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Con elegante sencillez, David Anisi consigue presentar en muy pocas 
páginas importantes problemas de la teoría económica. Entre otras cosas, hay 
en el texto agudas percepciones de las pecuiiaridades de funcionamiento de la 
economía, tanto desde el punto de vista sociológico como del epistemológico, 
hay un diagnóstico acerca del mercado y de lo que sabemos -todo, según Anisi- 
del mercado, hay una declaración de principios acerca de para qué debe servir 
la economía y hay, sobre todo, un esquema interpretativo de los procesos 
sociales. Me ocuparé con desigual extensión de cada uno de estos aspectos, 
siempre con una intención modestamente aleccionadora, de extraer lecciones 
de tipo general. El texto de Anisi servirá como excusa para realizar algunos 
juicios generales, sin que el maniqueo que se construya -natinalmente para 
criticarlo- pretenda ser fiel al texto que proporciona la ocasión. Al final me 
extenderé, más en positivo, sobre uno de los puntos sugeridos, sobre la 
moralidad del mercado. 

Anisi cree que la teoría económica "debe servir para la intexpretación, la . 
explicación y el análisis del cambio social" y reconoce, a continuación, la 
inspiración ética de esa convicción. Nada diré sobre esa declaración de 
principios, salvo suscribirla en sus términos más generales. Pero sí quiero decir 
algo sobre las declaraciones de principios. Nada diré sobre aquella, sobre todo, 
porque sobre declaraciones de principios se puede decir muy poco. Sobre los 
valores, quizá, se puede pedir que actuemos en consecuencia y, también, se 
puede pedir consistencia entre eilos, pero poco más. Uno puede proclamar que 
su dedicación a la economía obedece a una platónica pasión por el conocirnien- 



to, a un interés por hacerse rico, a una fascinación con la plástica de sus modelos 
o a una búsqueda de buenos cimientos para acabar con las patologias sociales. 
Pero, además de reconocernos en la diferencia de motivaciones, no hay mucho 
más que hacer o discutir. No hay inspiración o justificación ulterior que 
garantice la bondad de las teorías. Ninguna añade un ápice de calidad a las 
teorías que uno sustenta. Con oscuros intereses se pueden hacer sólidas t d a s  
y con la mejor intención errar sin remedio. Y después de todo lo realmente irn- 
portante, y no es asunto sencillo de dilucidar, no es el propósito último del 
científico, sino el de la ciencia. La meta de un jugador de ajedrez puede ser la 
fama o el dinero, pero la meta del ajedrez es hacer jaque mate. 

Recordar estas verdades de cajón puede resultar particularmente provecho- 
so en unas jomadas de economía m'tica, porque acaso lo que compartimos son, 
antes que otra cosa, razones de principio, motivaciones éticas. Quizá el 
recordatorio ayude a entender -y evitar- algunos problemas de comunicación 
que hemos tenido en jomadas anteriores, sobre todo esa disposición a discutir 
-si se me concede la expresión- casi cosrnológicarnente. Comúnmente, en otro 
tipo de jornadas los pdcipantes coinciden en el enfoque teórico y discrepan 
en sus implicaciones prácticas. Los neoclásicos, los de la dependencia, los de 
la regulación o los neokeynesianos, no se suelen reunir juntos en muchos 
congresos. Lo hacen por separado y en cada üibu y en cada ocasión existe un 
acuerdo teórico que proporciona un marco general donde resolver las disputas, 
un conjunto de reglas de procedimiento acerca de las preguntas importantes y 
sobre las mejores maneras de responder a esas preguntas. Aquí la cosa es 
diferente, estamos de acuerdo sobre todo en los valores. Circunstancia sobre la 
que no se puede decir mucho, aparte de complacerse, lo que tampoco me hace 
muy feliz y que, en cualquier caso, da para pocos minutos. Cuando pasamos a 
la teoría, los acuerdos no van más allá de una común -y desigualmente 
fundamentad* disposición m'tica respecto a la economía neoclásica Pero, en 
positivo, sobre marcos compartidos, no vamos juntos muy lejos, por ende, y no 
debe causar extrañeza que con fi-ecuencia nos enzarcemos en disputas de tipo 
general que son de imposible resolución, al menos en una escala temporal no 
geológica. El propio rótulo de "econornia m'tica" es elocuente al respecto. 

Salvo para los jóvenes hegelianos, cuya presencia -explícita, y después se 
verá la razón de esta reserva a la broma- se ha hecho notar poco estos dias, el 
adjetivo "m'tico" hace algo más que matizar al sustantivo "economía", lo 
íraiciona hasta la inconsistencia, como traiciona el calificativo "escéptico" al 
sustantivo "creyente". Una teoría no puede incluir valoraciones, a riesgo de 
dejar de ser teoría empírica y ser otra cosa. Otra cosa que puede ser más 
interesante y más eficaz para determinados propósitos, pero, desde luego, otra 



cosa Una teorfa no se define negativamente (críticamente). Una teorla dice lo 
que tiene que decir, en positivo, desarrolla sus conceptos y se ocupa de explicar 
lo que cree que debe explicar. Sencillamente, afirma su punto de vista. Por esa 
razón no hay lugar para una economía "crítica", aunque sí la hay para los 
"economistas m'ticos". Yo preferiría este rótulo, por las razones sugeridas: 
porque la otra se presta a la ambigüedad de presumir una "teoria económica 
m'tica", lo que es un sinsentido; porque se ajusta mejor a lo que son las 
motivaciones de lo que nos reúne; porque hará menos propicias disc 
imposibles. 

Sin abandonar el hilo de lo anterior, diré algo más sobre lo que sabemos del 
mercado. Con un matiz que apunta, sin embargo, al núcleo esencial del texto, 
a su separación excluyente entre mercado y valores, estoy de acuerdo con Anisi 
en que "sobre el mercado sabemos todo lo que, prácticamente, hay que saber". 
Aunque veo un problema en ese "saberlo todo". No en su trabajo sino en algo 
que tiene que ver con nuestra actitud con respecto a la teoría económica que hoy 
es predominante en la comunidad de los economistas. Como creo no engañarme 
al pensar que lo de "economía cr'tica" tiene mucho que ver con esa actitud, 
retornaré ahora el cabo abandonado en el punto anterior, en el bien entendido 
de que no me interesa discutir sobre etiquetas, salvo en la medida en que su 
abandono justificado puede ayudar a asignar mejor nuestras energias. 

Hay varias maneras de dar algún sentido al r6tulo "economía crítica", 
ninguna de las cuales es satisfactoria, pero que, al menos, hacen inteligible la 
calificación. La primeraes pensarla como "teoríacríticade lo existente", lo cual 
supone un violento uso de la voz "teoría". Una teorla, en su sentido más estricto 
y normal, busca explicar lo que hay. Puede ser un instrumento en la fundarnen- 
tación de las críticas, pero derivativamente, no en tanto que teoría La otra 
manera de dar sentido al adjetivo de "economía cn'tica" es por oposición a la 
economía "normal", "no m'tica", la economia neoclásica, la cual se vería 
4esde este sentir- como economía apologetica. Creo que hay razones defíni- 
tivas para no apuntarse a esta caracterización de "economia crítica". 

