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I. I N T R O D U C C I Ó N . 
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I. INTRODUCCIÓN. 

La Economía estudia el comportamiento hu

mano. En opinión de Robbins: "La Economía es la 

ciencia que estudia la conducta humana como una re

lación entre fines y medios limitados que tienen 

diversa aplicación" (Robbins, I98O, p. 39). Robbins 

pretende una definición integradora evitando el dis

tinguir entre actividades o conductas: económicas 

y no económicas. Para ello, nos dirá Robbins. "los 

fines mismos no forman parte de ese objeto, como 

tampoco el ambiente técnico y social" (Ibidem,p.04), 

'la Economía no es la suma de tecnologías" (Ibidem, 

p. 58): "los fines como tales no interesan a la Eco

nomía, (Ibidem, p. 48), por todo ello concluye: "a 

la Ciencia Económica, como hemos visto, le concierne 

el aspecto de la conducta que proviene de la escasez 

de medios para lograr determinados fines" (Ibidem, 

p. 48). 

De lo anteriormente enunciado se deduce 

que Robbins fundamenta su definición de Eco

nomía en el concepto de escasez. Pues bien, en 

mi opinión, tal fundamento es psicológico, de ser 

así tendría las características que le son comunes 

a los conceptos subjetivos: no poderse contrastar, 
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ni medir,alejándose del camino seguro de la ciencia. 

Veamos esto más detenidamente. "Al econo

mista no le interesan los fines mismos, -nos dirá 

Robbins-, sino la forma en que el logro de ellos 

es limitado" (Robbins. p. 50). "La Economía, lejos 

de sostener que existe una armonía de fines en este 

sentido, nos hace ver en toda su amplitud ese con

flicto de elección, característica permanente de la 

existencia humana" (Ibidem, p. 55)- "La conducta es 

la resultante de tirones psicológicos en conflicto 

que obran dentro de un ambiente de posibilidades 

técnicas y materiales dadas" (Ibidem, p. 61). De 

esta manera avanza hasta el capítulo III, que titu

la: "Relatividad de las magnitudes económicas': y 

en él nos dirá: "La riqueza es, por esencia, un con

cepto relativo" (Ibidem. p. 75). La Economía no po

drá fundarse sobre" el concepto de riqueza, ya que 

el hombre no puede verla: el hombre sólo ve sus de

seos, cumpliéndose el aforismo escolástico: "Nihil 

volitum quin praecognitum" (Nada se quiere sin ha

berlo antes conocido). 

Hay un conflicto entre riqueza y escasez. 

La escasez es la antípoda de la riqueza, siendo los 

fines, en este caso los deseos, ilimitados: la esca

sez significa que no existe riqueza suficiente para 

satisfacer mis deseos. 
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6. 

Las necesidades son presentes y futuras; 

pero la acción encaminada a satisfacer necesidades 

futuras se concreta en el presente por la acumula

ción. La acumulación es por naturaleza excluyente, 

y consagra el egoísmo competitivo como única forma 

de vida. Al definir la vida se convierte en ideolo

gía, porque al definir las necesidades como ilimita

das, se está pensando que la acumulación también 

puede serlo. 

Por otra parte sabemos que el futuro no 

tiene tiempo, y, por tanto, la acumulación es en 

presente como la acumulación es abundancia, esta con

vive perfectamente con la escasez, porque esta últi

ma es de otro tiempo y de otro espacio: el psicoló

gico . 

"Hemos aquí, criaturas conscientes, -nos 

dice Robbins- con mazos de deseos y aspiraciones, 

con haces de tendencias instintivas, urgiéndonos 

todos a la acción de modos diversos. Pero el tiempo 

en que estas tendencias pueden alcanzar su expresión 

es limitado. El mundo externo no ofrece oportunidades 

cabales para su logro completo. La vida es corta. 

La naturaleza mezquina. Nuestros semejantes tienen 

otros propósitos" (Robbins, 1980, p. 35)• (El subra

yado es mío). 
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7. 

Se ve claramente como el motor de la Econo

mía es el egoísmo; y parece advertirnos que no exis

te otra posibilidad, porque: "La vida es corta, la 

naturaleza mezquina, nuestros semejantes tienen 

otros propósitos". Si faltaba poco el tiempo es limi

tado. Sin duda, el tiempo que nos preocupa es el psi

cológico: el de conseguir, alcanzar, saber, llegar 

a ser. Para ello se requiere, necesariamente, la di

visión entre mundo interno y externo. El mundo inter

no soy yo. 

Si la Economía discurre en el mundo inter

no, la Economía es una ciencia lógico formal, como 

la geometría, lógica o matemática. "La rebelión 

contra la razón es, -nos dice Robbins-, esencialmen

te, una rebelión contra la vida misma" (Robbins,1°50, 

p. 208) . El problema a mi modo de ver está en que 

definimos la vida desde la razón. La vida es más que 

1 a razón. 

El avance de la ciencia no es más que 

cuestionar la racionalidad humana. Las ciencias 

sociales exigen racionalidad total, y no sólo en 

determinadas parcelas. 
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8. 

El descender al hombre histórico es consta

tar el conflicto; pero el conflicto surge en la rela

ción y—como la relación es vida, se puede constatar 

entonces la insuficiencia de la razón para la rela

ción . 

El físico, por tomar un ejemplo de las cien 

cias naturales, se somete totalmente a la racionali

dad en lo tocante a sus teorías, pero no acontece 

lo mismo en su vida de relación social. En nuestra 

relación iría bien lo que dice el conde Lozano a Pe-

ranzules en "Las mocedades del Cid": 

Procure siempre acertalla 

el honrado y principal; 

pero si la acierta mal, 

defendella y no enmendalla, ... 

Existen, por tanto, dos mundos, el interno 

y el externo. Está el mundo en el que se piensa lógi

ca y racionalmente, y el mundo en el que se actúa 

no racionalmente de forma conflictiva. Si estos dos 

mundos existiesen separados tendríamos que aceptar 

la separación entre acción y razón; pero si existiera 

un sólo mundo, éste sería irracional. Y esto es tanto 

como afirmar que el hombre es irracional en la rela

ción . 
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9. 

Algunos dirán que lo irracional, por defi

nición animal, responde a las fuerzas incontroladas 

del inconsciente; pero esto suena nuevamente a dis

culpa, porque el hombre es todo. Podemos afirmar con 

Don Quijote: "cada uno es hijo de sus obras" (Cap. 

IV. 1 .) 

Hablar de riqueza implica tener un criterio 

claro de valoración, y el valor se materializa en 

una unidad de cuenta: el dinero. Por tanto, valor 

y dinero son conceptos básicos para el de riqueza. 

Facultades y necesidades configuran lo que 

llamamos la naturaleza de un individuo; pero como 

el valor implica conocimiento previo, resulta que 

el hombre sólo puede valorar lo conocido, ya que 

valorar es comparar, y comparar, medir, conocer, reía 

clonar son una misma cosa. Si sabemos que el cerebro 

compara, la pregunta que me formulo es ¿cómo discri

mino?. Por el principio de placer-dolor. Valioso es 

lo que me resulta agradable y placentero, siempre 

dentro de lo conocido. 

Esta comparación que acontece en el cere

bro, ¿cómo se objetiva?; Bentham. nos dirá: "el dine

ro es la medida más exacta de la cantidad de dolor 
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10. 

o de placer que cualquier hombre puede recibir" 

(Bentham, 1978, p. 17). 

Si tal es así, el dinero tiene sus raíces 

profundas en la comparación de dos pensamientos; y 

nada de lo que acontezca al pensamiento le puede ser 

ajeno al dinero. El valor tiene un marcado acento 

personal, egoísta; pero el dinero, en cuanto valora, 

es fruto del proceso del pensar. Valor y dinero son 

componentes fundamentales de la riqueza, que es fruto 

también del proceso del pensar, así es como entiendo 

la expresión de Robbins de que: "la riqueza es. por 

esencia, un concepto relativo" (Robbins, p. 75). 

La acción humana es una acción desde el 

pasado: pero decir el pasado es decir lo conocido. 

La acción desde lo conocido es seguridad: en otras 

palabras, no hay nada tan seguro como lo que se domi

na . 

El pasado es el presente y el futuro en 

términos psicológicos. Conozco desde el pasado mis 

necesidades presentes y futuras, y ello hace que las 

necesidades que provienen del pensamiento, sean dis

tintas de las biológicas. 
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11. 

La Economía considera que las necesidades 

son ilimitadas y que éstas proceden del pensamiento 

y de la biología y, por ello, las confunde. Así, 

habla perfectamente de necesidades futuras. El futuro 

no es más que la proyección de lo conocido. La Econo

mía toma sobre sus hombros una pesada carga: ¿cómo 

satisfacer las necesidades futuras?. Y la respuesta 

es sencilla: la acumulación. 

La acumulación de cosas valores en el pre

sente me satisface las necesidades futuras. Segura

mente Cervantes pensaba de esta manera cuando por 

medio de Sancho Panza dice: "Sobre un buen cimiento 

se puede levantar un buen edificio, y el mejor cimien 

to y zanja del mundo es el dinero" (Don Quijote, Cap. 

XX. 2^ parte). Y también cuando dice: "Y en haber 

dicho que padece pobreza me parece que no había que 

decir más de su mala ventura; porque quien es pobre 

no tiene cosa buena" (Don Quijote, Cap. XXXVII. 1§ 

parte). El edificio de la acumulación nace del miedo 

a la pobreza, y además el miedo es el cimiento sobre 

el que descansa la acumulación. Los binomios de 

temor-acumulación y de acumulación-placer parece ser 

la estructura psicológica sobre la que se asienta 

el comportamiento humano. Si esto es así, la cadena 

temor-acumulación-placer deberá estar presente en 

la teoría económica. El miedo nos lleva al aislamien-
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12. 

to, pero éste nunca puede ser perfecto, ello engendra 

el temor. 

El dinero juega un papel fundamental en 

la acumulación, y por eso siempre ha arraigado profun 

damente en la psicología humana, pasando de ser un 

mero intermediario, a ser un activo que tiene valor 

en sí mismo. 

A través de lo dicho se perfila que el obje 

tivo central de esta tesis es presentar una reflexión 

sobre la definición, postulados y conceptos primeros 

de la Economía a la luz de lo que considero el eje 

de esta exposición, el hombre condicionado. 

Ortega y Gasset hace una aproximación a 

la idea de hombre condicionado, en los siguientes 

términos: "El hombre como tal no es el individuo de 

la especie biológica, sino el individuo de la Humani

dad. Concretamente, el individuo humano lo es sólo 

en cuanto contribuye a la realidad social y en cuanto 

es condicionado por ésta" (Ortega y Gasset, Tomo I, 

p. 514)- Hay un condicionamiento biológico y otro 

cultural, junto con el aprendizaje. De todo ello que

da registro en nuestra memoria, y por eso nuestra 

acción no es independiente de nuestro conocimiento. 
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13. 

Siendo conscientes de la importancia del 

condicionamiento para la acción, así como de la 

acción humana para las ciencias sociales y especial

mente para la Economía. Nos hemos decidido a estruc

turar este estudio en tres partes: primero, un análi

sis del comportamiento humano; segundo, la ciencia 

y el comportamiento humano; y tercero, la Economía 

como estudio del comportamiento humano. 

La primera parte consta de nueve apartados, 

y en ellos se ensaya una aproximación al análisis del 

individuo. Desde diferentes ópticas se presenta en 

estos apartados el denominador común de cómo se ad

quiere conocimiento, y cómo este conocimiento es la 

base de la acción. Comprender la acción es comprender 

al hombre en relación; pero para comprender la rela

ción es necesario observar el condicionamiento. Así 

al comprender el condicionamiento podemos comprender 

la sociedad como fruto del individuo. 

En el primer apartado se estudia: el análi

sis del placer y el dolor. Como resultado de nuestra 

propia reflexión sobre temas de la obra de Condillac, 

partimos de la afirmación de que: "todos nuestros 

conocimientos provienen de los sentidos" (Condillac, 

1932, p. 51), y prosigue: "el análisis es el único 

método para adquirir conocimientos" (Ibidem, p. 39)-
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14. 

El hombre prosigue guiado por "las necesidades y la 

experiencia" (Ibidem, p. 33). Para concluir: "El pla

cer y el dolor, he aquí nuestros dos primeros maes

tros; ellos nos iluminan, porque nos advierten si 

juzgamos bien o mal" (Ibidem, p. 35). 

El segundo apartado se titula: pensamiento 

y memoria. El conocimiento adquirido por los sentidos 

queda grabado en la memoria, y ésta al ser acumulati

va, justifica la expresión de Condillac: "los ojos 

del alma ven más que los del cuerpo" (Ibidem, p. 4-2). 

Advertimos una cuestión importante, nuestros conoci

mientos son conceptuales, de ello se desprenden dos 

importantes conclusiones: primero, la palabra no es 

la cosa; segundo, la importancia del lenguaje: la 

necesidad nos hace ampliar el lenguaje, éste sienpre 

es abstracto. ¿Pero cuál es la relación entre pensa

miento y memoria?. Nosotros definimos el pensamiento 

como la respuesta de la memoria. En otras palabras, 

el pensamiento es totalmente dependiente de la memo

ria, o lo que es lo mismo, el pensamiento es la res

puesta del condicionamiento. Freud distinguió entre 

memoria consciente e inconsciente; pues bien, aquí 

se señala que no debe confundirse con memoria presen

te y ausente; ya que toda la memoria está presente 

aunque sólo seamos conscientes de parte de ella. De 

lo que resulta que la división de Freud es una divi-
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sión conceptual, y no responde a una división real 

del cerebro. Se propone ahora una nueva división 

conceptual de la memoria: la -factual y la psicológi

ca. Factual es la memoria de los conocimientos técni

cos, y la psicológica la que guarda conocimientos 

de carácter vivencial relacionados con el yo. Ejemplo 

de la primera serían los conocimientos tecnológicos, 

y de la segunda las experiencias vivenciales, tales 

como una puesta de sol, un sentimiento, un insulto 

recibido, etc. Todo ello nos lleva a concluir: yo 

soy la idea, el recuerdo, la conclusión, la experien

cia, el constante empeño por ser o no ser, la memoria 

acumulada del inconsciente. El yo no es por tanto 

distinto del pensamiento, sino que representa una 

parte, la psicológica, del propio pensamiento. 

El movimiento en el espacio y en el tiempo 

es el título del apartado III.3- El movimiento es 

la constante de la naturaleza, y es capaz de generar 

su propio espacio y su propio tiempo. La medida del 

movimiento da lugar al espacio y al tiempo; por eso 

los conceptos de espacio y tiempo implican medida, 

comparación y relación. El movimiento del pensar da 

lugar al espacio y al tiempo. Podemos distinguir dos 

tiempos, el real que también podemos llamar del re

loj, y el psicológico. De igual forma podemos distin

guir entre espacio real y psicológico. Pero veamos 

el espacio tiempo psicológico más detenidamente. El 
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tiempo psicológico es el tiempo del conseguir, del 

alcanzar, del llegar a ser; es el tiempo que nos 

preocupa, -y, de alguna manera el que nos impulsa 

a comprender nuestra vida. El movimiento de la memo

ria engendra distintos pensamientos. Para salvar la 

continuidad de estos pensamientos distintos, el pen

samiento inventa el yo, y el yo al separarse del 

pensamiento, que es su esencia, se cree independien

te y concluye: yo estoy en el tiempo y soy diferente 

del pensamiento. El espacio psicológico nace de dis

tinguir lo interno de lo externo. Tengo en la memoria 

el concepto de una palmera, y al ver una en la calle, 

la comparo y/o nombro. En ese mismo instante surge 

el espacio psicológico entre el mundo interior y el 

exterior. El mundo interior soy yo. 

Si el pensamiento es siempre viejo, es de

cir, es la respuesta de la memoria, ¿cómo surge lo 

nuevo?, ello nos lleva a estudiar en el apartado 

III.4»? la diferencia entre "aprender y conocer", 

que es el título del mencionado apartado. El conocer 

es un proceso en el tiempo; un proceso que sigue la 

lógica de causa efecto, ya que el proceso del razonar 

no es más que ir de lo conocido a lo conocido. El 

razonar es mecánico, lo que significa que es repeti

tivo y mensurable; en definitiva, dependiente. 
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El hombre tiene además la capacidad de 

aprender. El aprender está relacionado en lo que es, 

con la captación de lo que se produce en el presente 

activo, y por eso no es, pues, un proceso del tiempo, 

no procede de la memoria. Este discernimiento o apren 

der es semejante a un destello de claridad. Sólo des

pués del discernimiento viene la traducción al lengua 

je lógico, que es el conocer. 

El estado normal del hombre es el condicio

nado. ¿Puede un hombre condicionado ser responsable?. 

La respuesta la estudiamos en el apartado III.5» con 

el título, individuo y responsabilidad. Según el Dic

cionario de la Real Academia, individuo significa 

indivisible, o sea que no puede ser dividido, y por 

tanto, no admite división, ya por ser ésta imprac 

ticable, ya porque varíe la aptitud de aquélla para 

el destino que tenía. El hombre está dividido en di

ferentes grupos nacionalistas, ideológicos, religio

sos, étnicos, económicos, etc. El hombre se divide 

conforme a su condicionamiento, y por eso mismo la 

división del mundo real es el resultado de la divi

sión conceptual. 

La razón profunda de la división en el mun

do real está en que la naturaleza del conocimiento 
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es fragmentario. Los fragmentos desiguales, discon

tinuos, conf lict ivos, se concilian en el yo, y yo 

soy el movimiento de este condicionamiento. 

La división engendra el temor, y éste re

fuerza el aislamiento. El temor es el título del 

apartado III.6. Temor, placer y dolor son las cons

tantes del mundo psicológico. Sin duda el temor se 

contrapone a seguridad; por eso el hombre siempre 

teme a lo conocido. La raíz del temor psicológico 

es el sentimiento autoprotector de que no queremos 

ser lastimados, ni en lo físico ni en lo psicológico. 

El hombre no puede tener seguridad en el futuro, por

que el futuro es desconocido: pero mis deseos dibujan 

mi futuro y el temor surge de la exigencia de segu

ridad en el futuro. Mis deseos son la fuente de mis 

temores. El pensamiento debe engendrar necesariamente 

temor porque nunca puede encontrar seguridad en el 

futuro. La exigencia de seguridad hace que el hombre 

se aferré a creencias, nacionalismos, ideologías y 

esta división conceptual, como hemos visto, engendra 

división en el mundo real. 

¿Puede el hombre vivir en relación sin ser 

vulnerable?. Todo ello lleva a plantearnos en el apar 

tado III.7. la relación entre "individuo y sociedad", 

que sirve de título. Comenzamos este capítulo pregun

tándonos quién debe imponerse o prevalecer, si el 
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individuo a la sociedad o ésta al individuo. Si es 

la sociedad quien debe imponerse al individuo, éste 

ha de quedar sometido, moldeado, como mero juguete 

de aquella. Por el contrario, si la sociedad ha de 

quedar sometida al individuo, éste se debe educar 

desde la libertad sin someterle a molde alguno. Pero 

veamos qué acontece desde un plano psicológico, y 

también si podemos analizar el modo de encarar la 

vida, la educación y por último, la relación. Encara

mos la vida siempre desde el pasado; pero el pasado 

son las conclusiones previas, es decir, nuestro espe

cial condicionamiento. La vida desde el pasado jamás 

es nueva, resulta muchas veces sin sentido, insigni

ficante, etc. Y esto se traduce en la práctica en 

la búsqueda de un sentido, en lo que llamamos darle 

un sentido a la vida. La educación y la relación son 

dos formas especiales de encarar la vida, y en ambas 

se confirma la acción condicionada. La educación se 

traduce en la práctica en un reforzar la memoria, 

y la relación se asienta en un sistema social desde 

la autoridad. El profesor Tierno Galván ha visto el 

conflicto individuo-sociedad, en el conflicto inte

ligencia y razón. 

Los conflictos humanos son conflictos desde 

la razón; la razón y el poder dan coherencia al sis

tema. De cómo la razón descalifica a la razón nos 
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lleva a tratar en el apartado III. 8. el tema de la 

estupidez. Entendemos por estupidez, según el diccio

nario de la Real Academia la: ^'torpeza notable en 

la comprensión de las cosas". Refiriéndonos siempre 

a un cerebro normal, es decir, físicamente no lesiona 

do, nos preguntaremos en qué consiste la estupidez 

del hombre normal. Todo pensamiento que no tenga un 

referente real es, por definición, ilusorio. Cuando 

encaramos la vida desde conclusiones ilusorias el 

resultado es una "torpeza notable en la comprensión 

de las cosas". Si el "yo" son las conclusiones que 

no quiero cuestionarme, entonces el yo se convierte 

en el principal referente ilusorio. La ilusión sólo 

se rompe por la contrastación en la realidad, lleván

donos a desechar parte de nuestras conclusiones y, 

con ello parte de lo que consideramos, por defini

ción, incuestionable, el yo. 

La segunda parte de esta tesis se titula: 

La Ciencia y el Comportamiento Humano. Partiendo de 

la idea de que la Ciencia es un producto humano, en 

este primer apartado (IV.1.) nos planteamos los lími

tes del intelecto. El intelecto no se puede separar 

de la memoria, es decir, las grabaciones cerebrales 

y su tratamiento de la información no se pueden sepa

rar. Por lógica sabemos que nuestros conocimientos 

son limitados, pero cuando se introduce el tiempo, 
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el proceso acumulativo se ve sin límites. De "esta 

forma, aún reconociendo los límites de lo conocido, 

creemos que nuestro conocimiento no -tiene límites. 

Si no existe más que la razón, igual a conocimiento, 

equivale a proclamar que el pensamiento, y en conse

cuencia, el pensar es la única función de la mente, 

y, por tanto, el pensamiento que es su producto, re

sulta ser la esencia de la racionalidad. Por ello 

se plantean dos cuestiones, la primera la racionali

dad, que es limitada, en ello queremos significar 

que hay algo dentro de ella que no puede ser aprehen

dido, y segundo, las condiciones que deben imponerse 

al pensamiento para que sea racional, ahora bien, 

si todo pensamiento es racional, entonces nos desliza 

mos fácilmente en la irracionalidad al proclamar que 

todo lo que hay de importante es lo que yo conozco; 

pero la vida escapa al razonar, y al decir esto no 

nos referimos a la componente físico-química de la 

vida, sino que queremos significar que la razón 

pertenece a la ciencia y la vida a la inteligencia. 

