
COMUNICACIONES Y NOTAS 

Javier Garralda Alonso 
En tomo al libro de Amitai Etzic Moral E l".' 

El libro plantea de modo sugerente como, en la realidad, las motivaciones 
ético-afectivas tienen un peso fundamental en el comportamiento económico 
y social del individuo medio, comportamiento que el paradigmaneoclásico con 
su connotación utilitarista, individ racionali! 
sino de modo parcial. 
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  bordamos el tema de la extraiinutaaon de cierta economa que sudomina- 
ría la ética a la reflexión económica, rebasando el ámbito científico para 
convertirse en seudociencia o ideología economicista, explicamos los puntos 
esenciales del libro de Etzioni, nos detenemos en el commrtarniento altruísta 
y su explicación por neoclásicos, o1 con el 
estudio de otras cuestiones que pla 
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Aún dentro d evidente que la no1 ilidad 
tiene sentido pc la experimenta, e p e  la 
existencia del hamore es un aaro prewo a la reflexión economica, un dato 
externo y previo a la teorhción. 

Sin embargo algunos autores llegan a con nedio 
más sujeto al análisis económico. Así, se llel lbjeto 
de consumo duradero, como si pudiera evaluarse al futuro perceptor de utilidad, 
fin y valor previo de toda reflexión económica como un puro medio subordi- 
nado, en este caso, al padre, que aparece, en esta reflexión económica preten- 
didamente liberal, revestido de todos los atributos ominosos y despóticos del 
pater farniliae del derecho romano. 

También es evidente que sin la vida, todos los obje Srnicos carecen 
de valor, de utilidad. Y, sin embargo, también hay quien se extralimita, 
pretendiendo dar un valor económico a la vida del hombre (estimando, por 
ejemplo, tal valor por todos los ingresos que a lo largo de su vida recibe un 
trabajador medio). Lo que esconde esta reflexión no será el valor que Ir --'"- 

l .  Arnitai EiZIONI, The moral dimrnrion, New Yo& 1988, MacMian. 



tiene para el que la pierde, pues ningún bien económico tiene valor si no se vive 
y, por tanto, en términos estrictos, la vida no podría valorarse econ6micamente 
o bien tendría un valor infinito, imposible de medir en dinero. Se trata más bien 
del valor que la vida de un hombre tendría para otro hombre si es que puede 
admitirse la aberración de que la vida de un semejante es un mero valor 
económico. Y no cabe duda que hablar del valor de la vida de un hombre para 
otro hombre denota una mentalidad esclavista, el hombre cosa para otro 
hombre. Yavemos pues que estaextralimitación económica, hecha, quizá, bajo 
capa del ultraíiberalismo, esconde en el primer caso un concepto aún más 
despótico que el del pater familiae del derecho romano: el hijo se puede 
intercambiar por un caballo o por un televisor, y en el segundo una concepción, 
que implica que se puede comprar la vida de un hombre, con claras connotacio- 
nes esclavistas, por paradójico que pueda resultar, pues la escuela neoclásica 
hace gala de liberalismo. 

Otra clara extralimitación de cierta economía neoclásica intenta explicar el 
comportamiento religioso en términos económicos (véase pág. 25 del libro de 
Etzioni) y no pudiendo explicar las actividades religiosas por 'la corriente 
esperada de beneficios que un individuo prevé reciiir durante el tiempo de su 
vida terrestre", introduce para explicarla "el consumo del más allá". Lavivencia 
religiosa sólo sería un tipo de consumo, como si un término económico pudiera 
dar cuenta de toda la belleza y riqueza de la creencia y vivencia religiosas. No 
podemos menos que señalar, que este dar cuenta del fenómeno religioso con 
categorías económicas tuvo como promotor más conocido a Karl Marx para 
quien la religión sólo sería el barniz, la snperestructura que ayuda amantenerse 
a unas determinadas estructuras económicas de explotación; cambiemos las 
estructuras venía a decir Marx, acabemos con la explotación y la religión 
desapareced No parece que haya sido este el caso tras los decenios de 
dominación, de reinado de la coacción comunista en los países de la Europa 
Oriental. Pues bien, la misma ambición de explicar lo moral y lo religioso con 
categorías económicas subyace en estas posiciones seudoeconómicas que 
comentamos, sólo que en vez de, como Marx, condenar el mercado capitalista, 
estos economistas lo sacralizan. 

