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“Aunque la mona

eficazmente, la esencia del modo de

se vista de seda mona se

producción capitalista, oculta su objeto y

queda. Análogamente,

a sus sujetos y el devenir y futuro de un

aunque la economía se

modo de producción económica, cuyo

vista de ciencia…en mera

único leitmotiv es la codicia y el afán de

técnica econométrica se

lucro, que tiene como contexto remoto (su

queda”.1

origen) la estética y la carencia de ética de
los mercaderes venecianos. Observemos
ahora atentamente, por qué la actual

Introducción

disciplina

Es evidente hoy día, las insuficiencias

eficientemente, esta función ideológica de

epistemológicas y hermenéuticas de la

ocultamiento.

mentada disciplina económica, que con

Nuestra perspectiva crítica del quehacer

muy

disciplinar económico, se circunscribe al

escasas

credenciales

económica

cumple,

tan

epistemológicas, se ha hecho reconocer

análisis

como ciencia, y que sin embargo, es

observación

incapaz

analizar

occidental 2, desde la Edad Media en

críticamente, el actual devenir de la

adelante, intenta esbozar su esencia

economía mundial y su permanente crisis.

intencional. La cual, es base fundamental

Además se constata en el día a día, una

para

incapacidad

cientificidad

de

explicar

y

metodológica

para

fenomenológico,

toda

de

la

cosa

pretensión
posible.

que

en

la

económica

posterior
De

hecho

de
los

diagnosticar y predecir fenómenos y

análisis tardíos de Smith, Ricardo, Say y

problemáticas económicas, inherentes al

otros se apresuraron en elaborar un

modo de producción capitalista (con

análisis

formato

producción

neoliberal),

actualmente

explicativo

del

capitalista,

modo
sin

de

esbozar

imperante. En los hechos, pareciera que la

previamente el objeto, y un método del

función disciplinar de la economía, es ser

fenómeno sociala explicar. De hecho,

una eficiente des-economía que oculta
1

Cf. I. Kant, “Arquitectónica de la razón pura” en:
Crítica de la razón pura [1781]. Madrid:
Alfaguara, 1993.

2

El análisis fenomenológico husserliano, parte
desde la observación de cosa misma en su puro
manifestarse.
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hay mucha más voluntad de ciencia

imperante. Siguiendo a Ernst Mandel en

estricta en la fenomenología de Husserl,

sus textos de 1973, Capitalismo tardío y

respecto de la filosofía, que en los cientos

el de 1980 Las ondas largas del

de tratados de economía clásica y

capitalismo, podemos de modo serio y

neoclásica.

perspectiva

responsable hacernos cargos de estas

sistemática debemos reconocer que las

afirmaciones, subrayando la superioridad

categorías económicas de Marx, siguen

epistemológico-explicativa

siendo a la fecha, sin ser sensu estricto

categorías

ciencia económica, las que mejor explican

marxianas, por sobre las de la actual

de

disciplina económica clásica y neoclásica.

modo

Desde

una

científico,

el

modo

de

producción capitalista, a saber, su
génesis, estructura y dinámica social,
política y económica, a través de su teoría
del valor y del plusvalor; su génesis del
capital originario, y de su explicación de
cómo efectivamente, circulan constante y
progresivamente, el capital dinerario,
productivo y mercantil. Es a partir de los
estudios sistemáticos de Ernst Mandel de
1973

y

1980,

--quien

ocupando

estrictamente las categorías marxianas de
análisis

económico

y

econométrico,

predice y describe detalladamente, la
onda recesiva capitalista de los años 80 y
la onda expansiva globalizadora de los
90-- que es posible hablar de Marx como
un científico social que explica rigurosa y

Nuestro

de

la

económico-políticas

diagnóstico

en

anteriores

artículos, es que la disciplina económica
siempre

ha

cojeado

gravemente

en

términos epistemológicos3. Ya Marx en
los tres magníficos tomos de su análisis
sobre

la

economía

capitalista

(Das

Kapital), nos muestra y demuestra por
qué la economía y los economistas
clásicos

son

economistas

vulgares,

quienes se apresuran a formular juicios y
leyes

sobre

fenómenos

económicos-

sociales que en realidad no comprenden,
porque su visión teórica es limitada y
ciertamente,

ideológica

y

sesgada,

atendiendo sólo a la rentabilidad del
capital.

Lamentablemente,

de

modo

concomitante y posteriormente, a través

sistemáticamente al interior del complejo
fenómeno
producción

económico,
capitalista,

el

modo

de

actualmente

3

Cf. el excelente artículo de Philip Mirowski,
“The philosophical bases of institutionalist
economics” en: Economics and Hermeneutics,
London: Routledge, 1991.
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econometría,

disciplina

Nuestro método de análisis, consistirá en

económica dio un paso más audaz aún. Se

mirar el fenómeno económico en su

apresuró a proclamarse, ciencia imitando

despliegue socio-histórico en Occidente

el quehacer científico a través de sus

para desde ahí, aproximarnos al esbozo de

análisis econométricos que, hasta el día

una esencia intencional del mismo, la

de hoy, no son más que una pobre y

cual será, necesaria y evolutivamente,

rudimentaria

siempre

técnica

la

de

análisis

de

perfectible.

Desde

una

precios de mercado (voyeurismo de

perspectiva fenomenológica y crítica,

precios) que en verdad nada explican

deseamos partir observando a través de

(génesis y dinámica estructural) sobre los

los textos la cosa económica misma(zu

fenómenos económicos a analizar. Sin

den

embargo, estas rudimentarias técnicas

manifiesta, para poder configurar y

econométricas, le han servido a la

precisar, su muy complejo objeto propio.

disciplina para imitar la forma y el modo

Este es el primer paso necesario, de todo

de proceder de la ciencia, vistiéndose ella

correcto proceder científico. Pues es en la

misma con esta falaz apariencia. Esto lo

precisión en la configuración de este

ha realizado con tal soberbia que, incluso

objeto, desde donde emergerán los

hoy, se separa de las ciencias sociales

principios teórico-prácticos propios, para

constituyendo

la

Facultades

autónomas,

Sachen

selbst),

configuración

de

tal

una

como

se

disciplina

porque sus espurios coqueteos con las

económica que pretenda cientificidad en

matemáticas (que sólo miden la densidad

sus explicaciones. En análisis posteriores,

e intensidad de la extorsión económica

discutiremos la configuración de su

posible) 4, le darían un cierto carácter de

método.

5

ciencia dura .

Para lograr nuestro objetivo, de esbozar
fenomenológicamente

4

Cf. nuestro artículo sobre “Fenomenología de los
precios
de
mercado”,
en:
http://opinionessocioeticas.blogspot.com/
5
Cf. nuestros artículos sobre la esencia del
fenómeno económico en blog: Opiniones: épater
le
bourgeois,
en:
http://opinionessocioeticas.blogspot.com/ .

la

esencia

intencional de lo económico y de la
economía vamos a observar críticamente,
la cosa en su puro manifestarse, sin
embargo, los seres humanos sólo pueden
ver y observar críticamente desde la Idea,
14
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es decir, sólo desde aquellos presupuestos

lo mostraremos a continuación, una Idea

universales, racionales que permiten la

normativa

emergencia del fenómeno a observar. Es

(racionalidad ética-económica). No se

por ello que el primer apartado de este

trata de una simple idea abstracta que

artículo trataremos sobre [1] La Idea de

nada tiene que ver con lo real y

problema

verdadero,

económico.

observaremos

dicha

Idea

[2]

la

como

razón

la

práctica

entiende

el

se

pensamiento común. No se trata, por

en

tanto, de mero idealismo abstracto. Al

Occidente desde la Edad Media en

contrario, precisamente por ser de la

Adelante. En [3] esbozaremos cual es el

necesaria unidad de todos los fines

real objeto de estudio de una posible

económicos posibles, debe servir, en

disciplina

pretende

cuanto condición originaria, de norma

cientificidad y en [4] esbozaremos los

reguladora para todo lo práctico(ético),

principios

sistemáticos

es decir, como norma de configuración de

emergentes para una ciencia económica

toda teoría económica posible. Por tanto,

posible.

es

despliega

cómo

En

de

socio-históricamente

económica

racionales

que

y

absolutamente

necesario

que

en

nuestro análisis crítico hablemos de la
Idea de problema económico y no del
[1] La Idea de problema económico

problema económico a secas como si

Con Kant, entendemos por Idea“un

fuese la descripción de datos obtenidos

concepto necesario de razón del que no

por una

puede darse en los sentidos un objeto

naturaleza, accesible a los sentidos 7. Es

ingenua

percepción

de

la

Por

por ello que la descripción de la Idea de

elementalmente concreta y sensible que

problema económico debe ser una

nos puede parecer la idea de problema

descripción teórica de carácter universal y

económico, ella no es una noción

normativa. De hecho, nada hay más

pragmática

práctico (ahora en sentido de pragmático

correspondiente”

y

(B384)6.

concreta

accesible

a

nuestros sentidos, sino ante todo es, como

o útil)

para

la

intervención

social

7
6

I. Kant, Critica de la razón pura, Madrid:
Alfaguara, [1781] 1993, p. 318.

Como muy bien lo advierte Kant: sin ideas y
conceptos todas nuestras intuiciones sensibles son
ciegas.
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(económica o política) que una correcta,

punto de partida socio-antropológico, de

completa y buena Idea, de la cual surja o

ser seres arrojados al mundo que debemos

emerja una sustentable teoría.

construir nuestras propias condiciones de

Para comprender esta Idea, decíamos más
arriba, partimos observando la cosa
económica en su puro manifestarse, es
decir, en su puro ser fenómeno para una
conciencia observadora y reflexiva. El
primer dato del que partimos es la
consideración universal y normativa de
que todo hombre quiere, desea ser sujeto
de su propia historia, es decir, arrojado al
mundo, con un muy paupérrimo capital
instintivo, situado sólo a nivel de su
sistema nervioso autónomo, desea anhela
y aspira a ser libre constructor de su
propio destino. En ausencia de algoritmos
biológicos cerrados (es decir, instintos)
que puedan determinar su estar en el
mundo,

el

homo

sapiens

sapiens

construye racional y socialmente formas y
modos de estar, sobrevivir y vivir en el
mundo, incluyendo todos sus ideales de
vida

buena.

Este

es

nuestro

dato

empírico8 fundamental y del cual parte
nuestra reflexión. Ahora bien, desde este

humanidad,

emerge

una

condición

necesaria que es esencial, a saber, que el
ser humano para poder construir y realizar
socialmente

estas

condiciones

de

humanidad o destino personal y colectivo
a la vez, debe primero que nada, estar
vivo y permanecer vivo en el transcurso
de toda una vida. Y para poder estar vivos
y permanecer vivos como especie, el ser
humano no tiene otra posibilidad que
producir socialmente sus condiciones
de vida. O de otro modo, el ser humano
sólo puede ser sujeto constructor y
realizador de su propia historia, si antes
que nada, puede estar y permanecer vivo.
Es decir, si puede derrotar cotidianamente
a la muerte produciendo socialmente sus
medios de vida. Este es el contexto socioantropológico

que

va

permitir,

la

emergencia de la Idea normativa de
problema económico, a saber, en el
contexto social de la producción de sus
propios medios de vida. Si el ser
humano no viviese bajo la condición

8

Es necesario subrayar aquí que toda empiria es
un constructo teórico, de lo contrario no podría ser
un fenómeno sistemáticamente observable por el
intelecto humano. Desde esta perspectiva la Idea
de problema económico es un dato empírico del
cual debemos partir.

humana de tener que producir sus medios
de vida, el problema económico no podría
existir. De hecho el único animal que
16
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tiene problema económico es el ser

parte de la esencia intencional de lo

humano, pues el único que se debe

económico y de la economía. Pues,

preguntar,

¿Cómo

también empíricamente es verificable y

producir? ¿Cuánto producir? ¿Cuándo

no hay otra posibilidad para la producción

producir?

lo

de medios de vida, que el trabajo

producido? Por tanto, producir medios de

humano socialmente organizado. Pues

vida

humana

el ser humano, no tiene otra posibilidad.

fundamental, que está a la base de todo

Por tanto, la noción de producción de

problema

posible.

medios de vida, es inseparable de la

Normativamente podemos concluir, por

noción de trabajo humano socialmente

tanto, que la sola idea de lo económico,

organizado. Es por ello que, la cosa

tiene un fin (telos) fundamental que

económica en la medida en que sólo es

configura a su esencia fenomenológica, a

posible que se configure humanamente

saber, producir medios de vida. Y ello

desde la necesidad de producir medios de

implica,

vida, no puede estar separada de noción

es

¿qué

y

producir?

¿cómo

una

distribuir

necesidad

económico

también

normativamente,

producir tanto para la satisfacción de

de

necesidades vitales como para los ideales

organizado.

de vida buena que los seres humanos

económico, economía, producción de

establecen socialmente, todo ser humano

medios de vida y trabajo socialmente

antes que nada desea Ser, y es para ello

organizado son una la misma cosa, es

que sobrevive y vive. Sin producción

una y la misma realidad, es por tanto, una

económica, simplemente, no habría vida

y la misma Idea. Sin trabajo, humano no

humana posible sobre la Tierra. Qué duda

es posible producir ni un solo medio de

cabe, de que el problema económico es

vida, hasta las sociedades de recolectores

una cuestión absolutamente universal,

tienen que trabajar para producir medios

inherente a la condición humana.

de vida, es decir, recolectan productos

Sin embargo, desde estos presupuestos
socio-antropológicos
esbozados,

podemos

hasta
inferir

aquí
más

principios racionales y éticos, que forman

trabajo

humano
Por

tanto,

socialmente
problema

que se consumen para poder vivir, para
poder estar vivos. Y es a partir de estos
procesos productivos, que sólo pueden ser
realizados como trabajo humano, que
17
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también

los

excedentes

De este modo, el trabajo humano, es la

el

intercambio

condición necesaria de toda producción

mercantil. Vamos a ver después, en

posible, pues es sólo el trabajo humano y

nuestro próximo apartado, cómo todo

nada más que trabajo humano, la piedra

intercambio mercantil comienza con el

angular de todo valor económico posible.

intercambio de excedentes productivos.

El trabajo humano, por tanto, no es ni

Ahora bien, va a ser la evolución de los

puede ser concebido como un factor

ideales de vida buena de cada grupo

productivo más, junto a la tierra y al

social,

capital, eso es falso, es un engaño es

productivos

los

para

que

van

determinar

el

desarrollo de la producción para el

alienación

posterior intercambio económico posible

humano, se configura siempre como

(comercio).

tanto,

existencia humana en apetencia de Ser,

de

la cual para ser, necesita producir sus

problema económico y de lo económico

propios medios de vida a través del

en general, no puede ser sistemáticamente

trabajo, y de aquí la inalienable dignidad

separada de la necesaria producción de

del trabajo humano. Trabajar es, por

medios de vida, ni del necesario trabajo

tanto, un derecho y obligación humana

humano socialmente organizado para

fundamental y no un factor productivo

lograr dicha producción. De aquí emerge

más, transable en mercados laborales,

o viene el carácter eminentemente social

como

y práctico (ético) de toda actividad

económica. Ahora bien, toda actividad

económica posible, pues está determinada

económica posible es una propiedad

por una condición humana, en su génesis

emergente de esta

y

antropológica

Por

fenomenológicamente,

estructura,

que

la

necesita

Idea

producir

humana,

sostiene

la

pues

actual

el

trabajo

disciplina

necesidad socio-

fundamental,

a

saber,

socialmente sus medios de vida a través

producir, a través del trabajo humano, los

del trabajo humano. Por tanto, no puede

propios medios de vida para poder Ser

haber actividad económica sin seres

sujetos

humanos socialmente organizados para

constructores del propio destino personal

producir medios de vida y condiciones de

y social. Esta es aquella parte de la

vida buena a través del trabajo humano.

esencia intencional fenomenológica del

de

la

propia

historia,

o

18
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problema económico y de la economía,

ser en el mundo de los demás animales.

que hoy la disciplina económica, de modo

La esencia de la vitalidad de lo humano

contumaz, se niega a ver.

es querer ser, es querer construir una

Sin embargo, la esencia intencional del
problema económico y de la economía,
no termina aquí, falta precisar qué sucede
con el ser humano cuando consume
medios de vida. La economía clásica y
neoclásica, de modo simplista y vulgar,
ha naturalizado dicho consumo de medios
de vida, asimilando dicho consumo al
modo como cualquier animal consume
medios de vida para su subsistencia.
Dicha naturalización, que pone como base
de

las

necesidades

humanas,

las

necesidades de sobrevivencia biológicas
de lo meramente animal, es por un lado
irreal y además abusivo. Pues, el ser
humano tiene una necesidad fundamental
que es incluso anterior a sus necesidades
biológicas de sobrevivencia vital, es de
hecho, anterior a toda otra necesidad
posible, a saber, la necesidad de Ser, el
ser humano cuando come, se abriga y se
reproduce, no lo hace como un animal
más, lo hace desde el Ser debido, desde la
necesidad de llenar un vacío de ser por
ausencia
cerrados

de

algoritmos

(instintos),

los

biológicos

cierta identidad humana en cada acto
vital, que le permite negar segundo a
segundo la posibilidad de la muerte. Esa
identidad humana, esa propuesta de
humanidad que se construye día a día,
requiere

de

reconocimiento

social

(valoración social), requiere de una
construcción y afirmación en común para
que pueda ser auténticamente real y
humana. La dignidad o valor de este ser
que se desea construir constituye el hecho
de que el ser humano, incluso cuando
come un plato de lentejas no sólo
satisface una necesidad biológica vital,
sino que antes que nada, satisface una
necesidad de ser, de afirmarse en el ser,
por eso es que no da lo mismo que se lo
coma sometido y de rodillas, que libre
con

dignidad,

de

cara

al

sol.

