaja particular, pudiera extender
se, segun las circunstancias, incluso a bienes como la propia vida u or
ganos vitales, donde se compra y se vende por el simple acuerdo 0 ne
cesidad de las partes, sin que se pueda excluir la esclavitud como venta 
de la propia libertad-, pueden ser siempre mayores que los costos deri
vados de mantener un sistema regulatorio que monopolice el control 
como es el estado, sistema regulatorio que en atencion a un consenso 
efectivo ya tendra un contenido etico en vistas a la promocion de la vi
da de afectados e involucrados. La experiencia historica de guerras en
tre senores feudales y pequenos dominios coincidente con periodos de 
bajo desarrollo economico y de consideraci6n humana avala la idea de 
la regulaci6n del estado como garante del consenso, si bien la organiza
cion de estados no ha evitado guerras, si ha promovido periodos de de
sarrollo econ6mico y consideraci6n del ser humano (en cuanto a me
nos hambre, menos agresion a la persona y sus necesidades) superiores. 

Amartya Sen (2001: 220ss.) muestra que las hambrunas van liga
das a gobiernos coercitivos y poco democraticos (con poca participa
cion de sus ciudadanos en la toma de decisiones) y que por el contra
rio la superacion de las hambrunas van ligadas a gobiernos mas abier
tos a la participacion y representacion de todos los sectores sociales 0 

sea gobiernos mas atentos al consenso. Los costos para la producci6n 
del bien mas elemental, la vida misma, aumentan (hambrunas, enfer
medades, desnutricion, muerte infantil, inseguridad) conforme los es
tados se vuelven menos participativos, menos inclinados al consenso. 
Los costos de una falta de regulaci6n que atienda en el caso de las ham
brunas, como 10 senala Sen, a una mejor distribucion del ingreso que 
permita un mejor poder adquisitivo de alimentos a las clases sociales 
mas bajas, aumentan enormemente los costos de producci6n en tal pais 
espedfico atacado por el hambre, pues habra que dedicar mas recursos 
para proteger el capital humano (seguridad alimentaria, social, fisica, 
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etc.) y se contara con menos medios para la produccion, generando 
una espiral continua decreciente de calidad de vida; menos demanda, 
menos produccion, menos valor agregado. La unica via de salida de es
ta espiral es una resolucion etica que devuelva al consenso su peso es
pecifico, su lugar en la vida social y 10 incorpore a las decisiones del es
tado a costa de expectativas individuales. Se trata no de una renuncia a 
la aspiraci6n humana a fines individuales sino de una inversion para 
crear la base de productividad de tales aspiraciones, que es siempre una 
base social de trabajo conjunto para la producci6n de beneficios reci
procos bajo la guia del consenso. 

Pigou (1932: 129-130) refiere que los "seguidores optimistas de 
la econornia clasica" han manifestado que el valor de la produccion se 
maximizaria si el gobierno se abstiene de cualquier intervencion en el 
sistema econ6mico y las regulaciones economicas serian aquellas que 
broten naturalmente del mercado.V' Pigou aclara que el interes indivi
dual promueve bienestar econornico solo porque se han previsto insti
tuciones humanas para generarlo, los gobiernos deben poder controlar 
"el juego de las fuerzas economicas" y con ella promover el bienestar 
economico entendiendose como "bienestar total de sus ciudadanos co
mo un toda" (Pigou, 1932: 129s.). 

Coase (1960: 43) al final de su articulo expresa que "la elecci6n 
entre diferentes 6rdenes sociales para la solucion de problemas econ6
micos deberia extenderse mas alla de estos terrninos [comparaci6n de 
valores de produccion dentro del mercado, P.Y.] y tener en cuenta el 
efecto total de estos 6rdenes en todas las esferas de la vida". Una consi
deraci6n tal, que tienda a resolver los "problemas de la economia del 
bienestar" tiene que resolverse ultimarnente en un estudio de la "este
tica y moral" (ibid.). 

Las instituciones que surgen del consenso son los entes regula
dares indicados para considerar el efecto total de acciones econ6micas 
que provocan danos a otros, mas alla del criterio de eficiencia econ6
mica, pero sin dejarlo de lado porque si los costos totales para evitar un 
dana son mayores que los costos (incluidos aquellos que afectan el 
mundo de la vida como efectos negativos colaterales) derivados de re
mediar ese dafio no se elegira nunca reparar un dana con danos mayo
res 0 mas extendidos. 
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La teoria contractualista de la democracia se remonta ala sus
cripcion de un contrato social en el origen de las sociedades modernas. 
Tal contrato seria la constitucion de un estado como sociedad organi
zada por medio de un sistema de reglas y bajo la firma aprobatoria de 
cada miembro de esa sociedad original. La constitucion como contra
to social se remonta entonces a la libertad individual de los miembros 
de una sociedad, estes como individuos autonomos son capaces de die
tarse normas que rigen su actuar en sociedad y de obligarse a la obser
vacion de dichas normas contenidas en la constitucion 0 contrato ori
ginal de las sociedades dernocraticas. 

Bajo el principio kantiano de autonomia-! los individuos de una 
sociedad estan en la capacidad de estab1ecer acuerdos que obliguen su 
actuar en una determinada direccion, de modo que los otros pueden 
esperar de el un actuar conforme a la norma. La previsibilidad de la ac
cion del otro facilita las interacciones sociales y deviene en un aumen
to de productividad econornica. Asi mismo el reconocimiento y pro
rnocion de los intercambios econornicos a partir de la responsabilidad 
individual sobre los bienes de intercambio-? (Demsetz 1967) son as
pectos basicos de las sociedades dernocraticas modernas que constitu
yen el mercado como institucion econornica por excelencia. 

8.10 Instituciones y derechos de propiedad 

Si las instituciones estan fundadas en el consenso de involucra
dos y afectados, que a si mismos y en conjunto se dan reglas a las que 
sujetarse en el desarrollo de sus actividades, entonces la definicion de 
sus derechos de propiedad dentro de la sociedad es tambien un asunto 
social, por tanto, un asunto de consenso. El consenso que constituye la 
sociedad es el que define (en sentido formal) y debe definir (en senti
do normativo) los alcances de los derechos de propiedad. Formalmen
te, la propiedad sobre un bien solo tiene sentido en cuanto es recono
cida por otros, se trata del principio de reciprocidad en el reconoci
miento de la propiedad privada. No es el propietario el que necesita re
conocer su propiedad sino justamente los no propietarios, los otros que 
estan en capacidad de reconocer el bien como no suyo y adscribirle un 
due_o. La propiedad se basa mas que en el usufructo exclusivo de un 
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bien, en el reconocimiento social a particulares de los derechos de usu
fructo de ese bien. Con esto, en ultimo, la propiedad no es un asunto 
individual ni particular, es un asunto esencialmente social fundamen
tado en el consenso. Normativamente, la admisi6n de reglas significa la 
regulaci6n y limitaci6n del usufructo exclusivo de particulares sobre 
bienes generados para la ventaja reciproca. 

Este origen social de la propiedad reconoce como legitimador ul
timo al acuerdo de los individuos dentro de una sociedad. Ese acuerdo 
limita y prescribe el ejercicio de la propiedad privada sobre bienes pro
ducidos por el trabajo conjunto para ventaja reciproca. Tallimitaci6n no 
alcanza s6lo a refrendar (formalmente) la propiedad de particulares sino 
tarnbien a restringir (normativamente) su ejercicio y extensi6n en orden 
a la ventaja reciproca. Esto significa que la sociedad en consenso puede 
transformar el sentido, extensi6n y practica de la propiedad privada, ella 
puede, dado el caso, eliminarla con el fin de adecuar las interacciones 
econ6micas a las necesidades del mundo de la vida. 

Aunque la sociedad y econornias modernas, caracterizadas por 
una coordinaci6n decentralizada (economia de mercado), tienen como 
fundamento la propiedad privada con la asunci6n de responsabilida
des privadas sobre el intercambio y empleo de recursos que ella impli
ca, la propiedad privada no es un fin en si mismo, sino el medio para 
el mejor logro de la eficiencia productiva dentro de condiciones basi
camente determinadas por las instituciones. Es el criterio de eficiencia 
presente en la teorta econ6mica contractual. 

Factores econ6micos como precio, competencia y empleo de re
cursos escasos, conducen a replanteos del orden legal de la propiedad 
privada (Demsetz, 1967: 348). Demsetz (1967: 351ss.) describe la in
troducci6n de la propiedad privada entre los indios norteamericanos a 
partir de una elevaci6n de los precios de las pieles y la consiguiente ca
za intensiva de castores, 10 cual puso en riesgo la regeneraci6n del re
curso. Tal riesgo pudo ser efectivamente controlado con la introduc
ci6n de la propiedad privada (referida a familias) sobre areas geografi
cas de caza, en las que las familias tenian el derecho de caza pero tam
bien la responsabilidad de preservar el recurso. As! se evit6 la "tragedia 
del predio comun" por la cual, a los particulares les interesa extraer la 
maxima utilidad de un bien cornun con la minima 0 ninguna inver
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sion, la que, dada la pertenencia cornun del bien, recae sobre otros que 
sacan menor beneficio del bien comun. La institucion de la propiedad 
privada, en este caso, resulta de los cambios de precio de los bienes y de 
los factores de produccion. 

En la linea de la economia contractual se ha fundamentado la 
propiedad privada sobre un principio de eficiencia, sobre todo en la 
asignacion de responsabilidades en el empleo de recursos escasos y en la 
asuncion de costos de los efectos negativos sobre terceros, aquellos afec
tados pero no directamente involucrados dentro de una transacci6n 
econornica 0 un contrato. El criterio de eficiencia propone que para evi
tar los casos de sobreexplotacion de bienes comunes como el caso de la 
"tragedia del predio comun" --como en el caso de la caza de pieles entre 
los indios norteamericanos- se requiere establecer responsabilidades so
bre los beneficiarios de dichos recursos en orden a su conservacion y re
produccion. Tales responsabilidades se atribuyen de un modo eficiente 
a traves de la propiedad privada que asigna el empleo y beneficios de re
cursos a particulares, de modo que ellogro de futuros beneficios exige 
de estes un empleo racional de tales recursos y los coloca explicitarnen
te frente a las instituciones de control social. La propiedad privada ge
neraria un incentivo en los agentes econornicos para invertir en las areas 
de su interes bajo la seguridad de disfrutar de los beneficios futuros, ga
rantizados por el sistema legal que reconoce derechos de propiedad 
(property rights). El reconocimiento de la propiedad privada genera 
una mayor productividad que el mantenimiento de una propiedad co
mun sujeta a la explotacion de todos pero al cuidado de nadie. Esto se 
probaria tarnbien en la caida historica de las economias centralizadas de 
europa del este y su transforrnacion hacia sistemas economicos de dere
cho que reconocen la propiedad privada como elemento fundamental 
(World Bank 1996: iii; Roggemann, 1996a: 17ss.). 

Hay que notar con Kirchner (1999: 66) que la propiedad es un 
"derecho" y se trata de una "relacion entre personas en referencia a co
sas, 0 sea de relaciones de derecho entre los ciudadanos en relacion ho
rizontal". Se trata pues del ejercicio de soberania sobre objetos, el po
seedor puede ejercer su domino (transformacion, venta, permuta, ena
jenacion) sobre los objetos a que su derecho le faculta y excluir a ter
ceros de la accion sobre dichos objetos. [ustamente de la exclusion de 
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terceros y del principio de eficiencia de reducci6n de costos en la pro
tecci6n de la propiedad se deriva un orden legal que prevee el recurso 
a un aparato de coacci6n (Estado) en caso de violaci6n de la propie
dad. La relaci6n de derechos entre los individuos y el estado es una re
lacion vertical, en la que el estado se reserva el derecho de coaccion. La 
eficiencia de costos esta en que resulta mas beneficioso para los invo
lucrados atenerse al reconocimiento de la instituci6n llamada propie
dad antes que invertir en la defensa privada de sus bienes. Este acto sin 
embargo, es un acto comunicativo fundacional que descansa en el con
senso. De aqui que el principio de legitimidad de toda propiedad es el 
consenso. 

Se pudiera pensar simplemente en la propiedad sin la existencia 
de un orden legal estatal, esta no requiere de un sistema legal para rea
lizarse, ya sea por la fuerza ya par la astucia, pero el desarrollo de un 
mercado con costos aceptables, donde se pueda libremente intercam
biar bienes, requiere ya de un orden legal estatal y de la legalizaci6n de 
la propiedad dentro de tal orden, que aseguren a traves de la coaccion 
el dominio sobre los bienes. Asi se consolida la propiedad como una 
institucion central del derecho privado que encuentra su lugar dentro 
de la redaccion constitucional de los gobiernos. 

El intercambio de bienes bajo eficiencia de costos alcanza los cos
tos mas convenientes solo cuando el propietario puede transferir sus de
rechos y situacion legal a otros, de un intercambio de bienes pasamos a 
un intercambio de derechos (Kirchner, 1999: 67). En el mercado se inter
cambian no solo bienes sino derechos de disposicion sobre esos bienes, 
de aqui la necesidad de un orden legal que contemple no solo la defini
cion de la propiedad y su proteccion sino tambien su extension -que bie
nes y en que medida pueden ser poseidos por particulares- y la del in
tercambio de derechos en el mercado. Una tal regulacion no puede es
tar sujeta s6lo al criterio de eficiencia, tam bien podriamos con el criterio 
de eficiencia justificar la esclavitud. Tampoco se puede asentar exclusiva
mente sobre el ejercicio de la libertad de los contratantes; estes pueden 
encontrar conveniente la esclavitud y de modo libre podria una contra
parte sujetarse a ella, la teoria de Buchanan reconoceria la legitimidad de 
tal intento (Gordon, 1976: 585). 

Si acudimos al consenso, hipoteticamente presente en las teorias 
contractuales del estado, desde una vision etico-interpretativa, este nos 
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remite directamente al principio etico de apertura y acogida del otro, 
capaz de interpelar por encima de ser esclavizado, que se muestra en el 
ejercicio del lenguaje en el consenso de involucrados y afectados. £1 
consenso legitima toda institucion, entre estas la de los derechos de 
propiedad, y desde una perspectiva etica comunicativa donde los afec
tados hablan por si mismos para defender sus derechos y exponer sus 
necesidades en el mundo de la vida, orienta toda institucion a la reali
zacion de beneficios reciprocos. 

8.11 Contratos 

La definicion de reglas a las que se sujetan los agentes econorni
cos implica la determinacion de derechos y obligaciones atendidos por 
todos y que se contienen en los contratos. Los contratos, en la teoria 
econornica contractual se fundamentan sobre la base de los derechos de 
disposicion de la propiedad privada. Tales derechos pemiten la obliga
cion del contratado hacia el contratante y viceversa. La firma de con
tratos libera una serie de recursos que de otro modo se orientarian pa
ra asegurar el fm de los contratos, que en general es ellogro de una uti
lidad particular (individual) reciproca a traves del trabajo conjunto. 
Los recursos que se emplearian para "conquista y/o defensa" de los bie
nes a obtenerse y a asegurarse, se liberan de tales usos por medio de los 
contratos y gracias al establecimiento de instituciones sociales legales 
de coaccion que aseguran el cumplimiento de los contratos. 

Los recursos asi liberados pueden invertirse en incrementar las 
relaciones contractuales 0 en aumentar el volumen de los bienes a con
tratarse, con 10 cual el numero de transacciones y la econornia como 
empleo, produccion e intercambio de bienes crece. La realizacion de 
contratos junto con los medios que aseguren su cumplimiento influyen 
directamente sobre el desarrollo de una economia deterrninada.P 

Una economia basada en la conJianza se extiende alla donde las 
provisiones de los contratos no alcanzan 0 son extremadamente costo
sas de implementar (Ripperger, 1998: 48ss.). Desde una real vision de 
la racionalidad humana como limitada, incapaz de preveer todas las 
contingencias atinentes a las interrelaciones humanas, el recurso a la 
confianza se vuelve una obligacion mayor 0 menor en todo contrato. 
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Este recurso mutuo a la confianza de los contratantes esta limitado al 
espacio que le dejan las previsiones y/o provisiones explicitas conteni
das en los contratos frente a las responsabilidades de la contraparte. La 
confianza depositada en una persona (natural 0 social) para el cumpli
miento cabal de sus compromisos lleva aparejada un riesgo sobre la 
conducta efectiva de tal persona para el cumplimiento cabal de los fi
nes del contrato. La internalizacion del riesgo, proveniente de una asi
metria de la informacion sobre las personas contratantes 0 sobre los 
bienes como tambien proveniente de la complejidad de los cam bios 
(personas, bienes, circunstancias) del futuro, se realiza en los contratos 
como fijaci6n de mecanismos de control y estipulacion ex ante de in
demnizaciones que deriven del no cumplimiento de los compromisos 
por una de las partes. Donde tales mecanismos de control e indernni
zaciones no son posibles, la confianza juega un papel gravitante en la 
realizaci6n de los compromisos. 

La confianza se hace mas necesaria alli donde el contrato no 
puede preveer ex-ante todas las situaciones futuras 0 imprevistas que 
modificaran las condiciones en que fue pensado y firmado. Pero aun 
cuando se pudieran disefiar contratos perfectos, que atiendan a todas 
las posibilidades del desarrollo de una interaccion, esto seria indesea
ble; pues la contraparte que "in situ" debe ejecutar una tarea del con
trato es la mejor provista de los conocimientos y recursos para solven
tar un cambio repentino de las circunstancias y lograr el maximo be
neficio con el minimo desgaste de recurs os. Cerrar esta puerta a traves 
de todo tipo de provisiones en los contratos seria atentar contra el ple
no empleo del capital humano que incluye tambien los criterios de 
motivaci6n y confianza. En este punto mas que hablar de una "imper
feccion" de los contratos parece mejor hablar de la "apertura" de los 
contratos 0 de "contratos incompletos" (Tirole, 1999). 

Desde una vision econ6mica basada en el acuerdo, las partes se 
comprometen a acciones y conductas tendientes a la realizaci6n de los 
beneficios redprocos contemplados en el contrato, para 10 cual fijan las 
provisiones (econ6micas y de control) del caso. La decision de basar un 
contrato mas en la confianza que en las provisiones es una cuesti6n de 
costos; si los costos derivados del fracaso de la confianza son mayores 
que los costos del establecimento de provisiones entonces no es una via 
aconsejada, por el contrario si los costos del fracaso de la confianza son 
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menores que los costos de las provisiones entonces es una via aconse
jada. Los costos del fracaso de la confianza son aquellos costos que se 
derivan de un no mantenimiento de los compromisos por una de las 
partes del contrato, es decir dicha parte no responde a las expectativas 
que se esperan de el y que estan contenidas en el contrato, tales costos 
implican el no logro parcial 0 total de los beneficios esperados y la in
version hecha para tal objetivo. 

El recurso a la confianza y los contratos explicitos conforman 
dos mecanismos complementarios para ellogro de beneficios comu
nes, regulados por los costos de su implernentacion. El riesgo presen
te en todo contrato es asumido tanto por la confianza como por un 
contrato explicito que atienda a todos los casos posibles de defeccion 
de la contraparte. La adopcion de la confianza reduce la necesidad de 
reglas explicitas en el contrato; la adopcion de reglamentos explicitos 
en el contrato reduce la necesidad del recurso ala confianza. La reduc
cion de confianza sin embargo puede conducir a situaciones en las 
que, herida la motivacion interna que establece una relacion de con
fianza, los costos suben enormemente. Del estudio de Frey (1997: 112) 
sobre el cambio de disposicion a sufrir ciertos inconvenientes, como 
por ejemplo la ubicacion de un deposito de basura radioactiva, cuan
do se ofrece dinero 0 bienes extras para "facilitar" la toma de decision 
de una comunidad -las comunidades estaban mas dispuestas a la ad
mision del riesgo antes del ofrecimiento de indemnizaciones que des
pues- se puede extraer que la confianza, como motivacion interna, es 
un bien muy sensible cuya "cotizacion" depende solo del que la brin
da y que no siempre se deja traducir en terrninos monetarios ni deter
minar por parte del que la recibe. Mas importante parece sefialar que 
"la confianza crece a partir de su confirrnacion y pertenece a aquellos 
recursos que aumentan con su uso y disminuyen si no se usan" (Rip
perger, 1998: 50s.). 

La confianza por otro lado es fruto del acuerdo y del conoci
miento de las personas que intervienen en un contrato. El acuerdo den
tro de la comunidad refuerza la responsabilidad de cumplimiento de 
los compromisos de confianza, ya sea por una cuestion de mera repu
tacion frente a los dernas ya por las cargas sicologicas -costos- que los 
comprometidos tendrian que soportar en caso de no mantener su pa
labra. En todo caso la confianza se refuerza con la busqueda y constitu
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ci6n del acuerdo comunicativo dentro de la comunidad dialogante, sea 
esta un grupo, una empresa, una organizaci6n 0 una naci6n. 

8.12 Mercado y precio como instituciones 

El mercado es una instituci6n en cuanto esta compuesto de una 
serie de normativas que regulan las interacciones economicas. En el 
mercado se compra y se vende, no se arrebata, no se roba, no se inter
cambia bienes bajo la presion de la fuerza, la coaccion 0 el dominio. 
En este sentido el mercado es tarnbien una muestra de la evolucion 
etica de los seres humanos y de su actividad Hamada economia. 

Aunque las transacciones econ6micas han sido hist6ricamente 
tambien factibles sin estado y democracia, y aun hoy se pueden llevar 
a cabo sin esos dos elementos, pensemos por ejemplo en el caso de 
mercados ilegales como el mercado de drogas 0 mercados marginales 
de grupos autoctonos sobre la base del trueque, esto no significa sin 
embargo, que sean mercados sin instituciones, precisamente en estos el 
establecimiento de reglas informales exigen una obediencia irrestricta, 
muchas veces so pena de ser excluido 0 eliminado de la comunidad que 
hace mercado. Por ejemplo el robe dentro de las comunidades indige
nas latinoamericanas es severamente castigado incluso con el extrafia
miento de la comunidad y en las mafias no atenerse a las reglas de jue
go puede costar la vida. En las economias modernas, democracia y es
tado conforman el mercado libre tal como 10 conocemos, donde la ini
ciativa individual tanto para comprar como para vender, para produ
cir como para consumir estan garantizadas. 

Cuando el carnicero, el cervecero 0 el panadero invierten para 
producir 10 hacen sobre la base de la confianza en que sus productos 
seran vendidos y obtendran una ganancia. No es la bondad ni la filan
tropia del carnicero, el cervecero y el panadero la que nos asegura la 
carne, la cerveza y el pan sobre la mesa, sino su interes propio orienta
do por las instituciones. La confianza de la venta y ellogro de benefi
cios de tales personajes tiene como contraparte una serie de institucio
nes que las garantizan: el estado, el mercado y las reglas formales e in
formales que 10 rigen. La inintencionalidad de las consecuencias de las 
acciones de los agentes del mercado no implica que su acci6n sea im
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previsible 0 irracional. La previsibilidad de las acciones en el mercado 
se basa en el rol de las instituciones y su fuerza normativa derivadas de 
las interacciones motivadas por el in teres propio y sustentadas sobre la 
ventaja reciproca. El carnicero, el cervecero yel panadero saben de an
temano que dadas las necesidades de sus clientes venderan tal calidad y 
cantidad de sus productos. Asi mismo saben que el precio de sus pro
ductos sera controlado basicamente por la accion de los mismos com
pradores y sus posibles reacciones. Pero en mercados mas desarrollados 
esos con troles adquieren caracter legal a traves de la intervencion de 
instituciones sociales 0 del estado que controlan la actividad y calidad 
de los mercados. La confianza de vendedores y compradores se funda 
en instituciones sociales que regulan su actividad y demandas. La pre
dictibilidad de las acciones y reacciones de los participantes en el mer
cado se funda en las instituciones que rigen los mercados. 

El precio de los bienes es uno de los puntos clave alrededor del 
cual se constituye el mercado. Desde la interpretacion etica de la eco
nornia basada en el consenso, el precio es el lugar del consenso en el 
mercado. Tanto productor como comprador -en una vision simplifica
da del mercado pero capaz de producir sentido para la comprension de 
las interacciones economicas como cualquier otra teoria del mercado, 
todo sentido es una interpretacion que luego requiere de su adecuacion 
al mundo de la vida- muestran una necesidad interactiva, el uno quie
re entregar su producto a un precio satisfactorio y el otro quiere adqui
rirlo tambien a un precio satisfactorio para el. El precio es ellugar don
de ambos interactuantes se han de poner de acuerdo para el exito de su 
transaccion, el precio es ellugar del consenso en el mercado. La estruc
tura dilernatica de tension entre intereses comunes -compra, venta- e 
intereses particulares -el mejor precio tanto para el vendedor como pa
ra el comprador- se resuelve en el consenso del precio. Mas que aten
der a la fijacion de precios dentro del mercado (caso de una economia 
centralmente planificada) las instituciones deberan atender a las condi
ciones que permitan la realizacion del consenso social en el precio (eco
nornia de mercado con coordinacion descentralizada). El estado y sus 
aparatos coactivo, legal y de control son las condiciones que permiten 
el establecimiento de un consenso entre los involucrados y afectados de 
las transacciones de mercado, cuyo elemento clave es el precio. Un sis
tema de reglas eficiente que controle la competencia, que atienda a la 
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conservacion del mundo de la vida en los procesos productivos, que 
brinde confianza para participar librernente, donde haya seguridad pa
ra exponer la oferta de todos los productores, donde haya libre acceso 
de los compradores y donde el precio sea un asunto de acuerdo entre 
ofertantes y demandantes conforma un mercado abierto, regulado por 
los precios si pero no por los precios impuestos ni por productores, ni 
por el estado, ni por los consumidores, sino por los precios acordados 
en sociedad. 

Los precios en una econornia etica brotan de las preferencias de 
los consumidores y de los beneficios aspirados por los productores 
dentro del marco regulatorio de las instituciones atentas a la conserva
cion y desarrollo del mundo de la vida, del cual es parte fundamental 
el ser humano como ser etico, capaz de comunicarse y con su presen
cia abrir toda razon hacia la conservacion de la vida. Involucrados y 
afectados determinan los precios por consenso dentro de las restriccio
nes rninimas de las instituciones. En una economia etica, ese es el pri
mer mandato, no la determinacion tecnica de rnaximos beneficios a 
costa de minimos costos independientemente de la afectacion del 
mundo de la vida, sino ante todo la conservacion del mundo de la vi
da como sustento de toda racionalidad posible, incluida la economica, 
actual y futura. No se trata de un llamado etico, de una predica moral, 
sino del reconocimiento de un principio de racionalidad a partir del 
cual interpretar todo otro conocimiento. Tal principio comunicativo 
de racionalidad toma forma en el consenso. 

El mercado tarnbien esta caracterizado por estructuras dilernati
cas y por reglas que orientan la accion de los agentes en el mercado. Por 
ellado de la oferta, los ofertantes tienen el interes particular de vender 
sus productos al maximo precio posible. Ellos confluyen en el mercado 
y la competencia hace posible que algunos de elios bajen los precios de 
sus productos, en beneficio de los compradores, pero tambien puede 
ocurrir que los ofertantes tengan una fuerte motivacion para acordar en 
conjunto precios altos (cartel), a los que los compradores no tienen mas 
que acostumbrarse. En una situacion semejante perderia aquel produc
tor que cumpla con el compromiso del cartel manteniendo precios ele
vados, ganaria por el contrario aquel que baje los precios y con ella 10
gre mejores beneficios por el aumento del volumen de sus ventas. Esta 
situacion es muy parecida a la del modelo del "dilerna del detenido" y 
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exige reglas que atiendan no s610 a la mejor situaci6n de los ofertantes 
sino tambien a la mejor situaci6n de los compradores. Los ofertantes 
que tienen como finalidad salir del dilema de la competencia con los 
mas altos precios tienen un motivo muy fuerte para acordar precios por 
encima de la competencia, entonces se requiere de una instituci6n que 
regule la competencia e impida el cartel dellado de los ofertantes. 5610 
a traves de la instituci6n del control de la competencia con la debida 
prohibici6n de cartel, los consumidores reciben las ventajas de la com
petencia que se reflejan en la baja de precios y elevaci6n de la calidad. 
En una economia etica que sigue una racionalidad etico-interpretativa 
como la aqui presentada, dichas instituciones seran fruto del dialogo en
tre involucrados y afectados y donde participen tanto productores como 
consumidores, de modo que atiendan a las exigencias practicas del 
mundo de la vida. Quiero decir, puede haber momentos en la economia 
en que sea urgente apoyar la producci6n, entonces las instituciones se 
orientaran a apoyar al sector productivo en la medida del consenso, por 
otro lado puede ser necesario apoyar el consumo, entonces las reglas 
acordadas apoyaran a este sector. El equilibrio de fuerzas se logra en la 
medida en que las instituciones las aprueban productores y consumido
res por consenso. Este origen es la garantia social de las instituciones y 
la base de su cumplimiento; s610 aquellos que a si mismo y en conjun
to se dan normas pueden cumplirlas. 

Por ellado de los consumidores, se puede tam bien establecer una 
estructura dilernatica que se puede graficar asi: 

B 
precios bajos precios altos 

A 

precios bajos 

precios altos 

I II 
1,1 1,0 

III IV 
0,1 0,0 

Suponemos dos consumidores 0 dos grupos de consumidores 
para un mismo bien. Pagando precios bajos (cuadrante I) se benefician 
ambos consumidores, pagando precios altos se perjudican ambos (cua
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drante IV). Cuando uno paga un precio alto y otro un precio bajo por 
el mismo producto se beneficia tan solo una parte de los consumido
res. Pero precisamente esta situaci6n constituye una motivacion para 
mantener los precios altos alli donde ya son altos y donde los precios 
son bajos, aumentar el caudal de ventas que es otra forma de obtener 
beneficios para los productores. La tendencia a pagar precios altos por 
parte de los consumidores perjudica a esos consumidores que seguiran 
pagando precios altos y condiciona al mercado por la division entre 
sectores marcados con altos precios y tendencialmente con bajos nive
les productivos frente a sectores marcados por bajos precios con altos 
niveles productivos (necesidad de vender mas para cubrir costos). Esta 
tendencia se muestra claramente en la polarizacion paises industriales 
versus paises en desarrollo, donde en los primeros, dentro de una pro
duccion a escala y sobre la base de un consumo permanente, los pre
cios tienden a la baja, en tanto que en los segundos con bajos niveles de 
productividad y de consumo, los precios de los mismos productos tien
den al alza 0 al alza relativa si se comparan los ingresos por trabajo y la 
capacidad de compra en ambas regiones. 

La estrategia conveniente para los consumidores seria ponerse 
de acuerdo para pagar precios bajos, por supuesto dentro de las posi
bilidades determinadas por los precios relativos, pero dado el numero 
de consumidores una tal estrategia es muy dificil. El acuerdo es mas 
viable de parte de los ofertantes como se vio mas arriba, por el simple 
hecho de que son menos que los consumidores. Los ofertantes no tie
nen mucho que cuidarse de un cartel de consumidores. Los consumi
dores por el contrario, si tienen que cuidarse de terminar aislados pa
gando precios altos en el cuadrante IV, 10 cual a mi criterio ya ocurre 
en el nivel de los precios relativos a la capacidad de pago (sobre todo 
en bienes industriales) en la polarizaci6n paises industriales - paises 
en desarrollo. Una posible elevacion del precio de los productos se da 
como estrategia de "aislamiento" del consumidor, esto es, los consumi
dores no cuentan con las instituciones que representen sus intereses a 
nivel global y terminan divididos entre consumidores que pagan pre
cios altos y consumidores que pagan precios bajos para un mismo tipo 
de oferta a nivel global. De aqui la importancia de establecer institucio
nes y organismos que representen los intereses de los consumidores en 
el mismo nivel que las instituciones que representan los intereses de los 
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ofertantes como ministerios de comercio y organismos internacionales 
para la promoci6n del comercio y la producci6n; dichas instituciones 
serian organismos oficiales a nivel nacional y global que velen par los 
intereses de los consumidores. 

Hay que recordar que instituciones son reglas formales e infor
males que se imponen sobre la acci6n de los participantes en interac
ciones, en este caso dentro del mercado. Los precios en cuanto condi
ci6n para la adquisici6n de un producto son tambien instituciones. Lo 
particular de la instituci6n llamada precio es que surge como resultado 
de la acci6n de la oferta y la demanda en una economia de coordina
ci6n decentralizada y que se establece directamente entre los involucra
dos de un contrato de compra-venta en el ambito postconstitucional. 

El precio tiene dos dimensiones. La dimension social determina
da por la competencia, que permite el conocimiento publico del precio 
de un bien por comparaci6n con otro de iguales 0 similares caracteris
ticas pero producido por otro agente. La libre competencia tiende a la 
nivelaci6n de precios a traves de la libre oferta de bienes. 

La dimension individual del precio tiene que ver con las preferen
cias de los individuos. Un bien tiene un precio en relaci6n con la pre
ferencia de tal bien por parte de los demandantes 0 la preferencia de un 
demandante particular dispuesto a pagar un precio tarnbien particular. 
La energia para calefacci6n tendra una mayor preferencia de los consu
midores n6rdicos en invierno que para los habitantes del tr6pico en los 
mismos meses; incluso para los mismos n6rdicos la preferencia sera 
mayor en invierno que en verano. Esto es, tales habitantes estaran dis
puestos a pagar un mayor precio por calefacci6n que los otros, 0 esta
ran dispuestos a pagar mas par energia de calefacci6n en invierno que 
en verano. Este es el aspecto individual del precio y que a diferencia del 
aspecto social tiende a la diferenciacion. 

Una instituci6n social no puede satisfacer todas las demandas 
de los individuos ni solucionar todos los posibles problemas que se de
riven de la diferencia de preferencias de los individuos. Su funcion no 
consiste en determinar las particularidades de los intercambios econo
micos ni de las interacciones sociales. Las instituciones son basica
mente abiertas a la determinacion concreta y particular que los agen
tes hacen de las mismas en las circunstancias especificas del mundo de 
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la vida. Las instituciones a partir de una racionalidad del consenso 
atienden justamente a crear las condiciones para la generaci6n del 
consenso en la sociedad. La factibilidad de tal consenso es el supuesto 
de todo contrato y de toda determinaci6n del precio. La consideraci6n 
etica de las instituciones atiende a salvaguardar el mundo de la vida 
por encima de las determinaciones tecnico-teoricas, que en el plano 
de la econornfa, se reducen a la maxima utili dad con el minirno costo. 
Maxima utilidad con minimo costa es un postulado racional s6lo 
cuando se salvaguarda la posibilidad de toda racionalidad, esto es la 
vida misma que se abre en la presencia del otro y que se expresa con 
voz propia en el consenso. 

8.13 £1 precio real del trabajo 

En la economia neoclasica a traves de la diferenciaci6n "im
puts" de la economia clasica (Smith, Ricardo) y"factores de produc
cion" de la economia neoclasica se independiza el precio del influjo 
del coste de los factores de producci6n (Dubiel, 1984: 241s.). La rela
ci6n imputs-precio era una relaci6n directa en la economia clasica, el 
precio se determinaba a partir del coste de los elementos necesarios 
para la fabricaci6n de un producto. £1 precio refleja, en la economia 
clasica, el coste del producto. En la economia neoclasica por el con
trario al aplicar la ley de la oferta y la demanda tanto a los costos de 
producci6n (que son en definitiva precios) como a los precios del 
producto, se diferencian dos campos que no tienen una relaci6n di
recta: el campo de los costos de producci6n y el campo de la forma
cion del precio de los productos. Los precios son una funcion de las 
preferencias de los consumidores y ya no del costo de los "imputs" En 
esta l6gica sistematicamente diferenciadora, el precio mas afectado es 
el trabajo, puesto que por influjo de la tecnologia siempre es posible 
abaratar su costa y por otro lado por el crecimiento dernografico 
siempre es posible incrementar la competencia que obligue a la baja 
de los precios del trabajo. 

Esta determinaci6n se ve sobre todo a nivel global, don de los 
precios de mana de obra barata se concentran en los paises en desarro
llo, en tanto que los productos conservan sus precios internacionales. 
Se crea de este modo una estructura que beneficia el consumo -sobre 



296 Luis Augusto Panchi Vasco 

todo de tecnologia- en los paises industriales a costa del precio del tra
bajo en los paises en desarrollo. 

El precio del trabajo en los paises industriales, sin embargo es 
mucho mas alto que en los paises en desarrollo. le6mo es ello factible, 
se explica esto por la ley de oferta y demanda? Pienso que definitiva
mente no. En primer lugar en los paises industriales el empleo de tee
nologia en produccion deberia bajar los precios del trabajo bajo de
manda y oferta constantes. La oferta de trabajo sin embargo no es cons
tante sino que se incrementa anualmente a partir de la tasa de incre
mento poblacional. Una tasa negativa significaria el envejecimiento de 
la poblacion, en tanto que una tasa positiva asegura la renovaci6n de 
los puestos de trabajo con nuevas generaciones y la atenci6n de las vie
jas generaciones a traves del aporte de las nuevas al sistema de seguri
dad social. La demanda se contrae por el desarrollo de tecnologia que 
abarata los procesos productivos. Y aunque es claro que la desocupa
cion aumenta sin embargo los precios del trabajo permanecen constan
tes y permanecen constantes por accion de la politica estatal, ello es po
sible a traves de un subsidio del estado a la empresa privada. Un subsi
dio indirecto en beneficio directo de las empresas mas grandes, que 
mas trabajo emplean, y por adicion de diferentes estados, de las trans
nacionales. El estado recibe la presion de los trabajadores para mante
ner el precio del trabajo pero con ella subsidia a las empresas que yen 
asegurada asi la venta de sus productos y el mantenimiento de sus pre
cios -aun cuando estes pudieran bajar debido a la innovacion tecnolo
gica que tiende a reducir costos- por la preservaci6n del poder adqui
sitivo de los trabajadores; sobre todo en los paises industriales donde 
podemos hablar de una "equidad general" de posibilidad de consumo, 
no asi en los paises en desarrollo, donde el consumo formal todavia se 
orienta a los sectores econ6micamente mas fuertes que no son necesa
riamente los trabajadores sino los grupos de poder econ6mico y politi
co, sin embargo en estos sectores tambien se da un subsidio como el 
examinado a traves de sueldos que estan muy por encima del normal 
de los trabajadores. Las empresas entonces a traves del reclamo de los 
trabajadores aseguran los margenes de consumo requeridos para la re
producci6n de su capital, sin que tengan que invertir en la generacion 
del consumo (mas alla de publicidad y pago de impuestos). Precisa
mente el pago de impuestos seria una via de establecer el "coste" de 
venta de los productos para las empresas, si se aplican impuestos direc
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tos, por el contrario si se aplican impuestos indirectos que se cargan al 
consumidor, nuevamente tenemos un subsidio del estado a las empre
sas, porque tal impuesto solo puede ser pagado por los trabajadores si 
conservan el valor de sus salarios. 

Los dineros para el pago de salarios los obtiene el estado ya de 
los impuestos 0 ya del control de la ernision del dinero. Pero el estado 
desea mantener tarnbien la presencia de las empresas productoras y el 
dominio de la tecnologia en sus fronteras porque ella significa el man
tenimiento del bienestar de sus ciudadanos a traves de trabajo y pro
ductos, con salarios que surgen, en definitiva, no de las interacciones 
estrictamente ernpiricas y economicas sino de la voluntad politica. En 
el fondo de un desarrollo econornico no esta la consideracion tecnico
economica de una relacion de eficiencia entre costos y precios, sino la 
determinacion politica de un estado que promueve el desarrollo eco
nornico. La politica orienta basicamente el quehacer economico y no al 
reyes. La historia de las naciones industriales cuenta en su punto de 
partida, con la fundacion de un estado fuerte y representativo, capaz de 
establecer consensos entre sus ciudadanos y capaz de responder a las 
exigencias de estos. 

Si el estado dejara de garantizar el valor del salario, competencia 
y tecnologia acabarian reduciendo al minimo el costa del trabajo, con 
10 cual se cumpliria la vision teorica de Ricardo (1815/1962; 
1817/1962: cap.5) de mantener salarios de subsistencia para la mera re
produccion fisica de las fuerzas del trabajador, mientras que el capita
lista tendria derecho a intereses y beneficios de su inversion (Blaug, 
1985: 89ss.). Asi las cosas el trabajador gastaria su salario solo en ali
mentos, esto es en agricultura y no en tecnologia ni consumo de elabo
rados industriales. Esto seria la quiebra de la industria, la quiebra de to
da empresa que no encuentra la demanda requerida de sus productos. 
Pero antes significaria la quiebra, en forma de muerte, para muchos 
trabajadores y sus familias. Debido a la presion social y al concepto de 
estado como regulador de la sociedad, el estado sigue subsidiando a la 
industria para asegurar sus niveles requeridos de consumo. Tal subsi
dio se da indirectamente en forma de financiamiento de la seguridad 
social, seguridad sanitaria, educacion -todos servicios en los cuales las 
empresas privadas que emplean personal no han invertido como 10 ha
dan en la adquisicion de maquinaria con su correspondiente manteni
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miento- y garantias de contratos del estado con empresas particulares. 
Directamente ocurre tambien como subsidio dirigido a sectores deter
minados como la agricultura en los paises industriales. El subsidio in
directo a las empresas no se da solo en los paises industriales sino tam
bien en los paises subdesarrollados 0 en desarrollo. Precisamente en es
tos paises que yen limitadas sus pobilidades de financiacion de subsi
dios es en donde la quiebra de los trabajadores es mas patetica, quiebra 
en forma de muerte, enfermedad, insalubridad, baja calidad educativa, 
baja infraestructura y servicios sociales. 

De aqui que la determinacion de los niveles de consumo y por 
tanto directamente de los precios del trabajo e indirectamente del sub
sidio "industrial" es una cuestion politica. En la politica se resuelven la 
presion de los trabajadores como la presion indirecta de los industria
les (a traves de abaratamiento del trabajo: tecnologia, eficientizacion de 
procesos; pero tambien directa en forma de exigencia de ventajas ere
diticias, reducci6n de gravamentes, etc.). Dejar la regulacion de los cos
tos del trabajo al juego de la oferta y la demanda sin intervencion del 
estado significaria el retroceso mas grande de la humanidad, la destruc
cion misma de toda industria y de todo estado. Dejar abierto el sistema 
de subsidios estatales junto con la imposicion de un sistema monetario 
sobre el que no se tenga control, en un marco de globalizacion que so
lo atiende las transferencias de capitales como deuda (sobre todo hacia 
los paises no industrializados) significa el mantenimiento de las estruc
turas de atraso y muerte en los paises en desarrollo. Si como se ha mos
trado el sistema de consumo funciona solo sobre la base del subsidio 
estatal, es necesario establecer un sistema de subsidios global que trans
fiera subsidios para el consumo en los paises no industriales, no como 
ayudas para el desarrollo sino como 10 que son subsidios para el con
sumo de sus productos industriales y en la medida de tal consumo. La 
transferencia de costos de esos subsidios hacia las empresas beneficia
das (sobre todo las productoras y distribuidoras de bienes tecnologi
cos) solo se puede hacer en forma de impuestos directos, ya se cobren 
a una tasa global por un organismo unico internacional ya se cobren en 
cada estado donde las empresas actuan. 

Nuevamente el tema de los impuestos nos remite al ambito po
litico. Desde una perspectiva etica dialogica en la politica se juegan los 
intereses de quienes actuan a nivel economico y en ella se legitiman los 
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intereses que se muestran como adecuados a la sociedad concreta y 
particular en la que deben realizarse. 

Pero el subsidio a la industria en los paises subdesarrollados se 
duplica en beneficio de los paises desarrollados. La mejora tecnologica 
de los paises industriales deviene en mejor y mayor produccion, 10 cual 
redunda, desde la perspectiva clasica, en una rebaja de precios de los 
productos industriales. Segun la teo ria clasica esto redundaria en bene
ficio de los paises productores de materias primas, puesto que la agri
cultura no tiene posibilidad del mismo desarrollo tecnologico y divi
sion de trabajo que la industria, de modo que los precios si no suben 
ante el aumento de demanda, propiciada por la innovacion tecnologi
ca, por 10 men os se mantienen estables, 10 cual ante la baja de los pre
cios de bienes industriales significa una sub ida relativa de precios. Sin 
embargo esto no ocurre en la realidad sino todo 10 contrario, como 10 
demuestra el estudio del Conseio economico y social de las Naciones 
Unidas (UN-ECOSOC 1949). A pesar del alto crecimiento de la pro
duccion en los paises industriales, los paises productores de bienes pri
marios debieron entregar una mayor cantidad de dichos bienes a cam
bio de los bienes industriales, que incluyeron elevados ingresos para los 
paises industriales como costos de exportacion (Dubiel, 1984:313). 

Prebisch (1962: 6; cit. por Dubiel 1984: 314) apunta que en los 
paises industriales el salario esta prescrito por acuerdo con los sindi
catos y este se integra junto con los rendimientos como parte del pre
cio de los bienes industriales; en los paises perifericos por el contra
rio, tales acuerdos con los sindicatos dificilmente tienen lugar, de mo
do que el precio de los bienes primarios decrece mas rapidamente. 
Asi la periferia contribuye al mantenimiento de los estandares de vi
da de los pafses centrales, subsidiando salarios altos por la compra de 
bienes tecnologicos; altos salarios en los paises centrales capaces de 
altos niveles de consumo sostenido y mantenido con una produccion 
a escala asentada sobre la base de la division del trabajo. Esos altos ni
veles de consumo son capaces de financiar altos salarios y generar 
rendimientos para las empresas sobre la base de amplios mercados, 
alta eficiencia productiva y desarrollo tecnologico. En los patses peri
fericos se venden los productos tecnologicos con bajos costos del tra
bajo de distribucion pero con alta recuperacion de los costos del tra
bajo tecnologico. 
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Desde mi punto de vista, esto significa un doble subsidio de par
te de los paises exportadores de bienes primarios a las industrias de los 
paises centrales, primero esta el subsidio que pagan los estados centra
les a traves del salario a sus industrias y como este costo esta incluido 
en el precio de exportacion 10 pagan tambien, segundo, los paises peri
fericos, La industria de los paises centrales se ve subsidiada por dos 
frentes: el propiciado por el estado industrial y el exigido al estado pe
riferico. En tanto que los paises subdesarrollados yen cada vez mas re
ducidos los precios de sus productos primarios y con ella estancadas las 
posibilidades de un desarrollo econornico como mejora de las condi
ciones de vida. 

lC6mo financiar los elevados costos del trabajo en los paises 
centrales? Primero a partir del pago de impuestos que sus empresas 
realizan en sus lugares de origen. Segundo a partir de la exportacion 
de rendimientos que las empresas centrales realizan desde las eco
nornias perifericas. En esta logica, un estado consecuente apoyara a 
"sus empresas" privadas 0 estatales en el cierre de los mejores nego
cios posibles a traves de una politica comercial internacional "agre
siva" y esta palabra puede tomar tintes drarnaticamente literales en 
algunos casos. lC6mo asegurar la presencia de las empresas tecno
logicas en las economias centrales con elevados costos salariales? 
Pienso que a traves de la misma tecnologia, 0 sea a traves de la ga
rantia de poder seguir desarrollando e intensificando dichas tecno
logias, para 10 cual se requiere de un buen "piso" constituido por de
sarrollo educativo, desarrollo cientifico-tecnologico, seguridad con
tractual (property rights y conservacion de secretos industriales) y 
no por ultimo el mantenimiento de buenos y grandes clientes, el 
primero de ellos el poderoso estado junto con grandes mercados 
con gran capacidad de compra. 

lCua! seria el papel de la etica interpretativa en tal caso? Plantear 
el consenso como requisito indispensable en las organizaciones inter
nacionales, tanto a nivel politico como a nivel economico, dado el mi
mero controlable de participantes, parece posible. Luego a partir del 
consenso buscar las instituciones internacionales mas adecuadas para 
introducir una nivelacion de los precios del salario que tienda a redis
tribuir la concentraci6n del consumo, aqui la necesidad de interpretar 
las diferentes culturas y sus diferentes modelos de consumo como plu
ralidad del mundo de la vida. Par supuesto que la mejora de los precios 
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del salario es tambien una tarea politica interna de los paises en desa
rrollo, y en la cual deberian estar comprometidos en primer lugar el es
tado y las empresas, y esto no por consideraciones eticas de conciencia 
sino por mera superviviencia de tales economias. Una etica interpreta
tiva es una etica del dialogo, no solo a nivel personal sino basicarnente 
a nivel social y de aqui a nivel global, es por tanto en la politica donde 
se realiza el contenido moral de la economia. 