En el punto anterior se ha expuesto una dificultad esencial de cualquier 
"teoría m'tica", de una teoría que se defiende por aposición a otra teoría. En 
cualquier caso, si "economia crítica" se entiende como aquel tipo de discurso 
que critica los fundamentos del análisis neoclásico, no acostumbramos a hacer 
honor al rótulo: no hay en las ponencias de estos días ninguna que se ponga en 



la labor. Por lo demás, no creo que esamanera de defínir nos informe de mucho 
acerca de lo que es "economía m'tica". Si, alternativamente, "economía crítica" 
se caracteriza por exclusión, si se refiere a todo aquello que intenta explicar con 
instmmentos distintos de la economía neoclásica, la caracterización es ind- 
ciente: uno echa a faltar ponencias de astrólogos, por ejemplo. 

Las precisiones anteriores no son ociosas. Porque hay un extremo importan- 
te que tiene que ver con el mercado y con esa doble acepción de economía 
crítica: como crítica de lo existente y como crítica de la teoría económica sobre 
lo existente. Concedamos que entre los que aquí estamos hay muchos que no 
creemos que la economía neoclásica sea el mejor instrumento para explicar 
importantes procesos económicos. Esa es una acepción de economía crítica con 
sentido al menos. Es muy posible que otros encuentren su coincidencia en la 
oíra acepción. Para ellos, la economía crítica se referiría a crítica de la realidad, 
a crítica de lo existente y en particular del mercado. Puede que, finalmente, unos 
terceros, muy al modo de los jóvenes hegelianos de izquierda, se reconozcan 
m'ticos en ambos sentidos a la vez. 

Como dije antes creo que las dos primeras opiniones tienen sentido -otra 
cosa es que sean razonables: ya se han visto razones para dudarlw, pero la 
tercera se hace más difícil de sostener. En rigor, bajo determinada formulación, 
que tiene que ver con la afirmación de Anisi de que sabernos casi todo del 
mercado, se hace imposible. Me explico. La teoría neoclásica nos muestra una 
modelización del mercado. Inventaría un conjunto de supuestos desde los 
cuales se pueden demostrar ciertos resultados. La teoría nos muestra determi- 
nadas propiedades de ese mercado, del mercado neoclásico. En particular, 
demuestra que la eficiencia -en sentido paretian* del mercado se consigue si 
se dan aquellos supuestos. Esa teoría es la que se descalifica, comúnmente por 
su irrealismo, porque se reconoce poco plausibles una producción sin externa- 
lidades, sin economías de escala o sin otros atributos que caracterizan a las 
economías reales. Por otra parte, cuando decimos que el mercado no funciona, 
nos referimos a que para que funcione se requiere un conjunto de circunstan- 
cias -recogidas bajo el rótulo de competencia perfecta- que son infrecuentes o 
imposibles en el plano factual. Esas circunstancias (empíricas) no son otra cosa 
que los supuestos aludidos de la teoría. Así las cosas, si queremos sostener lo 
segundo, que el mercado no funciona, al menos en los t6rminos descritos, hay 
que confiar en algún punto en la economía neoclásica (y dejar de pensar que su 
predominio se ha mantenido exclusivamente sobre la mentira y el fraude). 

De otro modo, en positivo: el irrealismo de la teoría económica, se puede 
retraducir en m'tica del mercado. Cada una de las condiciones restrictivas que 
se imponen para mostrar que el mercado funciona, es una razón -y una sola 



basta- para mostrar que el mercado no funciona. en tanto el mercado no 
satisface los requisitos que la teoría nos dice que garantizarían su buen 
funcionamiento, el mercado no funciona Pero claro, para sostener eso, hemos 
de conñar en la teoría. 

Se debe precisar que las dos acepciones de crítica resultan insostenibles 
simultáneamente, sobre la base descrita. Se puede criticar la teoría económica 
neoclásica, y no faltan razones para hacerlo, y, a la vez, criticar al mercado con 
instrumentos diferentes de la economfa neoclásica; también se puede juzgar 
que la economía neoclásica es útil para determinadas cosas, como en el análisis 
del mercado (del mercado neoclásico, habría que añadir: y no es tautología), y 
utilizarla para criticar al mercado. La inconsistencia aparece cuando se critica 
la realidad con la teoría que se critica. (Otra cosa sería mostrar que el mercado 
es "empíricamente" ineficiente, ésto es, no hacerlo en los términos de la teoría 
neoclásica. Tarea que no es senciua, porque la noción de ineficiencia solo tiene 
sentido en un contexto teórico que la precise. No se puede "medir" la ineficencia 
sin una teoría que nos diga qué medir: necesitamos poder caracterizar la 
ineficiencia y, para ello, necesitamos unos términos en los que definirla). 

E3 texto sostiene con buenas razones diversas tesis epistemológicas. Me 
parece oportuno discriminar entre las recetas prácticas y las teon'as y separar la 
caracterización de la ciencia económica de lo que los economistas hacen, de sus 
prácticas sociales. (Por lo demás, las cosas no son diferentes en otros gremios, 
entre físicos, psicólogos o jugadores de ajedrez). También me parece que la 
teoría económica tiene que intentar explicar y, sin ignorar que buena parte de 
la literatura económica está plagada de valoraciones morales y de juicios 
prácticos, también creo que eso no es una razón parapnsar que las cosas deban 
ser como son: la posibilidad de reconocer que un texto es un panfleto se ampara 
en la posibilidad de discriminar los juicios fácticos de los juicios de valor. 

El talante perplejo con el que Anisi se enfrenta a la teoría económica resulta 
una buena disposición. En otro lugar he desarrollado lo que creo que es una sana 
perspectiva epistemológica con la que acercarse a las ciencias sociales en 
general y a la economía en particular: empezar por reconocer sus peculiarida- 
des, lo que nos extraña de ellarespecto a otras ciencias, pero sin resignarse, sin 
complacerse en la diferencia. Seguramente ello ayudanana, cuando menos, a 
acabar definitivamente con una urgente e interesada lectura de Kuhn, especial- 
mente cultivada entre economistas, que, bajo la cobertura de los conflictos 



interpatadigmáticos, buscaron protegerse de las críticas y adoptaron una 
inconveniente vocación sectaria. Cuando apamxían discrepancias, se apelaba 
a hesolubles diferencias entre paradigma o a peculiaridades "de la ciencia 
social". De ese modo, la incompetencia se conjuraba en nombre de "la 
especificidad" del propio enfoque o discipiina. Frente a este proceder, más 
razonable me parece la actitud que consiste en reconocer las particularidades 
y ver qué es lo que nos muestran, comprobar si se trata de genuinas especiñci- 
dades, si no es posible encontrar lo mismo en otro lado, en las ciencias naturales, 
si realmente hay tal peculiaridad y no es una mala formulación, un falso 
problema. Reconocer que hay un umbral en la competencia entre las teorías en 
donde no hay criterios definitivos de comparación, acaso podía ser un punto de 
Llegada que hay que lamentar con resignación, pero nunca un punto de partida, 
un programa alegremente asumido. 