Aunque el libro de Etzioni no menciona explícitamente la palabra extrali- 
mitación proporciona buenos ejemplos de la misma: Así en la página 241 nos 
cuenta como los neoclásicos analizan el crimen en términos de costes y 
beneficios (el hombre como "máquina hedonista" movida por el placer y el 
dolor, postura inspirada probablemente en el mecanicismo hedonista del 
utilitarista Jererny Bentham). Argumentan que la probabilidad de ser condena- 
do -la pena- y la ganancia están correlacionados con la frecuencia de muchos 



crímenes, incluidos el asesinato y laviolación. Así, por ejemplo Rubin dice "La 
decisión de convertirse en criminal no es en principio diferente a la decisión de 
convertirse en albañil.. el individuo considera los costes y beneficios netos de 
cada alternativa y sobre esta base toma su decisión". Para Etzioni ello supone 
olvidar que el "gusto" por el crimen se ve influído por factores normativos y 
otros factores sociales, mientras los neoclásicos suponen que las preferencias 
vienen dadas. 

La extralimitación de la Economia y su transfcnmaci6n en seudociencia o 
ideología materialista o hedonista rnecauicista sigue hen temen te  dos pasos 
que Etzioni nos describe así: El primer paso es suponer que "lo que hace que 
sea demandada una mercancía es 5610 su utilidad". El segundo paso es afirmar 
que "todo es mercancía". De aquí como corolario se deduce que "todo tiene un 
preci~"~, "todo se puede comprar", y "todo hombre tiene un precio". 

Este tipo de economía se salta subrepticiamente los límites del pensamiento 
científico, que s61o lo es en base a una explicitación de los supuestos y juicios 
de valor del que parte, y se convierte así en i 
seudociencia. 

en una 

Etzioni critica los supuestos de que parte la economía neoclásica desde estos 
tres ángulos principales: Vayamos por parte: 

1) Mds aiiá del placer 

La economia neoclásica busca determinar los mc 
precio, que aseguran la asignación más eficiente dc 
satisface los deseos de la gente en términos de utiüd 
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vale para aquellas necesidades que son "solvmtables", con poder adquisitivo. y para aquellos 
recursos que son "vendibles", esto es, capaces de alcanzar un precio conveniente. Pero existen 
numerosas necesidades que no tienen salida en el mercado. Es un estricto deber de wcia y de 
verdad impedir que queden sin satisfacer las mcesidades humanas fundamentales y que perezcan 
los hombres oprimidos por ellas" (Juan Pablo 11, Centesimus Annus, nQ 34, Madrid 1991. 
Ediciones Paulinas). 



Pero la gente tiene el compromiso de vivir conforme a valores marales y 
estos deseos no pueden ser ordenados ni regulados por los precios. En el libro 
se! supone que la gente persigue dos tipos de utilidad irreducibles entre sí: placer 
y moralidad. Hablaremos más adelante sobre ello. El autor sostiene que el 
paradigma neoclásico tiene que integrarse en un paradigma más amplio. 

2) Más allá de la racionalidad 

Según Etzioni las consideraciones 16gicoempincas sólo afectan a una 
reducida parte de nuestras decisiones. En gran medida la gente elige fines y 
medios movida por juicios morales y sociales y sólo secundariamente por 
consideraciones empírico-lógicas y aún así en esa franja restringida en que 
predomina la racionalidad empúico-lógica, las decisiones son frecuentemente 
subracionales debido a que la gente tiene una capacidad intelectual reducida: 
La gente no sigue decisiones racionales. 

Por tanto, más que considerar que la gente realiza un c e e n t o  
completamente racional se la ha de contemplar como llevando a cabo diversos 
grados de racionalidad instrumental (Pág. 136 y s.). Por otra parte puede ser 
racional servir a la colectividad en vez de a un interés propio estrechamente 
egoísta. 