Lamentablemente Maslow, dentro de la
barbarie metodológica, con la que se
desempeñó como psicólogo, formula su
tan infeliz pirámide de motivación para la
satisfacción de necesidades humanas,
jerarquizándolas impropiamente 9, pues la

cuales,
9

configuran y resuelven el problema del

La única forma razonable y digna de lo humano
de utilizar la pirámide de Maslow, es

19
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motivación de ser de querer ser valorado

comprender que el Ser de lo humano se

con dignidad humana, en la dignidad de

juega su humanidad y su Ser en todas las

ser entre iguales, es el centro, la esencia y

dimensiones de la acción y de la

leit motiv fundamental, que permea y

interacción humana posible, pues en cada

subordina a toda otra necesidad humana

trozo de pan, que cada ser humano

posible (ver figura de pirámide de

consume en el día a día se juega toda la

Maslow invertida). Si se quiere seguir

persona humana en la integridad de su ser

utilizando esta pirámide en psicología en

y de su dignidad. La motivación más

particular, y en ciencias sociales en

urgente de todo ser humano en todo

general, lo razonable es ocuparla, leerla y

tiempo y lugar es Ser. Por tanto, no es

aplicarla de modo invertido.

posible establecer jerarquías abstractas y
arbitrarias sobre las disposiciones o
motivaciones

para

satisfacer

las

necesidades humanas, salvo que por
medio de coerción social, política y
económica (por medio de la violencia) se
obligue a las personas a privilegiar, la
satisfacción de unas necesidades como
más urgentes que otras. De hecho la
investigación empírica antropológica y
sociológica, establece hoy que dicha
jerarquización es imposible y que ella,
El problema de fondo está en la impropia

sólo se puede hacer violentando y

naturalización de las necesidades básicas

manipulando

asemejándolas

condiciones de satisfacción de las mismas

como

en

Aristóteles

para

Nicómaco), al mero proceso vegetativo y

siguiente,

de nutrición animal. El error filosófico y

dimensiones en las que se manifiesta el

psicológico

necesitar humano y la igual urgencia que

es,

no

ser

humano.

muestra

la

El

las

(capítulo 13 del Libro I de la Ética a

fundamental

cada

ideológicamente

cuadro

pluralidad

de

todas ellas requieren en su debida
invirtiéndola.
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Por

antropológicamente

tanto,

la

socio-

necesidad

la

figura:

necesidades

“cuadropraxeológico

de

humanas” 10.

fundamental es una sola, a saber, Ser, la
cual se manifiesta, al menos, en las ocho
dimensiones establecidas yseñaladas en

10

Los estudios sociológicos y económicos de
Elizalde, Hopenhayn y Max-Neef, establecen y
prueban la imposibilidad socio-antropológica de la
arbitraria e ideológica jerarquía de Maslow.

21
Sustentabilidad(es) vol. 6, núm.12: 11 – 82

© 2015
Sustentabilidad(es)vol. 6 12: 11– 82

www.sustentabilidades.usach.cl

Por tanto, si la esencia intencional

producción particulares en cada tiempo y

fenomenológica

lugar, y en formas de desempeño laboral

de

toda

actividad

económica posible es la satisfacción de

particulares

necesidad

la

evolutivos sociales e históricos. Sin

producción social de condiciones de vida,

embargo, independientemente de cual sea

podemos establecer desde ya que, no es

su

posible separar socio-antropológicamente,

específico, desde la esencia intencional de

ninguna necesidad humana, por elemental

la

que nos parezca, de la necesidad del ser

establecer, ya, con carácter normativo,

del hombre. Necesidad desde la cual

que toda actividad económica posible es

queda configurada su dignidad como fin

para la satisfacción de las necesidades

en sí mismo, que debe ser construido y

humanas

producido socialmente. No es posible, por

significadas

tanto, concebir la actividad económica del

categoría de Ser del hombre. Por tanto, la

ser humano, como un mero ámbito

actividad económica, no puede tener

instrumental de producción y gestión de

nunca,

recursos,

subsistencia

humana

medios

a

través

de

productivos

y

según

modo,

contextos

socio-histórico

actividad

y

y

económica,

todas
y

como

ellas

cultural

se

humana,

ni

puede

articuladas,

dignificadas

finalidad,

socio-

por

la

la

mera

la

mera

mercancías. Pues dicha actividad está

producción y reproducción de la especie

ligada,

(en términos estrictamente biológico y

de

modo

esencial,

a

la

configuración de la dignidad del ser de lo

animal).

La

humano, que consiste en producir las

fenomenológicamente, sólo puede tener

condiciones de humanidad posible a

como finalidad la vida buena a la que

través de la actividad económica, es decir,

aspiran todos los hombres (el todo social)

a través del trabajo humano que la hace

en cada tiempo y lugar. Ahora bien, los

posible. Por tanto, la actividad de trabajar

criterios y estándares de vida buena, los

(praxis laboral) tiene su dignidad, en el

cuales cada cultura desea construir, nunca

hecho inconcuso, de que es el sustrato

bajo

praxeológico último, de la economía y de

definidos por la economía o por la

la especie humana posibles. La economía

dinámicas estructurales de determinados

se especifica siempre en modos de

modos de producción, ello sólo puede ser

ningún

actividad

respecto,

económica,

pueden

ser
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decidido por el todo social, desde su

existencia y la disponibilidad de recursos

autónoma soberanía y capacidad de soñar,

necesarios para la consecución de los

idear, diseñar y producir. La disciplina

objetivos económicos deseados. De hecho

económica sólo puede tener como objeto,

no sólo presupone la disponibilidad de

por tanto, estudiar diseñar y explicar las

recursos,

estrategias económicas necesarias para

sobreabundancia de dichos recursos. El

proveer de los recursos necesarios e

problema económico reside normalmente,

indispensables

bien

en la gestión decidiendo sobre el qué, el

buscado. Por tanto, es absolutamente,

cómo, el cuánto, el cuándo y el cómo

impropio que la disciplina económica,

distribuir

pretenda

horizonte

sobreabundancia productiva de recursos

fenomenológico normativo, desde el que

disponibles. De hecho, donde los recursos

se configura y emerge, como actividad o

son escasos, no puede haber actividad

praxis particularmente humana. Ahora

económica. Esto es tan cierto, que la

bien, si la disciplina económica y la

disciplina

actividad económica no está ontológica y

Occidente como tal, para administrar y

epistemológicamente unidad a su matriz

distribuir las rentas de la superabundante

intencional fenomenológica, de la cual

oferta productiva, inherentes a toda

emerge, otorgándole finalidad y sentido,

economía de corte capitalista. De hecho,

entonces se convierte, necesariamente, en

fenomenológicamente,

una

e

sostener que la economía es ciencia de la

inhumana, pervirtiendo el ser de lo

escasez, como piensa ingenuamente la

humano, a saber, imposibilitando la

economía vulgar, pues ello, es tanto

construcción de una vida buena, liberada

teórica como empíricamente imposible.

o emancipada de necesidades naturales y

La axiomática económica en términos de

de opresiones sociales de diverso tipo.

fenomenología de la praxis económica

para

rebasar

actividad

realizar

el

espuria,

el

perversa

normalmente

en

un

económica

presupone

contexto

sólo

es

nace

la

de

en

imposible

humana posible, sólo puede administrar y
Otro elemento configurador de la esencia

gestionar praxis económicas en contexto

intencional de toda praxis económica

de superabundancia de recursos. De

posible, es el hecho que ella presupone la

hecho en las economías capitalistas el
23
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problema económico, siempre ha residido

Los

en la escasez de necesidades ya que las

fenomenología

necesidades

siempre

hacer la crítica de todo modo de

limitadas, frente a una oferta siempre

producción posible, en cuanto cumple o

superabundante de bienes y servicios.

no con el imperativo ético-social y

Salvo que los seres humanos deseen

económico de utilizar los bienes de la

producir ex profeso escasez, la escasez de

Tierra

recursos no existe. Es más en el planeta

necesidades humanas. Las economías

Tierra hasta el día hoy sobran recursos

esclavistas, pasando por la feudal y la de

para satisfacer todas las necesidades

la propiedad privada de los medios y

humanas en orden al Ser. Por tanto, la

factores productivos, todas ellas podemos

axiomática

analizarlas

humanas

son

económica

clásica

y

elementos

para

normativos
económica,

la

satisfacción

críticamente,

en

la

permiten

de

desde

las

una

neoclásica delira sistemáticamente, al

fenomenología económica, y precisar por

declarar que el problema económico

qué dichos modos de producción son

reside en el hecho de que los recursos

insuficientes para construir una economía

suben por la

a escala humana. Ahora bien, es verdad

necesidades

escalera

humanas

mientras las
suben

por

el

que

los

modos

de

producción

se

ascensor. Efectivamente, esta afirmación

determinan por las dinámicas socio-

es

y

evolutivas del desempeño económico de

empíricamente imposible. Precisamente,

cada cultura en cada tiempo y lugar. Sin

en el desempeño económico real, siempre

embargo,

es a la inversa, salvo en el caso de

podemos hacer siempre, una crítica

particulares

sistemática de todos ellos. Es decir, desde

falaz,

porque

es

económica

catástrofes

naturales

y

medioambientales.

fenomenológicamente,

si

esta perspectiva, la propiedad privada de
los medios de producción capitalista, que

Por

último,

estrictamente

desde

una

perspectiva

fenomenológica

de

la

hoy se nos impone como un axioma
económico

fundamental,

no

sustentable,

es

actividad económica, todos los bienes de

fenomenológicamente

ni

la Tierra están disponibles para la

tampoco lo es la propiedad común o

satisfacción de las necesidades humanas.

estatal de los mismos, ello sólo dice
24
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relación con modos de producción que el

legítima o ilegítimamente están afectos a

todo

posibilidades

una hipoteca social, que es inalienable.

productivas haya decidido utilizar. La

Luego, la acumulación de riqueza privada

propiedad privada de los medios de

a través de la apropiación de medios y

producción,

social,

dada

una

condición

factores productivos, sólo puede ser

de

producción

legítima en la medida en que se satisfagan

capitalista, que tiene como único objeto la

primero las necesidades humanas de vida

rentabilidad y acumulación del capital 11.

buena que el todo social quiera definir.

Luego, todos los bienes de la Tierra,

Fenomenológica

y

éticamente

es

tienen una prioridad socio-antropológica,

inaceptable

la

acumulación

de

ética y económica de estar disponibles,

riqueza privada, se anteponga a la

antes que nada, para la satisfacción de las

satisfacción de las necesidades de vida

necesidades humanas en orden al ser y no

buena de las personas. Pues la praxis

en orden a la mera producción y

económica humana, tiene como única y

reproducción

fundamental

necesaria

es

sus

del

sólo
modo

biológica

(meramente

que

finalidad

producir

las

animal) de la especie, ni menos aún para

condiciones materiales para el despliegue

la sola rentabilidad del capital. Por tanto,

y desarrollo de toda humanidad posible,

el todo social, económicamente, siempre

en orden al Ser que el todo social

deberá regular y garantizar que los

considera que les es debido. Por tanto, el

recursos

ser humano es homo economicus porque

prioritariamente

disponibles
disponibles

estén
para

la

debe producir sus condiciones materiales

satisfacción de las necesidades humanas

de vida buena a través del trabajo humano

de todos. Es decir, todo modo de

cotidiano organizado socialmente a través

producción económica debe someterse y

de modos de producción específicos, y no

debe ser regulado por este axioma socio-

porque

ético y socio-económico fundamental. Por

acumulador de riquezas. Es decir, la

tanto, todos los medios de producción

praxis humana en el mundo, si es

antes de ser privatizados o enajenados,

humana,

11

Este modo de producción será analizado
también sistemáticamente desde una perspectiva
fenomenológica económica, en este artículo.

desee

entonces

ser

un

también,

codicioso

siempre,

estará económicamente configurada, y los
modos de producción de los cuales
25
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dependa constituirán, siempre, la base

producción posible. Es anterior, por tanto,

real de su ser. Por tanto, es un hecho

a toda praxis económica posible. El zoon

inconcuso, que la dimensión económica

politikon de Aristóteles, no puede sino ser

del hombre y los modos de producción en

también a la vez un homo economicus.

curso, si configuran la base real del Ser,

Aristóteles no puede ver esto porque,

que el ser humano desea construir en este

precisamente el modo de producción

mundo. Luego, la condición del ser

esclavista, oculta esta basal condición

humano de homo economicus es un hecho

socio-antropológica

socio-antropológico

la

condición

a

la

humana. Hoy podemos afirmar con

modo

de

propiedad que el ser humano es antes

socio-ético

producción social de las mismas (las

(deliberación en el día a día sobre lo

condiciones sociales de vida buena) a

conveniente e inconveniente, por no estar

través del trabajo humano socialmente

ello

algoritmos

organizado (homo economicus). Pues es

biológicos cerrados, a saber, instintos)

el trabajo humano, sólo el trabajo humano

que

construir

y nada más que el trabajo humano, el que

socialmente, de modo libre y responsable

puede producir todo bien, servicio y

sus condiciones de vida buena, como

riqueza económica posible (ver fig. Base

zoon

Real

configuración
que

nada,

de
un

determinado

debe

anterior

de

todo
animal

por

determinar

politikon

y

(animal

político);

del

Ser).

haciéndolas posibles sólo por medio de la
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anterio
r

a
todo
modo
de

produc
ción
posibl
e.
Confu
ndir o
reducir
la
econo
mía, lo
econó
mico y
el
proble
ma
Por tanto,

econó

la

mico

condición humana de estar arrojada a un

humano a algún modo de producción

mundo, en el cual se debe trabajar

específico, sólo revela, una profunda

socialmente para procurarse el propio

incomprensión e ignorancia respecto de

sustento y el del todo social al cual se

las condiciones socio-antropológicas del

pertenece, es un problema económico en

desempeño del ser humano en el mundo.

sí mismo, de aquí que la Idea de

Ahora bien, construir una disciplina

problema económico sea una condición

económica

estructural de la

cientificidad,

condición

humana

con

pretensiones

basados

en

de
tal
27
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reduccionismo,

es

vulgaridad

técnico, es generar bienes y servicios,

epistemológica o abierta mala fe con

tanto para la satisfacción integral y

intención de engaño para ocultar las

orgánica

de

patologías sociales inherentes al modo de

humanas

como

producción hipostasiado.

intercambio

todas

las

para

necesidades
el

necesario

económico

mercantil

inherente a toda actividad económica
Es en el contexto de estas condiciones

posible. Un cuarto imperativo técnico

fundamentales (de carácter normativo)

económico es la densificación sistemática

socio-antropológicas y socio-éticas que,

y constante de las redes de intercambio

de

podemos

mercantil, que permitan un crecimiento

técnicos

económico sistemático y sostenido en

a

función de los fines de vida buena que se

manera

establecer

subordinada,

los

imperativos

fenomenológicos

inherentes

toda

actividad económica posible. El primer

pretende

imperativo es la necesidad de asignar y

económico siempre controlado y finito,

administrar

en el contexto de un planeta de muy

racionalmente,

de

modo

construir.

eficaz y eficiente, los recursos necesarios

abundantes

recursos

para los fines de vida buena que se desea

también finitos13.

Crecimiento

pero

siempre,

construir. El segundo es desarrollar y
expandir constantemente las Fronteras de

Es importante subrayar que el crecimiento

Posibilidades Productivas a través del

económico

desarrollo de la ciencia y de la técnica,

equilibrado, racional,

siempre

hipotecar

en

el

contexto

de

las

posibilidades de vida buena establecidas
12

por el todo social . El tercer imperativo

debe

los

ser

orgánico,

por tanto,

recursos

sin

económicos

disponibles para el desarrollo de las
generaciones futuras. Desde una estricta
fenomenología económica, el crecimiento

12

No son imperativos técnicos económicos, los
temas sobre costo de oportunidad y rentabilidad
del capital, pues ello es sólo imperativo para un
modo de producción particular, el capitalista. El
cual presupone la propiedad privada de los
factores productivos, el trabajo asalariado y el
tránsito mercantil de bienes y servicio en
condiciones
de
mercadosdesregulados
o
anárquicos, que posibilitan los
precios
especulativos o de extorsión económica,

económico nunca puede ser anárquico,
eufemísticamente denominados como precios de
mercado.
13
Erich From señalaba que, sólo un loco y un
economista pueden pretender un crecimiento
económico infinito en el contexto de un planeta de
recursos finitos.
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inorgánico y espontáneo, pues ello es

muy precisas. Todo modo de producción

simple irresponsabilidad económica, que

posible, implica también a un modo de

opera al margen de los fines racionales de

vida particular con bases actitudinales

vida buena que el todo social desea

propias: biológicas y neurobiológicas;

construir.

sensitivas;

Y

evidentemente

tampoco

emocionales;

afectivas

y

puede ser infinito, pues la compulsión por

espirituales. O de otro modo, todo modo

el

económico,

de producción posible, produce su propio

necesariamente, termina destruyendo los

modo de vida, el cual es necesario para el

bienes

pretenden

efectivo desempeño económico requerido.

construir. Ello es así, porque en el

Por tanto, la cuestión del modo de

horizonte de dicha compulsión, hacia el

producción a construir es una cuestión

crecimiento económico infinito, el ser

crucial para los seres humanos de todo

humano termina haciéndose esclavo, de la

tiempo y lugar. Socio-éticamente los

praxis económica que se supone, debiera

seres humanos, deben poder decidir cómo

generar los recursos necesarios para

quieren vivir, y no que los modo de

emanciparlo. Es decir, la economía se nos

producción y de vida se impongan por

convierte en un fin en sí misma y no en

espurios imperativos epistemológicos e

un medio para la vida buena posible.

ideológicos, que establezca, a un único y

Entramos con ello, de lleno, en la

particular, modo de producción posible,

dialéctica del fetichismo económico que

como natural, real y verdadero. Pues, los

sólo

modos

crecimiento

sociales,

que

produce

se

devastación

de

producción,

son

diseños

medioambiental, y esclavitud y miseria

inteligentes que, siempre se pueden

humana. De este modo, el crecimiento

intervenir y rediseñar según los ideales

económico

al

vida buena que el todo social desee

infinito, sólo puede producir metástasis

construir. No hay nada, en la naturaleza

económicas y sociales.

de lo económico que pueda establecer por

Ahora bien, todo modo de producción

sí mismo, cuál sea el mejor modo de

particular, requiere para

su efectiva

producción posible como praxis humana

institucionalización de condiciones o

en el mundo. Todos los modos de

bases estéticas (disposición del carácter)

producción posibles, tienen sus luces y

sostenido,

tendiente
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sus sobras. Y en cuanto son praxis

moral del modo de producción capitalista,

humana, siempre están afectos a los

es tan infinita como su codicia, su afán de

diseños y rediseños que el todo social

lucro y su sed de acumulación de

quiera realizar y establecer. Sacralizar

riquezas. Qué duda cabe, de que la

hoy, el modo de producción capitalista a

industria de la guerra, es promovida y

través de una pseudociencia económica,

financiada, ayer y hoy, por los señores de

es

la

una

conducta

epistemológica

y

(praxis)

ética,

guerra

acumuladores

de

riqueza

políticamente

capitalista. Es más, es una necesidad

inaceptable. Pues, hasta la fecha, el modo

constante de los ciclos de producción

de producción capitalista, sólo puede

capitalista, el destruir grandes masas de

exhibir a su favor, que es el modo más

capital constante para reiniciar ciclos de

eficiente para que los acumuladores de

producción con una tasa de ganancia más

riqueza, proyecten su codicia hacia el

alta15.