Anisi iiarna la atención sobre la omnipresencia de la economía. La encon- 
tramos en los periódicos y lareconocemos tambiénporque cadauno de nosotros 
realiza actividades económicas. Los dos aspectos no se han de confundir, 
aunque hay una circunstancia que los úna e ilumina Es verdad que la economía 
aparece "dando sus razones" en la prensa, pero no lo es menos que cada vez está 
menos sola, que, por ejemplo, la medicina empieza a tener su sección diaria. 
También es cierto que en la sección de economía aparece cualquiera con 
cualquier copla, que no hay filtros y que el ministro de sanidad no aparece 
diciendo que "el ajo cura el cáncer". Pero no estoy seguro de que esa sea la 
comparación más pertinente. Tampoco aparece el ministro de cultura diciendo 
qué película es la mejor y eso no nos Lleva a pensar que, en cuanto a la solidez 
de sus razones, el arte está más cerca de la medicina que de la economía. Más 
significativo resulta que, con fr-ecuencia, tanto el ministro de medicina como el 
de cultura hagan juicios económicos. La explicación es sencilla: su tarea es la 
gestión en un área y la gestión tiene que ver con decisiones económicas. No hay 
misterio alguno en eso. Se me ocurre que quizá resulte más iluminadora otra 
comparación. Los comentarios del ministro sobre las virtudes curativas del ajo 
sedan tan extemporáneos como si el ministro de economía lanzase en rueda de 
prensa una hipótesis sobre la producción conjunta, cosa que tampoco es pan de 
cada dfa. Por lo demás, no es &cuente que en las páginas de "ciencia" 
aparezcan psicólogos, algunos indistinguibles de sus potenciales pacientes, con 
las más peregrinas conjeturas, o incluso "famosos" terciando sobre métodos de 
rejuvenecimiento. En suma, no hay particularidad de la economía en este punto. 

Lo que sí hay, y es lo que une a la economía y a la psicología y la medicina, 
y separa a éstas de la física, es, de una parte, un menor conocimiento 
sedimentado, conocimiento que actuaría como filtro frente a las improvisacio- 



nes y desatinos, frente las teor'as a "bote pronto", y de otra, una superposición 
de aspectos teóricos y prácticos que dificulta la detenninación de la secuencia 
causal responsable de la modificación de una situación. Ambas circunstuicias 
son comunes a toda actividad cognitiva. El juicio general "cuanto más sabemos, 
menos tonten'as nos está permitido decir", vale tanto para la física como para 
la economía: lo que pasa es que sabemos bastantes más cosas seguras en fisica 
La otra razón no es menos general. Un acontecimiento "x" (un mal resultado 
educativo, una patología) puede ser modificado de diversas maneras, o lo que 
es lo mismo, diversas teorías pueden servir -con dispar eficacia y costo- para 
fundamentar la intervención: unos podrán apelar a la socialización y otros 
suministrar pastillas para mejorar a los escolares; unos adelgazan de una 
manera y otros de otra. La economía -al igual que la medicina- anda siempre 
en el fango de la práctica, con escenarios abiertos a secuencias causales 
múltiples. En éstos resulta complicado identificar "la hipótesis" correcta y 
trazar las fronteras de la intervención: eso es lo que hace que, en ocasiones, "el 
poiítico intuitivo" (o el médico de cabecera) obtenga mejores resultados que el 
competente especialista. Pero la tesis "la acción práctica es punto de intersec- 
ción de secuencias casuales explicadas por diversas disciplinas", no incluye 
referencia alguna a ciencia en particular. 

De todos modos, sí creo que hay especificidad importante en la economía 
y que se deja sentir en esa ubicua presencia discursiva. También realizamos 
actividades biológicas (comer, reproducirnos, etc.), pero no hablamos de eso en 
las páginas de los periódicos ni en las cenas. Las razones fundamentales de esa 
particularidad están en el texto de Anisi. Los intereses que se juegan en 
economía también tienen que ver con esas ganas de terciar. Pero creo que hay 
algo más. Nosotros realizamos actividades bien diversas y muchas tienen 
consecuencias que no son resultado de nuestras intenciones, aunque sí de 
nuestras acciones. Hay dos dimensiones interesantes que tienen cpe ver con la 
ciencia social: una referida a la realidad y otra referida a nuestras teorías. Al 
andar para realizar nuestras actividades diarias hacemos un ejercicio ñsico, 
aunque no andemos para &ar el ejercicio. Por otra parte, ese andar se realiza 
conforme a un conjunto de principios físicos o biológicos -referidos a trayec- 
torias, centro de gravedad, equilibrio, anatomía, etc- que, desde luego, tampoco 
forman parte del programa intencional del individuo. Cuando hablamos lo 
hacemos para comunicar, para trasmitir un deseo, etc. A la vez, sin pretenderlo 
podemos con ello producir determinados estados en quien nos está escuchando. 
En ese sentido se dice que nuestras acciones, que se realizan conforme a metas, 
tienen consecuencias no buscadas que no son metas. Un desastre ecológico, 
puede ser resultado lateral (un subproducto) de mi propósito de alimentarme. 



Pero ese proceso material es diferente del otro, del teónco. Al hablar 'kealiza- 
mos" una gramática. La gramática es una reconsírucción de nuestro hablar. 
Podemos hablar y entendemos muy bien sin tener idea alguna de gramática, del 
mismo modo que Maradona puede chutar muy bien sin saber nada de trayec- 
torias parabólicas. 

Buena parte de los procesos económicos son consecuencia de actividades 
que se realizan conforme a metas: hacerse rico, P.e. Unas son consecuencias 
deseadas y otras no (paradoja del ahorro, p.e.). En cualquier caso, existe una 
consciencia acerca de los objetivos y ciertas creencias acerca de cómo acceder 
a ellas. Ese es un conocimiento susceptible de ser transmitido, un conocimiento 
explícito y discursivo acerca de cómo liegar a lo que se quiere. Otra cosa es su 
valor, su calidad. No solo porque mis creencias "espontáneas" pueden ser 
erradas. También porque lo que vale para uno no tiene porqué valer para todos. 
Esa es una circunstancia común en los procesos económicos e ignorarla lieva 
a incurrir en la falacia de la composición. Para un empresario puede ser bueno 
que los salarios de sus trabajadores sean bajos, pero no que lo mismo le suceda 
a los de todos los trabajadores. Ejemplos como éste invitan a no tomar "las 
explicaciones de los individuos" por "la explicación" y, a la vez, ayudan a 
explicar que existan "explicaciones". Recuerdan, al fin, que los procesos 
económicos tienen que ver con acciones de los individuos, con intenciones, con 
conducta que responde a metas. 