8.14 Competencia 

La competencia es uno de los rasgos distintivos del mercado mo
demo. La competencia se puede comprender como el establecimiento 
sistematico de una estructura dilematica que involucra a individuos de 
un mismo lado de la interaccion econornica, llamense compradores 0 

demandantes, vendedores u ofertantes. Dado que estes buscan apro
piarse de un mismo bien 0 segmento del mercado, entran en compe
ten cia alrededor del precio. En el caso de los demandantes, se apropia
ran del bien demandado aquellos dispuestos a pagar un precio supe
rior. En el caso de los ofertantes, se apropiaran de un segmento del 
mercado quienes oferten el bien al menor precio. Ofertantes y deman
dantes compiten entre si pero colaboran unos con otros para ellogro 
de sus intereses particulares. 

En las economias de los paises desarrollados, la competencia ha 
sido un factor decisivo para el establecimiento de mercados complejos, 
donde ellogro de intereses particulares va acompafiado de dos movi
mientos contrarios, uno de colaboracion indirecta entre ofertantes y 
demandantes y otro de oposicion competitiva tanto dellado de los de
mandantes como del de los ofertantes entre S1. En ambos casos, el be
neficio social reciproco esta determinado, mas alla de la buena volun
tad de los participantes, por las reglas que determinan como se interac
tua en el mercado. Desde la perspectiva etico interpretativa, la etica se 
muestra justamente en la determinacion practica por consenso de las 
instituciones mas adecuadas para generar beneficios reciprocos dentro 
del mundo de la vida concreto de los interactuantes. Tal consideracion 
politica practica establece el alcance de la competencia dentro del mer
cado y del mercado mismo. 
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Las instituciones son la mana invisible del mercado que regu
Ian el interes particular para encauzarlo en la realizacion de benefi
cios reciprocos. Si bien el individuo sigue sus intereses, debe atenerse 
a reglas que no le permiten cualquier acci6n. Dichas reglas estan por 
encima de su radio de accion y solo sornetiendose a ellas logra, con el 
trabajo conjunto de la sociedad, alcanzar sus intereses. En este senti
do se puede hablar de una orientaci6n inintencional hacia el logro de 
beneficios comunes en la sociedad; el individuo busca intencional
mente sus beneficios particulares pero inintencionalmente, a traves 
de la guia social de las instituciones, trabaja tarnbien y al mismo tiem
po para ellogro de beneficios redprocos dentro de la sociedad. 

Adam Smith presento esta idea dentro de su famosa forrnulacion 
de la "mario invisible" del mercado, pero dentro de la vision mecanico
naturalista de las ciencias de su epoca, la atribuyo a un mecanismo de 
la naturaleza (humana) que aetna como ley en el mundo econornico 
por sobre el individuo. 

EI [el individuo, P.V.] no tiene la intencion, en general, de promover el 
bien comun, ni sabe cuanto 10 esta promoviendo. Cuando prefiere apo
yar la industria nacional en lugar de la foranea, el busca su propia se
guridad y cuando apoya dicha industria de modo que su produccion 
pueda alcanzar el maximo valor, el busca solo su propia ganancia, y es 
dirigido en esto como en muchos otros casos por una mana invisible, 
que promueve un fin, el cual no estuvo en su intencion, No es 10 peor 
para la sociedad que dicho fin no estuviera en su intenci6n. Iustamen
te siguiendo su propio interes, el promueve frecuentemente aquello pa
ra la sociedad de modo mas efectivo que cuando realmente tiene la in
tencion de promoverlo (Smith, 241776/1977: libro 4, cap. 2, 400).24 

La competencia es la institucion que permite al consumidor be
neficiarse del precio mas bajo en un mercado abierto que garantice la 
permanencia de la misma. Subvenciones, subsidios, indemnizaciones 
de terceros (como el estado) no contribuyen a un mercado donde los 
precios esten determinados por la competencia. La competencia no es 
sin embargo un producto natural que se imponga por Sl misma en el 
mercado. En una sociedad globalizada es hoy mas claro que si los esta
dos industriales mantienen subsidios a sus productos agrkolas impi
den de este modo la competencia con los productos agricolas de paises 
en vias de desarrollo capaces de producirlos a menores costos y de ubi



De etica econ6mica a economia etica 303 

carlos a menores precios en los mercados mundiales. Dado el subsidio 
como consenso (por 10 menos de facto) de los paises industriales, los 
productos agricolas competitivos de los paises en vias de desarrollo no 
ingresan en los mercados de los paises industriales y asi la cornpeten
cia alrededor de bienes agricolas comunes queda fuera y con ella la po
sibilidad de menores precios para los consumidores. La competencia 
no se impone como ley natural del mercado sino mas bien como insti
tucion sobre la base del consenso. La lastima es que los paises en desa
rrollo no puedan imponer las mismas politicas restrictivas en sus fron
teras frente a productos industriales, en este ambito pesan la importan
cia politica y las dimensiones econornicas del intercambio internacio
nal frente a los paises industriales. Una economia etica a este nivel in
ternacional recornendara tambien la constitucion del consenso entre 
involucrados y afectados, pero no sobre la base del volumen de inter
cambios econornicos sino sobre la base de inversiones para la preserva
cion del mundo de la vida, alIi donde estados industriales y estados en 
desarrollo se encuentran con los mismos problemas y diferentes poten
cialidades.I'' 

La competencia es productiva para la sociedad solo bajo un sis
tema de reglas que regule las acciones de los interactuantes en el mer
cado. Un tal sistema excluye colaboraciones que devienen en desventa
ja para la sociedad, como el cartel de ofertantes en contra de consumi
dores. El establecimiento de la competencia motiva al desarrollo de 
nuevos productos mas baratos y nuevas formas ingeniosas de comer
cializarlos, 10 cual promueve el bienestar cornun, El interes particular 
se afirma en la busqueda de beneficios individuales dento de la compe
tencia, pero el sistema de reglas a que esta se sujeta aetna de tal modo 
que permitiendo la realizacion de beneficios individuales permite tam
bien ellogro de beneficios reciprocos. La institucion de la competencia 
se encuentra en el nivel constitucional de la toma de decisiones, pero 
esta se realiza en la practica dentro de un sistema de reglas establecido 
en el nivel postconstitucional. 

La interpretacion 0 adecuacion de tales reglas al mundo de la vi
da ocurre en el nivel constitucional de la politica. La adecuacion de las 
reglas a los casos particulares de la transaccion economica reciproca, a 
las circustancias concretas de los contratantes ocurre en el nivel post
constitucional. Ambas adecuaciones estan en el nivel practice y desde 
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la perspectiva etica-interpretativa son eticas en cuanto atiendan a la 
promoci6n del mundo de la vida concreto, en cuanto interpretan el al
cance y contenido de la competencia no como un principio universal 
abstracto sino como un instrumento al servicio de la fuente de toda ra
z6n: las personas y su mundo. El consenso esta en la aprobaci6n politi
ca de tales sistemas de reglas, con tales reglas derivadas de la participa
ci6n dernocratica representativa la economia etica busca ellogro de be
neficios refrendados por el consenso y dentro de las restricciones de los 
recursos como de las instituciones. 

El estado, finalmente, promueve la conformaci6n del consenso 
sobre los sistemas de reglas que definen a una sociedad concreta, in
cluidos los del mercado y la competencia. Su labor no esta en promo
ver el mercado y la competencia sino en promover el consenso sobre 
las normas que rigen mercado y competencia. Mientras mas consen
suado un mercado, mas unitario y seguro, mientras mas dividido mas 
fragil y diseminado. 

Por ultimo, la economia asumiendo la consideraci6n te6rica del 
consenso como raz6n legitimadora del trabajo conjunto para la venta
ja reciproca asume la obligaci6n normativa de una heuristica del con
senso, en el plano te6rico como consideraci6n del principio de acepta
ci6n universal de las preferencias que la econornia hace como puntos de 
partida de su reflexi6n cientifica y como recomendaciones para la 
transformaci6n de la realidad practica de los individuos; en el plano 
practice, la heuristica del consenso sera la participaci6n democratica y 
representativa de involucrados y afectados en la toma de decisiones 0 

recomendaciones encaminadas a transformar su mundo de la vida. 

Notas 

Ver tarnbien Homann/Suchanek (2000: 36ss). 

EI nombre de este modelo matematico se deriva de la historia que 10 origina en 
la teoria de juegos. Dos sospechosos son recluidos en prision individual y sin po
sibilidad de comunicaci6n. EI fiscal esta segura que los dos son culpables de un 
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acto criminal grave, pero el no dispone de una prueba suficiente para llevarlos a 
juicio. EI advierte a cada sospechoso que tiene dos posibilidades: admitir el cri
men 0 no admitir. Si ambos no admiten, entonces ambos seran acusados por un 
delito menor como posesi6n ilegal de armas -Ies explica el fiscal- y recibiran una 
pena pequena. Si ambos admiten, seran acusados ambos pero no exigira la mas 
alta pena. Pero si uno admite la culpa y el otro no, el confeso sera dejado libre en 
corto tiempo y el otro recibira la mas alta pena;cf. Holler/Illing (1993:2), quienes 
citan a Luce/Raiffa (1957: 95). 

3	 Los estudios empiricos con estudiantes de economia de Frank/Gilovich/Regan 
(1993) que concluyen en afirmar un comportamiento no cooperativo de los cs
tudiantes familiarizados con el modelo del detenido y el homo oeconomicus, asi 
como Yezer/Goldfarb/Poppen (1996) que afirman entre tales estudiantes una mi
nima capacidad para distinguir entre compartamiento real y comportamiento 
teoretico segun estructuras dilernaticas, son interpretados por Homann (1994) y 
Homann/Suchanek (2000: 46255.) como capacidad de los estudiantes para iden
tificar las situaciones en que podian ser perjudicados y reacci6n de protecci6n 
con la correspondiente estrategia. 

4	 Suchanek (2001: 4655.) identifica cuatro ejemplos tipicos de estructuras dilerna
ticas: 

a) "La tragedia del predio cornun" 

Este problema fue tratado ya por Hume (1978: 288), se trata del caso de un pre
dio poseido en comun por todos los habitantes de un pueblo y que es utilizado 
por todos sin que se aclaren los derechos de uso y de disposici6n de ese recurso. 
Puede ocurrir la sobreutilizaci6n de ese recurso hasta su destrucci6n sin que na
die se preocupe de su mantenimiento. En este caso se pueden colocar por ejern
plo la explotaci6n de la selva tropical, la pesca en los mares, medio ambiente, usa 
de las calles, seguro social, utilizaci6n de posibilidades gratuitas de estudio, etc. 

b) "La 16gicadel obrar colectivo" 

Olson (1991) mostr6 que cuando muchos agentes tienen un interes cornun, este 
puede no realizarse, frecuentemente incluso no se realiza un mismo interes por 
todos compartido. Como causa se encuentra aqui un problema de motivaci6n: 
cada autor siente inmediatamente los costos de su aporte, mientras que la utili
dad del aporte muchas veces dificilmente se percibe 0 va para bien de otros acto
res. Ejemplos de esto se encuentra en el trabajo por la paz, desarme, protecci6n 
del medio ambiente, lucha contra la corrupci6n, responsabilidad en pago de im
puestos, ernpleo, eliminaci6n de la pobreza, ayuda para el desarrollo, condona
ci6n de deudas, etc. 

c) "EI abuso de inversiones especificas" 

Williamson (1990) ha trabajado este fen6meno: muchas actividades productivas 
o de inversi6n van acompafiadas de dependencia reciproca 0 de una de las dos 
partes. Aqui se efectuan inversiones especificas, quizas estrategicas pero tarnbien 
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muy riesgosas, porque se efectuan para fines especificos 0 estan ligadas a condi
ciones especificas bajo las cuales producen sus beneficios. Una inversi6n de este 
tipo constituye una dependencia del inversor especifico, que puede ser abusada 
para beneficio del otro; de modo que no se efecnian inversiones productivas y de
seadas como en capital activo, social 0 humano. 

d) "Asimetna de la informaci6n" 

En interacciones humanas, casi siempre, alguien tiene informaci6n en determina
das cosas que el otro no dispone. Asi se constituye una asimetria de la informa
ci6n. Esto no siempre es un problema y es hasta beneficioso para los participan
tes, que justamente por eso establecen una interacci6n. Vamos al medico porque 
no sabemos c6mo curarnos y en ese saber esta la ventaja de quien ofrece sus ser
vicios. Hay situaciones sin embargo, en las que una de las partes de la interacci6n 
puede abusar de la otra, por ejemplo en la venta de un auto usado, en el cierre de 
p61izas de seguros, en la valoraci6n de la capacidad de credito en bancos, en de
claraciones de otros, etc. 

Se diferencia dos tipos de asimetria de la informaci6n "el problema de caracteris
ticas ocultas y el problema de acciones ocultas". EI problema de caracteristicas 
ocultas se produce cuando un actor no esta exactamente informado, si las cuali
dades de su colega de interacci6n 0 la calidad de los bienes 0 servicios por el ofre
cidos realmente corresponden a sus afirrnaciones, quien dispone de una ventaja 
informativa. EI problema de acciones ocultas se muestra cuando a partir de un 
acuerdo entre interactuantes, A debe entregar a B un determinado aporte; B sin 
embargo no puede observar 10que A realmente hace, de ahi que A tiene una mo
tivaci6n para entregar un minimo aporte. Este problema entra por ejemplo en se
guros, los asegurados pueden tener motivaci6n para no protegerse adecuadamen
te frente a danos, al seguro Ie falta muchas veces la informaci6n necesaria de 10 
que realmente pas6. 

5	 EI principio de Pareto expresa una situaci6n como optima, cuando esta no se 
puede cambiar sin que signifique una mejor situaci6n de por 10menos un agen
te y al mismo tiempo una peor situaci6n para otro. EI principio de Pareto supo
ne un principio de ineficiencia, segun el cual una producci6n es ineficiente cuan
do un sistema coloca a alguien en una mejor situaci6n a costa de otro. Visto asi 
las cosas, toda situaci6n es Pareto-eficiente porque dada una distribuci6n de bie
nes cualquiera, a alguien siempre Ie puede ir mejor a costa de otro. Desde el pun
to de vista de una economia etica aqui desarrollada, el criterio que coloca el pun
to de eficiencia de una distribuci6n es el consenso sobre la tal distribuci6n. La dis
tribuci6n de bienes acordada por todos para los fines consensuados, establece el 
punto de partida para determinar cualquier situaci6n Pareto-optimal. EI consen
so directo evita toda una serie de elucubraciones sobre 10que sea justicia, 0 la re
currencia abstracta y formal a un estado de igualdad ideal que sirva para estable
cer condiciones, siempre ideales, que definan 10 que es justo, como seria el caso 
de Rawls (1979: 27ss.; 88s.). 

6	 Paralelamente Homann/Suchanek (2000:41ss.) distinguen entre acciones 0 tran
sacciones y marco de condiciones de acciones 0 transacciones. 

7	 En el mismo sentido d. Coase (1960: 43). Su articulo contiene una serie de ejem
plos de efectos negativos sobre otros no involucrados directamente en una pro
ducci6n individual. Aunque parece imposible evitar siempre dichos efectos nega
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tivos para otros (polusi6n, ruido, agotamiento de recursos) si subraya Coase la 
necesidad de establecer instituciones que atiendan a la totalidad del problema, 
mas alia de 10 estrictamente legal y econ6mico, y dictaminen sobre la convenien
cia y requisitos de un determinado tipo de producci6n que tiene efectos colatera
les negativos para otros. 

8	 A diferencia de Rawls hablo de "una sociedad" y no de "la sociedad" Existen so
ciedades concretas, caracterizadas como colectivos humanos que viven y trabajan 
en conjunto bajo reglas 0 instituciones concretas y particulares que regulan sus 
interacciones. Pensar "la sociedad" en abstracto contiene el peligro de identificar 
todas las sociedades con la propia del que habla, 0 definir una sociedad abstrac
ta a la que se adhieren caracteristicas que se encuentran en sociedades concretas. 
Pensar "una sociedad" particular implica dejar la puerta abierta a la interpreta
cion y adecuacion de los contenidos racionales a una sociedad especifica donde 
se quiera y se pueda aplicar la consideraci6n te6rica. 

9	 En el original ingles: "fair". 

10	 En el caso de los discapacitados y los menores de edad incapaces de expresarse 
verbalmente por si mismos, el reconocimiento primigenio como personas, que 
los otros hacen de ellos, los ubica ya dentro de la sociedad y su mera existencia y 
cuestionamiento 0 resistencia a la voluntad ajena es ya un modo de expresarse y 
presentar su derecho basico al reconocimiento. 

11	 Cf. el estudio critico de Rawls en comparaci6n con Kant y Hobbes hecho por 
Hoffe (1979: 195-226). Queda la duda en este estudio si realmente la obediencia 
a la ley del sujeto legal deja de lado el imperativo categ6rico del sujeto moral. lPor 
mandato de la ley puede estar alguien obligado a matar? 

12	 Capital social es una ampliacion de las determinaciones del capital, que, junto a 
capital flsico, capital humano y capital natural (recursos naturales), consiste en 
obligaciones, expectativas, normas y sanciones reciprocas que resultan de las in
teracciones sociales: EI capital social esta caracterizado por la institucionaliza
cion, formal 0 informal, de interacciones que conforman redes sociales. Dichas 
redes son productivas en la medida que disponen de una serie de bienes produc
tivos sociales como conocimiento, influencia, reputaci6n, 0 socializacion de he
rramientas (fisicas 0 intelectuales). Para mas sobre el capital social d. Habisch 
(1999). 

13	 En este sentido, sobre el rol de la competencia en la politica cf. Breton (1996). 

14	 Cf. 8.7 acerca de la democracia como simulaci6n del consenso. 

15	 Ver8.1I. 

16	 Los grupos defensores de los derechos humanos han trabajado mucho por evitar 
y sancionar situaciones en las que se hiere la dignidad fisica de las personas. Pero 
aunque existe una relaci6n directa entre tal dignidad fisica y las determinantes 
economicas, los derechos humanos econornicos no han sido trabajados con la 
misma pasion, ni a nivel teo rico legal ni a nivel practice. lCual es la justa medida 
del tener que asegure una vida digna y c6mo implementar mecanismos juridico
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economicos que aseguren el acceso a una vida digna? 

17	 Sobre las diferentes corrientes teoricas de democracia participativa asi como so
bre la critica a este tipo de democracia d. Schmidt (1997: 170-182). 

18	 Tres caracteristicas basicas de la democracia moderna son segun Sartori 
(1992:39): a) limitado poder de la mayo ria, b) e1ecciones y c) transferencia del po
der a representates. 

19	 Individual significa aqui tarnbien una organizacion, un conjunto de individuos 
con representaci6n politica, un partido politico, eI congreso, parlamento, presi
dencia de la republica, etc. 

20	 Cf. Coase (1960: 29). 

21	 Cf.4.6. 

22	 Se trata de la propiedad privada aunque teoricarnente no se exlcuye otras formas 
de propiedad como la estatal sobre la base de una distribuci6n individual (inclu
ye grupos 0 familias) que adjuca responsabilidades sobre los bienes, 0 la adqusi
cion temporal privada de bienes, 

23	 En los paises subdesarrollados este factor es uno de los mas importantes para eI 
estancamiento de sus economias. En lugares donde imperan la corrupcion, eI ne
potismo, los privilegios de pequenos grupos por encima del acuerdo social con
junto para la ventaja reciproca que se muestra en la aprobaci6n e implementacion 
de un codigo legal, la inversion se vuelve una aventura, el contrato una apuesta y 
ellogro de beneficios comunes se sujeta no a la oferta y la demanda sino a las coi
mas y los "ccntactos" para la imposici6n (seudo concursos, pago de jueces) de los 
contratos. Una salida adecuada a este circulo de influencias y coimas parece ser eI 
consenso abierto sobre los intereses comunes por parte de los involucrados en 
una transacci6n y la participaci6n politica de los afectados en los organismos de 
control legal. 

24	 "He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows 
how much he is promoting it. By preferring the support ofdomestic to that of fo
reign industry, he intends only his own security; and by directing that industry in 
such a manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own 
security; and by directing that industry in such a manner as its produce may be 
of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many 
other casses, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his 
intention. Nor is it always the worse for the society that it was no part of it. By 
pursuing his own interest he frequently promotes that of the society more effec
tually than when he really intends to promote it" (Smith, 1977: Book IV, chapter 
11,400). 

25	 "Tatsachlich fordert er in der Regel nicht bewuBt das AllgemeinwohI, noch weiB 
er, wie hoch der eigene Beitrag ist. Wenn er es vorzieht, die nationale Wirtschaft 
anstatt die auslandische zu unterstutzen, denkt er eigentlich nur an die eigene Si
cherheit und wenn er dadurch die Erwerbstatigkeit so fordert, dass ihr Ertrag den 
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hochsten Wert erzielen kann, strebt er lediglich nach eigenem Gewinn. Und er 
wird in diesem wie auch in vielen anderen Fallen von einer unsichtbaren Hand 
geleitet, urn einen Zweck zu fordern, den zu erfullen er in keiner Weisebeabsich
tigt hat. Auch fur das Land selbst ist es keineswegs immer das schlechteste, dass 
der einzelne ein solches Ziel nicht bewuBt anstrebt, ja, gerade dadurch, dass er 
das eigene Interesse verfolgt, fordert er haufig das der Gesellschaft nachhaltiger, 
als wenn er wirklich beabsichtigt, es zu tun" (Smith, 1776/1974: 371). 

26	 Pensemos par ejemplo en la poluci6n ambiental. En tanto que los paises indus
triales son los que mas bi6xido de carbono producen y los que menos iniciativas 
a bajos costos pueden emprender, los paises en desarrollo son los que menos con
taminan, dado el bajo desarrollo industrial y el menor consumo de combusti
bles, y los que mas pueden hacer, en cuanto a reducci6n de emisiones toea, a me
nores costos; d. Pies (2000). 
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9 
De e1'ica economlco a 
economia etica 

En el ambito de la etica economical en la region de habla alema
na se dan a mi criterio actualmente dos corrientes basicas y contra
puestas. La primera.s representada por Peter Ulrich.' contiene ala eti
ca como linea dominante de la interaccion etica-economla.? aqui la eti
ca tiene el "primado" sobre la economia (Ulrich, 2001: 61) 10 cual re
mite al primado de la "praxis" como retos del mundo de la vida de 
nuestro tiempo por sobre la "teoria" como planteamiento de proble
mas puramente internos a la ciencia (Ulrich, 1987: 166). Esta corrien
te deja claro que en etica economica se trata de la transforrnacion de la 
racionalidad instrumental autonoma de la economia desde una pers
pectiva del mundo de la vida. Se configura asi una "economia social 
practica" que quiere "abrir el discurso argumentativo hacia los proble
mas de la praxis; ella no puede cerrarlo detras de las espaldas de los 
afectados en el mundo practice" (ibid.: 17). 

La segunda corriente, basicamente representada por Karl Ho
mann,s insiste en el adjetivo de la etica econornica. Es la racionalidad 
economica la determinante de las aspiraciones eticas, Hay que tomar el 
mundo como es y no como nos gustaria que fuera, hoy en las socieda
des complejas y altamente diferenciadas se ha impuesto por si misma 
la economia como un sistema positivo autonorno, que nos da el piso 
real sobre el que asentar los ideales eticos. El modelo liberal del "homo 
oeconomicus" carateriza la racionalidad economica, que a partir de un 
calculo de ventajas y desventajas determina los ideales normativos rea
lizables sobre la base de "la aspiracion de los actores a ventajas indivi
duales" (Homann, 2002: 249) ya partir de un analisis de las condicio
nes y consecuencias empiricas. Esta corriente ve la finalidad de la eco
nomia en la explicacion y conforrnacion de "oportunidades de imple
mentacion de modelos de conducta deseados y oportunidades para la 
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desestabilizacion de modelos de conducta indeseados" (Homann/Su
chanek, 2000: 439). 

Aparte de la larga y fecunda actividad literaria y docente de sus 
fundadores (desde la decada de los 80), me parece que estas corrientes 
son las mas relevantes porque se ubican en los extremos de un posible 
espectro que varia entre la acentuacion de la etica por sobre la econo
rnia -no necesariamente la etica comunicativa sino tambien otras co
mo etica irracional, etica constructivista, etc.- 0 de la economia sobre 
la etica -ya desde el punto de vista practice administrativo, ya desde el 
principio economico en la teoria contractualista, etc.-. 

Frente a estos dos principios explicativos de etica economica, 
propongo mi principio de economia etica, En el se trata de una nueva 
comprension de econornia que integre en sf un contenido etico, Toda 
racionalidad tiene su origen en un encuentro etico comunicativo, de 
aqui que el rasgo distintivo basico de toda racionalidad es la etica. La 
etica conceptualiza la moral que se despierta en el acto comunicativo 
primigenio de apertura y acogida del otro que interpela al yo con su pa
labra, pero antes ya con su presencia. El uso de la razon, tarnbien ins
trumental, no puede desatender su vertiente etica si quiere ser un pen
samiento con sentido y fundamentado en la realidad de personas que 
solo razonan argumentando. Del principio etico categorico, que funda
menta la razon y que fenornenologicamente se puede expresar como 
respeto, acogida, interpelacion incondicional del yo frente al otro, res
ponsabilidad, brota la obligacion moral de toda razon, que ya en su or i
gen es social por ser comunicativa. 

En la sociedad con los otros el principio etico se realiza como 
acuerdo, consenso sobre 10 moral entre seres capaces de comunicarse 
y de reconocer el imperativo moral de promover la vida. La econornia 
en esta linea adquiere su maximo sentido y legitimacion en cuanto 
promueve la vida. El reconocimiento de la etica en la racionalidad 
econornica se concretiza practicamente en el consenso de involucra
dos y afectados para la produccion econornica, de aqui a nivel teori
co se muestra el consenso como idea regulativa de todo enfoque de 
problemas con una vision econ6mica. La introducci6n del consenso 
de involucrados y afectados como normatividad en la teo ria econo
mica ubica a esta sobre el piso de la realidad cotidiana evitando la 
enajenaci6n teo rica. 
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Si conocer es interpretar, si en la constituci6n del conocimiento 
participa activamente el sujeto con sus experiencias y determinaciones 
concretas, entonces no existen recetas te6ricas universales validas para 
todo tiempo y todo lugar, entonces el consenso para la implernentacion 
de normas morales es una obligacion racional. La economia es la con
forrnacion explicativa y practica de la realidad social tendiente a su 
transforrnacion, en esto es normativa y por tanto tiene ya una respon
sabilidad etica: de aqui que si de normas se trata, se trata de un acuer
do donde las normas sean discutidas y adecuadas a la realidad de los 
que han de llevar a la practica dichas normas, en una palabra se trata 
de una legitimaci6n etico-comunicativa de las normas a partir del cri
terio de la prornocion del mundo de la vida. 

De este modo, no se trata de un equilibrio dificil entre etica y 
econornia, donde la una se superponga a la otra 0 viceversa, sino se tra
ta de una nueva economia con "rostro" humano, en la cual el principio 
etico esta presente desde su raiz, 

En los siguientes apartados caracterizare criticamente a la etica 
econ6mica de estructuras dilernaticas de Homann y Suchanek asi co
mo tambien a la etica econ6mica integrativa de Ulrich. A continuaci6n 
mostrare la economia etica con fundamento interpretativo, que es la 
contribucion de esta publicacion. Ellector atento podra identificar los 
elementos fundantes y comunes de estas tres corrientes de la relacion 
etica y economia, asi como tarnbien sus diferencias, la idea basica de 
fondo es la transformaci6n de la etica econ6mica en econornia etica. 

9.1 Etica economica integrativa 

En la etica econ6mica integrativa desarrollada por Ulrich 
(199712001) la etica ocupa el "primado" par sabre la economia. La eti
ca seria la l6gica normativa del reconocimiento reciproco e incondicio
nado de las personas que esta por encima de la l6gica econ6mica nor
mativa de la cooperaci6n condicionada entre individuos que actuan 
orientados por el interes y exito propios (Ulrich, 2001: 121). Tal prima
do procede de una evoluci6n historica de la racionalidad que se deter
minaria cada vez mas no por la racionalidad tecnico-instrumental de 
caracter masculino sino por la racionalidad comunicativo-afectiva de 
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caracter ferneninof (Ulrich, 1987: 34). Frente a la eficiencia del medio 
para el alcance del fin deseado de la primera racionalidad, la racionali
dad comunicativa subrayaria el proceso dialogico que implica acogida 
y respeto para la convivencia. 

La racionalidad comunicativa, en la misma linea que Apel 
(1973b: 399), esto es la prioridad pragrnatica de la comunicacion ante 
todo empleo de la razon, fundamenta filosoficamente en Ulrich la pre
cedencia de la etica -comunicativa- a toda otra razon instrumental co
mo la econornica. Solo a partir de dicha racionalidad se puede legiti
mar la razon econornica calculadora. Por otro lado, la racionalidad co
municativa esta ya supuesta en la econornia aunque hace falta una cla
rificacion de la misma como racionalidad socio-econornica donde se 
reconoce ala racionalidad etico comunicativa como su fundamento. La 
cuestion del manejo de bienes y recursos escasos es inseparable de la 
cuestion de un manejo racional de los conflictos entre todos los invo
lucrados; la solucion racional del conflicto de intereses alrededor de la 
distribucion de costos y beneficios, internos y externos, es un problema 
normativo, que no puede resolverse solo en categorias de una "pura" 
racionalidad economica (Ulrich, 2001: 122). 

En un obrar comunicativo, la busqueda del consenso no serla so
lo una meta idealista sino un camino realista de coordinacion de accio
nes en un contexto de conflicto (Ulrich, 1992: 193). Los actores persi
guen sus metas privadas legitirnas en el marco de un consenso social 
basico logrado por la comunicaci6n. Una coordinacion de esta natura
leza podria alcanzarse parcial mente pero nunca totalmente a traves de 
mecanismos orientadores impersonales como las fuerzas de oferta y 
demanda dellibre mercado. 

De Habermas (1988: 229ss.) toma Ulrich las categorias contra
puestas de "sistema" y"mundo de la vida"? El sistema economico, ca
racterizado por una racionalidad instrumental calculadora (Ulrich, 
1992: 192), ha dedarado su autonornia respecto del mundo de la vi
da, asi en la teoria como ciencia positiva y en la practica como aplica
cion de los dictarnenes teoricos. La economia deviene aislada de las 
necesidades del mundo de la vida de las personas humanas, la econo
mia no se deja influir ni informar por la reflexion critica procedente 
de la praxis vital. La maximizaci6n de las ganancias 0 beneficios, el 
crecimiento econornico, seran los criterios del obrar econ6mico co
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rrecto sin que las exigencias y necesidades del mundo de la vida pue
dan influir en esa determinacion instrumental. Esto exigiria una nue
va economia "al servicio de la vida" segun reza el sub titulo de la obra 
principal de Ulrich (1997). 

Etica economica integrativa es una reflexion critica (Palazzo, 
2000: 45) de la economia sobre la base de la realidad del mundo de la 
vida y con la exigencia normativa del establecimiento de procesos co
municativos que abran el sistema econornico a las necesidades de la 
praxis vital. 

Etica economica significa segun esta corriente, "la reflexion filo
sofica sobre los fundamentos normativos de la socio-econornia practi
ca'' (Ulrich, 2000: 39). Donde socio-economia practica se entiende co
mo economia inserta en un contexto historico de normas y valores so
ciales de acuerdo a los cuales un actor econornico tiene que "legitimar" 
su buqueda de ventaja 0 provecho. 

9.1.1 Tareas de la etica econ6mica integrativa 

La etica econornica integrativa se cumpie en tres tareas: prime
ro) la critica de la "pura" razon economica y economicismo; segundo) 
la clarificacion de una idea etica integrada de racionalidad socioecono
mica y tercero) la determinacion de los "lugares" de responsabilidad 
socio-economica (Ulrich, 2000: 43). 

La primera tarea se basa sobre la idea etica de la racionalidad co
mo logica normativa de la inter-humanidad (relaciones sociales) redu
cida en la econornia positiva a logica economica del intercambio de 
ventajas (Ulrich, 2001: 128s.). La racionalidad economica instrumen
tal basada en el interes propio puede alcanzar para la definicion de 10 
Pareto-eficiente pero no es neutral ni libre de valores, un intercambio 
depende siempre de un status-quo de relaciones de poder. La logica 
normativa de inter-humanidad depende del principio de igualdad mo
ral de todos los seres humanos: todos merecen el mismo respeto incon
dicional de su dignidad humana y los mismos derechos humanos in
violables. Es por eso que la primacia de la moral sobre la logica del 
mercado seria constitutiva de toda etica economica seria. 
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Dos tipos de argumentacion de la economia y tarnbien comunes 
en etica econornica y de los negocios impiden la realizacion de la logi
ca etica inter-humana: a) la primera recurre a la asuncion de la cornpe
tencia dentro del mercado para declarar imposible la primacia de la 
moral sobre la racionalidad econornica; el mercado obliga a dejar de la
do la etica si se quiere no perder 0 ser explotado, se trata de un "deter
minismo econornico" (Ulrich, 2001: 131); b) la segunda argumenta
cion declara identicas la racionalidad etica y economica de modo que 
la logica del mercado caracterizada por competencia y maximizacion 
de beneficios trae ventajas para todos y pasa a ser la garante de los prin
cipios morales, de aqui que la etica no es necesaria en tanto funcione el 
mercado con sus leyes, Ulrich (2001: 165) habla aqui de un "reduccio

• ~ • »msmo economlCO . 

Para Ulrich el interes economico particular es moral bajo la con
dicion de comprenderse como una demanda que debe ser probada y 
justificada, el interes no puede servir como criterio de justificacion eti
ca por si mismo. A los actores econornicos se les puede pedir la renun
cia a la maximizacion de sus intereses (Ulrich, 2001: 160) Yesta cues
tion etica tiene que ser razonablemente dilucidada de acuerdo a los de
rechos morales de todos los involucrados, incluidos los acto res econo
micos. Cuanta restriccion se demande de los acto res economicos de
pende esencialmente de la intensidad de la competencia en el mercado. 
Es por eso que se requiere de una politica "vital" de restriccion de mer
cados y de direccionamiento de las fuerzas de competencia en orden a 
una economia al servicio de la vida para hacer razonables las demandas 
de autorestriccion individual. 

Ulrich (2001: 166) ubica a Homann dentro del "reduccionismo 
economico" segun el cualla etica sobra dentro de la economia pues el 
mercado con su "mano invisible" procura el bienestar de todos a traves 
del seguimiento de los propios intereses en un contexto de cornpeten
cia, mas aun los llamados morales dentro de la economia conducirian 
justamente a la "erosion" de la moral al cuestionar la motivacion indi
vidual para la inversion (Homann, 2002: 10); como motivacion habria 
que entender la radical normatividad de la competencia expresada por 
Homann/Blome-Drees (1992:Ill) "cornpetencia es mas solidaria que 
distribucion', competencia seria "el mejor instrumento hasta aqui co
nocido para la realizacion de la solidaridad entre todas las personas" 
(Homann, 1995: 41). 
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En la segunda tarea de la etica economica integrativa, esto es la 
clarificacion de una idea integrada de racionalidad socio-economics se 
trata de ubicar a la logica econornica como ellugar paradigmatico de 
la moral, aqui hay que revisar y criticar el contenido normativo de la 
economia "pura" La cuestion de como emplear eficientemente (racio
nalidad economica) los recursos escasos no puede separarse de la cues
tion de como manejar el conflicto social entre todos los involucrados 
de un modo legitimo (eticamente justificado). 

Asi la idea de una racionalidad socio-economica eticamente in
tegrada es irreductiblemente bidimensional: se compone de un dis
curso racional sobre derechos morales como tambien de un uso efi
ciente de recursos escasos con atencion a las demandas legitimas de 
los involucrados. La primacia de la legitimidad sobre la eficiencia es 
basica en el concepto de racionalidad socio-economica, la misma que 
se puede definir asi: "toda accion 0 institucion que los ciudadanos li
bres y maduros, en un acuerdo dirigido por la razon con participacion 
de todos los afectados, han (0 pudieran haber) determinado como 
una forma legitima de creacion de valor, es racional en un sentido so
cio-econornico" (Ulrich, 2001: 123). Legitimo significa aqui que dicha 
accion 0 institucion respeta imparcialmente los derechos morales de 
todos los involucrados. 

Los derechos morales de las personas se refieren a una garantia 
de 10 necesario para la vida, de acuerdo a la determinacion cultural de 
10 minimo en cada sociedad. Las necesidades elementales para el man
tenimiento de la vida son alimentacion, vestido, salud, vivienda. De es
te modo se perfila el sentido elemental de la economia: asegurar los re
quisitos basicos para la vida humana (Ulrich, 2001: 210). 

El estatus metodologico del concepto de racionalidad socio-eco
nomica es el de una idea regulativa. Esta idea no define un procedi
miento tecnico para lograr el acuerdo alrededor de intereses dados de 
los acto res economicos, sino que define el punto de vista moral, desde 
el cual debe ser juzgado, en un modo eticamente razonable, todo pro
blema socio-economico, 

La tercera tarea de la etica economica integrativa, esto es la de
terminacion de los "lugares" de responsabilidad socio-economics se 
cumple cuando identifica los siguientes tres lugares: el actor economi
co (persona u organizacion), el estado, y 10 publico. 
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Estos lugares apuntan a una relacion entre el individuo, sujeto de 
la moral, y las instituciones, marco regulador de la moral social. Se tra
ta de la relacion entre la etica individual y la etica institucional (Ulrich, 
2001: 285). Dada la exigencia objetiva de la competencia en el rnerca
do, no se puede hablar solo de una etica individualista, pero tampoco 
se puede substituir las obligaciones eticas personales por reglas institu
cionales. De aqui que la recurrencia a las virtudes personales en una so
ciedad libre y dernocratica seria irrenunciable; por otro lado en socie
dades enormes anonimas y pluralistas con una concepcion individua
lista de la vida se requeriria de un orden economico y social que apoye 
la limitada solidaridad de los ciudadanos (ibid.: 286s.). 

El individuo dentro de una sociedad democraticamente organi
zada se define como ciudadano. En la corriente delliberalismo econo
mico (neoliberalismo'') el ciudadano es el "burgues" a quien Ulrich 
(2001: 296) 10 define con la frase "tengo propiedad privada; por tanto 
soy", al burgues le definiria una "libertad negativa" controlada por un 
intercambio contractual de ventajas en orden a la busqueda de intere
ses privados. Por el contrario, dentro de un liberalismo republicano 
(Ulrich, 2000a) 0 moderno republicanismo, el individuo se definiria 
como "ciudadano" bajo ellema "participo en la res publica, por tanto 
soy", se desenvuelve bajo una libertad positiva, esto es participativa
mente, para la autodeterminacion de metas legitimas, su socializacion 
se basa sobre derechos y deberes ciudadanos que implican un concep
to de justicia. 

La medula moral del ethos (modo de ser) republicano consisti
ria segun Ulrich (2001: 299) en una disposicion basica del ciudadano a 
subordinar sus intereses privados a las condiciones de legitimacion de 
los asuntos publicos, tal legitimacion como proceso comunicativo im
plica la justificacion de la busqueda de ganancia ante la sociedad como 
condicion de cualquier actividad empresarial (ibid.: 428). El ciudadano 
pone en juego una etica individual, orientada por el principio moral re
publicano, como condicion de posibilidad de la vida en cornun en las 
diferentes areas en las que se realiza como persona en sociedad: como 
miembro de una organizacion (empresa), como consumidor concien
te y como colocador de capitales. En todas estas tareas el ciudadano en
cuentra apoyo y seguridad en las instituciones y organizaciones socia
les que se orientan a fomentar y salvaguardar la moral individual, or
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ganizaciones como sindicatos, defensoria del consumidor y fondos de 
inversi6n eticos. 

Sobre el segundo lugar de la moral: el estado, Ulrich (2000a: 
13s.) 10concibe como "garante" de los derechos ciudadanos y de la so
ciedad republicana bien ordenada en contexto de "derecho y solidari
dad" y no s610 como garante de "la "intocable" propiedad privada". El 
estado debe respetar la "soberania" de los ciudadanos de modo que sus 
derechos no sean limitados por la logica del mercado. 

El tercer lugar de la moral, 10 publico, refiere a la idea regula
tiva de una ilimitada comunidad de personas morales dispuestas a 
participar en la deliberacion publica de los asuntos de la "res publi
ca", esto es los "asuntos publicos", Lo publico como instancia critica, 
es ellugar ideal abstracto y la instancia maxima de la politica repu
blicana, Ulrich (2001: 305) 10 identifica como la "comunidad comu
nicativa ideal de ciudadanos libres, iguales en derechos y maduros". 
En esta comunidad debaten y regulan argumentativamente los ciu
dadanos, que tienen esa responsabilidad, los asuntos publicos de su 
vida en cornun. 

Para Ulrich (2001: 308s.) es claro que existe una diferencia y ten
sion sisternaticas entre el "concepto reflexivo" de 10publico como lugar 
de la moral politica y la "politica real" observable empiricamente. Esta 
diferencia se remontaria a la concepcion economica de la politica, co
mo esta presente en Schumpeter (1975: 427ss.), segun la cuallos ciu
dadanos en la realidad no se comportan orientados por el acuerdo si
no por los intereses y la politica se realiza de un modo puramente ins
trumental como la continuacion de los negocios privados con medios 
publicos, Tal concepcion se maneja en la teo ria econornica de la politi
ca como realista, la idea etico-discursiva de politica republicana por el 
contrario es considerada como definitivamente irrealista. 

Contra 10 anterior manifiesta Ulrich (ibid.) que en la base de la 
teoria economica de la politica hay una confusion segun la cual se 01
vida el caracter de suposicion axiomatica que tiene el homo oeconorni
cus, de aqui que tal axioma no dice nada de como el ciudadano real y 
politicamente se comporta. Mas aun la teoria econ6mica de la demo
cracia seria inservible como modelo normativo de orientacion, y esta
ria en contradiccion con un analisis historico y ernpirico analitico de la 
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tradici6n republicana.? donde la conducta de los ciudadanos activos 
s6lo se puede explicar si se admite motivos etico-politicos de autoobli
gaci6n ademas de los motivos de puro beneficio individual. 

La maximizaci6n individual de beneficios, acota Ulrich (2001: 
321), no puede ser una orientaci6n legitima del obrar, pues esto signi
fica que todo valor en concurrencia con el interes propio, incluidos los 
derechos morales de otros deben subordinarse sin mas al beneficio 
propio cuya maximizaci6n se convierte en el valor supremo. En una 
etica ciudadana minima se trata por el contrario de garantizar en la es
fera privada la primacia categ6rica de los derechos morales de todos los 
afectados. Esto implica que el ciudadano responsable chequea de ante
mana si sus intenciones del obrar y sus consecuencias son justificables 
frente a los derechos morales de los involucrados, independientemente 
de que estos reclamen 0 no sus derechos. 

Lo publico se concretaria en una etica corporativa que define un 
marco de trabajo en orden a establecer un "orden vital" (Ulrich 2000: 
51). En este punto Ulrich apunta a las instituciones definidas en la po
litica -en 10 cual coincidiria con Homann- aunque orientadas no por 
la l6gica del mercado sino por el servicio a la vida -en 10 cual ya no 
coincide con Homann-. Tal etica corporativa se definiria en dos nive
les. Primero en una misi6n corporativa promotora de la vida, 10 que 
significa producir dinero con productos 0 servicios que tienen un va
lor real para la buena vida de los clientes y no imponen externalidades 
negativas sobre otra gente 0 la comunidad como un todo. Segundo en 
una coresponsabilidad republicana de los negocios de una empresa, es
to es el reconocimiento de un marco regulativo politico-econ6mico 
tendiente al servicio a la vida, bajo el cual una empresa libre legitima 
sus negoclOs. 

9.1.2 Primado de la politica por sobre la logica de mercado 

Para establecer una economia de mercado no basta el mecanis
mo aut6nomo del mercado. Se requiere de una coordinaci6n del mer
cado para establecer un "orden econ6mico". Un orden econ6mico inte
graria el mercado en una total concepci6n de interacciones sociales. Se
gun Ulrich (2001: 333) la determinaci6n exacta del rol del mercado co
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mo un "mecanisme de coordinaci6n parcial" es tarea de una "politica 
regulativa" 10 Dicha tarea requiere de una fundamentada orientaci6n 
normativa que s6lo le puede venir de una "etica institucional", 11 esta 
desarrolla una reflexi6n critico-normativa en orden a una politica re
gulativa fundamentada de modo etico-racional, 

La etica institucional trabaja en el planteamiento de su proble
ma con dos premisas: a) una funcional, que reconoce a la economia 
moderna, complejamente organizada a partir de la divisi6n del traba
jo y determinada por elementos sisternicos basicos que Ie otorgan ca
pacidad de coordinaci6n y eficiencia; y b) otra premisa normativa, se
gun la cual el sistema econ6mico, a causa de su servicio a la vida, debe 
permanecer subordinado a la determinaci6n etico-politica de una so
ciedad organizada. 

Si bien es cierto en la realidad se impone una tendencia factica 
a subordinar la politica bajo la l6gica del mercado, una etica institu
cional reconoce el problema y plantea una orientaci6n normativa ba
sica: el irrenunciable "primado de la politica por sobre la 16gica de mer
cado" (Ulrich, 2001: 334). Esto no significaria la exclusi6n del merca
do sino la asignaci6n de una limitada y controlada funci6n de orien
taci6n desde la perspectiva etico-politica. D6nde y bajo que condicio
nes debe regir la l6gica del mercado seria, segun Ulrich, una cuesti6n 
de "politica deliberativa" entre ciudadanos y actores econ6micos. Es
ta seria una nueva forma de afrontar el problema del orden social, 
nueva desde la perspectiva del mundo de la vida y cuyo nucleo con
sistiria en una integraci6n, eticamente fundamentada, del sistema 
econ6mico en la politica regulativa.l? 

El control de las fuerzas del mercado dentro de un orden etico
politico, orientado por una racionalidad al servicio de la vida, esto es 
una "politica vital" (Ulrich, 2001: 335), se realizaria de tal manera que, 
cuando el mercado no promueva una vida humana digna, habria que 
con tar con una delimitaci6n del mercado procedente de la politica aun 
cuando esto significara, desde un punto de vista puramente econ6mi
co, "perdida de eficiencia y bienestar" (Ulrich, 2001: 338). 

El mercado, segun esta perspectiva, regira solamente alli don
de se le permita regir; alli, la politica vital deterrninara las condicio
nes institucionales para una efectiva y adecuada competencia. Aqui 
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Ulrich (2001: 338) se aparta de la tesis de Smith, segun la cual una li
rnitacion de la competencia de mercado siempre dana el interes pu
blico; dicha tesis no atenderia a una politica vital y seria en este sen
tido economicista. 

Para Ulrich (2001: 367) la determinacion del marco de condicio
nes dentro del cual funciona el mercado como "lugar de la moral" su
pone un sentido moral del "ciudadano econornico republicano"13 para 
que no signifique el mantenimiento de un status quo a favor de los mas 
poderosos dentro de la competencia. Una mayor sostenibilidad ecole
gica, humana, y social del mercado solo se conseguirta a partir de un 
sentido de renuncia presente en la moral individual del ciudadano re
publicano. Con esto Ulrich se ubica totalmente contrapuesto a Ho
mann para quien el marco de condiciones es ellugar de la moral, las 
instituciones y no el sentido moral individual. Esto significaria la libe
racion de toda responsabilidad moral de los individuos para colocarla 
en el marco de reglas sociales, bajo la divisa "eficiencia en las acciones, 
moral en las reglas', y el fracaso de una etica institucional sin moral 10 
mismo que de una politica economica dernocratica sin una fundamen
tacion etico-norrnativa de politica deliberativa. 

La teoria de la politica econornica dernocratica (neoliberalismo 
y teoria econornica contractual) supondria, pero sin poder sostenerlo, 
el "primado de la etica politico sobre la logica del mercado". Ellugar del 
discurso etico institucional es la politica deliberativa que supone la ra
cionalidad de todo ciudadano, esto es la comunidad comunicacional. 
Esta se puede pensar como una red de foros y lugares de debate donde 
se delibera publicarnente sobre la economia nacional, regional, local e 
individual (empresarial) (Ulrich, 2001: 367s.). 

La politica vital regulativa se debe desarrollar por 10 menos en 
tres areas: a) en el area de los derechos de los ciudadanos en el merca
do, b) en las normas para el establecimiento de las cuentas y c) en las 
normas para la limitacion del mercado. 

Entre los derechos personales de los participantes en el merca
do se encuentran los derechos de propiedad, de empresa, de trabajo, 
de consumo, y de arriendo. Tarnbien se encuentran los derechos de 
aquellos que no participan en ningun negocio pero que son afectados 
por efectos externos y que pueden defenderse solo a partir del reco
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nocimiento de derechos de garantia, de informacion, de proteccion y 
de emprender acciones legales. Los derechos de los ciudadanos sirven 
para un equilibrio de poder en la medida que fortalecen la posicion 
del debil 0 del no participante en el mercado. Los derechos de propie
dad, sobre los que se basa la econornia de mercado actualmente exis
tente, sedan ajenos a un proceso cornunicativo que exija a sus usu
fructuaries dar cuentas de como los usan 0 enajenan (Ulrich, 2001: 
371). Desde el punto de vista etico discursivo, la regulacion y el en
tendimiento comunicativos preceden a cualquier disposicion de de
rechos de propiedad y usufructo que pudiera limitar el debate politi
co constitucional de los ciudadanos; se trata pues de neutralizar el in
flujo de las relaciones de propiedad sobre las relaciones de cornunica
cion a nivel politico-econornico. 