infinito, acrecentando consecuentemente

A partir de los imperativos categóricos y

su pecunio. Y que para lograr dicho

técnicos

objetivo, las fuerzas productivas se han

esbozados, y de las bases estéticas o

desatado e incrementado como en ningún

actitudinales inherentes a todo modo de

otro modo de producción económica

producción posible, podemos concluir,

anterior. Sin embargo, paralelamente se

que la economía es una praxis racional

ha amplificado también, hacia el infinito,

humana con fines y objetivos propios;

la capacidad devastación de la naturaleza,

praxis siempre subordinada a imperativos

de la vida humana a través de sangrientas

socio-antropológicos

y crueles guerras y la capacidad de

praxis

explotar y de generar miseria social y

concebida como un ente autónomo y

política 14. O de otro modo, la barbarie

natural que se gobierna a sí mismo y que

económicos,

económica,

y

hasta

éticos.

jamás

aquí

Dicha

puede

ser

se le impone al ser humano con sus
14

Cf. Michael Lowy. “Barbarie y modernidad en
el
siglo
XX”,
2006,
http://www.rebelion.org/noticias/2006/2/26315.pd
f ; y José Antonio López Tapia. “Humanidad y
barbarie. De la barbarie cultural a la barbarie
moral”, 1993, en: La Gazeta de Antropología Nº
10 artículo 04, Universidad de Granada,
http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/090704.

lógicas sistémicas. Sacar a la economía de

pdf .
15
Cf. nuestros artículos sobre “El destino del
capitalismo
I
y
II”.
En:
http://opinionessocioeticas.blogspot.com/ .
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la lógica estructural del diseño inteligente

de producción, a saber, el capitalista. Es

social

epistemológicamente

y

político,

naturalizando

impropio

e

impropiamente sus dinámicas sistémicas,

inaceptable que, imperativos técnicos de

es sólo perversión social, política y

determinados modos de producción, se

económica, que expropia la libertad y

quieran hacer pasar como imperativos

autonomía de lo humano para decidir

técnicos de la economía en general, como

socialmente sobre el SER que desea

si éstos fueran una praxis humana

construir. La economía autonomizada del

fundamental y necesaria. Es más, es

diseño

decir,

epistemológica, ética y políticamente

naturalizada, sólo pretende que el ser

impropio que, lo que hoy se nos vende

humano

los

como ciencia económica, lo sea sólo del

imperativos técnicos de una determinada

modo de producción capitalista, que tiene

praxis económica inherente a algún

como único fin la rentabilidad del capital.

específico modo de producción que se

Después de este ejercicio de profilaxis

pretenda legitimar a sí mismo como

epistemológica económica, cabe reseñar,

natural (falacia naturalista). Pretendiendo

el efectivo desempeño histórico, socio-

imponer, de modo concomitante (como

económico

muy bien lo visualiza Gabriel Tarde,

analizarlo desde la perspectiva crítica

1902), bases estéticas o actitudinales de

hasta aquí esbozada.

social

se

y

político,

haga

es

esclavo

de

Occidental,

para

poder

modo arbitrario, normalmente contrarias a
los ideales de vida buena que el todo
social se ha propuesto construir.

[2] La Idea de problema económico
socio-históricamente

Por

último,

cabe

subrayar

que

desplegada

en

Occidente desde la Edad Media en

imperativos técnicos económicos como la

adelante

rentabilidad del capital, no son propios de

Metodológicamente,

una

paso es observar el desempeño socio-

praxis

económica

humana,

económico

nuestro

de

segundo

fenomenológicamente configurada, sino

histórico

Occidente,

que son imperativos técnicos de un

precisamente como hermenéutica de la

específico, determinado y particular modo

realidad económica, la cual por ser un
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fenómeno social que se configura como

logra

praxis humana, posee necesariamente una

referente

génesis y estructuras socio-históricas que

normativo con el referente hermenéutico,

evolucionan en el tiempo. No trataremos

siempre

de las sociedades y economías esclavistas

históricamente. Metodológicamente, ese

defendidas magistralmente por Aristóteles

es nuestro objetivo en este breve artículo.

en el Libro I de la Política, pues su

Entrando en materia cabe subrayar la

legitimidad institucional obedece a otros

conservación del carácter mediterráneo

estadios sociales, políticos y económicos,

tanto de la civilización como de la

que de hecho no son los nuestros. El

economía europea. El mar interior fue un

fenómeno de la esclavitud en Occidente

vehículo esencial para el intercambio

aunque se siga dando ya no tiene la

económico (comercio) y cultural 16. Ello

legitimidad ideológica que tuvo, hasta

explica en gran medida la riqueza cultural

finales

de

de las civilizaciones que han emergido en

comenzaremos

suelo europeo y también, por tanto, la

socio-historia,

generación de riquezas y su esplendor

partiendo de la economía del medievo

económico. Los bárbaros después de las

europeo, la cual es el contexto próximo

invasiones conservaron las rutas de

que nos ayudará a comprender la génesis

comercio mediterráneas que les permitió

de la economía capitalista moderna y

seguir

contemporánea. Más allá de los referentes

mercancías con el Imperio Bizantino.

epistemológicos

ya

Baste recordar aquí el papel de la

esbozados, la realización de toda praxis

actividad de la navegación siria del siglo

económica posible, tendrá siempre un

V al VIII entre los puertos de Occidente y

referente hermenéutico, a saber, aquella

los de Egipto de Asia Menor. Sólo a partir

génesis y estructura económicas producto

de

de procesos históricos concretos. Esto es

mediados del siglo VII, se produce

del

Occidente.
nuestra

Imperio
Por

ello,

exposición

y

Romano

normativos

las

articular

sistemáticamente,

fenomenológico

epistémico-

configurado

intercambiando

invasiones

el

socio-

productos

islámicas,

y

desde

muy relevante de subrayar, porque todo
análisis crítico económico, será eficaz y
científicamente relevante, si y sólo si,

16

En la primera parte de este apartado vamos a
seguir el magnífico y clásico texto de Henri
Pirenne, Historia económica y social de la Edad
Media. México: F.C.E., 111969.
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realmente un colapso de esta actividad

circunscribe

comercial con la conquistas de las costas

interrelaciones sociales, de carácter plural

orientales, meridionales y occidentales. El

y heterogéneo. Es una ilusión y de una

Mediterráneo en vez de ser vínculo

superlativa

comercial y cultural, ahora se convierte

pensar que pueda existir algo así como, la

en barrera. A partir del principio del siglo

economía, como una praxis autónoma con

VIII, el comercio europeo está condenado

sus

a desaparecer en este amplio cuadrilátero

inmutables. Pues sólo existen de hecho,

marítimo. El equilibrio económico de la

praxis

Antigüedad, que había resistido a las

política

invasiones germánicas se derrumba ante

geográficos

la Invasión del Islam. Ello va a obligar

(Lebenswelts)

que el imperio de Carlomagno, por

condiciones de delirio epistemológico, se

contraste manifiesto con la Galia romana

puede sostener la insensatez de pensar la

y la merovingia, será puramente agrícola

economía como un objeto semoviente o

o, si se quiere continental. De este hecho

autónomo. O de otro modo, la economía

fundamental se deriva por necesidad un

siempre será una praxis social y política,

orden

es

que tiene por objetivo la satisfacción de

Media

las necesidades humanas. Respecto de las

primitiva. Desde ya, podemos observar

ciencias sociales en general, sólo se

que la cuestión económica crucial, de las

pueden

Fronteras de Posibilidades de Producción

esencias

intencionales,

tiende a ser siempre y, antes que nada, en

perfectibles

en

primera instancia, un problema o una

imperativos

prácticos

cuestión política y social y en última

normativos. Todo lo demás son múltiples

instancia, una cuestión de administración

técnicas

económica. O de otro modo, todo

desarrolladas

desempeño

depende

normativo señalado, que sirven (siempre

necesariamente de las bases político

de modo provisorio) para gestionar las

sociales que lo sustentan, pues siempre se

diversas praxis

económico,

nuevo,

propiamente el de la

Edad

económico,

que

a

un

sistema

simpleza

leyes

y

epistemológica,

propias

económicas

universales

posibles,

socialmente
y

en

mundos
específicos.

establecer,

y

de

su

e

situadas
espacios
de

vida

Sólo

en

fenomenológicas
siempre

configuración
o

e

socio-ético

metodologías

posibles,

dentro

horizonte

del

humanas, política

y
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socialmente

configuradas.

Ninguna

comercial Mediterráneo. Desaparece, por

ciencia social, puede aspirar a exhibir una

tanto, el comercio en Occidente, pues la

solidez epistemológica propia de las

navegación constituía su arteria vital. Por

ciencias básicas, pues todas ellas, incluso

tanto,

la

que

profesionales que gestionaban toda esta

epistemológicamente se configuran de

actividad comercial se concentró en los

modo

economía,

son

hermenéutico.

ciencias

la

clase

de

mercaderes

En

economía,

puertos Italianos señalados. Pero en

es

de

vital

general en toda Europa en el curso del

importancia, estudiar y subrayar las

siglo VIII, los mercaderes desaparecieron

condiciones

a consecuencia de la interrupción del

particularmente,

hoy

socio-históricas:

políticas,

sociales y culturales de los diversos

comercio.

modos de producción posible. De no ser

perduraba gracias a ellos, se derrumbó al

así, la disciplina económica terminará

mismo

configurándose

como

significado

epistemológico

y

puro

delirio

econométrico

Y

la

tiempo,

vida

urbana,

perdiendo

económico

que

todo

y

su

que

administración municipal, produciendo

pervierte la esencia de la dimensión

con ello un empobrecimiento general.

económica de la condición humana.

Desaparece el numerario de oro y se

Ahora bien, reducir la supuesta ciencia

reemplaza por una nueva moneda de plata

económica a un solo modo de producción

establecida por los carolingios. El nuevo

posible es también, una praxis cognitiva,

sistema monetario, que instituyeron en

epistemológicamente aberrante.

lugar del antiguo sueldo romano, es
prueba evidente de su ruptura con la

Sigamos observando el devenir de la

economía antigua, o, mejor dicho, con la

economía europea. Salvo por la actividad

economía

económica que los puertos italianos de

contexto que el periodo carolingio es

Nápoles, Amalfi, Bari y sobre todo

manifiestamente un periodo de regresión

Venecia van a mantener con Bizancio, y

económica, pues Carlomagno, no puede

con los árabes de Sicilia, de África, de

suprimir

Egipto y de Asia Menor, todo el resto de

económicas ineludibles de la desaparición

Europa queda bloqueada al intercambio

del tráfico marítimo y el cierre del mar.

mediterránea.

las

nefastas

Es

en

este

consecuencias
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riqueza” 17. Por tanto, todas las clases de
Desde ya, podemos observar desde una

la población, desde el emperador, que no

perspectiva hermenéutica, que los modos

tenía más rentas que las de sus tierras,

de

están

hasta en más humilde de los siervos,

condicionados o se configuran según las

vivían directamente de los productos del

posibilidades, políticas y sociales de

suelo. Toda la existencia social, se funda

desarrollo de cada uno de los cuatro

en la propiedad o en la posesión de la

imperativos

técnicos-económico

tierra. De ahí la imposibilidad del Estado

esbozados al final de nuestro primer

de mantener un sistema militar y una

apartado. De hecho, la historia económica

administración que no se basen en

europea nos muestra cómo a través de la

aquella. En resumen, la aparición del

regresión en desarrollo del imperativo

feudalismo en la Europa occidental, en el

técnico-económico cuarto (desarrollo del

curso del siglo IX, no es más que la

intercambio comercial), se producirá un

repercusión, en el orden político, de la

cambio sustantivo o sustancial en los

regresión de la sociedad a una civilización

modos de producción económica. Europa

puramente rural.

producción

económica

va a configurar ahora, una economía
feudal de carácter agrario y con una fuerte

Desde el punto de vista económico, el

propensión a la autarquía económica.

fenómeno más señalado y característico

Observemos más de cerca, cómo se

es el latifundio, los cuales son de muy

produce este fenómeno en la Europa

larga data. El Imperio romano dejo

occidental.

subsistir

los

rápidamente

latifundios
se

galos,

adaptaron

a

que
la

Pirenne, es enfático en esto, al señalar

organización de las del pueblo vencedor.

que: “es absolutamente evidente que, a

Ahora bien, éstos permanecieron en su

partir del siglo VIII, la Europa occidental

forma más primitiva durante el periodo de

volvió al estado de región exclusivamente

las invasiones germánicas. La Francia

agrícola. La tierra fue la única fuente de

merovingia los conservó y la Iglesia los

subsistencia y la única condición de

introdujo allende el Rin, a medida que iba
17

H, Pirenne, op. cit. p. 13.
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convirtiendo

aquellas

regiones

al

Tampoco,

sin

la

presencia

del

cristianismo. De hecho, es inexplicable

cristianismo, podría haber surgido una

tanto la economía feudal europea como la

clase

emergencia del capitalismo sin la crucial

aspiracional, que sueña con disfrutar y

influencia del cristianismo. Pues nada de

acariciar la riqueza de estos mercaderes.

lo que sucede, hoy y ayer, en la praxis

Tampoco podría haberse consolidado una

económica occidental, puede ser pensado

clase de asalariados, impuesta por el

sistemáticamente sin la influencia y

poder de las armas, pero que a la larga

aportación

legitiman

del

cristianismo,

estoico-

burguesa

el

individualista

sistema

y

económico,

romano en sus diversas versiones y

aspirando al disfrute del sueño burgués.

denominaciones, sean estas católicas o

De

protestantes (como muy bien lo vio Max

construyó y consolidó socialmente en

Weber). Pues sin

occidente

antropológico
cristianismo

el individualismo

y

metodológico

(bases

estéticas)

del

hecho,

la

democracia

bajo

la

sólo

se

promesa

(pseudoemancipatoria)

siempre

jamás

incumplida, de sueño burgués para todos.

podrían haber surgido en occidente unos

Ahora bien, son las religiones cristianas

mercaderes, los cuales, su sed de codicia

las que legitiman socio-religiosamente, la

y de acumulación de riqueza, la vivieron

universalización de este sueño burgués.

prácticamente

como

un

sacerdocio,

incluso separado del goce de dichas

Volvamos

riquezas. Mercaderes, siempre ha habido

descripción socio-histórica del feudalismo

en

europeo.

todas

las

culturas,

especulación

nuevamente,

Otro

fenómeno

a

nuestra

económico

mercantil también. Pero el mercader

feudal importante de subrayar, es la

capitalista, que consagra su vida a la

ausencia de mercados exteriores. Los

generación orgánica de procesos de

señores (dominus) dueños propietario de

producción para

de

los latifundios, producto de las invasiones

producto,

Islámicas no pudieron comerciar y transar

propiamente occidental, inexplicable en

sus productos en mercados exteriores, es

su emergencia, sin la poderosa influencia,

decir, de todas las costas mediterráneas,

socio-ética y religiosa del cristianismo.

que incluyen a Asia y a África. Tampoco

riqueza

dineraria,

la

acumulación
es

un
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pudieron proveerse de aquello que no
producían o no podían producir. Fue esta

Lo que nos enseña ya, esta circunstancia

circunstancia lo que obligó al latifundio

de la economía medieval, es que ningún

(a diferencia de lo que sucedía en la

hecho económico puede ser analizado

antigüedad) a generar una economía

sólo

autárquica que producía para cubrir la

fenomenología

casi

necesidades

autónoma, porque siempre es un hecho

económicas del latifundio y con un muy

social y políticamente situado, siempre

escaso

entre

permeable a dichos contextos. Toda

latifundios vecinos. El dominio dejó de

praxis económica posible, se configura

vender, no tanto porque no quería vender,

fenomenológica

como porque ya no pasaban compradores

siempre. Por tanto, restringir el análisis

a su alcance. Desaparecen los mercaderes

económico

que

europeos

voyeurismo econométrico de precios de

comprando y vendiendo productos y

mercado, y a tránsito de bienes y

especies. Por tanto, forzosamente faltando

servicios, desde la perspectiva de oferta y

demanda,

que

demanda, es de hecho no entender nada

consumir sus propios productos. Es decir,

de economía. De hecho, los hechos

la economía feudal se cierra no por

económicos, al interior del modo de

opción o diseño económico, sino por

producción

ausencia de comercio exterior producto

pueden explicar sólo desde la perspectiva

de las invasiones Islámicas. Luego,

econométrica

fenomenológica y hermenéuticamente no

hermenéutica económica, es imposible

existe una forma de economía cerrada,

comprender qué sucede con las praxis

propiamente tal. Existe sólo el cierre

económicas de pasado, presente y futuro.

totalidades

de

intercambio

recorrían

el

los

las

mercantil

campos

terrateniente

tuvo

desde

la

a

perspectiva

de

una

tecno-económica

y

hermenéuticamente

pura

econometría

capitalista,

tampoco

imperante.

o

se

Sin

económico, o ausencia de comercio
exterior por diversas causas políticas y

De regreso a nuestro análisis socio-

sociales,

histórico, debido a

que

son

externas

a

la

en

la

la
Edad

ausencia

de

Media

se

fenomenología de lo propiamente tecno-

comercio

económico.

establecieron aquellos talleres gineceos
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tan característicos de la organización

latifundio se esfuerza en satisfacer por sí

dominial, cuyo único objeto era subsanar

sólo todas las necesidades.

la ausencia de comercio y de industria.

Fenomenológicamente,

podríamos

describir esta praxis económica medieval
Otro fenómeno económico a subrayar en

como

nuestra descripción, es que de hecho, en

económica que tiene como principal

las economías feudales va a operar un

objetivo circunscribirse al imperativo

comercio accidental, expuesto a todo tipo

categórico de la esencia intencional de la

de

economía; pero que a la vez adolece

incertidumbres,

entre

ellas

las

centrada

actividad

gravemente

impidieron la producción de cosechas

realizar, el cuarto imperativo técnico de la

agrícolas. Entonces se hizo necesario

economía, a saber, el de construir,

recolectar grano y productos en las

mantener y densificar, redes de comercio

regiones vecinas en donde la producción

necesarias para el intercambio mercantil.

hubiese sido más abundante. Para poder

El fenómeno de los mercados locales

obtener dinero el señor feudal debe

semanales, confirma esta precariedad

mandar a fundir su vajilla o endeudarse

mercantil de la economía feudal. Se trata

con el abad de un monasterio de los

de una multitud de mercados semanales

alrededores. Existe pues, por intervalos,

en

bajo la influencia de los fenómenos

alrededores ponen en venta unos cuantos

atmosféricos un comercio casual que

huevos, pollos, unas libras de lana o unas

mantiene en los caminos y en los ríos una

varas de burdo paño tejido en casa. Se

circulación intermitente. El mercader se

trata de ventas pequeñas o al por menor,

improvisa, pues la compraventa no es la

destinadas a satisfacer las necesidades

función social de nadie. Es sólo un

locales de la población de la comarca y en

recurso

la

cierto modo a satisfacer también la

necesidad lo impone. El comercio ha

pulsión hacia la sociabilidad propia de la

dejado de ser una rama de la actividad

condición

social, a tal grado, que cada dominio o

afirmarse en el SER a través del

que

se

emplea

cuando

los

la

una

climáticas, que más de alguna vez

donde

de

en

imposibilidad

campesinos

humana,

que

sólo

de

de

los

puede

reconocimiento social. El mercado local
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era también la única distracción que

que se implementan desde arriba en forma

ofrecía una sociedad inmovilizada en el

centralizada, es el desconocimiento de

trabajo de la tierra.

esta dimensión, fenomenológica, de SER
de toda praxis económica posible.