Con más detalle. Hay dos aspectos que tienen que ver con espeCificidades 
de las ciencias sociales y que alientan las ganas de hablar de economí por una 
parte, nuestras acciones tienen consecuencias que no tienen que -aunque 
pueden- estar entre las intenciones que producen las acciones y, por otra, la 
explicación de nuestras acciones puede apelar a circunstancias que no tienen 
porque -aunque pueden- formar parte de nuestras intenciones. No debe 
desatenderse la parte subrayada Muy bien puede suceder que las consecuencias 
sean consecuencias "buscadas", que estuviesen entre las intenciones que llevan 
a la acción. Se abre una puerta para que entre alguien o se sube el coeficiente 
de caja para disminuir la liquidez. También puede suceder que la explicación 
apele sin más a las intenciones. Voy a un espectáculo porque quiero divertirme, 
invierto dinero porque quiero hacerme rico. En otras ocasiones los dos aspectos 
se superponen y la explicación coincide con las consecuencias no buscadas: 
cuando alguien grita "fuego" se produce una catástrofe en un cine porque, 
cuando todos quieren salir (intenciones) a la vez, nadie puede hacerlo (conse- 
cuencia no deseada). Explicar (la catástrofe), en este caso, supone apelar a las 
consecuencias (no deseadas) de las intenciones (salir del cine). Pero que, con 
frecuencia o sin ella, los dos aspectos coincidan no puede llevar a ignorar la 



diferencia de principio que los separa. Adicionalmente, no &be descuidarse 
que, en ambos casos, las intenciones y las acciones están en el centro de hs 
explicaciones. Aunque no constituyan la explicación, en tanto que comporta- 
miento basado en conocimiento -correcto o incorrecto- y orientado afines, 
generan "explicaciones". 

Una parte importante de la intervención de Anisi está dedir;m a pKsenwx 
un esquema interpretativo de los procesos sociales. El modelo es ambicioso. En 
un doble sentido no se limita a las fronteras de la economía: en el terreno de las 
áreas de exploración, de lo que se quiere explicar, y en el de las hipótesis, de 
aquello con lo que quiere explicar, de lo que sirve para explicar. Según Anisi 
el análisis de las actividades sociales debe desarrollarse en ties dimensiones: 
mercado, valores y jerarquía. No se sugiere entre ellas prioridad explicativa 
alguna, no hay, a lo que parece, posibilidad de subsumir una en otra, de 
considerar más básica a alguna de eilas. 

En general, hay razones para mostrar reservas acerca de la fecundidad de 
este tipo de marcos conceptuales. Con frecuencia acaban por descansar en 
hipótesis antropológicas ciertas pero poco interesantes (el hombre se mueve por 
valores, necesidades y órdenes, vendría ser el trasfondo de esta). Cuando se 
pretenden explicativas, no es difícil experimentar la impresión de que se acaba 
por dar cuenta demasiado rápido de demasiadas cosas. Y eso ya es un síntoma 
de baja capacidad informativa. Contra mayor información nos proporciona una 
tem'a, más arriesgada resulta y más situaciones prohíí. La afirmación de que 
el "PIB crecerá", sin otra precisión, tiene probabilidad 1 (alguna vez crecerá, 
como alguna vez lloverá) e interés 0. Mayor interés tiene saber que "el PIB 
crecerá el próximo año un 5,7%, que equivale a descartar que se estanque o que 
crezca 5,4. Una conjetura que se muestra compatible con cualquier escenario 
interesa poco. El uso que Paisi hace en el caso de la comunidad de los 
economistas, no me invita amodificar esta idea. Su distinción parece servir para 
todas las comunidades, no solo las científicas. Todo lo más, se tiene la 
impresión de que los economistas somos una tribu algo peor si así se quiere, más 
serviles y más corruptibles. Quizá, por razones de vocación, de trapicheo con 
el dinero o por otras que se me escapan, las cosas sean así, pero no creo que se 
pueda ir muy lejos por ahí. 

Otra cosa es que la propuesta busque establecer una especie de clasificación 
de los escenarios o actividades sociales, en cuyo caso la amplitud de alcance es 



virtud, siempre que resulte interesante informaiivamente (no se ve el interés de 
una taxonomía que distinguiese entre "cosas grandes" y "cosas pequeñas", aun 
cuando fuese precisa y especificase un criterio de demarcación: "x cmts."). En 
principio hay poco que objetar a este tipo de propuestas. Las clasificaciones 
tienen un punto de arbitrariedad. Su bondad depende del propósito explicativo. 
Otros podrían ordenar las actividades sociales por otros criterios, atendiendo, 
por ejemplo, a su grado de interdependencia e intimidad. Una clasificación de 
ese tipo permitiría distinguir entre escenarios con baja intimidad y frágil inter- 
dependencia, como las relaciones con los extraños; otros con baja intimidad y 
alta interdependencia, como los negocios; un tercer gnrpo, con alta intimidad 
y baja interdependencia, incluiría las relaciones de amistad; por último, la 
familia quedaría bajo el alcance de relaciones con alta interdependencia y con 
alta intimidad. Esa clasificación serviría para unas cosas y para otras no. 
Serviría, por ejemplo, para entender los distintos principios normativos -disíri- 
butivos- que parecen regular las actividades sociales: en el primer escenario 
funcionan principios egoístas, como "que cada uno se busque la vida"; en el 
segundo operan principios de equidad del tipo "a cada uno según su esfuerzo 
o aportación"; en el tercero regulan las normas de igualdad y se dice "paguemos 
a partes iguales"; y en el cuarto priman las razones de la necesidad y, con 
independencia de las aportaciones, se distribuye "según lo que cada uno 
necesita". 

En abstracto, sin referirse a un problema que se quiere explicar, tiene escaso 
sentido discutir sobre abstracciones básicas, sobre marcos generales. Buena 
parte de la esterilidad de muchas discusiones en ciencias sociales tiene que ver 
con dificultades para reconocer esa circunstancia. Unos pueden describir y 
explicar los procesos sociales con clases y relaciones de producción y otros con 
estratos y roles, sin que se pueda decir que hay una superioridad esencial de un 
marco sobre otro. Es cierto que existen unos requisitos elementales que 
cualquier candidato a teoría -y a clasificación, que siempre presume un marco 
de conceptos- ha de satisfacer. Son mínimos, pero exigentes. Las nociones han 
de estar razonablemente e-cadas, han de ser consistentes, entre sí y con 
el conocimiento disponible, y poco más. El único modo de ver si las cosas 
realmente funcionan es en la práctica, desarrollando implicaciones, exarninan- 
do las líneas de investigación sugeridas, valorando la capacidad para dar cuenta 
de los fenómenos que, razonablemente, cabe esperar que formen parte de sus 
problemas, etc. La mejor calibración se realiza en los escenarios particulares. 

No estoy seguro de que la propuesta de Anisi satisfaga los requerimientos 
lógicos y metodológicos. No entiendo muy bien la nahiraleza de su sugerencia, 
que es la que decide los criterios de calibración a aplicar. En todo caso, voy a 



hacer "como siw no salvara tales requerimientos. Ese pn>ceso me dará ocasión 
de examinar diversas interpretaciones de su sugerencia y, a la vez, especificar 
los distintosrequerimientos. Quiero pedir de nuevo disculpas si interesadarnen- 
te manipulo sus juicios. El texto de Anisi proporciona una buena ocasión para 
discutir problemas friecuentes de las ciencias sociales que seguro resultan de 
provecho "a la afición en generalw que diría el poeta. Espero que los errores en 
la interpretación se disculpen, si pueden ofrecernos la ocasión de comentar 
asuntos de interés más general. Voy a discutir sucesivamente la posibilidad de 
interpretar sus distinciones como un marco conceptual con intenciones expli- 
cativas, como un sistema de clasificación de las actividades sociales y como una 
hipótesis normativa. En cada caso atribuiré a Anisi tesis que no siempre formula 
explícitamente, auuque, en mi opinión, son presupuestos de sus argumentos. De 
todos modos, el hecho mismo de conjeturar diversas posibilidades (como 
hipótesis, como conceptos clasificatorios y como criterios normativos) aliviará 
la violencia de mi manipulación. 