Normar el establecimiento de cuentas es orientar desde la pers
pectiva de una politica vital el calculo de costos de todos los participan
tes en el mercado. Para Ulrich la linea que divide los costos de los be
neficios y segun la cual se dejan fuera los efectos extern os (costos so
ciales, ecologicos, 0 tarnbien beneficios) es siempre normativa. Los ac
tores se interesan siernpre por la internalizacion de los beneficios exter
nos, siempre y cuando los costos de internalizacion no superen los be
neficios. No es asi sin embargo, con la internalizacion de costos exter
nos; aqui son necesarias normas para la internalizacion de costos exter
nos en las cuentas de los sujetos econornicos. Por otro lado, los precios 
de equilibrio reflejan el equilibrio de poderes dentro de un mercado, en 
este sentido, es tarea de una norrnatividad etica la busqueda de un 
equilibrio subsidiario de poder 0 por 10 menos de una reduccion del 
efecto del poder sobre los mecanismos de constitucion de precios. Lo 
anterior acontece de dos formas: una, por la promulgacion de estanda
res gubernamentales para el calculo de precios que impide el abuso de 
la parte fuerte sobre la debil, como de los arrendadores sobre los inqui
linos por ejemplo; otra, por la internalizacion de efectos de mercado 
indeseados, el estado orienta la redistribucion de beneficios del merca
do a traves de subvenciones 0 tasas impositivas que estimulen el em
pleo 0 el cuidado ecologico por ejemplo (Ulrich, 2001: 373s.). 

Las normas para la limitacion del mercado buscan la delimita
cion de las esferas sociales donde el mercado tiene vigencia. Dichas 
normas atenderian los valores maximos y minimos del mercado en re
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lacion a indicadores definidos por una politica vital como valores de 
ernision de gases 0 de inrnision, cotas de sueldo minimo, etc. Normas 
para la limitacion temporal y espacial del mercado: aranceles, horarios 
de trabajo, etc. Normas de calificacion para acceso a un mercado: es
tan dares de calificacion laboral 0 profesional, estandares de higiene, 
etc. Normas para bloquear el mercado en bienes publicos 0 vitales co
mo salud, educacion, 0 cultura (Ulrich, 2001: 376). La normatividad 
del mercado a nivel global permanece segun Ulrich (2001: 388) como 
un reto de ordenamiento y de "gobierno global" que atienda a las mis
mas areas de una politica vital regulativa a partir de un criterio de re
gionalizacion de mercados. 

9.1.3 Comprensum critica de la etica economica integrativa 

El programa investigativo de Ulrich se reduce segun mi opinion 
a una critica de la economia positiva sin que logre una "integracion" de 
la etica y la economia, don de la etica no sea instrumentalizada por la 
economia y esta entregue todo su potencial de eficiencia (Tiemann, 
1999: 29), como el se propone. El desarrollo teorico de la economia 
queda sin embargo intacto, no hay una nueva forma de pensar la eco
nornia sino un modo politico de implementarla, esto es a traves de un 
proceso racional comunicativo de acuerdo social. En Ulrich la econo
mia conserva su principio de calculo y maximizacion de beneficios in
dividuales para la determinacion del uso de los recursos escasos, solo 
que en su implernentacion practica se ha de atender de un modo exter
no, no propio de la econornia, a la racionalidad etico-comunicativa que 
se realiza en la politica y legitima las propuestas e intereses individua
les. Asi contra la intencion del mismo Ulrich su propuesta queda toda
via como una etica reparadora 0 "correctiva" de las acciones econorni
cas (Ulrich, 2001: 102s.). 

Ulrich no logra una "transforrnacion de la racionalidad econo
mica" como propone su obra (Ulrich, 1986/1993) sino una critica de la 
racionalidad econornica positiva y liberal a partir de la categoria del 
mundo de la vida.14 En tal critica desde una categoria externa a la eco
nomia y que nunca termina por integrarse concretamente ala misma a 
traves de un proceso transformativo que signifique otra concepcion de 
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economia (practica y te6rica), la racionalidad econ6mica permanece 
invariable y se propone que sea la politica, nuevamente desde afuera, la 
que le determine su hacer concreto. La economia permanece asi justi
ficada como un (sub-Isistema con sus propias leyes de caracter mate
matico y natural que requiere de una politica etica e institucional para 
aplicarla al mundo de la vida. No queda claro c6mo el metodo indivi
dual de maximizaci6n de beneficios de la economia vaya a adecuarse a 
la determinaci6n social de sus metas, medios y fronteras. lLe basta a 
una econornia de tal naturaleza tan s610 la reflexi6n critica y los proce
sos comunicacionales sociales para ponerla al "servicio de la vida", pa
ra integrar y superar la "concepcion de los dos mundos" (Ulrich, 2001: 
117): etica - econorniai Creo que una reflexi6n critica externa de la 
econornia, sin una transformaci6n de su metoda y su concepto, la de
ja como un sistema l6gico cerrado al que se Ie propone soluciones alea
torias para remediar sus excesos. De este modo la economia como pro
ducci6n te6rica para el analisis de la realidad del mundo de la vida que
da definitivamente enajenada de dicho mundo y permanentemente ne
cesitada del "buen criterio etico" de la politica para ser humana. 

Bajo el primado de la etica corre el peligro de una dictadura po
litica, donde se repitan los defectos de las econornias centralmente pla
nificadas en las que la capacidad empresarial individual se restringe al 
maximo bajo pretexto de mantener una igualdad de derechos morales 
y porque un estado benefactor esta en obligaci6n de atender a todos 
por igual para la realizaci6n de la "vida buena" individual (sea 10 que 
sea 10 que cada uno llame vida buena). No parece que la empresa sea 
un asunto de preferencias personales 0 gustos de competencia 0 exito 
econ6mico como apunta Ulrich (2000: 49) sino mas bien una necesi
dad para la producci6n de beneficios reciprocos con recursos limita
dos. En una econornia donde la empresa sea obstaculizada y se asegu
re un derecho a la "buena vida" por parte del estado, nadie estara inte
resado en invertir sus propias energias para aIcanzar esa buena vida, 
siempre sera mas facil exigirla de parte del estado y emprender para 
ello la minima inversi6n. 

Ulrich insiste en una etica econ6mica de caracter individual, 
donde los individuos tienen una capacidad reflexiva y un sentido de 
pertenencia tal a una sociedad republicana bien ordenada que les per
mite anteponer la promoci6n de la vida en sociedad a sus intereses eco
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nornicos particulares. Individuos capaces de renuncia a partir de la me
ra reflexion individual, individuos con un sentido moral capaces de re
conocer las formas concretas de promocion de la vida en la determina
cion de las instituciones sociales. Individuos que anteponen el bienes
tar social al mejor estar propio son individuos que solo existen en la 
abstraccion de una etica que no atiende a las condiciones concretas -no 
las del reconocimiento de la logica imparable del mercado sino las de 
la fijacion innata del ser humano en SI mismo antes que en los demas y 
la tendencia a competir por el bienestar propio- a las que dichos indi
viduos estan supeditados y frente a las cuales deberian, en el sentido 
teorico primigenio de Ulrich pero no mantenido consecuentemente en 
sus derivaciones teoricas rnorales, manejarse comunicativamente, esto 
es socialmente mas que individualmente. A la etica de Ulrich le falta 
pues una heuristica, que partiendo del status quo y sus condiciones rea
les, proponga un proceso de aproximacion al ideal moral contemplado; 
un proceso que, de otro modo siguiendo a Ulrich, seria la conciliacion 
imposible de una novedad etica revolucionaria (y heroica: moral por 
encima de interes propio) con la misma economia positiva (interes 
propio para alcanzar metas sociales). 

Ulrich propone una etica deontologica fundamentada en las vir
tudes del ciudadano conciente: capaz de expresarse en el ambito de 10 
publico, capaz de anteponer la justicia a 10 privado, y autonomo para 
determinarse por una vida buena (Ulrich, 2001: 250). Se trata de una 
etica de la conciencia individual que brota de un proceso de reflexion 
critica, en un ethos (habito social) que brota de la conciencia del ciu
dadano republicano, no explica sin embargo, como se ha de formar di
cha conciencia. tComo insistir en un ethos ciudadano atento ala res
ponsabilidad individual de frente a la sociedad sin indicar donde se ha 
de formar y fundamentar dicho ethos? Ulrich toma por dada una poli
tica republicana humanista que supone una politica vital cornun por 
sobre los intereses particulares, tal supuesto se cumple desgraciada
mente solo en la abstraccion conceptual de su teoria. Ulrich pasa por 
alto en su estructura te6rica el papel basico de la educaci6n ciudadana 
para la formaci6n de la conciencia politica implicita en sus reflexiones. 
La forrnacion de las conciencias individuales, de las cuales brotarian los 
ordenamientos legales de una politica vital, 10 mismo que la legitima
cion de cualquier actividad econornica hasta el punto de renunciar al 
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interes propio, implica un proceso educativo que atienda a la tension 
moral entre el interes particular y el bienestar comun. 

De 10 anterior, la etica economica de Ulrich resulta una gran uto
pia en su acepcion etimologica, esto es sin lugar; sin lugar en la experien
cia cotidiana de personas concretas que junto a un sentido etico de res
ponsabilidad social tambien buscan la satisfaccion de sus intereses per
sonales. Sin lugar en cuanto no dice de donde ha de surgir la conciencia 
ciudadana republicana sobre la que basa su ordenamiento social. Sin lu
gar porque al reducirse su etica econornica a una critica de la economia 
tal como en la experiencia diaria se realiza, reconoce y afianza implicita
mente el quehacer de dicha economia sin la cual no puede existir como 
critica. Esto no significa poner en tela de duda el potencial critico de la 
etica sino ir mas alla de la "vida parasitaria" para desarrollar una econo
mia realmente etica. La etica economica de Ulrich termina siendo una 
utopia que deja intacta la economia que critica. 

Ulrich no atiende el problema de la implernentacion de las exi
gencias morales, con 10 cuallas normas morales que propone son me
ros ideales inaccesibles practicarnente, de este modo se contribuye a 
una desacreditacion de la etica frente a la economia, la etica senala un 
deber ser sin atencion al status quo y sus condicionamientos. Ulrich no 
explica como levantar esos condicionamientos, como levantar la impo
sicion estructural de la logica y fuerzas del mercado. 

Segun Homann una etica fundada en principios racionales uni
versales no tiene ningun chance en la sociedad moderna caracterizada 
por la especializacion de sus subsistemas y la pluralidad de valores mo
rales. La etica del discurso formularia normas morales independientes 
de su realizacion empirica, su sentido seria establecer normas obligato
rias previas al obrar que no son compatibles con las condiciones reales 
(Homann/Blome-Drees,1992: 46). 

Dos elementos importantes a destacar en Ulrich son: la funda
mentacion de la etica economica en una racionalidad comunicativa y 
el potencial critico de la etica, 

La racionalidad comunicativa permite comprender el caracter 
etico de toda racionalidad; la racionalidad instrumental de este modo 
no es una racionalidad libre de valoraciones y de juicios morales, esta 
tiene una orientacion basica que le viene de su fundamento comunica
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cional, orientaci6n al servicio a la vida. La racionalidad etica se desplie
ga de este modo como apertura al otro, respeto, acogida y simetria de 
poder en el dialogo. La etica constituye asi el sentido de toda racionali
dad, el obrar es racional en tanto es moral, en tanto se abre como res
peto y acogida a los otros. 

El potencial critico de la etica se refleja en su capacidad de ana
lizar el status quo presente, desde el punto de vista de una simetria de 
poder, de posesion, de disfrute de la vida, para proponer un nuevo sta
tus que atienda de mejor modo a la simetria etica con sus determina
ciones concretas del mundo de la vida. En esta tarea propositiva, la co
municaci6n juega un rol central. Los acuerdos comunicativos constitu
yen la sociedad, son la medula de la politica y permiten la superaci6n 
de los conflictos a traves del establecimiento de reglas para el funciona
miento del mercado y la distribuci6n de los bienes. Los ciudadanos se 
expresan en los distintos foros de la politica para determinar su vida so
cial y econ6mica. 

9.2 Etica econ6mica de estructuras dilematicas 

En esta corriente, la Etica econ6mica se muestra como un juego 
entre Economia y Etica,1S tanto en la teoria como en la praxis. En la eti
ca econ6mica se trataria de un juego reguladol'' de interacci6n entre 
ideales morales 0 normativos y condiciones reales 0 empiricas, entre 
cooperaci6n y conflicto, instituciones y negociaciones, entre intereses 
comunes y en conflicto (Homann, 1999a: 76). La pregunta de la etica 
econ6mica es, como pueden tener validez ideales normativos, la aspira
cion moral humana hacia el bien, bajo las condiciones de la actual rea
lidad social (Suchanek, 2001: IX). Las condiciones de la realidad exigen 
una implernentacion adecuada de las intuiciones morales, tal imple
mentaci6n 0 informacion con la realidad seria ofrecida por la economia. 

En esta etica econornica se toma justamente de la teoria de jue
gos el modelo de estructuras dilematicas.i? el cual tiene un rol central 
para comprender el conflicto de intereses en el trabajo conjunto para 
ventaja reciproca (Homann, 2002: 95ss.). Una etica economica necesi
ta, como un juego, de reglas, condiciones, motivaciones e intereses. 
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Por supuesto que para los autores como para cada uno es claro, 
que la etica en la economia es una cosa seria y hasta peligrosa para la con
vivencia humana, cuando las condiciones reales de las acciones diarias 
no se adecuan a las ideas morales de sus actores. La teoria de juegos ofre
ceria el instrumentario necesario para estructurar las interacciones so
ciales como interacci6n de intereses comunes e intereses en conflicto. 

La idea de estructurar las interacciones econ6micas a traves de 
estructuras dilernaticas que siguen el paradigma de la teoria de juegos 
del "modelo del detenido" ya esta presente en Buchanan (1984: 38s.). El 
dilema radica en que la busqueda del interes propio individual supone 
la colaboraci6n para ellogro de intereses reciprocos, en que el conflicto 
de intereses surge de interacciones con intereses comunes. En una tal es
tructura, la estrategia dominante es no colaborar, pues justamente el 
que colabora esta en peligro de que su aporte sea abusado por otros que 
no colaboran y de este modo caer en la peor situaci6n para el. 

Homann/Suchanek toman la definicion de Rawls de sociedad-f 
y se integran en la corriente econ6mica contractual. La sociedad mo
derna es altamente individual, unida no por metas sino por reglas, ca
racterizada por la competencia e integrada no por valores sino integra
da por instituciones, 10 cual significa junto con el autocontrol a traves 
de los propios intereses -que es el unico del cual el individuo no pue
de escaparse (Homann, 2002: 252)- de acuerdo al calculo de ventajas, 
la preeminencia del Derecho -0 equivalentes informales- (Homann, 
1995: 7) sobre valores morales para la soluci6n de conflictos. Son las 
instituciones las que regulan el juego de intereses comunes y de intere
ses en conflicto, las que actuan de tal modo que, los individuos siguien
do sus intereses particulares actuan tambien inintencionalmente en 
beneficio de la sociedad. Las personas deben darse a si mismos y en 
conjunto las reglas de juego de su vida en comun, en vista a alcanzar 
metas humanas, ese darse reglas es una institucionalizaci6n funcional 
(Suchanek, 2001: 16ss.). La politica tiene por tarea administrar las es
tructuras dilernaticas con ayuda de las instituciones de tal manera que 
cada individuo reciba resultados ventajosos (Homann, 2002: 100). 

No siempre los actores invierten para la ventaja redproca por
que temen que su aporte no conduzca al resultado deseado. Las estruc
turas dilernaticas presentan una situaci6n en la que un actor puede su
poner que su aporte para la realizaci6n del interes cornun puede ser 
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abusado por otro u otros, de tal modo que el esta en la disyuntiva de no 
realizar su aporte. 

Las estructuras dilernaticas tienen ambivalencia normativa (Ho
mann, 1999a: 82ss.). No se trata de superar siempre el conflicto sino 
que, dependiendo del tipo de interaccion, muchas veces se trata de pre
servar el conflicto, como el caso de la competencia en el mercado, 0 de 
impedir la colaboracion de sectores de la sociedad para evitar por 
ejemplo el cartel entre competidores 0 en el crimen organizado. Asi 
pues, en estructuras dilematicas es un "sinsentido" enjuiciar normati
vamente la cooperacion como "buena" y la defeccion como "mala". 

La etica econornica de estructuras dilematicas "es etica con me
todo economico" (Homann, 2001: 209), donde el calculo de ventajas y 
desventajas se aplica a toda interaccion humana en la medida en que 
los actores se orienten por dicho calculo e independientemente de 10 
que estes consideren como ventaja 0 desventaja (Homann, 1999: 333). 
El calculo de ventajas y desventajas realizado por cada actor, le lleva a 
determinar su acuerdo a favor del sistema de reglas que mas le conven
ga para la regulacion de sus interacciones y el alcance de sus intereses. 
Asi la etica econornica se entiende como una "etica con metodo econo
mico" 0 una "teo ria economica de la moral" (Homann, 1999: 335). Es
te modo de en tender la etica apuntaria a resolver el problema de "im
plementacion" de las normas morales (Homann, 1999: 324, 337), pues 
a largo plazo nadie estarla dispuesto a seguir normas morales que no le 
prometen ninguna ventaja 0 por 10 menos que no le aseguran contra 
ninguna desventaja. La validez normativa de las reglas morales depen
de de una implementacion compatible con los intereses particulares 
(Homann, 2002: 257), las normas morales son validas en cuanto son 
implementables, 0 dicho de otro modo mas sencillo y negativo que ex
presa el viejo adagio latino "ultra posse nemo obligatur": aquello que 
no se puede realizar no se puede exigir. 

9.2.1 Instituciones como reglas de juego 

Las reglas de juego orientan la interaccion de los participantes ha
cia logros socialmente deseados. Lo que la polltica desarrolla como "mar
co de condiciones"19 para la economia significa en el sentido de la teoria 
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de juegos una definicion de las reglas de juego (Homann, 1999a:88). Las 
instituciones constituyen "el lugar de la moral" (Suchanek, 2001: 50). 

Las instituciones como "sistemas de reglas" son legitimas, en 
sentido normativo, "cuando en cornparacion con otras reglas generan 
resultados Pareto-superiores y por 10 mismo en general son deseables 
y factibles de acuerdo" (Homann, 1999a: 89). La legitimidad de las ins
tituciones estaria segun Homann en la factibilidad de acuerdo que es
tas tienen segiin permitan una mejor situacion de todos los afectados 
por dichas reglas. Las acciones y/o negociaciones son legitimas en 
cuanto siguen las reglas legitimas. 

Si los interactuantes dentro de una sociedad han aceptado ate
nerse a la institucion del mercado y dentro de ella a la competencia, es
to no se refiere a un acuerdo de acciones particulares dentro del mer
cado sino se refiere al mercado mismo como marco de condiciones que 
ala larga genera una mejor situacion para los involucrados. "La idea es, 
que la competencia por rendimientos puede por principio llegar hasta 
la ruina de los competidores individuales y debe ser asi y este postula
do es factible de acuerdo porque trae beneficios reciprocos para todos" 
(Homann, 1999a: 90). 

Una moral economica en esta linea, se fundamenta en las insti
tuciones que se tienen como "el lugar de la moral". Los valores mora
les no resultan adecuados para fundamentar una moral, porque a) no 
se puede renunciar siernpre a seguir la motivacion individual que pre
senta la situacion par mantener un valor cuando siempre se resulta 
desventajado en una estructura dilernatica: y b) cuando se ha erosio
nado un valor, este no puede ser restituido por simples llamados com
minatorios 0 por exposicion de ejemplos de conducta (Homann, 
1999a: 92). No se le puede exigir a nadie que asuma perdidas econo
micas por mantener valores que los otros no mantienen, ni se puede 
esperar que, dada la situacion de desventaja de unos actores respecto 
de otros, aquellos se comprometan a asumir perdidas 0 reducir ganan
cias economicas por el simple hecho de apelar a su buena voluntad. 
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9.2.2 Moral e in terespropio 

Muchos prejuicios contra el interes propio se basan en la idea de 
que se trata de un pensamiento de corto plazo sin atencion a los otros. 

Sin embargo es mas productivo preguntarse si, en determinadas situa
ciones, va en interes propio obligarse a SI mismo y colocar el propio in
teres bajo reglas y normas, para ubicarse mejor de este modo a largo 
plaza. Se llega a esta reflexion a traves de la consideraci6n de dos di
mensiones basicas del actuar, la dimension social y la dimension del 
tiempo (Suchanek, 2001: 37). 

La dimension social se refiere a la union de los individuos en la 
sociedad y con ella la dependencia reciproca. La consideracion de esta 
dimension conduce a la atencion de los intereses de los otros sobre la 
base del propio interes, pues ellos determinan las propias posibilidades 
de accion y el propio (futuro) bienestar. 

La dimension temporal toma significado sobre todo a partir del 
hecho que las acciones actuales conforman las futuras propias condi
ciones del actuar. Esto estaria claro en decisiones importantes como: 
elecci6n de profesion, eleccion de pareja, etc., pero tambien en la ad
quisicion de costumbres y tradiciones, que pueden ser apropiadas 0 

inapropiadas para la adquisicion de reputacion (tanto de personas co
mo de instituciones). 

La posibilidad de conforrnacion de las futuras condiciones del 
obrar (0 negociar) permite ala etica la oportunidad de la conciliacion 
entre moral e interes propio. 

El significado basico de las condiciones del obrar estriba en que defi
nen el espacio de acciones (negociaciones) de los actores y con ella 
tarnbien sus posibilidades de accion moral (Suchanek, 2001: 35). 

Acciones (negociaciones) son controladas a traves de condicio
nes del actuar (negociar) y puestas en movimiento a traves de motiva
ciones. El concepto de motivaci6n adquiere un lugar relevante en la eti
ca econornica de estructuras dilernaticas. "Los individuos siguen sus 
motivaciones" 0 -en la version tecnica- "los individuos maximizan su 
utilidad bajo restricciones" (Homann/Suchanek, 2000: 58). Las motiva
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ciones 0 intereses de los individuos, son no s6lo monetarias sino de di
versa indole como aspiraci6n al poder, 0 a reputaci6n, 0 incluso valo
res morales como conciencia cristiana, amor a los dernas, 0 disciplina 
de partido (politico). 

"La moral en la sociedad no depende, ni s6lo ni primeramente, 
de la conciencia de los individuos en la realizaci6n de sus aetos". Las 
normas morales e ideales en la sociedad moderna proceden de la con
formaci6n de motivaciones 0 a partir de motivaciones individuales pa
ra el obrar. Se trata de un "carnbio de condiciones en lugar de un cam
bio de conciencia", 0 mejor "cambio de condiciones en raz6n de cam
bios de conciencia" (Homann, 1999: 330). 

La individualizaci6n se toma en cuenta en el utilitarismo como 
provecho del individuo frente al provecho de otros, de 10 cual resulta 
un problema de compatilidad de motivaciones. Las motivaciones indi
viduales se cumplen pero en sociedad, de ahi la necesidad del consen
timiento de cada uno para la validez de normas que regulen las inte
racciones, como es el caso en la etica del consenso. 

9.2.3 Consenso 

La etica econ6mica de estructuras dilernaticas subraya el princi
pio econ6mico del homo oeconomicus y el calculo de ventajas y des
ventajas para ellogro de beneficios reciprocos guiados por el interes in
dividual. En el empleo de tal racionalidad instrumental como calculo 
de medios para fines predeterminados, el consenso es acuerdo sobre las 
instituciones que entregan el maximo beneficio a los individuos de una 
sociedad (Homann, 1993: 82, 84s.). Se trata de un consenso hipotetico 
que fundamenta el estado y sus leyes, consenso hipotetico sobre el que 
se asienta la teo ria contractual. 

Pero el consenso como medida practica y como ejercicio discur
sivo de una racionalidad comunicativa no seria para Homann (1997: 
12s.) un medio adecuado para fundamentar la etica econ6mica porque 
la etica discursiva, dentro de la tradici6n filosofica idealista, no atende
ria a la realidad en su compleja estructura de interacciones motivadas 
por el interes individual; si seria en cambio adecuado el principio eco
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n6mico sobre la base de interacciones regidas por el interes individual 
y el calculo de ventajas y desventajas. 

El consenso tiene caracter normativo en cuanto es acordado por 
todos aquellos que se obligan a observarlo. Dentro de la tradici6n con
tractual de Buchanan (1984; 1985;1990; Buchanan/Tullok 1962; Bren
nan/Buchanan 1993), el contrato es 0 debe ser obligatorio. En el con
senso estricto, cada uno tiene el derecho a veto, por tanto cada uno 
aprobara el contrato s6lo bajo condici6n de que le traiga mayores ven
tajas que sin contrato. Aquel que no recibe mejores ventajas del contra
to que sin el, aplicara su derecho a veto y el tal contrato no tendra obli
gaci6n para el. La mejor situaci6n de todos sin una peor situaci6n de 
nadie seria Pareto-superior.-v y porque tal mejor situaci6n s6lo se 10
graria con cooperaci6n de otros, el logro de ventajas se llama segun 
Homann (1999a: 59) "ganancia de cooperaci6n". La legitimaci6n de 
elementos normativos se realiza a traves del consenso de todos sobre el 
fundamento de ganancia de cooperaci6n para todos, 0 sea "sobre la ba
se Pareto-superior del contrato social". 

El contrato social se concibe en analogia al contrato privado. Los 
involucrados en tal contrato, bajo la expectativa de mejores beneficios, 
se formulan a si mismos derechos y obligaciones. La obligatoriedad del 
contrato se remonta a una autoobligaci6n colectiva que asegura la rea
lizaci6n de una acci6n esperada por la contraparte como reconoci
miento de la moral (Homann, 1988: 230s.). 

Segun esto, la fundamentacion economica del consenso se resu
mirla asi:"los actores acuerdan solo aquellas reglas que les prometen be
neficios. Pero para ella tienen que, si las reglas deben ser obligatorias pa
ra todos, ganarse el acuerdo de todos los dernas" (Homann, 1999a: 72). 

Gordon (1976: 575) sefiala que tanto en Buchanan como en 
Rawls hay un "principio procedimental etico: 10 bueno es 10 que surge 
del propio procedimiento". Esta misma idea se encuentra en Homann 
como procedimiento del calculo de ventajas para la aprobaci6n, indivi
dual y por adici6n social, de instituciones. Lo bueno surge de la suje
cion a reglas que se orientan a la consecucion del fin social deseado y 
considerado en la elaboracion de las mismas. 

Dada la variable complejidad y enorme proporcion de las socieda
des modernas, el consenso no puede realizarse ernpiricamente. Los pro
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cesos racionales de fundamentaci6n de normas morales que recoge la 
etica, serian procesos simulativos del consenso. En estos procesos se tra
ta siempre de la legitimaci6n de las reglas 0 "sistemas de reglas"en el sen
tido de su "capacidad de consenso" (Homann, 1999a: 62). No se trata de 
alcanzar directamente el consenso absoluto sino de dejar en claro la po
sibilidad 0 capacidad de consenso que una instituci6n tiene. Tal capaci
dad se "medina" a traves del principio econ6mico de calculo de ventajas 
y desventajas para los individuos, estes aprobaran aquellas reglas que les 
ubiquen de mejor manera que antes. Por eso es factible de consenso el 
hecho que "en decisiones colectivas se aparte del consenso y se decida 
par el principio de mayoria por ejernplo" (Suchanek, 2001: 12). El crite
rio de consenso son las instituciones, esto es las reglas, que las personas 
como obligaci6n colectiva se dan a si mismas. 

Para Homann el consenso tiene mas bien un valor te6rico antes 
que instrumental pragmatico, El consenso es una idea hipotetica de 
fundamentaci6n y legitimaci6n de la organizaci6n social. El consenso 
no tiene valor moral en si mismo como bien a buscarse para la realiza
ci6n positiva de un acuerdo social. Ala hora del acuerdo social entre in
dividuos mas que el consenso cuenta el calculo individual de ventajas y 
desventajas, asi como la busqueda del interes particular. Cada individuo 
optara por seguir su in teres personal antes que considerar cualquier 
bien comun y deterrninara aquellas reglas que satisfagan sus intereses. 
No esta claro pues, en esta busqueda permanente de intereses particu
lares como se vaya a consolidar un consenso que permita la aceptaci6n 
de instituciones, la primera de ellas el estado junto con la democracia, 
que tienden a garantizar el bien cornun, 0 sea beneficios reciprocos re
sultantes de interacciones sociales. 

9.2.4 Estructura de la argumentacuin etica 

La tarea de la etica no seria encontrar soluciones concretas ni fun
damentarlas, eso seria como recetas para los problemas sociales y para 
producir la vida buena. Si se entiende la economia como "econornia de 
la interaccion" donde 10 especifico es analizar la estructura de las interac
ciones humanas a traves de las estructuras dilernaticas (Homann, 1999a: 
72ss.), esta economia entregaria ala etica el contenido de la realidad, con 
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10 cuallos ideales morales se adecuan a la realidad y pueden ser imple
mentados en la practica, de modo que la etica pueda realizarse no solo 
como exigencias normativas sino como adecuaci6n a la realidad. 

Los problemas, y la correspondiente necesidad de etica, resulta
rian de diferentes limitaciones, en especialla escasez de recursos, que 
conduce a conflictos de intereses y de fines, los cuales sin conocimien
to y seguridad sobre el futuro s6lo pueden agudizarse. Iustamente esca
sez de recursos, conflictos de intereses y en general interacciones socia
les son problemas objeto de la economia, y por eso ofreceria la base me
todo16gica apropiada para la etica econ6mica; a partir del analisis eco
n6mico se podria investigar de modo preciso y entendible los chances 
y problemas de la vida social en cornun, como se dan bajo distintas 
condiciones emplricas. 

La formulaci6n de recomendaciones eticas para la conformaci6n 
de una realidad concreta debe observar no s6lo el "deber etico", sino 
tambien las condiciones reales y posibilidades bajo las cuales el "deber" 
debe ser realizado. La adecuaci6n entre postulados normativos y rela
ciones ernpiricas sigue el siguiente esquema: 

1) Ideal normativo.
 

2) Condiciones empiricas.
 

3) Recomendaciones norrnativas-! (Suchanek, 2001: 22). 

La respuesta a la pregunta: "lque debo hacer?" viene de dos tipos 
de premisas: premisas sobre ideales morales (1) y premisas sobre condi
ciones empiricas de la realidad (2), donde la recomendaci6n 0 respuesta 
(3) debe realizarse. Se exige pues de las recomendaciones 0 exigencias eti
cas una argumentaci6n basica -fundamentaci6n adecuada-, considera
ci6n de 10 dado y limitaci6n de la realidad, y control metodo16gico de 
ambos aspectos en la derivaci6n de recomendaciones normativas. 

Muchas veces, en recomendaciones 0 exigencias eticas, no ocu
rre 10 arriba mencionado, entonces se dan errores, que provienen de la 
acentuaci6n de una de las dos premisas y de la consecuente desatenci6n 
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de las otras, 0 errores relativos a un activismo, donde no se ha reflexio
nado adecuadamente sobre las premisas. 

La acentuaci6n de premisas normativas, 0 sea del ideal moral, y 
el olvido de las condiciones empiricas llevan al error normativo (Sucha
nek, 2001: 23ss.). Aqui se extraen exigencias 0 recomendaciones eticas 
directamente de la primera premisa, del ideal normativo, sin que se 
tengan en cuenta las condiciones empiricas, Tales recomendaciones 0 

exigencias vienen de ideales abstractos, que no son mediados por la 
realidad, de modo que son irrealizables y permanecen como simbolos 
de buena voluntad, que son imposibles de realizar en la vida practica 
concreta. 

Algunos ejemplos de este error serian: 

Injusta atribuci6n de culpa: se desconoce que el problema esta en 
diferentes situaciones concretas, frente a las cuales, aquel a quien se 
atribuye la culpa, nada puede hacer. 

Demanda de exigencias irrealizables: se piensa falsamente, que el 
demandado puede realizar las exigencias eticas, cuando en realidad 
son imposibles para el, 

Establecimiento de exigencias, que tienen consecuencias contrain
tencionales: a causa del complejo conjunto del sistema social puede 
ser que exigencias con buena intenci6n conduzcan a consecuencias 
no deseadas; por ejemplo: una alza de sueldos para los mal pagados 
puede resultar en desempleo para los mismos, cero ingresos es peor 
que bajos ingresos. 

Erosi6n de la moral y/o de las instituciones: a traves de tales exi
gencias se debilita la moral como acciones y comportamientos 
efectivos. 

Surgimiento de bloques y frentes en lugar de esdarecimiento y so
luci6n de problemas: por ejemplo el caso tipico de dos partidos, 
que, a partir de principios como libertad y justicia, estan opuestos 
sobre medidas sociales y politicas sin que se atiendan las estructu
ras efectivas concretas y sus consecuencias. 

Una variante de este error se da, cuando se rechaza recomen
daciones normativas (3), porque -aparentemente- no se adecuan al 
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ideal moral (l). Se olvida sin embargo las limitaciones empiricas, pa
ra las cuales se dirigen las recomendaciones que se yen como un pu
ro comprormso. 

Para evitar este error, la etica necesita no s6lo una fundamen
taci6n teorica, a traves de la cual se pueda discutir abierta y racional
mente las premisas normativas, sino que tarnbien necesita la adqui
sici6n y desarrollo de conocimientos sobre las circunstancias ernpi
ricas. Iustamente para eso viene segun Homann/Suchanek la econo
mia en ayuda, pues para ellos "la econornia se ocupa de la explica
ci6n y conformaci6n de las condiciones y consecuencias de interac
ciones sobre la base de calculos individuales de ventajas y desventa
jas" (Homann/Suchanek, 2000: 395). 

Otra forma tipica de error es el error empirico (Suchanek, 2001: 
25), en el cual se derivan recomendaciones normativas sin una suficien
te fundamentaci6n y exposici6n de la orientaci6n ideal. No pocas veces 
se emplean normas morales que no seran aceptadas por aquellos a quie
nes se dirigen, y no se atienden a conflictos con otros valores e ideales. 

Este error resulta cuando, a partir de leyes hist6ricas 0 naturales, 
se deducen medidas 0 acciones -por ejemplo politicas- que no atien
den el sustrato moral de las personas. En este error seria dificil una ar
gumentaci6n racional, porque la fundamentaci6n normativa no es cla
ra. De ahi que no se pueda discutir ni encontrar soluciones adecuadas 
para los problemas sociales. 

9.2.5 La idea regulativa de la etica econ6mica 

Como idea regulativa se sefiala aquellos principios, que orientan 
el pensamiento hacia la coherencia yen este sentido deben actuar co
mo regulativos. Se trata de normas e ideales que orientan nuestra refle
xi6n sobre el orden social (Homann, 2001: 216). Principios que se 
mantienen como orientaci6n para las respuestas a preguntas por el 
obrar moral, por ejemplo felicidad, un mundo justo, etc. 

Para tener en cuenta el "heche del pluralismo" as! como la "com
plejidad de las condiciones institucionales" en la sociedad moderna, la 
idea regulativa no debe ser formulada ni "estrecha" ni "especificamen
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te" Por eso, segun Suchanek (2001: 39), se formula la idea regulativa de 
un modo muy general: "idea regulativa de la etica econornica es que to
dos se ubiquen de mejor manera" 

Esta idea, explica Suchanek, requiere muy poca aclaracion, im
plica la suposicion de que cada uno quiere ubicarse mejor. La etica un i
versaliza esta idea de la mejor ubicacion, se trata de la mejor ubicacion 
de todos en la sociedad y esto no es otra cosa que una reforrnulacion 
de la idea del consenso, cuya idea basica consiste en fundamentar nor
mas morales a partir del acuerdo de todos, para los cuales esas normas 
tendran validez. 

El trabajo conjunto para la ventaja reciproca es trabajo conjun
to para la mejor ubicacion de todos. De aqui resultaria una heuristica 
para la etica econornica: "Busqueda, a partir del status quo, de las me
jores alternativas del trabajo conjunto para la ventaja reciproca" (Su
chanek,2001: 39) 

En la heuristica se trata sisternaticamente de problemas de im
plernentacon de los ideales normativos a partir del status quo, 0 se a 
partir de la realidad dada a los actores, desde este punto de partida de
ben comenzar todos los intentos para aportar a una mejor ubicacion 
de todos. La etica actua asi no como determinante de las interacciones 
dentro de la economia sino como heuristica para la orientacion de las 
interacciones sisternicas, 0 sea como heuristica para la ciencia positiva 
Hamada economia. De aqui que "etica sin economia es vacia, pero una 
economia sin etica es ciega" (Homann, 2001: 217). 

Se puede preguntar por que no puede determinarse mas exacta
mente la idea regulativa, por ejemplo a traves de metas como paz, bie
nestar 0 eliminacion de la pobreza, pero el problema no esta en la de
terminacion: lquien esta contra la paz, conservacion del medio am
biente, empleo, etc.? pregunta Suchanek (ibid.). La dificultad estriba en 
como estas metas, dentro de las condiciones actuales, pueden ser alcan
zadas y esto se expresa con el concepto de problemas de implementa
cion. La idea regulativa debe conducir hacia la mejor alternativa. 
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9.2.6	 Comprensi6n critica de la etica econ6mica de estructuras 
dilematicas 

La etica se entiende en esta corriente como exigencias ideales que 
brotan de una racionalidad solipsista y que sin una adecuada atenci6n al 
mundo empirico atiende a una fundamentaci6n racional de los ideales 
eticos antes que ala pregunta por su implementacion (Homann/Blome
Drees, 1992: 106). La etica se reduce a ideales y buenas intenciones que 
sobrepasan la realidad sin atenderla en sus determinaciones empiricas, 10 
cual si haria la ciencia 0 sea la economia y a partir de estructuras dilerna
ticas. Se ignora la comunicacion y a fuerza de insistir en el metodo eco
nomico individualista se deja en segundo plano el caracter basicamente 
social de la etica. Las normas eticas tienen un origen social y la exigen
cia de su cumplimiento no proviene solo ni principalmente de la con
ciencia del individuo sino de la convivencia social y sus exigencias.R es
ta determinacion de la moral y perspectiva de atencion etica presente 
desde Aristoteles-' queda desantedida por Homann. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta la condicion previa de que 
parte el analisis de Homann, esto es la estructura dilematica. Se trata de 
un constructo conceptual abstracto de caracter rnatematico que busca 
ordenar las interacciones econornicas regidas por el interes y no en ge
neral las interacciones sociales como pretenden Homann/Suchanek. 
Dicho constructo atiende al peor de los casos del acuerdo mutuo, don
de la estrategia dominante es la defeccion y donde no hay posibilidad 
de establecer un proceso comunicativo, condiciones estas que no se co
rresponden con la racionalidad comunicativa humana; parece que, en 
interacciones humanas, la cornunicacion prima sobre la determinacion 
maternatica. En tanto hablamos de un constructo abstracto junto con 
el axioma del "homo oeconomicus", otro constructo conceptual, esta
mos hablando de una produccion ideal ajena a la realidad del mundo 
de la vida. Con esto la etica economica de estructuras dilematicas cae, 
sin darse cuenta en 10 que critica, en la proposicion de normas deriva
das de un analisis racional abstracto que no se concilia con la realidad 
empirica cotidiana. 

No encuentro coherencia en la definicion de econornia como 
"estudio de las posibilidades y problemas del trabajo social conjunto 
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para la ventaja reciproca" y el mantenimiento de una logica de la nego
ciaci6n donde "los individuos maximizan su beneficio bajo restriccio
nes" (Homann/Suchanek, 2000: 27ss.). La falta de coherencia esta en 
que su definicion es de caracter social y atiende a las interacciones so
ciales en vistas a la ventaja reciproca, su logica en cambio es individua
lista centrada en ellogro de maxirnos beneficios individuales. lComo 
sera posible un acuerdo social cormin sobre instituciones que regulen 
las interacciones si siempre se sobrepone el interes particular al co
muni lComo sera posible un consenso sobre reglas si los individuos re
suelven individualmente sus intereses sin recurrir a la comunicaci6n? 

Si la moral se fundamenta sobre un calculo de ventajas y desven
tajas, a traves de 10 cual "la economia es una etica con otros medios" 
como quiere Homann (l994a: 13, 16), la pregunta es: lsobre que base 
estableceran los actores reglas comunes a las que sujetarse, cuando su 
busqueda primordial es la del interes propio? Reglas comunes no son 
factibles mas que a traves de un proceso comunicativo que ponga en 
cornun los intereses reciprocos y permita ellogro de intereses particu
lares. Pero justamente en este punto la optimizacion de intereses parti
culares deja de tener validez para subordinarse al establecimiento de 
reglas comunes a las cuales se obligan todos con el fin de lograr no el 
fin maximo particular inmediato sino el maximo posible a largo plaza 
bajo las restricciones de las instituciones, 10 cual ya supone una etica 
comunicativa. £1 interes particular como calculo de maxima eficiencia 
no puede entonces fundamentar una etica que postule reglas sino mas 
bien se trata de un proceso comunicativo que esta a la base de toda 
conforrnacion de sistemas de reglas aprobadas por los involucrados 
que se han de sujetar a las mismas. 

9.2.6.1 La 16gica econ6mica por sobre la racionalidad etica 

Se declara apodicticamente que la economia es una ciencia po
sitiva en la que no hay lugar a valoraciones eticas, su definicion en cam
bio contiene ya una valoracion implicita, la de apuntar a la ventaja re
ciproca. Se sefiala que en la economia como ciencia positiva la etica en
tendida como normatividad ideal no tiene nada que hacer (Homann
/Suchanek, 2000: 46, 220, 393) Yse apunta a Buchanan como la aper
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tura de la rigurosa racionalidad constitucional -olvidando el caracter 
hipotetico que en la economia constitucional tiene el contrato social
ala realidad dada que la etica -como postulacion de ideales racionales
no estaria en capacidad de considerar. 

Homann/Suchanek (2000: 221) creen en una ciencia econornica 
positiva libre de valores morales y de valoraciones. Blaug (1985: 6, 36s., 
108) nos advierte de la presencia de valoraciones morales e intereses en 
los economistas clasicos, muchos de ellos aparte de acadernicos fueron 
tambien comerciantes 0 empresarios con una ideologia claramente de
terminada y opuesta a la de los terratenientes; el mismo Adam Smith 
(1776/1977) tiene por interes en su obra basicamente sostener la posi
cion de dominio economico de su pat ria Inglaterra dentro del contex
to del mercantilismo. Segun la construccion interpretativa del conoci
miento no se puede seguir manteniendo la idea de una ciencia libre de 
juicios de valor,24 menos en las ciencias sociales como 10 hace Ho
mann; la historia de las teorias del desarrollo del conocimiento cienti
fico ha mostrado ya la imposibilidad de una ciencia que no asuma cier
tos valores y normativas morales implicitos en su quehacer. 

Homann/Suchanek (2000: 405ss.) fundan la economia como 
ciencia positiva sobre una vision mecanicista que sup one una total 
adecuacion de las ciencias sociales a las ciencias naturales. La ciencia 
econornica seria una perfecta descripcion de la realidad empirica que 
refleja mas de 10 que los sentidos humanos pueden captar en la rea
lidad cotidiana. Asi como Galileo formu16 contra toda observaci6n 
cotidiana que todos los cuerpos caen con igual aceleracion, asi tam
bien la economia como ciencia positiva responderia a leyes que do
blegan las apariencias naturales. En esta linea quiza el hambre de 
muchos en el mundo actual es solo una apariencia que no traduce en 
el fondo el "real" desarrollo de la economia que asi como en Galileo 
y su ley solo en un vacio artificial se pueden comprobar. El mundo 
de la vida practica de los hombres y mujeres, sin embargo, no se de
ja reducir a un "vacio artificial" donde presumiblemente las leyes 
economicas se demuestren ciertas mas alla de la libertad e intereses 
de los agentes economicos que actuan sobre la base de la asimetria 
comunicacional, ya sea a nivel de informacion ya a nivel de conflic
to de intereses. 
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La etica economica de estructuras dilematicas se resume en una 
vigilancia y san cion de las instituciones sociales sobre las interacciones 
determinadas por la logicadel mercado. Mientras mas detalladas sean las 
reglas que controlan a los agentes economicos y sus actividades mas se
guridad etica sobre el juego economico, esto es mas segura y previsible es 
la respuesta de la contraparte, y de aqui las interacciones pueden aumen
tar en numero y calidad, 10 cual genera crecimiento economico. La eti
ca se juega en el nivel constitucional de la conformacion de reglas (y con
tratos), en el nivel de las acciones y negociaciones solo cabe seguir las re
glas aprobadas y optar siempre por el maximo beneficio propio. En el ni
vel del obrar la Etica desemboca de este modo en el Derecho. 

La etica se traduce en "calculo de ventajas y desventajas" asi como 
en "motivaciones'; de modo que resulta una "etica de motivaciones" 
(Homann, 1997:27). El principio homo oeconomicus es una hipotesis 
que se muestra como adecuada solo dentro de las condiciones que esta
blecen el a1cance de su interpretacion. Tales condiciones son: el empleo 
racional de recursos escasos y la maximizacion individual de los benefi
cios. Pero se muestra insuficiente dentro de una evolucion etica del con
cepto de economia, donde la eticidad radica en la observancia de las ven
tajas reciprocas por encima de las individuales. Una nueva interpreta
cion teo rica de la economia que ponga en primer plano los intereses re
ciprocos de la sociedad a traves del consenso exige un paso del calculo 
individual de ventajas al calculo institucional de ventajas sociales. 

La moral de las estructuras dilematicas no impide la realizacion 
de los intereses particulares, no impediria un resultado social Pareto
superior, en el que el maximo interes particular esta en consonancia 
con el maximo interes social. La eficiencia Pareto-superior no dice na
da sin embargo sobre la simetria de las relaciones de distribucion al in
terior de la sociedad. La estructura dilematica regulada exige si la re
nuncia a defecciones a favor de la ventaja individual particular (Ho
mann, 1997: 37). La renuncia a una conducta de busqueda de la venta
ja individual a costa de la colectiva solo se consigue por sanciones so
bre las conductas que no observan el interes comun. Tales sanciones 
conforman una estructura de motivacion que "encarece" (los costos de 
la accion son mayores que los beneficios) las acciones que se desvian 
del interes comun. 
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9.2.6.2 Politica y consenso supeditados a las leyes del mercado 

El consenso no aparece mas que como un recurso te6rico hipote
tico legitimador de la acci6n regulativa del estado, pero no como instan
cia comunicativa real para la conformaci6n de instituciones y de interac
ciones econ6micas. La politica termina siendo un mercado, en el cualla 
norma basica es la competencia y las negociaciones en torno a la conse
cuci6n del maximo interes particular (Homann/Suchanek 2000: 223ss.), 
la atenci6n a las necesidades de la comunidad, la atenci6n a la voz del 
pueblo como representaci6n y participaci6n politicas quedan en segun
do plano, son validas en tanto significan una mejor clientela politica. La 
consideraci6n del mercado dentro de la politica adquiere asi el estatus de 
una l6gica cientifica previamente probada pero que, al no atender al dia
logo con los directamente involucrados y afectados, no responde a las 
exigencias de la realidad sino a las exigencias del mercado politico y su 
necesidad de mantener 0 incrementar la demanda para beneficio parti
cular de los aspirantes al poder. 

En la competencia comprendida como una estructura dilernatica 
de conflicto entre competidores se muestra segun Homman/Pies (1991: 
610) una ambivalencia. Dentro de la economia de mercado occidental no 
se trata de superar el conflicto alrededor de la competencia sino de man
tenerlo. Quien no se sujeta a las reglas de la competencia sera castigado 
por las consecuencias que se derivan de la estructura dilematica, aunque 
este no quiera entrar en competencia 0 quiera mantenerse fuera por ra
zones morales. La regla de la competencia, dentro de la mas pura l6gica 
instrumental del homo oeconomicus seria: "maximizacion de benefi
cios" En una estructura dilernatica caracterizada por la competencia, 
quien no maximiza beneficios sera condenado a la ruina. 

La maximizaci6n de beneficios s6lo se puede realizar a partir de 
la minimizaci6n de costos, independientemente de que minimizar cos
tos tenga repercusiones eticas negativas, los llamados costos externos, 
contra otros, como perdida de trabajo, salarios por debajo de las nece
sidades humanas basicas, destrucci6n del medio ambiente, 0 agota
miento de recursos. 