3) Más allá del individualismo 

En el paradigma neoclásico los actores son individuos libres, considerados 
de un modo aislado, atomizado. Pero en la realidad los individuos no existen 
sino como miembros de colectividades sociales. Además el individuo no puede 
ser libre de un modo aislado, sino inmerso en un gmpo social. Por otra parte no 
es cierto que las relaciones o transacciones sociales tengan lugar entre indivi- 
duos iguales con el mismo poder: Ningún intercambio tiene lugar entre iguales. 
Habla el autor de las raices históricas del individualismo radical (los whigs o 
liberales) en oposición a la monarquía conservadora y los caracteriza como 
"infrasocializados" y de la postura tory o conservadora a la que tilda de 
"sobresocialkda". Para los tories el concepto de "confianza" es fundamental 
porque sin ella no existiría el dinero ni los ahorros y los costes de transacción 
crecen'an vertiginosamente. Para los economistas tories, la confianza nace de 
los agentes de la socialkaci6n, padres, educadores. etc. Para los economistas 
whigs nace de la experiencia social. La postura del autor es intermedia entre la 
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conservadora y la liberal y la designa como enfoque 'Yo y nosotros" (1 & We) 
o de "comunidad responsable": Se daría una tensión entre individuo y cornu- 
nidad, figurando ambos polos al mismo nivel. 

¿A&A SWlPRE EL INDIVIDUO DE MODO EGO~STA? ACIDS ALTRU~STAS. 
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En la página 26 del l i i  comentado E' i los 
partidarios del p d i g m a  neoclásico, los ac m el 
placer que experimenta en ellos su autor. Los autenticos actos de abnegación 
o -cio -prosigue- son incompatibles con esta :i6n9'. Y más 
adelante afirma que el concepto de utilidad neoclásica 1 ho de tautoló- 
gico: Todo lo que el hombre hace, lo hace por utilidad, r o a 0  io que el hombre 
hace lo hace impulsado por el propio placer". 

La discusión filosófica acerca de si nuestras acciones son siempre egoístas 
puede ser un tanto artificiosa: Nadie duda de que el hombre se ama a si mismo. 
Así Etzioni en la pág. 43 dice "Aunque actuar siguiendo va rales 
produce un tipo de satisfacción, un sentido de valor moral" -p Pe- 
actos placenteros y morales están en contradicción". 

Aristóteles sostenía que "el fui supremo del hombre es la felicidad'g. ''Pero 
unos la colocan en las cosas visibles y que resaltan a los ojos, como el placer, 
la riqueza, los honores, mientras que otros la colocan en otra n arte'^. Se trata 
de criticar la idea de que la felicidad esté en el placer "tout court" de algunos 
utilitaristas, no de que el hombre busque con mayor o menor fortuna siempre 
su felicidad. Los mártires que morian cantando no eran masoquistas, sino que 
esperaban su suprema felicidad por más que tuvieran que sufrir durante un corto 
período. Es decir que el mayor altruismo puede ser a la vez el mayor egoísmo: 
Desear la felicidad propia y de los demás puede estar en contradicción a corto 
plazo, pero no en absoluto. Así Aristóteles dice que el hombre de bien se olvida 
de su propio interés. Pero añade "Aunque en cierto sentido el que olvidando 10s 
goces groseros, practica la sabiduría y la justicia, queriendo sólo obrar el bien 
es más egofsta que los demás pues persigue cosas más elevadas". Por contra 
para Aristóteles el malo no se ama, sino que se odia a sí mismo5. 

Cuando Etzioni dice "en este libro se supone que la gente persigue dos tipos 
de utilidades irreducibles entre sí: placer y moralidad" se refiere al concepto de 

3. Aristóteles, Moral a Nicdmaco, pág. 60 (Madrid, 1984. Espa~a-calp~). 
4. Aristóteles, Morala Nicdmaco, pág. 61. 
5. Aristóteles, Moral a Nicdmaco. págs. 298 y s i e s .  



placer en su sentido estrecho e inmediato, tal como Arist6teles en la segunda 
cita que de él hemos hecho. 

El enfoque neoclásico, utilitarista, del acto altdsta, y en particular de la 
donación, es criticado por Eízioni. Según tal enfoque la donación estada 
motivada por la búsqueda de regalos recíprocos o por el deseo de adquirir una 
buena reputación o la aprobación social. "Y si no se puede reducir así el 
comportamiento altruísta (por ejemplo en el caso de donaciones anónimas) 
entonces el donante disfrutaría con el consumo del receptor, aumentari'a su 
utilidad con el consumo del otro" (utilidad interdependiente). Para Eízioni "El 
esquemautilitarista deja de captar algo esencial en el comportamiento altnii'sta 
o religioso" (pág. 25 y siguientes). 