La ciencia no consiste en un conjunto de problemas que "est6n ahf'. No hay 
problemas reconocibles -ni, por ende, posibilidad de solución- hasta que no 
hay preguntas. La condición para que una pregunta se pueda responder es que 
esté bien formulada y éstarequiere, a su vez, de un marco conceptual adecuado. 
No hay ningún problema en clasificar los animales por su peso o su color -en 
lugar de hacerlo por su especie-, lo que sucede es que esa clasificación no ayuda 
mucho. Una clasificación no es esencialmente mejor o peor que otra. Depende 
del objetivo cognitivo o práctico al que sirve. Si quiero explicar la capacidad 
deportiva de mis alumnos, me resultará de poco interés ordenarlos por el color 
de sus cabellos; mejor será atender a sus estaturas, por ejemplo. Si quiero 
entender sus maneras en la mesa, la estatura resultará menos importante que, 
por ejemplo, el origen social. Toda clasifícación presupone un marco concep- 
tual y de relaciones. Ambos deben precisarse. En el último -y trivial- ejemplo 
mencionado, se ha de especificar la noción de estatura, establecer los distintos 
grupos, determiuar dos relaciones (igual estatura, menos estatura) y estar en 
condiciones de adscribir los sujetos a cada grupo. No hay clasificación sin aquel 
marco y estas relaciones. 

Los escasos requisitos que se imponen a los marcos teóricos son inexcusa- 
bles. Una clasificación ha de ser exhaustiva y excluyente. Ha de poder estar en 
condiciones de incluir a los miembros del gnrpo de referencia en alguno de sus 
grupos (taxones). El criterio clasificatorio no puede dejar a ningún objeto por 
clasificar. Por eso no serviría una clasificación de los miembros de una clase que 
utilizase el color de los cabellos, en tanto dejaría fuera a los calvos absolutos. 
Por otra parte, cada miembro ha de pertenecer a alguna clase y solo a una. En 



ese sentido el criterio ha de ser inequívoco. No sirve una clasificación que 
adscribe un miembro a dos grupos diferentes. No me serviría utiZizar una 
clasificación que ordenase a los individuos en "individuos miopes", "indivi- 
duos que pesan entre sesenta y setenta kilos" e "mdividuos que miden entre 1,60 
1 ,SO" porque me encontraria con grupos vados, con individuos por clasificar 
(un sujeto que pesase 80 kilos, astigmático y que midiese 1,85) e individuos que 
pertenecen a dos o más grupos. Por Úitimo, ha de estar especificado el grupo de 
referencia, los alumnos o los animales en los ejemplos anteriores. En general, 
el grupo de referencia queda delimitado por el contexto, es bastante inequívoco 
y depende de qué se quiere explicar. 

La propuesta de Anisi está entre la conceptuaiización y la clasificación. No 
carece de cierta ambigüedad y, en cualquier caso, parece d i ñ d  que, en uno u 
otro caso, evite enfrentarse a los requerimientos mencionados. En unas ocasio- 
nes las tres dimensiones (valores, jerarquía y mercado) parecen referirse a una 
división que opera sobre una realidad para separarla en tres grupos diferentes, 
como sucede cuando se afirma que los hombres dividen sus horas en actividades 
diferentes reguladas por tales criterios. En ese sentido, esa clasificación se 
parm'a ala que nos enseñaban en la escuela: animales, minerales y vegetales. 
Pero en otras ocasiones, la clasificación parece referirse a distintas perspecti- 
vas, a distintas maneras de mirar, al modo como se puede decir que un mismo 
hecho puede ser contemplado desde perspectivas Cticas, estéticas y científicas. 
Así sucede cuando Anisi nos dice que "la mezcla (de los tres ordenes) es lo 
habitual". Así las cosas, no parece exagerado dudar acerca de la precisión del 
objetivo, de qué es lo que se quiere hacer con la taxonomía empleada. Por lo 
demás, la consecuencia de manejar simultáneamente ambas perspectivas es que 
se hace difícil satisfacer los requisitos mencionados. Las dos perspectivas se 
entrecruzan y, con facilidad, los fenómenos se encasiiian en varios taxones 
(grupos) a la vez. 

Quizá fuese posible salvar las dificultades derivadas de la coexistencia de 
las dos perspectivas, pero ello exigiría, por una parte, subrayar la diferencia 
conceptual entre los dos planos mencionados (una teoría de las actividades 
sociales y una división disciplinar) y, por otra, buscar una fundamentación de 
las perspectivas en la realidad, ésto es, del segundo plano en el primero. De ese 
modo, las perspectivas dividirían la realidad como se divide un pastel: unos 
hechos, una actividad, para cada perspectiva Pero eso resulta poco plausible. 
Solo ocasionalmente se podría decir que los dos planos coinciden en su división 
de la realidad. Es falaz creer, como Durkheim, que "la sociología se ocupa de 
los hechos sociales". Las ciencias no se dividen porque cada una se ocupe de 
una parcela de la realidad, al modo como los países se distribuyen los temtonos. 



Las disciplinas se fundamentan en distintas perspedvas, en distintas abstrac- 
ciones sobre la realidad. Una misma superñcie -para seguir con el simil 
geográfico- se contempla mas veces como mapa poiítico y otras come mapa 
administrativo o geológico. No hay objetos reales que sean patrimonio exclu- 
sivo de nadie: el biliar puede abordarse desde la física y desde la sociologia; el 
petróleo desde la geología, la quimica o la economía 

Una manera de evitar esta nueva dificultad consistiría en separar los dos 
planos en dos desarrollos completamente independientes. El precio seria 
reducir sensiblemente la ambición del proyecto y, seguramente, redescubrir 
disciplinas ya consolidadas. Otra posibilidad más interesante, compatible con 
el texto de Anisi, exigiría separar los criterios de clasificación de las hipótesis 
explicativas. Es lo que se hizo más aniba con la clasificación alternativa 
mencionada como ejemplo. Teníamos, de una parte, una clasificación que nos 
dividía los escenarios según los criterios de dependencia e intimidad y, de otro, 
una conjetura sobre las normas éticas que regulaban los distintos escenarios. De 
ese modo los requerimientos mencionados solo afectarían a la primera parte, a 
la clasificación de actividades (otra cosa es que las hipótesis deberían ahora 
enfrentarse a los requisitos con los que se calibran las hipótesis). En este caso 
las actividades se podrían dividir según distintos propósitos y después se 
añadiría que cada una se explica por hipótesis diferentes. 

Por ejemplo, existiría un ámbito de actividades que se dedicaría a asignar 
recursos escasos y ese ámbito se explicaría por el mercado. Tesis que resultaría 
consistente con laextendida convicción según la cual "hay que dejar al mercado 
donde es eficiente" e introducir criterios ético-políticos en donde no se de esa 
circunstancia. Convicción que parece reposar en la presunción de que el 
mercado es "éticamente neuírai". Como creo que esa tesis está bastante 
extendida, voy a discutirla con detenimiento, en el bien entendido de que 
mostrar su no neutralidad no equivale a mostrar su "irmioralidad". Muy bien 
pudiera suceder que "haya que dejar al mercado donde funcione", pero eso es 
cosa distinta de decir que su "eficiencia es neutral". Sencillamente quisiera 
romper la ecuación entre 'Irien funcionamiento" y neutralidad y, con ello, 
invitar a no ignorar las elecciones que se hacen. 