Homann se muestra en la anterior reflexi6n bastante radical en 
la opci6n de un modelo econ6mico neoclasico sobre la base del maxi
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mo interes particular. En sus escritos posteriores (Homann, 1999a) la 
consideraci6n de las instituciones ya no va a coincidir plenamente con 
las reglas del mercado abierto de la economia neoclasica sino que se en
rumbara por la definici6n contractualista como acuerdo social pero sin 
acentuar para la praxis la base del consenso que la teoria contractualis
ta supone. Homann seguira atado a la 16gica instrumental del homo 
oeconomicus pero admitiendo las instituciones como elemento orien
tador y morigerador de la maximizaci6n de beneficios. 

En Homann no hay una racionalidad etica sino una racionali
dad instrumental de la etica, donde esta se justifica en la medida que 
no interfiera el desarrollo aut6nomo de las interacciones economi
cas sobre la relaci6n de eficiencia beneficio-costo, La etica se recluye 
en el nivel constitucional de las instituciones, sin que se aclare c6mo 
se realiza en este nivel sobre la base del puro interes individual. Con 
esto la etica se definiria en el campo de la politica, con 10 cual Ho
mann se ubica cerca de Ulrich, pero sin especificar c6mo la logica 
competitiva de mercado presente tarnbien en la politica permita la 
unidad en torno a instituciones que canalicen los intereses particu
lares para inintencionalmente conseguir intereses comunes (Ho
mann, 2002: 213s.). 

Si como Homann (2001a: 100) ha sefialado el problema de la im
plementaci6n de normas morales precede al problema de su fundamen
taci6n y su soluci6n (el principio de maxima ventaja individual: los ac
tores siguen aquellas normas por las cuales maximizan su ventaja indivi
dual) incluso entrega el criterio adecuado para la fundamentaci6n de las 
mismas, entonces se puede reflexionar, desde la perspectiva representada 
por Herms (2002: 151) de una etica como conducci6n de una "instancia 
personal" a seguir las normas disefiadas por otra instancia personal; que 
la implementaci6n de normas puede consistir en el juego de seguir las 
"maximas" ventajas individuales ofrecidas por una instancia de poder 
superior (el estado, 0 grupos de poder politico y econ6mico que superan 
las posibilidades y fronteras de los ciudadanos particulares) para conse
guir sus propios grandes intereses por medio de los pequefios intereses 
particulares. Algo asi como el caso del burro que arrastra la carreta sobre 
la que va el amo, sin llegar 0 incluso llegando por momentos a disfrutar 
de la zanahoria que le pone el amo delante de sus ojos con la intenci6n 
de que su esfuerzo mueva la carreta en la que el va sentado. 
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lComo asegurar que la maximizacion de ventajas particulares 
que todos perseguimos no sean pequefios incentivos que promuevan 
intereses invisibles mas grandes y de los cuales al final dependemos y 
dependen nuestras aspiraciones en forma de propaganda politica, pu
blicidad comercial 0 patriotismo-regionalismo ciego? Creo que la res
puesta apunta en dos direcciones, una directa a corto plaza y otra indi
recta a largo plaza. 

La primera respuesta parte del principio etico-interpretativo 
aqui formulado, la respuesta apunta a la constituci6n del consenso real 
por medio de su mediacion dernocratica participativa y representativa. 
En un tal proceso de participaci6n para el consenso los involucrados y 
afectados por las futuras normas deciden y conforman, desde la pers
pectiva de su mundo de la vida, aquellas reglas a las que se han de su
jetar sus interacciones. La segunda respuesta es mas sencilla de formu
lar pero no por eso facil de disefiar e implementar, se trata de la educa
cion y si pudierarnos precisar mas de la educacion politica, Lo parado
jico de esta segunda respuesta, que en si es una educaci6n para el con
senso y la reflexi6n etica, es que en su configuraci6n requiere ya del 
consenso de afectados e involucrados para delinear sus ejes clave y te
maticos especificos. 

9.2.6.3 El principiade utilidad y la concepcion del trabajo conjunto 

Homann deja de lado la consideraci6n de Rawls de que el prin
cipio utilitarista de maximizacion de utilidad para la mayoria no se 
concilia con una "concepcion de la sociedad como trabajo conjunto en
tre iguales [esto es con las mismas oportunidades, P.Y.] para la ventaja 
reciproca, con el pensamiento de la reciprocidad, que esta contenido en 
el concepto de una sociedad bien ordenada" (Rawls, 1979: 31). Si bien 
es cierto se puede elevar la utilidad total para la mayoria, pero con re
cursos limitados esto es solo factible afectando a otros que se veran 
afectados con una baja de su utilidad, no es factible pensar que estes ul
timos vayan a aceptar una situacion de desventaja personal a favor de 
una ventaja colectiva. Pero aun en el caso que no sean afectados ni pa
ra aumento ni para disminuci6n de su utilidad, entonces tampoco se ve 
que tengan motivaci6n para invertir en un trabajo conjunto del que no 
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tendran ninguna ventaja. La reciprocidad por tanto, esta mas alla de la 
maximizacion de la utilidad; la reciprocidad exige una simetria de la 
interrelacion que asegure la distribucion reciproca de beneficios como 
condicion de posibilidad de todo trabajo conjunto para la maximiza
cion de la utilidad. La relacion "reciprocidad-rnaximizacion de benefi
cios" no esta clara en Homann/Suchanek (2000), donde la primera pa
rece estar al servicio de la segunda, es decir se piensa en beneficios re
ciprocos en tanto sirvan para alcanzar un beneficio individual, pero co
mo la intencion del agente es maximizar ese beneficio, la pregunta eti
ca por una distribucion simetrica de los beneficios queda fuera de su 
"campo de vision". La maximizacion de la utilidad fuera de un proceso 
etico-comunicativo que establezca parametres de interaccion no se 
concilia con una reciprocidad de distribucion de beneficios. 

La etica de estructuras dilernaticas insiste en las ernpresas-> y 
empresarios (tarnbien los politicos sobre la base de su empresa electo
ra1), como actores basicos de las interacciones y de la constitucion de 
las reglas. Empresas, empresarios y politicos tendrian derecho a actuar 
buscando su maximo beneficio tanto en el plano de las acciones eco
nornicas concretas como en la conforrnacion de las reglas, de modo 
que estas respondan de mejor modo a sus intereses (Homann/Blome
Drees, 1992: 41). Poca atencion se brinda por el contrario a la partici
pacion en la conforrnacion de instituciones a la gran mayoria de no 
empresarios (por 10 menos formales), consumidores y asociaciones de 
distinta clase. Pareceria que estes no tienen mas que asumir un papel 
pasivo en espera de que las leyes del mercado, basicamente la suposi
cion de una competencia perfecta, los beneficie a largo plaza sobre el 
unico aspecto del precio de los bienes de consumo, dejando de lado la 
calidad de una vida buena que atienda tarnbien los facto res culturales. 

Ulrich (1996: 148) advierte que una etica desarrollada con una 10
gica economica termina convirtiendose en un medio para fines econorni
cos, de modo que se realiza solo a costa del potencial critico de la etica y 
desemboca en un uso normativo apodictico del "principio de ganancia', 
010 que es 10 mismo en un uso normativo individual del calculo de ven
tajas y desventajas sin que se plan tee un cuestionamiento etico racional. 
Los economistas no cesarian de extender a la economia practica sus expli
caciones teoricas y modelos "puros" de mercado ideal como recomenda
ciones normativas yel ejemplo de ello seria la a S1 misma llamada "econo
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mia normativa" representada por Homann, a la que le faltaria categorias 
etico-filosoficas bien definidas (Ulrich, 2000: 39). 

9.2.6.4 dFundamentaci6n econ6mica de la moral? 

Homann (1997) pretende una distincion entre una etica funda
mentada en la razon y una etica fundamentada en el calculo de venta
jas.26 Dadas las condiciones de diferenciacion sistemica de la sociedad 
moderna, la etica del calculo de ventajas, con una fundamentacion eco
nomica, seria la mas apropiada. La contingencia de todo sistema de re
glas morales, despues de que la modernidad pluralista ha mostrado la 
imposibilidad de fundarlas metafisica 0 naturalmente, estaria, segun Ho
mann, fundamentada sistematicamente en estructuras dilernaticas, don
de los agentes se orientan segun la busqueda de sus ventajas. Si las reglas 
morales brotan de estructuras dilernaticas que caracterizan a las interac
ciones, entonces significaria "el fin del cognitivismo en la etica desde 
Kant incluida su fundamentaci6n racional" (Homann, 1997: 16). 

Una "moderna teoria economica desarrollada a partir de la teo
ria del contrato" distingue claramente entre "acciones" y "reglas", 0 
entre "nivel constitucional y nivel operativo" y refiere la fundamenta
cion econ6mica de la moral s610 a las reglas y no a las acciones. Las 
acciones se subordinan estrictamente a las reglas, de modo que la se
guridad de la conducta del otro en una transaccion se garantiza por 
la regia. En tanto que Kant habria dejado tal seguridad tan solo a la 
obligacion moral del individuo, a su buena voluntad (Homann, 
1994a:12), <CIa teoria econ6mica de la moral" recomienda modelar las 
reglas de tal modo que los individuos tengan una motivaci6n confia
ble (para los dernas) para observarlas. Contra esta opini6n se vio ya27 

que Kant otorga a la ley una obligatoriedad moral que esta por enci
rna del criterio moral del individuo, de modo que para Kant no solo 
el sentido moral del sujeto es el que asegura la respuesta esperada de 
una interacci6n sino tarnbien la norma 0 ley a la cuallos sujetos se 
acogen por encima de sus opiniones morales. 

El principio etico interpretativo sin embargo nos permite apre
ciar mas que una fundamentaci6n racional de la etica -que plantearia 
el problema de derivar juicios normativos de juicios explicativos 0 ex



De etica econ6mica a economia etica 349 

traer el deber del ser- una fundamentacion etica de la racionalidad y 
esta a partir del irrenunciable uso de la razon como logica y construe
cion de sentido, 10 que hemos llamado interpretacion. La etica como 
descubrimiento del otro que convoca a la comunicacion, a la genera
cion de sentido, fundamenta todo uso y finalidad de la racionalidad. 

El calculo de la ventaja individual queda subordinado a las reglas 
constitucionales establecidas por el consenso como acto comunicativo 
primero -lenguaje- y ultimo -finalidad, acuerdo-. El establecimiento 
por consenso de las regulaciones de las interacciones sociales (incluida 
la econornia) exige un ejercicio etico previo que permita el acuerdo so
cial sobre tales reglas. La definicion de unas reglas que determinan la 
moralidad y legalidad de las interacciones sociales exige la existencia 
previa de un marco de reglas pre-constitucionales bajo las cuales se de
ciden las reglas constitucionales. Ese marco previo es de naturaleza ab
solutamente etica, porque antes de toda institucion que regule y san
cione un actuar, se encuentra solo la decision personal y social de so
meterse a un acuerdo en vistas a intereses comunes. La valoracion de 
intereses comunes por encima de los particulares es ya un asunto etico, 
aunque sepamos de antemano que los intereses personales solo pueden 
realizarse con la participacion de otros dentro de la sociedad. 

Las intenciones, intereses y perspectivas de valoracion con que 
los involucrados llegan a establecer reglas de interacci6n social validas 
y legitimas para todos, puesto que -reoricamente- no hay otras reglas 
a las que sujetarse -en la practica son reglas tarnbien los usos y costum
bres con que una cultura "nos amamanta"- son parte de una etica de 
la conciencia, donde antes de toda regla, en el silencio de la conciencia 
personal, que es siempre silencio frente a los otros y dialogo consigo 
mismo, se formulan (ya con influjo social 0 por experiencia personal) 
los intereses particulares y las autodemandas morales. 

Estoy de acuerdo con Homann en que la etica no es un asunto 
personal de conciencia sino un asunto social de instituciones (reglas y 
costumbres), no hay que olvidar sin embargo, que las personas deben 
ser educadas en el seguimiento de esas instituciones, y que son perso
nas educadas las que modelan las (nuevas) instituciones a partir de su 
conciencia etica y comunicacion para el consenso. El establecimiento 
de reglas, si bien en una primera instancia se muestra como una limi
tacion de las acciones, sin embargo al considerar la seguridad de que se 
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cumplan los deberes de la contraparte que ellas garantizan, se muestran 
como elementos que amplian las posibilidades de interacci6n de los in
dividuos. A traves del acuerdo sobre limitaci6n de interacciones que no 
convienen a la ventaja reciproca de los involucrados, se abren mejores 
posibilidades de interacci6n para beneficio de todos los involucrados. 
El interes individual inmediato se sujeta a la regulaci6n comunicativa 
del consenso para el establecimiento de instituciones, sobre esta base 
etica es factible establecer beneficios reciprocos que, a largo plazo, co
loquen en mejor posici6n a todos los involucrados. 

9.3 Economia etica 

El esquema basico de mi propuesta de econornia etica basado en 
una racionalidad etico-interpretativa se muestra del siguiente modo: 

Racionalidad comunicativa .. 
Consenso .-- Etica 

/
Democracia 

/
Economia etica .-- Instituciones 

Racionalidad etico-interpretativa 

Fig. 3: esquema de conformaci6n de la economia etica. 

Tanto Ulrich (1987: 17) como Homann/Suchanek (2000: 133, 
196) hablan de procesos "facticos" 0 "condiciones empiricas" que se
dan reflejados por la ciencia econ6mica y que deben ser orientados 
por "postulados normativos" de la etica. Pero no reconocen en esa 
formulaci6n que la ciencia trata de "10 posible" y no de "10 real" (Ha
yek, 1980: 32s.), que sus juicios hipoteticos estan vinculados a condi
ciones que se cumplen en la esfera de 10 ideal. Asi pues las ciencias no 
transfieren la realidad sino que la interpretan dentro de un marco 
abstracto de posibilidades. 
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Ulrich (ibid.) distingue dos niveles entre los cuales se debe me
diar, a saber: el de la problernatica de la "racionalidad practica para la 
vida" y el de la problernatica de la "racionalidad cientifica" Como la ra
cionalidad cientifica se define autonoma sobre la base de un funda
mento utilitarista normativo y la tarea de Ulrich es transformar ese 
fundamento en uno etico-comunicativo a traves de una mediaci6n, en
tonces en el punto de partida, los dos niveles permanecen extranos y 
aut6nomos. No esta claro en Ulrich c6mo llevar a cabo esa mediaci6n 
ni parece que logre conciliar los dos 6rdenes diferentes del mundo de 
la vida y de la ciencia. 

La econornia etica, por el contrario, a partir de la racionalidad 
etico-interpretiva (origen en el encuentro incondicionado con el otro 
en la comunicaci6n) se resume en la asunci6n de un principio moral 
primigeneo a la racionalidad (que manda la promoci6n de la vida en 
uno mismo y en los dernas) que se incorpora a la economia en una do
ble dimensi6n: a) en la dimensi6n te6rica como idea regulativa opera
tiva que propone la conformaci6n del consenso como contenido etico 
de la econornia y b) en la dimensi6n practica como adecuaci6n de la 
producci6n te6rica econ6mica a la realidad del mundo de la vida a tra
yes del consenso real de involucrados y afectados. De este modo la ra
cionalidad instrumental de la economia adquiere un contenido etico 
que norma la inclusi6n del consenso de involucrados y afectados, co
mo una idea regulativa en la teo ria yen la praxis como proceso de ade
cuaci6n de las recomendaciones te6ricas al mundo de la vida. 

El esquema de la figura 3 muestra el proceso mediatico y funda
mentador de una econornia etica. Su fundamento esta en la etica que 
se despliega en una primera instancia como racionalidad comunicati
va en orden al establecimiento de instituciones a traves del consenso, 
en el plano te6rico bajo el estatus de idea regulativa y en el plano prac
tico como democracia participativa y representativa. La economia eti
ca tiene tarnbien un proceso de retroalimentaci6n como racionalidad 
etico-interpretativa, por el cualla producci6n te6rica econ6mica se in
terpreta para su aplicaci6n en el mundo de la vida, dicha interpretaci6n 
s6lo acontece de modo etico por la participaci6n de involucrados y 
afectados que deliberan las recomendaciones normativas a las que de
ciden atenerse. A continuaci6n desarrollare el esquema propuesto. 
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9.3.1 Racionalidad etico-interpretativa de la economia etica 

La racionalidad etico-interpretativa se alimenta de dos fuentes, a 
saber: a) del a priori del reconocimiento del otro en el acto comunicati
vo y b) de la capacidad de constituir sentido que es todo conocer. En la 
linea de a) es una racionalidad etica porque fundamenta su ejercicio no 
en el solipsismo del sujeto pensador solitario ni en el reconocimiento in
dividualista de un cogito cartesiano absoluto-f ("pienso luego existo"), 
ni en la conciencia de ningun espiritu absoluto que se despliegue como 
todo sentido, sino en el sencillo y diafano encuentro con el otro que con
voca a la palabra y que supera toda posibilidad de apropiaci6n subjetiva 
y objetiva del yo. En la linea de b) es una racionalidad interpretativa por
que permanentemente constituye sentido de cuanto a ella accede. Tal 
constituci6n de sentido se realiza a nivel comunicativo como configura
ci6n del mundo y de las interacciones dentro de el. Antes que un mundo 
objetivo claro y delimitado, en el que las esencias se dan diafanarnente al 
pensamiento, la racionalidad interpretativa reconoce el esfuerzo cornuni
cativo creador de conformar ese mundo, de interpretar permanentemen
te cuanto accede ala subjetividad y que se refrenda en la intersubjetivi
dad comunicativa como bueno, verdadero 0 santo. 

Apel (l973b: 399) ha subrayado la naturaleza comunicativa de la 
racionalidad. Pensar es argumentar, y solo se argumenta frente a otro ca
paz de recibir esa argumentaci6n, aun cuando el pensamiento se lleve a 
cabo en la soledad del soliloquio, supone ya un desdoblamiento dialo
gante de parte del pensador que se da a S1 mismo razones y exige argu
mentos como en un dialogo frente a su propia imagen reflejada en un es
pejo subjetivo. La comunicaci6n como un acto racional 0 mejor la racio
nalidad como un acto comunicativo sup one una comunidad comunica
tiva. Una comunicaci6n fluye entre dos polos que la motivan, se trata de 
un a priori pragmatico que no necesita de ninguna posterior fundamen
taci6n racional porque no es un concepto sino un hecho, el hecho que 
pensamos comunicandonos y que exige como condici6n de posibilidad 
basica la presencia del otro que recibe y da en la comunicaci6n. 

El a priori de una comunidad comunicativa, su condici6n de po
sibilidad, es la presencia del otro que convoca a toda comunicaci6n po
sible, quien apela a la raz6n y la despierta. El otro como limitaci6n del yo, 
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como superaci6n de toda actividad totalizante de parte del yo que no 
puede poseer en ultimo terrnino al otro, quien siempre rebasa sus di
mensiones como un Infinito que no se deja integrar en la Totalidad sub
jetiva del mundo del yo, esta es la enseiianza de Levinas (1987). El otro 
despierta en el yo el imperativo etico basico de reconocimiento, imposi
bilidad de reducci6n del otro como parte del yo, imposibilidad de some
timiento y pertenencia. El otro desde su "altura etica" despierta el impe
rativo de "ser tornado siempre como fin, nunca como medio" y desde 
que su presencia convoca a la comunicaci6n, inaugura la razon. Enton
ces podemos declarar con Levinas (1974: 175; 281) el primado de la Eti
ca sobre la Ontologia, e invertir el problema de la fundamentacion de la 
razon, no es que la razon deba fundamentar una etica como una mas de 
las tantas dimensiones a fundamentar, sin que la razon pueda a sl mis
mo fundamentarse,29 sino que es la etica quien fundamenta la razon, la 
etica como el espacio basico en que la presencia del otro abre la comuni
cacion, No es el acto comunicativo el a priori de la razon sino la presen
cia del otro con su llamado al reconocimiento ya la comunicaci6n. De 
este modo se realiza el primado de la etica por sobre toda racionalidad 
instrumental, el primado de la etica sobre la economia. 

La etica se muestra desde esta visi6n racional comunicativa co
mo un fen6meno social. Existe etica en cuanto existe otro. El sujeto ra
cional aislado de toda cornunicacion, que en el silencio de su concien
cia decide y elige, determina su moralidad, es entonces tan s610una fie
ci6n de la raz6n teorica sujeta a las reglas y condiciones especiales que 
previamente postula. La moralidad es una conducta ante el otro, el otro 
despierta la calificacion moral de la conciencia. Una etica de la con
ciencia corre el peligro de pretender determinar la moralidad tan solo 
a partir del aislamiento racional del sujeto, quien en su mundo interior 
determina la bondad 0 maldad de sus actos, siempre desde la unica re
ferencia a SI mismo ya la "paz de su conciencia". Una etica comunica
tiva se abre al acontecimiento fundamental de la presencia del otro, 
quien hace de la etica ya no una cuestion de "conciencia personal" sino 
un asunto social, donde el yo y el otro tienen la palabra. Existe etica tan 
s610 donde existe relacion, donde existe cornunicacion. 

La comunicaci6n no se realiza sin un lenguaje. No debemos pen
sar tan solo en la comunicaci6n oral 0 en la comunicaci6n con un idio
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rna, que es un c6digo concreto, sino en la comunicaci6n que incluye 
una serie de posibilidades como los gestos, los simbolos y otras formas 
de transmitir singificados y conformar sentido en el acto comunicati
vo. La conformaci6n de sentido, la construcci6n de significados es el ni
vel mas profundo de la comunicaci6n, en donde se revela la razon co
mo una facultad interpretativa. Conocer es asignar permanentemente 
sentido a nuestras experiencias y conceptos. Segun Lenk (l993b: 244) 
no podemos conocer mas que interpretando, la razon es la capacidad 
de dar sentido a cuanto se nos da como mundo externo, pero tal capa
cidad de dar sentido viene provocada por el otro. El otro convoca a la 
comunicacion yes el origen de la posibilidad de crear sentidos, signifi
cados, que se ofrecen y reciben en el acto comunicativo. Si creo senti
dos es para comunicarlos y dentro de esa comunicacion identificarme 
tambien como otro frente a un yo. 

Un lenguaje es un consenso entre los comunicantes. El consenso 
primigeneo de una comunidad comunicativa es ellenguaje, a traves de 
el expresamos y constituimos sentido a cuanto nos acontece. La comu
nidad comunicativa acepta el codigo dellenguaje y todos 10 utilizan pa
ra expresar y construir sus sentidos individuales y comunes. En la co
munidad racional comunicativa el codigo es universalmente admitido 
y empleado, quien no quisiera mantener ese codigo tendra que expre
sarse con el mismo codigo para dar a entender su rechazo, 10 cual es ya 
una admision del consenso primero instaurado en la comunidad. En la 
comunidad comunicativa se argumenta y tal argumentaci6n se desen
vuelve como un dialogo, exposicion y reconsideraci6n de sentidos des
de las diferentes perspectivas de los dialogantes. Argumentar, dialogar 
son las formas de razonar de aquellos que han admitido el consenso del 
lenguaje sobre la base del reconocimiento etico. 

La violencia es la destruccion del consenso, es la destruccion del 
lenguaje. La violencia tarnbien "dice" algo, expresa oposicion a recibir 
la palabra del otro. En tal expresi6n sin embargo ha perdido la base eti
ca del reconocimiento del otro, de la infinitud que mas alia de la agre
sion nunca puede ser integrada 0 dominada como parte del yo. La to
talidad del yo solo se define de frente a la infinitud del otro y al hacer 
violencia al otro pierde la dimension de su propia definicion. De aqui 
la ilegitimidad etica de la violencia, reductora, aniquiladora del otro, 
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que se vuelve irracionalmente contra el mismo yo actor de violencia. 
Donde ha cesado la argumentaci6n para dar paso al dominio de la 
fuerza ha cesado la raz6n. Aunque la violencia busque interpretarse co
mo racional y exponga argumentos que la justifiquen, esos argumen
tos s6lo alcanzan el plano te6rico divorciado del mundo de la vida por
que no existe dialogo entre agresor y agredido, no existe una adecuada 
"simetria de la comunicaci6n" que reconozca la altura etica del otro, 
existe s6lo una producci6n subjetiva aut6noma mas no una comunica
ci6n etica reciproca. 

9.3.2 El consensoes la mediaci6n de la racionalidad etica interpretativa 

La etica se realiza como consenso, el consenso es la condici6n de 
posibilidad y legitimaci6n de toda instituci6n. En el consenso la vida a 
ser promovida se expresa por su propia boca, que es la de los involucra
dos y afectados por cualquier normativa (moral 0 econ6mica) tendiente 
a transformar su mundo. Las decisiones que brotan del consenso obligan 
a todos los que se expresan en la conformaci6n y aprobaci6n de tales de
cisiones. El caracter social de la etica se manifiesta en el consenso de mo
do claro en cuanto todos y en conjunto deciden por una opci6n con con
secuencias a las que todos se atienen aunque no se pueda decir ex-ante 
que esas consecuencias seran iguales para todos. El caracter etico del con
senso queda de manifiesto en el ejercicio dial6gico a partir de una ade
cuada simetria etica que permite la conformaci6n del consenso dentro 
de un acto comunicativo. Asi como la etica subraya el aspecto social mas 
alla del individual, as! el consenso subraya el caracter comunitario de sus 
determinaciones mas alla del interes individual. El consenso es un asun
to de comunidad construido por las decisiones y responsabilidades indi
viduales orientadas por las instituciones. 

El consenso permite la clarificaci6n de los multiples sentidos 
-pluralismo distintivo de las sociedades modernas- que brotan de la 
comprensi6n interpretativa de la realidad. La comunidad, los miern
bros de una sociedad determinan, en conjunto, los sentidos cognosci
tivos y los valores morales mas adecuados a su realidad vital inrnedia
tao El consenso evita de este modo un idealismo abstracto ajeno al 
mundo de la vida y proporciona el suelo sobre el que todo conocimien
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to puede afirmarse como humano. De este modo cumple su funci6n de 
mediaci6n de la racionalidad etica-interpretativa, pues no se trata de 
una argumentaci6n de la conciencia ideal individual, ni de una argu
mentaci6n econ6mica teorica sobre la base del interes individual sino 
de un proceso comunicativo que pone en comun las necesidades y 
prioridades vitales de los sujetos en sociedad. 

El consenso como mediaci6n de la racionalidad etica-interpreta
tiva para la economfa se realiza de dos formas: 

a) Como idea regulativa operativa que se refiere a la capacidad 
de los sistemas de reglas (instituciones) de encontrar consenso bajo el 
criterio de universalidad; en este nivel los economistas prueban sus 
propuestas normativas para una sociedad no desde la perspectiva de la 
efectividad Pareto-superior --en la cual diffcilmente se integran los cos
tos extern os- sino desde la perspectiva del posible acuerdo que sus pro
puestas pueden hallar entre involucrados y afectados del nuevo status 
quo, sobre la base del respeto y promoci6n de su mundo de la vida. 
Aqui la etica tiene un primado racional-teorico indiscutible sobre la 
econornia, pero no a costa de la sistematicidad y autonomia de esta, si
no por el contrario para hacerla mas efectiva y fructifera en la transfor
maci6n de las interacciones humanas con la participacion de todos los 
involucrados en orden a los fines previstos por estes. 

b) Como busqueda del consenso real a partir de la democracia 
participativa y representativa. Aqui pasamos del nivel te6rico al nivel 
practice de la econornia etica, no solo que las recomendaciones para la 
transformaci6n de la realidad social se hacen bajo la consideraci6n teo
rica del consenso como idea regulativa, sino que tambien se busca la 
realizaci6n concreta del consenso, bajo la operatividad de la democra
cia participativa y representativa. Si la comunidad 0 sociedad participa 
activamente en la eleccion de sus representantes y previamente en la 
forrnulacion de sus intereses comunes a ser representados, a partir de 
procesos comunicativos sociales, entonces la defensa y promoci6n de la 
vida acontece por boca y acci6n de los mismos interesados yafectados. 
La conformaci6n de su realidad cotidiana con la ayuda de la economia, 
sera su cuesti6n propia, su propia tarea e interes y no la receta externa 
proveniente de cualquier esfera de gobierno 0 de poder (nacional 0 

transnacional) ajena a su mundo vital. 
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9.3.3 La democracia como realizaci6n concreta del consenso 

Dada la complejidad, voluminosidad y diferenciaci6n especiali
zada de las sociedades modernas, el consenso real y directo con dere
cho a veto individual resulta inviable. Siempre puede haber alguien que 
no este de acuerdo con una norma que no entiende, que no Ie interesa 
o que Ie sobra y que intente hacer valer su derecho a veto sobre dicha 
norma. Es por esto que la democracia aparece como la realizaci6n con
creta del consenso contemplado en el plano teorico, 10cual se expresa 
en el esquema (fig. 3) como un descenso del nivel ideal de 10normati
vo 0 de 10 que debe ser a 10 que realmente puede ser. Se trata de una 
democracia participativa, donde se promueva la participaci6n de todos 
los miembros de una sociedad, y representativa, donde los miembros 
de las diferentes comunidades 0 sociedades escojan sus representantes 
para la gesti6n de las cuestiones publicas, 

En la perspectiva etica-interpretativa la democracia, antes que 
ser una forma de gobierno, es un proceso de formaci6n del consenso. 
Su meta no es la conformaci6n de mayorias para regir sobre las mino
rias,o peor aiin el fortalecimiento de una minoria para gobernar sobre 
la mayoria; su meta es la amplia discusi6n de las cuestiones publicas, la 
deliberaci6n de los problemas de coordinaci6n de ventajas reciprocas 
para promulgar instituciones, que sobre la base del consenso -tambien 
para permitir y regular la competencia 0 conflicto-, promuevan el tra
bajo conjunto. La democracia es el paso entre el consenso te6rico co
mo idea regulativa del pensar y quehacer econ6micos hacia la imple
mentaci6n concreta de instituciones. 

La paradoja de la democracia es que se postula como acuerdo 
general para trasladar a instituciones la autonomia y derecho a veto de 
los individuos pero busca constituir el acuerdo general, surge desde el 
consenso hipotetico y se realiza como un proceso de busqueda del con
senso practice para el establecimiento de instituciones. 

9.3.4 Instituciones provenientes de la democracia 

EI primer consenso es ellenguaje y con ella la primera institu
ci6n. Si las instituciones han de ser instancias reguladoras universales, 
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esto es, validas para todo miembro de una comunidad comunicativa, 
entonces las instituciones eticamente derivadas son las generadas por el 
consenso y de aqui su legitimacion como universalmente validas den
tro de la comunidad comunicativa. 

La necesidad de instituciones que atiendan al beneficio recipro
co en sociedad se revela en el analisis a partir de estructuras dilernati
cas de las interacciones humanas orientadas por el interes propio. En 
una logica, donde siempre el maximo beneficio personal este sistema
ticamente por encima de la atenci6n minima a los intereses de los 
otros, la confianza y la previsi6n de los resultados de las interacciones 
econ6micas se pierden; de este modo, resulta mejor no invertir en fu
turas interacciones, siempre imprevisibles y que sostienen la explota
cion sistematica de una de las partes. De aqui la importancia de esta
blecer reglas de juego claras que delimiten las responsabilidades e inte
reses de los interactuantes. No s610 reglas orientativas sino tarnbien 
sanciones contra posibles infractores, de este modo se fomenta la pro
ductividad de las interacciones econ6micas. 

Las instituciones como reglas formales e informales que surgen 
del acuerdo de los miembros de una comunidad comunicativa se ex
tienden con su funci6n regulativa sobre todas las interacciones sociales. 
Los intercambios econ6micos son parte de tales interacciones sociales 
y estan sujetos a la acci6n regulativa de las instituciones. Los individuos 
por "si mismos y en conjunto" (Homann, 1993: 81) se dan reglas que 
determinan el sentido y el alcance de sus interacciones. Las institucio
nes determinan el sentido de las interacciones sociales en cuanto ase
guran la estabilidad del interes cornun por sobre el interes particular, 
sin extinguir este ultimo sino ubicandolo dentro de los esfuerzos co
munes para la ventaja redproca. Las instituciones determinan el alcan
ce de las interacciones sociales en cuanto establecen restricciones al in
teres particular de los individuos de una comunidad comunicativa en 
vistas a la garantia etica de convivencia y desarrollo del mundo de la vi
da, donde se encuentran los recursos para toda producci6n e intercam
bio econ6micos. La fundamentaci6n y legitimidad de las instituciones, 
desde la perspectiva etico-interpretativa, mas alla de la reducci6n de 
costos sobre transacciones y el incremento de eficiencia productiva, es 
el reconocimiento de la etica como proceso racional comunicativo pa
ra la promoci6n del mundo de la vida. Instituciones proceden de un 
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principio operativo: formar consenso, donde converge el pluralismo de 
las sociedades modernas. Instituciones responden a un principio etico: 
el reconocimiento incondicional del otro 0 formulado de otro modo: 
la defensa y promoci6n de la vida. 

Las instituciones no administran los recursos 0 factores de pro
ducci6n sino que establecen los derechos que los agentes econ6micos 
pueden hacer uso sobre tales factores. No es propio de las instituciones 
establecer un tipo de econornia (centralista) que implique una planifi
caci6n exhaustiva de la distribuci6n y empleo de los recursos escasos; 
sino que su tarea esta en definir, a partir del consenso, los derechos de 
uso, posesi6n e intercambio de los recursos de que dispone una comu
nidad comunicativa. Esta linea subrayada ya por Coase (1960) y Bu
chanan (1984) abre en la economia la dimensi6n de una racionalidad 
etica mas extensa y mas humanamente situada en el mundo de la vida 
que la consideraci6n tecnico-administrativa de la racionalidad instru
mental 0 sea, la maxima reproducci6n individual del capital a partir de 
bienes escasos. 

9.3.5 Economia etica 

De este modo llegamos a insertar el principio etico del consen
so en el coraz6n de la economia (practica y te6rica), como principio 
del reconocimiento del otro en el acto comunicativo, y definimos a la 
econornia como estudio de las condiciones y posibilidades de conforma
ci6n de las interacciones sociales para la busquedade la ventaja reciproca 
alrededor de intereses que se ordenanpor el consenso y el empleo eficien
te de recursos escasos. 

Asi el problema de la economia deja de ser un problema tecnico 
de empleo de medios para alcanzar fines30 impersonales, amorales y 
por tanto supuestamente fuera del alcance de toda etica, para pasar a 
ser un asunto de interacci6n social, con 10 cual se reconoce el caracter 
basicamente humano y comunicativo de la economia, orientado a la 
busqueda de ventajas reciprocas, se trata de un trabajo no individual si
no conjunto en el cual se juegan intereses comunes en interacci6n con 
intereses particulares regulados por instituciones. 
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La economia etica describe las condiciones bajo las cuales se rea
lizan las interacciones sociales a partir del esquema interpretativo inte
res individual frente a interes social, ventaja particular frente a ventaja 
reciproca. La econornia etica focaliza su atenci6n sobre la maximiza
ci6n del interes social con los minimos costos, donde el interes social y 
los recursos son determinados por el acuerdo social. Del estudio de las 
condiciones actuales de las interacciones, la economia etica propone, 
bajo el criterio operativo del consenso, instituciones para modelar las 
interacciones en la busqueda de beneficios reciprocos. 

Esta vision social de la economia desde el mundo de la vida no 
descuida su caracter de eficiencia en el manejo de recursos escasos y de 
maximizaci6n de las metas asignadas por el consenso. La eficiencia 
dentro de la economia exige el empleo de la racionalidad instrumental 
pero unicamente bajo la condici6n de apuntar allogro de metas pro
puestas por la racionalidad etico-interpretativa, con 10 cual se realiza el 
primado de la etica, Tal eficiencia se entiende como maximizaci6n so
cial de beneficios reciprocos a partir de intereses individuates regulados y 
legitimados por las instituciones. 

La racionalidad etico-interpretativa se realiza en la econornia, en 
el nivel te6rico como idea regulativa de la racionalidad instrumental. 
Como idea regulativa propone al consenso como principio legitimador 
de toda finalidad a ser alcanzada por la racionalidad econ6mica dentro 
del calculo para la maximizaci6n de ventajas y minimizaci6n de des
ventajas, asi mismo regula consensualmente el empleo de los recursos 
escasos en el alcance de las metas valoradas tambien en consenso. 

En el nivel practice, la racionalidad etico-interpretativa se reali
za como adecuacion de las producciones teoricas de la economia al 
mundo de la vida. La teoria generada bajo el postulado de condiciones 
especiales que no corresponden a la vida cotidiana, generada bajo la ad
misi6n de principios donde no se esta libre de asumir valoraciones que 
benefician a ciertos sectores dentro de la sociedad, como dadas, en fin 
la teo ria, producida bajo el "puro" efecto tanto de inferencias l6gicas 
como de intereses e interpretaciones vitales supuestamente comunes y 
neutras, requiere de una adecuaci6n al mundo de la vida que pretende 
transformar. La transforrnacion primera es la adecuaci6n de la teo ria a 
la praxis, interpretaci6n de la producci6n te6rica al mundo de la vida 
con sus necesidades, valoraciones y especificidades. Asi la economia de
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ja de ser un recetario de expertos para sujetos que no tienen idea de las 
"enfermedades" econ6micas que sufren, de las cuales s610 yen los sin
tomas, pero que tienen que aguantar 10 desagradable de las medicinas 
econ6micas con la esperanza de que 10 que viene, el nuevo status quo 
sera mejor que el actual. Semejantes recetas, llamadas "rnedidas de im
pacto" donde el mas fuerte impacto 10 sufren los mas pobres, se han 
probado sin exito para la eliminaci6n de la pobreza en Latinoamerica 
desde hace decadas y se espera siempre todavia al mejoramiento de la 
situaci6n de pobreza y subdesarrollo, sin que a las comunidades se les 
permita injerencia en la conformaci6n de su entorno econ6mico y 
puedan comunicar los malestares que forman parte de su diagn6stico. 
Una econornia etica reconoce la realidad a partir de la experiencia di
recta de los involucrados y afectados comunicada en el consenso. 

9.3.6 Estructura de fa argumentation economica etica 

En el esquema de conformaci6n de la economia etica (fig. 3) se 
distingue entre racionalidad comunicativa y racionalidad etico-inter
pretativa. En la linea de la racionalidad comunicativa para la economia 
ha trabajado Ulrich, quien concretiza su reflexi6n critica sobre la eco
nornia como ciencia positiva aut6noma en la politica como ordenado
ra de la econornia (Ulrich, 2002: 29). En la politica orientada hacia un 
"liberalismo republicano" se darian los procesos comunicativos ade
cuados para subordinar la economia a las necesidades del mundo de la 
vida (Ulrich/Maak, 2000: 27). 

La racionalidad etico-interpretativa es tambien una racionalidad 
cornunicativa, su tarea no se reduce sin embargo a una critica y subordi
naci6n de la economia sino se realiza como transformaci6n de la econo
mia desde una dimensi6n etica, Dicha transformaci6n acontece a nivel 
te6rico como idea regulativa del establecimiento del consenso en la deli
mitaci6n de fines y medios escasos manejados por la econornia. Aconte
ce tambien en el nivel practice como adecuaci6n 0 interpretaci6n de la 
producci6n te6rica econ6mica a la realidad del mundo de la vida de las 
personas en sociedad. Con esto la economia conserva una independen
cia te6rica renovada por la etica y gana en adecuaci6n a y ubicaci6n en 
el mundo ernpirico vital de las personas a las que se dirige. 
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La estructura de la argumentacion economica para la vida practica se 
puede esquematizar con el siguiente silogismo: 

a) Propuestas economicas teoricas, 

b) Realidad del mundo de la vida expresada en el consenso de invo
lucrados y afectados. 

c) Propuestas econornicas consensuadas y legitimadas. 

Las propuestas econornicas que surgen de su ejercicio teorico, 
bajo la consideracion abstracta de condiciones especiales (homo oe
conomicus por ejemplo --en la economia etica pasa a segundo plano 
para poner en su lugar el consenso-), se someten a la correccion 0 

transforrnacion de la realidad misma en la que deben ser implemen
tadas. Contrariamente ala creencia de que una economia positiva in
terpreta adecuadamente el mundo y posee el conocimiento de las le
yes que rigen la naturaleza econornica, la racionalidad etico-interpre
tativa expone la teoria econornica a la realidad de los involucrados y 
afectados, quienes expresan consensuadamente sus necesidades y po
sibilidades.U para de este modo, interpretar el conocimiento econo
mico teo rico y ubicarlo en el piso de la realidad. £1 conocimiento teo
rico de las interacciones humanas recibe asi una mediacion concreta 
para su uso a traves de las mismas interacciones comunicativas que 
tiene como objeto de estudio. £1 conocimiento universal y necesario 
pasa a ser particular y contingente, de acuerdo con la particularidad 
y contingencia de la praxis. 

La dimension etica se efectua como una adecuacion interpreta
tiva de la produccion teo rica economica a la realidad del mundo de la 
vida, donde en consenso se expresan las necesidades y los problemas de 
las personas hacia las cuales se dirigen las recomendaciones econorni
cas. £1 momenta etico de atencion al acto comunicativo critico y pro
positivo (de un nuevo status quo) que realizan los receptores de las re
comendaciones tecnicas de cara a los propositores de tales recomenda
ciones (los cientificos mismos, 0 tecnicos) tiene la funcion de un des
pliegue de la realidad vital en la que se encuentran inmersos los miem
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Fig. 4: Esquema de mediacum etica de la ciencia economica. 
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En el esquema de mediacion etica (fig. 4) la premisa descriptiva 
de la ciencia economica es mediada por la premisa normativa del mun
do de la vida cotidiana, de tal mediacion resulta una econornia aplica
da 0 normativa, con un componente etico derivado de su atencion a las 
condiciones concretas en que viven las personas y sociedades en que se 
pretende aplicar las recomendaciones cientificas. 

La teoria se caracteriza por ser necesaria, sus formulaciones deben 
cumplirse necesariamente bajo condiciones previamente establecidas. 

bros de una sociedad concreta. Este momento etico es una mediacion 
para la ciencia economica como adecuacion de la teoria a la praxis. 

Tal adecuacion se deja ver de modo mas claro en el siguiente 
esquema: 
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De la necesariedad se deriva la previsibilidad hacia el futuro de los even
tos estudiados. Esto es claro en las ciencias naturales 0 positivas que res
ponden a elementos empiricos controlables. En las ciencias sociales no es 
este el caso, aqui no se habla de previsiones precisas sino de previsiones 
probables pues no se pueden controlar ni preveer absolutamente los 
acontecimientos humanos, no se puede adelantar si los actores economi
cos realmente se comportaran conforme las previsiones tecnicas, como 
por ejemplo saber de antemano en que medida se mantendran los mer
cados estables en un periodo de elecciones presidenciales. 

La teo ria formula a partir de condiciones especiales enunciados 
universales, validos en todo momenta y lugar. La vida de las personas 
es sin embargo voluble, condicionada por el espacio y capaz de trans
formarse segun los arbitrios de la libertad y la interaccion social. La 
teoria es formal, expresa sus contenidos de modo abstracto e imperso
nal, a partir de conceptos previamente definidos y con validez dentro 
del campo que les asigna la teoria. La teo ria es tambien trascendental, 
explica las condiciones que posibilitan ciertos fenomenos y como la va
riabilidad de esas condiciones 0 elementos constitutivos de los fenorne
nos provoca cambios en los fenomenos mismos 0 en la generacion de 
otros fenornenos. 

El mundo de la vida y la moralidad que surge de las interaccio
nes humanas y sociales que en el se dan en cambio es contingente, esto 
es variable y eftmero; ciertas costumbres aparecen y otras desaparecen 
o se transforman. En tanto nos referimos a un concreto espacio donde 
se realiza la vida de las personas en interaccion con su medio, el mun
do de la vida no es universal, el mismo en todo tiempo y en todo lugar, 
sino particular, situado. El mundo de la vida implica las condiciones 
reales de existencia en que la vida humana, animal, vegetal se realiza. 
No basta un conocimiento teorico del mundo de la vida, sino que quien 
busque aproximarse a el 0 hacer recomendaciones debe entrar en el, 
conocerlo implica experienciarlo. Solo desde dentro es factible identi
ficar el mundo de la vida como todo ese cumulo de conocimientos y 
experiencias, racionales y emocionales, que ubican todo otro conoci
miento. Frente a una economia posit iva teorica una economia etica 
practica se distingue por ser mediatizada a traves de la experiencia vi
tal de involucrados y afectados, capaces de expresar sus necesidades y 
darse a si mismos instituciones y metas que regulen sus interacciones 
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sociales; de este modo es una economia ya no teorica abstracta sino si
tuada en la realidad y mundo de las personas que hacen economia. 

Una economia etica es adecuada al mundo de la vida en cuanto 
se fundamenta sobre una racionalidad etica interpretativa que manda 
la promocion de la vida como respeto y acogida del otro y tiene al con
senso como medio de coordinacion del pluralismo comprensivo, su ta
rea es una heuristica no la imposicion de una verdad. Estas caracteris
ticas hacen de la econornia etica una produccion contingente, en con
tinuo proceso de renovacion y adecuacion a las realidades cambiantes 
de la interaccion humana porque esta esencialmente determinada par 
la experiencia humana. 

Las propuestas normativas que siguen este camino interpretati
vo son propuestas realizables, ya no provienen del idealismo deductivo 
sino de la realidad de sus actores, induyendo su cultura. La economia 
en este proceso gana la legitimacion de su quehacer; ya no es la econo
mia tecnica, ni los economistas son los responsables del exito 0 fracaso 
de las recomendaciones econornicas. Son los involucrados y afectados 
quienes a si mismos y en conjunto se dan las normas a las que sujetar
se para ellogro de metas reciprocas econornicas. Son los mismos suje
tos los que definen que economia quieren vivir, que metas quieren al
canzar y como 10 han de lograr; son ellos mismos los que se atienen a 
las responsabilidades y definen las sanciones que la desantencion de las 
reglas sociales pueden acarrear. 

La economia en tal proceso de dialogo orienta teoricamente a la 
maximizacion de las metas y la minimizacion de costos pero bajo la 
perspectiva social 0 comunitaria antes que individual. Su funcion es la 
de optimizacion de procesos, en esto cumple su caracter instrumental 
al servicio de la vida. 

Las propuestas economicas asi formuladas, de modo consensual, 
son legitimas porque no brotan de ninguna imposicion sino de la volun
tad individual y en conjunto de los que a si mismos se dan normas. Aqui 
se juega la eticidad de la economfa, en el respeto y escucha de aquellos 
que utilizan la econornia como herramienta para la vida. 
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9.3.7 Etica institucional y etica individual 

La tipica oposicion entre una "etica institucional" y una "etica in
dividual" (Palazzo 2000: 21ss.; Weise 2000) busca ubicar ellugar de la 
moral ya en las normas sociales, en el primer caso, 0 en la persona (na
tural 0 juridica), en el segundo. La etica institucional estaria determina
da por el cumplimiento sistematico de reglas y, en una "teoria econorni
ca de la moral': fundamentada sobre el principio del homo oeconomicus 
como principio de biisqueda del interes particular; de modo que el or
den social debe conformarse de tal manera, que los resultados sociales 
deseados sean compatibles con el interes propio y los indeseados sean in
compatibles (Homann, 2002: 219).32 Entonces se puede afirmar que "el 
lugar sistematico, aunque no unico, de la Moral en la economia de mer
cado moderna es el marco regulatorio" (Homann, 2002: 7).33 

La etica individual por el contrario surgiria del caracter moral del 
ser humano y atenderia a principios 0 sentimientos morales como res
ponsabilidad, altruismo, humanidad, simpatia, y sentido de pertenencia 
social. Puesto que las normas necesitan de control y sancion, que a su vez 
implican costos y resulta imposible controlar y sancionar todos los casos 
que se dan en interacciones sociales, la etica individual reduciria los cos
tos a traves de la autoobligacion al mantenimiento de normas y atenien
dose moralmente a casos no contemplados en la norma. "El ser humano 
no solo que se da activamente normas internas como etica individual, si
no que tambien internaliza pasivamente normas sociales como moral"34 
(Weise, 2000: 21). Con 10 cual no solo se requiere de una etica institucio
nal sino tambien de una etica individual que procure el mantenimiento 
y cumplimiento efectivo de las reglas constitucionales. 