Fenomenológicamente, podemos subrayar
que los mercados, no sólo en las

En estos contextos de precariedad en el

sociedades primitivas, sino también en las

intercambio económico posible, se va a

actuales, son tanto, un medio técnico de

destacar la población judía dedicándose a

intercambio mercantil, como también un

la actividad mercantil, en ausencia de

espacio de SER o de reconocimiento

mercaderes

social. De hecho, la actividad económica

población, a partir de la época carolingia,

no puede ser separada de esta dimensión

practicaba con regularidad del comercio,

de SER. Es más, hoy el consumidor

a tal punto que, en el idioma de aquel

medio, no sólo se provee de productos

tiempo, la palabra judaeus y la palabra

necesarios en el mercado, principal y

mercator,

fundamentalmente, acude a exhibir en el

comercio al que se dedican es, además,

medio social, su capacidad de consumo.

exclusivamente el de las especies y el de

Es decir, busca en el espacio mercantil

las

reconocimiento social. De hecho, la

trabajosamente desde Siria, Egipto y

actividad económica no se puede explicar,

Bizancio hasta el imperio carolingio. Los

en el modo de producción que sea, sin

mercaderes judíos se dirigen, pues, a una

esta compulsión concomitante, por el

clientela muy reducida. Las utilidades que

SER o por adquirir reconocimiento social.

realizaron debieron ser muy importantes,

Esto es tan así, que de hecho hoy día, las

pero al final de cuentas se debe considerar

estrategias

privilegian

que su papel económico fue accesorio, en

vender los productos no por su valor de

el contexto del orden social generalizado

uso, sino por su funcionalidad en otorgar

en la economía feudal. Sin embargo, la

estatus social. Y de hecho también, una

destreza

de las principales fuentes de fracaso de la

mercaderes y en el préstamos a interés

políticas económicas de desarrollo local,

(usura para el medioevo), van a ayudar a

de

marketing

telas

de

profesión.

son

casi

preciosas,

exhibida

en

Sólo

sinónimas.

que

el

esta

El

transportan

oficio

de
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--junto a

los

mercaderes

vez de protegidos, a todos los que viven

venecianos--, la estética mercantil y

del dominio señorial.

capitalista

Fenomenológicamente, estamos en el

propias

de

la

economía

moderna.

crucial

tema

económico

sobre

la

propiedad y acceso a los medios de
En relación con la condición de la

producción. De hecho este es a la vez, un

sociedad del siglo IX, Europa occidental

tema de la mayor relevancia política y

ofrece el aspecto de una

sociedad

social. Aquí es imposible separar política,

esencialmente rural y en la que el

economía y todo social, pues, del modo

intercambio y la circulación de los países

de poseer y acceder a los medios

se restringe al grado más bajo que podían

productivos dependen directamente todas

alcanzar.

ha

las posibilidades de vida buena de las

desaparecido de dichas sociedades. La

personas. La apropiación privada de

condición de los hombres se determina

medios

ahora por su relación con la tierra. Una

éticamente ilegitima 18, debe ser discutida

minoría de propietarios eclesiásticos o

y subordinada siempre a los imperativos

laicos detenta la propiedad; debajo de

de vida buena y socio-éticos del todo

ellos una multitud de colonos está

social. Lo importante es señalar que la

distribuida en los límites de los dominios.

privatización de los medios productivos

Quien posee tierra, posee a la vez libertad

no es un hecho natural, es una dinámica

y poder; por eso, el propietario es al

social y política y también económica

mismo tiempo señor; quien está privado

siempre provisional y discutible desde el

de ella, queda reducido a la servidumbre:

imperativo

por eso la palabra villano designa a la par

fundamental, más arriba esbozado, de

al campesino de un dominio (villa) y al

satisfacer la totalidad de las necesidades

siervo. Sin duda hay muchos matices en

humanas en la perspectiva de SER, Pues,

esa servidumbre, pero el hecho esencial

es efectivo, que las condiciones de

no es la condición política, sino la

libertad y emancipación posible, siempre

La

clase

mercantil

condición social, y ésta reduce al papel de
dependientes y de explotados, pero a la

productivos,

siempre

categórico

socio-

económico

18

Pues el disfrute de los bienes de la Tierra,
normativamente, es un derecho de TODOS sin
exclusión.
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a

la

condición

humana,

la

función

social

que

le

es

dependen sustantivamente de qué sucede

normativamente inherente. Está, en la

con

medios

esencia del PROBLEMA ECONÓMICO

productivos. Por tanto, dicha apropiación

HUMANO, la provisión y acceso a los

siempre será un tema de discusión pública

medios productivos, es decir, al disfrute

de la mayor relevancia y no un tema de

de los bienes de la Tierra para todos los

derechos privados consuetudinarios, con

hombres. El todo social, siempre podrá

unos orígenes espurios e ilegítimos, es

expropiar, la

decir, apropiaciones obtenidas por el

aquellos medios productivos que no

poder de las armas. Fenomenológica y

cumplan con el bienestar social que deben

normativamente,

producir. Desde estas consideraciones

la

propiedad

de

los

los

criterios

y

propiedad

privada,

fenomenológicas

de

condiciones de vida buena de todos los

económicas,

hombres de la Tierra, siempre serán

normativas podemos adelantar desde ya

anteriores a cualquier pretensión de

que, al interior del modo de producción

derecho de apropiación privada de medios

capitalista, la rentabilidad social de los

de producción. O de otro modo, en

medios productivos, siempre será anterior

términos de hermenéutica económica es

a la rentabilidad pecuniaria pretendida por

un hecho, de que existe apropiación

los propietarios privados de los mismos.

privada de medios productivos y casi

Por tanto, la rentabilidad pecuniaria de los

todos los modos de producción posible,

medios productivos, entendida hoy como

pero, sin embargo, es fenomenológica y

fetiche económico, al interior del modo

normativamente evidente, que todo medio

de producción capitalista, es socio-ética y

productivo, por privatizado que esté tiene

económicamente

una función social, o posee una hipoteca

centro, esencia y leiv motiv de la actividad

social, que siempre será anterior a toda

económica posible.

inaceptable

y

como

privatización posible. Por tanto, todo
derecho de propiedad privada de medios

De regreso a nuestro periplo socio-

productivos siempre será provisional y

histórico,

discutible dependiendo de la evaluación

económico y político de la Iglesia y su

periódica de si está cumpliendo o no con

influencia en el devenir de la economía y

cabe

destacar

el

poder
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de la sociedad feudal. La Iglesia no sólo

inseparables, y que es de la máxima

posee el ascendiente económico y moral,

inteligencia y racionalidad económica, el

ella

las

hecho, de que un Estado desee proveer,

oblaciones de los fieles y a las limosnas

de este capital humano y social a todos

de

fortuna

sus ciudadanos, sin necesidad de lucrar

monetaria que le permite, en tiempos de

con este proceso de provisión. Además es

hambre, prestar su dinero a los laicos

también,

necesitados. Además en una sociedad que

racionalidad

ha vuelto a caer en la ignorancia general,

considerar a la educación como un

sólo ella posee aún estos dos instrumentos

derecho humano fundamental que se debe

indispensables a toda cultura: la lectura y

proveer y no como un bien de consumo o

la escritura, y los príncipes y los reyes

de inversión que se debe vender.

puede

los

disponer

peregrinos,

merced

de

una

a

de

máxima
ética

y

inteligencia

y

económica,

el

deben reclutar forzosamente en el clero a

El grado de desarrollo cultural,

sus cancilleres, a sus secretarios, a sus

social, político y económico de la

notarios, en una palabra, a todo el

organización de los dominios de la Iglesia

personal

es imposible

es un modelo que en vano tratarán de

prescindir. Desde estas consideraciones

imitar los dominios de la nobleza, pues

hermenéuticas o socio-históricas, resulta

sólo en la Iglesia se hallan hombres

evidente

proceso

capaces de administrar, llevar cuentas y

económico, en el modo de producción

registros, calcular ingresos y egresos y,

que sea, depende sustantivamente del

por tanto, de equilibrarlos. La Iglesia no

capital humano y social disponible. De

fue sólo una gran autoridad moral de

hecho, los estándares socio-educativo en

aquel tiempo, sino también un gran poder

actitudes (bases estéticas), en habilidades

financiero.

del

que

pensar

les

que

todo

y en competencia cognitivas y laborales,
están, fenomenológicamente, a la base de

Toda buena hermenéutica económica

la

de

describe cuál es la influencia y aporte de

Posibilidades Productivas. Por tanto, es

las instituciones religiosas y de los

evidente

también

educación,

poderes espirituales y morales de todo

economía

y

conceptos

grupo social, en cada modo de producción

configuración

de

política

Fronteras

que
son
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específico. De hecho en Occidente no ha

moral eclesiástica con el afán de lucro,

existido, ningún modo de producción en

relatando una curiosa anécdota del 909

el cual estos poderes e instituciones no

ocurrida a San Geraldo de Aurillac.

hayan

jugado

un

rol

clave

y

preponderante. Ya sea como poderes

“Al regresar de una peregrinación

políticos y financieros propulsores de

a Roma, el piadoso abad encontró

procesos económicos,

ya

en

oposición

o

a

otros,

sea

como

París

a

unos

mercaderes

legitimando

venecianos que le propusieron en

ideológicamente, el modo de producción

venta unos tejidos orientales y

y a la Oligarquía Económica Imperante

algunas especias. Como acababa

(OEI).

de

de adquirir en Roma un magnifico

sólo

palio, que tuvo la oportunidad de

también

enseñarles, revelándoles el precio

pueden

que había pagado por él, lo

Como

desarrollo

sea,

los

económico,

hermenéuticamente,

sino

fenomenológicamente,

no

proceso
no

se

explicar sin la concurrencia de estos

felicitaron

por

tan

ventajosa

poderes e instituciones. De hecho, los

compra, pues el palio según ellos,

hombres mientras despliegan sus praxis

hubiese costado mucho más en

económicas, nunca dejan de ser aquel

Constantinopla. Geraldo, temeroso

homo religiosus, que justifica, legitima o

de haber engañado al vendedor, se

inhibe su praxis.

apresuró a enviarle la diferencia,
que no creía poder aprovechar sin

Por ejemplo, en la emergencia del modo

incurrir

en

de producción capitalista, en el desafío

avaricia”19.

el

pecado

de

técnico de la rentabilidad del capital, la
Iglesia será en un principio, un gran

La Iglesia durante toda la Edad Media

oponente al afán de lucro o a la

tuvo enormes reparos morales frente a las

rentabilidad del capital como dialéctica

ganancias especulativas, de los precios de

económica del nuevo comercio emergente

mercado

al final del periodo carolingio. Pirenne

económica. La Iglesia pensaba que las

o

precios

de

extorsión

nos ilustra, la incompatibilidad de la
19

H. Pirenne, op. cit., p. 27.
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dinámicas mercantiles debían realizarse

En cambio, ya podemos adelantar que,

sólo a través de un precio justo.

desde

su

intencional,

esencia
el

fenomenológica

único

objeto

de

la

Desde una perspectiva fenomenológica y

economía, sólo puede ser la rentabilidad

normativa, en cuanto, la economía es para

social de los medios de producción

la satisfacción de necesidades humanas de

disponibles y de los procesos productivos

toda índole, lo correcto siempre es el

en curso, en función de los ideales de vida

precio

precios

buena del todo social. Por tanto, en una

especulativos de mercado que extorsionan

auténtica economía a escala humana y

a los consumidores, desde el supuesto de

éticamente

que

econométrico

justo,

pagarán

y

no

dicho

los

precio,

porque,

sustentable,

el

objetivo

fundamental,

será

el

efectivamente, éstos necesitan el producto

constante y permanente cálculo del precio

o mercancía. La economía clásica y

justo.

neoclásica,

medieval, había advertido. Y también,

de

modo

absolutamente

Cuestión

antes

que

ya,

Aristóteles,

la

irresponsable y perverso, sólo observa,

mucho

que si el producto se vende ese es un

legitimidad ética a la crematística.

Iglesia

negándole

precio de equilibrio mercantil y, por
tanto, legítimo, sin considerar los proceso

Es necesario subrayar, también, en este

de extorsión económica que haya detrás

lugar la prohibición de la usura. El

de tales precios. La economía académica

préstamo a interés o usura (termino

actual, hace sus cálculos econométricos,

técnico), para la Iglesia es simplemente

sobre

extorsión

una abominación. Esta práctica siempre

económica, precisando en qué franja de

fue prohibida al clero, logrando en el

precios el producto se vende o no. Es

siglo IX también prohibirla a los laicos, y

decir,

de

reservó el castigo de este delito a la

extorsión mercantil que puede soportar el

jurisdicción de sus tribunales. Además el

consumidor. Ello es así porque, la actual

comercio en general, no era menos

disciplina económica es sólo economía

reprobable que el del dinero. También él

del modo de producción capitalista, cuyo

es peligroso para el alma, pues la aparta

estos

precios

calculando

de

cual es nivel

único objeto es la rentabilidad del capital.
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de sus fines postreros. Homo mercator,

socio-éticos que le son inherentes, muy

vix aut nunquam potest Deo placere.

bien descritos por la Iglesia. Que la usura
y

el

comercio

especulativo,

sean

La Iglesia ve acertadamente, el grave

aceptados como una práctica normal, no

problema socio-ético que hay detrás de la

los hace más legítimos como praxis

práctica de la usura y del mercadeo a

humana, de hecho antiética, pues su

través de los precios de mercado o de

ímpetu, y sinergia es la codicia humana

extorsión económica. Se trata de la

que produce aguda y crónica extorsión

tentadora explotación de las necesidades

económica, del trabajo asalariado, de los

humanas, pues sólo el hambre y la

consumidores, de los proveedores y la

superlativa carencia, en condiciones de

consiguiente

pobreza y miseria, obligan a pedir

Naturaleza, con los consecuentes graves

prestado y a dejarse extorsionar por

deterioros medioambientales. El ímpetu,

precios de mercado. Es evidente que la

pulsión

teoría dista mucho de la práctica, y los

economía moderna capitalista, es y sigue

monasterios a menudo quebrantaron los

siendo la violencia económica inherente a

preceptos eclesiásticos. Sin embargo, la

la especulación, a la extorsión mercantil y

Iglesia impregnó tan profundamente al

a la manipulación abusiva que se realiza,

mundo con su espíritu, que se necesitarían

de las necesidades humanas. Ahora bien,

varios siglos para que se admitan las

la extorsión económica es una forma de

nuevas

el

coordinación de la acción social a través

renacimiento económico del futuro y para

de la violencia, por tanto, como muy bien

que se aceptasen sin reservas mentales la

lo concibieron los griegos, una praxis

legitimidad

social de bárbaros.

prácticas

de

que

las

exigirá

utilidades

del

y

depredación

sinergia

de

orgánica

de

la

la

comercio, de la productividad del capital
y del préstamo a interés. Cabe subrayar,

Observemos ahora, detenidamente los

aquí que fenomenológicamente, estas

orígenes de la estética y de la carencia de

prácticas

son

ética del nuevo comercio moderno, en el

concebidas como normales, nunca han

comercio de la Italia bizantina y de

dejado de tener los problemas y déficit

Venecia

económicas

que

hoy

con

el

Islam.

Seguiremos
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literalmente el texto de Pirenne, pues es

Inglaterra. A esto hay que agregar el

muy ilustrativo al respecto.

transporte de maderas de construcción y

Constantinopla

puertos

de hierro, materias de las que carecían los

cristianos de Oriente dejaron pronto de

países islámicos. No cabe duda, sin

ser los únicos objetivos de la navegación

embargo,

de las ciudades bizantinas de Italia y de

utilizaron para construir barcos y dicho

Venecia. El espíritu de empresa y la

hierro para forjar armas que se emplearán

codicia

ciudades

contra los cristianos y tal vez contra los

demasiado poderosos y necesarios para

mismos marineros de Venecia 20. El

que se negaran, por escrúpulos religiosos,

mercader, al igual que el moderno

a

relaciones

empresario capitalista, --entonces, como

comerciales con África y Siria, aunque

siempre--, considera únicamente el interés

ambas estuviesen entonces en poder de

inmediato y el pingüe negocio que pueda

los infieles. Desde fines del siglo IX se

realizar. Aunque el Papa amenace con la

les ve esbozar con ellas relaciones cada

excomunión a los vendedores de esclavas

vez más activas. Poco les importa la

cristianas, y no obstante que el emperador

religión de sus clientes con tal que

prohíba que se proporcionen a los infieles

eran

reanudar

paguen.

en

sus

Sin

y

los

aquellas

antiguas

embargo,

esta

lucrar condenada por la Iglesia, se hace
presente en su forma más brutal y
antiética, en las exportaciones de esclavos
que los venecianos hacían hacia los
harenes de Siria y Egipto. Proveían de
jóvenes esclavas que iban a raptar o a
comprar a la costa dálmata, y ese
comercio de esclavas contribuyó a su
prosperidad, en la misma forma que la
trata de negros en el siglo XVII a la de
armadores

de

dichas

maderas

se

estética

codiciosa, de la avaricia y del afán de

numerosos

que

Francia

e

20

En los mercaderes venecianos tenemos el
paradigma, empírico, de negocios máximamente
lucrativos que se independizan de todo contexto
político, social, ético, religioso, cultural, etc. El
negocio, la codicia y el afán de lucro, se
convierten en un, en sí que vale por sí mismo, es
decir, en un fin en sí mismo y no en un medio
para. El modo de producción capitalista, va
asimilar como propio íntegramente este nuevo
paradigma mercantil. Se va a apropiar cabalmente
de este fetichismo del lucro y de las desmesuradas
ganancias pecuniarias que él produce. Sera
posteriormente en el siglo XVIII en el contexto de
este fetichismo paradigmático y eficaz productor
de riquezas, que va a surgir la Idea de concebir a
este dinamismo productivo antiético, como el
fenómeno de lo económico como realidad en sí, o
autónoma, con leyes naturales propias. Pues, toda
Europa, empezara a vivir de las riquezas
generadas por estos mercaderes y por el nuevo
modo de producción en curso, a saber, el
capitalista.