La vida desde la razón, por ser mecánica, se convier

te en una persecución del placer. Cuando la razón 

encara la vida lo hace de forma mecánica, y no es 

que la naturaleza sea mecánica en lo que atañe a la 

ciencia, sino que es nuestra mente la que es mecáni

ca, y por eso sólo puede descubrir los rasgos mecáni

cos de la misma. La razón siempre nos exigirá una 

validación basada en la experiencia, porque como nos 
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dice Cervantes, por medio- de Don Quijote, 'Taréceme, 

Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, por

que todos son sentencias sacadas—de la misma experien 

cia, madre de las ciencias todas" (Don Quijote, Cap. 

XXI, 12). 

La relación vida-ciencia la expone Unatnuno 

en los siguientes términos: "No, no es la ciencia 

sola, por alta y honda, la redentora de la vida" 

(Unamuno, 1975, p- 70). La tarea de la razón está 

en descubrir lo falso, en cuanto que la razón sirve 

de guía para la acción. Falso en la razón equivale 

a conflictivo en la acción, y muchas veces el hombre 

asocia su razonar a la verdad al confundirlas entre 

sí. Convierte las verdades de razón en definitivas, 

es decir, en ideológicas. 

¿Por qué el hombre no cuestiona "su razón" 

cuando el resultado de tal es una acción conflictiva? 

¿Por qué existe tal dificultad en cuestionar?. Todo 

ello nos lleva al estudio de una especial división 

psicológica entre el observador y lo observado, que 

constituye el título del apartado IV.2. de esta según 

da parte. Sabemos que el único método que utiliza 

nuestra mente es el análisis, y con ello surge una 

primera división, la del mundo interno y el mundo 
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externo, que nosotros llamamos el observador y lo 

observado. Todas las grabaciones de mi memoria son 

el mundo interior que forman mi yo, y estas grabacio

nes se constituyen en un ente separado cuya naturale

za íntima es su condicionamiento. La pregunta que 

nos formulamos ahora es, si el observador condiciona 

a lo observado y si existe observación con indepen

dencia del observador. ¿Es todo el conocimiento verda 

dero?. La respuesta es afirmativa ya que todo cuanto 

yo conozco y soy es verdadero, pues de lo contrario 

lo desecharía. 

De como se desecha el conocimiento y su 

relación con el avance del conocimiento científico 

nos lleva al siguiente conflicto, el "del yo y el 

avance de la ciencia". El cerebro para su funciona

miento necesita seguridad, y no hay nada más seguro 

que lo conocido. El conocimiento proviene de la expe

riencia, pero la experiencia se acumula en la memoria 

en forma fragmentaria, y con ella nace el mundo inte

rior, el mundo del observador o experimentador. El 

intelecto es la capacidad para tratar esta informa

ción, que no es otra que el analizar. El pensamiento, 

en cuanto respuesta de la memoria, se convierte en 

el rey de la verdad. No conozco otra cosa. 
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Lo conocido frente a lo desconocido: ¿cómo 

surge lo nuevo?. Si la memoria es lo conocido, es 

decir, el pasado, y si yo soy el pensamiento, enton

ces, ¿qué relación hay entre el pensamiento y el avan 

ce de la ciencia?. El avance de las ciencias de la 

naturaleza, evidencia en cierta manera el fracaso 

comparativo de las ciencias sociales. Su comparación 

parece inevitable y ello nos conduce a problemas de 

metodología. La dificultad de las ciencias sociales 

es que estudia al hombre de forma fragmentaria; pero 

el problema no está en las ciencias sociales, sino 

en quien lo estudia. Por ello nos preguntamos, ¿cuál 

es la naturaleza y estructura del analizador dado 

que el analizador condicionará nuestro análisis?. 

El análisis desde el fragmento es falso, como lo prue 

ba el conflicto y el dolor. 

Desde el análisis el hombre carece de libejr 

tad. El cerebro necesita orden para funcionar, pero 

el orden en el desorden es neurosis. La neurosis se 

sostiene por hábito. El hábito se sostiene por temor. 

En las ciencias de la naturaleza el conoci

miento también es fragmentario, pero la experiencia 

es repetitiva. Lo repetitivo y dependiente es mecáni

co. En lo mecánico hay seguridad. Esta es la seguri

dad, que se traduce en el campo práctico como éxito 

de las ciencias de la naturaleza. 
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El hombre utiliza el mismo instrumento para 

comprender la vida que para comprender la naturaleza 

el intelecto. Pero éste se revela insuficiente para 

organizar la vida; el análisis del conflicto no nos 

libera de él. Uno puede analizar hasta las nauseas, 

la ambición, los celos, el temor y seguir siendo con-

flictivo, ambicioso, celoso y miedoso. 

Aunque el intelecto perciba su incapacidad 

para organizar la vida no puede dejar de hacerlo por 

temor. El hábito tiene su raíz en el temor. 

En las ciencias de la naturaleza cualquier 

razonamiento es abandonado sin temor, cuando es fal

so. Cuando un razonamiento o teoría (teoría significa 

una forma de mirar, lo mismo que teatro en griego), 

se sostiene más allá de la evidencia empírica, se 

convierte en una ideología por dogmático e invulnera

ble. 

La naturaleza del pensar es mecánica, por 

ello podemos decir que el hombre se siente cómodo 

en lo mecánico. La vida no es mecánica, como lo prue

ba el hecho de que el futuro es desconocido. No hay 
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posibilidad de predicción, fase última de la ciencia. 

A la vez que la acción desde lo conocido es conflic-

tiva . 

El presente y el futuro psicológico nos 

vienen condicionados por el pasado conocido. Yo soy 

las conclusiones pasadas, yo soy mi experiencia, mis 

deseos, mis ambiciones...; aunque el placer dolor 

nos enseña, su recuerdo nos engaña, pues la vida es 

cambiante y no mecánica. En este sentido, el ye es 

dogmático y no científico. 

El hecho de que se descubra un razonamiento 

como falso, no implica conocer la verdad. Lo más que 

podemos hacer es desechar el mencionado razonamiento 

y descubrir lo falso como falso. 

Si partimos de que el pasado define accio

nes placenteras, tales como la persecución del placer 

y el sentido de la vida, mientras no se cuestione 

dicho placer, las acciones se repetirán de forma necá 

nica. El placer no se cuestiona, pero si debiera ha

cerse con el dolor, pero del dolor se huye simplenen-

te en la dirección marcada por la persecución del 

placer. El dolor sería el indicador de que la acción 
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emprendida es^per judicial, pero el dolor que no se 

cuestiona deja sin corregir la persecución del pla-

cery convirtiéndose tal acción en dagmática. En otras 

palabras, hay una separación clara entre los postula

dos y los razonamientos y sus consecuencias. Un aná

lisis del fumar es el ejemplo que se estudia en el 

apéndice IV.4»1» 

En el apartado IV.5- nos planteamos la pre

gunta del individualismo o universalismo metodológi

co. Sostenemos que a la hora de formular teorías son 

válidas tanto las universatilstas como las individua

listas. La división entre el todo y las partes es, 

como no podría ser de otro modo, un problema concep

tual. El hombre para conocer divide. Cuando se habla 

del todo o de las parte se habla de una misma cosa, 

de lo conocido. 

¿Cómo se constrasta las ciencias de la re

lación humana?. Ello nos lleva a la pregunta: ¿es 

el mundo de la relación humana racional?. Parece cla

ro que la ciencia sólo se puede construir en y desde 

la racionalidad. La notra fundamental del hombre es 

ser racional. Aquí nos cuestionamos el que el hombre 

sea totalmente racional en todas sus acciones. El 

ver que no es racional en todas sus actuaciones ya 
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es racionalidad. La irracionalidad de la relación 

la percibimos por el conflicto y el dolor. 

La Economía como estudio del comportamiento 

humano es el título de la tercera parte. Sabemos que 

si el comportamiento humano se rige por reglas o pau

tas de conducta que se acompañan por el premio o cas

tigo. Las ciencias del comportamiento humano y en 

especial la Economía presentarían graves dificulta

des . 

Para ello comenzaremos el primer apartado 

del capítulo V, con el estudio de la "definición de 

Economía y su evolución", que es su título. El comen

zar por el contenido no es ocioso, como lo conforma 

el profesor L. Robbins en su comentario relativo al 

objeto de la Economía: "Todos hablamos de lo mismo, 

si bien no nos hemos puesto todavía de acuerdo sobre 

el objeto de nuestra conversación" (L. Robbins, 1980, 

P- 21). 

Hay dos formas de aproximarse a la Econo

mía, por vía riqueza y vía pobreza. Como diría don 

Quijote "y en haber dicho que padece pobreza me pare

ce que no había que decir más de su mala ventura; 

porque quien es pobre no tiene cosa buena" (Don Qui-

La escasez como inductora de la normativa económica : Un desarrollo lógico formal. José R. Agüir Lacal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



jóte, Cap. XXVIII, 1-). Veamos en un ejemplo como 

Malthus se preocupa más de la pobreza que de la rique 

za o de cómo enriquecerse, "Un país será, por consi

guiente, rico o pobre, según la abundancia o escasez 

con que se den en él estos objetos materiales; y la 

gente será rica o pobre, según la abundancia o esca

sez con que esté provista de ellos en comparación 

con la población" (T.R. Mathus, 1977, p. 29). (El 

subrayado es mío). 

Su preocupación por la población es la que 

cambia el significado de escasez en Malthus frente 

a la escasez de Robbins; en este último, la escasez 

es un problema individual y con un elevado componente 

psicológico. 

La Economía de la pobreza no sería la del 

egoísmo. Con palabras de D. Miguel de Unamuno: "Si 

quieres vivir de ellos, vive para ellos. Pero enton

ces, mi pobre amigo, te habrás muerto" (Unamuno,1975, 

p. 19). 

En el apartado V.2. de esta tercera parte 

se estudia la definición de Robbins. La Economía no 

se plantea como reto a la pobreza, como nos enseña 
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el profesor "Myrdal . Sólo cor ese giro la economía 

se convierte en política, y, como se aprecia, no pue

de estar exenta de valores. Quien afirma que-la Econo 

mía puede estar exenta de valores está proclamando 

de hecho: no existen más valores que los mios, y, 

en consecuencia, sólo yo estoy dotado para conocer 

lo que son valores y lo que no lo son. 

Si la ciencia económica nace con vocación 

de utilidad, ésta ha de se comprometida. No comprome

tida con la riqueza, sino con la pobreza. 

En el apartado V.3- se concluye que, "la 

escasez en la medida que se convierte en un problema 

personal y descansa en valoraciones subjetivas nos 

conducen a separarnos y al conflicto; ya que las nece 

sidades al ser inventadas, son tan amplias como nues

tra imaginación. Ante tamañas necesidades particula

res, y no habiendo formade satisfacerlas todas, consa 

gramos el principio ideológico de lucha. La vida es 

persecución de mis propios placeres. 

Y el placer trae inexorablemente el dolor, 

El dolor es el avisador natural del conflicto. 
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Esta persecución del placer la concretamos 

en Economía como el placer de la propiedad, que sirve 

de título al apartado V. 4 • Imitando- a Don Quijote 

en aquello de "que lo mismo es decir armas que gue

rra" (Don Quijote, Cap. XXXVII, 1^); podremos decir 

que lo mismo es decir propiedad, que placer. 

El placer es personal y subjetivo. Además 

la vida como persecución del placer es conflictiva, 

y, en consecuencia, el dolor personal y de la humani

dad es su fruto. El dolor que no se cuestiona convier 

te la acción por la que se ha llegado a él en pura 

ideología. 

Para concluir en este apartado establecemos 

entre el poseedor y lo poseído una particular dialéc

tica, en el sentido de que todo lo que poseo me po

see. El objeto adquiere una cualidad netamente psico

lógica, la de ser mió. El poseedor se identifica con 

lo poseído. Cualquier ataque a mis posesiones, lo 

es a mi yo. 

Propiedad, acumulación y egoísmo no están 

lejos del dinero. A ello dedicamos el siguiente apar

tado (V.5). 
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"y en un pañuelo halló un buen montoncillo 

de escudos de oro; y así como los vio dijo: 

¡Bendito sea todo el cielo, que nos ha 

deparado una ventura que sea de provecho!. 

(Don Quijote, Cap. XXIII, 1?). 

El hombre acumula riqueza para su seguri

dad, ello le conduce al aislamiento y a la competen

cia llegando a conclusiones que sólo tienen sentido 

en un plano psicológico; conclusiones tales como: 

la naturaleza es avara, la vida es corta, el día sólo 

tiene veinticuatro horas, los demás hombres tienen 

otros propósitos, etc. 

Lo subjetivo no se puede medir. Lo que no 

se puede medir ni contrastar es cosa de opinión. Las 

opiniones de los hechos que se sostienen de forma 

dogmática devienen en ideologías. 

El dinero es algo más que un medio de cam

bio. El dinero es un activo nos dirá Keynes. Que el 

dinero sea un activo significa que tiene valor por 

sí mismo. Considerar el dinero como un fin en sí mis

mo es peligroso, y como consecuencia, surgen las 
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variables psicológicas, sociológicas, instituciona

les, que nos alejan, en opinión de muchos autores, 

de la verdadera ciencia, la ciencia que debe ser neu

tral y, en consecuencia, el dinero también. 

El dinero, que satisface en el momento 

presente todas nuestras necesidades futuras, es la 

prenda de nuestros desos futuros. El profesor Tierno 

Galván lo expresa así, "En la medida que el dinero 

define las necesidades, el dinero define el comporta

miento" (Tierno Galván, 1964 - P- 206). Identificamos 

dinero con seguridad, con la seguridad de que mis 

deseos se satisfarán en el futuro. 

Los economistas clásicos querían encontrar 

el valor por medio de la razón. Los neoclásicos seña

laron el mercado para resolver el valor. El mercado 

asigna un precio, y el precio se determina empírica

mente, por eso no hace falta más. Con dinero y merca

do tenemos la economía resuelta. 

Como hemos visto, la actividad humana la 

encauzamos desde el conocimiento pasado, y además, 

admitimos que la actividad humana es perfectible por 

el esquema placer-dolor. Estamos con la profesora 

Robinson cuando dice, "La función de la ciencia so-
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cial es muy diferente de las ciencias naturales. Con

siste en proporcionar a la sociedad un órgano que 

le permita tomas conciencia de sí misma" (Robinson, 

1971, p. 149). 

Descubrir las creencias y sacarlas a la 

luz es tornarse consciente de ellas y de sus conse

cuencias. Unamuno nos diría que, "Las cosas son tanto 

más verdaderas cuanto más creídas, y no es la inte

ligencia, sino la voluntad, la que más impone" (Una

muno, 1975; P- 101). Concluiremos que descubrir esas 

creencias que se manifiestan en una voluntad y poner 

de manifiesto sus consecuencias, es una hermosa tarea 

para el científico social . 
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II.1. Economía y Filosofía, 

"Eso creo yo muy bien -dijo el cura-; que 

ya yo se'de experiencia que los montes 

crían letrados y las cabanas de los pasto

res encierran filósofos". 

(Don Quijote, Cap. L, 1^ parte). 

La actividad económica es una componente 

de la actividad social. El planteamiento que vuelve 

la vista a los fundamentos, en este caso de la Eco

nomía, parece justificado el relacionarlo con la Fi

losofía. Existe una tendencia importante en nuestra 

sociedad al aislamiento de los campos cognoscitivos. 

Uno se torna consciente de la dificultad de integrar 

tales campos. Tomando como pretexto el ejemplo gráfi

co de un árbol en representación de las diferentes 

ciencias sociales, el tronco común del que nacen 

todas ellas parece sin duda el hombre. De ahí, que, 

una eficaz comprensión de las parcelas en las que se 

divide el campo del conocimiento de las ciencias so

ciales, no pueden ignorar su conocimiento, y es a mi 

modo de ver necesario, que cualquier visión integra-

dora pase por el estudio del hombre. Esta preocupa

ción por el hombre es lo que justificaría el relacio

narlo con la Filosofía. 
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Podemos justificar también la aproximación 

filosófica a la Economía en los siguientes términos: 

normalmente existe la dualidad de experimentador y 

experiencia, o también, de conocimiento y conocedor. 

Cualquier aproximación al campo del conocimiento, en 

general, nos lleva a reflexionar sobre el conocedor 

o experimentador; uno intuye que la naturaleza y 

estructura del conocedor-experimentador condiciona 

el conocimiento. Es, pues, el estudio del hombre en 

relación con el campo del conocimiento de los proble

mas económicos y sociales, el que nos lleva a plan

tearnos la relevancia de métodos. Keynes y Hutchison 

nos comentan: "La problemática de la filosofía y me

todología de la Economía Política es vasta, intere

sante y tiene importancia práctica porque las teorías 

y políticas económicas nos afectan a todos" (Mario 

Bunge, 1982, p. 19). 

Cuando abordamos el tema de la conducta 

humana nos tornamos conscientes de su dificultad, 

pero a la vez podemos apreciar la importancia de 

abordarlo de forma integrada, cualquier error tendrá 

repercusión sobre la actividad como un todo; nos 

diría B. Russell : "Los errores filosóficos en las 

creencias del sentido común, no sólo producen confu

sión en la ciencia, sino también perjudican a la éti

ca y a la política, a las instituciones sociales e 
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incluso a la conducta de nuestra vida cotidiana1^. 

(B. Russell, 1985, p- 17). 

Cuando se pretende el estudio de la activi

dad humana, la nota fundamental de dicha actividad 

es la de ser una actividad racional. El adjetivo 

racional, nos lleva en muchos casos a la creencia, 

de que todo lo racional es verdadero, además, si con

sideramos ciertas creencias comunes y de fuerte 

arraigo social, esta creencia se fortalece. El profe

sor B. Russell nos dirá de qué defecto adolecen las 

creencias comunes que él resume en tres puntos: "que 

están muy confiadas en sí mismas, que son vagas, y 

que son contradictorias". (Ibidem, p. 19). De esta 

forma, la filosofía rinde un servicio a la ciencia: 

"el filósofo debe sacar tales creencias a la luz del 

día para ver si en ellas aún sobreviven: muy a menu

do se encontraría que mueren tan pronto como se expo

nen a su claridad" (Ibidem, p. 20). Este afán de so

meter dicho conocimiento filosófico al ajeno testimo

nio, este hacerle vulnerable, hace del conocimiento 

filosófico un conocimiento científico, en otros tér

minos no dogmático; en este sentido, el conocimiento 

filosófico es tan provisional como el de la ciencia. 
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Aproximarnos al conocimiento humanóos plaü 

tearse el conocimiento de uno mismo. "Fíjate en ti 

mismo —nos dirá Fichte- Desvía tu^mirada de todo lo 

que te rodea y dirígela a tu interior. He aquí la 

primera petición que la filosofía hace a su aprendiz. 

No se va a hablar de nada que esté fuera de ti, sino 

exclusivamente de ti mismo" ( Fichte , J . G . , 1 9 8 4 .- p-

29). Todo ello nos conduce al campo de la psicología. 

"La microeconomía, y en particular la teo

ría del consumidor, ¿es un capítulo de psicología? 

se pregunta el profesor Mario Bunge-. La economía 

política se divide en microeconomía que trata de ac

titudes y conductas individuales y macroeconomía que 

trata de sectores íntegros de la Economía, así como 

de economías nacionales y regionales. Más aún, puesto 

que los sistemas económicos están compuestos por in

dividuos, "en principio" o "en el fondo", la macroe

conomía es reductible a la microeconomía, de modo que 

en última instancia toda la economía política se re

fiere a personas que desempeñan función económica, 

por ejemplo, como empresarios, empleados o consumido

res. Y puesto que la ciencia de la conducta indivi

dual es la psicología, la economía política es real

mente (o en último análisis) una rama de la psicolo

gía. Por cierto, no todos los economistas comparten 

esta última afirmación, pero ella se sigue de la pre-
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misa de que la economía trata en última» instancia de 

agentes económicos individuales" (Mario Bunge, 1932, 

p-. 21). 

La importancia que concedamos a la psicolo

gía, no puede llegar hasta el punto de reducir al 

hombre a lo psíquico. Realmente se trata de compren

der al hombre en relación. La relación es una impor

tante dimensión humana, es ineludible, y una atenta 

comprensión del ser humano no puede ser parcial. El 

psicologísmo, en este sentido, sería un conocimiento 

parcial y por ello falso, ya que entendemos que la 

relación es total. Normalmente el conocimiento, que 

es nuestra experiencia, es la base de nuestra rela

ción. Conocemos la relación desde la experiencia. El 

estudio del hombre, a la luz de su condicionamiento 

va a ser el eje de este trabajo, para posteriormente 

ver sus implicaciones en la definición y postulados 

primeros de la Economía, justificando el título de: 

La escasez como inductora de la normativa económica: 

un desarrollo lógico formal". 

La escasez como inductora de la normativa económica : Un desarrollo lógico formal. José R. Agüir Lacal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



III. U N A N Á L I S I S D E L C O M P O R T A 

M I E N T O H U M A N O . 
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III. El Análisis y el Placer Dolor. 

El abate Condillac nos señala: "el análisis 

es el único método para adquirir conocimientos como 

los aprendemos de la misma naturaleza" (Condillac, 

1982, p. 39). Posteriormente nos dirá: "Analizar no 

es mas que observar en un orden sucesivo las cuali

dades de un objeto, a fin de darle en el alma el or

den simultáneo en el que existe" (Ibidem, p. 43). 

"Todos nuestros conocimientos provienen de los senti

dos" (Ibidem, p. 51). "¿Es suficiente poseer senti

dos para conocer estos objetos?. Sin duda que no, 

pues, los sentidos nos son comunes a todos; y, sin 

embargo, no todos tenemos iguales conocimientos. Esta 

desigualdad sólo puede provenir de que todos no sabe

mos hacer igual uso de los sentidos que nos han sido 

concedidos" (Ibidem, p. 32), pero nos señala: "Las 

necesidades y la experiencia nos instruyen con pron

titud" (Ibidem, p. 33). Conocer es distinguir; "En 

efecto, nosotros no adquirimos conocimiento más que 

en la proporción en que discernimos un mayor número 

de cosas y observamos mejor las cualidades que nos 

las diferencian. Nuestros conocimientos empiezan en 

el primer objeto que hemos aprendido a diferenciar". 

(Ibidem, p. 34 ) • 
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Veamos esto en un diagrama: 

Diagrama n? 1 

OBSERVACIÓN 

Objeto 1 

Objeto 2 

Objeto 3 

Objeto 4 

Objeto 5 

Objeto 6 

Objeto 7 

Diagrama n^ 1: Sólo aquirimos conocimiento cuando 

aprendemos a diferenciar.El análisis 

es condición necesaria para conocer. 