Para empezar, no está claro que "la actividad de asignar se deje al mercado". 
Hay abundantes recursos escasos que no dejamos que el mercado regule. Las 
notas escolares, los órganos para trasplantes, las parejas atractivas se distribu- 
yen por otros criterios: meritocráticos, necesidades o capacidades. Eso senci- 
llamente refuta la hipótesis entrecornillada: no es verdad que "la actividad de 
asignar se deje al mercado". Sin embargo, no atenta contra la más arriba 
sugerida, la que asocia mercado y eficiencia y de ahí deriva que el mercado es 



"una zona libre de valores". 
No creo que Anisi sostenga esta tesis. De hecho, en su texto se añrma 

explícitamente que "el mercado no es neutral". Pero no me parece que el texto 
sea plenamente consistente con esa opinión. Al menos no se sigue, sin más, de 
lo que parece ser el núcleo de su argumentación: el juicio impiícito que 
discrimina entre procesos regulados por valores y por el mercado, solo tiene 
sentido si se presume que el mercado no tiene que ver con los valores. El modo 
en que aparece esa negación de la neutralidad del mercado no alcanzo a 
seguirlo. Una interpretación que se me ocurre es como resumen de un aserto 
más largo que vendría a decir: "como el mercado no es eficiente en determina- 
dos contextos, y sin embargo el mercado se esta extendiendo a tales contextos, 
el mercado no es neutral". La no neutralidad del mercado tendría que ver con 
su eficiencia. Mientras el mercado sea eficiente, es neutral, donde el mercado 
no funciona, empiezan los valores. No sé si interpreto bien a Anisi, pero no veo 
mi atribución inconsistente con la tesis, ya más explícita, presente a lo largo del 
texto de que los valores o la autoridad se encargan'an de regular esas otras áreas. 
Quedaría, pues, un ámbito sobre el que nada se podría decir desde un punto de 
vista ético-político. 

Sin embargo, tampoco resulta difícil encontrar lugares en donde los valores 
se introducen en el ámbito de la eficiencia. En la cola de un cine, por ejemplo, 
no se ofrece dinero por las posiciones, aunque se conseguiría un óptimo de 
Pareto: nadie queda peor y dos mejoran, el que consigue un lugar y el que se 
queda con el dinero. La explicación -si es que necesita explicación "que algo 
no pase9'- seguramente hay que buscarla en la violencia moral que semejante 
puja supondría Parece, pues, que también es falsa descriptivamente la hipótesis 
de que "el mercado se corresponde con las actividades donde funciona 
eficientemente": en la cola resultaría eficiente y sin embargo ésta se regula por 
valores. El mercado, aun en la eficiencia, choca con nuestros valores, con 
valores que nos lievan a pensar que "la compra de un lugar en la fila estaría mal". 
En todo caso, eso no es lo mismo que decir que "el mercado tiene valores". 

Pero es que tampoco es verdad que el "mercado esté libre de valores". De 
mostrarlo se encarga el próximo apartado. Reconocer la dimensión normativa 
que anida en el núcleo del mercado socava cualquier intento de salvar el marco 
de distinciones que nos ocupa Cierto es que, en principio, el reconocimiento 
de que la eficiencia queda interferida por los valores, no tendría que atentar 
contra una clasificación que se quisiese normativa No se trataría tanto de decir 
como son las cosas, en cuyo caso, como se ve la cosa no funciona, pues no es 
verdad que la asignación (eficiente) de recursos escasos se haga con el mercado, 
como de defender como deberían ser: hay una zona en donde los valores no 



deben entrar, zona que debe reservarse al mercado. Una tesis de ese estilo tiene 
un primer peligro y una suposición discutible. El peligro es derivar en tautolo- 
gía: establecer una sinonimia entre mercado y eficiencia, una vez se entiende 
ésta como "la asignación que no se ve interferida por valores" y se estipula la 
demarcación excluyente entre valores y mercado. Maniobra que no resulta 
complicada para una teoría un poco madura que tiene bastante de cerrada: la 
eficiencia se define en el mismo marco conceptual que se define el mercado, sin 
apelar a criterios "externos". 

El supuesto discutible q u e  atenta contra el conjunto de la argumentaci6- 
es que "el mercado es una zona libre de valoración". Si se muestra que el propio 
mercado está"contaminado axiológicarnente" no solo se muestra que carece de 
sentido contraponer la zona de los valores a la zona del mercado, sino también 
aspirar -normativamente a expulsar los valores del área de la eficiencia para 
dejarla en manos del mercado. No habría un área en donde los valores no 
tendrían nada que hacer, porque no habría nada distinto de los valores a la hora 
de regular las actividades de la vida compartida. 

6 mostrar que el mercado es también moral se ocupan las páginas que 
siguen. Mostrar que el mercado "tiene" valores, no es una razón contra "el 
mercado". Muy bien pudiera suceder que el mercado fuera, desde razones 
morales, buena cosa. Pero síes razón en contra la pretensión de que "el mercado 
está más allá de las decisiones morales", que es una institución técnica. En estas 
últimas páginas se hace más necesario insistir en que utilizo el texto de Anisi 
como una fuente de inspiración del problema que me interesa y en la confianza 
de que nuestras opiniones no se separanpan tanto como los requerimientos ex- 
positivos y la necesidad de llevar el agua a mi molino podrían sugerir. Siempre 
se acaba hablando de las propias obsesiones. 

1. Una cosa es mostrar que el mercado no está libre de moral y otra que es 
inmoral, que su moral violenta nuestras intuiciones éticas. Para evidenciar la no 
neutralidad del mercado basta con lo primero. Es lo que se quiere hacer aquí, 
a través de un repaso de las distintas maneras de justificar (o criticar) el mercado 
desde perspectivas morales. 

2. En teoría moral hay dos procedimientos básicos de fundamentación. Fl 
primero de ellos, el deontológico, evalúa un estado de cosas o una acción por 
los principios que encarna o lo inspiran. Así, quien sostiene que bajo ninguna 
circunstancia está permitido matar o mentir, adopta una posición ética deonto- 



lógica El segundo evalúa una acción por sus consecuencias: examina cómo 
quedan las cosas después de reaihrla Si creo que está permitido un robo 
siempre que sirva para aumentar el bienestar de una comunidad, estoy utilizan- 
do un procedimiento consecuencialista. 