46
Sustentabilidad(es) vol. 6, núm.12: 11 – 82

Canales, I.

Hacia un nuevo paradigma económico:
fenomenológico y hermenéutico

objetos que puedan serles útiles para la

expropiaron

guerra, todos sus esfuerzos resultan

ilegítimamente de todos los medios

vanos. Venecia, a donde los mercaderes

productivos, y formalizaron el ímpetu

han llegado desde Alejandría, en el siglo

codicioso-empresarial en un dispositivo

IX, la reliquia de San Marcos, cuenta con

técnico-económico

la protección de este santo para permitirse

saber, el modo de producción capitalista.

todo y considera el constante progreso de

Que al menos, presupone, la privatización

su

y

riqueza

como

una

recompensa

y

se

apoderaron

universalizable,

monopolización21

de

los

a

factores

merecida de la veneración que le tributa.

productivos (para generar la ilusión de

Venecia configura de este modo, lo que

escasez); la pauperización del trabajo

luego será el non plus ultra, de la estética

asalariado (para producir valor y plus

codiciosa

valor) y la anarquía del tránsito mercantil

del

homo

economicus

capitalista, a saber, egocéntrico, avaro, y

para

carente de todo límite socio-ético de su

económica o de mercado. La gran gesta

afán

riqueza.

del capitalismo es haber construido un

Efectivamente, Venecia, es la matriz, es

modo de producción, metodológicamente

el modelo, socio-histórico y cultural del

organizado, por tanto, universalizable,

éxito económico y del tipo de ganancias

para ser aplicado en todo tiempo y lugar,

al que aspirará el empresario capitalista

y

burgués. La estética (afán de lucro

económico

producto

ganancias, como la de los mercaderes

de

acumulación

de

una

de

codicia

infinita)

imponer

así

obtener

precios

en

de

todo

posible,

extorsión

desempeño
exorbitantes

veneciana y su absoluta falta de ética en

venecianos.

el tránsito mercantil, será hasta el día de

estética

hoy, el modelo de desempeño económico

moderna, que tiene su origen socio-

y

histórico en el mercantilismo veneciano

social

del

empresariado

burgués-

Efectivamente,

empresarial

hay

capitalista

una
y

capitalista. Evidentemente, se trata de un
21

tipo

de

emprendimiento

totalmente

antiético y anticiudadano. La historia
posterior del capitalismo, no es sino, el
modo en que los señores burgueses

Imitando el paradigma de la ejemplar
monopolización del comercio en el Mediterráneo
de los mercaderes venecianos y los privilegios
tributarios de que gozaron, la privatización y
monopolización de medios productivos y la
elusión y evasión tributaria sigue siendo, hoy, un
criterio normativo para la acumulación de riqueza
capitalista.
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medieval, sin la cual la invención del

propietarios de numerosas participaciones

modo de producción capitalista no habría

en los armamentos marítimos.

sido posible.
Venecia se convierte en una gran potencia
Observemos

más

atentamente,

el

marítima, la cual a través de diversas

desarrollo económico de Venecia. La

alianzas y conflictos bélicos, obtiene el

riqueza

un

monopolio del comercio en el mar

movimiento ininterrumpido. Por todos los

mediterráneo. En virtud de diversas

medios a su alcance la ciudad trata, con

negociaciones

una

mercancías

veneciana

energía

crece

y

una

en

actividad

con

Bizancio,

venecianas

alcanzan

las
el

sorprendentes, ese comercio marítimo que

privilegio de ser las únicas que están

es condición esencial de su existencia. Se

exentas de pagar impuestos de aduana, en

puede decir que toda la población se

general, quedan exentas, en todo el

dedica al comercio y vive de él, en la

imperio,

misma forma que en el continente todos

comerciales y, por tanto, gozan de una

los hombres viven de la tierra. Esta es la

situación más favorable que la de los

razón

propios

porque

la

servidumbre,

de

toda

súbditos

clase

del

de

emperador

tasas

de

consecuencia ineludible de la civilización

Oriente. Puede decirse que, desde fines

rural de aquel tiempo, no se conocía en

del siglo XI, detenta el monopolio casi

aquella ciudad de marineros, artesanos y

exclusivo de los transportes en todas las

mercaderes. Desde un principio, las

provincias de Europa y de Asia que aún

ganancias comerciales suscitaron una

poseían los soberanos de Constantinopla.

clase de acaudalados comerciantes, cuyas

También se verifica, aunque con menos

operaciones presentaron desde entonces

intensidad un

un

comercio con los países islámicos.

carácter

netamente

capitalista.

constante

y lucrativo

Ninguna reprobación, condena en esta
ciudad el ejercicio del gran negocio. Las

Como podemos observar desde ya, el

familias más nobles se dedican a él. En

mercantilismo

las postrimerías del siglo XI, la ciudad

desempeño económico mercantil, que

está

posee, muchas de las características

repleta

de

opulentos

patricios

veneciano,

realiza

un
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esenciales para el éxito económico en el

Por tanto, no hay nada natural en la

modo de producción capitalista. Al menos

génesis y estructura de las economías

ya, están muy presente la íntima relación

capitalistas, ni sus pulsiones estéticas, ni

entre poder político y económico que

sus elementos estructurales, ni sus leyes y

permite

y

ecuaciones econométricas obedecen, a

factores

determinaciones naturales algunas. En el

la

monopolización
productivos,

de
el

los

de

modo de producción capitalista sólo hay

generan

diseño inteligente, en función de la

grandes asimetrías en el intercambio

codicia y del afán de lucro de los

mercantil, las cuales permiten de hecho la

burgueses

acumulación de exorbitantes riquezas.

pecuniarias.

privilegios

y

expropiación

sin

tributarios,

número
que

acumuladores

de

riquezas

Hasta el día de hoy, en las actuales
economías capitalista este dispositivo

Hermenéuticamente

opera de la misma forma. Mutatis

economía y política son inseparables,

Mutandi, hoy día los grandes capitales

tanto en el diseño mercantil veneciano,

transnacionales controlan las decisiones

como en el capitalista posterior, el poder

políticas-económicas que favorecen el

político debe estar totalmente alineado

transito mercantil de dichos capitales a

con el modo de producción en curso,

nivel local y global, generando con ello

facilitando

también, una exorbitante acumulación de

apropiación ilegítima

riqueza.

producción;

Como

sea

el

desempeño

y

queda

claro

proveyendo

que

de

la

de medios de

organizando

jurídica

y

económico veneciano, es de hecho, el

policialmente el trabajo a salariado y

embrión socio-estético (codicia y afán de

generando y favoreciendo la construcción

lucro) y económico que va a permitir,

de redes mercantiles que compitan de

siglos después, el nacimiento y desarrollo

modo

del modo de producción capitalista. De

proteccionismo, de la supresión de tasas

hecho, todos los elementos de este modo

comerciales,

de producción, pueden ser descodificados

también imponiendo por la vía armada a

históricamente, incluso la emergencia e

las colonias, la compra de productos

institucionalización del trabajo asalariado.

propios.

asimétrico,

Es

de

a

través

impuestos,

evidente,

y

del

etc..

los

Y

datos
49

Sustentabilidad(es) vol. 6, núm.12: 11 – 82

Canales, I.

Hacia un nuevo paradigma económico:
fenomenológico y hermenéutico

históricos así lo demuestran, que la

violencia no puede haber, de hecho nunca

construcción de economías capitalistas,

ha

son imposibles sin el poder militar y

capitalismo posibles. Porque para que lo

policial que garantizan el sometimiento

medios productivos se puedan convertir

del

en capital, deben necesariamente, ser

todo

social

a

las

estructuras

22

económicas del sistema .

habido,

ni

monopolizados

mercantilismo,

por

una

ni

oligarquía

(OEI) 23, que pueda producir extorsión
Lo mismo sucede, socio-históricamente

económica, a través de su uso y abuso, en

con lo que Marx denominó como

las rentas, precios de mercado y trabajo

“acumulación originaria de capital”. En

asalariado mal pagado. Ahora bien, que

todo proceso de producción capitalista se

los mercados se configuren y se regulen a

requiere de obtención de una gran masa

través de la codicia y de la violencia, es

de capital en medios productivos y dinero

una opción social, histórica, política e

para entrar a ser parte de, actores o

ideológica de la modernidad occidental,

agentes de los procesos productivos, es

tomada por el conjunto de los agentes

decir, empresarios. Dicha capitalización

económicos

originaria es imposible, sin el poder de las

burgueses

armas, que favorece y protege todo tipo

mayoristas

de extorsión, expropiación, usurpación y

financieros, a saber, banqueros) y no una

explotación económica posible. En la

cuestión de naturaleza inherente a la

historia económica real (y no en la

lógica de regulaciones de mercado. De

parafernalia de axiomática económica

hecho el medio técnico mercado no regula

vulgar) el gran papel lo desempeñan la

nada, desregula todo a favor, de las

conquista, la subyugación, el despojo, en

oligarquías del dinero, dueña de los

una palabra la violencia. Es por ello que

factores

la estética y la ética capitalista se

como

componen de la codicia (disposición

riqueza, a través de la extorción o

estética) y de violencia (principio ético o

violencia

antiético) fundamental. Sin codicia y

violencia económica deja de rendir sus

22

23

Cf., Karl Polanyi, 1989.

modernos

(OEI),

empresarios,
y

los

productivos,
codiciosos

(los

mercaderes
especuladores

quienes

operan

acumuladores

económica.

Y

cuando

de

la

OEI: Oligarquía Económica Imperante.
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frutos, el agente capitalista (la OEI)

necesaria para el proceso de producción

despliega inmediatamente, el poder de la

capitalista, es indispensable que dicha

violencia policial y si es necesario,

fuerza de trabajo no posea medios de

también la militar. Política y derecho

producción propios. Es indispensable que

institucionalizan el proceso de extorsión

esas masas de trabajadores posibles e

imperante, y cuando la sociedad civil se

incluso el ejército industrial de reserva,

revela frente a tanto, abuso, la brutalidad

no tenga acceso a los medios de

armada, vuelve todo a fojas cero, para

producción, pues de lo contrario no

comenzar de nuevo con los ciclos de

estarían dispuestos a vender su fuerza de

producción y de explotación capitalista.

trabajo por un precio miserable en el

Es un hecho también inconcuso, de que

mercado laboral. Ahora bien, para que

las economías capitalistas han desatado

exista dicha fuerza de trabajo disponible,

las fuerzas productivas de modo infinito,

los medios de producción deben ser

generando

expropiados

riquezas

que

chorrean

a

(privatizados)

y

raudales, generando un cierto bienestar

monopolizados. Pues, sin la posibilidad

económico para un considerable número

de comprar fuerza de trabajo a preciosos

de personas, que se les califica como

miserables, la producción capitalista no es

clases medias. Y que la pobreza en

posible, ya que las ganancias esperadas

sentido absoluto, tiende a desaparecer,

no serían atractivas para el inversor. Es

logrando de hecho, con todo ello, altos

absolutamente necesario, en el modo de

estándares de legitimidad social. Sin

producción capitalista, que las personas

embargo, ello no puede justificar, el que

no tengan otra opción de sobrevivencia

se quiera ocultar el lado B del sistema,

económica, que vender su fuerza de

ideológicamente, a través de una mal

trabajo por un salario. Y es imposible

supuesta ciencia económica (es decir, con

despojar a las personas del acceso a la

una

axiomática),

tierra y a diversos modos de producción

legitimadora de toda la barbarie o

disponibles en la naturaleza, sin la

violencia económica inherentes al modo

brutalidad

de producción capitalista. Pues para que

expropiación

pueda

medios

falsa

y

existir la

vulgar

fuerza de trabajo,

armada.
y

Por

tanto,

la

monopolización

de

productivos,

--socio51
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históricamente verificable-- siempre ha

mercado, respecto de los cuales se

sido

producir

articula toda su muy pobre econometría.

trabajo

Tampoco, la disciplina económica intenta

asalariada24. Y también es históricamente

ser una ciencia social y humana de

verificable, de que sólo a través de los

carácter universal, sino más bien, su

estallidos sociales, periódicos, las masas

objetivo es ser una apologética, que

asalariadas han logrado obtener, ciertas

intenta universalizar (a través del engaño

mejoras y derechos laborales.

sistemático) el modo de producción

necesaria

socialmente,

para
fuerza

poder
de

capitalista, precisamente por ser, el más
Para cerrar este apartado nos interesa

pecuniariamente, rentable para los dueños

precisar que, lo que de hecho hace la

de los factores productivos25.

económica clásica y neoclásica, es ocultar
la génesis y estructura fenomenológica y

Respecto del proceso histórico de cómo

hermenéutica del modo de producción

se configura el capital originario, en

capitalista, magistralmente expuesta por

Europa, basta con revisar el excelente

Marx, en los tres volúmenes de El capital.

estudio de Marx en el volumen I de El

Es la historia positiva de la génesis de los

capital, cap. XXIV. Y para documentar el

procesos de producción capitalista, la que

proceso global de la transformación de

desde fines de la Edad Media hasta

los medios de producción en capital ver el

nuestros días, nos permite comprender en

cap. XXV del mismo texto. Por último,

profundidad la

ideológica,

para una comprensión hermenéutica y

política, social y económica del modo de

socio-histórica de cómo se construye el

producción

que

modo de producción capitalista desde

oculta, magistralmente la actual disciplina

1700 en adelante, y de la violencia social

económica, construyendo una

vulgar

y política que requiere desplegar para su

axiomática

a

un

consolidación ver el excelente texto de

irresponsable voyeurismo de precios de

Karl Polanyi, La Gran transformación.

24

25

estructura

señalado.

para

Cuestión

dedicarse

Cf. El excelente estudio de Marx, muy bien
documentado socio-históricamente sobre la “La
así llamada acumulación originaria”, cap. XXIV,
El capital, vol. I.

Cuestión que ya había sido advertida por
Gabriel Tarde en su texto de 1902 (obra en dos
tomos). Psychologie économique. Paris: Félix
Alcan Éditeur.
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Crítica del liberalismo económico, de

el conjunto de necesidades humanas que

1944 [traducción al español de 1989].

producen la autorrealización personal de

Siguiendo la senda crítica, socio-histórica

todos. El objeto de estudio de la

y sociológica de Polanyi se puede

economía es, por tanto, el estudio

profundizar

sistemático,

más

en

la

barbarie

de

las

condiciones

de

(coordinación y gestión de la acción

posibilidades productivas de una sociedad

social a través de la violencia) ética,

en donde el hombre produce según sus

social y política inherente a la génesis y

posibilidades

estructura

necesidades de SER y no según sus

del

modo

de

producción

capitalista.

necesidades

y

consume

básicas

de

según

sus

subsistencia

biológica (pues ellas ni siquiera son
necesidades básicas humanas, más bien
serían

[3] Objeto de la disciplina económica

condiciones

de

inhumanidad),

como de hecho lo concibe la actual
A

partir

principios

de

las

consideraciones

fenomenológicos

y

economía. Esto obliga presuponer, que la

y

ciencia

económica

y

la

actividad

hermenéuticos ya esbozados, podemos

económica posible, deben desplegarse en

presentar y exponer con precisión cual

el espacio socio-ético de una sociedad

debe ser el objeto de estudio y de análisis

docente, que está cultivando y formando a

crítico, de una posible ciencia económica.

las

Lo primero es establecer, que la economía

competencias ciudadanas y económicas al

debe ser una ciencia social y política de

servicio del Bien de Todos. Por tanto, el

carácter práctico (es decir, ético). Pues su

objeto de estudio de la economía debiera

objeto de estudio es: la producción de la

ser, el cómo producir una orgánica y

base real del ser (producción material

sistémica

conforme a las necesidad de SER en cada

social y medioambiental en condiciones

tiempo y lugar) en condiciones de

de libertad y justicia de la vida humana en

libertad y justicia. Es decir, todo proceso

el mundo. Nunca más, el estudio de la

de producción económica posible, debe

disciplina económica puede estar alineado

estar alineado con, o estar en función de,

perversa

personas

en

habilidades

sostenibilidad

y

espuriamente,

y

económica,

con

las
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necesidades de rentabilidad del capital de

función del falaz y perverso presupuesto

los oligarcas, dueños de los factores y

del “precio de equilibrio” o de mercado,

medios productivos (la OEI). O de otro

que en verdad siempre es un precio de

modo,

extorsión

es

impresentable

epistemológicamente

económica,

éticamente

actual

disciplina

concepto de elasticidad de la demanda,

económica con sus pseudo principios y su

sólo calcula cuanta violencia económica

espuria econometría, esté alineada y sea

adicional se puede ejercer en contra del

servil, a la codicia y sed de acumulación

consumidor, para obtener la máxima

de riquezas pecuniarias de los dueños de

ganancia mercantil posible, sin que éste,

los

no

que

factores

la

productivos.