"Para obtener una imagen visual completa, 

el cerebro reúne todas las cualidades de un objeto: 

forma, color, textura, profundidad, etc. Problable-

mente esto se hace mediante la activación rápida de 

los distintos detectores para estas cualidades... El 

cerebro es capaz de clasificar el objeto a pesar de 

su posible movimiento, su distancia, el ángulo desde 

Sujeto: 

Facultades 

+ 

Necesidades 
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el cual es observado y el eventual movimiento de la 

cabeza u ojos del observador, todo lo cual mueve y 

cambia la imagen en la retina" (Winson, 1936, p. 27). 

El hombre cuando cree observar, analiza, 

ya que el observador condiciona la observación en 

este sentido. 

La ampliación del conocimiento implica ob

servación: esta observación ha de ser sistemática, 

es decir, ha de ser con método. Método en este senti

do se opone a azar. 

Facultades y necesidades configuran lo que 

llamamos la naturaleza de un animal. Nuestras facul

tades guiadas por nuestras necesidades nos conducen 

a la ampliación de conocimiento como una exigencia 

primaria de la supervivencia. 

Nuestro conocimiento sólo se amplía cuando 

podemos distinguir, de ahí que la Naturaleza obre, 

de forma tal que nos lleva irrevocablemente al análi

sis. Para adquirir conocimiento de alguna cosa es 

preciso mirar solamente una. El hombre está tan habi-
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tuado a esta operación que"cuando cree observar, ana

liza, ya que el observador está fuertemente condicio

nado en tal sentido;-

El diccionario nos define idea como: "acto 

del entendimiento que se limita al simple conocimien

to de una cosa". Concepto, lo define como: "Pensa

miento expresado en palabras". Las palabras no son 

las cosas; el conocimiento humano es un conocimiento 

conceptual, de ahí la importancia del lenguaje. 

"El orden en que se verifica la descomposi

ción, nos lo describe Condillac: "Primero, los obje

tos principales vienen a situarse en el alma; los de

más vienen a continuación, y se coordinan según las 

relaciones que tienen con los primeros. Nosotros ve

rificamos esta descomposición sólo porque no nos bas

ta con un instante para estudiar todos estos objetos" 

(Ibidem, p. 43). "Sólo las juzgamos porque las compa

ramos, y sólo las comparamos porque nos las represen

tamos todas al mismo tiempo, luego el alma ve más de 

lo que pueden ver los ojos" (Ibidem, p. 42). 

"El arte como hemos dirigido nuestras mira

das tiene como objeto la adquisición de conocimiento, 

que finalmente queda en el alma en forma de ideas" 

(Ibidem, cap. II). Veámoslo gráficamente: 
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Diagrama n^ 2, 

OBSERVACIÓN Y ORDEN 

Sujeto: 

OBSERVACIÓN 

El orden sería observar, analizar y rela

cionar. Se puede apreciar como el analizar implica 

comparar, juzgar, diferenciar. El analizar es un pro

ceso de ida y vuelta. Para Condillac no es procedente 

la distinción entre análisis y síntesis, ya que para 

él son una misma cosa. 

Si la observación no es adecuada, bien sea 

por falta de atención o cuidado, la Naturaleza nos 

advierte de nuestros errores. "los mismos sentidos 
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destruyen los errores en los que nos han hecho caer; 

si una primera observación no responde a la necesidad 

... cuando las cosas sobre las que,.nos engañamos son 

absolutamente necesarias para nosotros, pues en el 

uso de ellas el dolo vienen a continuación de un 

juicio erróneo, como el placer sigue a un juicio ver

dadero. El placer y el dolor, he aquí nuestros dos 

primeros maestros; ellos nos iluminan, porque nos 

advierten si juzgamos bien o mal" (Ibidem, p. 35). 

"La Naturaleza misma ha creado este siste

ma; sólo ella podía hacerlo, lo ha hecho bien, y no 

nos queda más que observar lo que nos enseña" (Ibi

dem , p. 40). 

Veámoslo gráficamente en el Diagrama n? 3^ 
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Diagrama n? 3. 

OBSERVAR, ANALIZAR Y -RELACIONAR. 

RELACIONAR 

ORDEN SIMULTANEO 

ANALIZAR 

OBJ. PRINCIPAL OBJ. SECUNDAR. 

ORDEN SUCESIVO 

Sujeto 

Naturaleza 

Facultades 

Necesidades 

CONOCIMIENTO 

OBSERVACIÓN 
> 

« 
PERCEPCIONES 
f 
SENSIBLES 

OBSERVAR 

x + 

X 

X 

X 

X 

ANALIZAR RELACIONAR 

Posteriormente nos dirá el abate Condillac: 

"El análisis del pensamiento se hace de igual forma 

que el análisis de los objetos sensibles" (Ibicem, 

p. 44)- Todo ello nos lleva a replantear el último 

gráfico de forma que incluya el análisis del pensa-

mient o. 
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Una cosa parece clara: tanto el observar , 

analizar y relacionar, son facultades de nuestra men

te. Acontecen dentro del cerebro. 

El análisis nos lleva a dividir. Observa

mos de forma divisiva, en otras palabras: el análisis 

y la observación son fragmentarios. Los fragmentos 

serán más o menos amplios pero nuestro conocimiento 

será siempre parcial. La división de la realidad en 

partes es una consecuencia de nuestra naturaleza. 

Teoría significa una forma de mirar. Esta 

forma de mirar es una clara alusión al método. No 

nos sirve cualquier forma de mirar: para llegar a 

formular teorías. Método es un forma de mirar. 
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Diagrama 4» 

REALIDAD INTERNA Y EXTERNA 

ORDEN SUCESIVO RELACIONAR ORDEN SUCESIVO 

REALIDAD INTERNA REALIDAD EXTERNA 

* * OBSERVAR # * OBSERVAR 

SUJETO 

•YO' 

"ALMA" 

PENSAMIENTOS RELACIONAR OBJETOS SENSIBLES 

SUBORDI 
NADOS. 

ORDEN 
SIMULTANEO 

PRINCI
PALES. 

SUBORDI 
NADOS. 

PERCEPCIÓN ES PERCEPCIONES SENSIBLES^ 
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Esta primera división entre realidad inter

na y externa es la más importante de todas. Yo soy 

la realidad interna. 

Si en un plano de análisis científico se 

muestra conveniente, en el mundo de la relación da 

lugar al egoísmo, como consecuencia lógica de esta 

división. Yo soy mi conocimiento. Si mi conocimiento 

es el único válido (por ser el único que conozco), 

ello puede conducir al hombre a un comportamiento 

irracional: siempre que sostenga su conocimiento como 

el único válido: de forma dogmática. En este sentido, 

podemos decir que, yo soy las conclusiones que no 

estoy dispuesto a cambiar. 
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Diagrama nQ 5< 

DE COMO SET AMPLIA EL CONOCIMIENTO 

observación 
clasificando 
por semejanza 
y diferencia. 

SUJETO 

Individuo 1 

Individuo 2 

Individuo 3 

Individuo 4 

Individuo 5 

Individuo 6 

M 
E 
T 
0 
D 
0 

A 
OBSERVAR 
ANALIZAR l RELACIO* 
Agrupac 
con métod 

ion / 
odoj Comodi 

Ideas Generales 

CONOCIMIENTO 

Ampliación 
del conocí 
miento. 

GENERO 

Especie 
Especie 
Especie 

NOMBRAR 

Las necesidades 
nos obligan a 
distinguir. 

De cómo análisis y síntesis son una misma cosa. 
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III.2. Pensamiento y Memoria. 

"Todos nuestros conocimientos provienen 

de los sentidos" (Condillac, Ibi., p. 51)- Cuando 

Condillac nos advierte que "los ojos del alma ven 

más que los del cuerpo" (Ibidem, p. 42), hay una 

clara alusión a la memoria, tanto consciente como 

inconsciente. Estas sensaciones se convierten en 

ideas, que a su vez es término sinónimo de concep

tos. Sabemos que un concepto no es más que pensa

mientos expresados en palabras. El conocimiento hu

mano es conceptual, es también limitado, porque 

limitada es la capacidad de conocer; limitados son 

pues nuestros sentidos, todo ello nos permite con

cluir, una idea sencilla pero fundamental, las pala

bras o pensamientos no son las cosas. El intelecto 

o razón trata con palabras, no con cosas. 

mient 

mient 

Analicemos, 

o y memoria . Emp 

o como la respu< 

se ha convertido 

socie 

ción, 

dad, tal es 

se conviert 

en 

así , 

e en 

la amplia y poderosa 

caso en sinónimo 

pues, la 

lezaremos 

asta de 1 

algo muy 

reí 

por 

ación entre 

definir el 

a memoria. La 

imp 

que podemos 

un reforzar 

Memoria 

de conocimient 

se 

: o . 

ortante en 

ver como la 

la memoria. 

convierte < 

pensa-

pensa-

memoria 

nuest ra 

educa-

Hacer-

en este 
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Si una persona es economista utiliza la 

memoria del conocimiento técnico para llevar a cabo 

una contabilidad. Esta «s la memoria que podemos 

llamar factual, pero hay también una memoria psico

lógica; nuestra educación, como decíamos anterior

mente, el motivo es el fortalecimiento de la memo

ria . 

La memoria está siempre presente, otra 

cosa es que uno sea consciente. Ser consciente de 

lo que se es, es el saber que han preconizado los 

filósofos clásicos, el conocido adagio: conócete 

a tí mismo. Que el inconsciente actúa es un hecho, 

y el hecho de actuar implica por lógica que está 

presente, así pues, no procede el dividir la memoria 

en consciente e inconsciente. Por ejemplo, una per

sona domina un idioma, pues bien, es un hecho que 

no necesita ser consciente de él, en todo momento, 

pero sabe que lo conoce, y éste fluye de forma na

tural y correcta en el momento adecuado, está presen 

te, aunque uno no sea consciente. Podemos concluir 

que la memoria es un todo único y que las divisiones 

que hagamos de ella son conceptuales. El problema 

es que tenemos una fuerte tendencia a no ser críti

cos y aceptamos los conceptos como realidad. Toda 

división, como decíamos antes, es fruto del análisis 

y el análisis es, pues, conceptual, para concluir 

que las palabras no son los hechos. Que un estudio-
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so, por ejemplo Freud, distinguiese los conceptos de 

consciente e inconsciente, no son más que una divi

sión, para el análisis, pero n« implica una división 

real de la memoria en tal. 

De igual forma pretendo, al objeto de ana

lizar la memoria, el dividirla en fáctica y psicoló

gica. La primera ya la hemos definido, veamos ahora 

la memoria psicológica. Si recibo un insulto o ala

banza de una persona, yo lo retengo, y cuando vuel

vo a encontrarme con ella, lo hago con aquel recuer

do de lo que me ha dicho o hecho. Podemos ver cómo 

toda observación está condicionada por la memoria. 

Lo que normalmente llamamos relación, no es tal, 

ya que reaccionamos, entendiendo por reacción, el 

hecho de que no es una acción pura, exenta de pre

juicios. Así pues, nos relacionamos desde nuestro 

condicionamiento, conceptual, de esta forma se puede 

ver que la validez de los conceptos son fundamenta

les para la relación. Por eso, nuevamente podernos 

apreciar la importancia de conocerse a sí mismo, 

tornarse consciente de lo que se es; para ello, uno 

ha de observarse a sí mismo. La dificultad está en 

que a la vez que observamos, manipulamos lo observa

do, este es el problema del autoengaño. 
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El hombre se relaciona desde lo conocido, 

de igual forma cuando queremos explicar cualquier 

cosa vamos siempre de lo conocido a lo desconocido; 

este es el avance de la ciencia, en cuanto conocimien 

to fáctico. 

El hombre funda su relación a través de 

lo conocido. Comprender qué es la relación, es com

prender la relación que, como ser humano tengo con 

la vida en todos los niveles de mi existencia: el 

nivel biológico, el físico, el psicológico. Compren

der significa abarcar, rodear por todas partes una 

cosa . 

Comprender la vida que vivo no es lo mismo 

que comprender cuestiones de física, química, filoso

fía, etc. En este campo tenemos una función concep

tual ya que partimos de una serie de registros y su 

movimiento en el campo cerebral, al asociarse, pro

ducen resultados que llegan a la conciencia en forma 

de conclusiones; y estas conclusiones asumen el carác 

ter de comprensión. Surge de este modo el yo compren

do. 

En esta conciencia particular se ha dado 

un hecho que pertenece al intelecto; que tiene sus 
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raíces en eT. intelecto. Una estructura racional que 

se autodefine como comprensión. 

El cerebro guarda los registros en forma 

de pensamientos. Cuando hay actividad intelectual 

ésta no es otra cosa que el proceso de operar con 

los registros de la memoria, el resultado de estas 

operaciones son las conclusiones. Conclusiones que 

se personalizan. 

Vemos como lo que llamamos normalmente 

acción humana, no es otra cosa que una reacción huma

na, ya que podemos distinguir perfectamente la causa 

del efecto. El confundir la acción con la reacción 

implica el identificarse uno en la conclusión. Ello 

plantea el problema de la identidad personal que tra

taremos posteriormente en el capítulo titulado: "In

dividuo y Responsabilidad". 

Yo soy la conclusión; en otras palabras, 

si los registros mentales, es decir, pensamientos 

no se mueven: no hay yo. ¿Cómo se sostiene el yo?. 

Cada vez que concluyo, esta conclusión o efecto, que

da registrado de forma personalizada. Cuando nueva

mente se activan los pensamientos, la memoria se ha 

personalizado y con ella las conclusiones. 
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El efecto se separa de la causa, de lo con

trario se vería de forma evidente el proceso mecánico 

del pensar. Tíos plantearía el problema de ¿cómo yo, 

conclusión, soy fruto de un proceso mecánico?. 

La memoria pensamiento, cumple una función 

importante en la relación de un ser viviente con el 

medio; le permite ubicarse y desenvolverse en el tiem 

po cronológico y en el espacio. En los seres irracio

nales cumple el mandamiento básico de la superviven

cia física. Lo placentero está ligado a la seguridad 

física. Los placeres llevan en sí mismos el factor 

de reiteración. En el animal la existencia física 

se define así; por impulsos elementales de placer 

atracción y dolor repulsión. El animal no es el res

ponsable de su acción; no tiene una función psicoló

gica independiente de sus códigos elementales de su

pervivencia. Anteriormente vimos como el placer-dolor 

se relacionaba con el análisis. 

Yo soy la idea, el recuerdo, la conclusión, 

la experiencia, el constante empeño por ser o no ser, 

la memoria acumulada del inconsciente. 

Pasemos a estudiara el movimiento, que es 

fuente del espacio-tiempo. 
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JII.3- El Movimieato: Espacio y Tiempo. 

Condillac nos dice: "el movimiento se pro

duce en el espacio y en el tiempo" (Condillac, 1982, 

p. 63). Pues bien, yo señalaría que es el movimiento 

el que genera su propio espacio tiempo. Así, el tiem

po y el espacio son un efecto del movimiento. La me

dida del movimiento da lugar al espacio y al tiempo. 

Los conceptos espacio y tiempo implican medida. Medir 

no es más que comparar, medir no es más que relacio

nar . 

La esencia de todo tiempo y espacio es el 

movimiento. El movimiento nos lleva a la idea de cau

salidad: "sin embargo, -nos dirá Condillac- si obser

vamos bien, descubrimos fenómenos: los vemos como 

una continuidad de causa y efecto, formando sistemas 

diversos y nos hacemos ideas exactas de algunas par

tes del gran todo" (Ibidem, p. 64). Estar en el espa

cio tiempo, es decir, estar en movimiento, es sinóni

mo de finito. Limitado significa que todo lo que 

tiene principio tiene fin. 

En el hombre podemos hablar del tiempo psi

cológico, a diferencia de lo que podríamos llamar 

el tiempo real o tiempo de reloj. 
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Como sabemos, el pensamiento es la respues

ta de la memoria. El pensamiento está siempre cambian 

de-, sin advertir que cambia físicamente, es decir, 

por causas físicas. Su significado carece de consis

tencia; uno se percibe que el pensamiento cambia y 

para salvar la continuidad, concluye: yo estoy en 

el tiempo. 

El tiempo psicológico es fruto del movimien 

to del pensar, el deseo crea tiempo, yo no soy vir

tuoso, pero seré, no soy notario..., etc. Esta exigen 

cia continua crea su propio tiempo, que es el alcan

zar, el conseguir, el llegar a ser. De esta forca, 

si la memoria es el pasado, desde el pasado construyo 

el presente y también el futuro. El tiempo psicológi

co es el tiempo del llegar a ser. El futuro se con

vierte en una proyección del pasado. De esta forma 

doy sentido a mi vida, por la persecución de los pla

ceres. El tiempo psicológico surge de comparar lo 

que soy con lo que quiero ser. Tiempo es comparación, 

medida. 

El tiempo, todo lo que está en el canpo 

del tiempo, es limitado; con ello el pensamiento es 

limitado, en cuanto que es acumulativo y requiere 

espacio en cuanto que es un proceso material, es de

cir, de causa-efecto. 
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Si el movimiento del pensar, es un proceso 

continuo, es decir, sin fisura, nos plantea la pregun 

ta, ¿cómo surge lo nuevo?, yá que el pensamiento siem 

pre es viejo. 

Sin tiempo psicológico no existe yo. El 

tiempo psicológico es el tiempo de devenir, de llegar 

a ser. El tiempo psicológico es el movimiento del 

pensamiento. La quietud del cerebro es ausencia de 

movimiento y de tiempo psicológico. 
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-^II.4« Aprender y Conocer. 

En el apartado anterior nos preguntábamos 

si el movimiento del pensar es un proceso continuo, 

un proceso en el tiempo, un proceso que sigue la ló

gica de la causa efecto. ¿Cómo surge lo nuevo?. El 

pensamiento siempre es lo viejo, es decir, por defi

nición es la respuesta de la memoria, es fruto del 

movimiento del pensar, es pues conceptual, procede 

de ideas. 

El conocer va siempre acompañado del nom

brar; el nombrar es, en sí mismo, la constatación 

del conocer, que no es otra cosa que reconocer. Pode

mos decir que miramos lo nuevo con ojos viejos. Siem

pre que reconocemos, negamos la investigación ya que 

ésta toca su fin. El hombre razona siempre con lo 

conocido; el proceso del razonar, no es más que ir 

de lo conocido a lo conocido. Los límites del razonar 

están en este proceso mecánico, repetitivo; entiendo 

por mecánico lo que es repetitivo, mensurable, en 

definitiva, dependiente. El conocer es un proceso 

en el tiempo. 

El hombre tiene también la capacidad de 

aprender; el aprender está relacionado con lo que 
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es ,1a captación de lo que se produce en el presente 

activo. No requiere, por tanto, tiempo, el que sabe 

jamás puede aprender. Este aprender deja -una huella 

en la memoria, que será sometida a la disciplina de 

la razón. En el momento que pasa a la memoria ya es 

conocimiento. El hombre, como diría el poeta Salinas 

es relampagueante de profundidades. Vemos como apren

der es tornarse consciente de lo que "es"; para ello 

se requiere atención, no atención en el pasado, sino 

en el presente activo. 

La pasión es la energía del aprender, la 

suprema pasión es la compasión o atención que, como 

ser humano, es responsabilidad que no es otra cosa 

que amor. Compasión es amor. 

El yo se rige exclusivamente desde el pasa

do. El pasado es la negación de lo nuevo. Desde el 

pasado es imposible la relación. La única acción po

sible desde él es la persecución del placer. La per

secución del placer es lo que llamamos el sentido 

de la vida; la persecución del placer es lo que defi

nimos como egoísmo. El egoísmo es aislamiento. El 

aislamiento es búsqueda de seguridad. La seguridad 

sólo existe en lo conocido. Lo conocido es el pasado. 

La escasez como inductora de la normativa económica : Un desarrollo lógico formal. José R. Agüir Lacal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



El encarar la vida desde el pasado no sólo 

implica persecución del placer sino la aparición del 

dolor. El "dolor es la negación del pTacer. El placer 

es una situación agradable que se recuerda. El hombre 

niega fácilmente el dolor, lo que no estamos dispues

tos a negar es el placer: pero el dolor es una conse

cuencia de la persecución del placer. 

El futuro es desconocido. El pasado no pue

de resolver satisfactoriamente el futuro. Ello se 

manifiesta en el presente como dolor. 

La negación del pasado es condición necesa

ria del aprender. El pasado que no se cuestiona impi

de el avance del conocimiento. Lo conocido es un pro

ceso de causa efecto: es mecánico. Lo mecánico no 

es inteligente y por ello conflictivo. 

Pasemos a estudiar la relación entre indi

viduo y responsabilidad. ¿Es un ser humano condicio

nado responsable?. 
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"III.5» Individucr y Responsabilidad. 

"Mirad, Sancho, -dijo Sansón-, que los ofi

cios mudan las costumbres, y podría ser 

que viéndoos gobernador no conociesedes 

a la madre que os parió". 

(Don Quijote, Cap. IV, 2^ parte). 

Si como decíamos, el pensamiento es la res

puesta de la memoria. Si el pensamiento es el condi

cionamiento en el que nos movemos y vivimos, ¿dónde 

cabe hablar de responsabilidad?, ¿es el individuo 

responsable?. 

Individuo significa que es indivisible, 

que no se puede dividir. Al dividirse el hombre pier

de su responsabilidad como ser humano. La pregunta 

que podemos formularnos es: ¿cómo se divide el hom

bre?. Que el hombre está dividido lo podemos apreciar 

en la formación de diferentes grupos: nacionalistas, 

ideológicos,religiosos, étnicos, económicos, etc. El 

hombre se divide conforme a su particular condiciona

miento. Toda esta división no es real, es conceptual. 

La razón divide a los hombre lo que es prueba eviden

te de sus condicionamientos. 
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Además, tales condicionamiento son varios, 

como español, católico, francés, protestante, ejecu

tivo, liberal, padre de familia, etc. Vemos como el 

ser humano, que es uno, por obra de la razón se frag

menta, porque el conocimiento es fragmentario. Los 

fragmentos desiguales, discontinuos, conflictivos, 

se concilian en el yo. Yo soy el movimiento de este 

condicionamiento. 

Por ello, podemos preguntarnos, ¿cuál es 

la raíz de toda la división humana?. La raíz es el 

intelecto, el conocimiento es fragmentario, todo 

fragmento es separación. Separación que surge del 

intelecto y posteriormente es separación en la vida 

real . 

Lo que comenzó, en su nacimiento, siendo 

un individuo, un ser humano, por su especial estruc

tura psicológica, deviene en una multiplicidad de 

fragmentos, al dividirse, el hombre pierde su indi

vidualidad, ya no responde como ser humano. Responde

rá conforme a su condicionamiento, bien sea éste, 

nacionalista, católico, liberal, comunista . Con ello 

pierde su responsabilidad como ser humano. 