Plantea Etzioni las siguientes preguntas: ¿Tiene el mismo valor salvar la 
vida a alguien que disfrutar de un refresco? (¿Se pueden sub& ambos actos 
en un mismo concepto de utilidad?) ¿Qué hace más moral el conjunto de 
preferencias de un individuo sobre el de otro? Para Etzioni la necesidad de 
afírmación de valores morales no se puede incluir como un "gusto" entre otros 
del conjunto de preferencias a riesgo de silenciar estas importantes cuestiones. 
No se puede sumar la satisfacción por salvar una vida con la satisfacción por 
tomar un refresco. 

¿Pero, en la realidad, se da con b e n c i a  el compormniento desinteresa- 
do? Etzioni cree que sí y pone como ejemplo el que mucha gente devuelve 
carteras extraviadas sin tocar el dinero, el ahorro en favor de los hijos, el que 
la gente paga voluntariamente de1 40 a 5Wo de lo que según los economistas se 
pagaría si nadie actuara como polizón, el que la gente coopera, que hace 
donaciones anónimas y sin recompensa indirecta, el que la gente vota aunque 
la elección no sea reñida. Ello contradice lo que afirma la Escuela de la Elección 
Pública que trata de explicar la existencia de bienes públicos basándose en el 
egoísmo y que sostiene que la gente actuará como polizón siempre que pueda, 
que no votará, que simulará altruismo, que mentirá y violará preceptos morales 
y leyes y que la actuación de los políticos puede interpretarse como la de 
estrechos maximizadores egocéntricos (cap. 4). Etzioni concluye "Ninguna so- 
ciedad puede sobrevivir si sus miembros actúan como polizones en el grado que 
predice la Escuela de la Elección Pública. La evidencia contradice que la gente 
sólo sea honesta en la medida en que tenga incentivos para serio, como sostiene 
cierta teoría económica". 
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Etzioni, como ya hemos dicho, juzga que el individuo se nge por dos tipos 
de utilidad, una de ellas, asimilable a la que emplean los neoclásicos, sería la 
utilidad lógicoempmca de búsqueda de lo placentero o U E  y la otra sería de 
contenido moral y afectivo, más allá del placer inmediato, o NIA. Frecuente- 
mente intervienen motivaciones morales o afectivas que proscriben las consi- 
deraciones IJE. Así algunas veces por razones morales se snprimen del 
mercado determinados sectores como la compraventa de niños, o entre los 
judíos ortodoxos la carne de cerdo; así mismo la mayoría de 1 
prostituye, pues a que consideraciones de utilidad L/E o estric 
micas les llevaría a ello. 

Hay antecedentes del recurso a dos o más utilidades. El mismo John Stnart 
Mill, utilitarista, escribía, ''ciertas utilidades sociales ... son mucho más impor- 
tantes, y por tanto más absolutas e imperativas que otras en su conjunto, y estas 
utilidades están custodiadas por un sentimiento no s61o diferente en grado, sino 
en especie". Entre estas utilidades especiales y sobresalientes incluía Stuart 
Mill, en especial, la libertad, de tal modo que ninguna utilidad tenía sentido si 
no se gozaba de libertad. Es decir que existen derechos o utilidades aue no se 
pueden poner en pie de igualdad con las demás utilidades. 

Más recientemente Howard Margolis utiliza una distinción i en el 
darwinismo, entre dos utilidades ambas racionales, una egoísta, o de autointerés 
y otra altmísta, que beneficia al grupo o entidad social ("participation al- 
truism"). Y para Hirschrnan se dan conflictos entre preferencias y metaprefe- 
rencias, y mientras para los neoclásicos estos conflictos s610 serían indicio de 
irracionalidad, Hirschman ve en ellos pugnas entre diversos estados de felici- 
dad y una fuente de riqueza para la persona. 

Para Etzioni el individuo actúaen ocasiones según lautilidad LE, pero otras 
actúa prescindiendo de dicha utilidad, impulsado por motivos afectivos o 
morales. Así cuando un estibador se negaba a cargar un barco destinado a la 
Polonia de hace unos años porque el régimen de este país habia prohibido el 
sindicato Solidaridad, no realizaba una decisión racional según la utilidad WE 
@erdía su salario), pero sí era racional según imperativos morales, O utilidad N/ 
A. 