La

actual

disciplina económica, de hecho, nace con
Smith, Ricardo, Say
justificar

y

y otros,

blanquear

la

económica, la usura, la
laboral

y

la

deje

de

el

comprar

eufemístico

el

producto

demandado.

para

extorsión
explotación

La econometría
modelos

debe poder diseñar

estadísticos

que

permitan

del

establecer los costos de producción de

medioambiente y la violencia colonial,

estándares de vida buena para el conjunto

inherentes

del todo social. Y desde ahí poder asignar

al

depredación

Donde

violencia

y

indecente

económica.

de

modo

de

producción

capitalista.

los

recursos

necesarios

para

la

satisfacción de esas necesidades. Ahora
El objeto de la disciplina economía debe

bien, los

estándares de

ser siempre el estudio sistemático de

económico y de fronteras de posibilidades

modos de producción y de aquella praxis

productivas deben estar regulados según

productiva que satisfaga integralmente el

estos proyectos de vida buena y con

conjunto de las necesidades humanas, a

claros límites medioambientales. Por

través de permanentes condiciones de

tanto, toda

dignidad laboral y respeto y cuidado con

privada (propia de los acumuladores de

el medioambiente. La econometría debe

riqueza) debe estar claramente regulada

ser reinventada o reconfigurad en función

en función de estas normas y estándares y

del cálculo del precio justo y no en

principios. La actividad mercantil, jamás

la

actividad

crecimiento

empresarial
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ser anárquica

desregulada,

necesidad humanas, definidas por el todo

siempre debe responder a los imperativos

social como necesidades de Ser, buscando

económicos y socio-éticos definidos por

una

muy

económicas,

asignación de recursos, bajo el estándar

fundadas y analizadas, críticamente, por

socio-ético fundamental de dignidad del

una auténtica ciencia económica de

trabajo humano (único factor productivo

carácter ético, social y político.

de riqueza posible) en condiciones de

claras

o

políticas

correcta

(eficaz

y

eficiente)

libertad y justicia y en condiciones de
Es evidente, que en este contexto,

sustentabilidad medioambiental. Por eso

fenomenológico

la

una auténtica ciencia económica, como

economía jamás podrá, absurdamente, ser

toda ciencia práctica (o socio-ética),

considerada como ciencia de la escasez,

siempre

pues economía sólo ha habido y hay, ahí

Efectivamente,

donde hay sobreabundancia de recursos

disciplina económica imperante, está muy

para la satisfacción de las necesidades de

por debajo de estos ingentes y urgentes

todos. El objeto de la economía debiera

desafíos.

ser organizar el qué, el cómo, el cuánto, el

fenomenológicos

cuándo y el cómo producir y distribuir

rigurosos, podremos llegar a tener una

para hacer una eficiente asignación de

auténtica ciencia económica ciudadana, es

recursos, para no depredar y mal gastar

decir, epistemológica y socio-éticamente

los recursos, para renovar los recursos y

sustentable, que efectivamente, piense de

para incrementar los recursos disponibles

modo sistemático, el bien de todos,

en función de las necesidades humanas

incluyendo el de la sustentabilidad de la

debidamente mensuradas y proyectadas y

vida en el medio Biosfera. En efecto, la

no en función de la codicia de los

economía debe ser ciudadana, porque

acumuladores de riquezas pecuniarias,

debe estudiar el modo de producir la base

como sucede en la actualidad. O de otro

real de ser de todos y no sólo las

modo, el objeto de la economía es

condiciones de la rentabilidad del capital.

estudiar los modos productivos posibles

Y

para la satisfacción del conjunto de

principios:

y

hermenéutico,

ello

será

Sólo

debe

además
la

vulgar

desde
y

hacerlo

un

Arte.

y

actual

imperativos
hermenéuticos

conforme

racionales,

a

socio55
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antropológicos, éticos, estéticos, políticos

tanto la amplitud de lo diverso como el

y

lugar respectivo de las partes del todo.

tecno-económicos,

estos

últimos,

totalmente subordinados a los primeros.

Por ello es que nuestra reflexión ha
comenzado

por

la

configuración

fenomenológica de la Idea de Problema
[4]

Principios

racionales

Económico.

Pues,

en esta

Idea

se

configuradores de una posible ciencia

contiene, el fin y la forma de todo lo

económica

congruente con el concepto racional de
una ciencia económica posible. De este

Desde el concepto de arquitectónica

modo, posibilidades y límites de una

científica o arte de los sistemas, podemos

ciencia económica quedan delimitados

comprender que la unidad sistemática es

por los principios racionales teóricos y

aquello que convierte el conocimiento

prácticos que la configuran 27. En nuestro

ordinario

lo

esbozo o esquema

de una

de

económica

distinguimos:

en

transforma

ciencia,

de

mero

es

decir,

agregado

posible,

racionales;

2.

ciencia
1.

conocimientos en un sistema, por ello la

principios

socio-

arquitectónica es la doctrina de lo

antropológicos; 3. éticos y estéticos

científico en nuestro conocimiento y,

concomitantes; 4. políticos y 5. tecno-

consiguientemente, pertenece de modo

económicos.

necesario a la doctrina del método.
Regidos por una razón metodológica o

1Principios racionales: la economía si

científica, nuestros conocimientos no

pretende ser una ciencia social y práctica

pueden

de

(éticamente normativa) requiere de ideas

enunciados técnicos-empíricos, sino que

reguladoras y postulados que orienten y

deben formar un sistema, conforme a

organicen

principios arquitectónicos racionales 26.

económica posible. Ideas, principios y

Ahora bien, nuestro conocimiento se hace

postulados deben estar organizados de tal

constituir

una

rapsodia,

sistemáticamente la

praxis

sistemático, si él está organizado desde
una Idea, pues mediante ella, se determina
26

Cf. I. Kant. Crítica de la razón pura, B 860.

27

Cf. Richards, Howard, “Principio para
reconstruir
la
economía”
en:
http://opinionessocioeticas.blogspot.com/2012/09/
principios-para-reconstruir-la-economia.html.
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modo, que iluminen en su interior a la

epistemológicamente

dinámica

esencia

inaceptable, que el todo económico sea

intencional que configura al problema

descrito especificado y explicado por una

económico

de sus partes, a saber, el modo de

estructural

en

su

de

la

pluralidad

de

dimensiones. Por tanto, los principios

sostenible

o

es

producción capitalista.

racionales y postulados deben ser los
suficientemente universales, para cubrir

Los principios racionales inherentes a

todo el espectro de la realidad económica

todo quehacer científico, nos permiten

del ser humano de ayer, de hoy y de

desde

mañana, como un sistema racional, es

propias del actual desempeño disciplinar

decir, científico.

económico. Entre ellas está su muy baja y

ya

vislumbrar

varias

aporías

nula predictibilidad. Pero las aporías más
La posible ciencia económica lo es por

graves, residen en la evidente falsedad de

conceptos, al igual que todas las otras

sus axiomas más básicos. Como por

ciencia sociales. La matemática los es por

ejemplo, la supuesta escasez de recursos,

construcción de conceptos deducidos

el presupuesto falaz de necesidades

conforme a principios racionales y puros

humanas ilimitadas, las pseudo-leyes del

(a priori). La economía, en cuanto ciencia

mercado, que sólo explican de qué modo

eminentemente social, sólo puede serlo

y en qué magnitud ejercer la extorsión

por concatenación de conceptos que

económica posible al interior del modo de

describen su esencia intencional (Idea) y

producción capitalista. Declarar de modo

que configuran un sistema. Por un lado,

falaz, que su objeto es el estudio

no

socio-

sistemático de la satisfacción de las

antropológicos que son inherentes a la

necesidades humanas, cuando todas sus

praxis económica, en todo tiempo y lugar,

definiciones y ecuaciones econométricas

queden fuera del todo sistemático que se

tienen como único objeto, la rentabilidad

autodenomina a sí mismo como ciencia

pecuniaria del capital. Es este conjunto de

económica (por ejemplo dimensiones

errores y falacias, el que nos obliga a

éticas y medioambientales de las praxis

exigir, que todo esbozo de ciencia

económicas).

económica

puede

ser

que

Por

ámbitos

otro,

no

es

posible,

sea

evaluado
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críticamente, desde rigurosos principios

determinación natural de lo humano28.

racionales.

Todo mercado capitalista es de hecho un
diseño racional que tiene como función,

4.2Principios

socio-antropológicos:

fundamental,

enfrentar

a

todos

los

entre ellos está el carácter social de toda

productores entre sí, con el único objetivo

praxis humana posible, pues de hecho, no

de que quienes posean mayor capital

podemos acceder a una cierta naturaleza

constante, es decir, quienes tenga mejores

humana

posibilidades

determinada

por

algoritmos

de

monopolización

de

biológicos cerrados o instintos. Ni las

factores productivos, puedan arrebatar sus

praxis humanas en general, ni menos la

ganancias a los pequeños y medianos

económica

en

son

productores, expropiar plus valor al

determinables

por

por

trabajo asalariado, extorsionar con precios

particular
naturaleza

o

principios naturales. Toda praxis humana

de

es diseño social, y unas con más

proveedores y depredar salvajemente a la

racionalidad que otras, dependiendo del

naturaleza, para de este modo obtener

estadio de desarrollo socio-evolutivo en

cada vez más y mayores ganancias

que

de

pecuniarias. Esta sinergia de violencia

desempeño racional de cada cultura. Por

económica sistémica, la pueden realizar

tanto, podemos afirmar que sea cual sea,

bajo la ilusión de que el mercado es ente

el modo de producción a elegir y realizar,

autónomo, un viviente con vitalidad

éste será siempre un diseño social, con

propia

distintos niveles de racionalización o de

homeostáticamente por las leyes del

diseño inteligente. Por tanto, todas sus

mercado. Eso es lo que hoy se conoce,

constantes y sus variables, todas ellas,

como animismo o fetichismo mercantil.

emergerán siempre de tal diseño social.

Cuando en verdad, todas las decisiones

Sería caer en una grave falacia naturalista,

económicas

el atribuir

mercados,

se

encuentra

el

dimensiones

potencial

y

pulsiones

inherentes a lo económico social, a la
naturaleza

o

a

cierta

pseudo-

mercado

desregulados,

a

consumidores

que

al

y

autorregula

interior

de

supuesta

y

son

tomados

dichos

falazmente,
por

la

28

Efectivamente, la condición esencial de lo
humano en el mundo es la de no estar determinada
por la naturaleza.
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Oligarquía Económica Imperante (OEI)

producción que sea, siempre será, sin

en función de su propia y exclusiva

excepción alguna, una riqueza social,

codicia y afán de lucro. La disciplina

producto del trabajo humano. Por tanto, el

económica, opera hoy, sólo como la

trabajo humano, siempre será mucho más

teología

y

que un mero factor productivo más. El

sacraliza a este gran fetiche, el Mercado

trabajo, humano es el factor de los

capitalista, que tiene como único objeto

factores. Sin trabajo humano, socialmente

producir

riqueza

configurado, ni siquiera la idea de riqueza

pecuniaria a través de la extorsión

posible, podría ser pensada. Por ello, las

económica, ocultando eficazmente, las

rocas o piedras angulares desde las cuales

actuaciones de los efectivos sujetos

se cimientan las bases reales del ser

extorsionadores, a saber, la OEI.

posible

dogmática

que

acumulación

diviniza

de

son

el

trabajo

humano

socialmente estructurado.
Otro

principio

socio-antropológico

fundamental es, que lo económico y los

Un cuarto principio en este ámbito, es el

modos de producción que configuran

hecho de que toda praxis económica, se

alguna

específica,

realiza en una pluralidad de mundos de

siempre constituyen la base real del ser

vida posibles (Lebenswelt; Lifeworld).

de lo humano, por lo cual, la gravedad y

Cada

seriedad de lo económico, no sólo es o

peculiaridades socio-culturales y éticas

será un problema de economista de

que deben ser respetadas a la hora de

profesión, lo económico es siempre ante

construir una visión tecno-económica

todo, un problema social y político y, por

respecto de sus praxis productivas y de

tanto, siempre, de modo subordinado, un

sus rendimientos sociales y pecuniarios.

problema tecno-económico.

Todo saber disciplinar económico debe

praxis

económica

ser

mundo

siempre

de

la

mediado

vida

por

tiene

criterios

De modo concomitante, cabe subrayar un

hermenéuticos

tercer principio socio-antropológico y

que

económico fundamental, a saber, que toda

peculiaridad e integridad de los mundos

riqueza económica provenga del modo de

de la vida en concurrencia.

den

antropológico-sociales,

cuenta

de

la

dignidad,
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Por último, la articulación sistemática de

y debe ser siempre, sin excepciones un

esto cuatro principios nos obliga a pensar,

límite legítimo que regule toda praxis

la

ciencia

económica posible. De hecho, en cuanto

perspectiva

praxis humana, no existe ni podría existir,

ciudadana, es decir, en perspectiva de

praxis económica alguna que sea inmune

coordinación de la acción social a través

a este principio suficientemente universal,

del logos, es decir, a través del diálogo y

pretender que puede existir una cierta

negociación de intereses particulares en el

ciencia económica a-ética, o autónoma de

foro público, y no a través de la violencia

todo principio ético posible, es un acto

social, política y económica inherente a la

ideológico perverso, epistemológicamente

mera rentabilidad pecuniaria del capital.

injustificable y además: ética, social y

posibilidades

económica,

de

siempre

una
en

políticamente
4.3

Principios

éticos

y

estéticos

inaceptable.

Quienes

pretendan, esta supuesta autonomía ética

concomitantes: toda praxis económica

de

una

posible

ciencia

económica,

debe estar sujeta al principio ético

parafraseando a

fundamental de la inalienable dignidad de

expulsados de la polis como criminales de

Platón 29, deben ser

la persona humana, por ser ésta (la
persona humana), un fin en sí misma.
Desde esta perspectiva ética, la persona
jamás puede ser tratada como un medio
para, sino siempre como fin en sí misma.
Este es un principio ético suficientemente
universal, al cual ninguna praxis humana
se puede sustraer. La persona humana no
es cosa, no es instrumento, no es
mercancía, de ahí la indignidad de la
esclavitud como modo de producción
económica, defendida en otras épocas,
como institución y modo legítimo de
producción. La dignidad de la persona es,

29

En el Protágoras se relata el mito de cómo
Prometeo encarga a Epimeteo la creación del
mundo. Júpiter dándose cuenta de que los
hombres no podían vivir pacificados sin la
política, porque Epimeteo no previo esta
contingencia, se apiada de ellos y les regala a
todos los hombres el sentido del pudor y la
justicia, es decir, el sentido de lo político. Se
advierte en el relato, que a aquel hombre que en la
polis no posea estos sentidos (determinaciones
estéticas de la política), debe ser expulsado de ella
como si fuera un criminal, pues un ciudadano sin
el sentido del pudor y la justicia, sólo producirá
conflicto en injusticias sociales. Mutando lo
mutable, si en medio de la praxis económica hay
agentes sin sentido ético, deben ser expulsados de
los negocios como si fuesen criminales, y sus
ganancias expropiadas como dinero mal habido.
Por tanto, una ideología como la disciplina
económica actual, que defiende ex profeso, la
violencia económica como modo de coordinación
de la acción social, es simplemente, inaceptable y
debiera ser declarada como interdicta en el
horizonte de la polis.
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la más alta peligrosidad, pues atentan

justicia, donde todos son interlocutores

gravemente contra el valor esencial y

legítimos. Justificar, que la coordinación

dignidad de la persona humana. Que

de la acción social, deba ser a través de la

durante

cometido

violencia, es perversión y barbarie socio-

semejante aberración, no justifica el que

ética. En la mediad, en que la actual

sea legítimo seguir cometiéndola. Esto es

disciplina económica y los actuales

análogo al caso de la esclavitud. Que ella

modos

haya sido durante milenios, un legítimo

justifican

modo de producción, no puede ser

(extorsión económica inherente a todo

justificación

para

precio de mercado) como medio legítimo

reeditarla o legitimar su práctica. Por

de coordinación de la acción social, se

tanto, toda praxis económica, sea de la

sitúan en el horizonte de la barbarie

índole que sea, debe estar sometida y

socio-ética y epistemológica. Porque,

regulada por principios y normativas

tienen como presupuesto racional y

éticas.

ser

antiético, sólo el interés egocéntrico de la

considerados, también, como variables y

codicia y afán de lucro de los dueños de

constantes

cálculo

los factores productivos. Ahora bien, qué

econométrico. Por ejemplo, en un artículo

duda cabe, de que la rentabilidad del

anterior ya hemos desarrollado el cálculo

capital a través de los especulativos

de una constante socio-ética universal.

precios de mercado, es el único objeto de

siglos,

Estos

se

racional,

haya

ni

principios

propias

del

ética

deben

de
la

producción

capitalista,

violencia

económica

estudio de la actual disciplina económica.
A partir del principio fundamental, del
irrestricto respeto a la dignidad de la

Otro principio socio-ético fundamental de

persona humana, se sigue el principio

toda praxis económica posible es: el

subsecuente, de que de ningún modo y

respeto irrestricto a la dignidad del

bajo ningún respecto, la coordinación de

trabajo humano, el cual bajo ningún

acción social puede estar regida por la

respecto puede ser considerado como

violencia, sino siempre, a través del logos

mera mercancía. Pues, el trabajo humano

racional que se desempeña en el foro

es la actividad a través de la cual se

público en condiciones de libertad y

construye,

la

base

real

de

las
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posibilidades de ser, y es también la base

como la base, el eje y el objetivo

real de toda riqueza económica posible.

fundamental de toda praxis económica

Es una muy mala economía aquella que

posible. Por tanto, el ADN de la

concibe al trabajo humano como un factor

rentabilidad

productivo más, transando la fuerza de

económica, se jugará siempre en los

trabajo con precios paupérrimamente

estándares

especulativos de explotación y miseria en

humano que en ella se verifiquen.

mercados laborales. Una supuesta ciencia

Dignidad que siempre debe estar alineada

económica que desprecia

con los estándares de vida buena que el

el trabajo

humano, nunca podrá configurar un

social

de

de

toda

dignidad

del

praxis

trabajo

todo social se proponga realizar.

desarrollo económico a escala humana, ni
podrá respetar la dignidad de lo humano,

A

pues sólo lo esclavizará de hecho, a través

racionales sobre la condición ética que

de la ideología del salario mal pagado

debe pesar sobre toda praxis económica

(abaratamiento de costes productivos),

posible,

degradando

conclusión de que toda economía a escala

al

trabajo

humano

partir

de

estas

llegamos

de

la

espurias riquezas pecuniarias a la que

ciudadanía,

aspiran

económicos

coordinación de acción económica es

involucrados. Una disciplina económica

dialógica (y no a través de la violencia

que

praxis

económica que ejercen, actualmente, los

económica posible, es para satisfacer

dueños de los factores productivos) y

integralmente

de

siempre en función de los estándares de

realización personal y de vida buena de

vida buena que determine racional y

los ciudadanos, es sólo una disciplina

éticamente el todo social.

no

agentes

comprende

las

que

la

necesidades

una

a

humana

es

ser

nuevo

sistemáticamente, en función de las

los

debe

consideraciones

decir,

economía
donde

la

económica que opera como ideología para
la degradación de la condición humana.

De modo concomitante, a los principios

Salvar a la condición humana de tal

éticos esbozados, están los principios

sinergia degradatoria, implica concebir al

estéticos de todo desempeño socio-ético

trabajo humano en su radical dignidad

posible. Ya Aristóteles se dio cuenta de
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que el desempeño ético en el horizonte de

presión por la competitividad y es

la polis no era posible sin una adecuada

también evidente, que dicha presión se

formación del carácter a saber habilidades

verifica particularmente en los procesos

y

de producción económica que se realizan

competencias

sensitivas;

biológicas-corporales;
y

bajo condiciones de mercado. Tenemos la

lingüísticas. Por ello, trató el tema la

ideología del egocentrismo radical y de la

formación del ciudadano ideal en el Libro

mano invisible, que operaría el bien de

VIII de la Política. Kant a su modo,

todos en medio de la lucha a muerte por

tardíamente en la Metafísica de las

el bienestar individual (la insociable

Costumbres (parágrafo 253), también se

sociabilidad

da cuenta de que todo desempeño socio-

sociedades de mercado, muy bien descrita

ético requiere de bases estéticas que lo

por Kant). Pero también, es evidente, que

hagan

cuatro

todo proceso de producción económica

disposiciones estéticas sin las cuales, la

sea de la índole que sea, tampoco sería

sola idea de bien y deber en un ser

posible sin bases estéticas que generen

humano no es posible; a saber, conciencia

confianza,

moral,

al

económica. Lo que ideológicamente se

autoestima

calla, es que es un hecho inconcuso, de

personal. Todos ellos son sentimientos

que en toda praxis humana posible, la

altamente complejos que se forman y se

pulsión por lo competitivo y agonal es

educan

la

sólo el cincuenta por cientos de las

exigencia de un desempeño socio-ético

condiciones estéticas que hacen posible a

tanto en los procesos de producción

dicha praxis, el otro cincuenta por ciento

económica como en la disciplina misma,

lo aporta la pulsión igualmente necesaria

requiere también de bases estéticas que lo

hacia la colaboración y la cooperación en

hagan posible.

un contexto de permanente desarrollo de

prójimo

emocionales;

posible.