Una moral individual sin duda es importante tanto en la deter
minacion de reglas institucionales a nivel constitucional como tambien 
para sujetarse a las reglas establecidas a nivel postconstitucional (Dep
pert 2001: 181ss.). Una tal moral sin embargo, desde la concepcion del 
principio etico interpretativo no brota irracionalmente como senti
mientos sino que encuentra su origen en la apertura basica al otro que 
se da en el acto comunicativo como fundamento de toda racionalidad. 
Los sentimientos son variables y pueden provocarnos sirnpatias 0 anti
patias cuyo origen no siempre alcanzamos a c1arificar; las convicciones 
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por el contrario nos Bevan mas alla que las emociones y por el ejerci
cio de la razon interpretativa les confieren sentido. Una moral que se 
abre a la cornunicacion no solo que reduce costos a nivel social sino 
que desarrolla al individuo como ser en relacion capaz de aprender, en
tender al otro y entenderse a SI mismo, construyendo sentidos que le 
permiten ubicarse en el mundo, identificar a los dernas e identificarse 
a SI mismo. En tanto las instituciones provienen del consenso, no hay 
una contradiccion entre moral individual y moral institucional, hay 
una mutua complementacion: solo desde esta perspectiva comunicati
va se rompe el error circular de querer fundamentar una etica del or
den social en una etica individual y viceversa. 

Desde una perspectiva de la etica como obrar correcto que bro
ta del consenso social sobre la base de apertura dialogica al otro, no 
existe contradiccion entre 10 moral y 10 socialmente deseado 0 permi
sible. El consenso sanciona la moralidad de los actos individuales y los 
refrenda a traves de reglas que surgen del reconocimiento dia16gico de 
las partes que buscan el consenso y elaboran las reglas a las que se su
jetan. No son las instituciones 0 marco regulatorio de la economia el 
lugar sistematico de la moral sino el consenso. Las insitituciones y ac
ciones que brotan del consenso social ya son eticas. Una contraposi
cion de una accion moral, entendida como moralmente buena, con 10 
socialmente deseable solo tiene lugar en la consideraci6n teoretica de 
oposiciones ideales sin referencia a la forrnacion de la accion moral
mente buena. 35 

Desde una vision de la moral por consenso, el punto basico esta 
en la consideracion de las reglas que determinan el obrar moral. Esto 
es la consideraci6n de las condiciones institucionales bajo las cuales las 
personas encuentran sus decisiones, aSI como la conformaci6n de esas 
condiciones en el sentido de prornocion de una conducta socialmente 
deseada. lQue posibilidades tenemos de ordenar nuestra vida social 
conjunta de modo que agentes con intereses particulares tengan bue
nas razones para respetar los intereses de otros en la toma de sus deci
siones? (Vanberg, 1997: 172). 

La atencion a los intereses de los otros junto con los propios in
tereses implica la necesidad de establecer un marco de condiciones ins
titucionales dentro del cual se premia y promueve el comportamiento 
moral y se castiga 0 sanciona el inmoral, donde 10 moral es 10 social
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mente deseado. Se trata de una moral de comportamientos, no de una 
moral de motivaciones segun Vanberg. Se atiende a las conductas de las 
personas, no a las motivaciones que determinen tales conductas. Un tal 
punto de vista reconoce que el comportamiento humano se determina 
por disposiciones aprendidas (habitos) y tambien que la conducta de 
las personas atiende a reglas morales que van mas alla de las condicio
nes situacionales en que se toma una decision; el acento se pone sobre 
la conducta de los individuos. 

Para Homann (l994a: 22s.) por el contrario, no es la conducta 
de los individuos sino la situacion la que define una accion econornica 
y social. La moralidad de un acto no se define por la conducta en si mis
rna sino por las circunstancias que motivan un tipo de reaccion, 

Desde mi punto de vista etico interpretativo no se puede afirmar 
una accion moral universalmente valida e independiente de las circuns
tancias y sociedad concretas que la determinan. Por el contrario la ac
cion moral correcta es la que atiende a las circunstancias particulares 
en que se toma la decision, esto no obsta sin embargo a que se confor
men interacciones determinadas por las instituciones donde se pueda 
esperar con razon una conducta especifica de parte del otro, las institu
ciones crean las condiciones para una conducta moral. 

El esperar un actuar moral por parte del otro se garantiza a tra
ves de reglas institucionales mas que por disposiciones interiores de las 
personas, al menos a nivel de la economia y la vida social. Otra cosa 
acontece a nivel de las relaciones personales gratuitas, donde la espe
ranza del actuar moral del otro puede verse refrendada 0 no en los he
chos. Aunque siempre esperamos que aquellas personas en las que he
mos puesto nuestra confianza respondan de acuerdo a las expectativas 
morales que de ellas nos hemos formado, sin embargo no podemos exi
gir socialmente que esas expectativas se cumplan, a no ser que hayamos 
firmado un contrato (caso del matrimonio) pero aun en esos casos, la 
sociedad solo postula los requisitos para el acuerdo y ciertas previsio
nes en caso de desacuerdo mas no el desarrollo positivo de las expecta
tivas morales y sentimentales que un tal acuerdo pueda implicar. Esta
mos en el ambito de los sentimientos morales; pero esta cuestion tam
bien implica la inversion, en el sentido que una relacion sentimental re
quiere de inversiones sentimentales (tiernpo, acciones positivas para el 
otro, etc.) que nos permitan fundamentar tales interacciones sobre el 
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terreno firme de la voluntad y el afecto concientes de modo que poda
mos esperar con raz6n la respuesta positiva del otro. 

La econornia etica e intepretativa insiste sin embargo, en el con
senso como lugar de la moral. Moral es un fen6meno social, no indivi
dual; moral trasciende el ambito de la conciencia individual al ambito 
de la convivencia social. Si la moral permaneciera en el ambito de la 
conciencia individual, entonces seria inocua, no habria por que preo
cuparse de las acciones que recaen sobre un mismo sujeto y de sus au
tosanciones; pero la moral como actos sobre otros trasciende a 10 so
cial,la moral es una cuesti6n que implica ados 0 mas personas. Justa
mente cuando hablamos de sociedad de personas, cuando hablamos de 
interacciones sociales, no basta la etica de la conciencia individual, en
tonces tenemos que hablar de una etica de las instituciones. Parece que 
la moral deja de ser una consideraci6n ideal de conciencia individual 
en cuanto se traduce en un bien regulado, factible de ser gravado 0 de 
generar beneficios que afectan al interes propio y de aqui al bienestar 
comun. En terrninos ramplones, la moral deja de ser un asunto de bue
nas intenciones en cuanto se traduce a dinero. La relativamente corta 
historia del mercado regula do ha conseguido mas logros de bienestar, 
libertad y equidad social que siglos de econornia basada en las virtudes 
(religiosas) de la conciencia individual (Priddat 1990: 19). Es una in
terpretaci6n interesante para nuestro tiempo considerar que, el paso de 
la moral individual incierta de las virtudes a la moral cierta de las ins
tituciones basadas en el consenso fue el hilo conductor que llev6 al fi
l6sofo moral Adam Smith (1759; 1776) a pasar de una Tearia de los sen
timientas marales basada en la conciencia individual a Una investiga
cion sabre la naturaleza y causas del bienestar de lasnacianes a partir de 
la instituci6n reguladora del mercado. 

Notas 

"Wirtschaftsethik" 

2	 Primera por ser la corriente que yo primero conod a traves de Scannone (I998) 
Yque en la regi6n de America Latina a alcanzado cierta divulgacion, 

3	 Ulrich (*1948) publica en 1986 su primera gran obra de etica econornica Trans
formation der okonornischen Vernunft a la que seguira Integrative Wirtschaftset
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hik (1997). En 1987 ocupa la recien creada catedra de etica econ6mica en la Uni
versidad de St. Gallen (Suiza) para ciencias econ6micas y sociales. Ulrich (1986) 
propone el programa del "giro pragrnatico comunicativo" de la racionalidad eco
n6mica; "el calculo econ6mico se efectua en procesos de entendirniento social" 
(Ulrich, 1987:contratapa). 

4	 Palazzo (2000: 21) ha llamado a esta interacci6n un "continuum etica-econornia" 
Ver aqui tambien las diferentes teorias de etica econ6mica actualmente en discu
si6n tanto en Alernania como en U.S.A.expuestas en un estudio comparativo que 
tiene por trasfondo la diferencia cultural (Palazzo, 2000: 25-188). 

5	 Homann ("1943) funda en 1990 en la Universidad Cat6lica de Eichstatt-Ingols
tadt la primera catedra de Etica econ6mica y empresarial en Alernania. Suchanek 
ocupa provisionalmente (hasta cuando se escribe este texto) desde 1999 dicha ca
tedra, al pasar Homann a la Universidad de Munich. Se podria hablar de una Eti
ca econornica segun la escuela de Ingolstadt, donde se halla la Facultad de Econo
mia. 

6	 Estos dos caracteres de la racionalidad se sucederian hist6ricamente el uno al 
otro, de modo que la protocultura (fase evolutiva de los hominidos) caracteriza
da por el desarrollo de una prototecnica orientada a la caceria seria masculina, la 
cultura arcaica con la instituci6n de derechos y normas (de distribuci6n de los 
productos de la caza p.ej.) seria femenina, el periodo temprano de las culturas de
sarrolladas, basicamente tecnol6gico, seria por 10 tanto masculino, este es un lar
go periodo que se extiende hasta despues de la segunda guerra mundial, por 10 
menos, pero ya la revoluci6n francesa ("liberte, egalite, fraternite") contendria 
elementos femeninos que anuncian la preeminencia de la racionalidad cornuni
cativa, que en nuestro tiempo se impone segun Ulrich (1993: 31ss.) con una ne
cesidad cada vez mayor, como fruto de una dialectica existencial. 

7	 "System und Lebenswelt" 

8	 Ver tarnbien Ulrich (1999: 143). 

9	 Entre los auto res citados por Ulrich con respecto a este punto destacan: Pocock 
(1981), Michelman (1986), Sunstein (1988), Elster (1989). 

10	 Traduzco "Ordnungspolitik"como "politica regulativa" antes que literalmente co
mo "politica del orden" -que en castellano no tiene tradici6n- por acercarse mas 
a su sentido de determinaci6n de las reglas para la interacci6n social. 

11	 "Ordnungsethik" se pod ria traducir como "etica regulativa" pero toda etica es re
gulativa en cuanto establece normas morales, por eso prefiero la traducci6n "eti
ca institucional" que en la tradici6n alemana es sin6nima de "Ordnungsethik": li
teralmente "etica del orden" no tiene tradici6n ni sentido propio en castellano. 

12	 Ulrich (2001: 335) no es claro en determinar de que"integraci6n" se trata aqui en 
concreto, el habla de una "integraci6n del sistema econornico en formas de la for
maci6n de la voluntad etico-econornica. A partir de la nota de pagina nurnero 9 en 
su texto, se puede concluir que se trata de una integraci6n con el orden politico. 
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13	 "Republikanischer Wirtschaftsburgersinn" 

14	 Cf. Cap. 5, en especial 5.7. 

15	 Homann distingue entre etica y moral en la misma linea que se ha hecho en este 
trabajo, esto es, la etica como el estudio metodico de la moral entendida como 
costumbres y usos practices valorativos de sociedades concretas. Etica es la teoria 
de la moral. Pero Homann distingue tambien dos tip os de economia. La una es 
la economia teorica ("Okonomik"), esto es la reflexion cientifica sobre las inte
racciones economicas, La otra es la economia practica ("Okonomie") que se re
fiere a las transacciones econornicas concretas (Homann, 1988: 216). 

16	 Koslowski (2001: 9ss.) critica la metafora del juego aplicada a la economia como 
inadecuada a partir de tres factores: a) cada juego define exactamente las parti
das y el modo como se realizan; b) los criterios de 10 permitido en el juego y la 
definicion de quien gana y quien pierde son c1aros; c) los juegos terminan des
pues de un corto tiempo y comienzan de nuevo con los mismos chances para los 
participantes. 

17	 Cf.8.1. 

18	 Cf. 7.2 Y8.4. 

19	 "Rahrnenbedingungen" 

20	 Esta es una interpretacion de Homann diferente a la concepcion Pareto-superior 
como el estado de equilibrio donde no es factible la mejor posicion de uno sin 
que otro empeore, d. 8.3. 

21	 Homann/Suchanek (2000: 133) escriben "recomendaciones de conforrnacion" 
(de la realidad) en lugar de "recornendaciones norrnativas" 

22	 Ver Herms (2002: 14355.)donde el representa la tesis de un "senorio" 0 poder de 
parte de aquellos que formulan las normas y que buscan la obligacion moral de 
los destinatarios de dichas normas. Sobre tal dorninacion de unos sobre otros, y 
la asirnilacion de las normas por estes ultimos, ya porque responda a sus intere
ses ya porque no tengan otra alternativa que obedecer dichas normas en las que 
fueron educados, se basaria toda moral social. En la posicion de una etica dialo
gica interpretativa, no se busca ni se parte de una dominacion sino de una sime
tria de dialogantes sobre la base del reconocimiento mutuo. 

23	 Cf.4.1. 

24	 Cf.5.5. 

25	 Ver Suchanek (2003). 

26	 "Vernunftbegrtindung und Vorteilsbegrundung", 

27	 Cf.4.6. 

28	 "Hie invenio: cogitatio est; haec sola a me divelli nequit. Ego sum, ego existo" 
(Descartes, 1983: 27,2", Med., lin. 7-9). 
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29	 Cf. cap 5. 

30	 Homann (1980: 3) afirma la primacia prescriptiva del esquema medios-fines so
bre su empleo explicative. Una explicacion con ayuda de este esquema es eficien
te s6lo cuando el actuar a explicarse sigue prescriptivamente, esto es previamen
te, ese esquema. Prescripci6n implica ya una valoracion etica, 

31	 Para una vision de la racionalidad dial6gica practica como consenso en el diag
n6stico participativo comunitario d. Panchi Vasco (1999). 

32	 "Die soziale Ordnung muss so gestaltet sein, dass gesellschaftlicherwunchste Re
sultate anreizkompatibel- und unerwunschte anreizinkompatibel- sind". 

33	 "Der systematische -nicht einzige- Ort der Moral in der modernen Marktwirs
chaft ist die Rahrnenordnung" 

34	 "Der Mensch schafft sich somit nicht nur aktiv interne Normen als Individualet
hik, sondern er internalisiert auch passiv gewisse gesellschaftliche Normen als 
Moral". 

35	 Vanberg (1997: 171) establece dentro de un actuar determinado por motivacio
nes una oposici6n contradictoria entre moral e interes propio por un lado, y por 
otro, dentro del modo (cualidad) de actuar, una oposici6n entre actuar social
mente no deseado y actuar socialmente deseado. Al cruzar te6ricamente estas ca
tegorias encuentra junto a las posibilidades de 1) un actuar moral y socialmente 
deseado (conforme a la norma social), 2) un actuar bajo interes propio y social
mente indeseado (inconforme a la norma), tarnbien la posibilidad de 3) un ac
tuar basado en el interes propio y socialmente deseado (pongo por ejemplo el Ca
so de la competencia en el mercado) y 4) otro actuar moral pero socialmente in
deseado (no tengo ejemplo para este caso, supongo es el caso de una doble moral 
social, donde se predica una virtud moral pero la estructura social la impide). 
Desde una etica dialogica y del consenso, un actuar moral, que implica el recono
cimiento social del consenso, es imposible que sea a lavez socialmente indeseado, 
todo actuar moral es socialmente deseado. Del mismo modo se ha manifestado 
ya que no hay oposici6n entre interes propio y moralidad; el actuar moral respe
ta el interes propio y 10 promociona dentro de las condiciones del acuerdo social. 
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10 
Economia etica y 
Latinoamerica: 
caso Ecuador 

America Latina se caracteriza por su unidad y diversidad. Uni
dad en la mayor parte de su extenso territorio en cuanto a su origen, 
historia, lengua, cultura y problemas economico-sociales, Diversidad 0 

multiplicidad en cuanto a las caracteristicas particulares de cada pais y 
las componentes historicas que han determinado su situacion socioe
conornica conereta. 

Las funciones asignadas a los paises latinoamericanos dentro 
de un sistema econornico mundial caracterizado por la division in
ternacional de la produccion y los mercados, los identifica como una 
unidad geografica exportadora de materias primas, de productos po
co elaborados y de bajos rendimientos econornicos. Identifican tam
bien a los paises latinoamericanos un servicio oneroso de sus deudas 
externas, una inequidad estructural en el ejercicio de los derechos 
econornicos, politicos y ciudadanos, todo 10 cual redunda en un cali
ficativo que solo puede ser entendido -como por 10 dernas, los pro
blemas econornicos, sociales y culturales de America Latina- de cara 
a las naciones industrializadas: el de naciones subdesarrolladas 0 en 
vias de desarrollo. 

A continuacion tratare algunos rasgos distintivos e identificato
rios de la realidad latinoamericana en perspectiva de la econornia y su 
juicio etico: esos rasgos son: subdesarrollo, deuda externa, dependen
cia, crisis econornica y social. Luego de un juicio etico sobre la situa
cion econornica latinoamericana pasare a exponer el caso ecuatoriano. 
Desde una descripcion antropologica del ser ecuatoriano, a partir de la 
mayoria de su poblaci6n, caracterizare los rasgos distintivos de la pro
blernatica econornica ecuatoriana y las soluciones propuestas por los 
mismos ecuatorianos a partir de diferentes consensos surgidos de dia
logos nacionales sobre la problernatica de su mundo de la vida. 
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El valor de tales propuestas radica en su origen dialogico y par
ticipativo, en este sentido superan las propuestas tecnicas de analistas 
econornicos individuales porque no responden solo a dictamenes teo
ricos sino que son formuladas desde la misma experiencia de los invo
lucrados en dialogo con los expertos de la economia. Un factor cornun 
se deja subrayar en tales propuestas: la necesidad de una redistribucion 
mas equitativa del ingreso para la activaci6n de la economia interna so
bre la base de la promoci6n de la demanda. En tiempos de globaliza
ci6n, se muestra claramente que el fortalecimiento econ6mico y socio
cultural del frente interno es la unica garantia para una presencia ven
tajosa del Ecuador en el plano internacional. 

10.1 Latinoarnerica 

10.1.1 Subdesarrollo 

En el calificativo de "subdesarrollados 0 en vias de desarrollo" se 
sobreentiende un tipo 0 nivel de desarrollo (el de las naciones indus
trializadas) como el ideal al cual deben aproximarse todos los paises, de 
ahi que muchos, la mayoria sobre el planeta, se hallen "en vias" de tal 
proceso. No se considera en el fondo de estas denominaciones y con
cepciones econornicas la posibilidad de distintos ideales de desarrollo y 
de ejercicio econ6mico en los cuales no se deba imitar necesariamente 
los modelos del norte desarrollado. Una racionalidad econornica que 
surja de la evidencia de las necesidades del mundo de la vida se realiza 
sin violentar la cultura de los pueblos y atendiendo no a modelos de 
consumo impuestos sino a los mas adecuados a su realidad con creta. 

El mundo de la vida tal como ocurre en las circunstancias con
cretas de cada naci6n 0 localidad puede exigir un modo de desarrollo 
ode ejercicio econornico distinto de los paises industrializados. La vi
da, como un complejo de elementos cognoscitivos y experienciales mas 
o menos intuitivos que dan forma y sentido a los conocimientos expli
citos racionales, exige actividades y conductas econornicas particular
mente adaptadas que no necesariamente son las mismas de los paises 
industrializados. 
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Los factores econ6micos comparativos, teniendo como modelo 
a las naciones industrializadas del norte, son los que determinan el ca
lificativo de subdesarrollados para los palses que no han alcanzado 
ciertos estandares de los paises desarrollados. Asi por ejernplo, entre 
otros factores comparativos el Ecuador se ubica como subdesarrollado 
por comparaci6n con el producto 0 ingreso per capita para Estados 
Unidos, que entre los afios 2000 y 2001 fluctu6 entre 34.000 y 35.277 
d6lares, esto es entre 26,2 y 25,2 veces mas alto que el de Ecuador que 
se ubic6 entre 1.300 y 1.396 d6lares (PNUD, 2003: 278s.; Moncada 
2001: 21s.).1 El PIB per capita de Alemania entre 1999 y 2001 fluctu6 
entre 26.000 y 22.422 dolares, Iapon entre 34.000 y 32.601, Bolivia en
tre 870 y 936, Brasil entre 2.872 y 2.915, Argentina entre 8.000 y 7.166. 
Sin que estas cifras reflejen las grandes diferencias entre paises y menos 
entre los grupos sociales al interior de cada pais. Sin embargo, sabemos 
que los indices de consumo de las naciones industrializadas rebasan 
enormemente los indices de consumo de las naciones en desarrollo y 
que extender un consumo de esa naturaleza a nivel global, con los re
cursos existentes, resulta insostenible. 

Otro factor que califica el subdesarrollo es el escaso nivel de in
dustrializaci6n de las economias latinoamericanas. Pese a que en la de
cada del 60 se promovi6 desde la CEPAL (Comisi6n Econ6mica-de las 
Naciones Unidas- para America Latina) un modelo de desarrollo por 
industrializaci6n para la substituci6n de importaciones, tal industria
lizaci6n ha sido poco menos que incipiente (destacan Mexico, Brasil, 
Argentina y Chile) yen la decada de los 90 ha tendido a reducirse para 
dar paso a la exportaci6n intensiva de productos agricolas primarios. 

Despues de la segunda guerra mundial, entre 1950 y 1980 en La
tinoamerica el producto per capita crece a un ritmo de 2,7% anual, 
mayor que el promedio registrado en las regiones en desarrollo Asia y 
Africa (Nohlen/Thibaut, 1995: 17). El declinamiento de esta cifra co
mienza justamente con la "decada perdida'V y con el periodo de mayor 
endeudamiento externo en Latinoamerica, que significa tambien el pe- . 
riodo de ascenso vertiginoso del servicio de la deuda externa. Mientras 
que en los 60 y 70 las economias latinoamericanas crecieron a un 5,9% 
y 5,4% anual respectivamente, entre 1981 y 1990 el crecimiento se re
dujo a un promedio de 0,9% (Nohlen/Thibaut, 1995: 24). Para 14 pai
ses-' que recogen mas del 90% de la poblaci6n (Jacome, 2000: 44ss.) en



376 LuisAugusto Panchi Vasco 

tre 1990 Y1997 el crecimiento promedio fue de 4,04%; en tanto que en 
el periodo 1998-1999 fue de 1%, el mas pequefio en el mundo. En el 
2002la CEPAL(2003: 5) registra una retraccion economica regional de 
-0,4%, en tanto que el crecimiento del 2003 seria del 1,5%. 

Para descartar que el decrecimiento economico se refiera a un au
mento de la poblacion, hay que sefialar que la tasa de crecimiento pobla
cional ha venido descendiendo desde la decada de los 70 y corresponde 
al segundo mejor resultado dentro de las regiones en desarrollo, para el 
periodo 1975-2001 fue de 1,9% anual (PNUD, 2002: 165). 

10.1.2 Deuda externa 

Los paises de America Latina sufren bajo la carga de una pesa
da deuda externa, acumulada historicamente a partir del excedente 
de petrod6lares en el norte industrial y de liquidez en los Estados 
Unidos de Norteamerica al finalizar la decada de los 70 e inicios de 
los 80. Estos paises buscaron colocar esos recursos del modo mas 
rentable posible y dada la acumulacion de capital en sus propias re
giones que hacia mas diftcil y baja la rentabilidad, terminaron por 
colocarlos en los paises latinoamericanos que prometian una alta 
rentabilidad dada la dinamica creciente de sus econornias, muchas 
petroleras, en aquella epoca. 

La dificil e inhumanaf carga que representa el pago de la deuda 
externa se muestra con los siguientes datos: la relacion (en dolares) to
tal desembolsado de deuda externa sobre PIB para America Latina y el 
Caribe fue en 1993 de 37,5%, en 1999: 43,0% yen 2001: 39,0% (CE
PAL, 2002b: 303). El desembolso creciente de la deuda externa no sig
nifica sin embargo su reduccion, en 1975 su monto fue de 96 mil mi
llones de dolares (Moncada, 2001: 105), para 1994 el monto de la deu
da externa bruta totals de America Latina y el Caribe fue de 569.946 
millones de dolares, en 1998 alcanzo su valor pico de: 768.349 millones 
de dolares y en e12003 segun CEPAL(2003a: 203) la cifra preliminar de 
744.300 millones de dolares. 

En el problema de la deuda externa se ve con claridad una carac
teristica latinoamericana definida teoricamente en la decada del 60 por 
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la CEPAL, a saber: la teoria economica de la dependencia como un sis
tema de relacion asimetrica centro-periferia. Los paises latinoamerica
nos como satelites dependen estructuralmente de las iniciativas econo
micas y politicas de los paises centrales, esto es de las naciones indus
trializadas (sobre to do Estados Unidos, Canada, Europa occidental y 
Iapon) quienes imponen a la periferia sus sistemas econornicos para 
beneficio propio. En el 2001 America Latina habria hecho pagos al ex
terior (basicamente a paises industriales) para el servicio de la deuda 
externa por el orden de los 1.927,29 millones de dolares diarios.v 

Tales sistemas economicos adquieren una clara identidad en la 
Hamada globalizacion, caracterizada por una apertura de mercados (de 
bienes y financieros), que en el fondo es una vuelta al mercantilismo de 
corte Ingles del siglo XVIII. La propuesta de mercados abiertos es uni
direccional porque implica la apertura franca de los mercados latinoa
mericanos frente a una apertura totalmente controlada de los me rca
dos de las naciones centrales y que no implica en estas la elirninacion 
de subsidios ni aranceles ni controles de importacion de aquellos pro
ductos en los cuales justamente los paises latinoamericanos tienen una 
ventaja comparativa 0 sea los productos agropecuarios y de materia 
prima. Este proceso se ha intensificado y especializado funcionalmen
te con la globalizaci6n.7 

De acuerdo a la UNCTAD (United Nations Conference on Tra
de and Development) Estados Unidos subio los subsidios a la agricul
tura en el260% entre 1995 y el2000, mientras que ante la OMC (Or
ganizaci6n Mundial del Comercio) se habia comprometido a reducir
los en el 20% (Campana Nacional contra el ALCA "Otra America es 
posible" 2002: 3). Sin embargo la Union Europea figura en el primer 
lugar entre los paises que aplican politicas comerciales proteccionistas 
frente a los paises en desarrollo, seguida por Estados Unidos, Canada y 
[apon (ILDIS-Friedrich Ebert Stiftung 2002a: 5). 

Actores principales del actual proceso neoliberal de mercantilis
mo aperturista.f son las empresas transnacionales apoyadas por los in
tereses de sus paises de origen, cuyo accionar y finalidad privadas se 
muestran en el manejo acumulativo de plazas e intereses desde un 
punto de vista totalmente eficiente e instrumental sin que haya lugar a 
consideraciones desde la perspectiva del mundo de la vida y sus exigen
cias. La deuda se negocia en clubes de acreedores privados atentos a la 
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rentabilidad de las inversiones y a la garantia de buenos pagadores co
mo son los estados, pero sin asumir los conceptos de cartera vencida, 
riesgo de inversion, incapacidad de pago, bancarrota, finalidad y bene
ficiados de la deuda, transforrnacion historica de las circunstancias de 
adquisicion y pago acumulado de deuda, ni a las condiciones de vida 
de la mayo ria de los seres humanos del pais que contrajo la deuda.. 

La participacion de los tenedores privados, en especial de bancos 
privados de los paises centrales, de la deuda publica y de la deuda ga
rantizada por los estados latinoamericanos se incremento frente a los 
acreedores gubernamentales de 44% en 1970 a 69% en 1980 y 67% en 
los alios 2000 (Fossati, 2001: 13). Este acontecimiento demuestra la pu
ra racionalidad de eficiencia productiva y olvido de las urgencias vita
les que se encuentran detras de las finanzas publicas 0 dicho de modo 
mas general detras de las acciones economicas que mal sustentan las vi
das de millones de personas en los paises endeudados. No los fines de 
la manutencion de la vida sino los fines de reproduccion eficiente del 
capital son los que dirigen las negociaciones de la deuda externa. No las 
necesidades de inversion productiva sino ellucro especulativo basado 
en la dependencia de las econornias subdesarrolladas es el orientador 
de los programas de pago de la deuda externa. 

Las condiciones para el empleo efectivo de credito en el creci
miento economico se pueden reducir a tres: 

1) Loscreditos deben emplearseen inversion interna rentable y no de
ben desviarse para consumo; 2) la rentabilidad del capital de las inver
siones financiadas con recursos externos debe ser mayor 0 por 10 me
nos igual a los intereses internacionales reales; 3) el capital importado 
debe ser utilizadopara la produccion de bienesque posibilitenuna am
pliacion de las exportaciones(capaces de competencia internacional) 0 

sustituyan importaciones (Nohlen/Thibaut, 1995: 34). 

En el caso latinoamericano estas condiciones no se cumplieron 0 

se cumplieron de modo insuficiente, 10 cual dependio de un incorrecto 
destino de los creditos 0 de un cambio de la coyuntura economica inter
nacional. Las elites economicas y politicas latinoamericanas han buscado 
siempre asociarse a los capitales transnacionales de modo que se convier
tan en sus representantes directa 0 indirectamente beneficiados, de ahi la 
falta de politicas nacionales que atiendan al desarrollo interno. 
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El problema del endeudamiento externo crecio galopantemente 
en la decada de los 80 cuando los paises latinoamericanos no pudieron 
cubrir el servicio de la deuda externa sino con nuevos creditos interna
cionales. En 1974 se destino 9% del total de los ingresos por exporta
ciones de bienes y servicios para el servicio de la deuda externa latinoa
mericana mientras que en 1979: 18%, en 1980: 37,1%, 1990: 26%, 
1993: 29,5% (Acosta, 1995: 121). 

El manejo comercial de la deuda externa latinoamericana ha 
ocasionado que tramos de la misma hayan sido adquiridos por entida
des particulares de los propios paises deudores que exigen el pago pun
tual y de no, con la acumulacion de intereses mas penalidades previs
tas por retraso, haciendo de este modo mas dificilla negociacion de la 
deuda y constituyendo una ruptura del frente interno de negociacion. 
Lo paradojico es que muchos de esos acreedores internos que compra
ron deuda en mercados secundarios internacionales erigidos a partir 
de 1985 -como en el caso de Ecuador- fueron deudores que entrega
ron sus deudas al Estado 0 se salvaguardaron en las garantias del Esta
do exigidas para la obtencion de los creditos (ILDIS- Friedrich Ebert 
Stiftung 2002d: 7). 

10.1.3 Dependencia 

Bajo el esquema centro-periferia fluyen hacia Latinoarnerica des
de el centro productos tecnologicos, bienes industriales, y capitales que 
buscan ubicarse en los nichos mas rentables (determinados por un cos
to minimo de la mana de obra, minimo pago de derechos e impuestos, 
maxima proteccion de la propiedad de bienes e intelectual); desde la pe
riferia fluyen hacia el centro por el contrario: productos primarios agro
pecuarios y minerales incluido petroleo, bienes poco industrializados y 
renta en forma de beneficios de inversiones, de pagos de intereses y de 
deuda, de pagos de derechos de propiedad intelectual, tecnologica, etc. 

La crisis economica que se extiende desde la decada del 80 hasta 
hoy, salvo un leve crecimiento entre 1990 y 1997 (CEPAL, 2002a), es 
tambien un elemento identificador de los paises latinoamericanos. 
Dentro de tal crisis, aparte del problema de la deuda externa hay ele
mentos que apuntan a un mismo origen, vinculado siempre ala posi
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ci6n periferica de America Latina y a la apertura global de los merca
dos; asi las crisis han estado ligadas directamente a caidas del sistema 
financiero internacional en Asia (1997), Rusia (1998), Brasil (1999) que 
influyeron junto con otras causas internas, entre las que hay que desta
car el poco control interno, en la crisis aparatosa de los sistemas ban
carios privados en Mexico (1994), Ecuador (1999), Argentina (2002), 
Brasil (2002), Uruguay (2002). 

La dependencia en America Latina es una dependencia estructu
ral que sigue los parametres del consenso de Washington (Jacome Hi
dalgo 2000): apertura de los mercados, reducci6n y eliminaci6n de las 
protecciones arancelarias, crecimiento econ6mico basado en el creci
miento de las exportaciones (fuentes de recursos para el pago de la deu
da externa), libre acceso y seguridad para los capitales foraneos, 10 cual 
se logra con la potenciaci6n de las capacidades competitivas compara
tivas, que en el agro significa la promoci6n de monocultivos y la orien
taci6n a cultivos exportables, generalmente suntuarios en los paises in
dustrializados, con la consiguiente reducci6n de cultivos para la ali
mentaci6n interna (reducci6n de la seguridad alimentaria) y debilita
miento general de la econornia interna ocasionada por la contracci6n 
de la demanda determinada por el estancamiento y reducci6n (infla
ci6n controlada 0 incontrolada) de los salarios, presentados como ven
taja comparativa para atraer la inversi6n extranjera. 

10.1.4 Crisis econ6mica y social 

La crisis econ6mica latinoamericana, gracias a los medios de co
municaci6n, ha reforzado en los latinoamericanos la identidad de per
tenencia a una misma regi6n geografica con los mismos problemas de
rivados de las mismas causas estructurales, entre las que se sefialan: de
pendencia econ6mica de las metr6polis, ineficiencia estatal, poca re
presentatividad, poca participaci6n politica, corrupci6n, ineficiencia, 
inseguridad juridica y marginalidad de la econornia privada,. Adernas 
crece la conciencia de una "irrupci6n de los pobres" (Scannone, 
1993a)9 en los ambitos politico, social, econ6mico, cultural, intelectual 
que transforme la estructura inequitativa de poder que ha abierto his
t6ricamente cada vez mas la brecha entre ricos y pobres. 
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Los paises latinoamericanos se desenvuelven en crisis de inesta
bilidad politica y social derivadas de la estructura de propiedad del ca
pital y de la distribucion de los ingresos. "America Latina cuenta con la 
peor distribucion de ingresos del mundo: el 10% mas rico capta mas 
del 35% del ingreso total en la mayoria de los paises" (Consumers In
ternational2002: 16). 

Es cada vez mas clara la conciencia de inviabilidad de las actua
les recetas economicas teoricas emitidas, sobre todo, desde los organis
mos financieros internacionales, mas preocupados al parecer en la ob
tencion de divisas para el servicio de la deuda externa que en el desa
rrollo interno de las economias y menos preocupados en el manteni
miento de las condiciones para una vida digna de los pueblos. 

La situaci6n existente en el 2002 pone claramente en evidencia la bre
cha entre las expectativas surgidas del nuevo modelo econ6mico apli
cado en la regi6n durante e1 decenio de 1990 y las perspectivas actua
les de crecimiento, brecha que despierta una serie de interrogantes sa
bre la sostenibilidad econ6mica y social de los patrones actuales de de
sarrollo. Como se ha observado en varios casos, la prolongada recesi6n 
econ6mica, e1 elevado desempleo y la limitaci6n de los gastos sociales 
crean tensiones sociales que debilitan las condiciones de gobernabili
dad interna y la capacidad de las autoridades nacionales para ernpren
der las reformas y adoptar las politicas econ6micas necesarias (CEPAL, 
2002b: 14). 

La inestabilidad politica es un sintoma de la tension social que 
surge como consecuencia de una progresiva conciencia etica por parte 
de los afectados y que procura la lucha por la equidad distributiva, que 
en el fondo es una lucha por crear las condiciones para una vida huma
na digna para todos. 

Los sectores excluidos por la inequidad distributiva de los ingre
sos latinoamericanos no cuentan con una genuina representacion ni 
participacion politicas que garanticen las condiciones para una vida sa
tisfactoria dentro de sus sociedades. A 10 mas son usados como clien
tes politicos a la hora de las contiendas electorales 0 sufren las conse
cuencias de una politica dirigida por los grupos de poder que concen
tran tanto el poder politico como el economico, 
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Segun los calculos de la CEPAL, sobre la base del costa de una 
canasta basica de articulos de primera necesidad -a partir de una 
muestra propia para cada pais- referida'al ingreso minimo per capi
ta de los presupuestos familiares, se distingue entre una linea de ham
bre (determinada por el valor de una canasta alimenticia minima) y 
una linea de pobreza (linea de hambre mas valor de una canasta de 
bienes para satisfacci6n de necesidades basicas). Para 1980 el total de 
hogares bajo la linea de pobreza correspondia a 35% y bajo la linea de 
hambre 15%, para 1990: 39% y 18% respectivamente (Nohlen/Thi
baut, 1995: 46,111). 

El porcentaje de poblaci6n pobre estimado por la CEPAL para 
1999 fue de 43.8%, la indigencia 0 pobreza extrema fue de 18.5% -en 
la primera cifra se induye la segunda-. Para e1 2002 ante la serie de 
crisis en Argentina, Brasil, Uruguay, la pobreza ha crecido hasta el 
44% de la poblaci6n latinoamericana (227 millones de personas) y 
de la indigencia hasta cerca de120%, esto significa un aumento de 15 
millones de pobres entre 2000-2002 (CEPAL, 2002a: 4; CEPAL 
2003a: 10). En todo caso en cada afio la poblaci6n pobre e indigente 
ha aumentado desde los afios 80. 

De acuerdo con la concentraci6n de los ingresos se puede con
duir que los costos de la politicas de ajuste econ6mico que trajo consi
go la crisis econ6mica latinoamericana han sido y son absorbidos por 
las dases sociales menos favorecidas de la sociedad. La tendencia en los 
paises latinoamericanos es a mantener la concentraci6n de los ingresos, 
de aqui resulta tambien imperiosa la necesidad de redistribuirlos pro
gresivamente (CEPAL, 2002a: 6) y redistribuir tambien de un modo 
mas equitativamente proporcionallos costos de los ajustes, de tal ma
nera que paguen mas aquellos que se benefician mas del Estado y sus 
deudas, esto es de su infraestructura comercial nacional e internacio
nal, asi como de la representatividad politica, 

10.1.5 Crisis medioambiental 

Una economia que no asegura la conservaci6n de la vida en cuan
to al medio ambiente, donde la tala indiscriminada de bosques crece 
-hasta 1995 el Salvador, por ejemplo, ha perdido e185% de sus bosques 
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y se ha destruido hasta 1988 el12% del area total de selva tropical en la 
regi6n del Amazonas (Nohlen/Thibaut, 1995: 59)- inutilizando areas 
que sirven como pulmones naturales a la humanidad y orientando esos 
suelos a la producci6n agricola, pecuaria, 0 pisdcola de exportaci6n; 
donde hay carencias enormes en cuanto tiene que ver con el tratamien
to de la basura, la contaminaci6n de las aguas, de los suelos y del aire, so
bre todo en las grandes ciudades, una economia tal no puede recibir el 
calificativo de humana y por tanto de etica. 

Por otro lado frente al problema global de la contaminaci6n 
ambiental y de cara a la deuda externa insoportable, asi como de ca
ra al hecho que Latinoamerica posee una de las regiones verdes mas 
grandes del mundo que garantizan la regeneraci6n del oxigeno mun
dial, los paises industrializados deberian asumir sus costos de respon
sabilidad frente a la poluci6n mundial. En tanto que America Latina 
y el Caribe tuvo una emisi6n per capita de di6xido de carbona de 2,6 
tonelada metricas en 1998, los paises de la OCDE (Organizaci6n de 
Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos) emitieron 10,9 toneladas 
metricas per capita, siendo responsables del 49,6% de las emisiones 
mundiales; los paises de alto ingreso de la OCDE emitieron el 43,5% 
del total de las emisiones mundiales, mientras que a America Latina 
yel Caribe le correspondi6 e15,3% (PNUD, 2002: 215). Se evidencia 
en el informe del PNUD una relaci6n directamente proporcional de 
la emisi6n de di6xido de carbona respecto del nivel de ingresos y ri
queza de los paises, mas emisi6n mientras mas ricos y al contrario, 
menos emisi6n mientras mas pobres. 

Asumir los costos de la contaminaci6n por parte de las naciones 
industrializadas ricas y de cara al aporte de oxigenaci6n que hacen los 
paises latinoamericanos es una responsabilidad que debe cuajar en pro
gramas para la reducci6n radical del endeudamiento de los paises lati
noamericanos. Pues el servicio hist6rico de "limpieza" del aire que estes 
desarrollan debe ser reconocido tambien en el plano de 10econ6mico. 

10.1.6 [uicio etico de la realidad latinoamericana 

Desde la perspectiva de una vuelta a su raiz humana por parte de 
la econornfa, los logros y alcances de la econornia como ciencia se mi
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den por su capacidad para asegurar el mantenimiento de las condicio
nes para el desarrollo de la vida de los seres humanos en el manejo efi
ciente de sus recursos dentro del respeto a las otras formas de vida con
tenidas en el medio ambiente. No podemos dar el calificativo de etica a 
una economia que no asegura las condiciones, ni siquiera elementales, 
de un gran sector de la poblacion (44% de pobres en Latinoamerica). 

Uno de los aspectos basicos que muestran la inadecuaci6n del 
modo de hacer economia actual en Latinoamerica es el de la distribu
cion inequitativa del ingreso, la misma que es una de las mas inicuas del 
mundo. Con distribucion inequitativa no se quiere significar que todos 
deberian tener un mismo ingreso, no hablamos de igualdad sino de 
equidad que significa proporcion, medida adecuada a las necesidades, 
a los esfuerzos laborales y a las posibilidades de la creaci6n de riqueza. 

En la inequidad distributiva del ingreso se muestra la inadecua
cion basica de la econornia en general como instrumento de eficiencia 
en torno a fines independientes de valoracion etica antes que como 
quehacer humano orientado por determinaciones eticas, Mientras ha
blamos de 221,3 millones de personas pobres en America Latina (CE
PAL, 2002a, cap. 1: 4, 7), existen empresas multinacionales con capita
les superiores al PIB de varios patses.U' personas particulares con pre
supuestos personales 0 familiares superiores al ingreso de muchos pai
ses en desarrollo. Una inadecuacion del eficientismo econ6mico a la 
realidad de las necesidades de millones de personas que sufren hambre, 
enferrnedades, dolor y muerte, contra un grupo muy reducido que dis
pone de recursos para el despilfarro. 

Mas de la mitad de la poblaci6n rnundial, 2.800 millones de per
sonas subsisten con menos de 2 dolares diarios; el 1% de la poblacion 
mas rica del mundo tiene una renta anual equivalente al total de 10 que 
recibe el 57% mas pobre de la poblacion del mundo y el 5% mas rico 
tiene ingresos equivalentes a 114 veces el ingreso del 5% mas pobre 
(PNUD, 2002: 2, 10). Concluimos que la vida no esta econ6micamen
te garantizada para la mayoria de la poblacion mundial y por tanto que 
el modo de hacer economia en el mundo esta equivocado yes inmoral. 

Por supuesto que en la situacion de crisis latinoamericana no se 
trata solo de una responsabilidad externa 0 de dependencia, sino tam
bien y en primer lugar de responsabilidades internas que han contri
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buido ala creaci6n de un estado econ6mico y social adverso al desarro
llo de la vida de la mayoria de sus pobladores. Entre los factores inter
nos, aparte de la ineficiencia de los sistemas econ6micos y de los esta
dos, un factor capital es el de la corrupci6n. 

Si bien la corrupci6n no es un fen6meno tipicamente latinoa
mericano.U si es intolerable en paises que, can muchas dificultades y 
situaciones de angustia y de muerte por parte de la rnayoria de sus ha
bitantes, buscan superar sus dificultades econ6micas para mantener la 
vida. Segun un indice de percepci6n de corrupci6n dentro de 84 pai
ses desarrollados y en desarrollo elaborado por Transparencia Interna
cional en 1998 aparecen entre los 10 mas corruptos: Paraguay, Hondu
ras, Colombia, Venezuela y Ecuador, en orden decreciente de corrup
ci6n (Saltos, 1999: 55). 

La corrupci6n 12 se entiende no s610 como la violaci6n de las 
normas legales dentro de la actuaci6n de los funcionarios publicos si
no tambien la responsabilidad por acci6n u omisi6n al recibir benefi
cios no establecidos que van mas alla de su salario 0 estipendio. Por su
puesto que no s610 tiene responsabilidad el corrupto sino tambien el 
que corrompe, no s610 el funcionario publico del rango que fuere sino 
tarnbien el usuario que recurre a la coima. "La corrupci6n debe ser de
finida no s610 como un problema de violaci6n de normas (ilegalidad) 
sino fundamentalmente como un problema de violaci6n de valores 
(ilegitimidad)" (Saltos, 1999: 40). 

Se calcula que en los ultimos 25 anos la corrupci6n le ha costa
do a America Latina 24 mil millones de dolares por ano (Saltos, 1999: 
20). Corrupci6n en las esferas gubernamentales y privadas mas inequi
dad distributiva del ingreso sefialan sin lugar a duda que en Latinoa
merica 10 etico se muestra de modoacuciante en 10 economico. 

En America Latina la historia econ6mica se ha desarrollado co
mo una imposici6n de modelos que responden a una logica de la 
acumulacion y la apertura mercantilista dejando de lado por comple
to las racionalidades locales y sus valores culturales. A mi parecer los 
intentos por comprender y asimilar en la practica econ6mica la con
ciencia latinoamericana basada en los valores de convivencia, acogi
da del otro y acentuaci6n del valor de la vida por encima de la repro
duccion mecanicista y autonoma del capital se han dado mas dentro 
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del trabajo de organizaciones no gubernamentales y de autodesarro
110 de comunidades antes que a partir de iniciativas de gobierno. Las 
formas de la vida latinoamericana concreta no han permeabilizado 
las estructuras econornicas. 

No son las previsiones tecnicas en el ambito de la economia, y 
de acuerdo al analisis aqui en curso.l ' ni siquiera las consideraciones 
cientificas las que orientaran el quehacer econornico hacia una con
secuencia etica de proteccion de la vida y sus recursos, al contrario, es 
una racionalidad etica, una apertura radical al otro en la sociedad co
mo politica.l? una actitud etica la que perrnitira un quehacer econo
mico adecuado a la realidad y al hombre y mujer concretos, alli don
de se hace economia. 

10.2 Caso ecuatoriano 

A 10 largo de este texto he desarrollado la idea de que la realidad 
del mundo de la vida cotidiana, de las experiencias intuitivas y cognos
citivas que conforman los cuadros interpretativos de las nuevas realida
des que aparecen como constructos de la labor intelectual 0 cientifica, 
debe interpretar la producci6n econ6mica, debe orientar la racionali
dad teorico-eficientista de la economia. 

Desde este principio entonces, el primer paso de la referencia de 
un conocimiento econornico a una realidad concreta es conocer y mas 
que conocer, experienciar la realidad a la que una propuesta como co
nocimiento y recomendacion econornica se dirige. En nuestro caso, esa 
realidad es el pais llamado Ecuador. 

No cabe duda que, mientras mas profundo sea el conocimiento 
de la realidad concreta, incluidos los elementos interpretativos y expe
rienciales que configuran esa realidad, mas adecuado sera el empleo y 
referencia de un conocimiento (econ6mico, social, etc.) ala realidad 
que pretendemos interpretar y transformar, mas reales y menos teori
cas seran las formulaciones y recomendaciones cientificas. 

Se pudiera estudiar al pais llamado Ecuador desde diferentes an
gulos de interpretacion que nos aportarian ricos conocimientos en or
den a la adecuaci6n del conocimiento y produccion economicos. Pu
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dieramos ocuparnos con la historia de su formaci6n prehispanica, his
panica, gran colombiana y republicana, recorriendo los ejes social, po
litico, geografico, econ6mico, cientifico, de costumbres, etc. No es este 
el espacio ni la oportunidad para tales consideraciones, 10 que nos ocu
pa aqui es establecer un marco interpretativo para la orientaci6n etica 
de las producciones econ6micas actuales que aparecen --0 son interpre
tadas por ciertos sectores de pensamiento econ6mico- como realida
des inevitables 0 como las mas eficientes para la supervivencia de ese 
conjunto de seres humanos dentro de un espacio geografico deterrni
nado que llamamos Ecuador. 

Partiendo de un analisis sincr6nico de la realidad socio-econ6
mica ecuatoriana, pero sin dejar de identificar, en 10 posible, sus rakes 
hist6ricas, construire un marco de comprensi6n de los juicios eticos 
del quehacer econ6mico teorico-practico en el Ecuador. Identificare las 
lineas basicas de esa realidad sincr6nico y evolutiva a partir de los ele
mentos mas relevantes caracterizados por diferentes investigadores de 
la realidad ecuatoriana asi como tambien los que surgen desde mi pro
pia experiencia vital personal. 

10.2.1 Antropologia del ser ecuatoriano 

En este apartado importa aclarar la autocomprensi6n del hom
bre ecuatoriano. Se trata de captar su modo de entender la realidad que 
le rodea y de entrar en sus categorias que conforman su modo de pen
sar y sentir. No se busca aqui detallar estos elementos sino establecer 
rasgos distintivos para comprender de mejor modo el marco contex
tual de percepci6n de la realidad en la cual se realizan las producciones 
econ6micas y a la cual se orientan las recomendaciones econ6micas. 

Los ecuatorianos y ecuatorianas, en su gran mayoria, estan mar
cados por el mestizaje racial y cultural. AIorigen indigena de sus ances
tros se incorporaron elementos europeos a partir de la conquista espa
nola, asi como tam bien elementos afro provenientes de los negros que 
venian como esclavos a America, estos elementos se muestran de un 
modo claro en la diversidad cultural del pais. 