La división psicológica engendra división 
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en el mundo real. El mundo se convierte fácilmente 

en un campo de batalla. Surge la competencia, la agre 

sión, la búsqueda de- seguridad camina hacia el aisla

miento, el temor refuerza el aislamiento. 

La división y la competitividad engendran 

lucha y con ella temor. Pasemos, pues, a estudiar 

el temor y cómo éste refuerza el aislamiento. 
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III.6. El Temor. 

" El miedo que tienes -dijo Don Quijote-

te hace, Sancho, que ni veas ni oyas a 

derechas; porque uno de los efectos del 

miedo es turbar los sentidos y hacer que 

las cosas no parezcan lo que son". 

(Don Quijote, Cap. XVIII, 1? parte). 

Placer y temor, son dos caras de una misma 

moneda. Pasemos, pues, a estudiarlo como parte funda

mental de la estructura psicológica del yo. 

Sin duda, temor se contrapone a seguridad. 

Por otra parte, sabemos que no hay nada más seguro 

que lo conocido; por el contrario, se suele afirmar 

que la fuente del temor está en lo desconocido. Es 

fácil comprender, que si se teme a lo desconocido, 

ya no lo es tal. Por tanto, concluímos, el hombre 

siempre teme a lo conocido. Veamos la naturaleza y 

estructura del temor. 

Existen miles de temores. El diccionario 

lo define como: "perturbación angustiosa del ánimo, 
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por un riesgo o mal que realmente amenaza o se que 

finge la imaginación. Recelo que uno tiene de que 

le suceéa una cosa contraria a lo que deseaba". Vemos 

como el temor viene estrechamente ligado al deseo 

y sólo podemos desear lo conocido. Por otra parte, 

está el miedo físico, se asocia al hecho observado, 

algo que realmente nos amenaza en lo físico, la res

puesta o acción es inmediata, es por así decir, ins

tintiva. No es de carácter reflexivo. El ver el peli

gro es acción automática, es el instinto autoprotec-

tor. Podíamos ejemplificar, el peligro de ver una 

serpiente, el ver un precipicio, la acción es inme

diata . 

Nuestros temores tienen otra fuente muy 

importante, la psicológica, íntimamente relacionada 

con el yo. 

Como decíamos existen miles, temor a que 

se descubra algo que hice y quiero que no se sepa, 

temor relacionado con la dependencia, etc... Funda

mentalmente el temor es un sentimiento autoprotector: 

no queremos ser lastimados. Tanto en lo físico, como 

en lo psicológico. Ambos se confunden; por ello es 

necesario analizarlo detenidamente. 
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Sabemos que protección, tanto en lo físico 

como en lo psicológico, nos exige conocimiento, que 

en definitiva, pensamos, es seguridad. En el plano 

físico el conocimiento es fundamental para la super

vivencia. Pero, nos preguntamos: ¿puede el hombre 

encontrar seguridad en lo psicológico?. Seguridad 

en lo psicológico significa total cumplimentacion 

de mis deseos. Hasta el presente he vivido seguro, 

desearía no ser perturbado, he conseguido un cierto 

nivel de bienestar. Pero el hombre sabe que el futu

ro es desconocido. Nada me soluciona el que me digan 

que temo a lo conocido, eso significaría cuestionar 

mis deseos, mi sentido de la vida. Desde el pensamien 

to no soltamos un deseo, sino para tomar otro. La 

proyección en el tiempo es continua, el abandono de 

un deseo trae otro, de lo contrario, ¿dónde estaría 

la identidad?. 

Mis deseos son la fuente de mis temores. 

El temor está en que no se cumplan. Mi exigencia de se 

guridad es que el futuro sea a la medida de mis 

deseos. 

Es fácil ver como mis deseos interfieren 

con los de otras personas. El movimiento autoprotec-

tor del temor, me conduce al aislamiento. Aislamiento 
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que no es otra cosa que separación. Uno tiende a ins

talarse en sus creencias, dogmas, ideologías, nacio

nalismos; estos son el orden conocido-y deseado, si 

una creencia o ideología no me proporciona "mi orden" 

pues me paso a otra. Al construir mi orden me aislo, 

me instalo, no cuestiono y si es posible, cierro a 

cal y canto todo tipo de entrada. Pero desgraciada

mente para el burgués instalado, la vida es relación; 

relación con los demás hombres, con la naturaleza, 

con las ideas. La pregunta que nos formulamos es, 

¿puede uno vivir en relación y no ser vulnerable?. 

La exigencia de seguridad psicológica, nace 

como hemos visto del deseo. El deseo surge de lo co

nocido. El deseo es conseguir, alcanzar, mantener, 

llegar a ser, saber. ¿Todo ello qué tiene en común?. 

Sin duda, la búsqueda del placer, felicidad, virtud 

o como queramos llamarle. Seguimos sin saber, cómo 

conseguir todo ello. Cómo encarar la vida sin temor, 

nos referimos siempre en el plano psicológico. El 

pensamiento exige seguridad. ¿Cómo resolver el problt; 

ma?. Al final está la muerte. Uno también quiere pro

tegerse de la muerte. 

A problemas imaginarios, sólo caben respues 

tas imaginarias; el pensamiento genera sus propias 

respuestas. El pensamiento debe engendrar necesaria

mente temor, porque nunca puede encontrar seguridad 
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en el futuro. El pensamiento tiene seguridad en el 

tiempo. El mañana no tiene tiempo. El mañana existe 

como tiempo en la mente. El mañana es la proyección 

del pasado. Cuando encaro la relación desde el cono

cimiento, ésta es siempre conflictiva, desordenada. 

Veamos más detenidamente esta última afirmación. 

ción 
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El mundo de la relación nos lleva a la so

ciedad, que será relativo a la relación individuo 

sociedad. Que es el título de nuestro próximo capítu

lo. 
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III.7. Individuo y Sociedad. 

" Importa poco eso -respondió Don Quijote-

; que Haldunos puede haber caballeros; 

cuánto más, que cada uno es hijo de sus 

obras". 

(Don Quijote, Cap. IV, 1? parte). 

Estudiando al individuo y la sociedad como 

un problema de relación, la cuestión que considero 

central es, quién debe imponerse o prevalecer, si 

el individuo a la sociedad o ésta al individuo. 

Si la sociedad ha de prevalecer al indivi

duo, éste ha de ser sometido, moldeado, como mero 

juguete de la sociedad. Por el contrario, si la so

ciedad ha de quedar sometida al individuo, éste se 

debe de educar desde la libertad sin someterle a mol

de alguno. Investiguemos estas proposiciones. 

La tradición señala hacia fuera. ¿Dónde 

acudir?. ¿Quién me lo va a resolver?. Lo primero que 

uno se percibe es de una gran desconfianza en nuestra 

capacidad de investigar. Tal vez sea por comodidad^ 

hábito, educación, el primer paso es la imitación. 
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Un paso sigue a otro paso, y jamás salimos de la imi

tación. La imitación es la búsqueda de una autoridad 

que me resuelva el problema. Este proceso sería acep

tado en ciencia. Lo que me cuestiono es que sea váli

do para investigar el mundo de la relación. En la 

ciencia la investigación se valida por el experimen

to. Pero, ¿quién valida la relación?. Así cuando es

tudiamos la relación y acudimos a la autoridad, como 

no hay un criterio de validación, nos encontramos 

con diferentes opiniones de un mismo hecho. Como es 

lógico, nos interesan los hechos y no las opiniones. 

Cómo se seleccionan las opiniones, sin duda, por el 

principio de placer dolor. 

Pues bien, a poco que nos asomemos a la 

sociedad, podemos observar, guerras, inanición, vio

lencia, bajo nivel educativo... y un largo rosario 

de calamidades. Y el hombre sigue apelando desde tiem 

po inmemorial a la autoridad. La pregunta que surge 

de inmediato es: ¿cuál es la respuesta de un ser hu

mano responsable?. Para ello hemos de averiguar cuál 

es la raíz del conflicto. 

Todos aceptamos que la sociedad debe cam

biarse... pero, según nuestros diferentes credos o 

particulares exigencias, que son fruto, como veíamos 
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anteriormente, de nuestros^deseos de seguridad; segu

ridad que implica principios innamovibles, bien sean 

cristianos, capitalistas, comunistas, etc. 

Los hombres nos agrupamos según nuestras 

diferentes opiniones de los hechos. Y uno se pregunta 

¿por qué este fracaso tan enorme de la convivencia, 

de la relación?. Por otra parte, uno ve que las cien

cias sociales no presentan avance ni cooperación. 

Las ciencias parten a la búsqueda de leyes, 

que son proposiciones de carácter general, es decir, 

válidas en todo tiempo y lugar. El conocimiento cien

tífico, por excelencia, las leyes, que se prestan 

a ser medidas, experimentadas, repetidas, etc., mues

tran su carácter mecánico. El hombre sólo busca com

prender, no modificar. No acontece lo mismo en lo 

social. 

Toda revolución social nace de una idea 

de cambio, y toda idea de cambio nace de la capaci

dad creadora del individuo. Es, pues, el individuo 

el foco del que prende toda revolución. Una vez alean 

zado el triunfo, las ideas que movieron éste, termi

nan cristalizando. El triunfador se instala, se abur

guesa, y en la medida que tal sociedad se mantenga 
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más fiel a sus prififcipios "revolucionarios" que la 

inspiraron, mayor es la dictadura del burgués insta

lado, que_ se escuda como es lógico en los ideales, 

negando en absoluto la realidad. Dado que el "apara

to" se aferra al pasado y aplica éste para resolver 

problemas nuevos, surge el conflicto y con ello una 

sociedad corrupta. Y llegamos a que toda revolución 

es el germen de una nueva revolución. 

El conflicto entre individuo y sociedad, 

lo ha visto el profesor Tierno Galván, en el conflic

to entre razón e inteligencia. La razón sería la so

ciedad, la inteligencia es, pues, el individuo. Nos 

comenta: "El hecho de que la razón, como la historia, 

sigan un camino lineal, no nos sorprende, porque es 

difícil imaginarse la marcha de la Razón de otra ma

nera"..., continúa diciendo: "el proceso de la Razón 

sigue lineal, pues avanza desde sus supuestos y según 

sus supuestos, sin girar sobre sí ni desviarse más 

que incidentalmente, pues la lógica formal de la ra

zón universal lleva consigo el proceso lineal". "La 

Razón progresa sacando de sí las conclusiones de pre

misas a otras conclusiones, sin que nada extraño a 

ella quepa. La mejor expresión de este mecanismo 

lineal sería la técnica, en la que habría de reflejar^ 

se el sentido profundo de la ciencia en cuanto expre

sa la Razón. . . Pero el hombre se fatiga de la razón 

lineal, busca porque lo desea, que la razón sirva 
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a otras fuerzas, a veces desmesuradas pero tanto o 

más humanas que la propia Razón... La inteligencia 

desdeña la linealidad de la Razón..-. La inteligencia 

no controla, descubre y sustituye. La inteligencia 

ha creado la utopía, en otras palabras: ha inventado 

cierta linealidad de la Razón..., en conclusión: "se

gún este criterio el progreso es el resultado de la 

corrección por la inteligencia de la linealidad de 

la Razón" (Tierno Galván, 1986, p. 105-106). "La lu

cha entre la inteligencia y la razón se manifiesta 

por doquier, la inteligencia se interpreta a sí misma 

como Razón sin sentido. Para la Razón, lo nuevo no 

ha comenzado nunca, es un estirón continuo de ciertos 

supuestos. Para la inteligencia lo nuevo empieza to

dos los días. La Razón equivale al terror nuevo fren

te al terror antiguo, la inteligencia a la alegría 

nueva frente a la alegría antigua. El hombre medio, 

sobre todo el joven quiere ser inteligente y no razo

nable, pero no hay capitanes de la inteligencia, los 

guardianes lo prohiben. Sólo hay capitanes de la ra

zón" (Ibidem, p. 108-109). 

La única revolución posible ha de partir del 

individuo, y la única condición necesaria es la liber 

tad. Para la sociedad, en cuanto sistema establecido, 

la educación no es más que el cultivo de la autoridad 

en sus diferentes formas, lo que se traduce para el 

individuo en un comportamiento de imitación. Todo sis 

tema valora la Razón descalificando lo no razonable; 

pasemos a reflexionar sobre la estupidez. 
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III.8. La estupidez. 

"Y sí haremos, pues estamos 

en un mundo tan singular 

que el vivir sólo es soñar; 

y la experiencia me enseña 

que el hombre que vive sueña 

lo que es, hasta despertar1.' 

(Calderón: "La vida es sueño") 

¿Qué entendemos por estupidez?. Según el 

diccionario de la Real Academia, la define como: "tor 

peza notable en la comprensión de las cosas", y uno 

se pregunta, ¿soy estúpido porque no sé pensar?, en

tendiendo el pensar como imaginar, considerar o dis

currir. El pensar es una cualidad común a todos los 

hombres. Volviendo a la definición como torpeza nota

ble en la comprensión, en todo caso nos estamos refi

riendo a un cerebro normal, físicamente no lesionado. 

Nos preguntamos, ¿existe la estupidez en 

el hombre normal?, ¿cuando juzgamos la estupidez, 

decimos juzgar la comprensión de otra persona o juz

gamos realmente su comportamiento?.¿Qué calificamos 

de estúpido? . ¿Es distinta la estupidez en mí que en 
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el vecino?. Si podemos hablar de ambos como estúpidos 

¿qué tienen en común ambas?. Son el resultado de sus 

pensamientos de un juicio, es decir, un pensamiento 

califica a otro de estúpido. La pregunta inmediata 

es, ¿en base a qué?. ¿Cómo se emite un juicio?: un 

juicio se emite desde lo conocido. Un pensamiento 

sabe que otro es estúpido, quedamos atrapados en un 

círculo vicionso, necesitamos un tercer, un cuarto... 

pensamiento que dirima la cuestión: ¿Realmente podre

mos saber jamás qué pensamiento es estúpido y cuál 

no?. En todo caso, esto sería un juicio de valor. 

LLegamos a la imposibilidad real de saber cuando un 

comportamiento es estúpido, sino es en relación con 

determinados fines, es decir, con relación a determi

nados objetivos o valores. En todo caso nadie puede 

garantizar que los mencionados valores estén exentos 

de estupidez, si ésta existe como tal. 

Por otra parte, la aparición de individuos 

estúpidos en una colectividad, no significa más que 

discrepancias en las valoraciones, es decir, neurosis 

personales (entiendo la neurosis como diferencias 

en las escalas valorativas). El hombre queda atrapado 

en el conflicto, ya que éste no puede actuar sino 

dentro de sus propias valoraciones. ¿Podemos asegurar 

que en este conflicto siempre pierden los estúpidos?. 
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¿Cómo- puede liberarse Tina sociedad de estu

pidez?. Para ello nos preguntamos, ¿cuál es la raíz 

de la estupidez?; -la estupidez surge de las -valora

ciones previas. Estas valoraciones son las respuestas 

de la memoria, es decir, nuestros pensamientos. ¿Es 

pues, el pensamiento estúpido?. Aquí podemos distin

guir el pensamiento fáctico del psicológico. Como 

arquitecto o ingeniero, ello me provee de la técnica 

para la construcción de una vivienda, con ello el 

pensamiento se revela como instrumento básico para 

la supervivencia, ¿en qué consiste el pensamiento 

psicológico?. El pensamiento psicológico es el que 

se funda en una realidad ilusoria. Si el pensamiento 

fáctico está al servicio de la supervivencia física, 

el psicólogo está al servicio del "yo". ¿Es, pues, 

el yo ilusorio?. ¿Qué soy yo?. Yo soy las conclusio

nes que no estoy dispuesto a cambiar o abandonar. 

Tan pronto como renuncio a una conclusión 

dejo de actuar. El yo surge por la ausencia de seguri 

dad ante un futuro desconocido. Quiero que el futuro 

sea tal como yo deseo desde el pasado. Niego lo nue

vo. Hago caso omiso de la realidad y la sustituyo 

por una realidad "ilusoria". El yo se sostiene por 

el instinto autoprotector. Mi seguridad futura está 

exclusivamente en mi pensamiento. El yo siempre actúa 

desde las conclusiones pasadas. Pienso mis problemas 

futuros. ¿Es esto posible?. Resuelvo mis problemas 

futuros con mis conclusiones pasadas. 
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La realidad ilusoria surge al tomar mi pa

sado, como la única realidad existente, al tomar mis 

conclusiones como las únicas posibles, ya que si re

nuncio a ellas dejo de ser yo; una persona que acome

te la realidad desde su fantasía no comprende; mues

tra por tanto: torpeza notable en la comprensión de 

las cosas. 

Y como decíamos anteriormente, a poco que 

nos asomemos a la sociedad, podemos constatar: gue

rras, inanición, violencia, bajo nivel educativo. 

Todo ello bajo el imperio de la Razón. Y la Razón 

vuelve sobre sí misma, como diría Tierno Galván: "La 

Razón parece esclava de una voluntad interna a ella" 

(Tierno Galván, 19 86, p. 107). El problema en este 

punto está en cómo admitir los límites de la razón. 

Si la razón no puede resolver nuestros problemas de 

relación, ¿a quién acudir?. Aquí surgen los guardia

nes de la Razón, del profesor Tierno Galván. 

El poder establecido jamás puede admitir 

límites a la Razón. 

La escasez como inductora de la normativa económica : Un desarrollo lógico formal. José R. Agüir Lacal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



82. 

III.9- La relación, 

Vivir es relacionarse. El relacionarse im

plica ser vulnerable. A partir de este hecho: el sa

berse vulnerable, construimos la relación, la rela

ción desde el saber es reacción. 

¿Qué significa ser vulnerable?. El hombre 

tiene conciencia de que puede ser lastimado tanto 

física como psicológicamente. Desde el hecho que pue

do ser lastimado nace un instinto autoprotector. El 

conocimiento y la experiencia acumulada por el hombre 

no le han liberado del temor de ser lastimado. El 

conocimiento parcial y fragmentario me libera de cié 

tos temores. En este sentido, la ciencia alumbra, 

libera pero siempre en un campo parcial. El conoci

miento hace que el hombre camine seguro; este caminar 

se ve que es un proceso-lógico, el hombre por la cien 

cia agranda el círculo de sus conocimientos-experimen 

tados. 

La perfección del conocimiento científico 

y su exponente mas revelador, la técnica, han llevado 

al hombre a la creencia de que el conocimiento, que 

necesariamente es pasado, nos puede liberar de todo 
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temor y de esta forma acometer la relación desde la 

seguridad. ¿Puede existir seguridad total en la rela

ción?. Seguridad es conocimiento perfecto. El hombre 

ve la complejidad del mundo de la relación y cierra 

el círculo de forma defensiva. Cerrar el círculo sig

nifica negar lo nuevo; lo conocido es seguridad 

total. Yo cobro entidad cuando tengo permanencia. 

La permanencia de lo conocido es la respuesta auto-

protectora ante el problema de la vulnerabilidad. 

¿Puede el hombre acometer la vida desde 

la seguridad absoluta?. Ello implica, como hemos vis

to, conocimiento total. ¿Es posible conocer la vida?. 

Conocer es "averiguar por el ejercicio de las facul

tades intelectuales la naturaleza, cualidades y rela

ciones de las cosas. Percibir el objeto como distinto 

de todo lo que no es él". Vemos como el conocer impli^ 

ca analizar que es: "distinción y separación de las 

partes de un todo hasta llegar a conocer sus princi

pios o elementos". La síntesis no es más que la vuel

ta del análisis; la síntesis es: composición de un 

todo por la reunión de sus partes". 

Como hemos visto, el análisis es un proceso 

intelectual, "es averiguar por el ejercicio de las 

facultades intelectuales". El intelecto maneja con-
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ceptos, ideas. Idea es: "Acto del entendimiento que 

se limita al simple conocimiento de una cosa. Repre

sentación que del objeto percibido queda en el alma. 

Conocimiento puro, racional debido a las naturales 

condiciones de nuestro entendimiento". Concepto es: 

"pensamiento expresado con palabras". La anterior 

disgresión es para llevarnos a la conclusión de que 

la palabra no es la cosa. También podemos apreciar 

que el mundo conceptual es un mundo dividido porque 

el intelecto es divisivo. 

Que el intelecto es divisivo significa que 

para conocer divide. El conocimiento humano es frag

mentario y limitado. Nos estamos planteando los lími

tes de la razón, del intelecto, ya que percibimos 

que el conocimiento no es total. Es más, la razón 

jamás puede tener un conocimiento total por ser acu

mulativo. El fracaso de la relación humana deriva 

del uso de la razón en un campo que no le es legíti

mo. La legitimidad o no de la razón no proviene de 

ninguna autoridad, la única legitimación es de natu

raleza empírica: la acción desde la razón que termina 

en dolor es falsa. El dolor es el redentor de la 

vida. El dolor que no se cuestiona es la maldición 

del hombre. Este dolor no es de ningún hombre en par

ticular, es el dolor de la humanidad. 
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El hombre ha divinizado el pensamiento, 

el hombre adora el pensamiento^ todo ello porque el 

pensamiento es seguridad, es lo conocido. El hombre 

vive en la creencia de que el pensamiento todo lo 

puede explicar, resolver: el intelecto es todopodero

so, no tiene, pues, límites. El pensamiento como fru

to del proceso del pensar necesita tiempo: el tiempo 

y la razón se funden en el yo. El yo se separa del 

pensamiento y nace el problema de relacionarse. Uno 

tiene el problema de relacionarse porque está separa

do. El yo es el problema de la relación. 
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IV. LA CIENCIA Y EL COMPORTAMIENTO HUMANO. 
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IV.1. De los límites de la Razón. 

"No, no es la ciencia sola, por alta y 

honda, la redentora de la vida". 

(Miguel de Unamuno: "Vida de Don Quijote 

y Sancho", Cap. XVIII, 1? parte). 

Es creencia común que la razón no tiene 

límites. Por ello, se levanta como instrumento que 

todo lo puede resolver. Pues bien, quisiera matizar 

este todo, y ver en consecuencia, los límites de la 

razón, allí donde ésta es adecuada y dónde no lo es. 

Si algo caracteriza al hombre, diferencián

dolo, es el ser racional. Cuaquiera admitiría que 

nos interesan los hechos y no las opiniones. Sin em

bargo, estudiando la naturaleza humana parece que 

el hombre está condenado a dar opiniones sobre los 

hechos. La razón trabaja con ideas no con cosas, por 

ello, le es imposible conocer la totalidad, ya que 

sólo percibe de forma limitada. Que el conocimiento 

es limitado lo prueba su proceso acumulativo en el 

tiempo. Tanto la observación como el análisis, re

quieren tiempo. 
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De alguna forma lo sintetiza: "la teoría 

del conocimiento del sentido común, que ha apodado 

nos dirá Popper -"la teoría de la mente "como un cu

bo", queda perfectamente recogida en la frase de 

Aristóteles: "nada hay en el intelecto que no haya 

pasado antes por los sentidos" (Popper,D., 1982, 

p. 16). Los sentidos son un filtro natural al conoci

miento . 