Kant

sentimiento
o

definió

moral,

filantropía

socialmente.

afectivas

y

Por

amor

tanto,

humana

amistad

propia

y

de

las

cordialidad

la amistad cívica y económica. Incluso en
Respecto de dichas bases, es verdad que

el modo de producción capitalista, las

en los

seres humanos, encontramos

redes de circulación del capital dinerario,

espontáneamente, presente la pulsión y la

productivo y mercantil, requieren de alto
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nivel de amistad mercantil y económica.

productivos

Por tanto, la ideología del estética del

realizarse con un alto estándar socio-ético

homo economicus que es un lobo para el

se requiere no sólo de los principios

hombre, y que es la esencia en la

estético ya establecidos por Kant, se

autoimagen que el empresario capitalista

requiere

tiene de sí mismo y que la disciplina

pulsiones y presión por la libertad, la

económica,

perversamente

justicia y la solidaridad. Sintetizadas en

enarbola, no es condición necesaria y

una autoestima personal y en un amor al

suficiente para explicar y concebir el

prójimo de muy alta densidad. La verdad

desempeño mercantil en condiciones de

es que, sin sólidas bases estética o

mercado, en particular, ni menos aún,

actitudinales, no puede haber desempeño

para concebir el desempeño económico

socio-ético en ninguna praxis humana

en general. Sin redes de intercambio, en

posible, por tanto, menos aún en la

condiciones de confianza y amistad

económica. Una consecuente disciplina

económica y mercantil no puede haber,

económica

actividad económica alguna que sea

necesariamente las bases estéticas y éticas

sustentable en el tiempo, y ello es así,

para el desempeño productivo-económico

independientemente

y mercantil posible (ver fig. de Ontología

también

del

modo

de

producción que sea.

económicos,

además

de

debiera,

puedan

sentimientos,

esbozar

Burguesa: estética y ética).

Pero además, para que los procesos
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Hoy día, tanto el modo de producción

concepción económica liberal-burguesa

capitalista como la disciplina económica

clásica y en el desempeño económico

imperante, tienen como modelo estético y

capitalista.

ético al pervertido homo economicus

concepción de lo económico reducida o

reducido

sesgada

ideológicamente

al

Sólo

que

se

trata

está

de

una

ideológicamente

egocentrismo burgués, heredero de las

diseñada para favorecer, sólo aquellos

disposiciones estéticas de codicia y afán

desempeños productivos que están en

de lucro y de las antiéticas de violencia,

función de la renta del capital, que se

explotación y depredación, propias de los

produce y circula en condiciones de

mercaderes

mercados desregulados o anárquicos.

venecianos

y

de

los

prestamistas y mercaderes judíos (cf.

Desempeño

nuestro

degrada

apartado

universalización

de

[2]).

Para

esta

la

económico

que

además

el

trabajo

sistemáticamente

dialéctica

humano a la condición de mera mercancía

burguesa es fundamental, exacerbar el

al más bajo costo posible, debido a que la

miedo a la muerte violenta, por mamo del

esencia y fin del desempeño económico,

enemigo interno (delincuencia) y externo

está en la renta del capital o ganancias de

(invasores); el miedo a la miseria, el

los dueños de los factores productivos.

hambre y la enfermedad. Para superar

Precisamente, por ello, la actual economía

este miedo, se va a instituir la legítima

capitalista

violencia estatal a través del ejército y la

económica que la justifica, son de hecho

policía y la legítima violencia económica

anti-éticas y anti-ciudadanas, pervirtiendo

través del modo de producción capitalista.

con ello la esencia misma de la dignidad

Tal desempeño económico y político es,

de la condición humana en el mundo. En

primero

segundo

la medida en que el actual desempeño

ideológico, pues, es el que conviene a la

económico capitalista y la disciplina

Oligarquía Económica Imperante (OEI),

económica, sólo estudian y conciben

es decir, al empresariado del modo de

como valores legítimos, los precios de

producción capitalista. No es la naturaleza

mercado,

humana, ni menos la naturaleza de lo

demostrado

económico, lo que se manifiesta en la

siempre valores y precios de extorsión

socio-histórico

y

y

los
en

la

actual

cuales,
otros

disciplina

ya

hemos

artículos,

son
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económica, de violencia económica, en

codicia. Principio estético o actitudinal,

esa misma medida, la actual disciplina

del

económica se convierte en una ideología,

imperativo socio-ético, y además, es un

proclamadora

la

principio estético, propio o inherente al

coordinación de la acción social a través

homo economicus burgués. La presión

de la violencia económica y mercantil,

por la excelencia, en medio de esta

propia de las sociedades de mercado. De

estética burguesa codiciosa, sólo nos lleva

otro modo, la disciplina económica se nos

a la ley de la: usura, la colusión, la

convierte en una ideología violentista

extorsión económica a través de los

enseñada y difundida sistemáticamente

precios de mercado; a la elusión y evasión

por las Facultades de Economía. Así de

tributarias, a la abusiva monopolización

grave es el diagnóstico socio-ético del

de factores productivos, a la explotación

desempeño

disciplina

del trabajo asalariado y a la depredación

ideológicamente

de la naturaleza. Todo ello con un único

imperante. De hecho, todos los procesos

fin, la rentabilidad del capital, o las

de producción económica

capitalista,

codiciosas ganancias a las que espiran los

están cimentados en una ética de la

dueños de los factores productivos (OEI),

violencia económica, que expropia y se

y para quienes es su derecho obtenerlas.

apropia

Y para la disciplina económica, de modo

económica,

y

de

defensora

la

actual

hoy

ilegítimamente

de

de

factores

cual

no

puede

ideológico,

asalariado; extorsiona con precios de

alcanzarlas. Por tanto, economía clásica y

mercados a consumidores y proveedores;

neoclásica o economía de la codicia, son

y

lo mismo. Codicia que está a la base de

sistemáticamente

a

la

eficiencia

ningún

productivos; explota y expolia al trabajo

depreda

es

surgir

extorsión

económica

económica

naturaleza. Todo ello, de la mano de la

toda

violencia política concomitante, a saber:

realizada en los precios de mercado;

policial, militar y colonial. Ahora bien,

precios a través de los cuales los agentes

toda esta sinergia violentista se explica,

especuladores

porque de hecho, el modo moderno de

profeso, los movimientos de oferta y

(OEI) 30

posible,

manipulan

ex

producción económica capitalista, tiene
como principio estético fundamental, a la

30

OEI = Oligarquía Económica Imperante (local y
global).
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demanda, al interior de los mercados (ver

medios productivos (OEI). Es decir, la

figura,

economía clásica y neoclásica se basa en

Dialéctica

de

la

Extorsión

Económica).

las necesidades humanas, pero no para
satisfacerlas, sino para extorsionarlas, es

La actual disciplina económica, tiene por

decir, como oportunidad para generar

finalidad observar precios de mercado o

extorsión económica a través de precios

de extorsión económica, para desde ahí,

especulativos o de mercado. Son estos

calcular la intensidad de la violencia

precios, fijados por los dueños de factores

económica a ejercer sobre el trabajo

y medios productivos (OEI), los que

asalariado, sobre los consumidores, sobre

determinan los movimientos de oferta y

los proveedores y sobre la naturaleza, y

demanda.

obtener la mayor rentabilidad posible, que

movimiento de oferta y demanda es el

beneficie a los dueños de los factores y

resultado, es el efecto, nunca es la causa

Nunca

es

al

revés,

el
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dinámicas

mercantiles.

Este

monopolizados, por una muy reducida

movimiento, siempre es causado por la

oligarquía económica (OEI). Este es el

codicia y el afán de lucro de los oferentes

contexto económico, que permite a la

o

de

actual econometría, calcular la intensidad

necesidades humanas (la OEI) 31. El

y densidad de la violencia económica

mercado, es de este modo, por una parte,

posible, en función de optimizar la

el medio técnico a través del cual circulan

rentabilidad del capital. Es decir, en

bienes y servicios y, por otra, el lugar en

cuánto

el que (bajo el falso presupuesto de una

mercado,

extorsionando

necesidades

ley oferta y demanda) se ocultan los

humanas,

para

la

sujetos

sus

rentabilidad posible. De hecho, no existe

para

una ley de oferta y demanda que,

participar en los mercados, a saber, la

determine los movimientos del mercado o

codicia y el afán de lucro. Y además,

los autorregule, es siempre a revés,

ocultan el hecho inconcuso, de que son

existen mercados anárquicos, donde los

ellos, los que controlan efectivamente

movimientos de oferta y demanda son el

todos los movimientos de oferta y

resultado o el efecto visible de la fijación

demanda

de precios producida por los agentes

extorsionadores

económicos

económicos,

decisiones y

y

sus

no,

se

ocultan

motivaciones

la

supuesta

ley.

incrementar

los

precios

obtener

de

mayor

Obviamente, sólo es posible controlar

económicos

oferta y demanda, allí donde los factores

extorsionadores de necesidades humanas

y

(OEI).

medios

productivos

han

sido

La

especuladores

única

ley

que

o

rige

al

debidamente, expropiados, privatizados y

movimiento de oferta y demanda es la de

31

la codicia y del afán de lucro. Sólo un

Para comprender las dinámicas estructurales de
la economía capitalista, es fundamental formalizar
con un nombre preciso quien es su sujeto, a saber
la Oligarquía Económica Imperante (OEI). La
cual, normalmente, se colude con la Oligarquía
Política Imperante (OPI). La mayor de las bases,
son los mismos sujetos y familias quienes forman
parte de ambas Oligarquías. Por tanto, en los
Mercados Capitalistas, no hay ni podría haber
manos invisibles, son absolutamente visibles, con
nombres y apellidos. En las economías
capitalistas, sólo hay manos que operan intentando
ocultar todas aquellas acciones que están en
función de su infinita sed de codicia.

desenfadado animismo epistemológico
económico y dogmático puede postular
unas

supuestas

leyes

naturales

del

mercado (ver figura, Modo de Producción
Capitalista).
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Frente a la praxis apetitiva del bárbaro

Sin embargo, esta estética así propuesta,

burgués,

y

es insuficiente para dar cuenta hoy de los

oponemos una estética ciudadana de la

ingentes y urgentes desafíos ciudadanos

amistad cívica y económica, de la amistad

que debemos enfrentar, entre ellos hoy el

del hombre con el hombre (homo amicus

ecológico, por tanto, es concomitante a la

homini). Donde toda apetencia individual

noción de amistad cívica (homo amicus

y egocéntrica, sea siempre inseparable de

homini), la noción estética del hombre

las condiciones de alteridad social (de

amigo de la naturaleza (homo amicus

amistad cívica y económica) en las cuales

naturae). Es decir, la satisfacción de toda

ésta, siempre, se realice o se satisfaga.

apetencia egocéntrica o individual no

Frente a la praxis del egocentrismo

puede

burgués, oponemos una praxis ciudadana

condicionalidad

que integra en cada legítimo apetito

condicionalidad medioambiental. O de

individual-social,

con

otro modo, sensibilidad, emocionalidad y

conciencia de su esencial realidad social.

afectividad también deben ser alineadas

nosotros

un

proponemos

satisfactor

ser

separada
social,

ni

de

su

ni

de

su
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para forjar una amistad con la naturaleza

afectividad

o medioambiente. Esta necesidad de

fundamental amistad cívica y económica;

amistad

la

y b) una fundamental amistad con la

visualizamos con mayor urgencia y

naturaleza. Por tanto, ni la naturaleza

dramatismo,

actuales

provee de recursos gratuitos para ser

condiciones del efecto invernadero y del

depredados salvajemente por los homo

cambio climático, producido por un

economicus, ni las personas son meras

crecimiento

mercancías para ser explotadas en los

con

la

naturaleza,

dado

las

económico

hoy

totalmente

que

hominis lupus.

economicus. Son la amistad, el amor por

alinear o formar la natural determinación
del ser humano de apetecer y desear hacia
una

sensibilidad,

emocionalidad

y

los

una

mercados

así, a partir de dos ideas centrales, la de

por

a)

desregulado, defendido por el homo

Nuestra propuesta estética, se configura

laborales

genere:

homo

todo ser humano y por la naturaleza, las
condiciones
proyecto
económica

de

socio-estéticas

de

un

ciudadanía

política

y

post-burguesa

(ver

fig.

Estética y Ética Post-Burguesa).
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Sólo a partir de esta estética ciudadana es

emocionalidad y afectividad) es base y

posible

soporte de alguna ética. O de otro modo,

empezar

sistemáticamente

a

de

estética y ética son inseparables, la

otro,

primera siempre opera como fundamento

radicalmente plural, siempre sea un

empírico de la segunda. Por tanto, la

legítimo otro. Y la naturaleza, sea una

estética aquí propuesta es fundamento de

amiga y aliada del hombre en sus

una ética social y política, que postula la

procesos de desarrollo vital y social. Por

esencial dignidad de la persona humana.

tanto, los

de

El postulado ético concomitante y con

libertad y justicia sólo serán posibles de

conexión necesaria, es el postulado ético-

realizar en su efectividad, sólo si están

kantiano de que la persona humana

sustentados

estética

siempre debe ser considerada como un

ciudadana de amor por el prójimo (homo

fin en sí misma y nunca, bajo ningún

amicus homini) y de amor por la

respecto como un medio para. Este

naturaleza (homo amicus naturae). Por

exigente postulado ético, es el único

tanto,

nuestros

posible para la configuración de una ética

párvulos, niños jóvenes y adultos en esta

ciudadana de carácter global. Donde

estética ciudadana, nada va a cambiar.

todos a pesar de su radical pluralidad,

Será casi imposible marchar en la

puedan ser considerados y tratados como

dirección de una

legítimos

ciudadanía

si

sustentable

un

pensar

global,

proyecto
donde

principios

en

no

una

el

meta-éticos

sólida

formamos

a

sociedad mundial,

económica,

social

y

medioambientalmente32.

desarrollado,

es

económica

Ninguna

posible,

debiera

praxis
poder

sustraerse a este imperativo. De hecho,

Ahora bien, toda estética (en el sentido
aquí

otros.

decir,

como

formación y educación de sensibilidad,

epistemológicamente, no hay un solo
argumento racionalmente sostenible, que
justifique

a

ninguna

ciencia

social,

inmunizarse o restarse a la exigencia de
32

Cf. Nuestro artículo sobre “Esbozo de una
Estética y una Ética Económica PostBurguesa.Homo amicus homini; Homo amicus
naturae” en: blog: Opiniones: épater le bourgeois,
(http://opinionessocioeticas.blogspot.com/ ).

normarse por imperativos socio-éticos.

4.4

Principios

principio

políticos:

económico

el

político,

primer
es

la
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exigencia

socie-ética

economía

y

que

toda

cualquier fin, cualquier cosa o cualquier

deben

ser

forma de convivencia social y ciudadana,

ciudadanas. Es decir, deben estar al

esos fines no los puede decidir el

servicio de las necesidades de vida buena,

mercado, porque es imposible que un

que el todo social se autoimponga. Para

instrumento técnico tome decisiones por

que

circular

sí mismo. Los fines los deciden las

libremente de modo seguro o con el

personas (política como coordinación de

menor riesgo posible, debe haber una

la acción social a través del logos) y se

infraestructura de estabilidad, bienestar y

deciden desde el carácter y estándar moral

de paz social y ciudadana, que cada

y valórico de cada cual. Y si la economía

Estado debe garantizar. Ahora bien,

tiene que circular por espacios ciudadanos

garantizar dicha base ciudadana y social

y si en esos espacios se tienen que

para

es

establecer fines económicos, entonces, la

responsabilidad económica y política a la

dimensión ética y moral del quehacer

vez de la Administración Pública y de los

económico es ineludible o insoslayable;

dueños del capital y de los factores

pues el concepto de ciudadanía política

productivos, pues la actividad económica

siempre ha sido, de modo eminente, un

y empresarial no es en primera instancia

diseño racional, socio-ético.

los

la

de

empresa,

capitales

circulación

puedan

del

capital,

una actividad mercantil. Es antes que
nada una actividad ciudadana, ética y

Esto nos lleva a precisar el hecho de que

socialmente configurada. Se trata del libre

en teoría económica el mercado siempre

tránsito de bienes y servicios en función

es un medio al servicio de una eficaz

del bienestar, del todo social. Ahora bien,

asignación de recursos, nunca es un fin en

si el todo social, toma la forma de una

sí mismo. Si bien es cierto, el medio

organización ciudadana, entonces toda

mercado

actividad económica y empresarial debe

produciendo la distribución del ingreso

estar, en primera instancia, subordinada a

que es la variable económica que más se

criterios de bien-estar de todos sus

usa para aproximar la distribución del

ciudadanos. La actividad mercantil y

bienestar económico, no lo es menos el

económica puede servir para financiar

hecho de que la distribución resultante

también

produce

bienestar,

72
Sustentabilidad(es) vol. 6, núm.12: 11 – 82

Canales, I.