Ecuador es un pais multietnico, multicultural y multilingue. 
En una pequefia area territorial (256.370 Km2)lS se concentran alre
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dedor de 13 millones de habitanteslf que con diferentes culturas y 
origenes conforman un marco cultural y social de 10 mas variopinto 
que armoniza tambien con la gran biodiversidad l? que se encuentra 
en sus fronteras. 

10.2.2 Lo indigena soterrado en 10 mestizo 

Atendiendo a la composicion etnica se puede afirmar que el 80% 
de la poblacion indigena vive en absoluta pobreza. Los negros se encuen
tran en la mas baja escala social, yen la escala mas alta los blancos segui
dos por los mestizos (Hanf, 2000: 65). Esta estructura es una herencia del 
sistema colonial feudal vivido en los tiempos de la colonia espanola. Pe
ro aunque la colonizacion espanola influyo en la asimilacion del idioma 
espafiol y con ella la asimilacion de la logica europea, la ciencia europea, 
las estructuras sociales, politicas, religiosas, productivas; sin embargo, la 
influencia indigena prehispanica tambien se deja reconocer en la logica 
social y las producciones culturales de la gente del pais. 

El influjo indigena es un influjo basicamente soterrado en las 
producciones mestizas de la mayor parte de la poblacion. Ese oculta
miento de los influjos indigenas obedece al descredito que sufrio todo 
10 indigena con la conquista, descredito de su etnia, de sus conocimien
tos, culturas, usos y costumbres. Lo indigena tuvo que disfrazarse 0 

ocultarse entre 10 blanco, en la cultura y sus producciones, debajo de 
elementos como festividades santorales aparece 10 indio. Es tipico sefia
lar por ejemplo que la fiesta cristiana de San Juan celebra en realidad 
en las comunidades indigenas el solsticio de verano. Espinosa Apolo 
(2000) apunta con acierto que la influencia soterrada de 10 indigena en 
el mestizo se muestra tambien en el mismo lenguaje; un espafiol con 
fuerte uso del gerundio, la hiperbole, hiperbaton y palabras quechuas. 
Pero no solo ellenguaje sino tambien las categorias de pensamiento in
digena estan ocultas en el modo de pensar mestizo. Un pensamiento 
con una gran referencia a la tierra como centro originario, acogedor y 
de retorno obligado; categorias como relacionalidad, correspondencia 
comunitaria, bipolaridad, marcadas por el sincretismo conciliador son 
tipicamente indio-andinas. 
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10.2.3 Autoestima del mestizo 

El mestizo se desarrollo escondiendo sus rasgos indios yavergon
zandose de su herencia india. IS 0 bligado a esconder una parte de si mis
mo para poder acceder al prestigio de 10 europeo, a las estructuras del 
poder politico y economico, el mestizo desarrollo una "esquizofrenia" 
por la cual rechazaba su propio yo y asumia roles de superioridad frente 
a todo 10 que significara indio. De aqui el arribismo tipico del que se cri
tica muchas veces al mestizo. Esta division interna como rechazo de si 
mismo redundo en una baja autoestima que se encuentra al fondo de 
muchas de sus posiciones de superioridad frente a 10 indigena. 

El mestizo se vio historicamente rechazado por una sociedad 
controlada por blancos -0 por 10 menos que a si mismos se creian y 
creen blancos- con estructuras creadas por blancos, esto es por euro
peos, y a las cuales no tenia un acceso franco por no ser blanco, y aun
que esta situacion se origino en los tiempos de la colonia, perrnanecio 
presente en los tiempos de la republica y continua soterradamente pre
sente en nuestros dias. Pero el mestizo tampoco podia tomar la actitud 
del indio, a saber de aislamiento y resistencia frente a tales estructuras, 
porque tampoco era indio ni era visto asi por los mismos indios; de 
modo que, dividido entre dos identidades definidas que no le corres
pondian por completo, el mestizo tuvo que ingeniarselas para ser ad
mitido entre los blancos, y el modo ideal para ello era secundando sus 
proyectos, conductas y valoraciones, 10 que desde la misma clase alta de 
los blancos fue criticado como arribismo. 

A la baja autoestima del mestizo se suma la necesidad de con tar 
con modelos paternos que le den seguridad y orienten sus acciones, de 
modo que sean asumidas como "racionales" por los demas. Arquetipi
camente hablando el mestizo conoce bien a su madre india pero no co
noce a su padre blanco. Tal vez la razon del exito de los populismos po
liticos y de las figuras autoritativas de gobierno entre el pueblo, haya 
que buscarlo en estas estructuras mentales. 

En cuanto llevo escrito utilizo indiferentemente el preterite y el 
presente porque si bien he desarrollado el origen de la conducta del 
mestizo hay que sefialar que tales caracteres permanecen vigentes 
-con grados de acentuacion de acuerdo a regiones y personas- hasta 
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la fecha. Hoy como ayer se identifica el estatus social y el prestigio con 
10 foraneo, 10 extranjero, 10 europeo 0 norteamericano 0 sea con 10 
blanco. Los modelos de consumo de las elites econornicas se guian 
por tales patrones, la educacion atiende a la cultura europea y nortea
mericana mas que a la nacional, se exige desde hace mucho el cono
cimiento de idiomas extranjeros en el sistema oficial educativo y en el 
ambito de trabajo formal; recien se empieza a ofrecer cursos oficiales 
de idiomas autoctonos en algunas universidades; los modelos de de
sarrollol? econornico, social y cultural se orientan por la racionalidad 
europea occidental sin que reciban el influjo de las corrientes de pen
samiento nacionales y autoctonas. 

En definitiva hoy como ayer 10que es autenticamente ecuatoria
no, cuanto esta en sus rakes como identificacion basica permanece ne
gado, avergonzado y oculto. La gran fuerza del movimiento indigena, a 
partir del primer levantamiento indigena de 1990, esta haciendo posi
ble la revalorizacion de la cultura indigena en los ultimos afios asi co
mo la incorporacion de la agenda indigena a la politica. Pero una reva
lorizacion de 10indigena en el mestizo y una revalorizacion del mesti
zo y sus producciones dentro de la sociedad ecuatoriana es, par decir 10 
menos, incipiente. 

10.2.4 Interpretacion constructiva mestiza de la realidad 

La influencia autoctona dentro de las estructuras cognoscitivas 
marca basicamente el modo de entender e interpretar la realidad por par
te del ecuatoriano medio mestizo, este estructura la realidad a partir de 
categorias de pensamiento andino. Las categorias andinas-" son un mo
do interpretativo de comprension de la realidad como 10 son cualquier 
otro sistema de pensamiento, llamese europeo, asiatico, occidental, grie
go 0 como se quiera l1amarlo.No tienen el valor de contenidos "esteticos" 
o de "ideas exoticas" como asume la postmodernidad las diferentes ex
presiones culturales no europeocentristas sino son modos de ver el mun
do, tan propios, particulares y validos como el del mundo occidental. Es
te modo de pensar 0 de interpretar-! no es un recuerdo del pasado sino 
un modo de pensar que se da actual mente y que permanece vivo y en 
continua evolucion en las regiones y habitantes andinos, no solo en 
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aquellos que se declaran como indigenas "puros" sino que se encuentra 
tambien con determinadas variaciones, soterrada, en la mentalidad de 
los mestizos. Por otra parte hay que tener en cuenta que "10 andino es 
mas amplio y posterior a 10 incaico" tanto por la extension geografica del 
area andina como porque a traves del empleo del quechua los misione
ros catolicos extendieron los patrones culturales andinos, siendo el idio
rna el primero de estes (Estermann 1998: 38). 

Un aspecto basico de la influencia indigena en la l6gica del mes
tizo es la bipolaridad del pensamiento. La realidad se concibe como el 
equilibrio de los opuestos, la realidad surge a partir de la interaccion de 
los opuestos, no como una lucha dialectica sino como una coexistencia 
complementaria y reciproca, No se trata de que uno de los opuestos 
anule al otro, sino de que interactuen para el mantenimiento y desarro
llo de una realidad. La dialectica hegeliana y marxista origina una nue
va realidad como fruto de la lucha y anulacion de los contrarios, en la 
mentalidad bipolar mestiza los contrarios permanecen, no se anulan, 
se complementan y generan una nueva realidad historica sin que desa
parezcan sino que 10 que varia es el contexto de su presencia mas no su 
presencia misma. 

Las categorias opuestas -como el bien y el mal, por ejemplo- es
tructuran la realidad en continua convivencia. La complernentacion es 
necesaria y permite la subsistencia de cada uno de los opuestos. Ningu
no de los elementos puede ser 10 que es sin la presencia del otro, para 
ser perfecto el hombre necesita de la mujer y viceversa, el poder amplio 
del Presidente de la Republica necesita del control del Parlamento, asi 
mismo el presidente necesita de un vicepresidente, etc. La relacion de 
complementariedad de los opuestos tiende a un sincretismo, tipico de 
la mentalidad indigena, en el que la asumcion de caracteristicas contra
rias no implica la negaci6n del sustrato 0 sujeto de esas caracteristicas: 
se puede saber que un politico es un corrupto pero se vota por el por
que se identifica con el pueblo 0 porque es simpatico, se identifica a 
otro politico como rico alejado de los pobres 0 "duefio del pais" pero 
se 10 elige como "representante del pueblo" porque impone el respeto 
yel orden; el trabajo es ellugar para esforzarse pero tambien para ha
cer amigos y pasarla bien, etc. Tal bipolaridad estructural no es dialec
tica en el sentido que busque la anulacion de los opuestos y asi consti
tuir una nueva realidad, sino mas bien que, conservando la oposicion, 
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da lugar a nuevas dinamicas internas que configuran distintos modos 
de oposicion. Esto es asi porque en primer lugar, un elemento no pue
de tener existencia propia sin el otro, son complementarios entre si, en 
segundo lugar ambos polos establecen una tension de relacion mutua 
(interrelacion) que da lugar a una nueva realidad constituida por la 
existencia y acci6n de ambos polos, 0 en proceso de constituci6n. La di
namica interna se realiza como proceso historico de transformaci6n 
objetiva y de transformaci6n de conciencia en sus individuos. 

Pienso que los elementos de esta bipolaridad estructural dentro 
de ciertos limites y caracterizaciones hist6ricas propias puede aplicarse 
a los diferentes paises de Latinoamerica, al menos de la region andina. 
En este sentido es un modelo (entre otros posibles) de comprensi6n de 
la realidad latinoamericana, con la ventaja de que surge del modo mis
mo antropol6gico propio de entender la realidad, porque como hemos 
ya visto, este modo de estructurar e interpretar la realidad tiene su ori
gen en los habitantes aut6ctonos de America. 

La reciprocidad es tambien otra caracteristica presente en los 
mestizos como colaboraci6n mutua para ellogro de beneficios. El com
padrazgo manifiesta la reciprocidad de los compadres, que por un 
compromiso sagrado se ofrecen mutuamente en colaboraci6n ya para 
el bautizo del hijo, la confirmaci6n 0 matrimonio. La reciprocidad de 
respeto y colaboraci6n entre compadres es un deber santificado por la 
ceremonia religiosa en que los padrinos se convierten en compadres. 

La reciprocidad es la entrega generosa anticipada a un posible 
recibir, la entrega en la esperanza de que habra una respuesta al don. La 
reciprocidad lejos de ser entrega interesada 0 acto calculador es entre
ga en la esperanza de la vuelta del don pero no como obligaci6n del que 
recibe sino como don trascendente que llega par via de la naturaleza, el 
destino u otras personas. La entrega reciproca es gratuita en cuanto no 
se espera necesariamente una respuesta futura de beneficio par parte 
del receptor del don, el beneficio puede llegar como respuesta trascen
dente, como arrnonia 0 favor recibidos de los dernas, de Dios, del me
dio social, ambiental, econ6mico, etc. 

Scannone (l993b: 226) ha sefialado la gratuidad como un rasgo 
distintivo dellatinoamericano, rasgo que genera una 16gicaque se dis
tingue a nivel practice y especulativo. En la practica porque interpela la 
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libertad yexige responsabilidad frente al pobre, y en 10 especulativo co
mo creadora de sentido de la realidad del pobre. Esta gratuidad se 
muestra en la capacidad celebrativa, en la hospitalidad, en el compar
tir dentro de la fiesta. La gratuidad de la celebraci6n esta muy ligada a 
las categorias andinas de la relacionalidad y la reciprocidad. En la re
laci6n hay una presencia simb6lica por la cual el simbolo tiene "tanto 
peso", tanta realidad como la misma cosa representada, el simbolo 
reemplaza a su representaci6n y se da en la celebraci6n. Mas que con
cebir y entender una realidad, el indigena andino debe celebrarla y a 
traves de su simbolo entrar en contacto, en comunion con la realidad 
celebrada, sobre todo a nivel religioso, el contacto con la realidad cele
brada transforma y abre a nuevas dimensiones de la existencia. 

Esta importancia de la celebraci6n ha sido recogida tambien por 
el mestizo, como lugar de encuentro, de socializacion, de mutuo cono
cimiento que rebasa el conocimiento formal del cumplimiento de fun
ciones y sobre el cual se pueden establecer relaciones de reciprocidad. 
La reciprocidad se muestra como garantia de un retorno de 10 que se 
ofrece en un primer momento de modo gratuito, la reciprocidad se es
tablece sobre el mutuo conocimiento -sin una funci6n especifica que 
cumplir- de las personas y surge como obligaci6n moral de los encon
trados en el acto celebrativo. En este sentido la l6gica de la gratuidad 
rebasa la funcionalidad del cumplimiento de roles dentro de la socie
dad y del cumplimiento de funciones institucionales dentro de las or
ganizaciones, sean del tipo que fueren: estatales, privadas, ernpresaria
les, politicas, etc. 

Un analisis del tipo estructural funcional de la sociedad -como 
e1 de Luhman dentro de la economia- no basta para e1 analisis y com
prensi6n de la sociedad ecuatoriana y con fundamento en el estudio de 
Scannone creo que tampoco para e1 analisis y comprensi6n de la so
ciedad latinoamericana. La sociedad mestiza esta impregnada de la 
gratuidad como celebraci6n, como tendencia a ir mas alla de las rela
ciones formales funcionalistas, las relaciones de gratuidad se tienden 
en los ambitos informales de la fiesta, la recreaci6n, el encuentro para 
"pasar el tiempo". Aqui se da un conocimiento profundo de las perso
nas que permite confiar, fiar a alguien y fiarse de alguien. Estas relacio
nes construidas en 10 informal son mas fuertes que las de la formalidad 
y se espera mucho mas de elias que de las formales. 
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En la gratuidad y reciprocidad se puede hallar las rakes de 10que 
se conoce popularmente como "palanqueo" 0 "compadrazgo", esto es la 
preferencia por los parientes, los conocidos, los amigos 0 los compadres 
que puede desembocar en el nepotismo. Esta relaci6n que se da como 
una obligacion de preferencia, de favoritismo y de ayuda en la sociedad 
mestiza, generalmente no se ve como una inmoralidad sino como una 
obligacion de cara a los proximos. La asimilaci6n del "compadrazgo" y 
el "palanqueo" dentro de la vida econ6mica y politica institucional es 
diftcil, 10mismo que entender y calificar su relaci6n con la corrupci6n, 
de tal manera que, las posiciones al respecto hasta aqui parecen estar 
polarizadas entre quienes rechazan categ6ricamente -por 10 menos 
te6ricamente- esta conducta y quienes la practican cotidianamente. 
Creo que un adecuado tratamiento del tema deberia comprender el 
origen antropo16gico de esta forma de actuar, 0 sea como rasgo distin
tivo y estructural del pensamiento mestizo, y buscar formas de su limi
tacion e incorporaci6n dentro de la institucionalidad. 

La gratuidad cuyo lugar por excelencia es la fiesta, la celebracion, 
aparece pues como un valor mestizo e indigena latinoamericano. Con
trariamente a quienes subrayan la necesidad de reducir el numero de 
celebraciones para aumentar el numero efectivo de dias laborables me 
parece que hay que reconocer su necesidad como espacio de integra
ci6n familiar, social y nacional; aparte de que en Ecuador por 10menos, 
no tenemos mas dias festivos que en Europa 0 Estados Unidos. La fies
ta es una celebraci6n de la vida con multiples influjos en la estructura
ci6n del capital social, entendido basicamente como una red producti
va de relaciones sociales formales e informales.P 

Habia sefialado que la escisi6n hist6rica interna del mestizo en
tre su origen indio e hispano 0 europeo desembocaba en una "esqui
zofrenia" de su personalidad. Hoy se reconoce que practicamente toda 
la poblaci6n mundial es producto del mestizaje, de la mezcla hist6rica 
de etnias y culturas en todos los continentes. Ocurre que en el Ecuador, 
y en general en America, la oposici6n europec--indio se dio de un mo
do violento, no s610 con la violencia de las armas y del sometimiento, 
sino con la violencia hist6rica del avasallamiento, de la reducci6n del 
otro indio a esclavo/" y siervo, para quien estaban dedicados los traba
jos mas duros y denigrantes, adernas quien fue mantenido en un esta
do de ignorancia, aislamiento -reforzado por su resistencia pasiva- y 
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miseria, situacion que trascendio los tiempos de la colonia y la republi
ca hasta practicamente nuestros dias en que esta situacion va cambian
do paulatinamente. 

En estas circunstancias el mestizo no quiso nunca identificarse 
con el indio, ni asumir su herencia india, una razon de supervivencia y 
de violencia social contra el indio le oblige a tomar parte con los "blan
cos",25 sin embargo tampoco fue admitido plenamente en sus circulos. 
La discriminacion del indio en los campos fue trasladada como discri
minacion del mestizo en la ciudad, mas fuerte cuanto su apariencia fi
sica mas cerca estaba del indio, situacion que mas 0 menos velada du
ra hasta nuestros dias. Esta "esquizofrenia" mestiza, de rechazar 10 in
dio para ser aceptado entre los "blancos" entre los cuales al fin tarnpo
co es aceptado, que puede repetirse a varios niveles (los "blancos" tam
poco son aceptados tal cual entre los "mas blancos": europeos, nortea
mericanos, circulos de poder transnacional, empresas multinacionales, 
etc.; ya sea por su cultura, ya por su educacion, ya por su logica al fin 
"contagiada" por elementos mestizos) refuerza la baja autoestima y ge
nera un estado de inestabilidad no solo interna sino tambien externa 
que se muestra en la busqueda de modelos foraneos, la poca valoracion 
de las producciones nacionales (arte, musica, deporte, ciencia, profe
sionales, etc.), la polarizacion de opiniones 0 simpatias como antipa
Has frente a personajes publicos.s" 

La inestabilidad en la politica es notoria en los ultimos afios, so
bre todo en los afios de la democracia a partir del 78, y habrla que vin
cularla con la necesidad de la figura paterna del mestizo como medio fa
llido de acceso al prestigio y ventajas de los blancos, recurrencia continua 
al modelo de familia patriarcal traido por los espafioles y reforzada en 
Latinoamerica con un machismo que subraya la autoridad absoluta del 
padre, no en vano se recurren a predicados -que en realidad son subs
tantivos- como "papa': "patron", "senor" para sefialar superioridad en 
cualquier area. Los populismos han sacado gran ventaja de esta "necesi
dad paterna" mas 0 menos conciente del mestizo ecuatoriano. 

La inestabilidad del medio social ecuatoriano se debe compren
der tambien como un elemento natural del desarrollo de los paises la
tinoamericanos. En general se trata de estados jovenes, con poblaci6n 
joven y que se encuentran en un proceso de forrnacion como paises, En 
tanto que las ciudades y estados europeos tienen historia que se cuen
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tan por rnilenios, la historia occidental latinoamericana llega a poco 
mas de 5 siglos en los que ha habido no solo una transforrnacion insti
tucional 0 constitutiva de estados sino el surgimiento de una nueva 
cultura, de una nueva poblacion y de nuevas etnias. En Estados Unidos 
y Canada podemos hablar de un trasplante de las estructuras europeas 
antes que del nacimiento de una nueva realidad diferente a la matriz de 
la cual surgieron. La busqueda de estabilidad es pues una de las tareas 
del pais como un todo y surgira de la busqueda de un equilibrio entre 
las diferentes tensiones etnicas, culturales, sociales, econornicas y poli
ticas de las que esta compuesto el Ecuador, proceso en el que la repre
sentatividad y participacion politicas de los diferentes grupos etnicos 
del pais: mestizos, indios, negros, blancos, debe tener el primer lugar 
desde la perspectiva etica aqui representada. 

EI acceso privilegiado a la realidad para el mestizo como para el 
indigena no es la racionalidad sino una serie de capacidades no racio
nales como la ernocion, la intuicion, los sentimientos 0 hasta los con
tenidos parapsicologicos 0 religiosos. La racionalidad cumple la fun
cion de dar sentido al curnulo de emociones que brotan del contacto 
con la realidad, en este sentido la racionalidad interpreta la realidad, Ie 
da un sentido y orientaci6n. De ahi la importancia de la comunicacion 
afectiva, del encuentro dialogico, de la relacion interpersonal y del 
compartir reciproco-? mas que de la relacion institucional. 

En 10 etico la necesidad es la regIa del deber. La vida cotidiana 
presenta las situaciones que requieren de una acci6n para modelarla y 
orientarla, la etica como comprensi6n de la accion humana radica en la 
asimilacion de la realidad que la vida nos pone por delante yen respon
der adecuadamente a esa realidad, esto es responder de acuerdo a la ne
cesidad hist6rica. La etica es correspondencia con la vida en las situa
ciones concretas y frente a los dernas, para quienes se esta obligado por 
relaciones primarias de reciprocidad como familia, parientes, amigos. 
No se duda en favorecer a estes aunque no se advierta en perjudicar a 
otros. Las relaciones reciprocas personales priman por sobre las insti
tucionales. Tarea de una etica publica es institucionalizar el alcance de 
las relaciones reciprocas personales en las areas publicas y privadas en 
miras al bien cornun y a la creaci6n de condiciones que posibiliten el 
trabajo conjunto para el beneficio redproco. La atenci6n ala necesidad 
vital orienta el quehacer del mestizo mas que ninguna regIa de conduc
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ta previa racionalmente asimilada. La evidencia del mundo de la vida 
se impone a toda normativa de caracter cognoscitivo, la praxis cotidia
na a toda suposici6n te6rica. Por tanto, no puede esperarse que se ob
serven las normativas eticas te6ricamente impartidas en el ambito edu
cativo, hace falta un real proceso educativo que atienda a la asimilaci6n 
practica de conductas eticas dentro de la misma escuela y que trascien
dan hacia la educaci6n ciudadana. La atenci6n a la ley de igual modo 
no puede reducirse al conocimiento de textos norrnativos-f 0 ala me
ra imposici6n de penas en la falta de atenci6n a la ley, aqui se requiere 
tambien un proceso educativo que atienda a la praxis y al respeto de la 
ley por parte de todos los ciudadanos, empezando por las dases diri
gentes al frente del poder politico y econ6mico. 

La etica socialmente concebida, no se reduce pues al acto moral 
individual sino que implica a la sociedad en su conjunto.s'' Las con
ductas eticas cotidianas reflejan en nuestro medio, ya hemos sefialado, 
la necesidad de modelos paternos en el mestizo, modelos proyectados 
en las conductas de los niveles directivos de nuestra sociedad. Si ni la 
etica ni la ley se observan en las esferas del poder publico tampoco se 
observaran en las esferas particulares de los individuos, si el favoritis
mo prima en las esferas publicas tambien en las privadas, logicamente 
hablamos de tendencias, no que en cada caso particular se cumpla 10 
dicho como ley natural. 

10.2.5 Esquema bipolarde comprension de la realidad ecuatoriana 

La bipolaridad estruetural basica; como componente interpretati
vo de la realidad ecuatoriana, se puede aplicar a las siguientes caracteris
ticas reales de la sociedad ecuatoriana: 

Unidad (politico-geografica) y diversidad (geografico-climatica, 
etnica, cultural). 

Polarizaci6n urbana Quito - Guayaquil. 

Polarizaci6n geografica: Sierra - Costa. 

Polarizaci6n econ6mica: riqueza (de recursos y su conciencia 
subjetiva) - pobreza (estructural objetiva). 
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Polarizaci6n politica: alternabilidad dirigencia serrana - dirigen
cia costefia, 

Polarizaci6n social: elites (clase dirigente) - pueblo. 

Polarizaci6n cultural: elementos hispanicos - elementos indi
genas; asimilaci6n transnacional transcultural - afirmaci6n 
nacional. 

Polarizaci6n globalizante: soberania interna - dependencia ex
terna. 

Desde la l6gica bipolar trataremos de entender la estructura de 
esta realidad, sus origenes y consecuencias, asi como las lineas de su 
evoluci6n. Quiero sefialar que en la estructuraci6n de la realidad 
ecuatoriana ha influido gravitantemente el modo de ser y pensar del 
mestizo ecuatoriano ya de modo consciente ya de modo inconscien
teo Cuanto de negativo aparece en tal estructuraci6n debe ser supera
do a partir de las mismas categorias de pensamiento porque es el mo
do inevitable y vitalmente creativo como, socialmente, concebimos la 
realidad; por supuesto que como seres humanos dotados de libertad 
podemos cambiar nuestra forma de pensar pero esto es un proceso a 
largo plazo que comienza por la tematizaci6n consciente de dichas 
categorias y la busqueda de caminos dia16gicos para renovarla y 
transformarla positivamente. 

10.2.5.1 Unidady diversidad 

El Ecuador se presenta como una republica unitaria, no federal, 
y constituido como republica a partir de 1830. Ecuador se distingue 
por una gran concentraci6n de biodiversidad en una pequefia exten
si6n territorial. La biodiversidad se extiende mas alla de plantas y ani
males tambien a los seres humanos. Dada la gran mezcla racial como 
cultural y dada tarnbien la presencia de migraciones que han modela
do a los individuos del pais, es muy dificil catalogar y catalogarse en 
una de las categorias etnicas que conforman el Ecuador actual. Sin em
bargo y con aproximaciones que dan tan s6lo una idea de la composi
ci6n etnica del pais, podemos decir que: segun datos oficiales de 1997 
el 55% de los alrededor de 12 millones de ecuatorianos de entonces, 
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eran mestizos (descendientes de la mezcla racial de blancos europeos 
e indios), 25% indios, 10% blancos, 10% negros (descendientes de es
clavos y libres fugitivos 0 arribados a las costas sobre todo de Esmeral
das) (Hanf, 2000: 65). 

El VI Censo de Poblaci6n y V de Vivienda realizado por el Insti
tuto Nacional de Estadisticas y Censos -INEC- en noviembre del 2001 
pregunt6 por primera vez por la autodefinici6n etnica de la poblaci6n, 
segun esto el 77,42% se autodefine como mestizo, el 10,42% como 
blanco, el 6,83% como indigena, e12,74% como rnulato, e12,23% co
mo negro y como otro el 0,32% (Vazquez/Saltos, 2003: 148). Llama la 
atenci6n el bajo porcentaje autodefinido como indio cuando las esti
maciones externas y de las mismas organizaciones indigenas se ubican 
por encima del 20%, algo similar ocurre con las estimaciones de los ne
gros. Esta diferencia, aparte de 10dificil de la clasificaci6n etnica, subra
ya a mi parecer la poca estima social y autoestima de indios y negros, 
de modo que recurren a ubicarse en grupos etnicos socialmente mas 
cotizados.t? 

El Ecuador se define constitucionalmente como un pais pluri
cultural. Se puede calificarlo tambien como plurietnico y plurilingue 
en el que se hablan 10 idiomas nativos aparte del espanol. Las organi
zaciones indigenas se reconocen a si mismas como representantes de 
diferentes nacionalidades al interior del pais y reclaman el reconoci
miento de un estado plurinacional con reconocimiento de sus propios 
territorios, sistemas de gobierno, legislativo, cultural, educativo, de sa
Iud y tributario. La Constituci6n de 1998 no habla de un estado pluri
nacional pero reconoce regimenes especiales de administraci6n terri
torial (Articulo 238) para pueblos indios y comunidades negras. 

La unidad del Ecuador - ltambien la de los pafses latinoameri
canos?- es una unidad politica artificial en cuanto obedece ala institu
ci6n de fronteras mas que a una identidad cultural. Frente a la unidad 
del pais varias veces amenazada por movimientos separatistas se mues
tra con mayor evidencia su diversidad, la cual adquiere niveles extre
mos dados la pequefia extensi6n de su territorio y 10 quebrado y mul
tifacetico de su geografla. 

La contraposici6n entre tierra baja en costa y oriente y cordille
ra andina en la sierra no es s6lo una oposici6n espacial determinada 
por la altura, sino tambien una oposici6n climatica entre el calor tro
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pical y el templado andino, oposici6n entre exuberante vegetaci6n de 
clima humedo tropical y moderada aunque abundante vegetaci6n de 
clima templado y frio andino. 

La oposici6n clirnatica y de vegetaci6n se traslada tarnbien a la 
oposici6n de modos de ser Fisico y siquico de sus habitantes. Mientras 
en la costa prima el tipo extrovertido, alegre, comunicativo y primario 
en sus reacciones, en la sierra prima el tipo introvertido, melancolico y 
secundario. La geografia ha determinado tambien la orientaci6n basica 
de las actividades econ6micas, as! en la costa se acentua el comercio in
ternacionalligado a la actividad de los puertos y la exportaci6n agrico
la-petrolera, en tanto que en la sierra se acentua la producci6n agrico
la orientada al consumo interno pero tambien ala exportaci6n, la pro
ducci6n industrial en ambas zonas es incipiente. 

Aunque el Ecuador dispone de otras dos zonas geograficas, a sa
ber el Oriente donde nacen los afluentes del Amazonas, y la regi6n in
sular de Galapagos, sin embargo estas dos zonas se adscriben a los po
los de desarrollo de sierra y costa respectivamente, sobre todo en cuan
to tiene que ver con los medios de comunicaci6n y transporte. La zona 
del oriente tiene por actividad econ6mica principalla explotaci6n pe
trolera y la region insular el turismo, en ambas se da tarnbien una inci
piente producci6n agricola. 

La diversidad cultural surge de la diversidad etnica y queda pues
ta de relieve en el hecho que existen muchos idiomas autoctonos dife
rentes, una riqueza Iinguistica que encuentra su correspondiente en el 
modo de estructurar, interpretar y actuar frente a la realidad, esto es 
una riqueza de diversidad cultural. Pero no s610 a nivel de los pueblos 
indigenas se nos muestra la diversidad cultural sino tambien a nivel de 
los pueblos afroamericanos de la sierra y la costa, 10 mismo que entre 
los mestizos con sus distintas costumbres y manifestaciones culturales 
segun las diferentes localidades. 

10.2.5.2 Eje Quito-Guayaquil 

Hist6ricamente el pais se ha desarrollado siguiendo el eje esta
blecido entre Quito y Guayaquil, las dos ciudades mas pobladas, como 
polos de desarrollo econ6mico y politico. Durante los inicios de la re
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publica y hasta la reforma agraria de los 70 aproximadamente, la ten
sion econ6mica bipolar estuvo marcada por la accion de las haciendas 
y sus modelos productivos agrarios serviles, apoyados sobre el trabajo 
de los indios, y par otro lado par la accion comercial exportadora de 
las plantaciones tropicales de la costa. 

Mientras que en la sierra los hacendados detentaron el poder 
politico en Quito, los duenos de las plantaciones costefias desarrollaron 
un sistema bancario que a traves del poder econ6mico en forma de 
prestarnos al estado influyo crecientemente sobre este como para per
mitir un mayor espacio de control politico y colocar a sus representan
tes en el poder. Precisamente a inicios de los anos 1920 la politica y la 
economia del pais, asi como los nombramientos de las altas autorida
des se determinaban desde la gerencia del Banco Comercial y Agricola 
(Acosta, 1995: 66) uno de los principales acreedores del estado. 

El eje Quito-Guayaquil se afirma con la construcci6n de la via 
ferrea entre estas dos ciudades y la entrada del ferrocarril en Quito el 
afio de 1908. Con el ferrocarril se asegura la provision interna desde 
la Sierra a la Costa y el traslado de los bienes importados desde la 
Costa a la Sierra as! como el consumo de productos tropicales y 
agroindustriales -sobre todo el azucar- en la Sierra. De este modo se 
refuerza la relacion bipolar de correspondencia y complernentacion 
en la realidad ecuatoriana como un elemento basico de su estructu
racion y transformaci6n. 

A partir de 1970 y con la exportaci6n petrolera, Quito concen
tra junto con la actividad politica, la administracion del estado y de los 
ingresos y egresos petroleros, en tanto que Guayaquil concentra el flu
jo de importaciones y exportaciones, con excepci6n del petroleo que 
parte desde Balao en Esmeraldas. 

Quito y Guayaquil concentran el 27,84% de la poblacion total 
del Ecuador y el45,55% de la poblacion total urbana. Guayaquil con
taba al 2000 con un 51,4% de pobres y Quito un 38,5%, aunque haya 
barrios marginales donde la pobreza abraza al 80% de sus moradores. 
La miseria ronda alrededor del 11% de la poblacion en las dos ciuda
des y las cifras mas altas de pobres urbanos se da en estas ciudades 
(Guzman, 2000: 17, 32ss.)31 
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Para 1993 Guayas tiene e123,35% de la producci6n nacional, en 
tanto que Pichincha el 23,96%, ninguna otra provincia del pais alcan
za los dos digitos, juntas representan el47,31 %. Para 1996 este porcen
taje vari6 asi: Guayas 31,46%, Pichincha 23,52%, juntas 54,98%. La 
concentraci6n de la producci6n creci6 en estas dos provincias, y con 
ello, los ingresos y el consumo. En 1993 Guayas consumi6 el 32,53%, 
Pichincha el 25,09% del total del pais, juntas 57,62%, ninguna otra 
provincia alcanza los dos digitos, en 1996, Guayas 33,65% y Pichincha 
23,69%, juntas 57,34%32 (Banco Central del Ecuador 2002a). 

En el periodo 1993-1996la producci6n aument6 y el consumo 
disminuyo, se deduce que hubo ahorro, ld6nde se ubic6 ese capital?, 
probablemente sirvi6 para fmanciar a otras provincias 0 para incre
mentar la diferencia inequitativa de ingresos. En las dos ciudades se ha 
concentrado hist6ricamente la riqueza del pais, tanto por una marcada 
afluencia de recursos provenientes del resto del pais como por una gran 
acumulaci6n de riqueza en grupos reducidos de poblaci6n. En tal pro
ceso de acumulaci6n han tenido responsabilidad las politicas fiscales y 
de distribuci6n de recursos del gobierno central asi como las practicas 
administrativas y empresariales de entidades publicas y privadas. 

En cuanto a la ubicaci6n de las compafiias de capital (an6nimas, 
de economia mixta, de responsabilidad limitada, y sucursales de com
pafiias an6nimas extranjeras) sujetas al control de la Superintendencia 
de Compafiias, en 1992 el 88,63% se ubicaban en Pichincha y Guayas, 
e186,95% de sus ventas se realiz6 en dichas provincias. E191,91% de la 
inversi6n extranjera se realiz6 en tales companies (Guzman, 1994: 
102s.). Para el2001 se cifran 28.641 empresas registradas en la Superin
tendencia de Cornpanias, de las cuales 15.285 estan en Guayas 
(53,37%) y 9.768 (34,1%) en Pichincha, esto es 87,47% de las ernpre
sas se concentran en las dos provincias (Superintendencia de Compa
fiias 2002). Lo cual nos da cuenta de la concentraci6n bipolar de la eco
nomia ecuatoriana. 

La Ley de Fomento Industrial y de la Artesania y la Pequefia In
dustria33lejos de contribuir a la desconcentraci6n de la actividad pro
ductiva habria consolidado dicha concentraci6n en las provincias de 
Pichincha y Guayas ya que a 1986 e176% de las empresas acogidas a los 
beneficios de esa ley se encontraban en dichas provincias. Guzman 
(1994: 107) sefiala ademas que esta ley benefici6 a los industriales via 
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ventajas tributarias y exoneraci6n de aranceles de importaci6n asi co
mo con montos crediticios superiores a los destin ados a la producci6n 
agricola, con 10 cual se contribuy6 aun mas ala polarizaci6n econ6mi
ca entre Pichincha y Guayas, que significa directamente la reafirmaci6n 
del eje econ6mico y politico Quito-Guayaquil en detrimento del sector 
rural frente al urbano, de 10 agrario frente a 10 industrial y de las 20 res
tantes provincias del pais frente a las dos mencionadas provincias. 

En cuanto a recaudaci6n tributaria, en 1988 en Guayas se habrla 
recaudado 1,69 billones de sucres y se gast6 en ella 0,96 billones; en Pi
chincha 3,11 billones gastandose 1,02 billones (Guzman, 2000: 55). Si 
atendemos a que Guayas tiene un mayor movimiento econ6mico de
terminado por el mayor numero hist6rico de empresas y de habitantes 
que Pichincha se deberia esperar que haya en Guayas una mayor recau
daci6n tributaria que en Pichincha, pero no es ese el caso, entonces se 
deduce que en Guayas hay una gran evasi6n tributaria, 10 cual nos 
apunta ya a un problema etico directamente relacionado con la distri
buci6n de los recursos y los ingresos. 

Pero la relaci6n Quito-Guayaquil es no s6lo una relaci6n de 
competencia sino tarnbien de complementaci6n. Mientras que Guaya
quil se ha convertido en un polo de desarrollo economico, Quito es un 
polo de desarrollo politico. La modernidad se concentra basicamente 
en estas dos ciudades y la actividad politica se origina asi mismo en los 
grupos dirigentes presentes en estas ciudades. 

El eje Quito-Guayaquil concentra la producci6n y el consumo 
nacionales, absorbe tam bien la mayor parte de los recursos nacionales. 
Con la excepci6n de Cuenca, que ha desarrollado dentro de 10 posible 
un sistema aut6nomo de producci6n, la politica y la economia se rea
lizan basicamente como adscripci6n a uno de estos dos polos. 

10.2.5.3 Bipolaridad geografica Sierra-Costa 

La oposici6n Quito-Guayaquil refleja la bipolaridad Sierra
-Costa como una relaci6n de oposici6n y complementaci6n. Mientras 
la Sierra aporta con productos agricolas basicamente destinados al 
consumo interno aunque tambien con sectores especializados destina
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dos a la exportacion: flores y otros menores de productos no tradicio
nales; la Costa produce masivamente arroz y azucar, entre otros pro
ductos de menor escala,y destina basicamente a la exportacion banana 
junto con otras frutas tropicales de exportacion: cafe, cacao, etc. 

Sierra y costa constituyen una relacion bipolar de oposicion y 
complementacion, Oposicion en cuanto a las actividades economicas 
de ambas regiones geograficas, En la costa se ubica e149,54% de la po
blacion nacional (Cf. Saltos/Vazquez 2002: 123) y en la sierra el 
45,19%,10 que da un resultado del 94,73% para las dos regiones jun
tas. Para el afio 2000 Pichincha y Guayas reunirian mas del 46,55% de 
la poblacion total del pais (Guzman, 2000: 14). 

La relacion de complementacion se ve en la articulacion tenden
cial de produccion para el consumo interno en la sierra y en la produc
cion para la exportacion en la costa, 10cual permite mantener un equi
librio de mercado interno y mercado externo, de modo que se pueda 
asegurar desde un equilibrio nutricional hasta una conciencia de per
tenencia y unidad nacional por parte de la sierra y se pueda, por otro 
lado, asegurar el flujo de mercancias y divisas para el cumplimiento de 
las obligaciones internacionales, desde la deuda externa hasta el asegu
ramiento de reservas monetarias en la costa. 

10.2.5.4 Bipolaridad economica 

El aspecto mas basico de la bipolaridad de oposici6n en el Ecua
dor se puede resumir como una oposicion riqueza versus pobreza. 
Ecuador es un pais rico en recursos, sus ciclos de crecimiento economi
co estan ligados a su riqueza agricola y petrolera: exportacion de cacao 
(1860-1920), banano (1948-1965; desde los anos 60 es el primer expor
tador mundial) y petroleo (1972-1982) (PNUD, 2001: 6). El pais tuvo 
uno de los indices de crecimiento econ6mico mas altos de Latinoame
rica en el 2001: 5,6%,10 que da constancia de la entrega laboral de su 
gente. En cuanto a sus recursos humanos, el pais cuenta con el indice 
mas alto de profesionales por habitantes en Latinoamerica (Cf. CEPAL, 
2002a, cap2: 8, comparable con el de Alemania 0 Australia no asi en re
lacion con el nivel de ingresos percibidos, mucho menores en nuestro 
pais. Sin embargo, con tal riqueza de recursos el Ecuador es un pais po
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bre, donde el numero de pobres entre 1995 y 2000 fue mas alla del do
ble y el de indigentes se triplic6, pasando de 3,2 a 8,1 millones de po
bres (Saltos/Vazquez, 2002: 264). 

La propiedad de la riqueza se polariza entre una gran masa po
pular que "sobrevive" y un pequeno grupo que disfruta de la riqueza. 
Para 1992, seis mil personas naturales controlarian el 90% del capital 
de las compafiias mercantiles sujetas ala vigilancia de la Superinten
dencia de Companias. En el mismo afio, el mirnero de accionistas y so
cios de las compafiias de capital oscilaba entre 200 y 250 mil personas, 
esto es entre ell,8% y el2,2% de la poblaci6n nacional. Todo el siste
ma bancario estaba controlado por no mas de 200 personas y 5 ban
cos controlaban "mas del 46% del total de los activos, poseian el 47% 
del patrimonio y absorbian alrededor del 46% de la cartera de credi
to" (Guzman, 1994: 25ss.). La tendencia estructural exclusionista de la 
acci6n empresarial formal, reducida a minusculos grupos que concen
tran la riqueza, se ha agravado en los ultimos afios. En el 2002 la Su
perintendencia de Cornpafiias (2003) registra 28.667 cornpanias con 
148.847 accionistas, de los cuales 9.003 extranjeros. Los cinco mayores 
bancos privados concentran el 74% de los dep6sitos en la totalidad de 
los bancos y de enos el Banco del Pichincha concentra el 31% (Vaz
quez/Saltos, 2003: 249). 

Otra polarizaci6n de la economia ecuatoriana se refiere a la re
laci6n frente interno versus frente externo. A partir de las politicas de 
ajuste recomendadas por el FMI (Fondo Monetario Internacional) y 
Banco Mundial desde 1980, el frente interno de la economia ecuatoria
na queda totalmente descuidado ante la promoci6n del frente externo 
que procura la obtenci6n de divisas para el pago puntual de la deuda 
externa. Los circulos mas ricos del pais obtienen sus ingresos precisa
mente de los procesos de importaci6n y exportaci6n en vinculaci6n 
con el sistema bancario. 

Las politicas econornicas aperturistas exigidas por los organis
mos financieros internacionales han insistido en la potenciaci6n de 
las exportaciones y en la mayor 0 total apertura a las importaciones, 
de modo que la atenci6n de la dinarnica econornica se centra en el 
frente externo y se deja en un segundo plano el frente interno. Las ex
portaciones para el2001 fueron de 4.647 millones de d6lares (Saltos
/Vazquez, 2002: 240ss.), 300 millones menos respecto del afio ante
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rior; las importaciones fueron 5.362 millones de dolares, 10 que im
plica una balanza desfavorable del orden de los mil millones de dola
res como ocurrio tambien en 1998. Esta situacion provoca problemas 
al sistema de dolarizacion-? monetaria porque es un factor generador 
de escasez de dolares, 

El frente interno se encuentra mas debil desde la crisis bancaria 
del 9935 sumada a los efectos destructivos del fen6meno del Nino de 
1998. Durante la crisis bancaria, la retenci6n de los fondos en los ban
cos intervenidos contrajo la demanda provocandose una recesi6n mas 
grave que la de despues de la caida de los precios del cacao en los afios 
20 porque ahora, bajo dolarizacion, no se puede contar con la politica 
monetaria autonoma con la que entonces se podia contar. 

La crisis bancaria del 99 dernostro la vinculacion de los cap i
tales financieros con los capitales comerciales, en cuanto muchos 
bancos otorgaron creditos a empresas vinculadas con los mismos 
bancos en holdings empresariales y que en definitiva pertenecian a 
los mismos duefios. La crisis tuvo un costa de 3.000 millones de do
lares pagados por el Estado para socorrer a las instituciones financie
ras cerradas sin que se cancele la totalidad de los fondos recibidos 
por dichas instituciones bancarias. Los clientes que pudieron recibir 
sus dineros tuvieron que conformarse con porcentajes que variaron 
entre elSO y 100% dependiendo de la magnitud de los montos depo
sitados, porcentajes que fueron pagados en certificados y bonos del 
estado y hasta el momenta en que se escribe este texto todavia que
dan muchos clientes de los bancos quebrados que esperan la devolu
cion de sus dineros. 

Esta descripci6n nos presenta una realidad bipolar de oposicion 
entre ricos y pobres, frente externo y frente interno de la economia, pe
ro refleja tambien otras oposiciones que se viven como tension al inte
rior de la sociedad ecuatoriana: la oposicion pueblo (mestizo e indio) 
versus dirigencia (elites, blancos), la oposicion sierra vinculada al fren
te interno contra costa vinculada al frente externo, la oposicion cultu
ral: 10 aut6ctono de origen indio y formaci6n mestiza contra 10 nor-eu
ropeo, la racionalidad de la gratuidad contra la racionalidad de la efi
ciencia, 10 nacional contra una transcultura representada por olas glo
balizadoras en diferentes areas como la musica, las costumbres, los rno
delos de consumo, etc. 
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10.2.5.5 Bipolaridad politica 

La alternabilidad hist6rica en el poder de la dirigencia serrana 
vinculada ala tenencia de la tierra y la producci6n agricola y la dirigen
cia -oligarquia- costefia vinculada al comercio internacional es una 
constante clara en el desarrollo republicano del Ecuador, sobre todo a 
partir de la revoluci6n liberal de Alfaro en 1895, quien es el represen
tante paradigmatico del proyecto liberal-aperturista de las elites diri
gentes costefias y quien accede al poder luego de una carnpafia militar 
contra las fuerzas conservadoras de Quito. Este acontecimiento es un 
elemento fundante del llamado regionalismo ecuatoriano. 

En el ejercicio politico democratico vigente desde 1979 han al
ternado en el poder 4 presidentes de origen costeno (Rold6s, Febres 
Cordero, Bucaran, Noboa) y 5 presidentes de origen serrano (Hurtado, 
Borja, Duran Ballen, Alarc6n, Mahuad).36 

En noviembre del 2002 ha sido elegido, con el apoyo del movi
miento indigena, presidente de la republica el coronel Lucio Gutierrez 
nacido en la regi6n amaz6nica, de origen popular, pero educado en 
Quito y que llega al poder ganando en todas las provincias de la sierra 
y tan s6lo en una de la costa (El Oro), de modo que se 10puede vincu
lar a los gobernantes serranos. 

La politica ecuatoriana ha sido una lucha constante por el po
der entre las elites dirigentes costefias y serranas como nos muestra el 
anterior recuento de presidentes en el ultimo periodo democratico. 
En las elecciones del 2002 triunfa un no politico tradicional, partici
pante del derrocamiento de Mahuad en apoyo al movimiento indige
na y movimientos sociales del 21 de enero del 2000 y que junto a su 
propio partido en medio de un discurso populista ha recibido el voto 
como identificacion de la mayoria del pueblo con su imagen y su dis
curs0, en definitiva 10 interpreto yo como voto identificatorio del 
mestizo y sus reivindicaciones de justicia social, voto de rechazo a los. 
politicos tradicionales. 

Desde ellevantamiento indigena de 1990 el movimiento indi
gena representado por la "Confederacion de Nacionalidades Indige
nas" (CaNAlE) ha tornado mayor presencia politica y a partir de vin
culaciones con grupos sociales y sindicales mestizos tiene una partici
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pacion cada vez mas destacada en el ejercicio del poder politico. Los 
indigenas y sus brazos politicos disponen ya de varios gobiernos sec
cionales y diputados. 

El movimiento indigena asociado con 10 movimientos sociales 
mestizos aparece como un nuevo momento dentro de la politica ecua
toriana. Es una nueva opcion opuesta a la clase politica y dirigente tra
dicional y recoge dentro de si la atencion a 10 interno y propio de 10 que 
representa el Ecuador. Concretiza la necesidad de conciencia de si mis
mo dentro del proceso de formaci6n de identidad y referencia que atra
viesa historicamente el pais. 

No parece factible una apertura al mundo sin una referencia cla
ra de si mismo y sin una adecuada atencion al frente interno del pais 
como instancia de seguridad en diferentes frentes (econ6mico, social, 
cultural, etc.). Para decirlo en una palabra, no parece factible una aper
tura segura y eficaz al mundo sin una identidad. No parece seguro 
abandonarse a la apertura globalizadora sin una conciencia de perte
nencia a un pais, cosa que no siempre ha estado clara en las propuestas 
de las dirigencias politicas y econ6micas. 