Una alusión clara a los límites de la razón 

la podemos encontrar en la Biblia, más concretamente, 

en el libro del Génesis: "Plantó Yahveh Dios un jar

dín en Edén, al oriente donde colocó al hombre que 

había formado... en medio del jardín estaba el árbol 

de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del 

mal"... "el árbol de la ciencia del bien y del mal 

(era) excelente para adquirir sabiduría". La sabidu

ría encarnada por la serpiente nos representa a la 

ciencia. 

Por otra parte, está el árbol de la vida. 

La vida escapa al razonar. No me refiero a la compo

nente físico-química de la vida. Es a mi modo de ver 

importante comprender la relación entre razón y vida. 
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a la int< 

como muy 

prenderla 

llenar de 

tido a la 

A la razón pertenece la ciencia y 

eligencia. Todo el mundo definimos 

importante, a la vez que "admitimos 

Este vacío de conocimiento sólo 

la vida 

la vida 

no com-

se puede 

conocimiento; es lo que llamamos darle sen-

vida . 

El problema de darle sentido a la vida está 

en que no podemos conocer el futuro. Inventamos,pues, 

nuestra vida; pero, no de cualquier forma, sino con

forme a los conocimientos pasados, esta experiencia 

pasada señala los objetivos que me resultaron agrada

bles, placenteros. Así pues, el darle sentido a la 

vida resulta como fin práctico, la persecución de 

nuestros placeres. La exigencia de la seguridad nos 

lleva a inventarnos el futuro y con ello la "vida". 

La razón siempre se mueve en lo conocido. 

Conocidas son nuestras preocupaciones, nuestras ideo

logías, nuestros nacionalismos, nuestras religiones, 

como "verdades" de la razón. ¿Puede el conocimiento 

pasado, resolver el futuro?. Así, nuestro conocimien

to pasado es nuestro presente y nuestro futuro, el 

proceso del pensar es mecánico, repetitivo, dependien 

te. La mecanicidad no repele en absoluto a la cien

cia, que pretende encontrar leyes, regularidades, 

La escasez como inductora de la normativa económica : Un desarrollo lógico formal. José R. Agüir Lacal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



90. 

funciones de¿ dependencia. Lo que sí es" cierto que, 

en la medida que la física se aproxima más a la com

posición íntima de la materia, se está descubriendo 

el principio no mecánico de la vida. No es que la 

naturaleza sea mecánica, es nuestra mente mecánica 

y sólo puede descubrir aquellos rasgos mecánicos de 

la misma. El observador condiciona totalmente. 

Empiristas y racionalistas admiten la ra 

zón como principio ordenador. La diferencia entre 

ambos está en si existen ideas innatas, o si esas 

ideas, que ordena la razón, proceden única y exclusi

vamente de los sentidos. 

Por tomar dos filósofos representativos, 

veamos la opinión de Hume y Descartes. Descartes como 

es sabido comienza con su duda metódica: "Pero inme

diatamente advertí que, aunque quería pensar que todo 

era falso, necesariamente había de ser alguna cosa 

yo, que lo pensaba, y viendo que esta verdad: yo pien 

so luego existo, era tan firme y segura que las supo

siciones más extravagantes de los escépticos eran 

impotentes para hacerla vacilar juzgué que podía 

aceptarla sin escrúpulos como primer principio de 

la filosofía que buscaba" (Descartes, 1980, p. 62). 
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Por otra parte, nos dirá Hume: "Hay algunos 

filósofos que imaginan que somos íntimamente conscien 

tes en todo momento de lo que llamamos nuestro yo; 

que sentimos su existencia y su continuidad en la 

existencia, estando seguros más allá de la evidencia 

de una demostración, de su perfecta identidad y sim

plicidad"... "desgraciadamente -continúa Hume- no 

tenemos ninguna idea del yo de la manera que aquí 

se ha explicado. Pues, ¿de qué impresión podría deri

varse esta idea?... el dolor y el placer, el pesar 

y la alegría, las pasiones y las sensaciones, se su

ceden unas a otras y nunca existen todas al mismo 

tiempo. No puede ser, por lo tanto, de alguna de es

tas impresiones, ni de ninguna otra, de donde se de

rive la idea del yo, y, por consiguiente, no existe 

tal idea" (Hume, 1977, p. 251-252). 

Más recientemente, nos expresa Mario Bunge, 

en su libro "El problema mente-cerebro. Un enfoque 

psicobiológico", "este libro, tiene una clara polémi

ca. Intenta mostrar que la idea de una entidad mental 

independiente no es sostenible por los datos que dis

ponemos, ni por los modelos psicológicos existentes, 

sino que choca frontalmente con las ideas fundamenta

les de la ciencia moderna, por lo que se transforma 

en un muro en el camino del progreso" (Mario Bunge, 

19 8 5, p• 16 ) . 
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Los límites de la razón nos llevan al tema 

de, ¿qué es la Inteligencia?. Hemos dicho que la ra

zón es de carácter lineal y mecánica. La inteligencia 

estará relacionada con el aprender. La razón lo está 

con el conocer. Para aprender algo se requiere quie

tud cerebral, una actitud de "no sé". El no sé equi

vale en sí mismo a la negación de lo conocido, requie 

re para ello pasión. Negar lo conocido es negar lo 

mecánico. El aprender acontece en el presente activo. 

El conocer es un proceso del tiempo. 

La razón sólo puede descubrir lo falso, 

por conflictivo y contradictorio. La razón no nos 

puede llevar a lo verdadero. La verdad no es, pues, 

de la razón. La razón siempre nos exigirá una valida

ción, experimentación. La construcción lógica nos 

lleva a las ciencias formales, tales como la lógica 

y la matemática. Utilizamos los signos lógicos, ma

yor, menor, igual. Sólo necesitamos partir de una 

definición primera. Las ciencias de la naturaleza 

requieren, además de lo descrito para las ciencias 

formales, la observación, y como un caso especial 

de ésta, la experimentación. La observación es nece

sariamente hacia fuera. El éxito de la observación 

estará en percibir, ver, etc. lo que es. Tal percep

ción sabemos que está condicionada por el observador. 

Tal percepción nos servirá de hipótesis; de ahí que 
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se diga que la Naturaleza está escrita en lenguaje 

matemático, es el humano el lenguaje matemático, el 

hombre no conoce otro, en todo caso, cualquier len

guaje puede ser reducido al matemático. 

La experimentación siempre tiene algo de 

emocionante y es ver cómo la naturaleza valida o no 

a la razón. El gran descubrimiento ha sido el ver 

que la naturaleza está escrita en lenguaje matemáti

co. Aquí volvemos sobre nuestra anterior afirmación, 

no es que la naturaleza sea mecánica, es nuestra men

te, que sólo puede descubrir los rasgos mecánicos 

de la misma. 

La tarea de la razón está en descubrir lo 

falso. En las ciencias sociales el único que puede 

conocer es el individuo. En la naturaleza sólo exis

ten individuos, todo lo demás son conceptos. Los con

ceptos son definiciones. Son, pues, verdades tautoló

gicas. Estas definiciones tautológicas llegan al in

dividuo por vía de la educación en edad temprana, 

sin someterse en absoluto a crítica, dándose como 

verdades evidentes. Con semejantes premisas las con

clusiones son conflictivas, caóticas. Ello da la sen

sación de que la ciencia del comportamiento humano 

presenta dificultades especiales. Pues bien, estas 
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dificultades no son otras que las tautologías o defi

niciones primeras. No es que el hombre no esté dis

puesto "a desechar lo falso, es decir, la tautología, 

lo malo es que la sustituye por otra de inmediato. 

Por ello podemos concluir con Joan Robin-

son: "La función de la ciencia social es muy diferen

te de las ciencias naturales, consiste en proporcio

nar a la sociedad un órgano que le permita tomar con

ciencia de sí misma" (J. Robinson, 1971, p. 149). 

Estas tautologías podemos nombrarlas tam

bién como ideologías. Las ideologías enlazan directa

mente con el yo; que veremos en el capítulo, "El yo 

y la Ciencia". 
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IV.2. Del Observador y lo Observado. 

"Yo soy del linaje de los Panzas, que todos 

son testarudos, y si una vez dicen nones, 

nones han de ser, aunque sean pares, a 

pesar de todo el mundo ". 

(Don Quijote, Cap. LII, 2? parte). 

Este es el tema que divide a racionalistas 

y empiristas. En otras palabras, se plantea: ¿existe 

o no existe el yo?. Cuando se afirma que todo conoci

miento proviene de los sentidos, los empiristas no 

encuentran el yo. El yo sólo se encuentra cuando se 

postula de entrada, como hace Descartes. 

Por otro lado, el yo presenta el inconve

niente que si se lo postula de entrada, si sabemos 

que existe, si lo conocemos, serian, pues, las ideas 

innatas; y la ciencia un tornarse consciente de lo 

que se sabe. Frente a la idea aristotélica de tabula 

rasa . 

Hemos visto como la mente adquiere conoci

miento, y su método es el análisis; analizar como 

sabemos, es una forma de mirar, y analizar no es más 

que dividir, para posteriormente recomponer: de lo 
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que se deduce que análisis y síntesis son dos caras 

de un mismo método. 

Si admitimos que todos nuestros conocimien

tos provienen de los sentidos y el método utilizado 

es el análisis, aparece como una primera división: 

el analizador y lo analizado, en otras palabras, el 

observador y lo observado. Si admitimos que existe 

un observador independiente de lo observado, es de

cir, un censor. Nos podemos preguntar: ¿a este censor 

le viene impuesto el método del análisis o es un pro

ducto de su libre albedrío?. 

Si como decíamos el método es común a todo 

cerebro: la forma de mirar: que significa teoría, 

es común y constituye una de las facultades del cere

bro: determinando éstas su naturaleza, junto con sus 

necesidades: lo que llamamos un hombre. 

La separación entre observador y observado 

está relacionada con el tiempo: nos referimos al tiem 

po de la mente, al tiempo psicológico. Hay un desfase 

terr.poral entre el observador y lo observado. 

El observador pertenece al pasado: es memo-
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ria condicionamiento. 
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yo 

el 

suf 
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esa memoria y 

yo y con ello 

con 

se 

dicionamiento. El observador 

ervación es el presente; 

es manifes 

observador 

;tación clara de 

el 

dicionamiento pasado 

ve independiente 

es el 

yo es el 

que aún adm 

esté condicionado. 

iciente para descondicionarme 

o del condicionamiento. 

, yo tengí 

porque yo 

pasado, 

censor, 

it iendo 

del 

la 

. El 

que 

3 capacidad 

estoy , sepa 

La siguiente cuestión que nos plantea-nos 

es: ¿está realmente separado el yo del condicionamien 

to': tanto el yo como el condicionamiento lo conoce

mos por el pensamiento; el pensamiento es el denomina 

dor común. El condicionamiento y el yo lo conocemos 

por el pensamiento. 

¿Es el pensamiento distinto del yo?. En 

otras palabras, soy yo distinto del pensamiento. Si 

yo soy el pensamiento, y si como sabemos el pensamien 

to es la respuesta de la memoria y la memoria es el 

condicionamiento, no cabe distinguir entre pensamien

to que soy yo y el pensamiento que es memoria. 
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98. 

Admitimos que memoria es condicio

namiento pasado, yo soy el presente; aquí es donde 

aparece el tiempo. Yo vivo en el presente, mientras 

que la memoria es una cosa del pasado. Yo manejo la 

memoria, yo me torno consciente de mi condicionamien

to y con ello lo supero. 

La 

se 

est 

Mi experiencia qued 

experiencia pasada por el 

torna pre 

e momento 

cisiones las 

do . 

sent e. Sólo 

presente yo 

encaro desde 

a grab 

hecho 

existe el 

soy 

mi 

Si todo mi condicionamien 

puesta del condicionamiento 

el pensamient o. 

t odo 

ada en la 

de quedar 

presente: 

el pasado. 

experiencia que 

t o est á presente 

es pensamiento; 

memoria. 

gra bada 

pero en 

Mis 

es p 

la 

yo 

de-

asa-

res-

soy 

Podemos concluir que no existe distinción 

entre condicionamiento y yo. Yo soy todo mi condicio

namiento; el condicionamiento es el pasado que se 

sostiene por la memoria. Yo soy en el momento presen

te todo mi pasado. El yo actúa desde el pasado en 

el presente. Sólo existe el presente, condicionado. 

Uno sólo ve parte de su condicionamiento y cree haber 

superado el condicionamiento. Uno jamás se descondi

ciona si no es totalmente. 
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El observador es lo conocido. Lo conocido 

se traduce en el yo sé. El que sabe niega el apren

der. Y ello nos plantea la pregunta, ¿puede uno mirar 

sin lo conocido? . Mirar sin lo conocido implica mirar 

sin el observador, mirar sin el yo. Vemos que la au

sencia de condicionamiento es la condición del apren

der . 

Si la condición para aprender es no saber. 

El no saber implica ausencia de pasado. El pasado 

es el observador. Si no existe el observador sólo 

existe lo observado. Sólo existe lo que es. El per

cibir lo que es: es aprender. ¿Qué relación tienen 

observador y observado?. El observador siempre nos 

lleva de lo conocido a lo conocido: es el mundo de 

la lógica, el mundo del nombrar. Cuando no existe 

observador estamos ante lo desconocido: es el mundo 

de lo hechos, estamos ante lo que es: lo que es. es 

el misterio. 

Albert Einstein lo describe del siguiente 

modo: "La experiencia más hermosa que tenemos a nues

tro alcance es el misterio. Es la emoción fundamental 

que está en la cuna del verdadero arte y de la verda

dera ciencia. El que no conozca y no pueda ya admirar 

se y no pueda asombrarse ni maravillarse, está como 
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muerto y tiene los ojos nublados. Fue la experiencia 

del misterio (aunque mezclada con el miedo) la que 

engendró la religión. La certeza de que existe algo 

que no podemos alcanzar, nuestra percepción de la 

razón más profunda y la belleza más deslumbradora, 

a las que nuestras mentes, sólo pueden acceder en 

sus formas más toscas... son esta certeza y esta emo

ción la que constituyen la auténtica religiosidad 

(A. Einstein, 1983, P- 10). 

Cuando tras la 

ción pura, el hombre adqu: 

graba en su memoria tal 

la 

a 

es 

explica por la razón; • 

palabras. Las palabras 

el mundo conceptual. 1 

los hechos no son las pa 

yo 

Pl 

po 

y se desarrolla en el 

percepción: que 

iere conocimient 

percepción. Pos 

es observa-

o, es decir. 

t eriorment e , 

con lo que reduce los hechos 

pertenecen al 

ambién podemos 

labras. E l e 

pasado. Lo 

pasado, que 

apreciar que 

ibservador es el 

que el filósofo 

atón llamaría el mundo de las sombras, nosotros 

dríamos llamar un mundo ilusorio. 

Yo soy el viejo conocimiento, tanto cientí

fico como psicológico, que también es una división 

concept ual. 
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Para la mente no hay nada más real que sus 

pensamientos, es más, el pensamiento es su única rea

lidad. La percepción de lo que es, no es conceptual, 

se convierte en tal cuando se graba. 

Podemos concluir, que no hacen falta las 

ideas innatas si admitimos que el hombre tiene la 

facultad de percibir. Pero sabemos que el percibir 

no es un acto de la voluntad. Y esto molesta al yo, 

al cient ífico. 

Pasemos a ver el yo y la ciencia. 
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IV.3• Del yo y el avance de la Ciencia. 

" Vuestros brazos me daréis 

que si a pediros me atrevo, 

es porque no miraréis 

a lo mucho que ya os debo 

y poco que me debéis". 

Santa Teresa: Poesía. 

El avance de la ciencia está relacionado 

con el aprender. Y uno se pregunta: ¿cuál es la con

dición necesaria para aprender?. 0 dicho de otra ma

nera: ¿cómo, se aprende?. Tan pronto formulemos la 

pregunta cómo, vemos que la pregunta no es legítima, 

ya que el cómo representa un proceso en el tiempo. 

Y no existe respuesta al cómo, porque la condición 

necesaria para aprender es la ausencia de conocimien

to previo. Si yo conozco, si yo sé, niego en ese ins

tante el aprender. Es muy importante ver el tiempo. 

Cuando afirmo que el aprender no es un proceso del 

tiempo, es lo mismo que decir que el aprender no es 

un proceso del pensar: como sabemos, el pensamiento 

es la respuesta de la memoria. La memoria es lo cono 

cido, es el pasado. Cualquier respuesta desde el pa

sado, será pues, una respuesta condicionada, y fruto 

de un proceso mecánico, repetitivo, dependiente. Lo 
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nuevo no aertenece, ni puede pertenecer a lo conoci

do. La condición necesaria para aprender es justamen

te un estado de libertad. No libertad respecto a al

gún condicionamiento en particular, esa mente sigue 

estando condicionada. 

Si observamos a nuestro alrededor, podemos 

ver que todo cuanto nos rodea y es fruto de la mano 

del hombre, coches, casas, aviones, etc.... son pro

ducto del pensamiento y su historia, la historia del 

pensamiento. Los coches, las casas, los aviones..., 

son construcciones ideológicas, lodo este mundo tiene 

su espacio-tiempo. Al igual que lo mueve una especial 

energía, es la energía que surge del conflicto. La 

energía que mueve al yo es conflictiva ya que uno 

siempre obra por reacción. ¿Qué es obrar por reac

ción?. Es obrar desde el fragmento. No soy, pero 

seré. No tengo..., conseguiré, lucharé por mis idea

les, ... y un largo etc. que nos muestra que no sabe

mos obrar, si no desde el conflicto. En parecidos 

términos, se expresa A. Einstein, cuando nos dice: 

"el auténtico valor de un ser humano depende, en prin 

cipio, de en qué medida y en qué sentido, haya logra

do liberarse del yo" (A. Einstein. 19&3, p. 1 0 .) . 

En otro pasaje nos dirá Einstein: "No son, 

desde luego, los frutos de la investigación científi-
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ca los que elevan al hombre y enriquecen su persona

lidad, sino el deseo de comprender el trabajo intelec 

tual, creador o receptivo" (Ibidem, p. 11). 

Einstein distingue en el trabajo intelec

tual, creador o receptivo. El trabajo creador sólo 

puede ser idéntico al receptivo, cuando se dan en 

el presente activo, son ambos un acto puro de perci

bir. Todo ello nos sugiere el tema de la inteligen

cia, ya que siempre asociamos la idea de más inteli

gente al creador que al receptivo. El receptivo reco

ge los frutos del creador, se adivina fácilmente el 

culto a la personalidad, de lo que tanto se queja 

Einstein. El hombre cuando no comprende, termina por 

el camino más fácil, adorando. El único antídoto con

tra la adoración es la comprensión, como antes corren-

taba Einstein, "no son los frutos de la investigación 

científica los que elevan al hombre... sino el deseo 

de comprender", y comprender lo relacionará: "en qué 

medida y en qué sentido haya logrado liberarse del 

yo'". 

El hombre el único estado que conoce es 

el condicionado. Sabemos que el aprender es incompa

tible con lo viejo. El pensamiento siempre es viejo. 

El aprender no es fruto del pensamiento, no es fruto 
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en consecuencia, de la voluntad; el culto a la volun

tad es el culto a la personalidad, el esfuerzo de 

la voluntad no es más que una forma especial de vio

lencia, y todo ello como reconocemos es fruto de una 

acción fragmentaria. Si uno ha de comprender la vio

lencia, la ha de ver en sí mismo. 

Todo ello nos lleva a formularnos dos pre

guntas; primero, ¿quién ve?, y segundo, ¿qué es la 

inteligencia?. La segunda pregunta: ¿Qué es la inte

ligencia?, la respuesta parece inmediata; la inteli

gencia "es". La inteligencia no es un concepto, una 

definición a la que se pueda atrapar, de la que uno 

se pueda apoderar. La inteligencia no es un movimien

to en el tiempo, no es acumulativa. Cuando digo que 

la inteligencia es, es que no tiene tiempo, no hay 

pasado, presente, ni futuro. La primera pregunta, 

también parece clara, ¿quién ve?, quién va a ver si 

no la Inteligencia. 

Una cosa es clara, el cerebro es más que 

la mente. El cerebro recibe, pero en el momento que 

guarda es viejo, fragmentario. conflictivo; de lo 

viejo surge el yo. El yo es aislamiento, es separa

ción y con ello surge el temor que refuerza el aisla

miento, alejándose de la fuente. No es lo mismo ais

lamiento que soledad; la soledad no es la negación 
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de la relación¡quien se aisla niega la relación y coi 

ello la vida. La soledad es un estado de ánimo, sin 

fragmentos,- sin conflicto. La soledad -no es más que 

la ausencia de condicionamiento, es acción pura. Una 

acción sin conflicto es una acción inteligente. 

Uno podría argumentar que una acción que 

no proceda del pensamiento no puede ser inteligente, 

pero ello sigue siendo un pensamiento. Cómo podemos 

probar que la acción desde el no-pensamiento es inte

ligente?. Nos dirá Condillac: "A falta de la eviden

cia de la razón, tenemos la evidencia de hecho y la 

evidencia de sentimiento": "la evidencia de la razón, 

consiste únicamente en la identidad". "El oro es ma

leable, que significa: un cuerpo que he observado 

es maleable y que llamo oro, es maleable, proposición 

en la que una misma idea se afirma por sí misma". 

"Cuando formo muchas proposiciones igualmente verda

deras acerca de un cuerpo, afirmo en cada una de 

ellas la misma cosa, pero no aprecio la identidad 

de una proposición a otra: aunque el peso, la ducti

lidad, la maleabilidad no sean, posiblemente, más 

que una misma cosa que se transforma en diferentes 

modos, no lo veo. No sabría llegar al conocimiento 

de estos fenómenos por la evidencia de la razón: sólo 

los conozco después de haberlos observado, y llamo 

evidencia de hecho a la certeza que tengo acerca de 

ellos". 
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ío; 

"Igualmente podría llamar evidencia de he

cho al conocimiento cierto de los fenómenos que obser 

vo en mí: pero lo llamo evidencia de sentimiento, 

porque esta clase de hechos se conocen por el senti

miento" (Condillac, 1982, p. 154-155). 

Volvemos tras el comentario de Condillac 

a nuestra pregunta, ¿cómo podemos probar que la 

acción desde el no-pensamiento es inteligente?. Aquí 

concluiría con Condillac, por la evidencia de senti

miento . No se trata de recurrir a ninguna autoridad. 