Algunos neoclásicos, nos dice Etzioni, sostienen que los compromisos 
morales se reflejan en las preferencias. Pero aparte de que mezclar biblias con 
chocolate puede oscurecer el motivo moral de la actuación, los factores morales 
no s610 afectan a las preferencias sino también a las restricciones. "Bien", 
responden los neoclásicos: afectará a los costes. Pero en el caso del estibador 



que se negaba a cargar el barco de Polonia, es evidente que sólo una noción 
desusadamente amplia de la palabra "coste", puede dar cuenta de su cwflicto 
de conciencia; lo evidente es que le "cuesta" más negarse a cargar el barco, le 
cuesta su salario: más claro resulta decir que actúa por motivaciones no 
económicas y prescinde del beneficio y coste de los economistas. 

El autor se opone alreduccionismo neoclásico que sostiene que la gente sólo 
actúa moralmente cuando ello resulta coherente en términos económicos. Sin 
embargo, no mantiene el autor que el individuo siga los imperativos morales sin 
tener en cuenta su propio interés, sino que influirían tanto su deber moral como 
su placer: El individuo buscaría establecer un equilibrio entre la utilidad L/E y 
la utilidad N/A. Y ambas utilidades tendrían un alto grado de autonomía-no se 
podrían reducir una a la otra-, aunque se influirían recl'procamente. 

Se ha comprobado empíricamente el papel que juega el compromiso moral. 
Así se constató una mayor influencia en la moderación del consumo de energía 
eléctrica de la obligación moral que ciertas personas creían tener de no gastar 
demasiado, que del incentivo de los precios diferenciados para horas puntas. La 
gente ni actúa siempre como polizón ni da todo al bien público, sino que divide 
su actuación entre las dos utilidades, LE y NIA. 

Hay mnas en que se excluye la utilidad L/E y predorniua la afectivo-m& 
Así si se produce un incendio, la madre corre a salvar a sus hijos sin más 
consideraciones. En otras zonas se da una "penetración" de la utilidad NIA, que 
hace que varíe la decisión tomada en función de criterios LE. Y hay zonas en 
que las diversas opciones tienen el mismo nivel afectivo-nonnativo o N/A, y en 
las que predomina la racionalidad LE. 

Espigamos otros temas de interés aunque no de modo exhaustivo: 
La postura del autor es deontológica: "la calificación moral de un acto se 

juzga no por sus consecuencias (como dirían los utilitaristas clásicos) sino por 
su intención". Y una vez fijados los fines, no vale cualquier medio. 

Se consideran los costes de información (con referencia a la curva de 
aprendizaje) en relaci6n a la presencia o no de factores morales. 

Se investiga la pretendida racionalidad sin pensamiento que supondrían las 
reglas empíricas (p. 166). Se perfila el concepto de "cápsula competitiva" o 
contexto social en que tiene lugar la competencia que no deja de ser un conflicto 
larvado. Y se hace una clasificación según los divmos grados de poder 
económico y político. 



En sus conclusiones (págs. 237 y siguientes) Etzioni nos señala que los 
demás hombres han de ser tratados como fines y no como medios (máxima ética 
de inspiración kantiana). Y en referencia al criterio de Pareto nos plantea las 
siguientes preguntas: ¿todas las preferencias han de juzgarse del mismo valar? 
¿Qué respecto a la gente que se muere de hambre? (¿No se podrá hacer que 
empeore la suerte de un adinerado por dejar de consumir un plato de lujo para 
que un hambriento sobreviva?). Afirmar que todas las preferencias son iguales 
implica un juicio de valor. 

Y en la pág. 249 y siguientes, denuncia Etzioni el papel defomador en la 
educación de los jóvenes de cierta teoría económica: Así, mientras del 40 al 
60% del general de la gente contribuía a un bien público, en un grupo de 
estudiantes de Economía sólo contribuyeron el 20%. Además, algunos econo- 
mistas "secularizan" terrenos que la gente piensaque son sagrados, por ejr- '- 
establecer un mercado de niños pequeños. 

LIBROS ~ ~ T A D O S  (Cm exclusión de los citados por Etzioni) 

ARIST&IELES: Moral a Nicbmaco, Madrid, 1984, Espasa-Calpe. 
AMITAI EIZIONI: The moral dimension, New York, 1988, MacMillan. 
JUAN PABLO II: Centesimuc Annus, Madrid. 1991, Ediciones Paulinas. 