Como tendencia, la bipolaridad politica esta ligada a la bipola
ridad geografica, asi en las ultimas elecciones (octubre 2002) "la Sierra 
gira hacia el centro y la izquierda" (Partidos Izquierda Dernocratica y 
Movimiento Pachakutik) mientras la Costa se orienta hacia la derecha 
(Partido Social Cristiano) yel populismo (Partido Roldosista Ecuato
riano) (Saltos/Vazquez 2002: 328). Esta polarizacion politica obedece, 
segun mi criterio de interpretacion de bipolaridad subjetiva estructu
ral, a la identificaci6n de los habitantes de cada regi6n (sierra, costa) 
con las categorias discursivas empleadas por los politicos, categorias 
de oposicion-cornplementacion regional, econ6mica y de poder, jun
to a una fuerte intuici6n de necesidad de liderazgo patriarcal-popu
lismo-. La izquierda marcaria en la sierra el momento racional de jus
ticia y equidad social de la democracia, el populismo de derecha mar
carla en la costa el momenta intuitivo de autoridad paternal e inde
pendencia liberal. 

La alternabilidad politica sierra-costa es un reflejo de la bipola
ridad Quito-Guayaquil, de donde si no proceden si han hecho su ca
rrera politica y econ6mica todos los presidentes del periodo analizado. 
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Los indigenas, de origen rural, abririan el espectro de atencion social 
de esta bipolaridad pero no la sustituirian, dada la concentraci6n del 
poder econ6mico y politico en Quito y Guayaquil. 

En la politica parece manifestarse de modo mas claro la bipola
ridad mental en que se desenvuelve la mayoria de la poblaci6n de nues
tro pais. Esa bipolaridad no significa una lucha dialectica sino una coe
xistencia con relaciones de oposici6n y complernentacion. En nuestro 
medio no se ha dado una lucha politica que haya marcado el dominio 
de un sector sobre el otro, como en otros paises, sino una alternabili
dad en el ejercicio del poder. La bipolaridad de oposicion de las elites 
de la sierra y la costa ha dado paso paulatinamente (ante la conciencia 
politica creciente de la poblaci6n -sobre todo indigena-) a una oposi
cion mas clara entre un sector popular asociado con el movimiento in
digena y un sector tradicional elitista. Si bien esa oposici6n ya existia, 
a partir del triunfo de Gutierrez se perfila como lucha institucional por 
el poder, lucha que no pretende la anulacion de su opositor sino la con
vivencia, como en la mentalidad andina indigena se trata no de una su
peracion dialectica sino de una integraci6n sincretica. 

En la dimension politica se encuentra muy viva la imagen de 
oposicion entre el patron y el siervo, el padre y el hijo, que los obliga a 
una mutua complernentacion. No creo sin embargo que este modo de 
oposici6n concreta sea una estructura natural del pensamiento andino, 
sino un momento de su evoluci6n transformativa, de modo que se 
pueda avanzar hacia otros modos de oposici6n mas fructiferos y me
nos explotadores. El camino de la equidad etica pasa tambien por la 
transformaci6n de los esquemas mentales de opresores y oprimidos, de 
beneficiarios y de explotados. 

10.2.5.6 Bipolaridad social 

En la decada del 70 floreci6 y se extendi6 una clase media a par
tir de los reditos de la producci6n petrolera orientados al consumo in
terno; esa clase media ha sufrido los golpes mas duros de las pollticas 
de ajuste de los afios 80 y 90. Actualmente la diferenciaci6n social, eco
n6micamente determinada por el nivel de ingresos y la capacidad de 
compra de bienes para la satisfacci6n de las necesidades basicas, se ha 
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polarizado entre un pequeno segmento de poderosos que controlan la 
politica y la economia concentrando la mayor parte del ingreso y una 
enorme masa poblacional que se halla bajo los umbrales de la pobreza. 

Segun el CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo, eliminado 
en 1998) la pobreza en el Ecuador en 1975 afectaba a147% de la pobla
cion, en 1987 a157%, en 1992 a165%. Para 2002-2003 Vazquez/Saltos 
(2003: 284, 286) calculan al 80% de la poblacion como pobres, de los 
cuales el 20% en situacion de extrema pobreza. Segun los datos del Sis
tema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE, version 3), 
citado por los mismos autores, la pobreza de consumo a nivel nacional 
llega a160,6% y la extrema pobreza de consumo a121,5%. 

La relacion de ingresos entre el 5% mas pobre y el 5% mas rico 
se estima que paso de 1 a 109 en 1988, a de 1 a 206 en 1999 (Acosta/S
chuldt, 1999: 30) Yque en los ultimos afios ha crecido a 210 veces (Vaz
quez/Saltos, 2003: 285). 

El 10% mas rico tiene e147% de la riqueza mientras que ell0% 
mas pobre el 0,6% (Campana Nacional contra el ALCA"Otra America 
es posible" 2002: 2),37 0 segun el PNUD (2001: 13) el20% de la pobla
cion de mayores ingresos percibe el 54% del ingreso nacional mientras 
que el 20% mas pobre percibe el 4,1%, esta distribucion es una de las 
mas inequitativas del mundo. 

La concentracion de la riqueza y del poder politico impide una re
produccion eficiente del capital concentrado en pocas manos, asi como la 
expansion de la demanda 10 cual redunda a su vez en un estancamiento 
ylo contraccion de la produccum y del crecimiento economico. La concen
tracum del poder politico impide una autentica accion reguladora del es
tado de cara a la economia y a los actos de corrupcion, asi como una 
autentica representacion y participacion politica que vaya mas alla del 
clientelismo politico a la hora de elecciones. Resignacion, apatia y falta 
de forrnacion politica son las consecuencias de la falta de representa
cion y participacion en la democracia ecuatoriana. 

La bipolaridad basica a nivel econornico y social contrapone un 
pequeno grupo de beneficiados de las infraestructuras del estado, con 
poder economico y politico, a una gran masa de pobres que no alcan
zan a cubrir sus necesidades basicas, La bipolaridad ricos y pobres 0 ex
cluidos es una caracteristica negativa estructural del pais, que se sostie
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ne en la relaci6n asimetrica de correspondencia siervo-amo, indio-pa
tron, mestizo-blanco, pueblo-gobernantes implantada desde los tiem
pos de la colonia. Como ya se dijo, la concentraci6n de la riqueza obs
taculiza el crecimiento de la demanda y restringe los procesos produc
tivos como perpetua tambien las relaciones asimetricas de poder y la 
pobreza de la mayo ria de la sociedad. 

Si bien en la decada del 70 a partir de la explotaci6n petrolera flo
reci6 en el Ecuador una clase media ligada a la administraci6n publica 
sobre todo, sin embargo a partir de la crisis de los 80 que se extiende ba
sicamente hasta nuestros dias, esa clase media se ha ido empobreciendo 
aceleradamente hasta alcanzar cotas de pobreza del 80% para todo el 
pais. La mayor pobreza se concentra en los sectores rurales.38 Segun da
tos de UNDP (United Nations Development Program) a principios de 
los 90 6,2 millones de personas de los alrededor de 12 millones de habi
tantes del Ecuador, vivian en condiciones de absoluta pobreza, la mitad 
de ellos en el area rural, entendida como incapacidad de satisfacci6n de
las necesidades de alimentaci6n (Hoffmann, 1995: 369). 

Asi pues en los ultimos anos la situaci6n socio-econ6mica del 
Ecuador se ha polarizado entre un pequeno sector rico de la poblaci6n 
y un gran sector pobre. Entre los mas pobres se ubican los indigenas y 
los negros. Segun muestran los indices de pobreza humana elaborados 
por el PNUD (2001: 230) para 1999 las provincias de Bolivar (28,3%), 
Chimborazo (27,6%), Cotopaxi (24,3%) y la regi6n amaz6nica 
(26,5%) son las que concent ran mas pobres dentro del pais, justamen
te ahi donde esta la mayor poblaci6n indigena, asi como Esmeraldas 
(24,3%) mayoritariamente de poblaci6n negra. 

El salario total de un trabajador ecuatoriano en el sector privado 
(salario minimo mas remuneraciones complementarias) para junio del 
2003 es de 137,91 d6lares. Se considera que en una familia promedio de 
cuatro miembros hay un ingreso promedio de 1,6 salarios que alcanzan 
para comprar el 68% de la canasta basica de bienes y servicios valorada 
en 370 d6lares (datos a julio del 2003). Existe una restricci6n del 32% en 
el consumo de los articulos basicos para una familia. Esto se comprende 
mejor si se analiza el salario real (el salario minimo vital relacionado con 
la inflaci6n), que durante el 2003 se encontr6 debajo de los 100 dolares 
y con tendencia a la baja desde 1995 (ILDIS/FES, 2004: 31ss.). 
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Esta situacion de incapacidad econornica de satisfaccion de ne
cesidades explica en mucho el incremento de la delincuencia en las 
grandes ciudades asi como la inestabilidad politica de los gobiernos 
acosados historicamente por paros y protestas de los sectores de la sa
lud, educaci6n y servidores publicos, 

Un proyecto de recuperacion econ6mica y social del Ecuador, 
desde el punto de vista de la etica y la economia, no puede reducirse a 
consideraciones puramente tecnicas que desatiendan la realidad del 
mundo de la vida cotidiana; al fin y al cabo el Ecuador viene experi
mentando con "soluciones tecnicas" que han insistido en la reducci6n 
del aparato del estado, en la privatizacion de empresas estatales, en la 
prornocion de las exportaciones, en la reduccion del deficit fiscal39 y 
del gasto publico a traves de eliminaci6n de subsidios al gas y a la elec
tricidad, restricciones salariales del sector publico, elevaci6n de precios 
de combustibles y pago puntual de la deuda externa, etc., desde inicios 
del 80 sin que la pobreza haya reducido sino por el contrario aumenta
do, 10 mismo que las relaciones de inequidad en los ingresos. 

Una economia etica no puede dejar de lado las necesidades insa
tisfechas del hombre concreto, mas todavia cuando esas necesidades 
son basicas y elementales como las de alimentarse. A mi criterio la eco
nomia clasica y neoclasica ha insistido en las medidas tecnicistas, en 
una concepcion mecanica de la economia y no como realidad humana 
capaz de adaptarse a las condiciones de los seres humanos. Desde la 
perspectiva humana la economia implica la toma de decisiones, aqui se 
pone en juego la libertad y creatividad de los individuos que dentro del 
conjunto social pueden a si mismo determinarse y determinar sus acti
vidades lejos de dejarse determinar por pseudo-leyes naturales que re
girian el mundo de la econornia. 

10.2.5.7Bipolaridadcultural 

Lo aut6ctono con raiz indigena y 10 europeo venido a traves de 10 
hispano y norteamericano se encuentran como polos opuestos del ser
 
cultural y sus producciones en el pais. Junto con las diferencias economi

cas crecen tambien las diferencias culturales. Mientras que las elites poli

. tico-econornicas se identifican con modelos culturales norteamericanos y
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europeos, insistiendo en la modernizaci6n, la apertura a la transculturas? 
internacional y la necesidad de una nipida adopci6n de los modelos eco
n6micos y culturales de los paises del norte, las mayorias populares viven 
modelos culturales tradicionales, desarrollan nuevas expresiones comu
nicativas, simb6licas y productivas (informales) basadas en una com
prensi6n aut6ctona de la vida y la cultura identificada como nacional. 

Pero esta bipolaridad cultural, como identificaci6n con elemen
tos foraneos a los aut6ctonos, es una tendencia elitista que arranca des
de los tiempos de la conquista espanola cuando se identific6 el poder, 
el prestigio, la ciencia, 10 bueno con la cultura europea traida por los 
espanoles y se critic6la cultura indigena aut6ctona como 10 malo, ig
norante, acientifico, feo, pobre e indeseable. Esta situaci6n hist6rica ha 
influido estructuralmente la conciencia de todos los ecuatorianos, par
ticularmente de los mestizos (Espinosa Apolo 2000) que viven una di
visi6n esquematica interna de desprecio, minusvaloraci6n de sus orige
nes y admiraci6n y emulaci6n de los modelos cotizados, esto es de la 
cultura norteamericana y europea (Traverso, 1998). 

En el Ecuador conviven elementos culturales hispanicos y ele
mentos culturales indigenas que se dan de un modo l6gico y siquico 
conflictivo entre los mestizos debido a que no hay una asimilaci6n de 
la identidad a caballo entre 10 indigena y 10 hispano; esta asimilaci6n 
de identidad por otro lado no es favorecida ni por el sistema educativo 
ni por losmodelos 0 imaginarios socialmente impuestos. 

Quiero rescatar un rasgo basico de la mentalidad indigena y es 
su dualidad l6gica complementaria y reciproca. En la mentalidad indi
gena andina, que marca toda la cultura popular ecuatoriana, se estable
cen dos elementos opuestos pero complementarios y reciprocos que 
explican la realidad y orientan las acciones de cara a la realidad. El bien 
s6lo tiene sentido por contraposici6n con el mal y viceversa, a cual
quier elemento de la naturaleza 0 de 10 existente (real 0 subjetivo) le 
corresponde un contrapuesto, al solla luna, al hombre la mujer, a 10 de 
arriba 10de abajo, etc. Esta relacionalidad dual basica se traslada a to
das las realidades de la vida, a periodos de desgracia siguen periodos de 
bienestar, la existencia de los ricos se equilibra con la de los pobres, el 
sufrimiento de los pobres se equilibra con la alegria que brota de la vi
da sencilla (idea reforzada por el catolicismo), la vida carenciada de la 
tierra serapremiada con la beatitud de otra vida, el trabajo esforzado 
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del pobre se contrapone y complementa con el usufructo del politico 
rico y corrupto, etc. 

Pero aqui no caben luchas que logren que la "tortilla se vire",lu
chas que promuevan el triunfo de los pobres sobre los ricos, 10 que en 
la mentalidad de corte andino cabe es la convivencia, la acogida de los 
opuestos, no su extincion sino su complementaci6n. Esto no significa 
tampoco el mantenimiento eterno de las cosas tal y como estan, tam
bien el pensamiento puede evolucionar, transformarse hacia nuevas 
formas de interpretacion y expresion de la realidad.s! La conciencia 
politica y social creciente del movimiento indigena es testimonio de es
ta posibilidad. La vida como un flujo dinamico, como un horizonte que 
nos da confianza en la perenne actividad interpretativa que es el cono
cimiento tambien accede al pensamiento y se transforma. Nuevas for
mas de convivencia, de interaccion, de complernentacion son posibles. 
La dignidad de la vida como movimiento interno de conciencia desem
boca en situaciones eticas don de la persona, el otro no puede ser domi
nado, no puede ser nuevamente herido sino que desde el fondo de ca
da uno, del que se da y del que recibe implica el reconocimiento del 
otro como unico medio para afirmarse y reconocerse a si mismo. 

La esfera econ6mica y social no es la excepci6n dentro de la men
talidad andina de complementaci6n y reciprocidad; hay individuos que 
son dirigentes y representan el modelo y unidad de la comunidad, elIos 
tienen el poder para decidir y orientar en tanto que los no dirigentes 
deben seguir sus normativas y actuar para el logro de las metas pro
puestas por los dirigentes. A ellos les corresponde velar por el bienestar 
de la comunidad y se espera que cumplan con sus obligaciones a favor 
de la misma asi como todos los dernas cumplen con sus funciones de 
obediencia y confianza. 

A mi parecer este esquema mental explica muchas de nuestras 
realidades y tambien mucho del inmovilismo 0 hasta aparente apatia 
de la poblacion ecuatoriana en la transformacion de las condiciones 
politicas, sociales y econ6micas del pais. No en vano el Ecuador vive un 
proceso de transformaci6n intenso a partir del despertar indigena y de 
su lucha politica organizativa. 

El despertar indigena surge como un proceso de autoreflexi6n y 
autoconciencia indigena, que sobre la base de la unidad comunitaria 



De eticaecon6mica a economla etica 415 

ingresa decididamente en las esferas de la vida publica en busca de 10 
que hist6ricamente les fue negado: alimentaci6n suficiente, educaci6n, 
participaci6n politica, oportunidades econ6micas, dignidad, atenci6n 
a su voz, en una palabra garanti as para la vida. 

Paulatinamente pareciera que este despertar se extiende tambien 
hacia los movimientos sociales mestizos que, como qued6 dicho, tam
bien han resignado su suerte a la conducci6n de dirigencias que no se 
han identificado con este pueblo ni han representado sus intereses. 

El momento de autoafirmaci6n ha comenzado con el movimien
to indigena pero debe continuar como conciencia de sf que avanza a la 
asimilaci6n del ser mestizo y de aqui al ser nacional. S6lo una decidida 
conciencia de sf, una autoafirmaci6n de la identidad puede ubicarnos 
frente a los dernas como otros, y es condici6n basica de posibilidad de to
da relaci6n: econ6mica, politica, social, regional, global. 

Si bien es cierto la mentalidad bipolar permanece no s6lo en 
los individuos sino tam bien en la sociedad, como hasta aqui he carac
terizado, eso no significa que los elementos que componen la oposi
ci6n permanezcan estaticos. Esta oposici6n se muestra historicamen
te como dinamica, como una "dialectics interna" no de destrucci6n 
de la tensi6n anterior para el nacimiento de una nueva realidad sino 
como movilizaci6n hacia nuevos estados dentro de una espiral histo
rica que pasa por el mismo punto ya vivido pero en un nuevo nivel, 
dinamica hist6rica afirmada en la libertad de los individuos capaces 
de transformarla. 

La oposici6n rico-pobre encuentra su dinamica de superaci6n 
en la lucha politica, nivel en el cual esta claro que los grupos economi
cos dominantes 0 son identicos con los grupos politicos tradicional
mente gobernantes 0 estan directamente por estes representados. 

De la estructura mental originaria indigena aqui descrita se han 
aprovechado hist6ricamente tanto conquistadores como sus sucesores 
convertidos en gobernantes, hacendados y empresarios, que con la ve
nia del poder religioso, han usufructuado de la ventaja inicial de poseer 
el control politico, la tierra 0 el capital. L6gicamente que esta explica
ci6n interpretativa no es unica ni exclusiva, no desconoce los logros de 
personas individuales que pudieron haber conseguido el progreso eco
nomico a partir de oportunidades unicas y mucho trabajo, pero sf pre
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tende describir la situaci6n general estructural de inequidad distributi
va entre pobres y ricos en el Ecuador a partir de una comprensi6n de 
las estructuras del modo de pensar. 

10.2.5.8 Bipolaridadglobalizante 

Llamo bipolaridad globalizante ala oposici6n soberania interna
-dependencia externa, elemento tipico de la situacion latinoamericana 
respecto de los paises industrializados, que se muestra de un modo cla
ro en nuestros tiempos de globalizaci6n como transnacionalizacion de 
la econornia y junto con ella de la politica. 

Para algunos la globalizacion es un proceso que comenz6 con el 
"descubrimiento" de America que hizo posible la extension mundial de 
los mercados europeos. En todo caso junto con el conocimiento euro
peo de las nuevas tierras americanas comienza su dominacion por par
te de los colonizadores del norte, dominaci6n no solo de extensos terri
torios y sus recursos sino basicamente de su gente y fuerza productiva. 

Realmente causa admiracion el que unos cuantos cientos de hom
bres hayan podido dominar civilizaciones enteras con innumerables 
ejercitos a su disposicion, Y aunque no poco del exito colonizador se de
ba a la tecnologia, sobre todo belica, de los conquistadores creo que tam
bien se debe recurrir a la mentalidad indigena para comprender de me
jor modo el exito de semejante conquista. 

Como manifeste, esa mentalidad esta marcada por el esquema 
interpretativo de comprension dual, por el juego de conciliaci6n y re
ciprocidad de los opuestos. A partir de tal estructura mental pudieron 
comprender la presencia del blanco europeo como la del guia sabio, y 
por tanto bueno, que como un padre ensefia, orienta, castiga y ama. El 
padre como autoridad conduce, senala el camino a los pequefios igno
rantes de los secretos de la vida, de la ciencia y la tecnica. El padre, el 
superior merece 10 mejor, merece el respeto, el servicio y la considera
cion de los menores, merece la riqueza que el trabajo de los menores 
crea, al fin y al cabo esa riqueza sostiene el bienestar de los pequefios y 
asegura un futuro del cuallos pequefios no saben, pero el padre provi
dente tiene conciencia del futuro y exige la confianza de los menores. 
Se colegira ya la importancia del rol que en este escenario jug6la reli
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gion, subrayando la identificaci6n entre Dios y el blanco, entre Dios y 
el poder de los "padres" europeos. 

Pero no s6lo interesa hacer memoria interpretativa de la histo
ria sino tambien mirar nuestro presente e interpretarlo que es nues
tro modo de conocer racionalmente. La oposici6n indio siervo-euro
peo senor (ingles, espanol, portugues, etc.) se extendi6 a la era repu
blicana; en sus inicios, a partir de las estructuras coloniales sobre las 
que se asent6, puso en ellugar de los senores a los terratenientes y en 
su epoca mas moderna puso a los duefios del capital. El esquema (en 
Latinoamerica) sigue siendo el mismo, el padre bueno y castigador 
vinculado al prestigio europeo 0 norteamericano administra, orien
ta, dirige y disfruta del trabajo, de la obediencia y la lucha por la so
brevivencia de las masas populares. En tanto que el mismo pueblo 
cree que como la clase dirigente posee la riqueza, el conocimiento y 
los medios para la transformaci6n positiva del pais, hay que elegirlos 
para que con distintos nombres gobiernen el pais y conduzcan a las 
masas empobrecidas e ignorantes hacia mejores dias. Se trata del mis
mo abandono confiado a la figura paterna introyectada en la menta
lidad aut6ctona. 

Pero sefialeya que la oposici6n se presenta hist6ricamente como 
dinamica, no es el fruto de una idea que deba realizarse sino la realidad 
vital misma que se muestra hist6ricamente como un crecimiento que 
supera en niveles superiores, como en una espiral, las fases anteriores 
para recrearse de un modo mas rico y extenso, ya no como dicotornia 
sino como renovaci6n participativa (por libre) de los procesos sociales. 
Los reclamos populares historicos a los grupos de poder presentes en el 
gobierno, reclamos que se han sustentado sobre la participaci6n de los 
mas excluidos de nuestra sociedad y que han ocasionado el cambio de 
los actores del poder politico, nos muestran que los menores crecen y 
toman conciencia de si mismos y son capaces de a si mismos darse las 
leyes y los gobiernos que necesitan. 

10.2.5.9 Frente economico interne y [rente economico externo 

La tensi6n entre soberania interna y dependencia externa ha ere
cido con la globalizaci6n. Hoy es claro que no podemos por un lado 
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centrarnos solo en el frente interno, no podemos producir tinicamente 
para la subsistencia, necesitamos de la tecnologia y del conocimiento 
que no se produce en el pais, por otro lado tampoco puede uno ni el 
pais dejarse por completo al movimiento del mundo, al contacto con el 
exterior sin una atencion adecuada a cuestiones como seguridad ali
mentaria, proyecto de pais, produccion y crecimiento internos, fortale
cimiento de la vida ciudadana. 

En 1999la economia ecuatoriana tuvo el mayor retroceso del si
glo medido como reduccion del PIB: -6,3%, mientras que entre 1970 y 
1979 crecio a un ritmo superior a18% anual (Moncada, 2001: 20). Pa
ra el2000 crecio 2,8%, el2001: 5,1%, el2002: 3,4% yen el2003: 3,0% 
(Banco Central del Ecuador 2003: 106). 

El PIB del 2001 fue de 16.749,124 millones de dolares del 2000 y 
el del 2003 se prevee 17.834,306 millones de dolares, Para el 2004 se 
prevee un crecimiento del PIB en 6,0% (Banco Central del Ecuador 
2002b: 84; 2003: ibid). 

Sin embargo el PIB no da cuenta de la distribucion de los ingre
sos ni del flujo de dineros que salen del pais. No esta de ningun modo 
demostrado que el crecimiento del PIB disminuya automaticamente las 
diferencias de ingresos de los habitantes de nuestro pais. De modo que 
crecimiento de la economia no significa directamente en nuestro me
dio mejora de las condiciones de vida de la poblacion. 

La participacion de las remuneraciones en el PIB cay6 de un 
32% en 1980 a 13,9% en 1997 ya un 10,3% en el2003; en tanto que el 
ingreso de los poseedores del capital representa las 2/3 del ingreso total 
del pais (Vazquez/Saltos, 2003: 285). Esto refuerza la contraccion de la 
demanda en la economia nacional y la estructura de pobreza basada en 
la distribucion inequitativa de los recursos. 

El sector de la extraccion de petr6leo crudo y gas natural es el que 
mas aporta a la conformacion del PIB con valores variables entre 18,6% 
en 1998 y 21,1% en el2000, para 2002 se prevee un 19,0% (Banco Cen
tral del Ecuador 2003a: 208). Se advierte sobre la tendencia acelerada ala 
reduccion de los ingresos petroleros (Vazquez/Saltos, 2003: 204), entre 
otras causas debido al degradamiento de la calidad del crudo ecuatoria
no. Despues del segmento de extraccion petrolera viene el segmento de 
comercio al por mayor y menor con una tendencia retractiva desde el 
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16,3% en 1993a 15,6% en e12002.La actividad agricola es una de las que 
mas aporta a la conformaci6n del PIB, con valores crecientes que van 
desde 7,0% en 1993 hasta 9,2% en e12000 y 9,1% previsto en el2002. 

La agricultura orientada al consumo interno es uno de los sec
tores mas olvidados, al punto que se importan una gran cantidad de 
productos alimenticios basicos como arroz, trigo, cebada, etc. La segu
ridad y soberania alimentaria es uno de los temas criticos sostenido por 
los indigenas e hist6ricamente olvidado por las politicas gubernamen
tales que han atendido mas a las urgencias de la producci6n para la ex
portaci6n recomendada por los organismos financieros internaciona
les. En tanto que en paises como el nuestro se olvida el sector agricola 
interno, en los paises industrializados se subsidia crecientemente la 
producci6n agricola; en tanto en nuestro pais se dificulta elacceso a 
productos alimenticios basicos por costos, comercializaci6n, escasa 
producci6n (unida al problema de la dificil productividad de los sue
los andinos) y se tiende a la importaci6n desde las naciones industria
les, en dichas naciones se consumen nuestros productos agricolas que 
no son basicos sino postres ex6ticos de los cuales se puede prescindir 
en cualquier momento. 

La producci6n orientada al consumo interno no cuenta con los 
debidos estimulos para su potenciaci6n, ni por ellado del restringi
do consumo interno ni por el de su promoci6n a traves de politicas 
que atiendan al credito, tecnificaci6n y distribuci6n de la producci6n 
interna. AI contrario sucede con el frente externo y la fuerte promo
ci6n de exportaciones basicarnente agricolas y de minerales en bruto 
como el petr6leo. 

En el frente interno hay que rescatar al sector de la pequefia y me
diana industriat- que representan el 68% de la actividad econ6mica na
cional aunque aporten s6lo el 18% del valor agregado manufacturero. 
De estas exportan tan s6lo el 6%. Este sector ha sido el mas golpeado por 
las medidas de ajuste estructural aplicadas desde la decada del 80. Sin 
embargo el sector que mas ocupa a la poblaci6n econ6micamente activa 
es el de la microempresa'P con un indice del 72%. Las microempresas 
han aumentado como iniciativas para completar el ingreso familiar de 
subsistencia, adquieren una importancia y mimero creciente (en 1999se 
calculan 1.300.000) a partir de la recesi6n econ6mica de los afios 80 que 
redujo ala empresa grande y mediana (Vazquez/Saltos, 2003: 237ss.). 
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Un sector basico del frente interno, ligado al de la microempre
sa, es el de la economia informal, entendida como aquella actividad 
economica no sujeta a las regulaciones sociales como pago de impues
tos, entrega de facturas de compra y dernas regulaciones legales comer
ciales. A nivellatinoamericano se calcula que 6 de cada 10 horas traba
jadas pertenecen a este sector y que aporta el30% del PIB. La informa
lidad ha aumentado significativamente a partir de las politicas de ajus
te que han incentivado la reduccion de los empleos publicos y el aho
rro productivo de cara a la competitividad, abarca el40,6% de la pobla
cion econornicamente activa ocupada. Las actividades del sector infor
mal se concentran basicamente en el comercio en las calles y vias publi
cas, asi como tarnbien en la manufactura ofrecida por artesanos por 
ejemplo en el area de las confecciones textiles y similares, que forman 
unidades de produccion familiar al margen de regulaciones como segu
ro social y pagos de ley.Otros sectores de informalidad son los de trans
porte, algunos servicios educativos, empleadas domesticas, etc. La in
formalidad esta ligada a precios bajos, bajo nivel educativo, sectores po
pulares 0 pobres y generalmente urbanos. La informalidad tiene tam
bien conexion con la economia formal en cuanto que comercializa los 
productos de aquella 0 productos ingresados legal 0 ilegalmente por las 
aduanas; grandes importadores de este tipo moverian entre 1.200 y 
1.500 millones de dolares que no pagan impuestos en cada ciudad de 
Quito y Guayaquil. 

Una propuesta de reactivacion economica que fortalezca la pre
sencia internacional del pais pasa por la potenciacion de las capacida
des endogenas y por el desarrollo del mercado interno junto con las ca
pacidades tecnologicas (Acosta, 1997: 57ss.). El desarrollo del mercado 
interno apunta no solo al crecimiento econornico sino tarnbien ala re
distribucion del ingreso como potenciacion de la capacidad adquisiti
va y por tanto de la demanda. Una reactivacion economica que vaya 
mas alla del ajuste estructural y la estabilizacion macroeconomica de
pende de las variables endogenas antes que de las exogenas basadas en 
la demanda internacional, el flujo de capitales transnacionales (Acos
ta/Schuldt, 1999: 12) 0 el establecimiento de bloques comerciales asi
metricos con las potencias industriales. 

La globalizacion y la necesidad de fortalecimiento interno (como 
identidad, solvencia frente a los dernas y seguridad de autoestima y au
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toafirmaci6n) exigen repensar y manejar del modo mas adecuado--en 
torno al principio basico orientador por excelencia de toda acci6n in
dividual y social, en este sentido etico, que es el de la promoci6n (en
tiendase como preservaci6n y defensa) de la vida en todos sus niveles y 
aspectos- temas como el de la deuda externa, producci6n interna, po
breza, distribuci6n de los ingresos, participaci6n ciudadana y seguri
dad (social, juridica, estrategica). 

La tensi6n frente interno-frente externo se ha resuelto historica
mente hasta aqui como una minusvaloraci6n y desatenci6n del frente 
econ6mico interno en beneficio de 10 externo, ajeno a la realidad de las 
grandes mayorias poblacionales. Mas aun una desatenci6n ala confi
guraci6n interna de la economia nacional amenaza a largo plazo en di
ferentes frentes como la soberania y seguridad alimentaria, la inseguri
dad socialligada a la injusta e inequitativa distribuci6n de los ingresos, 
la inestabilidad politica, la paz social y con ello la soberania nacional. 

10.2.5.9.1 Dependencia y transferencia de capitales 

La dependencia estructural que teorizara la CEPAL para Lati
noamerica se presenta en la globalizaci6n como libre flujo de capitales 
en busca de los maximos rendimientos. Se trata sin embargo de un flu
jo asimetrico porque visto en conjunto los capitales que fluyen desde el 
sur como pago de deuda, servicio y rendimientos hacia el norte son 
mayores que los que fluyen en sentido contrario como inversi6n. 

En el caso ecuatoriano, el flujo de capitales al extranjero se 
ilustra con la siguiente tabla: 
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Ecuador: entrada y salida de capitales 1997-2002 (en millones de d6lares) 

Transacci6n1periodo 

Inversi6n directa 

Desembolsos 

Renta pagada (debito) 

Amortizaciones 

Intereses de deuda 

extema 

Saldo 

1997 

723.9 

5.780.4 

-1.155,2 

-4.980,9 

-962,5 

-594,3 

1998 

870,0 

7.662.7 

-1.289,9 

-6.582,3 

-994 

-333,5 

1999 

648,4 

5.358.0 

-1.381,9 

-5.654,5 

-926,1 

-1.956,1 

2000 

720,0 

8.198,2 

-1.481,0 

-10.733.7 

-1.229,9 

-4.526,4 

2001 

1.329,8 

6.669,0 

-1.316,3 

-5.372,4 

-1.383,9 

-73.8 

2002 

1.275.3 

7.529,1 

-1.292,0 

-5.886.3 

-1.014,8 

611,3 

Cifras provisionales 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2001: 236-245; 2003: 84-85,88-89) en base a 

cuadros de Balanza de pagos y movimiento de deuda externa publica y privada. 

E1aboraci6n: Panchi Vasco. 

El saldo negativo representa el monto de capitales que fluyen 
hacia fuera del pais, de aqui se concluye que los recursos financieros 
ingresados al Ecuador por concepto de prestarnos e inversiones han 
sido menores a los pagos realizados por el pais al extranjero, excepto 
en el2002. Tales pagos redundan en forma de deficit fisca1. 44 Hay que 
notar tambien que el saldo positivo en el 2002 se debe a un aumento 
creciente de endeudamiento externo, sobre todo a los desembolsos de 
deuda externa privada que crecieron en el periodo 1997-2002 de 
4.429,6 a 6.959,7 millones de dolares, por el contrario los desembol
sos de deuda externa publica decrecieron de 1.350,8 a 569,4 millones 
de dolares, 

Esto significa que del Ecuador, despues de la crisis bancaria del 99, 
en el2000 salieron 12,401 millones de dolares diarios. Aunque el saldo es 
positivo en el 2002, en gran parte debido a la inversion para la construe
cion del nuevo oleoducto de crudos pesados, toda la decada del 90 tiene 
un promedio de 3,054 millones de dolares diarios que salen del pais, de 
modo que deberiamos esperar un incremento de esta cifra en los proxi
mos aDOS. Hay que tener en cuenta ademas que los desembolsos no ha
cen mas que aumentar el monto total de la deuda externa y que deben 
ser cancelados algun dia incrementando la salida de capitales. 
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Un torrente diario de tal magnitud explica en mucho, sin descui
dar las responsabilidades internas ya estudiadas, la situaci6n de pobre
za y de inequidad estructural de nuestro pais. En tal "desangre" de 
nuestra econornia estan involucradas directamente, las grandes empre
sas transnacionales con la colaboraci6n de los actores personales y cor
porativos econ6mica y politicamente poderosos nacionales ligados al 
capital transnacional. 

Esa fuga de recursos ha impedido la inversi6n dentro del pais en 
los sectores social y productivo, esto es en el fomento de la salud, edu
caci6n, seguridad social y productividad del pais. 

La unica via para equilibrar tal deficit de pagos estarla en la ad
misi6n de capitales extranjeros en forma de remesas enviadas por la 
emigraci6n, donaciones 0 prestamos no reembolsables, eventual con
donaci6n de tramos de deuda externa, lavado de dinero proveniente 
del narcotrafico 0 falsificaci6n de d6lares. Entre 1999 y 2000 se ca1cula 
que mas de 504.000 ecuatorianos (Vazquez/Saltos, 2003: 138) se vieron 
obligados a buscar fuera del pais una mejor situaci6n econ6mica para 
sus familias; sus remesas constituyen el segundo ingreso nacional 
(1.432 millones de d6lares en el2002) despues de las exportaciones y 
son comparables a los ingresos por ventas de petr6leo (Banco Central 
del Ecuador 2003: 84). 

La globalizaci6n en el Ecuador, 10 mismo que en los paises lati
noamericanos, se efectua como dependencia de las economias centra
les, esto es de los paises industrializados del norte. Dependencia estruc
tural en el funcionamiento de los sistemas sociales diferenciados: eco
nomia,45 politica, educaci6n, cultura. Dependencia en el orden finan
ciero, tecno16gico, cognoscitivo, y tambien incluso de referentes cultu
rales, asi como de modelos de consumo. 

Esta estructura de dependencia y de flujo de recursos desde el 
sur hacia el norte sostiene las estructuras inequitativas internas tanto a 
nivel de poder politico como econ6mico y social. Un proceso de trans
formaci6n interna del pais implica tambien una redefinici6n de sus po-" 
liticas externas. 
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10.2.5.9.2 £1problema de la deuda externa 

El abultado y desde la decada del 80 creciente servicio de la deu
da externa ha recortado la atencion presupuestaria a otros segmentos 
de la economia nacional, sobre todo al area social.46 

En 1980 la deuda externa fue de 4.400 millones de dolares, en 
1993 ascendi6 a 12.800 millones de dolares, mientras que el PIB per ca
pita se redujo entre 1980 y 1987 de 1.444 a 952 dolares, para luego su
bir en 1993 a 1.210 dolares (Hoffmann, 1995: 350). 

En el2000 el PIB per capita fue de 1.300 dolares, en tanto que el 
de Estados Unidos fue de 34.000 dolares 0 sea 26,2 veces mas alto y el 
de Alemania 26.000 (Moncada, 2001: 21s.). Para el2003 el PIB per ca
pita se ubicaria en 2.120 dolares corrientes (Banco Central del Ecuador 
2003: 107). 

En 1998la deuda externa total fue de aproximadamente 16.399 
millones de dolares, la deuda externa privada llego a 3.300 mill ones 
(en 1992 fue 260 millones). La deuda publica (deuda externa mas 
deuda interna) habria alcanzado en 1999 los 14.600 millones de dola
res, y su servicio efectivo habria alcanzado en el mismo afio el 55% 
del presupuesto nacional, por encima del 42% proyectado (Acosta/S
chuldt 1999: 26s., 69). 

A noviembre del 2003 la deuda externa se com pone de 11.465,8 
millones de dolares de deuda externa publica y 5.304,4 millones de do
lares de deuda externa privada que dan un total de 16.770,2 millones de 
dolares (Banco Central del Ecuador 2003: 88s.). 

Permanece como asunto pendiente el pago de la deuda interna 
del estado cuyo monto ascendio de 1.658,2 millones de dolares en 1997 
a 3.027,2 millones de dolares a noviembre del 2003, moviendose alre
dedor de esta suma desde 1999 (Banco Central del Ecuador, 2003: 62). 
Este incremento en las cifras se explica por los costos del salvataje a la 
banca, 10 parad6jico es que un 20,6% de esta deuda interna tiene por 
acreedores a la misma banca privada. El Estado llego a controlar 15 de 
los 29 bancos en funcionamiento en 1999, el 59,08% de los activos, 
59,81% de los pasivos y mas del 70% del patrimonio del sistema finan
ciero (Acosta/Schuldt, 1999: 28). 



De eticaeconomica a economia etica 425 

A noviembre del 2003 la suma de deuda publica interna mas 
deuda publica externa da un total de 14.493 millones de dolares, y si a 
esto sumamos la deuda externa privada -garantizada y eventual mente 
pagada por el estado como se la asurnio durante el gobierno de Osval
do Hurtado a traves de la sucretizaciorr'<- tenemos un total de 
19.797,4 millones de dolares, 

En tanto que el servicio de la deuda externa ecuatoriana en 1998 
estuvo cercano al 7% del PIB y en 1999 el servicio de la deuda como 
consecuencia de la depresion supero el 10% (Acosta/Schuldt, 1999: 
69). En el 2002 el servicio de la deuda alcanzo 10,5% del PIB (ILDIS
/FES, 2003a: 17). En el 2003 el servicio de la deuda externa publica al
canzaria el 25% del presupuesto del Estado mientras que el servicio de 
la deuda publica interna significaria el11 % de dicho presupuesto (IL
DIS/FES, 2004: 43). 

Se nota un incremento de la participacion de la deuda privada 
de mas del 100% entre junio del 2001 y junio del 2002 en la deuda ex
terna total y a la par que una reducci6n de la deuda publica. Si bien es
to se puede interpretar como una reactivacion de la confianza de la in
version externa privada hay que hacer notar segun ILDIS/FES (2003) 
que esos desembolsos se estan dirigiendo basicamente al consumo en 
forma de importaciones y a la construccion del Oleoducto de Crudos 
Pesados (OCP), no esta claro con que actividad productiva se van a 
cancelar esos creditos. El endeudamiento privado reflejaria la inefica
cia de la banca privada nacional para ofrecer creditos adecuados a las 
posibilidades de pago del pais. ILDIS/FES advierte que si la situacion 
de endeudamiento privado empeora se podria repetir el subsidio a la 
deuda externa privada en forma parecida a 10 que fue la "sucretizacion" 

La incapacidad de pago del pais empuj6 en septiembre de 1999 
a la moratoria de los Bonos Brady y de los Eurobonos un mes mas tar
de. Desde 1996 se mantiene una situacion de moratoria con el Club de 
Paris. Estas moratorias, en contra de quienes vaticinan una ola de blo
queos y sanciones contra el pais por parte de los acreedores, podria 
"convertirse en una gran oportunidad para buscar un arreglo definiti
vo de la deuda externa" en opinion de Acosta/Schuldt (ibid.). 

Sobre tal posibilidad existe un referente historico: 
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Tenemos a la vista varios ejemplos de aeuerdos definitivos genuinos: 
Alemania en 1953, Indonesia en 1970, Peru en 1945-47, Colombia en 
1941.Destaquemos el aeuerdo eonseguido por Alemania a poco de ter
minada la Segunda Guerra Mundial, en 1953. Este pais que arrastraba 
una deuda impagable, impuesta por coneepto de reparaeiones de gue
rra en 1920, eonsigui6 que un grupo de los aetuales aereedores de la 
deuda del mundo subdesarrollado (algunos de los cuales fueron agre
didos por los alemanes) Ie otorgue una generosa eondonaei6n del 
monto total de su deuda externa y una importante redueei6n de los in
tereses, con 10 eual rebaj6 su servieio real a menos del 5% de sus expor
taciones: tope maximo que establecia la eapaeidad de pago de la eeono
mia alemana en medio de su reeonstrueei6n, finaneiada tambien por 
sus aereedores, a la eabeza los Estados Unidos. Adicionalmente, Alema
nia eontaba con clausulas de eontingeneia que permitian suspender el 
servieio de la deuda en el caso de que se produzea un deficit en la ba
lanza eomereial 0 una eaida del PIB (ibid.: 70). 

Los deficits cronicos de cuenta corriente de la balanza de pagos 
debido al pago de intereses de deuda externa han tenido que financiar
se con mas deuda, entrando en una espiral de deuda incontrolable, 0 

tomando divisas de la reserva monetaria internacional dado que la in
version extranjera es minimat'' por comparaci6n con los flujos exter
nos (Comisi6n ecuatoriana de justicia y paz 1999: 20s.). 

La declaraci6n de una incapacidad de pago "limpia, abierta y pu
blica" permitiria un acuerdo realmente adecuado a la posibilidad de su 
pago, esto es a la realidad que vive el pais y su gente. La moratoria no 
tendria sin embargo el efecto deseado sin un proyecto global que orien
te la economia del pais. Esta es una propuesta que surge de una solidez 
moral y que apunta a desvelar la realidad tal como aparece en el mun
do de la vida y no como se la proyecta en el conocimiento teorico, rea
lizado a miles de kilometres de la realidad afectada y sin experiencia de 
la misma, como es el caso de las politicas y recomendaciones tecnicas 
de organismos internacionales como el FMI 0 Banco Mundial. 

Como aspecto de la negociaci6n de la deuda externa debe te
nerse en cuenta el reconocimiento de la "deuda ecologica", esto es la 
condonaci6n de deuda externa a cambio del compromiso de los go
biernos por preservar, proteger y mantener zonas ecol6gicas como 
bosques, aguas, etc. que contribuyen a la regeneraci6n del oxigeno 
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mundial, cuyo dafio hist6rico es responsabilidad basicamente de los 
paises industrializados con sus cotas de consumo, y de aqui su deber 
moral de reconocimiento de los costos que dicha protecci6n y man
tenimiento suponen. 

El tema de la deuda externa exige tambien un reconocimiento 
del expolio hist6rico de que fue victima toda America durante el perio
do colonizador y conquistador europeo. Las impresionantes cantidades 
de oro que se llev6 a Europa desde Latinoamerica sumado a toda la ri
queza mineral gratuitamente explotada y exportada a los paises centra
les de la epoca significarian mas que todo el monto de deuda externa 
que padece America Latina. 

En la visi6n etica de un reconocimiento del otro como hombre 
o mujer con dignidad intrinseca y capacidad de educar (y educarse), 
enriquecer espiritual y flsicamente por la mutua interacci6n, en suma 
desde la defensa de la vida como un imperativo etico que se reconoce 
en la presencia del otro, la reducci6n de la deuda externa ya como con
donaci6n ya como reconocimiento de su pago hist6rico es una tarea 
ineludible para asegurar la convivencia humana. 

En la efectuaci6n de un credito tienen responsabilidad tanto el 
que 10 entrega como el que 10 recibe, y las mismas normas del negocio 
privado reconocen un margen de inseguridad en el retorno del credi
to, margen que se asegura con recursos reconocidos en las tasas de in
teres y de servicio del credito, Ecuador y America Latina entera han pa
gada ya intereses y recargos hist6ricos desde su formaci6n como nacio
nes y sin contar el saqueo econ6mico durante la colonia, el monto de 
intereses pagados ha superado ya varias veces el monto de los creditos 
recibidos, la deuda externa ya ha sido cancelada. 

10.2.6 Ubicaci6n epistemol6gico-interpretativa de la realidad descrita 

La estructura 16gica de oposici6n pobre-rico a nivel end6geno 
del pais esta transforrnandose hacia una oposici6n que reconoce la 
diferencia cultural-etnica y la oposici6n como complementaci6n de 
funciones de los actores sociales tanto individuales como grupales. 
Esa estructura de oposici6n se muestra tambien a nivel global como 
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reconocimiento de nosotros pobres (Ecuador, paises latinoamerica
nos, tercer mundo) frente a enos ricos (paises industriales), la dina
mica del pensamiento latinoamericano busca la evoluci6n de esta 
oposicion no como victoria de unos sobre otros sino como conviven
cia que reconoce las diferencias que atafien al ser pero que no justifi
can el tener para dominar. 

La comunicaci6n como acto de transparencia frente al otro y la 
convivencia de los opuestos complementarios se afirman sobre rela
ciones eticas de reconocimiento, respeto y acogida, facto res que afir
man la vida, hacer 10 contrario es sembrar la muerte. El reconoci
miento del mundo de la vida implica el reconocimiento de las condi
ciones que generan y aseguran la vida, esto es de las condiciones eco
nomicas que aseguran la paz, la alirnentacion, la salud, etc. La oposi
cion de las diferencias, como las asume un pensamiento etico no es 
una oposicion destructiva sino comunicativamente complementaria: 
racionalidad y afectividad, teoria y praxis vital, ciencia y sentido de la 
vida, tecnica y conocimiento ancestral, individualidad y comunidad, 
eficiencia y solidaridad. 

Antes de abordar una lectura etica de la economia ecuatoriana 
descrita en los parrafos precedentes conviene ubicar cuanto llevamos 
dicho dentro del contexto de esta investigacion basicamente marcada 
por la perspectiva etica como configuradora del quehacer humano 
-dentro de este a la economia- y sus lineas directrices, a saber la etica 
como actuacion social e individual dentro de una sociedad concreta, la 
economia como producci6n humana sujeta a los arbitrios de la liber
tad antes que a leyes "naturales" que se cumplan irrestrictamente. 

En primer lugar se ha descrito interpretativamente la realidad 
del Ecuador. La explicacion interpretativa de tal realidad parte de una 
comprension antropo16gica del modo de ser ecuatoriano en cuanto a 
sus vertientes profundas marcadas por su origen etnico y desarrollo 
historico-social. He tornado al mestizo -hombre, mujer- como el ser 
humano concreto en que se muestra la antropologia basica del ser 
ecuatoriano. Es cierto que se puede elegir otras lineas interpretativas a 
partir por ejemplo del indio, del negro u otros grupos etnicos, pero da
do que el mestizaje es un elemento mayoritariamente identificador de 
los ecuatorianos, he tornado al mestizo y su estructura de pensamiento 
como puntos de partida de una vision del mundo de la vida, mundo de 
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elementos familiares e intuitivos que dan sentido a todo cuanto ocurre 
en el como en un escenario. 

Desde tal estructura de comprension he abordado los diferentes 
aspectos de la problernatica realidad econ6mica del Ecuador. En la des
cripcion de tal realidad ya esta presente la economia como ciencia con 
sus instrumentos de analisis y herramientas conceptuales, pero se ex
presa de tal modo que atiende a las estructuras del pensamiento (mes
tizo) que la producen. Se trata de la economia como actividad huma
na situada, como instrumento que ayuda a describir la realidad desde 
una perspectiva, con unos intereses que se develan paulatinamente. 