El cerebro es un instrumento de la Inteli

gencia; la quietud del cerebro es Inteligencia. 

Frente a la evidencia de sentimiento po

dríamos argumentar el problema de la comunicación. 

La ciencia se comunica, es acumulativa. El sentimien

to aparece como personal e intransferible. Pero vea

mos esto más detenidamente. 

El aprender es un acto personal: es una 

facultad que pertenece a la naturaleza del individuo. 

La ciencia es social, lina persona puede comunicar 
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con otra, cuando la otra la escucha. El acto de escu

char implica atención, es plena receptividad, sólo 

podemos ser receptivos cuando estamos vacíos. Vacio 

es ausencia de contenidos, los contenidos son el sa

ber. El saber es fruto del movimiento del pensar que 

son pensamientos; los pensamientos son movimiento 

y se oponen a quietud. La quietud del cerebro es Inte 

ligencia. Lo que prendió en una persona, ahora es 

compartido por la comunicación; la comunicación impli 

ca sociedad, comunidad de intereses. Cuando dos per

sonas se comunican, comparten. Comunicación es comu

nión y comunión es amor. La comunicación no es un 

mercado, en el que se produzca un intercambio: yo 

se. tu no sabes. El "deseo de comprender", como diría 

Einstein, es el principio y el fin. 

Nos comenta Cor.dillac: "Hemos observado 

que el desenvolmiento de nuestras ideas y de nuestras 

facultades sólo se realiza por medio de signos, y 

no se efectuaría sin ello: por consiguiente, nuestra 

forma de razonar no puede corregirse más que corri

giendo el lenguaje, y todo el arte se reduce a cons

truir bien el lenguaje propio de cada ciencia", "todo 

arte de se reduce a formar el lenguaje 

de cada ciencia, es evidente que el estudio de una 

ciencia bien tratada se reduce al estudio de un len

guaje exacto" (Condillac, 1¿52, P- 159-160 ) . 
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Sabemos que las palabras no son los hechos. 

El lenguaje es una reducción de los hechos a pala

bras. La ciencia es un relato de hechos, no pretende 

ser la verdad. De ahí la importancia del lenguaje. 

La ciencia será un cultivo del lenguaje para comuni

car experiencias personales. Se puede, pues, saber 

mucho y no comprender nada, ya que el proceso de ma

duración, de aprender, es personal, lo otro es repe

tir. La educación que conocemos es la de reforzar 

la memoria, sin embargo, la verdadera educación sería 

el despertar al individuo. 
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IV.4- Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. 

"El interés científico por las cuestiones 

sociales y políticas no es menos antiguo que el inte

rés científico por la cosmología y la física; y hubo 

períodos en la antigüedad (estoy pensando en la 

teoría política de Platón y en la colección de cons

tituciones de Aristóteles) en los que podía parecer 

que la ciencia de la sociedad iba a avanzar más que 

la ciencia de la naturaleza. Pero con Galileo y New

ton la física hizo avances inesperados, sobrepasando 

de lejos a todas las otras ciencias: y desde el tiem

po de Pasteur, el Galileo de la biología, las cien

cias biológicas han avanzado casi tanto. Pero las 

ciencias sociales no parecen haber encontrado su Gali 

leo" (K.R. Popper, 1934, p- 15'• De ahí surge, por 

contraste, la preocupación por el método. 

Quisiera defender la unidad del método. 

La ciencia se rige por el principio de prueba-error, 

el profesor' Luis Ángel Rojo lo expresa en los siguien 

tes términos: "la ciencia progresa impulsada por el 

método de prueba-error, de selección de hipótesis 

a partir' de las enseñanzas de los hechos, de crítica 

racional de las teorías e hipótesis propuestas" 

(L.A. Rojo, 1970, p. 96). 
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Por otra parte, sabemos que el yo se rige 

por el principio de placer dolor. El hombre ensaya 

y amplía su conocimiento por el principio de prueba-

error. Cuando tales ensayos afectan a su naturaleza 

son ensayos condicionados por su capacidad y necesi

dades. En estos ensayos vitales es absolutamente in

dispensable la prueba. El acierto viene sancionado 

con el placer y el error con el dolor. 

En este caso el placer está totalmente al 

servicio de la supervivencia. El placer como situa

ción agradable se percibe en el instante de la 

acción. Mientras que la persecución del placer está 

ligada al recuerdo, y con ello al yo. La persecución 

del placear es, pues, psicológica. La persecución del 

placer no siempre termina en tal, sin embargo, el 

hombre no cuestiona su condicionamiento, lleva a cabo 

la prueba, pero no admite el dolor, como error. Yernos 

como el dolor cumple, en los seres vivos, la función 

de avisador de errores. La Naturaleza siempre nos 

enseña correctamente. De esta forma podríamos pregun

tarnos, ¿dónde podemos aprender el método científico? 

a ello responderíamos con Condillac, que la Naturale

za es la gran maestra. 

Hemos visto como las ciencias de la natura

leza, al igual que las ciencias sociales, tienen cvmo 
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método único el de prueba-error. En el estudio del 

hombre la prueba-error está íntimamente relacionada 

con el placer-dolor: este sería el criterio que nos 

brinda la naturaleza de la refutabilidad empírica 

de las proposiciones, en términos popperianos. 

Si es tan sencilla la diferencia, ¿dónde 

está la dificultad de las ciencias humanas?. Veamos 

esto más detenidamente. La dificultad está en que 

la vida no es mecánica, en otras palabras, en la me

dida que el hombre empieza a acumular conocimiento, 

que llamamos experiencia, este conocimiento acumulado 

no es equivalente al conocimiento científico, lo que 

me produjo placer, es decir, determinado comporta

miento no me garantiza en toda ocasión que se repita; 

así podemos decir que, la memoria registra experien

cias pasadas, con las que encaminamos el presente 

y el futuro. De esta forma el pasado nos condiciona 

totalmente y buscamos el placer en nuestra experien

cia pasada. Y exigimos que lo que fue verdad, juicio 

verdadero sancionado por el placer vuelva a proporcio 

narnos placer. Nuestra experiencia pasada es seguri

dad, no hay nada más seguro que lo conocido, de ahí 

que no admitamos cuestionarlo en absoluto. Decir que 

la vida no es de naturaleza mecánica, es afirmar que 

la vida es siempre nueva, que cada instante es dis

tinto, si no fuera así tendríamos garantizado el pla

cer para toda nuestra vida, con una sola experiencia 

de éste: sólo tendríamos que repetirla "ad infinitum". 

Por nuestra experiencia sabemos que no es así. 

La escasez como inductora de la normativa económica : Un desarrollo lógico formal. José R. Agüir Lacal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



113 

El placer y el dolor existen, pero la per

secución del placer es cosa distinta, es un acto con

dicionado y mecánico, repetitivo, dependiente de la 

propia experiencia. Nadie cuestiona su propia expe

riencia, en esta medida nace el yo. Yo soy las conclu 

siones pasadas, mi experiencia, mis deseos, ambicio

nes. . . etc. Aunque el placer-dolor nos enseña, su 

recuerdo nos engaña, pues la vida es cambiante, no 

mecánica. En este sentido el yo es dogmático, no cien 

t í fico . 

El mayor placer del hombre sería vivir sin 

dolor. Y el dolor es la consecuencia de la persecu

ción del placer (en todo caso, nos estamos refiriendo 

al plano psicológico). El hombre no cuestiona su yo. 

Y en este sentido, deja de ser científico porque la 

comprensión de su estructura psicológica le señala 

como fuente de todo dolor (psicológico), sigue siendo 

válido que la Naturaleza nos enseña por el principio 

de placer-dolor, siendo como he dicho el máximo pla

cer, la ausencia de dolor, pero ausencia de dolor 

equivaldría necesariamente a ausencia de yo. 

En tanto no se cuestione "todo" no existe 

ciencia. Queda, pues, por cuestionar el yo. 
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¿En qué se han convertido, pues, las cien

cias sociales?. La respuesta fluye sencilla: en defen 

sa ideológica (entendiendo por ideologías, particula

res condicionamientos del yo). Sólo se desea lo que 

se conoce, lo conocido es el objeto del deseo. 

Es un hecho que el hombre pretende dar so

lución a sus problemas por medio de ideologías. Se 

ve claro que una ideología sólo puede sustituir a 

otra, pero no resolverla. "La evidencia empírica obte 

nida deberá ser interpretada, y esa interpretación 

abre un margen -con frecuencia un margen amplio- ex

puesto a las infiltraciones normativas y a que, como 

dice Hutchison, cada cual siga creyendo lo que quiera 

creer" (L.A. Rojo, 1 OJO , p. 103). También (Hutchison. 

lo;i, p. 48-135). 

El hombre cuando cree describir, realmente 

interpreta. Esto lo podemos relacionar con el proble

ma del aprender. La pregunta que me formulo es, ¿es 

el aprender un proceso en el tiempo?, es decir, se 

puede aprender por- acumulación. Es la misma acumula

ción el aprender. Aprender de esta forma es distinto 

de conocer. El aprender es un acto vital, y está reía 

cionado con la acción presente e instantánea: el con 

cer está relacionado con el pasado y es acumulativo. 
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El aprender está relacionado con los hechos, es fac-

tual, el conocer es conceptual. Llegamos, pues, al 

lenguaje y la ciencia. La ciencia nace para ser conta 

da. Y se diferenciará de un cuento, en la medida que 

sea contrastada y útil. 

Por más conocimiento que acumule, el hombre 

no conoce la vida, sin embargo, vive. ¿Es posible 

que el hombre viva sin conocimiento?. Parece que sí, 

en todo caso, el yo se resiste a admitirlo y proclama 

que sólo hay una forma de vivir y es desde lo conoci

do, de lo contrario, ¿qué soy yo?. 

Para lo que es mecánico y repetitivo, el 

conocimiento acumulado es muy valioso, este es el 

caso de las ciencias naturales. El aprender y conocer 

avanzan sin interferencias. El hombre aprende lo nue

vo porque la vida es nueva siempre, la experiencia 

pasada, el conocimiento acumulado le sitúa en una 

ventaja. Veamos un ejemplo, cuando un niño aprende 

a sumar; para aprender se requiere atención, no aten

ción en el pasado, sino atención, ahora, en el presen 

te activo. El milagro del aprender no está en el que 

enseña, el enseñar es sólo señalar, sólo podrá ense

ñar bien quien está aprendiendo al mismo tiempo: el 

aprender es un acto vital, este aprender está condi

cionado a nuestra naturaleza. es decir, capacidad 
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y necesidades, si no hay necesidad cuando, como nos 

dirá Condillac: "la curiosidad es nuestra única urgen 

cia y la curiosidad ignorante se conforma con todo". 

"Así pues, los errores comienzan cuando la Naturaleza 

cesa de advertirnos nuestras equivocaciones; es de

cir, cuando juzgamos cosas que tienen poca relación 

con las de urgencia de primera necesidad, no sabemos 

experimentar nuestros juicios para reconocer si son 

verdaderos o falsos" (Condillac, 1982, p. 36). 

Hemos de advertir que interés y pasión no 

se les considera normalmente iguales. Así pues, pare

ce como si interés estuviese ligado a un fin. Sólo 

puede uno aprender cuando no impone un fin, cuando 

intentamos imponer un fin éste niega el aprender, 

por eso, quizá la palabra más adecuada sea pasión. 

Atención sin ninguna dirección o fin. Atención total, 

sin preferencia, sería sinónimo de compasión. 

El campo problemático de las ciencias so

ciales es el de la relación humana. El hombre se reía 

ciona con las ideas, con las cosas, con los demás 

hombres. Hagamos la hipótesis de trabajo, que el cien 

tífico pretende encontrar la acción correcta, en todo 

caso, si no la correcta, en términos absolutos, sí 

en términos comparativos, la mejor acción dentro de 

las posibles y conocidas. Correcta equivaldría a no 

dolorosa, en términos de Condillac. 
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Si negáramos la anterior hipótesis sería 

tanto como admitir que la reflexión no precede a la 

acción. Partimos -como deducción de la hipótesis pri

mera, que toda acción humana es reflexiva. Un error 

sólo se corrige con más reflexión. 

Tenemos en principio un hecho, el hombre, 

en este caso el científico, no puede examinar la re

flexión acaecida en otra persona y no puede ser obser 

vado por distintas personas. Las ciencias de la natu-

ralez examinan la relación entre las cosas, pueden 

cumplir el principio de objetividad más fácilmente. 

La introspección o autoanálisis, en cuanto 

que quiera presentarse como método válido, admitirá 

como principio que el pensar o reflexionar es común 

a todos los hombres. De esta forma el análisis hecho 

en mí será válido en otros individuos. Aquí habrá 

que ser cuidadosos y ver que hay dos cosas implicadas 

en la anterior afirmación que son totalmente distin

tas. Primero, el proceso del pensar, que a mi modo 

de ver, es común a todos los hombres, y segundo, el 

contenido ideológico, también lo podemos llamar con

ceptual que diferencia a un hombre de otro. De esta 

forma, la acción correcta será distinta según el pro

ceso ideológico de referencia. 
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Pensar o razonar no es en sí mismo garantía 

de acción correcta. Las diferentes premisas dan, como 

es fácil de comprobar, diferentes conclusiones, se 

convierten en lo que conocemos como opiniones. ¿Nos 

interesa conocer muchas opiniones?. Las opiniones 

enriquecen nuestro conocimiento, refuerzan nuestra 

memoria, pero, ¿es el fin del conocimiento científico 

el llegar a acumular multitud de opiniones sobre un 

hec ho?. 

El hombre jamas puede llegar a formular la 

acción correcta, ya que el conocimiento humano es 

parcial, limitado, como lo prueba el hecho de que 

es acumulativo. 

Si aceptamos como hipótesis el que no nos 

interesan las opiniones sino los hechos. Veamos que 

nos aporta el método de la introspección. Primero, 

si el condicionamiento humano está diferenciado en 

la medida en que encaramos la vida como católicos. 

protestantes, españoles, franceses..., son, pues, 

premisas que no cuestionamos, nuestras conclusiones-

acciones serán distintas y con ello conflictivas. 

Todo ello, porque el hombre no es responsable. Por 

la introspección, llegamos al problema de la identi

dad personal: uno observa que el pensar es un proceso 
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en movimiento; del mismo cambio constante del pensa

miento, hace que surja el yo pienso; yo soy el pensa

miento en movimiento, en último término la conclu

sión, pero las conclusiones de hecho pueden modificar 

se constantemente y de ello concluyo que yo pienso. 

Er¡ otras palabras, el movimiento del pensar crea el 

yo, por comparación, al reflexionar; antes pensaba 

de una forma, ahora de otra; yo soy el movimiento 

del pensar. Ahora bien, ¿es el yo distinto del pensa

miento?, ¿existe el yo sin movimiento del pensar?. 

La quietud del cerebro implica la ausencia de yo. 

Vemos que nuestra respuesta está condicio

nada, además de ser constantemente modificada. ¿Es 

un cerebro de esta guisa, responsable?. Uno responde 

ccmo padre, como español, como católico, como comunis 

ta o liberal..., para ser responsable hay que ser 

libre... uno ve que el movimiento del pensamiento 

siempre obra desde lo conocido, en consecuencia, el 

hombre responde a su condicionamiento y no como ser 

huLinano . 

El yo es fragmentario, en otras palabras, 

es separativo; toda separación lleva necesariamente 

al conflicto. Aunque podríamos argumentar que la tole 

rancia elude el conflicto, el hecho es que la tole-
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rancia sieaipre tiene un límite, ahí tenemos las miles 

de guerras de religión, nacionalistas, ideológicas. 

El conflicto surge de la separación, pero como hemos 

visto, la raíz de la separación no es más que el pen

samiento. Así pues, el conflicto entre dos hombres 

es idéntico al que sufre un hombre, en otras pala

bras, el conflicto no es más que el enfrentamiento 

entre dos pensamientos (ideologías). 

Por la introspección llegamos a ver que 

el pensamiento es fruto de la estructura psicológica 

de toda la humanidad; si yo soy el pensamiento, yo 

soy la humanidad. En este sentido, el temor, el do

lor, la persecución del placer son problemas de la 

humanidad no son problemas particulares. 

El pensamiento es el responsable de este 

mundo, tanto de colocar un observatorio en Marte, 

de los descubrimientos científicos, de la guerra, 

del hambre y del dolor del ser humano. 

Por la razón podemos llegar a conocer lo 

falso, la razón no puede proporcionarnos la verdad. 

La verdad no es de la razón. Falso en la vida equiva

le a dolor, descubrir la raíz del dolor no es decir-

como se quita el dolor, sino comprenderlo, que es 

la negación de lo falso. 
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IV.4"il. Un análisis del fumar. 

El fumar lo podemos ver como un hábito. 

Entendemos por hábito, la costumbre adquirida por 

la repetición de actos de la misma especie. El hábito 

es una acción no reflexiva. Lo que vamos a estudiar 

es esta componente irreflexiva. como ejemplo de un 

error, bajo el esquema placer-dolor. 

Según el diccionario, define la costumbre 

como: "hábito adquirido por la repetición de actos 

de la misma especie. Práctica muy usada y recibida 

que ha adquirido fuerza de precepto". 

Veamos el siguiente diagrama: 

NICOTINA 

SUJETO Placer 
Dolor 

GASES 

Desfase temporal 

Cualquier sensación agradable o desagrada

ble queda como experiencia. El hombre como ser vivo 

percibe estas sensaciones en el momento presente: 

a la vez recuerda sensaciones percibidas con anterio

ridad. Cuando nuestra vida se organiza desde lo cono-
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cido, es decir, desde el pasado, nuestra acción se 

puede resumir en la persecución del placer. En este 

caso, el placer eá un pensamiento, un concepto, no 

es más que un recuerdo. El hombre se dedica a la per

secución de sus recuerdos. Es la expresión del poeta, 

"cualquier tiempo pasado fue mejor". Del tiempo futu

ro poco podemos decir sino expresar nuestros deseos. 

Ayudados de un diagrama podemos ver dos 

formas de estudiar el acto de fumar. 

VITAL 

ENSAYO 

PLACER-DOLOR 

ANÁLISIS IDEOLÓGICO 

PLACER=FUMAR 

ACCIÓN DE FUMAR 

PERSECUCIÓN DEL 

PLACER 

ACCIÓN PSICOLÓGICA 

RESULTADOS 

FUMAR=PLACER 

LABORATORIO 

ENSAYO 

PRUEBA-ERROR 

ANÁLISIS CIENTÍFICO 

NICOTINA + GASES = FUMAR 

ACCIÓN DE FUMAR 

NICOTINA Y GASES 

EN EL CUERPO 

ACCIÓN REFLEXIVA 

RESULTADOS 

PROBLEMAS DE SALUD.DEPENDENCIA 
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" E n v e z d e o b s e r v a r l a s c o s a s q u e q u e r í a m o s 

c o n o c e r , - n o s d i r á L a v o i s i e r - h e m o s o p t a d o p o r i m a g i 

n a r l a s . De c o n j e t u r a f a l s a e n c o n j e t u r a f a l s a , h e m o s 

i d o c a y e n d o e n u n a s e r i e d e e r r o r e s q u e t r a n s f o r m a d o s 

e n p r e j u i c i o s , y p r e c i s a m e n t e p o r e s t a r a z ó n , l o s 

h e m o s a d o p t a d o c o m o s i f u e r a n v e r d a d e r o s p r i n c i p i o s , 

a b i s m á n d o n o s c a d a v e z m á s . En e s t a s i t u a c i ó n s ó l o 

h e m o s s a b i d o r a z o n a r d e a c u e r d o c o n l o s m a l o s h á b i t o s 

c o n t r a í d o s . E l a r t e d e r a z o n a r s e c o n v i r t i ó e n n o s o 

t r o s e n e l a r t e d e a b u s a r d e l a s p a l a b r a s s i n e n t e n 

d e r l a s b i e n . L l e g a n d o l a s c o s a s a e s t e p u n t o y a c u m u 

l a d o s a s í l o s e r r o r e s , n o e x i s t e n i n g ú n m e d i o p a r a 

p o n e r o r d e n e n l a f a c u l t a d d e p e n s a r q u e n o s e a e l 

d e o l v i d a r t o d o l o q u e h e m o s a p r e n d i d o , d e b u s c a r 

l a s i d e a s e n s u o r i g e n , d e s e g u i r e l c u r s o d e s u f o r 

m a c i ó n y d e r e g e n e r a r , c o m o d i c e B a c o n , e l e n t e n d i 

m i e n t o h u m a n o " ( L a v o i s i e r , 1 9 8 2 . p . l S ) . (1) 

(1) Si la vida la definidos desde el pasado, la persecución del placer es el 
sentido de la vida. El acto de fumar lo definidos desde el pasado cote 
acto placentero. La identidad "placer - fumar", sólo se rompe cuando cesa 
el pensamiento, y entonces el ver es acción, la acción consistente en no 
fumar. El conocimiento pasado que es el pensamiento no es adecuado para 
resolver los problemas de la vida. El placer sólo tiene sentido en el pre
sente de igual forma que el dolor, el placer-dolor nos guían en el presen
t e . El placer-dolor que se recuerda pertenece al pasado. Yo soy el conoci
miento pasado, en este sentido yo estoy separado de la vida. Yo orgarizo 
mi vida desde el pasado, necesito tiempo para poder experimentar y al final 
muero. La muerte del "yo" es el fin de la persecución del placer. La muer
te no es más que la negación total de nuestros placeres. 
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IV.5• Individualismo y Universalismo Metodológico. 

El individualismo metodológico. 

Comenta Schumpeter: "la sociología escolás

tica y la economía escolástica, en particular, son 

estrictamente individualistas, si por individualismo 

entendemos que los doctores, cuando querían describir 

y explicar hechos económicos, partían invariablemen

te de los gustos y comportamientos de los individuos" 

(Schumpeter, 1971, p- 125)- Frente al individualismo 

tenemos el universalismo, para el "que el análisis 

tiene que proceder partiendo de los colectivos y no 

del comportamiento individual" (Ibidem, p. 124). 