Hacia un nuevo paradigma económico:
fenomenológico y hermenéutico

puede ser cualquiera y no obedecer a

emergencia de mercados competitivos, es

ningún concepto de equidad deseado. “La

decir, con normas claras e iguales para

evidencia empírica muestra que el ingreso

todos y

y el bienestar se tienden a concentrar en

transparente y oportuna que permite el

algunos de los actores económico” 33, más

libre tránsito de bienes y servicios, y

precisamente, en los dueños de los

además con una justa distribución de las

factores productivos (en la OEI). El

rentas. Desde esta perspectiva, exigir hoy

mercado por sí solo, no pude resolver el

día

tema de la equidad, pues no fue ideado

empresarial sustentabilidad económica,

para hacerlo, pues el mercado capitalista

social y medio ambiental, es el estándar

tiene como único fin producir ganancias

mínimo exigible para una actividad

para los dueños del capital, para los

económica éticamente responsable. Ser

accionistas. El problema de la equidad es

éticamente

un desafío ético-social, político “y”

problema político y económico de primer

económico. Por tanto, en este caso

orden, pues cada día que pasa, menos

también los desafíos éticos y político son

dudas caben, de que una parte muy

y deben ser anteriores a los meramente

importante de las causas de la actual crisis

económicos. La economía y la empresa,

económica mundial, tienen que ver con

deben

déficits

ser

ciudadanas,

porque

se

a

con información fidedigna,

la

de

actividad

responsable

económica

hoy,

sustentabilidad

es

ética

y

un

y

desarrollan en espacios ciudadanos, el

económica en la gestión corporativa de

mismo

“mercado

los negocios en curso. Por tanto, la ética y

perfectamente competitivo” sólo puede

la responsabilidad social, no son un

desarrollarse en un espacio ciudadano,

adorno estético en la producción de

con reglas del juego claras y transparentes

bienes y servicios, sino, más bien, son su

(leyes de la libre competencia). Por tanto,

condición de sustentabilidad económica y

economía y empresa no pueden eludir su

social. Es nuestra convicción que esta es

responsabilidad frente al todo ciudadano,

la gran lección que tienen que aprender,

social

hoy día: economistas, empresarios y las

concepto

y

político

de

que

posibilita

la

escuelas de negocios. Pues cada día, nos
33

J., Yáñez H., 2008, Fundamentos de economía
para empresas, p. 18.

queda más claro que un negocio que no es
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y

desde concepciones fenomenológicas y

medioambientalmente, a la larga resulta

hermenéuticas de la economía posible, y

ser un mal negocio. Por tanto debe

desde estándares socio-éticos normativos,

integrarse, la perspectiva socio-ética en la

para los emprendimientos posibles. Es

gestión y planificación estratégica de

decir, no basta con tener mucho dinero

economía y empresa, con el objetivo de

para invertir, para ser empresario, se debe

que

acreditar,

puedan

económica,

ser

social

consideradas

como

certificar

y

profesionalizar

economías y empresas ciudadanas. Es

dicha función, regulando y otorgando

más, empresas que no den fe de sus

licencia del Estado, para desempeñarse

estándares socio-éticos, con metas e

como empresario. Desempeño que deben

indicadores

ser

ser evaluados, con la posibilidad de retirar

intervenidas o simplemente cerradas y

dicha licencia a quien, viole grave y

retiradas del todo económico social.

dolosamente las normas de un correcto

precisos,

debieran

desempeño empresarial-ciudadano (ver en
Se

necesita

hoy

profesionalizar la

con

gestión

urgencia

la fig. propuesta de Balance Scorecard).

económica
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Sólo nos queda subrayar que, la economía

más empresas estatales, mixtas, para-

es antes que nada un problema político y

estatales,

cooperativas,

socio-ético y luego un problema tecno-

jubilación

solidarios,

económico, pues todo lo que deseemos

donde no hay lucro, donde las ganancias

pensar y construir en economía, debe

son el equivalente a un salario digno,

siempre ser regulado por la política, es

empresas municipales, mercados locales

decir, por la gestión pública y ciudadana

de abastecimiento, mercados de trueque,

de cada Estado. Por tanto, el imperativo

etc. Es verdad que el afán de lucro, de

ético-político es: quela economía siempre

acumulación de capital pecuniario, es el

esté subordinada a la política y nunca al

más

revés. Por tanto, la nueva disciplina

productivas, del mismo modo, como las

económica, será primero una ciencia

células cancerígenas son las que se

política y social, que tiene por finalidad

reproducen con la mayor rapidez y

la rentabilidad social de todo proyecto

eficiencia, pero en ambos procesos que

económico

y

empresarial

posible,

producen algo vivo, no producen vida

procurando

a

la

eficiente

en

fondos

de

microempresas

desatar

fuerzas

vez,

de

modo

humana, sólo la degradan y la matan. Hoy

técnico,

el

mejor

de hecho, el afán de lucro, o la simple

desempeño financiero posible. Esto debe

codicia, operan como el gran cáncer

ser así, porque, si economía y empresas se

económico de la humanidad.

subordinado

y

desempeñan y realizan en el horizonte de
la

polis

(hoy:

derecho

Siendo estética, ética y política conceptos

derechos,

inseparables, un nuevo paradigma de

políticos, civiles, sociales y culturales),

economía política debiera, emerger como

entonces, economía

sólo

alternativa, a la patológica economía

pueden ser ciudadanas. Por tanto, el afán

capitalista actual de la depredación y la

de lucro o es mediado por economías y

explotación en función de la codicia y el

empresas estructuralmente ciudadanas o

lucro.

simplemente se prohíbe. Luego, el afán

éticos y políticos, pretendemos superar a

de lucro, no puede seguir siendo, el motor

la estética burguesa del homo homini

que mueve a la economía. Se necesitan

lupus y del homo economicus y con ello

democrático,

Estado

que

de

gestiona

y empresa

Con estos principios: estéticos,
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postular un ideal

socio-ético

y

de

económicos que deben configurar a una

ciudadanía política de carácter global, que

posible disciplina económica. El primer

sea normativo para la política y la

principio, dice relación con la constante y

economía. Y que por tanto, implique,

permanente cuantificación estadística de

también, una reconfiguración sistemática,

necesidades

humanas (en todas
34

sus

tanto de la ciencia política como de la

dimensiones)

disciplina económica. Gestión política y

provisión de recursos para satisfacerlas.

desarrollo económico deben circular por

Será un imperativo tecno-económico el

espacios radicalmente ciudadanos socio-

generar las matrices donde se articularan,

éticamente

necesidades

configurados.

Recursos

y de la necesidad de

recursos

necesarios

y

naturales, trabajo, propiedad y capital

disponibles y límites medioambientales

deben también transitar por espacios, y

del desarrollo económico posible. A partir

bajo normas estrictamente ciudadanas,

de estas matrices debieran determinarse

socio-éticamente

La

las áreas de desarrollo económico posible

ideología económica, de la mano invisible

y las políticas económicas específicas de

en medio de la guerra competitiva de

desarrollo

todos contra todos, jamás podrá ser

debiera

ciudadana, jamás podrá emerger de ella,

tecno-económico, una seria y rigurosa

el radical respeto por la dignidad de la

cuantificación

personas y de respeto por la naturaleza y

necesidades y recursos, en todas las áreas

sus delicados equilibrios, precisamente

del

porque se trata de la ideología del homo

cualitativamente

economicus donde el hombre se concibe

cuantificación diagnóstica debe ser la

como un depredador de la naturaleza y

base esencial del desarrollo económico

del hombre mismo.

deseable. Debe quedar claro que todos los

configuradas.

Principios

tecno-económicos:

desarrollo

establecer

esbozados,
los

podemos

principios

e

área. También
como

estadística

principio

de

humano
determinadas,

imperativos

las

posible,
dicha

técnicos

a

partir de los cuatro imperativos técnicoseconómicos

cada

establecerse

principios
4.5

para

tecno-

34

Cf. Manfred Max-Neef Economía a escala
humana. Barcelona: Editorial Nordan-Comunidad,
1993,p. 56 ss.; Antonio Elizalde, Desarrollo
humano y ética para la sustentabilidad, México:
Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, PNUMA, 2003.
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económicos deben estar al servicio de la

referida,

y

satisfacción del sistema integrado de

determinación previa del precio justo. De

necesidades propias de la condición

hecho, toda tasa de ganancia empresarial,

humana, las cuales se visualizan y

debiera ser evaluada bajo los costos

determinan en las condiciones de vida

socio-éticos y medioambientales con los

buena, determinadas por el todo social.

que es producida.

La función técnica fundamental de la

La

economía es: tanto diseñar modos de

también generar una econometría que

provisión como de asignación de recursos

posibilite determinar las Fronteras de

para el eficaz y eficiente desarrollo de

Posibilidades Productivas y su constante

cada área de gestión económica. Se trata

desarrollo y ampliación, siempre en

de responder a las preguntas de qué

función del proyecto social y político, que

producir, cómo producir, cuánto producir,

el

y cuándo producir desde la perspectiva de

disciplina económica, por tanto, siempre

la satisfacción de necesidades humanas

será una cierta disciplina política. O de

mediadas por un trabajo digno que se

otro modo, la economía como ciencia

desempeña en condiciones de libertad y

social (de carácter fenomenológico y

justica. Es imperativo, tecno-económico

hermenéutico) siempre será economía

también el establecer, el precio justo para

política. Por tanto, su econometría deberá

todo bien y servicio disponible, para con

estar alineada con sistemas de ecuaciones

ello regular las bandas de precio de

para los cálculos necesarios de los

mercado, poniendo, límites a la extorsión

desafíos técnicos señalados y no, como en

económica posible. Por tanto, la tarea

la actualidad, para un servilismo, acrítico,

técnica fundamental de la economía es

de

generar metodologías de cálculo de la

Actualmente,

rentabilidad social de todo desempeño

marshallianos de precios de equilibrio y

económico empresarial posible, quedando

de curvas de oferta y demanda cumplen

subordinada su rentabilidad financiera a

esta función ideológica 35. Por tanto, desde

posible

todo

la

regulada

ciencia

social

económica

decida

rentabilidad
todos

desde

los

realizar.

del

la

debe

La

capital.

presupuestos

ésta; rentabilidad que debe tener siempre
35

De hecho todas las ecuaciones econométricas de
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una perspectiva económica normativa, es

sistemático, de la construcción de redes

un

de mercado para cada uno de los ámbitos

principio

fundamental,

el

tecno-económico
prohibir

la

usura

de desarrollo económico posible. Modos

(regulando con gran selo el préstamo a

y redes de intercambio económico, es uno

interés) y poner rigurosos límites a todo

de los desafíos más urgentes de todo

desempeño

posible,

desempeño tecno-económico posible. Por

estableciendo precios justos. Recordemos,

tanto, el arte de negociar, generar o

que muy sabiamente, para Aristóteles,

producir, mantener y acrecentar dichas

crematística

ser

redes es un desafío ineludible para todo

prohibidas en el horizonte de la polis por

desempeño económico. Pues de ellas va a

ser formas de coordinación de la acción

depender, la velocidad de los ciclos de

social a través de la extorsión de

circulación

necesidades

violencia

productivo y mercantil. Esto debe ser así

económica. Violencia, que atenta contra

porque oferta y demanda son variables

la amistad cívica, que configura a la

sometidas siempre a diseño inteligente de

esencia de la polis.

redes de mercado y nunca a las supuestas

crematístico

y

usura

humanas

debieran

o

de

capital

dinerario,

leyes del mercado. Cuando en economía
Es

principio

económico

e

imperativo

también

el

tecno-

se habla de leyes del mercado de oferta y

estudio

demanda, sólo se está ideológica y
servilmente diciendo que, los agentes que

micro y macro economía cumplen esta función
ideológica, todas están alineadas con la
rentabilidad del capital, incluso la mal llamada
ecuación del Bienestar Social Neto (BSN) de un
producto en el mercado, el cual es la suma de los
Excedentes Agregados de Consumidores y
Productores. Se trata del Beneficio de quienes
participan al interior del mercado, la ecuación,
nada nos dice de las grandes masas de personas
excluidas del consumo mercantil, o de otro modo,
la ecuación no discrimina, si en ese mercado
participa una o un millón de personas.
Obviamente, para el economista esta última
consideración es irrelevante, porque eso de la
cantidad de personas que pueda participar en un
mercado competitivo, es un problema político y
no económico (Cf. nuestro artículo: “La economía
como dialéctica del sepulcro blanqueado” Blog de
opiniones socio-éticas, de Iván Canales).

deben determinar los movimientos de
oferta y demanda son los especuladores
empresariales y financiaros y los grandes
mayoristas que especulan con los precios
de las mercancías y del dinero (OEI). Es
decir, se trata de optar por la perversa
alternativa,

de

que

el

desempeño

económico sea sólo concebido y reducido
a crematística y usura, es decir, a
extorsión sistemática de las necesidades
78
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humanas, a través de la monopolización

Otro

desafío

tecno-económico,

será

de los factores productivos, a través del

establecer las políticas monetarias del

trabajo asalariado mal pagado y a través

país: de intercambió de divisas, emisión

de extorsión económica inherente a todo

de dinero, tasas de interés, control de

precio de mercado, y todo ello producido

inflación, niveles (límites) y pago de

por, y en beneficio de la OEI.

deuda interna y externa. Y regular
estrictamente, los mercados financieros,

También, será responsabilidad económica

estableciendo rigurosos límites a las

o un principio e imperativo tecno-

burbujas financieras y desincentivando

económico,

las burbujas especulativas en los diversos

evaluar

los

costos

productivos36;

medioambientales de todo proceso de

sectores

privilegiando

producción posible; evaluar el capital

siempre el desarrollo productivo de

medioambiental de una zona o país;

bienes y servicios y sus redes de

proponer las estrategias de utilización y

intercambio mercantil, por sobre, la

renovación de recursos naturales. Y

especulación financiera y rentista, que

preservar y cuidar la integridad del

normalmente, es des-economía 37.

medioambiente y de la biodiversidad a
través rigurosas normativas. Por tanto,

Conclusión

toda evaluación de inversión de capital y

Finalizado, este largo periplo económico

su posible rentabilidad debe estar también

fenomenológico hermenéutico, podemos

económicamente subordinada a criterios

concluir que, la disciplina económica

medioambientales. Es un ingente desafío

requiere, hoy día, de un radical giro

econométrico el diseñar las metodologías,
ecuaciones y matrices, donde se articulen
orgánicamente:

rentabilidad

social,

rentabilidad financiera y sustentabilidad
medioambiental, de todo proyecto de
desarrollo

económico

y

empresarial

posible.

36

Cf. Blog de Manuel Riesco, el artículo: “El mal
holandés”. Chile infectado del Mal Holandés.
http://economia.manuelriesco.cl/2012/11/malholandes.html .
37
Cf. Marco Antonio Moreno El Blog Salmón /
víaATTAC: “Dinero barato, burbujas y nuevo
tsunami financiero”; Blog de Manuel Riesco, el
artículo: “Renta y crisis”.
http://economia.manuelriesco.cl/2013/05/renta-ycrisis.html .
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copernicano, a saber, poner su centro, no

condiciones de sostenibilidad social y

en la especulativa rentabilidad del capital

medioambiental y con un irrestricto

(mutatis mutandi: teoría geocéntrica),

respeto por la dignidad del trabajo

sino, en las necesidades humanas que se

humano.

desean satisfacer, en la perspectiva de un
emprendimiento económico responsable y

Es evidente también, después de este

sostenible,

análisis

realizado

siempre

en

que

no

es

posible

seguir

condiciones de libertad y justicia, es

confundiendo economía, como fenómeno

decir,

o

socio-antropológico, que es inherente a la

modo

condición humana (el ser humano como

que

excluya

extorción

la

económica

violencia
como

privilegiado de coordinación de acción

legítimo

social

presupone

(mutatis

heliocéntrica).

El

mutandi,
giro

teoría

homo

economicus,

una

esencial

que

amistad

copernicano

económica entre los hombres y con la

requerido, implica a una posible ciencia

naturaleza) con el modo de producción

económica

bases,

capitalista (el ser humano como perverso

fenomenológicas y hermenéuticas, que

homo economicus donde unos pocos se

procede

comportan como agentes depredadores y

con

sólidas

arquitectónicamente

(metodológicamente

perspectiva

la gran mayoría como agentes depredados

principios

incluyendo a la naturaleza), el cual es un

racionales, socio-antropológicos, socio-

modo particular de producción económica

éticos, políticos y tecno-económicos. Sólo

socio-histórica

bajo

y

construido y configurado. Reducir lo

tener

económico, como lo hace en la actualidad

verdaderamente una disciplina económica

la disciplina económica, sólo a los

de carácter científico a escala humana. Es

imperativos

decir,

rentabilidad del capital, inherente al modo

científica)

en

conforme

estas

condiciones

epistemológicas,

sólo

a

éticas

podremos

bajo

estas

condiciones,

e

ideológicamente

tecno-económicos

de

empresas de carácter ciudadano, que

aberración epistemológica, es un engaño

tengan

social y político y una superlativa

satisfacer

objetivo

necesidades

fundamental,
humanas

en

capitalista,

es

la

podremos construir una economía y

por

producción

de

una

indecencia socio-ética. Por tanto, la
80
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revolución copernicana en economía,

humanamente,

a

las

sociedades

señalada y requerida, debe operarse en

mercado. Esta cuestión es de la máxima

todos estos ámbitos a la vez. Lo cual

gravedad porque la cultura occidental ha

implica también el ingente desafío de

universalizado, social y políticamente, la

construir y configurar un nuevo Método

idea, de que los justo, es democratizar, el

de análisis económico y, por tanto,

bienestar

también, una nueva econometría.

egocentrismo burgués. Es decir, a través

producto

del

de

codicioso

del imperialismo económico reinante sólo
Sin embargo, todos esto requerimientos

se configuran sociedades de mercado, que

no podrán ser debidamente satisfechos sí,

socializan la estética y la antiética del

no se cambian radicalmente, las bases

homo homini lupus ydel homo naturae

estética y éticas de la economía posible, a

lupus. La sociedad civil que hoy quiere

saber, que su motor, no puede seguir

reaccionar, ante semejante despropósito

siendo, la codicia y el afán de lucro de los

de

especuladores y dueños de factores

mediáticamente

productivos (OEI), sino por el contrario,

policialmente. Otro tanto, pasa con los

la provisión de recursos y asignación de

países díscolos o rebeldes que desean,

recursos para la satisfacción de las

subvertir el sistema, la violencia militar

necesidades de vida buena de todos. Y

imperial arrasa con ellos. El modo de

ello, siempre en condiciones de libertad y

producción económica capitalista, es el

justicia, bajo los imperativos estéticos del

modo de producción del imperio, y la

hombre amigo del hombre (amistad cívica

disciplina

y económica) y el hombre amigo de la

ideológicamente

naturaleza. Quedando, normativamente

dogmática

excluida la estética y la antiética del homo

socializando e imponiendo sus dogmas,

homini lupus ydel homo naturae lupus. El

en las actuales Facultades de Ciencias

depredador

Económicas

egocentrismo

codicioso

humanidad,

se
y

la

silencia

la

reprime

se

económica

hoy,

como

oficial

y

del

opera
teología
imperio,

Empresariales,

burgués, no puede seguir siendo el ideal

pervirtiendo con ello la esencia misma del

socio-antropológico de la economía, ni el

trabajo científico y académico. De hecho

ideal que configura y degrada hoy,

estas Facultades, hoy, se han convertido,
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