En un segundo momenta que subyace al primero y de donde 
brotan los intereses y valoraciones que la ciencia econornica como ac
tividad humana contiene implicitamente, aunque raras veces se los ex
plicita y se los reconoce como una interpretacion po sible, se encuentra 
la etica. Etica como asimilaci6n (cognoscitiva y afectiva) del mundo de 
la vida. La etica orienta el quehacer humano como responsabilidad, 
respuesta al otro que interpela y ensefia. La etica se realiza solo en so
ciedad y se realiza con anterioridad a la ciencia como posibilidad de to
do entendimiento, como encuentro primigenio con aquel que posibi
lita el dialogo y que abre el mundo de la vida. De aqui que la economia 
como ciencia encuentra su verdadera y unica finalidad en el servicio al 
mundo de la vida que la etica le sefiala. La etica debe orientar el que
hacer de la economia como teoria y como praxis. 

La etica se expresa en la politica como acuerdo por el consenso, con 
posibilidad del disenso, en el mantenimiento y promocion de la vida en 
sus multiples formas y modos. El dialogo social es la unica via para el es
tablecimiento de consensos y disensos, ese dialogo es ya politica. La socie
dad es capaz de darse a si misma las leyes que orientan su obrar, esas le
yes son primero y basicamente normativas eticas que adecuan las produc
ciones humanas al mantenimiento y promocion del mundo de la vida. 

Es decir importa el criterio tecnico-racional de eficiencia de 
los recursos en torno a metas valoradas eticamente que buscan ante 
todo la preservacion, prornocion y desarrollo de la vida, basicamente 
de la vida humana en los contextos eco16gico y social. Esto significa 
que teniendo como marco interpretative de referencia la realidad descri
ta en los puntas anteriores, can los cuales hemos ganado una compren
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si6n interpretativa profunda del medio de la vida, podremos adecuar las 
recomendaciones tecnicas econ6micas (las que se hagan aqui y otras 
que este estudio pueda inspirar) que brotan de una economia etica
mente aplicada. Nos interesa una linea interpretativa econornico-so
cial que de cuenta de la realidad vigente y que formule recomendacio
nes para su transforrnacion en torno a fines valorados eticamente. El 
lugar de la etica esta en la critica de la situacion a partir del principio 
de promoci6n de la vida humana y de asegurar las condiciones que 
posibiliten su desarrollo; por supuesto no hay vida humana plena sin 
arrnonia con las otras formas de vida: animal y vegetal, 10 mismo que 
con el medio ambiente en que se desenvuelve esa vida. Ellugar de la 
etica es tarnbien la valoracion de los fines a los que se orienta el ana
lisis de la racionalidad tecnico-instrumental que es la economia.t? La 
ciencia economica, lejos de entenderse como un sistema aut6nomo de sus 
propias producciones, se entiende de modo humano como produccum 
subordinada a la orientacion etica. 

La etica asegura la racionalidad de toda proposicion porque se 
fundamenta en el encuentro con el otro, encuentro que como acto co
municativo genera comprension y reconoce al otro como capaz de 
cornprension, por 10 mismo como sujeto de dialogo y racionalidad. De 
aqui que el ejercicio de la razon es un ejercicio dialogico y significa la 
apertura de si mismo a los dernas. 

Econornia y etica en armonia de subordinacion concretizan el 
desarrollo de una racionalidad no s610 teorica sino realmente anc1ada 
en el mundo de la vida concreta de las personas sujetos de una econo
mia real. En la medida en que un profundo humanismo como recono
cimiento del otro -hombre, mujer en el mismo nivel comunicativo y 
de dignidad- informe a la racionalidad econornica tendremos una 
econornia etica, 

A continuacion, partiendo de la econornia mediada por la etica, 
pretendo deducir recomendaciones economicas que atiendan al mun
do de la vida y que aseguren la prornocion del mismo. No se trata de un 
listado pormenorizado de recomendaciones econornicas, eticamente 
mediadas, milagrosas, sino de lineas directrices que surgen del analisis 
interpretativo previo. 



De eticaeconomica a economia etica 431 

Asi concretizo en este capitulo, el desarrollo teorico hecho en los 
capitulos anteriores. El hilo conductor de esta concretizacion es la nece
sidad de entender el marco interpretativo previo de una economia, en es
te caso la ecuatoriana, necesidad de conocer y en la medida de 10 posible 
experienciar la realidad del medio (Ecuador) para hacer economia etica 
como produccion humana teorica y practica para la vida. 

10.2.7Propuesta de economia etica ecuatoriana 

Desde un conocimiento de la realidad ecuatoriana expuesto en 
los parrafos anteriores como tambien desde otros conocimientos aqui 
no compilados y que conforman el espacio del mundo de la vida como 
conocimiento basico experiencial en el que todo otro conocimiento 
adquiere sentido y posibilidad de ubicacion concreta en 10 que llama
mos Ecuador, asi como tambien desde la concepcion de economia eti
ca aqui presentada, que, sobre la base del principio etico de prornocion 
de la vida, reconoce al consenso como idea regulativa basica de todo 
quehacer economico teorico y practice, consenso como lugar de la de
liberacion publica, presento a continuacion los lineamientos basicos de 
una economia etica procedente no de las mesas de tecnicos aislados en 
la consideracion teorica sino procedente del acuerdo comunicativo de 
expertos y afectados que comparten e interpretan las preocupaciones y 
necesidades de su mundo particular de la vida. 

En el Ecuador las propuestas economicas socialmente discutidas 
y consensuadas son pocas y poco difundidas,so 10 cual apunta ya a la 
necesidad de la extension de la participacion politica a todos los ciuda
danos y actores sociales del pais como un tema de equidad participati
va. No esta claro que la discusion de los grandes lineamientos de la ac
tividad y organizacion social y economica sea un derecho ciudadano y 
humano, se ha dejado tal responsabilidad ala clase politica tradicional
mente identificada con la clase econ6micamente dominante, 10 cual ha 
degenerado en postracion economica y social de las gran des mayorias 
poblacionales. 

El primer factor comun a estos grandes procesos de dialogo so
cial alrededor de la economia en el Ecuador subraya la necesidad de la 
redistribucion del ingreso en una sociedad que cuenta con la distribu
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ci6n mas regresiva del ingreso entre los paises de Latinoarnerica (Fren
te Social 2001). Una redistribuci6n del ingreso hacia la equidad social 
implica redistribuci6n equitativa del acceso a los recursos productivos, 
canalizaci6n de bienes y servicios hacia los sectores mas carenciados, 
tanto en las politicas de regulaci6n y planificaci6n de corto como en las 
de mediano y largo plazo. 

Hist6ricamente se ha apoyado a la gran y mediana industria del 
pais con magros resultados segun podemos ver en la crisis econ6mica 
que se extiende desde la decada de los 80. El gran sector industrial ha si
do el mas favorecido de todas las politicas econ6micas de los gobiernos 
desde la decada del 70, cuando se implant6 el modelo de desarrollo eco
n6mico por sustituci6n de importaciones. Pensemos en apoyos a la in
dustria y a los grandes empresarios como el de la sucretizaci6n de la 
deuda privada 0 el salvataje a la banca nacional privada en 1999.51 El de
sarrollo industrial y empresarial del Ecuador sin embargo es pobre. 

Ya se analiz6 que el sector que otorga mas ernpleo y ocupaci6n 
productiva es el de la pequena industria y el de la microempresa junto 
con el de la economia informal basicamente orientada al comercio. 
Precisamente estos sectores han sido los menos atendidos y los que me
nos han contado con el favor de las politicas de promoci6n productiva. 
Desde una visi6n que asume la realidad etica urgente de una redistri
buci6n del ingreso que dinamice la economia por ellado de la deman
da, se debe abrir el credito productivo hacia estos sectores que son los 
que tienen una mayor dinamica redistributiva dado el estrecho contac
to social de quienes en ellos se ocupan, basicamente familias y pares del 
mismo nivel social. 

Asi mismo un sector preterido es el pequefio productor agricola 
tradicional de alimentos para el consumo interno, aqui ubicamos a los 
pequenos campesinos e indigenas tanto de sierra como de costa. Este 
sector se cuenta entre los mas pobres del pais, excluidos del credito y de 
la participaci6n politica para incidir en el ordenamiento del area agri
cola. Sobre este sector descansa la seguridad y soberania alimentaria del 
pais, pues enos son los productores de los alimentos basicos que se con
sumen en pueblos y ciudades. 

Acosta/Schuldt (1999: 37ss.) proponen una soluci6n a la crisis 
econ6mica ecuatoriana, basada en la baja de las tasas activas de inte
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res52 junto con una serie de medidas administrativas para facilitar el 
acceso al credito productivo, de modo particular a los pequefios y me
dianos productores, a la vez que promocionar la demanda que sosten
ga un crecimiento de la oferta -a traves de una revalorizaci6n de los sa
larios tanto del sector publico como del privado que cubra la canasta 
basica calculada por el Instituto Nacional de Estadlstica y Censos de 
Ecuador (INEC) (Movimiento Pachakutik-Nuevo Pais Sociedad Pa
tri6tica "21 de enero" 2002: 5)-. Adernas se insiste en un control de los 
precios por parte del estado sobre todo de los energeticos, control so
bre el precio de las divisas y su orientaci6n para la importaci6n 0 ex
portaci6n. S6lo de este modo se puede apuntar hacia una reactivaci6n 
econ6mica que tenga en cuenta los factores end6genos mas que los 
ex6genos y que genere un mayor contenido etico de la economia. 

Si bien es cierto unas medidas econ6micas de este tipo pueden 
tener en un primer momenta un caracter inflacionario, se debe tener 
en cuenta que tal caracter sera pasajero si se orienta la producci6n ha
cia nuevas formas 0 segmentos de demanda masiva, entre los cuales, 
los mas importantes a mi criterio, sedan los servicios de infraestructu
ra basica (agua potable, alcantarillado, luz electrica, vias de comunica
cion) en las areas marginales urbanas y rurales, asi como la extension y 
mejoramiento de otros servicios como carre teras nacionales, teleco
municaciones, vivienda, salud, educaci6n, turismo interno yextranje
ro, recreacion, etc. 

Otro aspecto basico de la redistribucion de los ingresos es el de la 
recaudacion tributaria. Primero se debe corregir la evasion hist6rica que 
se da en las aduanas,53 se debe extender el cobro tributario a las grandes 
empresas beneficiadas con una serie de "escudos fiscales"y que ha mos
trado la paradoja de que los mayores bancos en diversos periodos anua
les declaren cero utilidad y con ella cero aportes como tributo ala renta. 
Actualmente la mayor fuente de ingresos tributarios provienen de los 
impuestos indirectos como el IVA, en tanto que los tributos a la renta no 
alcanzan los niveles correspondientes con la riqueza y usufructo que ha
cen del estado los grandes capitales personales y corporativos. 

La recaudaci6n neta tributaria del 2003 fue 2.908.089.354 dola
res equivalentes al 10,8% del PIB (SRI 2004), mismo nivel en el que se 
movi6 en el 2002; en tanto que en casi todos los paises de la OCDE 
(Organizacion de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico) la recauda
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ci6n impositiva se ubica en mas del 30% del PIB. De la recaudaci6n del 
Servicio de Rentas Internas (SRI), el 60,5% correspondi6 al impuesto 
al valor.agregado (IVA) y s6lo el 26,1% al impuesto ala renta. 

Urge una reforma tributaria que atienda al cobro efectivo de los 
impuestos, sobre todo de los grandes evasores,54 aSI como el cobro a las 
empresas multinacionales que realizan contratos en el extranjero yex
traen capitales del pals exentos de pago y controles.55 

Otro aspecto basico que propendera al fortalecimiento de la 
equidad distributiva sera el de una transparencia progresiva del merca
do ecuatoriano que supere las taras expuestas por Thoumi (1990) Yre
cogidas por Marchan/Schubert (1992a: 5s.): 

Segmentaci6n y debil competitividad que impide la creaci6n de 
un mercado nacional integrado. 

Fuerte concentraci6n de poder y discriminaci6n juridica de 
quienes participan en los mercados; esto permite a los poderosos 
influir sobre el gobierno para aumentar sus utilidades en forma 
de subsidios, creditos preferenciales, protecci6n arancelaria, ava
lados por el sistema judicial y legislativo. 

No hay igualdad de derechos para dirimir diferencias que broten 
de los contratos celebrados.
 

Los mercados estan monopolizados y los precios no se fijan con
 
neutralidad sino dependen de la relaci6n entre las partes de la
 
transacci6n y su grado de poder.
 

Las instituciones publicas son ineficientes y profundizan, mu
chas veces, las distorsiones del mercado. 

Una transparentaci6n etica de los mercados exige el reconoci
miento de los derechos humanos y politicos de los ciudadanos, como 
equidad de derechos, debe res y oportunidades; que tales derechos se 
pongan en juego en la apertura a la participaci6n en el consenso poli
tico, como tarnbien en el disenso, y que sean garantizados en el marco 
de las instituciones del estado es tarea de una politica de estado. 

El Estado es el marco regulador de la convivencia ciudadana, or
dena las instituciones adecuadas para el establecimiento de reglas que 
orienten el quehacer econ6mico hacia las grandes metas establecidas 
por el consenso social, las que corporizan el sentido etico de las perso
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nas que conforman la sociedad. Dentro de las reglas establecidas por el 
Estado quedara lugar tambien para el disenso, dentro de los limites que 
le fije el acuerdo social. 

La reactivaci6n del aparato productivo como propuesta de desa
rrollo que parta de una afirmaci6n end6gena implica "mejorar la for
ma c6mo se invierten los excedentes, como se producen las mercancias, 
c6mo se distribuye el ingreso, c6mo se comercializan los productos y 
c6mo se canalizan los ahorros" (Acosta/Schuldt 1999: 33). Establecer 
encadenamientos productivos mas largos que den un mayor valor 
agregado a los productos y ser mas eficientes en el uso de la capacidad 
industrial instalada subutilizada (Movimiento Pachakutik-Nuevo Pais 
Sociedad Patri6tica "21 de enero" 2002: 7). 

En un segundo momento, despues de la promoci6n de la de
manda interna por la redistribuci6n de los ingresos y los recursos pro
ductivos, se debe tender a la expansi6n y optimizaci6n del sector mo
derno tanto urbano como rural con miras ala exportaci6n, pero s610 
luego de una reactivaci6n end6gena de la economia. La expansi6n y 
optimizaci6n del sector moderno'v se realizara en vistas a la consolida
ci6n del frente externo de la economia, dada la reducida magnitud del 
mercado interno. S610 entonces deberia el Estado promover la indus
trializaci6n de estos sectores, de modo que "el sector tradicional deje de 
ser el "refugio" de cientos de miles de personas de baja productividad y 
bajos ingresos" (Marchan/Schubert, 1992a: 58). 

Es necesario insistir en el caracter secundario que la promo
ci6n de los sectores empresariales modernos debe tener desde una vi
si6n etica. Las politicas de desarrollo tradicional impulsaron los seg
mentos productivos mas modernos de la economia en la esperanza de 
un efecto de arrastre, 0 mas bien de goteo: la riqueza producida in
corporaria a los sectores sociales mas rezagados. Pero en el Ecuador 
el progreso s610 benefici6 a ciertos islotes productivos y nucleos de 
poblaci6n de los segmentos modernos dejando fuera a la mayor par
te de las actividades productivas y de la poblaci6n localizada en los 
segmentos tradicionales. 

El desarrollo de la productividad y de la competitividad interna
cional del pais exigen tambien un desarrollo tecnol6gico acorde con los 
niveles internacionales pero atento a los requerimientos, conocimien
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tos tradicionales, posibilidades y potencialidades nacionales. De aqui 
que la inversi6n en educaci6n en todos sus niveles es una tarea impos
tergable pero que no debe quedar al margen ni de la evaluaci6n ni de la 
fiscalizaci6n. Hay que subrayar sin embargo que a partir de una mejor 
redistribuci6n del ingreso los ecuatorianos y ecuatorianas estaran en 
mejor capacidad de invertir en su formaci6n personal y profesional. No 
es la educaci6n la que por S1 sola logra una mejor redistribuci6n del in
greso sino una buena redistribuci6n del ingreso la que mejora las posi
bilidades de desarrollo educativo. 

"Es bastante vana la esperanza de contar con capital, tecnologia 
y know-how de empresas extranjeras para poder modernizar y diversi
ficar la estructura productiva nacional" (Marchan/Schubert, 1992: 76) 
dado el reducido mercado del Ecuador, entonces la opcion valida es la 
promoci6n de las inversiones locales y el fortalecimiento de la deman
da en el mercado interno para el establecimiento de empresas 6ptimas 
para la dimension de la economia ecuatoriana. 

Junto con 10 anterior se debe atender tambien a los mercados re
gionales, con patrones de consumo similares, a fin de establecer relacio
nes economicas de produccion complementaria. En este sentido la re
gi6n andina parece ser el mercado privilegiado para los productos 
ecuatorianos dentro de los marcos de importaci6n complementaria y 
los niveles arancelarios que salvaguarden el consumo interno. 

Ante el aporte declinante, tanto energetico como financiero, y 
volatil del sector petrolero se sugiere junto a una racionalizacion del 
consumo y distribucion de la renta segun las prioridades del desarrollo 
nacional (Marchan/Schubert, 1992a: 102) una diversificacion de las ex
portaciones que haga nuestra econornia menos dependiente de los pre
cios del petroleo. 

La heterogeneidad productiva y estructural del pais exige una 
atenci6n diferenciada y particular a cada uno de los componentes de la 
econornia nacional. Esa atencion diferenciada se articula sin embargo, 
por el principio de necesidad de redistribucion equitativa del ingreso 
para potenciar la demanda interna, bajo los criterios de complementa
cion y coexistencia mutua. La consolidacion del frente interno permite 
generar una mejor apertura al frente externo, apertura consolidada so
bre una base productiva reactivada. 
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Reactivar la economia con equidad, solidaridad, transparencia, 
concertacion (Movimiento Pachakutik-Nuevo Pais Sociedad Patriotica 
«21 de enero" 2002: 9) desde el frente interno como consumo y pro
duccion es generar un proceso de erradicacion de la pobreza, atacada 
no desde visiones asistencialistas sino estructurales y por fin entrafia la 
comprensi6n del pais como un juego de tensiones opuestas pero com
plementarias, diferenciadas pero reciprocas que requieren del dialogo 
y la interacci6n continua para asegurar su existencia. 

Redistribucion del ingreso implica una mejor distribuci6n de los 
salarios, de modo que el trabajador disponga de recursos para acceder 
primero a la canasta basica y de aqui a ampliar el espectro de su con
sumo y a generar ahorro que pueda ser captado para la inversion. El 
ahorro interno seria asi favorecido por la demanda de actividades pro
ductivas y no seducido por la especulaci6n 0 la colocaci6n en el extran
jero, que le brindaria al ahorrista mas seguridad. 

Asi mismo frente a la caida paulatina de la inversion social den
tro de las politicas de ajuste estructural, una vision etica de la econo
mia no puede descuidar al capital humano 0 simplemente y mejor al 
ser humano. Por eso es una tarea del estado elevar la inversion social 
-vista como inversi6n con rendimientos sociales a futuro y no como 
gasto- promedio del 4,2% del PIB en 10 que va de la presente decada 
(ILDIS/FES, 2004: 20), el nivel mas bajo de Latinoamerica, a niveles su
periores al 8% en los sectores de salud, educaci6n, nutrici6n y servicios 
basicos asignados con equidad social y regional (Comite Ecumenico de 
Proyectos 2002: 4). 

Es urgente generar una politica social que no sea "reparadora" de 
los desajustes sociales de la politica econ6mica, sino que tenga inde
pendencia de programas y atienda focalizadamente (de acuerdo al ni
vel de ingresos) a las necesidades de protecci6n y promoci6n social en 
las areas de salud, alimentaci6n, cultura, recreacion, jubilaci6n, etc. No 
se puede admitir un seguro social que atienda tanto a ricos como a po
bres con los mismos niveles de aporte 0 con diferencias minimas. 

Los recursos que genera la economia interna deben invertirse 
basicamente en la preservaci6n de la vida dentro del pais, para ella en 
orden a una redistribuci6n equitativa de los ingresos se debe evitar la 
fuga de esos recursos. Aparte de los con troles legales y financieros que 
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se puedan establecer no se puede dejar de lado de ningun modo la in
cidencia del servicio de la deuda externa en la salida de los capitales y 
en la reduccion drastica de recursos que significa para la inversion en la 
reactivacion productiva de la econornia nacional. 

La responsabilidad sobre la deuda externa abarca la responsabi
lidad no solo del prestamista sino tambien del prestatario, tanto de los 
paises deudores pobres como de los paises desarrollados, de la banca 
privada internacional como de los organismos financieros (Comision 
Ecuatoriana de Iusticia y Paz 1999: 97). 

La responsabilidad de America Latina y del Ecuador en particu
lar, ya ha sido asumida a traves de mas de 20 aiios de politicas de ajus
te que han incidido directamente en un aumento de la pobreza y en 
inestabilidad politica y productiva. El problema de la deuda externa re
quiere de una solucion urgente para la region, solucion que asegure el 
desarrollo de la vida y el reconocimiento etico de las obligaciones y es
fuerzos de acreedores y deudores. 

America Latina ya ha pagado historicamente la deuda externa 
contraida, y de muchas maneras como fue la extraccion y exportacion 
permanente de metales preciosos durante la colonia que tenian como 
destino a Europa, en donde, utilizados como moneda sirvieron para el 
paso de la pobreza rural a la riqueza industrial de esas naciones. Lo 
mismo se puede decir teniendo en cuenta el aporte de mana de obra 
barata que nuestros paises han hecho historicamente a los paises cen
trales de occidente, si se ca1culara dicho aporte de recursos humanos a 
los precios que regian y rigen en tales paises, "el saldo seria favorable y 
superaria con creces el monto actual de la deuda externa" (ibid.: 109). 
A esto habria que agregar los servicios gratuitos que presta nuestra re
gion al mundo: la Amazonia es una reserva biologica y un pulm6n na
tural productor de oxigeno para el mundo masivamente polucionado 
por los paises industriales, los cuales no pagan un solo centavo por la 
generacion del oxigeno que consumen. 

Urge la creacion de un sistema juridico internacional que audi
te, atienda a los costos sociales de la deuda externa y examine la legali
dad de la deuda contraida asi como el nivel ya pagado de deuda exter
na. En la legislacion norteamericana se reconoce la incapacidad de pa
go del deudor privado corporativo y se fijan niveles topes de pago bajo 
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las condiciones de posibilidad de pago de las empresas, asi mismo se 
penaliza y prohibe la capitalizaci6n de intereses como tambien exigir 
intereses de intereses. Estos factores legales y morales no se han tenido 
en cuenta en la deuda externa latinoamericana poniendo en riesgo la 
existencia misma de los paises y de la mayoria de sus seres humanos 
junto con su habitat. La figura legal de la insolvencia soberana, basada 
en la ley norteamericana de quiebras, y su incorporaci6n a los marcos 
legales internacionales es discutida en el seno del FMI a partir de las re
flexiones de Krueger (2001a y b) y Raffer (1990,2001, 2001a, 2002). 

La soluci6n al problema de la deuda externa, que compromete a 
la humanidad toda, planteada desde la perspectiva de los pueblos deu
dores, que sufren las politicas de ajuste estructural disefiadas desde el 
norte, exige la consideracion de la condonaci6n total 0 parcial, 0 de la 
radical flexibilizaci6n de la deuda externa. La Iglesia cat6lica latinoa
mericana y ecuatoriana estan entre las muchas instituciones que han 
levantado esta tesis, la cual brota de la realidad de imposibilidad de 
mantener el servicio de la deuda tal como hoy se da sin seguir sacrifi
cando cientos de miles de vidas humanas en el Ecuador y millones en 
Latinoamerica, tanto en su existencia basica como en la realizaci6n de 
sus vidas particulares en cuanto a salud, educaci6n, trabajo, inseguri
dad, exclusi6n politica, social, etc. (Comisi6n Ecuatoriana de Iusticia y 
Paz 1999: 113s.). 

Frente a los organismos acreedores multilaterales como el Fon
do Monetario Internacional se debe negociar sin vincular a tales nego
ciaciones la privatizaci6n de bienes, servicios, empresas y marcos regu
latorios estatales. Los parametres de negociaci6n deben ser los logros 
del gobierno en materia de lucha contra la corrupci6n, la transparen
cia en el manejo fiscal y la creaci6n de un sistema de indicadores de 
gesti6n de calidad en la ejecuci6n del presupuesto (Movimiento Pa
chakutik-Nuevo Pais Sociedad Patriotica "21 de enero" 2002: 15). 

El papel del Estado en semejante tarea es clave, se requiere de un 
Estado solido y fuerte, capaz de movilizar y establecer consensos con 
los diferentes sectores productivos y sociales, capaz tambien de inde
pendencia frente a los grupos de poder y de compromiso social a tra
yes de una lucha abierta contra la pobreza (Marchan/Schubert, 1992b). 
La lucha contra la corrupci6n es parte de tal quehacer, para 10 cual se 
requiere de un sistema de rendicion de cuentas, de vigilancia y control 
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de las acciones y fondos publicos que por definici6n atafien y pertene
cen a todos los ciudadanos que conforman el pais.57 

La propuesta trabajada por el Cornite Ecumenico de Proyectos 
(2002: 2) contiene una reforma politica que consiste en fortalecer y de
mocratizar el sistema de partidos ampliando al mismo tiempo la repre
sentaci6n politica bajo criterios territoriales, sociales y culturales. Un 
punto importante de esta reforma politica propuesta es tarnbien la des
centralizaci6n del sistema politico y estatal para dar mayor poder a la 
gesti6n local que esta mas cerca de las necesidades de la gente, adernas 
la creaci6n de una "cultura politica" basada en la construcci6n de con
sensos y el reconocimiento de una etica aplicada a la justicia, el respeto 
y la igualdad. 

La tarea de incorporar nuevos actores sociales y productivos a las 
instancias de decisi6n del Estado ecuatoriano, para ampliar las bases 
del dialogo y consenso social requiere modificar el comportamiento y 
las practicas de los partidos politicos, generar una nueva cultura politi
ca en la linea de la formaci6n de ciudadanos y realizar cambios institu
cionales y juridicos para superar las deficiencias del Estado y la falta de 
participaci6n ciudadana. 

En el caso ecuatoriano y creo yo, en toda Latinoamerica, exten
diendo la reflexi6n que hace Hoffmann (1995: 354), los esfuerzos por 
lograr reformas que toquen los problemas centrales del desarrollo so
cio-econ6mico permanecen infructuosos porque el diagn6stico de la 
crisis esta cargado de esquemas ideo16gicos que priman la obediencia 
al "credo" neoliberal y no atiende las causas hist6rico-estructurales de 
las disfunciones socio-econ6micas ni la capacidad sisternaticamente li
mitada de integraci6n del modelo de desarrollo vigente. 

De aqui que el problema del desarrollo 0 mejor aun de una me
jor calidad de vida para todos en el Ecuador no es un problema tecni
co sino un problema etico que se resuelve en la politica. La atenci6n a 
la realidad del pais como esta se da experiencialmente, la atenci6n a los 
esfuerzos y urgencias del mundo de la vida priman por sobre toda con
sideraci6n cientifico-te6rica abstracta y desencarnada. La etica como 
critica y apelaci6n normativa que asegura la convivencia y la plenitud 
del ser humanos exige una economia como instrumento de vida para 
todos. La economia cumple su funcion de ciencia y actividad humana, 
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adquiere la plenitud de su sentido, en cuanto atiende al deber etico que 
se expresa concretamente en la experiencia cotidiana, en nuestro caso 
del hombre latinoamericano y ecuatoriano, que cuestiona, exige e in
terpreta un quehacer econ6mico adecuado a las necesidades de la pro
moci6n de la vida en su habitat particular. Veinte anos de recetas ma
croecon6micas tecnicamente inspiradas en los centros intelectuales y 
financieros del norte no han resuelto el problema de la pobreza, la mi
seria, y la enorme marginalidad de la vida en nuestro pueblo; el proble
ma no es tecnico sino etico y ante ella s6lo cabe una reformulaci6n de 
la economia y de la politica como quehaceres humanos, esto es eticos. 
La convivencia pacifica y satisfactoria de las personas, de los estados y 
los pueblos exige una atenci6n y adecuaci6n de la economia hacia el 
mundo practice de la vida y sus requerimientos. 

Notas 

El PNUD ubica en la escala segun el Indice de Desarrollo Humano en primer 
puesto a Noruega, Estados Unidos es el numero 7, Iapon: 9, Alemania: 18, Argen
tina: 34, Colombia: 64, Brasil: 65, Peru: 82, Ecuador: 97, Bolivia: 114. 

2	 La decada de los 80 es para los paises latinoamericanos "la decada perdida" eco
n6micamente hablando, en la que muchos pafses junto a un endeudamiento ere
ciente tuvieron indices negativos de crecimiento. 

3	 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela. 

4	 Muchos de esos recursos significan importantes reducciones para el financia
miento de los sistemas de seguridad social, salud, educaci6n y desarrollo; reduc
ciones que perpenian la miseria y la inequidad distributiva en amplios sectores 
populares. 

5	 La deuda externa total comprende el total de la deuda publica externa, la deuda 
privada garantizada por el sector publico y la deuda privada de rnediano, largo y 
corto plazo, mas la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

6	 Sobre la base de los datos de CEPAL (2003b: 185 ) para una muestra de 15 paises. 

7	 Los aranceles latinoamericanos han caido en promedio del 46% en 1990 al 13% 
en 1996 y las maxirnas tarifas aduaneras han declinado de por encima del 80% a 
por abajo del 40% en los 10 anos anteriores a 1998. Del mismo modo las rest ric
ciones no tarifarias que afectaban a mas de la tercera parte de las importaciones 
ahora las cubren apenas por encima del 100/0 (IRELA 1998: 28). 
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8	 Lo llamo asi porque en este proceso importa basicarnente la creaci6n de nuevos 
mercados para el consumo ya sea de bienes 0 ya de capitales. Lejos estamos aqui 
de hablar de una integraci6n global porque desde las naciones industrializadas se 
trata de la expansion de sus nichos de mercado y de la ubicaci6n eficiente de sus 
capitales, de ningun modo de la movilizaci6n de las fuerzas de trabajo donde hay 
cada vez mayores restricciones a la rnigracion, ni se trata de transferencia 0 siquie
ra venta de conocimiento tecnologico, ni de integraci6n politica. Para el caso del 
ALCA d. Consumers International (2002: 10) y por contraposici6n ala integra-' 
cion de la Union Europea d. ILDIS-Friedrich Ebert Stiftung (2002e: 7). 

Las relaciones entre naciones industrializadas y naciones subdesarrolladas (desde 
la perspectiva de las naciones desarrolladas 0 industrializadas) estan marcadas 
por la asimetria de la comunicaci6n 0 la no acogida del otro, es decir las naciones 
industrializadas controlan los mecanismos internacionales de dialogo (entienda
se tarnbien negociacion) y de aqui el aicance y efecto de sus acciones sobre las na
ciones subdesarrolladas. 

9	 En donde esta irrupci6n se presenta como punto de partida para un nuevo que
hacer filosofico latinoamericano y una nueva racionalidad basada en la etica. 

10	 Exxon Mobil tiene un valor agregado de sus acciones de 63 mil millones de dolares 
frente al PIB de Peru de 53 mil millones, Daimler Chrysler tiene un valor de 42, To
yota 38 y Cuba de 24 mil millones (ILDIS-Friedrich Ebert Stiftung 2002b: 3). 

11	 Ha habido corrupci6n desde tiempos hist6ricos inmemoriales, tal vez desde que 
el hombre es hombre y esta presente de un modo u otro tanto en los paises desa
rrollados como en los no desarrollados. 

12	 Ver el excelente estudio de SaItos (1999) en el que se da una fundamentaci6n teo
rica de la corrupci6n que se desarrolla como marco te6rico para el estudio de ca
50S particulares especialmente en el Ecuador. Queda claro en el texto que la co
rrupci6n es sisternica, se conforma en redes y actua tanto a nivel publico (poder 
politico) como privado (ventajas econ6micas particulares). 

13	 Cf. cap. 1 y 2. 

14	 La participaci6n politica de los pobres es condicion basica para la promoci6n y 
defensa de la vida de los mismos, "no se trata de la democracia que practica un 
pais 0 un grupo de paises determinados, sino mas bien de un conjunto de prin
cipios y valores fundamentales que permitan que los pobres reciban poder a tra
yes de la participaci6n y, al mismo tiempo que se les proteja contra las acciones 
arbitrarias e irresponsables que les infligen en su vida los gobiernos, las empresas 
multinacionales y otras fuerzas" (PNUD, 2002: vi). 

15	 El Ecuador es un pais en proceso de definicion incluso en cuanto a su extensi6n 
territorial. Su territorio fue recien definitivamente delimitado en 1999 despues de 
un tratado de paz con el Peru, por el cual posee derecho de propiedad pero no 50

berania sobre un kilometre cuadrado en el sector denominado de Tiwinza, lugar 
de los ultimos enfrentamientos armados con Peru por disputa territorial. En in
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ternet aparecen diversas cifras de extensi6n territorial, Vazquez/Saltos (2003: 91) 
registran 255.970 km2. El mapa compilado por el Instituto Geografico Militar en 
base al mapa fisico del Ecuador aprobado por el Ministerio de Relaciones Exte
riores y Directorio de la Celir en 1999 recoge la cifra de 256.370 km2. 

16	 Segun el censo nacional de120011a poblaci6n total es de 12.156.508 habitantes y 
con una proyecci6n para el2005 de 13.798.000 habitantes (Vazquez/Saltos, 2003: 
129). 

17	 Segun el Convenio sobre la Diversidad Biologica, que hasta febrero del 2000 ha 
sido ratificado por 177 paises, la biodiversidad es la variabilidad de organismos 
vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y 
marinos y otros ecosistemas acuaticos y los complejos procesos eco16gicosde los 
que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie (genetica), en
tre las especies y de los ecosistemas (Fundaci6n Ecociencia, 2000). 

El terrnino biodiversidad abarca dos niveles: uno tangible -que incluye los recur
sos bio16gicos como la madera 0 la pesca- y otro intangible, referido a los cono
cimientos, las innovaciones y las practicas humanas asociadas con la biodiversi
dad (por ejemplo las tecnicas agricolas 0 los conocimientos cientificos). 

De aqui la biodiversidad se extiende hacia un tercer plano, esto es las connotacio
nes de tipo econ6mico, ecologico, etico, cultural, social, cientifico, educativo, re
creativo y estetico, entre otras. 

Cerca del 75% de la biodiversidad del planeta estaria concentrada en apenas 17 
paises, los cuales son considerados megadiversos. El Ecuador se cuenta entre di
chas naciones pero tiene una caracteristica particular: abarca la menor superficie, 
10 cual eleva enormemente la densidad de biodiversidad, convirtiendolo en el 0 
por 10 menos uno de los mas biodiversos del mundo. 

18	 En la literatura este drama se expresa en la obra de Icaza (1958). 

19	 Sobre la vigencia del estructuralismo y el monetarismo en Latinoamerica junto 
con sus consecuencias eticas, ver Tami (1993: 206ss.). 

20	 Esterman (1998) distingue cuatro categorias que distinguen el pensarniento indi
gena: relaci6n, correspondencia, complementaci6n y reciprocidad. 

21	 Cf. cap. 6. 

22	 Varios presidentes de la republica democraticarnente elegidos han colocado en 
importantes puestos de la politica y la economia nacional a diferentes familiares 
y amigos suyos, desde hermanos hasta cunados, pasando por los dernas grados fa
miliares, sin que esto haya sido visto como claramente negativo por parte de la 
ciudadania en general. 

23	 Ver al respecto del capital social en Latinoamerica CEPAL(2002a: cap. 4). 

24	 Aunque en el presente apartado me concentro en el mestizo como representativo 
de la nacionalidad ecuatoriana, por ser la mayoria de su poblaci6n, no desconoz
co la violencia hist6rica ejercida contra el negro ecuatoriano, tanto por desprecio 
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e ignorancia de su cultura como por su exclusi6n de las oportunidades politicas, 
econ6micas y sociales. El negro vino a America para reemplazar al indio como es
clavo. Ya en tiempos de la colonia se reconoci6 al indio como siervo de Espana, 
por tanto como portador de derechos y pagador de impuestos, en tanto que el ne
gro esclavo recien alcanz6 su manumisi6n despues de varios gobiernos de la re
publica. 

25	 Los cuales eran tarnbien mestizos pertenecientes a las elites econ6micas y politi
cas, educados en las tradiciones europeocentristas. A America y particularmente 
al Ecuador lIegaron mujeres espanolas ya bien entrada la colonia y en un nurne
ro minimo. 

26	 Un personaje paradigmatico por la poJarizaci6n de las simpatias y antipatias se
ria el expresidente guayaquileno Bucaran, quien resultaba simpatico para el pue
blo de la costa y fuera depuesto por un movimiento popular en Quito para quie
nes resultaba antipatico, 

27	 Por mi experiencia de viajes y de largasestancias fuera de mi pais de origen, creo 
que esta caracteristica se puede ampliar a Latinoamerica y por contraste a Euro
pa 0 Norteamerica donde priman sociedades mas funcionalistas. 

28	 Lo cual tampoco existe en el Ecuador, anos arras se contemplaba oficialmente la 
educaci6n civica como una serie de datos te6ricos sobre la patria y su sistema de 
gobierno. Dificilmente encontraremos un alumno de secundaria que conozca el 
texto de la Constituci6n de la Republica y que de cuenta de las leyes basicas que 
regulan la coexistencia ciudadana. 

29	 Cf. cap. 4. 

30	 Cf. en este sentido las experiencias de campo de la investigaci6n de Traverso 
(1998). 

31	 Ver en el trabajo citado el interesante analisis en cuanto a ingresos tributarios por 
provincia y el gasto del estado por provincia. S6lo las provincias de Pichincha y 
Guayas cubren y superan con ingresos por tributos los gastos en elias realizados, 
en las dernas se aplica el principio de solidaridad para cubrir los gastos con ingre
50S provenientes basicarnente de estas provincias 

32	 Los datos presentados correspondientes a 1993 y 1996 son los unicos datos dis
ponibles en el Banco Central del Ecuador. No hay otros valores desagregados co
mo por ejemplo la proporci6n del presupuesto nacional que absorben estas dos 
provincias. 

33	 Ver el estudio sobre la aplicaci6n de tal ley en Creamer (1993). 

34	 Sobre el sistema de dolarizaci6n d. Beckerman/Solimano (2002); desde una pers
pectiva critica en vistas a salir de la dolarizaci6n d. Valencia (2001: 4955.), tam
bien Foro Ecuador Alternativo (2000). 

35	 Ver Saltos/Vazquez (2002: 229-235). 

36	 No se encuentran en ellistado los gobiernos efimeros de Arteaga (un dia) despues 
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de la destituci6n de Bucaran por el Congreso Nacional y la junta Vargas - So16r
zano - Gutierrez (tres horas) durante la protesta indigena de enero del 2000. 

37	 Esta asimetria distributiva es por los dernas una de las falencias del actual siste
ma econ6mico de capitalismo aperturista 0 globalizado, que pone en evidencia 
su crisis y anuncia la necesidad de su transformaci6n a partir de la conciencia so
cial del numero creciente de sus excluidos. Para graficar 10 dicho apunto 10 si
guiente: La diferencia de ingresos entre el 20% de la poblaci6n mundial que vi
yen en los paises mas ricos y el 20% que vive en los paises mas pobres era de 30 
a 1 en 1960 y subio a 74 a 1 en 1997 (Moncada, 2001:61). En el 2002 eI 10% mas 
rico de la poblaci6n de los Estados Unidos tiene tantos ingresos como e143% mas 
pobre de la poblaci6n mundial, esto es "los ingresos de los 25 millones de esta
dounidenses mas ricos equivalen a los ingresos de casi 2.000 millones de perso
nas" (PNUD, 2002: 19). 

38	 Ver Saltos/Vazquez (2002: 264ss.), asi como PNUD (2001: 229ss.). Alii mismo se 
explican los metodos de calculo para las estimaciones. 

39	 Ver Carrera Cardenas (1998) quien hace un interesante analisis de la incidencia 
tecnica del deficit fiscal en la pobreza y en relaci6n con la etica, interesante pero 
insuficiente porque no apunta a las situaciones estructurales de inequidad ni 
apunta soluciones de caracter productivo y de actividad econ6mica que vayan 
mas alia de medidas de readecuaci6n financiera. Se aconsejan en este texto medi
das como las ya arriba apuntadas y que fueron aplicadas tal cual por el gobierno 
de Mahuad, quien tuvo que dimitir ante las protestas del movimiento indigena y 
de los movimientos sociales ocasionadas por la eliminaci6n de subsidios al gas y 
el salvataje con recursos del estado a los bancos privados. 

40	 Cf. como ejemplo Le6n (1997: 72). 

41	 EIPachakutik de la mentalidad andina, como un tiempo de renovaci6n y cambio, 
paralelo al kair6s cristiano. 

42	 Maximo de 50 trabajadores ocupados y 200 mil d61aresde limite de credito para 
la pequefia industria; 100 empleados y 500 mil dolares de activos fijos para la me
diana industria. 

43	 Maximo de 9 empleados y generalmente de trabajo familiar. 

44	 EIpais ha sufrido cr6nicamente de deficit fiscal,segun el Banco Central del Ecua
dor (2002b: 33ss.) en el periodo 1992-1999 hubo un permanente deficit fiscal en 
el sector publico no financiero cuyo monto mas alto es de -1.118 millones de do
lares, justo al cierre del ano previo de la crisis bancaria y politica de 1999. En los 
anos del 2000 al 2001 se registra un superavit (237,1 y 126,6 millones de d6lares) 
pero con un abultado monto de cuentas por pagar, al 2002 se habla de deficit de 
300 millones de d6lares. 

45	 Es significativo y no casual que el primer capitulo de la Memoria Anual del Ban
co Central del Ecuador (2001) se dedique a describir los indicadores econ6micos 
del mundo industrial sobre todo de los Estados Unidos y recien el segundo capi
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tulo se dedique al panorama econ6mico ecuatoriano. 

46	 Para 1990 el gasto publico de Ecuador fue del 12,4% del PIB, Colombia destin6 
elll,9%, Peru 15,8%, Chile el 16,2% YBolivia e118,7% (Moncada, 2001: 63).ln
comparable con el monto gastado por paises industrializados en la misma deca
da como Estados Unidos (33,3%), Reino Unido (39,9%), Alemania (45,7%), Sue
cia (59,1%). En el2003 el gasto publico previsto es 9,43% del PIB (Banco Central 
del Ecuador 2003: 107). 

47	 Este gobierno aprob6 la transformaci6n de la deuda privada en publica y que las 
obligaciones de esos agentes privados se convirtieran en sucres para pagarse con 
posterioridad a la fecha de obligaci6n con recargos denominados de riesgo cam
biario. La deuda privada se redujo de 1.628,5 millones de dolares en 1982 a 227,2 
millones en 1983. En la asimilaci6n de la deuda privada por parte del estado no 
se comprob6 si las deudas adquiridas por empresarios y banqueros habian sido 
realmente destinadas a sus fines declarados, ni la situaci6n financiera de tales en
tidades 0 si esos creditos estaban vigentes, "porque debido a la obligaci6n de re
gistrar en el Banco central solamente al momenta de la contrataci6n, hubo credi
tos que ya habian sido pagados previamente con divisas adquiridas en el merca
do libre de cambios. EI Estado proporcion6 de esta manera un enorme subsidio 
a favor de banqueros y empresarios en forma indiscriminada, asumiendo el ries
go del credito y el costa por el diferencial cambiario, en vista del proceso devalua
torio de los afios posteriores a la sucretizacion" (Comisi6n ecuatoriana de justicia 
y paz 1999: 365.). 

48	 Para el 2002 la inversi6n extranjera tiene un promedio trimestral de un poco mas 
de 300 millones de d6lares. Esto gracias a las trans formaciones legales para pro
mover la inversion privada en las empresas publicas sobre todo de telefonia y 
energia electrica asi como en el sector petrolero (ILDIS/FES,2003). 

49	 Cf. cap. 2 y 7. 

50	 Entre los pocos esfuerzos de dialogo y consenso alrededor de la economia y socie
dad del pais se cuentan el Dialogo Nacional de enero del 2003 convocado por el 
Presidente Lucio Gutierrez y orientado en 5 ejes y 21 mesas de trabajo con parti
cipaci6n de casi todos los sectores econ6micos y sociales,alrededor de 800 perso
nas reunidas en Quito. Se puede contar tambien la limitada discusi6n social del 
plan de gobierno del presidente Lucio Gutierrez en noviembre del 2002 con la 
participaci6n de delegaciones nacionales basicamente del sector de izquierda po
Iitica. Adernas el dialogo promovido por la ONG Comite Ecumenico de Proyec
tos (2002) en 5 ciudades con 20 mesas de dialogo, Alrededor del tema de la la 
deuda externa esta la reflexi6n nacional a nivel barrial, parroquial, cantonal, pro
vincialliderada por la Comisi6n Ecuatoriana de Iusticia y Paz (1999). Se pueden 
contar tarnbien dos grandes esfuerzos de dialogo social nacional, el primero de 
caracter tecnico liderado por el Frente Social (2001) con la participaci6n de 135 
tecnicos y representantes de agencias de cooperaci6n internacional y ONGs; el se
gundo, mas antiguo, mas extenso y completo, es el proyecto Ecuador Siglo XXI 
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(1992) emprendido por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y la 
Agencia de Cooperaci6n Tecnica de la Republica Federal de Alemania (GTZ), en 
este proceso de retlexi6n y debate participaron autoridades y funcionarios publi
cos, representantes de los partidos politicos, de las Camaras de la Producci6n, de 
las centrales obreras y campesinas, de las fuerzas armadas, de las universidades, 
de organismos no gubernamentales, asociaciones, instituciones sectoriales asi co
mo jovenes, estudiantes, intelectuales, y otros miembros de la sociedad. 

51	 Ante la crisis bancaria del 99 se propone: 

- redefinir los contenidos de la Ley de Instituciones Financieras y crear exigentes 
marcos regulatorios del sistema financiero (Movimiento Pachakutik-Nuevo Pais 
Sociedad Patri6tica "21 de enero" 2002: 19) 

- recuperar la cartera vencida de los bancos intervenidos en manos de la Agencia 
de Garantia de Dep6sitos (AGD) Yeliminar la banca "off shore" 0 sea las filiales 
de bancos ecuatorianos fuera del pais con dineros originados en el pais (Comite 
Ecurnenico de Proyectos, 2002: 4). 

52	 Actualmente alrededor del 20%, bastante mas altas que en los Estados Unidos 0 
Europa y en una economia dolarizada, junto a altos costos de intermediaci6n fi
nanciera. 

53	 Cf. Saltos (1999: 128-135). 

54	 Particulares y corporativos, capaces de llevar dos 0 tres contabilidades. 

55	 En torno a la "consolidacion de impuestos" y a una propuesta de cobro diferen
ciado del IVA ver Acosta/Schuldt (1999: 63s.). 

56	 Marchan/Schubert (1992a) distinguen una oposici6n entre el sector moderno 
(urbano y rural) caracterizado por alta productividad, tecnologia moderna, bajo 
empleo de mana de obra, y orientaci6n a la exportaci6n, frente al sector tradicio
nal (urbano y rural) caracterizado por baja productividad, tecnologia aut6ctona 
o tradicional, empleo intensivo de mana de obra, orientaci6n al consumo inter
no. Estos sistemas diferenciados, a los que se complementa el sector petrolero, 
moderno, constituyen una estructura productiva totalmente heterogenea en el 
Ecuador. Desde mi perspectiva de analisis esa oposici6n bipolar es tambien una 
oposici6n de mutua complementaci6n y convivencia. En el pais hace falta no so
10 una revoluci6n productiva orientada hacia el mercado interno sino tambien 
una evoluci6n de los parametres de comprensi6n 16gica que aceptando la convi
vencia y complementaci6n de los opuestos subraye la necesidad etica del equili
brio social que redinamice la economia, de modo que se restituya a los sectores 
excluidos aquello que hist6ricamente se les ha quitado, junto con la dignidad hu
mana, la dignidad econ6mica. Tal restituci6n creo que ha comenzado por el des
pertar de la conciencia indigena pero debe evolucionar todavia hacia la concien
cia mestiza popular. 

57	 Es loable la tarea que lleva a cabo la Comisi6n de Control Civico de la Corrup
ci6n instituida en 1997 despues de las marchas del 5 Y6 de febrero contra el go



448 LuisAugusto Panchi Vasco 

bierno corrupto de Bucaran. Este organismo de control que representa a la socie
dad ecuatoriana no siempre ha sido frontalmente apoyado por los gobiernos de 
turno para cumplir su funci6n de investigar y prevenir los actos de corrupci6n. 
Ver Comisi6n de Control Civico de la Corrupci6n (2003). 
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