"Es frecuente -nos dirá Pedro Schwartz-

entre liberales y anarquistas el subrayar la conven 

cionalidad de las tradiciones y. en general, de los 

colectivos sociales, y subrayar que lo único real 

en la vida son los individuos. El individualismo me

todológico es una elaboración de dicha actitud. Es 

un principio regulador de la actividad científica 

propuesto originariamente por el economista P. von 

Hayck, recogido por sir Karl Popper y luego aplicado 

a la historia por el discípulo de éste, J.N. VVatkins" 

(P. Schwartz, 1970. p. 117). 
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"Los constituyentes últimos del mundo so

cial son individuos que actúan más o menos adecuada

mente a la luz de sus disposiciones y su comprensión 

de la propia situación. Toda situación, institución 

o suceso social complejo es el resultado de una par

ticular configuración de individuos, de sus disposi

ciones, situaciones, creencias, recursos físicos y 

medio ambiente. Puede haber explicaciones incompletas 

de fenómenos sociales en gran escala (por ejemplo, 

la inflación) en términos de otros fenómenos en gran 

escala (por ejemplo, la ocupación plena); pero no 

habremos llegado a las explicaciones de fondo de ta

les fenómenos en gran escala hasta no haber deducido 

una explicación de ellos a partir de enunciados acer

ca de las disposiciones, las creencias, los recursos 

y las interrelaciones de los individuos (los indivi

duas pueden permanecer en el anonimato y sólo se les 

pu-ede atribuir disposiciones típicas, etc.). Y así 

cono el mecanismo se contrapone' a la idea organicista 

de campos físicos, de igual modo el individualismo 

me-odológico se contrapone al holismo u organicismo 

sociológico. Según esta última concepción, los siste

mas sociales constituyen "totalidades", al menos en 

el sentido de que parte de la conducta en gran escala 

es: á gobernada por macro-leyes que son esencialmente 

sociológicas, en el sentido de que son unigénesis 

y no pueden ser explicadas como meras regularidades 

o tendencias resultantes de la conducta de individuos 
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en interacción. Por el contrario, la conducta de los 

individuos (según el holismo sociológico) debe ser 

explicada al menos parcialmente, en términos de tales 

leyes (quizás en conjunción con una explicación, pri

mero, de los roles individuales dentro de las insti

tuciones, y segundo, de las funciones de las institu

ciones dentro del sistema social total). Si el indivi_ 

dualismo metodológico implica que se considera a los 

seres humanos como los únicos agentes en movimiento 

de la historia y si el holismo sociológico implica 

admitir que agentes o factores sobrehumanos actúan 

en la historia, entonces estas dos alternativas son 

exhaustivas" ( J . Vv . N. Vv'atkins, 1957, p- 10o). 

Nos comenta E. Nagel: "la teoría económica 

actualmente llamada "microeconomía" (conocida también 

como la teoría de la "utilidad marginal" cuya formu

lación clásica en inglés, se encuentra en la difundi

da obra de Alfred Mashall. Principies of Economics) 

analiza los fenómenos económicos en términos de supo

siciones concernientes a las referencias económicas 

de productores y consumidores individuales de bienes 

económicos. Un propósito importante de la teoría es 

explicar las operaciones de la economía total de una 

sociedad deduciendo proposiciones que caracterizan 

a esas operaciones a partir de premisas relativas 

a disposiciones, creencias y recursos de agentes eco-
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nómicos individuales. Los objetivos de la microecono-

mía, por lo tanto, están en completo acuerdo con el 

programa del individualismo metodológico, en reali

dad, algunos de los principales defensores de éste 

(p. e j . F.A. Hayek, L. von Mises) son también desta

cados exponentes del análisis de la utilidad margi

nal. Sin embargo, según el juicio de muchos economis

tas, la microeconomía no logra explicar varias carac

terísticas importantes propias de las economías tota

les de las naciones" (E. Nagel, 1981 , p. 448). 

Sin rechazar de plano la teoría vanguardis

ta, consideran algunos economistas la necesidad de 

añadir supuestos adicionales. "Un paso importante 

en esta dirección lo dio en 195^ J.M. Keynes, cuando 

propuso una teoría "macroeconómica" que ha tenido 

gran influencia, aunque antes de ese tiempo otros 

economistas ya habían presentado propuestas similares 

pero de menor influencia" (Ibidem. p. 489). 

Como bien señala Nagel, la microeconomía 

y la macroeconomía se superponen, en cierto sentido 

se complementan, pero manteniendo la independencia, 

en palabras de Kenneth Kurihara. 1956, p. 20: "se 

puede discrepar acerca de suposiciones particulares, 

institucionales o psicológicas concernientes a las 

pautas de ahorro de individuos o grupos de individuos 

y. no obstante esto, considerar que el concepto de 
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agregados de ahorros es útil para describir la conduc 

ta real o probable de la renta nacional". 

En una ponencia presentada por P. Schwartz, 

en torno a la obra de Popper que como se sabe es de

fensor del individualismo metodológico, opina: "Ha 

ocurrido un cambio reciente en el método empleado 

por los economistas. Hubo un tiempo, el que he colo

cado bajo la advocación de "Robinson Crusoe", en que 

en efecto se podía decir que usaban el método cero: 

el locus classicus es el libro de Lord Robbins. la 

naturaleza y significado de la ciencia económica. 

Ahora, sin embargo, se insiste en el carácter estadís 

tico de las leyes económicas, es decir, en que las 

proposiciones económicas universales sólo se predicen 

válidas en general, pero no para ningún individuo 

dado" (P. Schwartz, 1970, p. 133). 

El método individualista frente al uni\-?r-

salista nos coloca ante una paradoja: ¿son los ham

bre los artífices de su historia?. Los universalistas 

en la medida que pretenden encontrar leyes del cambio 

social, sin el individuo, parece como si éste no "Tu

viera opción de salir de un mecanicismo determinista. 

Ello nos lleva a distintos niveles de discusión como 

lo ejemplifica P. Schwartz en el siguiente cuadro 

que reproducimos: 
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PROBLEMA INDIVIDUO-SOCIEDAD 

Postura de algunos pensadores estudiados por R. Popper. 

Niveles de 
discusión 

1. METODOLO

GÍA.For

ma de co

nocer la 

sociedad. 

2.METAFÍSI

CA .¿Exis

ten co

lectivos? 

3.ETICA. 

¿Valores 

Indivi

duales o 

Valores 

sociales? 

Bentham 
James 
Mili 

I 

I 

I 

J.S. 
Mili 

I 

I 

I 

Max 
Weber 

I 

I 

I 

Popper 

I 

C 

I 

Marx 

C 

I 

I 

Compte 

I 

C 

C 

Platón 

I 

C 

C 

Hegel 

C 

C 

C 

Clave I : actitud individualista. 

Clave C : actitud colectivista. 
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En las conclusiones del trabajo de Schwartz 

"el individualismo metodológico era un principio re

gulador propuesto por varios autores, notablemente 

Popper, como único método de las ciencias sociales. 

Según él, todos los colectivos e hipótesis referentes 

a colectivos habían de ser reducibles a proposiciones 

sobre individuos, sus disposiciones, su situación, 

sus actos sin por ello caer en un psicologí smo. Al 

examinar la doctrina de sus componentes se vio que. 

como tal principio regulador, estaba tansido de una 

metafísica que negaba la existencia de los colecti

vos; y que el impulso de toda esta construcción doc

trinal era ético, a saber, el temor al totalitarismo. 

. . -la "crítica al fundamento metafísico y ético no 

afectaba necesariamente a la validez del método" 

(Sehwartz, 1970, p. 13°)-

Para concluir que lo que nos interesa del 

método no es su contenido ético o metafísico, sino 

el averiguar si es fructífero en su aplicación a las 

ciencias sociales. 

Bajo la polémica metodológica, de universa

lismo, frente a individualismo, subyace la idea o 

pregunta de si el todo es más que la suma de las par

tes. También podríamos afirmar que las partes son 
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mucho más que el todo, en la medida que el todo, que 

conocemos, no es más que una posibilidad de las par

tes. 

La división entre todo y partes es como 

, no podría ser de otro modo, un problema conceptual. 

El hombre para conocer divide; cuando el hombre habla 

del todo o de las partes habla de una misma cosa: 

de lo conocido. Y ese todo al que se refiere cuando 

se le analiza, resulta ser una parte. Aquí, pues, 

hay un equívoco metodológico; el hombre no puede cono 

cer el todo, porque conocer implica diferenciar, juz

gar, comparar, relacionar, que son un mismo término. 

El todo es un concepto, luego no es legítima la pre

gunta de si el todo es más que la suma de las partes; 

ya que cada parte es un todo que no conocemos. 

La razón lo quiere conocer todo, y para 

ello construye un mundo conceptual, podríamos llamar 

un mundo paralelo: "su mundo". Sabe por la ciencia 

que su mundo paralelo vale poco si no se le contras

ta. La Naturaleza es el lazarillo del ciego. El mundo 

de la relación social también es un mundo conceptual. 

Las ciencias sociales son tan conceptuales como las 

de la naturaleza. La pregunta es, ¿dónde se validan 

o contrastan, las ciencias de la relación humana?. 
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La r e s p u e s t a e s s e n c i l l a en l a r e l a c i ó n h u m a n a . ¿ Q u i é n 

e s e l l a z a r i l l o de l a s c i e n c i a s s o c i a l e s ? : La N a t u r a 

l e z a n o s a u x i l i a p o r e l p l a c e r - d o l o r . E l ú n i c o q u e 

p u e d e s e n t i r e l p l a c e r - d o l o r e s e l i n d i v i d u o , y e s 

e l ú n i c o q u e p u e d e c o n t r a s t a r l a s c i e n c i a s s o c i a l e s , 

e s d e c i r , e l ú n i c o que s e r e l a c i o n a . S i su mundo c o n 

c e p t u a l l e c o n d u c e a l d o l o r , s u mundo c o n c e p t u a l e s 

f a l s o . Al i g u a l que en l a s c i e n c i a s d e l a n a t u r a l e z a , 

no d i c e c u a l e s e l v e r d a d e r o , p e r o s í n o s d i c e s i 

e s f a l s o . Nos p e r m i t e v e r l o f a l s o como f a l s o y l o 

v e r d a d e r o como t a l . (2) 

(2) Si la Economía discurre en el mundo interno, la Economía es una ciencia 
lógico-fonal. . . si discurre en el tundo externo parece una lucha por la 
apropiación de la riqueza. 
Cuando descendemos del "homo economicus" al hombre histórico constátalos 
el conflicto. El conocimiento vulgar se desecha por estar lleno de prejui
cios, lo que Bancon llamaría los ídolos (idola tribus, idola specus, idola 
fori e idola theatri), el idola theatri se refiere a las falsas teorías. 
La pregunta que nos formulamos es: ¿qué valida a las teorías económicas, 
la razón o la experimentación?. Realmente esta distinción no importará si 
el comportamiento del hombre fuera en todo momento racional. El conflicto 
obligaría al hombre racional a sustituir su razonamiento en las premisas 
inadecuadas. Los hombres no estamos dispuestos a desprendernos del conoci
miento tradicional tal como: católico, español, socialista, . . . etc. aunque 
ello conlleve un todo conflictivo. La dificultad de la ciencias sociales 
está en encontrar una teoría del hombre irracional. ¿Es esto posible?. 
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V. LA ECONOMÍA COMO ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO HUMANO. 
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V.l. La definición de Economía; su evolución. 

La primera definición explícita es, proba

blemente, la de Montcrethien que fue también el pri

mero en usar el término "economía política". Este 

define la Economía como la ciencia de la adquisición 

de la riqueza y justifica el adjetivo de "política" 

con el argumento de que esta ciencia es necesaria 

no sólo a la familia (como podría hacer suponer la 

etimología griega), sino también al Estado. En este 

sentido, coincide Adam Smith en su obra "Ensayo sobre 

la naturaleza y las causas de la riqueza de las na

ciones", explícitamente la define al comenzar el li

bro IV: "La economía política, considerada como una 

rama de la ciencia del estadista o del legislador, 

se propone dos fines distintos: primero, proveer a 

la población de una renta o subsistencia abundante 

o, más exactamente, ponerla en situación de proveer 

por sí misma ello, y segundo, proporcionar al Estado 

o a la República una renta suficiente para los servi

cios públicos. Se propone enriquecer tanto al pueblo 

como al soberano" (A. Smith, 197ü, p. 377). 

La riqueza es para Smith el objeto de la 

economía política. Aquí podemos apreciar dos ópticas 

de ver el fenómeno; primera, para el individuo o para 

la sociedad. Si hablamos del individuo es tanto como 
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afirmar que la consecución de riqueza es el fin prin

cipal del individuo, con lo que podemos apreciar un 

individuo unidimensional, o en otros términos neuró

tico. Que la sociedad, en términos de A. Smith, el 

pueblo, es al que se pretende enriquecer, se sobreen

tiende con su colaboración, aquellos pueblos que no 

son ricos debe ser, o bien porque no son sus indivi

duos inteligentes (acumuladores de riqueza), o porque 

no se conocen o practican los conocimientos de Econo

mía . 

El pensamiento smithiano se puede resumir 

en la siguiente forma: "la economía política es la 

ciencia que estudia la forma en que debe emplearse 

el trabajo para hacer máxima la riqueza de las nacio

nes" (C. Napoleoni, 1974, p. 646). Ya se ve,al menos, 

el problema de la cooperación entre diferentes perso

nas; existe, pues, validez en cuanto existe acuerdo, 

convenio. No se trata de que las personas inteligen

tes trabajen, sino porque son inteligentes cooperan 

en un fin inteligente. Esta idea, a mi modo de ver, 

es la que recoge Ricardo cuando define la riqueza, 

pero ¿para quién?, sin entrar en el ¿para qué?, que 

resultaría en sociedades opulentas; haciendo clara 

referencia a la obra de J. Kenneth Galbraith, en tér

minos de Ricardo, lo importante será "determinar las 

leyes que regulan esta distribución" (Ricardo, 1973, 

P. 5). 
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Ello da paso al planteamiento de Marx que 

critica la idea de que el sistema capitalista sea 

una realidad inmutable, junto con el problema de la 

distribución en relación con el trabajo. 

"La definición smithiana enunciada fue so

metida ya, desde J.S. Mili, a la crítica de que en 

realidad defendía un arte o una técnica, pero no una 

ciencia, puesto que una ciencia en cuanto tal, no 

puede tener por objeto la exposición de reglas o nor

mas para la consecución de objetivos particulares, 

sino solamente la investigación de las leyes que re

gulan los fenómenos" (Napoleoni, 1974, p. 648). Con 

Mili nace la distinción entre "economía pura" y "eco

nomía aplicada", la primera contenía proposiciones 

universales y por tanto escapaban a la crítica de 

Marx en cuanto a la relatividad histórica. 

"Las leyes de la distribución -comenta J. 

Stuart Mili- a diferencia de las de producción, son 

en parte obra de las instituciones humanas, ya que 

la manera según la cual se distribuye la riqueza en 

una sociedad determinada depende de las leyes o las 

costumbres de la época" (J. Stuart Mili, 1978, p. 

45 » • 
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Mili había establecido que el único método 

adecuado a la economía política era el de Ricardo 

-en otras palabras- comenta W.J. Ashley: "Mili consi

deraba que mientras no cambiaran los fenómenos del 

sistema social existente (mientras dure el actual 

sistema de propiedad privada), la economía de Ricardo 

se ajustaba tan bien a las condiciones de la época 

que no era preciso hacer ningún cambio sustancial 

ni en sus métodos ni en sus conclusiones" (Ibidem, 

p. 21). 

Para Mili la economía política estudia: 

"una extensa clase de fenómenos sociales cuyas causas 

determinantes inmediatas son principalmente aquellas 

que actúan a través del deseo de riqueza; y en las 

cuales la ley psicológica dominante es, la muy fami

liar del que se prefiere la ganancia mayor a la menor 

... Así puede construirse una ciencia que ha recibido 

el nombre de economía política". La cita proviene 

de La Lógica de Mili, citado por Ashley (Ibidem, 

p. 15). 

Por consiguiente, para Mili la Economía 

sólo explica una parte de la conducta del hombre, 

ciertas acciones y otras no; explica precisamente 

las acciones definidas como económicas que son las 

encaminadas a maximizar la riqueza. "En las ciencias 
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inductivas y experimentales -opina M. Dobb- la natura 

leza de su materia ofrece una definición preliminar 

(por lo menos inicialmente) de su objeto, aún en los 

casos de que las fronteras puedan ser vagas o borro

sas, como la frontera entre la astronomía y la física 

actuales. Pero como en las ciencias sociales la expe

rimentación es tan limitada, la economía es fundamen

talmente una ciencia deductiva que, como la geometría 

y la mecánica, deduce una serie de conclusiones de 

ciertas premisas o supuestos" (M. Dobb, 1973, p.5)-

Estas premisas o supuestos nos llevan a 

la conocida revolución marginalista, donde se redefi-

ne el acto económico, pasando de hacer máximo un re

sultado con medios dados, a "la actividad económica 

coextensiva a la total actividad humana" (Napoleoni, 

1974, p. 650). 

En opinión de Hutchison y Benthan: "el ins

trumento mediante el cual se efectuó esta operación 

redefinitoria la proporcionó la filosofía utilitaris

ta, aceptada como presupuesto necesario para la cons

trucción científica por la mayor parte de los econo

mistas de la época... la totalidad de la actividad 

práctica se extingue en la actividad desarrollada 

en base a motivos individuales, o sea, en la activi

dad cuyo fin es la obtención del placer individual. 
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El único orden de juicios que se hace posible sobre 

la conducta humana es, entonces, el que se refiere 

a su™ coherencia con dicho fin" (Ibidem, p. 6~50). 

Jevons definirá la economía como la ciencia de "la 

maximización del placer". 

La primera diferencia notable entre los 

viejos y nuevos economistas consistía en un desplaza

miento de la atención hasta entonces puesta en la 

oferta y el costo hacia la demanda del consumidor 

y la utilidad como determinante del valor de cambio. 

La segunda, referida al concepto marginal 

se basaba en la posibilidad de ser medida la utilidad 

(placer) y el costo (penosidad). Se trata, en última 

instancia, de conseguir el máximo de placer neto, 

que es lo que define al homo economicus. Se parte 

como es lógico del carácter mensurable de estos (pla

cer, penosidad). 

La crítica al hedonismo como filosofía, 

coincide con la crítica a la incapacidad de poder 

medir la utilidad; la ciencia económica no puede ya 

ser considerada como la que estudia las condiciones 

necesarias para hacer máxima la utilidad. En su lugar 
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hay un desplazamiento hacia la preocupación, como 

decíamos antes de la demanda y de la formación de 

precios, tal es así que Cassel definirá la economía 

como la "ciencia de los precios". "Desaparecido el 

planteamiento hedonístico, desaparecida, pues, la 

noción de homo economicus que había recibido precisa

mente del hedonismo su definición y su contenido, 

y no existiendo, además, a disposición de la economía 

ningún expediente teórico mediante el cual volver 

a considerar sobre nuevas bases el aspecto económico 

de la actividad humana, ha desaparecido el hombre 

de la escena de la economía teórica, y no sólo el 

hombre abstracto, sino también en sus específicas 

determinaciones históricas. Precisamente en relación 

con esto último es donde se manifiesta la máxima di

ferencia entre el discurso económico contemporáneo 

y el clásico y marxista; en tanto que el segundo tie

ne su esencia en la realidad histórica capitalista, 

el primero se hace inevitablemente y cada vez más, 

un examen de relaciones cuantitativas" ( Ibidem, 

p. 653). 

La "Ciencia Económica" y la "Economía Polí

tica" -en opinión de M. Dobb- son algo más que dife

rencias verbales: son diferentes investigaciones, 

diversas en clase y propósito; y mientras la primera 

puede ser superior en acabado y precisión, es al mis-
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mo tiempo más limitada en su campo. Las respuestas 

que los economistas dan hoy a las cuestiones centra

les del día, pueden resultar bien contenidas en sus 

supuestos o bien excluidas por sus supuestos: sin 

darse cuenta de ello, la economía contemporánea pare

ce haber sido cogida en el dilema de ser o una tauto

logía o una contradicción. (Dobb. 1973, p. 86). 

Hay actualmente una marcha hacia la Econo-

metría, en la que el Keynesianismo ha representado 

un empuje decisivo. El objeto de la Econometría es 

el estudio (y por consiguiente la interpretación) 

de magnitudes y relaciones cuantitativas del tipo: 

y = t(s,x) 

siendo "y" una determinada magnitud económica, se 

dice que cuantitativamente está asociada, influye 

o depende (mediante relaciones simultáneas o de suce

sión) de un doble complejo de magnitudes unas extra-

económicas como s y otras económicas como x. Siem

pre que exista un criterio que nos permita distinguir 

el grupo s del grupo x. 

Para la Econometría el aspecto objetivo 

de los hechos económicos está representado exclusiva

mente por su carácter cuantitativo. Se puede afirmar 
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también que la Econometría es operativa ya que en 

todo caso adopta una forma de operación algorítmica, 

sobre uno o varios objetos empíricos, siendo suscep

tibles de medida o manipulación operativa en sentido 

lógico-matemático. 

En opinión de M. Bunge: "Algunos economis

tas creen que las teorías que ellos manejan son edifi 

cios puramente lógicos o matemáticos mientras no se 

les agregue datos. Esta opinión es equivocada. Una 

diferencia entre una teoría en matemática pura y una 

teoría en economía política, o algún otro campo de 

investigación fáctica, es que las proposiciones de 

este último tienen referencia fáctica. Gracias a esta 

referencia fáctica las teorías científicas pueden 

ser puestas a prueba contrastándose algunas de sus 

proposiciones con datos de observación, medición o 

experimentación. Otras diferencias entre las teorías 

de la matemática pura, por un lado, y las de las 

ciencias y la tecnología, por otro, es que algunas 

de las proposiciones de estas últimas representan, 

correcta o incorrectamente, regularidades o leyes 

objetivas. En todo caso, en las ciencias avanzadas, 

que son los marcapasos metodológicos de las demás, 

toda teoría genuína contiene enunciados legales, es 

decir, fórmulas que representan regularidades objeti

vas (leyes)... (Bunge, 1982, p. 47-48). Más adelante, 

recomienda, entre otras cosas y refiriéndose al uso 
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de la matemática, nos dice: "Continuar usando las 

matemáticas para construir teorías y modelos de eco

nomía política. Pero úsese la matemática como una 

herramienta en lugar de usar la economía como un 

pretexto para hacer matemática" (Ibidem, p. 107). 
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V.2. La definición de Economía en Robbins. 

En primer lugar, comenzaremos el estudio 

de la definición de Economía en su conocido: "Ensayo 

sobre la naturaleza y significación de la ciencia 

económica" (L. Robbins, 1944)• "La finalidad de este 

ensayo es doble. En primer lugar, pretende definir 

conceptos respecto al contenido de la Ciencia Econó

mica y a la naturaleza de las generalizaciones que 

la constituyen. En segundo término, trata de explicar 

las limitaciones y la significación de estas genera

lizaciones tanto como guía para interpretar la rea

lidad cuanto como base de prácticas políticas"... 

"El objeto de este ensayo es exponer la naturaleza 

y significado de la Ciencia Económica"..."y todo 

ello, porque todos hablamos de lo mismo, si bien no 

nos hemos puesto, todavía, de acuerdo sobre el objeto 

de nuestra conversación" (Ibidem, p. 21). 