3. En las discusiones morales en torno al mercado encontramos argumenta- 
ciones deontológicas y argumentaciones consecuencialistas. (No deben con- 
fundirse tales vías de fundamentación con los marcos morales empíricos en los 
que el mercado se desarrolla y que también se presentan en una doble 
dimensión: a) anteriores, ésto es, aquel conjunto de normas e instituciones que 
hacen posible el funcionamiento del mercado, aludidos ya por Mandeville, 
cuya exacta afhnación era que "los vicios privados, conducidos por el 
gobernante, se trocan en Wtudes públicas"; b) posteriores, aquellas normas de 
comportamiento y reglas de juego (de recompensa) que propicia en su repro- 
ducción. Unos y otros son procesos empíricos que pueden ser analizados 
normativamente, pero no perspectivas de fundamentación normativa De 
hecho, tales procesos pueden ser abordados tanto desde perspectivas deontoló- 
gicas como desde consecuencialistas.) 

Las defensas deontológicas presentan dos versiones, una institucional y otra 
moral: elogian el mercado porque es la forma de organización económica que 
mejor realiza instituciones (democracia) o principios morales (de liberíad y 
soberanía) que se juzgan indisputables. Según los primeros, las precondiciones 
institucionales del mercado (ciudadanos libres y jurídicamente iguales, formas 
del acceso a la propiedad, etc.) coinciden con las de instituciones políticas fuera 
de discusión moral. En su opinión, el mercado sería inseparable de tales 
instituciones. 

Según la versión moral, el mercado es la cristalización económica de 
principios éticos básicos. El intercambio es la columna basilar de esta tesis. Si 
dos individuos deciden intercambiar entre ellos bienes o derechos, y no existe 
coacción o falta de información en los protagonistas, nadie tiene derecho a 
interferir esa decisión. Si Maradona muestra sus habilidades y la gente está 
dispuesta a pagarle por ello, no hay nada que decir, aun cuando como 
consecuencia de ello uno enriquezca y otros empobrezcan. Lo inmoral sería 
interferir lo que es resultado de un libre acuerdo. Para que ese ejercicio de 
libertad se puede realizar, la posibilidad de disponer de propiedad es condición 
necesaria. Si es posible intercambiar, pero no se pueden realizar intercambios, 
porque no se tiene o no se puede, si no cabe ofrecer o recibir derechos (de 
disponer), no hay libertad soberana. El acuerdo libre entre individuos se 
entiende como un valor fundamental y el mercado es la fonna institucional que 
lo cristaliza. Que los intercambios tengan consecuencias buenas (eficientes) o 



malas (distributivas) es irrelevante para esta argumentación. La justicia o la 
moralidad no está en como quedan las cosas, sino en los procedimientos 
mismos: si lasreglas, los principios, están bien, los resultados también. En clave 
crítica, una argumentación parecida en el procedimiento descalifica al mercado 
en tanto supone la encmación del egoísmo y la competencia. En este caso éstos 
se juzgan indeseables, con independencia de que puedan tener buenas (aumento 
de la riqueza) o malas (devastación de bienes públicos) consecuencias. 

4. Describiré -insisto, también sin valorar- con más detenimiento la otra 
línea de argumentación, las argumentaciones consecuencialistas. Habida cuen- 
ta que cualquier sistema social se puede describir como una combinación de es- 
tructuras y elecciones, de reglas de juego que enmarcan el juego de lo posible 
y de modelos de comportamiento, los argumentos se han referido en unos casos 
a los escenarios y en otros a los protagonistas. Desde otro punto de vista, las 
líneas de fundarnentación se pueden reconocer como: a) externas, cuando se 
apela a las consecuencias que determhada secuencia causal (económica, p.e.) 
tiene en otros planos (psicológicos, p.e.) de la vida social, s&ial o individual; 
b) internas, cuando los efectos se refieren al mismo plano que desencadena la 
secuencia. 

5. Las defensas y las críticas morales del mercado que han apelado a las 
consecuencias se presentan en todas las variantes: a) individuales extentos 
fueron los tempranos elogios y lamentos que destacaban las consecuencias en 
el c o m p o ~ e n t o ,  las virtudes (austeridad, honestidad, orden) y los defectos 
(pérdida de la afectividad, egoísmo, cobardía, patologías del consumo) del 
nuevo hombre forjado por el mercado; b) individuales internos han sido los 
argumentos que han sostenido que el mercado alentaba una conducta calcula- 
dora -un comportamiento optimizador- que era la causante misma de los 
procesos económicos; c) sociales externos fueron los elogios que relacionaban 
al mercado con la liberación de costumbres, y también las críticas lamentaban 
la desintegración culturai y la pérdida del sentido comunitario o los efectos 
sobre el ecosistema; d) sociales internos son los argumentos que recordaban el 
carácter irnparable de la máquina del crecimiento económico y los que insistían 
en los despilfarros que acompañan al mercado. 

6. Entre los científicos sociales, los tres primeros ámbitos han ocupado a 
psicólogos, sociólogos y politicólogos. Los economistas, por su parte, han 
monopolizado la cuarta variante Si los economistas se han ocupado de aspectos 
psicológicos o ecológicos, lo han hecho desde la economía. Cuando se refen'an 
a las consecuencias patológicas, lo hacían siempre desde el punto de vista de los 
costos o beneficios que suponfan. (Las críticas de otros científicos a la estrechez 
de miras del análisis costo-beneficio es una muestra indirecta de ese sesgo). La 



economia se ha ocupado fundamentalmente de las razones que atañen a una 
secuencia causal cerrada, ignorando interferencias o flujos de planos diferentes 
del económico, de planos ecológicos, sociológicos o psicológicos. Seguramen- 
te, la explicación de esa circunstancia tiene que ver con una particular coinci- 
dencia en la economía de procedimientos inferenciales y de simpatía por la ética 
utilitarista. 

Los primeros han propiciado el uso de modelos axiomático-deductivos, los 
cuales, por definición, impiden encontrar en las conclusiones nada que no esté 
en las premisas. Por su parte, la ética utilitarista, esto es, aquella doctrina moral 
que valora las acciones según el principio de "el máximo de bienestar para el 
máximo número de personas", ha sido el paradigma del consecuencialismo 
(cierto utilitarismo encontrada dificultades en prohibir que se mate a un 
inocente para salvar a-el bienestar d e  mil personas). Se puede ser consecuen- 
ciaiista sin ser utilitarista pero no ser utilitarista sin ser consecuencialista. Y, en 
general, los economistas -incluso Marx, utilitarista para algunos-, a sabiendas 
o no, han comulgado con el consecuencialismo: cuando se decíaque el egoísmo 
se justificaba porque alimentaba el crecimiento, y también cuando se sostenía 
que el sufrimiento de hoy -e1 lado malo de la historia del Marx más hegelian* 
se justificaba porque era la condición de avance (dialéctico, naturalmente) de 
la abundancia del mañana Por utilitarismo o, simplemente, por consecuencia- 
lismo, lo que resulta innegable es la afinidad con tales doctrinas o procedimien- 
tos de la más popular de sus tesis, de la mano invisible, que, recuérdese, permitía 
mudar "los vicios privados en virtudes públicas". Más contemporáneamente, 
el óptimo de Pareto es la formulación paradigmática de esa confluencia entre 
métodos formales y métodos de fundamentación ética. Desde un conjunto de 
axiomas se evalúan las situaciones por las consecuencias que de aquellos se 
obtienen. En suma, consecuencialismo y economía, por razones diversas, 
parecen haber ido de consumo. 

7. Apelar a las consecuencias en secuencias causales internas y sociales no 
quiere decir que estas fundamentaciones omitan los valores. Finalmente 
siempre hay una conclusión del tipo "hacer x es lo mejor porque permite obtener 
el máximo de y", donde "y" es detenninado valor: la libertad, la igualdad, el 
bienestar, etc. Si normalmente esa conclusión no se hace explícita es porque se 
ampara en juicios de valor presuntamente aceptados por todos, en juicios del 
tipo: "es mejor más y (riqueza, bienestar, dinero) a menos". Ese carácter de 
encubierta complicidad de los valores hace que erradamente muchas justifica- 
ciones consecuencialistas se perciban como juicios empincos. Lo cierto es que 
las argumentaciones consecuencialistas, como casi todas las justificaciones 
morales, tienen una parte empírica y un juicio de valor. Cuando alguien dice que 



"el mercado es bueno porque x", porque "economiza costos infmnativos" 
(Hayek) o porque "permite aumentar la utilidad de alguien sin que algún otro 
salga perdiendo" (óptimo de Pareto), está suponiendo: a) un juicio "empfrico", 
según el cual es verdad que "el mercado es del modo x", que "el mercado 
permite obtener el máximo de x"; b) un juicio de valor según el cual 'Y es buena 
cosa Ninguna de las dos tesis está fuera de discusión. Con mi ejemplo, ni aún 
suponiendo (a), que el óptimo de Pareto fuese accesible desde el mercado, se 
justificaría el mercado, porque el óptimo de Pareto no está fuera de discusión 
moral. 

8. Con frecuencia se ha presentado al óptimo de Pareto como -si se tolera 
la expresión- "un juicio moral neutro", no discutible, como el bastión último 
de la "neutralidad del mercado". Por ello quizá valga la pena detenerse un 
instante para ilustrar lo dicho en el punto anterior. Un par de ejemplos ayudarán. 
Pensemos en dos individuos (A, B), en tres escenarios (1,2,2') y en un indicador 
de bienestar expresado en unidades de renta (de este modo no nos complicamos 
la vida con "utilidades", no sin advertir que al manejar unidades de valor 
"objetivas" estamos asumiendo impiícitamente el juicio de valor de que "los 
individuos prefieren más a menos"): 

Situación 

Individuos 

El criterio de Pareto permitiría el paso de 1 a 2, en tanto A mejora sin que 
B esté peor, pero no autoriza el paso de 1 a 2'. Aunque desde criterios morales 
elementales 2' parece lo más razonable, 2 es Pareto superior. 

Sean ahora dos individuos (A, B) y cuatro escenarios (1,2,Z1, 2"): 

Situación 

Individuos w- 



El paso de 1 a 2 es un óptimo de Pareto. A se queda igual y B está mejor. En 
principio A nada tiene que objetar (siempre que aceptemos que el aumento de 
la desigualdad no le moleste). Eso siempre que A se limite a comparar 1 con 2. 
Pero muy bien pudiera suceder que comparase con otra distribución de la renta 
(con 2' o 2") que se hará inaccesible si pasamos a 2, pero que pudiera ser posible 
desde 1. En ese sentido el óptimo sería una condición suficiente para hacer 
imposible una situación deseada y, por ende, resultaría indeseable. (Locke -y, 
contemporáneamente, Nozick- se sirvieron de una argumentación parecida 
para justificar -en clave moral, obviamente no se trataba de explicar- la 
apropiación originaria, el paso a la propiedad privada desde un sistema 
comunal. Según ellos, un individuo organizador estaría autorizado a disponer 
privadamente de un pedazo de tierra -y emplear al otro, sin acceso ahora a las 
tierras comunales- si con eiio salían ganando los dos, como sucede en 2'. Pero 
muy bien pudiera suceder que el otro individuo compamse 2' no con la situación 
inicial sino con otro escenario posible ("contrafactuai"), con otra situación (2") 
en la que él se hace cargo de la gestión. Como, por definición, siempre que 
existiese apropiación por alguien habría algún otro excluido y un contrafactual 
con el que comparar, la justificación resulta imposible). 

9. Debe advertirse que, aún reconociendo el fondo moral del asunto, se han 
intentado fundamentaciones absolutas del mercado. Las fundamentaciones 
mencionadas hasta ahora, fueran deontológicas o consecuencialistas, apelaban 
a la superioridad del mercado respecto a determinado valor como la libertad. 
Las fundamentaciones absolutas pretenden que el mercado es moralmente 
indiscutible, sea porque es lo mejor desde cualquier criterio de valoración, sea 
porque es el único escenario posible. La primera de estas tesis no pasa de ser una 
posibilidad conceptual. Posibilidad que, en su versión más estricta, no es tal. No 
hay ejemplos serios de fundamentaciones de este tipo, seguramente porque no 
puede haberlas, porque, al fin, tan juicio de valor es "la igualdad es deseable" 
como "la desigualdad es deseable", y, obviamente, no se puede ser lo mejor al 
valorar desde ambos patrones. La segunda tesis tiene en Hayek su clásico 
contemporáneo y en la selección natural su punto de referencia La eficiencia 
del mercado le hada el único sistema de organización en condiciones de 
supervivencia en la competencia histórica. El mercado aparece como el único 
modo de organización económico posible, como necesario. Si algo no puede ser 
de modo distinto del que es, no será susceptible de m'tica no retórica Se podrá 
juzgar moralmente una mentira, pero nadie critica con cordura que los seres 
humanos no tengan alas. El juicio moral se ampara en una valoración de lo 
existente contra el crisol de una situación alternativa que resulta posible, pero 
que todavfa "no es real". Puede serlo y por eso resulta racional aspirar a que sea. 



Si, por su "eficiencia" en la competencia histórica, el mercado es lo único 
posible, desaparece la tensión entre la realidad y el deseo, entre ser y deber ser, 
porque aqueilo que "es" es lo único que -a poco que se deje al curso de lahistoria 
funcionar- puede ser. El modo de organización de la vida colectiva no sería 
susceptible de valoración, pues, sencillamente, no podría ser de modo diferente. 

10. Una vez mostrado que el mercado no es ajeno a las razones morales, 
quizá valga la pena reconocer sin lamento que las fundamentaciones y las 
m'ticas inventariadas en los puntos anteriores se refieren, en general, a cierto 
mercado ''virhd". No sin razón se podríadecir que ese mercado tiene muy poco 
que ver con "el mercado real". En el mismo sentido, se podría recordar que los 
"mercados reales" presentan injusticias reconocibles en muchas esquinas de 
nuestras ciudades. No cabe ignorar el problema del realismo de nuestras teorías 
ni la brutalidad del capitalismo ''realmente existente", pero tampoco hay que 
descuidar la "obligada irrealidad" de la actividad científica. No hay modo de 
manejar en la argumentación "cosas reales". La descripción se hace siempre 
desde alguna perspectiva y con algún lenguaje teórico: no haymodo de ''mirar 
por detrás de nuestras descripciones y transmitir conocimiento". En ese sentido, 
siempre estamos trabajando con "mercados virtuales" y no puede ser de otro 
modo. Por lo mismo, la simple vinculación descriptiva entre la injusticia 
empírica y el mercado o el capitalismo requiere de algún marco te6rico que nos 
proporcione el lenguaje con el que realizar la descripción. 