Robbins hace una crítica a la definición 

del profesor Cannan, para el que la Economía estudia 

"las condiciones fundamentales de la riqueza para 

el hombre aislado y para la sociedad.. ."; "en conexión 

con este examen usa de hecho su concepto de lo que 

es y no es económico" (Robbins, 1944> P« 31). Como 

superación de la definición de Cannan, Robbins preten 
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de una definición que no sea "clasif icatoria" sino 

"analítica"; ya que "una concepción clasificadora" 

separa ciertos tipos de conducta humana -la que se 

encamina a conseguir el bienestar material- conside

rándolos como el objeto de la Economía"... frente 

a "otros que quedan fuera de sus investigaciones. 

La concepción analítica, no intenta escoger ciertos 

tipos de conducta, sino que enfoca su atención a un 

aspecto particular de ella, el impuesto por la in

fluencia de la escasez. De esto se concluye, por con

siguiente, que todo tipo de conducta humana cae den

tro del campo de las generalizaciones económicas en 

la medida en que presenta ese aspecto" (Ibidem, p. 

39-40). 

Y todo ello porque la conducta toma por 

necesidad la forma de una elección cuando el tiempo 

y los medios de lograr determinados fines son limita

dos y capaces de aplicarse optativamente y cuando 

los fines son susceptibles de distinguirse entre sí 

en un orden jerárquico de importancia. Todo acto que 

requiera tiempo y medios escasos para lograr un fin, 

supone la renuncia a usarlos para alcanzar otro fin. 

Por tanto, ese acto tiene un aspecto económico (Ibi

dem , p. 36 ) • 
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Para explicar en qué consiste el aspecto 

propiamente económico de la actividad humana, nos 

refiere* Robbins: "las condiciones de la existencia 

humana ofrecen cuatro características fundamentales 

desde el punto de vista del economista. Los fines 

son múltiples, el tiempo y los medios para lograrlos 

son limitados y capaces de aplicación optativa. Al 

mismo tiempo los fines tienen una importancia diversa 

... El mundo externo no ofrece oportunidades cabales 

para un logro completo. La vida es corta. La Natura

leza es mezquina. Nuestros semejantes tienen otros 

propósitos. Y, sin embargo, nuestras vidas pueden 

consagrarse a la realización de cosas diferentes... 

(p. 34). 

Ahora bien, al economista no le interesa 

necesariamente la multiplicidad misma de los fines... 

en este sentido nos dirá: "el nirvana no es, por fuer 

za , la única bienaventuranza". Es tan sólo la satis

facción completa de todas las exigencias... Tampoco 

la mera limitación misma de los medios es suficiente 

para dar nacimiento a fenómenos económicos. Si los 

medios de satisfacción no son susceptibles de un uso 

optativo, pueden ser escasos, pero no pueden ser eco

nómicos. El maná que llovió del cielo puede haber 

sido escaso, pero no fue una actividad con un aspec

to económico. (Ibidem, p. 3ó). La escasez de los 
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medios para satisfacer fines de importancia variable 

es casi una condición omnipresente de la conducta 

humana... El economista estudia la distribución de 

medios que son escasos. Se interesa en la forma en 

que los diversos grados de escasez de los diferentes 

bienes origina distintos coeficientes de valuación 

entre ellos... para concluir...: "La Economía es la 

ciencia que estudia la conducta humana como una rela

ción entre fines y medios limitados que tienen diver

sa aplicación" (Ibidem, p. 39). 

La neutralidad con respecto a los fines 

hace, para Robbins, de la Economía una ciencia "posi

tiva". "Los fines como tales no interesan a la Econo

mía... La Economía, por consiguiente, no puede conce

birse como la Etica o la Estética, es decir, como 

disciplinas que estudian los fines en sí mismos. Tam

bién es importante que el objeto de su estudio se 

distinga tajantemente de las técnicas de producción, 

es decir, del modo de usar determinados medios... 

La Economía no es la suma de las tecnologías" (Ibidem 

Cap. II, p. 48 y ss.). La tecnología interesa en tan

to que influye en la escasez relativa de los diferen

tes bienes económicos. 

La posición de Robbins queda, pues, inclui

da en la "ortodoxa" en opinión de T.W. Hutchison, 
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U) 

p o s i c i ó n q u e a r r a n c a d e : " S é n i o r , J . S . M i l i y C a i r n e s 

y l l e g a h a s t a R o b b i n s y F r i e d m a n ha o p t a d o p o r l a 

s o l u c i ó n f á c i l a l l i m i t a r s e a p r o c l a m a r u n a d i s t i n 

c i ó n t a j a n t e e n t r e l o n o r m a t i v o y l o p o s i t i v o , como 

q u e r i e n d o d a r a e n t e n d e r c o n e l l o que l a s i m p l e p r o 

c l a m a c i ó n de l a misma g a r a n t i z a que e s f á c i l d e man

t e n e r , q u e s o n f á c i l e s t a m b i é n de e x c l u i r de l a " c i e n 

c i a de l a e c o n o m í a " o de l a e c o n o m í a p o s i t i v a l o s 

j u i c i o s de v a l o r y l o s p r e j u i c i o s . ( H u t c h i s o n , 1 9 7 1 , 

p . 4 6 ) . E l j u i c i o e c o n ó m i c o s e l i m i t a r í a a p r e c i s a r 

l o s m e d i o s m e j o r e s p a r a a l c a n z a r l o s o b j e t i v o s q u e 

s e f i j a n en e l á m b i t o p o l í t i c o . (3) 

(3) La escasez es la antipoda de la riqueza. La oposición entre riqueza y esca
sez surge de coiparar riqueza y deseos. La razón en la medida que define 
nuestros deseos condiciona nuestro comportamiento. 
El conocimiento racional distingue al hombre. El conocimiento de nuestras 
necesidades nos lleva a pensar que no existe riqueza suficiente para satis
facerlas. ¿COBO satisfacer las necesidades futuras?. Las necesidades futu
ras las satisfacemos en el momento presente por acumulación. La acumulación 
de riqueza en el momento presente no libera al hombre de la escasez. La r i 
queza convive perfectamente con la escasez porque pertenecen a planos dis
tintos, la riqueza al mundo real, la escasez al mundo psicológico. La esca
sez en la medida que define el comportamiento humano, define la vida. El 
comportamiento desde la escasez lleva la hombre a la lucha por la apropia
ción. La apropiación no es más que excluir a los demás hombres del disfru
te de la riqueza. Esta lucha va más allá de la supervivencia, en todo caso 
está relacionada con la supervivencia del "yo", de mis deseos que son tan 
amplios como mi imaginación. La imaginación por definición carece de reali
dad, es pues, ilusoria. 
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V% 3• El concepto de escasez, una critica a la defini-

ción de Robbins. 

En opinión de Robbins, el problema que per

sonaliza a la Economía es la escasez. Walras nos dirá 

que un bien es escaso cuando es útil y limitado. Por 

otra parte, sabemos que útil es cualquier bien que 

satisface una necesidad. Los componentes útil y limi

tado son interpretaciones personales y en consecuen

cia subjetivas. Por todo ello, podemos concluir que 

el problema que personaliza a la Economía es subjeti

vo. Lo subjetivo tiene siempre una dificultad: su 

medida. Sin medida se hace difícil la concepción de 

una ciencia al entrar en un bosque de opiniones. 

Según el Diccionario de la Real Academia, 

la palabra escasez significa: "cortedad, mezquindad 

con que se hace una cosa. Parquedad, mengua de una 

cosa. Pobreza o falta de lo necesario para subsistir" 

De esta definición señalaría lo que considero más 

objetivo, "Pobreza o falta de lo necesario para sub

sistir". Parece claro que la subsistencia no es una 

cuestión subjetiva; no es, pues, una cuestión de opi

nión. La biología impone unos mínimos, por debajo 

de los cuales, no hay subsistencia. Hay pues una fun-

damentación objetiva. 
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Por otra parte, sabemos que aquello que 

es escaso reúne en sí una cualidad de útil. Como sabe 

mos, útil es la capacidad que tiene un bien para sa

tisfacer una necesidad. Así pues, el que un bien sea 

útil o no, depende, no del bien en sí, como de la 

disposición del individuo hacia este bien. La utili

dad depende de la naturaleza del individuo, como sa

bemos la naturaleza de un individuo la define sus 

necesidades y sus facultades. 

Es fácil apreciar que las necesidades huma

nas las podemos considerar desde dos planos: las ne

cesidades biológico-primarias, íntimamente relaciona

das con la supervivencia, no relacionadas, pues, con 

la experiencia o conocimiento. Pertenecen al plano 

del sentir, tal como uno siente hambre, siente calor, 

percibe el olor..., etc. Todo ello tiene en común 

que no se racionaliza. En todo caso, si nos dedicamos 

a racionalizar, pasamos de los hechos a los concep

tos. Pasamos de las verdades de hecho a las verdades 

de razón. La acción podrá ser errónea pero nos dirá 

Condillac: "el dolor viene a continuación del juicio 

erróneo, como el placer sigue al juicio verdadero" 

(Condillac, 1982, p. 34). 

Las necesidades estimulan nuestro conoci

miento; el valor no puede existir con independencia 
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de las personas; el valor de las cosas depende del 

conocimiento que tengamos de ellas. En opinión de 

Locke: "El valor natural (natural worth) de todo obje 

to consiste en su capacidad para satisfacer las nece

sidades elementales de la vida humana o para servir 

de comodidad al hombre" (citado por Marx, 1979, p. 

3) . Si el valor descansa en las personas, éste se 

convierte en mudable, subjetivo, de acuerdo con su 

conocimiento, que no es otra cosa que condicionamien

to previo, mas experiencia. Con todo ello, el hombre 

proyecta su acción. Tal acción no es más que deseo, 

el deseo es la evidencia del futuro psicológico. Ya 

que futuro psicológico, es tal, en cuanto que es un 

futuro conocido. 

Con el acto de acumular conocimiento el 

hombre pierde su sencillez: sabe que está desnudo, 

sabe que tiene que vestirse, que calentarse, que gua

recerse de las inclemencias del tiempo. Por tanto, 

podemos concluir que sólo el saber es la fuente del 

valor. Los animales satisfacen sus necesidades, sólo 

el hombre sabe de sus necesidades. 

El principio que rige en todo hombre o ani

mal sano es el de la supervivencia, y por extensión 

de la especie. Tras el conocimiento de la necesidad 

insatisfecha, el hombre tiende hacia la acumulación. 
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Acumular es una respuesta fruto del conocimiento; 

la acumulación es una respuesta inteligente. Si obser 

vamos a las hormigas, las abejars que se les pone de 

ejemplo de animales laboriosos, en definitiva, si 

observamos a la Naturaleza, en este caso vemos la 

diferencia clara del acumular egoísta y no egoísta. 

El hombre no admite otra forma de tratar 

el problema de la escasez que no sea un planteamiento 

personal. Convierte el problema de la supervivencia 

en problema personal, en un problema de razón. 

Tan pronto se separa crea un nuevo proble

ma, el problema de relacionarse. Si la separación 

es un producto de la razón, la razón se empeña en 

solucionar el problema de la relación. Uno se pregun

ta: ¿es la razón suficiente para ordenar el mundo 

de la relación?. En opinión de Russell: "Si nuestro 

conocimiento científico fuera perfecto, sería preci

so que comprendiéramos lo que somos, lo que es el 

mundo y cuales son nuestras relaciones con el mismo. 

Pero nuestra comprensión de estas tres cosas es sólo 

fragmentaria" (Russell, 1985, P- 47). 

De esta forma, nuestras necesidades nos 

hacen competidores. Surge el problema de cómo definir 
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el marco de la competencia. Adam Smith ve en la com

petencia el freno del egoísmo y finalmente la mano 

invisible resuelve el problema social. Y uno se pre

gunta: ¿qué resuelve la mano invisible, si cada maña

na cuando el hombre se levanta tiene ante sí el espec 

tro de la escasez?. En este sentido Malthus da reco

mendaciones muy concretas a los pobres. 

La escasez en la medida que se convierte 

en un problema personal y descansa en valoraciones 

subjetivas nos conduce al separarnos al conflicto. 

Ya que las necesidades al ser inventadas 

son tan amplias como nuestra imaginación, ante tama

ñas necesidades particulares, y no habiendo forma 

de satisfacerlas todas, consagramos el principio ideo 

lógico de lucha. La vida es lucha y con ello dolor. 

Nadie persigue el dolor, sino el placer; 

veamos en el siguiente apartado, el placer de la pro

piedad . 
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V.4« El placer de la propiedad. 

El deseo es fruto del comparar, del anali

zar; el hombre tiende a acumular placeres que se ma

terializan en bienes, en cuanto objetos del deseo. 

En la medida que una sociedad avanza, las 

necesidades están más relacionadas con lo superfluo, 

por tanto son necesidades creadas o producto de la 

razón, en el sentido de que no provienen de la sen

sación. Hay una sensación agradable al saciar el 

hambre- El recuerdo de este placer nos hace desear 

ese bien, tan pronto razonemos, es sinónimo de valo

rar, con la valoración surge la existencia psicoló

gica de acumulación. Acumular es proveerse de pla

cer: ya que entendemos que todo lo que hoy me causa 

placer me lo causará siempre. El deseo se apoya siem 

pre en el tiempo, en el tiempo psicológico. 

Las necesidades psicológicas son tan am

plias como nuestra imaginación. La imaginación nos 

expulsa del paraíso para entrar en el mundo de la 

escasez. 
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La acumulación se perfecciona con la pro

piedad privada. El burgués jamás será revoluciona

rio, porque este se instala, se acomoda. 

Nos comenta el profesor Tierno Galván: "El 

profundo placer del varón occidental, cuando posee 

a una mujer con la que no tiene contraída obligación 

formal de yacer, es análogo al que siente quien es 

propietario de lo superfluo o lo relativamente super 

fluo... el acto de presura del coleccionista poseyen 

do o apropiándose de algo para siempre -al menos psí^ 

quicamente para siempre- tiene el mayor parecido con 

el acto del varón que posee una pieza más para la 

colección de su propiedad. Tantos objetos apropia

dos y coleccionados, tantos momentos de sumo placer" 

..."la posesión es poder, la propiedad es poder, ju

rídicamente protegido para que sea tan permanente 

cuanto la voluntad quiera. Esta relación, cada vez 

más compleja entre posesión, placer, colección y mas 

culinidad se manifiesta bien en el avaro... en cier

to ámbito de placer burgués, es esencial la exhibi

ción o publicidad. Quizá el coleccionista no le agrá 

de enseñar sus joyas, pero sí que sepan que las tie

ne, al menos el grupo de quienes las pueden admirar 

y envidiarle como poseedor que goza. El coleccionis

ta aumenta el placer de la posesión y del poder con 

algún modo de publicidad. El avaro no. Cultiva el 

secreto para ejercer el poder" (Tierno Galván, 19*t), 

p. 99-100). 
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Hace posteriormente una exposición de los 

diferentes objetos dignos de posesión, para con

cluir: "En la sociedad industrial en desarrollo el 

goce de la propiedad va perdiendo el contenido esté

tico y predomina el del poder social y político. No 

se goza de la posesión y propiedad, se goza del po

der que denota la propiedad que va unido a ella. El 

placer, fruición de poseer y ser propietario, no se 

encuentra en el capitalismo tardío objeto propio pa

ra fijarse con hondura. La mayoría de las cosas son 

perecederas e industriales en el sentido de ser nume 

rosísimas, de escaso valor y sustituíbles. El gozo 

de la propiedad en la minoría dominante se vincula 

de modo casi exclusivo al dinero. El valor económico 

de una joya define la relación de gozo del propieta

rio más que su valor estético. El dinero concentra 

el gusto de poseer" (Ibidem. p. 101). 

Podemos ver como el término escasez, en 

el que se fundamenta la Economía, en opinión del pro 

fesor Lionel Robbins es de fuerte ascendente psico

lógico. Ya que al definir que las necesidades son 

ilimitadas, lo que está pensando es que la acumula

ción puede ser ilimitada. Sin entrar en la cuestión 

de que lo ilimitado escapa del razonar humano. El 

hombre siempre razona en términos de lo conocido, 

y lo conocido siempre es finito. Se ve, pues, que 

cuando acusa a la Naturaleza de avara, es una huida 
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del análisis, ya que tal cualidad es humana. Que un 

bien sea más o menos escaso en función del deseo de 

las personas, hace descansar la escasez en un plano 

subjetivo" subjetivo implica que no podemos medir, 

ello se puede comprobar con el adjetivo que añade 

a las necesidades. Cuando algo no se puede medir ob

jetivamente se convierte en opinable y ello hace que 

la Economía se asiente sobre pilares poco firmes. 

La acumulación no anda distanciada del di

nero, como apunta el profesor Tierno Galván, mere

ciendo nuestra atención en el próximo apartado-
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15? 

DEFINICIÓN RECURSOS LIMITADOS ÚTILES 

ESCASEZ 

ENFOQUE 

INDIVIDUAL :PSICOLÓGICO 

ENFOQUE 

SOCIAL : REAL 

DESEO COMPARACIÓN 

iL 
SEGURIDAD PSICOLÓGICA 

ACUMULACIÓN 

(TIEMPO PSICOLÓGICO) 

APROPIACIÓN 

JL JL JL 

i 
CONSECUCIÓN DE LOS 

DESEOS / PLACERES 

EL SENTIDO DE LA VIDA 

LA MUERTE 

EL DOLOR 

CONFLICTO : TIEMPO 

DESDE EL YO, QUE ES 

SEPARACIÓN—» y e s t a , c o n f l i c t o 

•SEGURIDAD INDIVIDUAL 

•ACUMULACIÓN 

I 
•INSEGURIDAD COLECTIVA 

.CONFLICTO 

CONTRASTACION 

ENFRENTAMIENTOS—>DOLOR 

GUERRA > DOLOR 

INSOLIDARIDAD > CONFLICTO 

ÚTIL: placentero 

INÚTIL: Dolor 

LIMITADO: Muerte 

. La escasez no es más que la lucha por la apropiación 

de la riqueza. 

. La energía que mueve la acumulación es el egoísmo. 

La escasez como inductora de la normativa económica : Un desarrollo lógico formal. José R. Agüir Lacal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



15S 

R I Q U E Z A 

~7~ 
ENFOQUE INDIVIDUAL: ¿QUE ES' 

. Seguridad 

. Poder T Acumulación 

sin límite 

ESTÁTICO 

MANTENER 

DINÁMICO 

ACRECENTAR 

VALUACIÓN 

] 
ENFOQUE DE GRUPO:¿QUE ES? 

Seguridad 

Poder [ Acumulación 

sin límite 

ESTÁTICA 

MANTENER 

DINÁMICA 

ACRECENTAR 

VALUACIÓN 

C O N T R A S T A C I O N 

COMPORTAMIENTOS 

INSOLIDARIDAD 

AGRESIVIDAD 

VALUACION/IND. 

CONFLICTIVA 

CONFLICTIVA 

COMPORTAMIENTOS 

INSOLIDARIDAD 

INSOLIDARIDAD 

VALUACION/SOCIA 

NEGATIVA/POSITI 

NEGATIVA/POSITI 

NECESIDAD DE COOPERACIÓN: ARMONIZACIÓN 

AUTORIDAD MORAL AUTORIDAD POLÍTICA 

VALUACIÓN VALUACIÓN 
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V.5- El dinero: egoísmo y propiedad. 

"Traed vos dinero, mi buen marido -dijo 

Teresa-, y sean ganados por aquí o por 

allí; que como quiera que los hayáis gana

do, no habréis hecho usanza nueva en el 

mundo". 

(Don Quijote, Cap. LXXIII, 2^ parte). 

"Aunque parezca extraño, algunos conceptos 

clave de la economía política siguen siendo tan os

curos hoy como hace dos siglos -opina el profesor 

Bunge-. Valgan las nociones de dinero y de valor (a 

diferencia de precio). El dinero ha sido caracteri

zado de diversas maneras, por ejemplo, como "medio 

universal de cambio", la "mercancía de mercancías", 

"la unidad de contabilidad", "el lazo entre el pre

sente y el futuro" (Keynes), "el aceite que engrasa 

las ruedas del comercio" (Smith), e incluso "lo que 

hace el dinero" (Hicks)" (Bunge, 1932, p. 28). 

Galileo -nos dice el profesor Tierno Gal-

ván- expresó en una frase insustituible algo que des 

de Aristóteles se venía diciendo de modo vago o bajo 
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condición "el libro de la naturaleza está escrito 

en números". A partir de esta formulación la ciencia 

y la tecnología avanzan por un camino seguro. No por 

todos los caminos seguros posibles, pero sí por uno; 

el de la medición. Galileo constituye el concepto 

de medida en el supuesto fundamental de la física 

moderna, y en cierto modo de la cultura moderna. Lo 

que no se mide se escapa del camino seguro de la 

ciencia. La cantidad será, desde ahora, el Destino 

para los occidentales y según el tiempo pasa para 

los hombres sin excepción" (E. Tierno, 1986, p.8l). 

Tanto el concepto de valor, dinero y esca

sez... son conceptos que no se prestan a su medi

ción. Aquí, pues, radican buena parte de los males 

de la Economía. Así el dinero es el cemento que une, 

en cuanto que valora, elementos que en sí mismos son 

prueba evidente de la heterogeneidad de las cosas. 

Se valora la ambición, la codicia, el trabajo, las 

personas e incluso la vida en términos de dinero. 

El dinero es el instrumento de cálculo económico. 

"La esencia del dinero -nos dirá Alberto 

Bertolino- estriba en la necesidad de una sintetiza-

ción de la multiforme realidad subjetiva y objetiva 

de la economía, que se manifiesta en un término abso 
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l u t a m e n t e r e p r e s e n t a t i v o " l e l a s v a r i a s m a g n i t u d e s 

d e l c o n t e n i d o de l o s a c t o s económicos a i s l a d o s . Cual 

q u i e r o b j e t o que s e a capaz de una r e p r e s e n t a t i v i t í a d , 

aunque sea i m p e r f e c t a o p a r c i a l , e n t r a en l a e s f e r a 

m o n e t a r i a . La m e d i c i ó n m o n e t a r i a l l e v a a cabo una 

comparac ión e n t r e t o d o s l o s b i e n e s , mos t rando a l p ro 

p i ó t i empo l a r e l a c i ó n en que cada uno de e l l o s e s t á 

r e s p e c t o de l o s o t r o s . En suma: r e p r e s e n t a en forma 

e x t r í n s e c a e l v a l o r " (A. B e r t o l i n o , 1974, p- 5 2 0 ) . 

Rea lmen te e l d i n e r o r e a l i z a una o p e r a c i ó n 

un t a n t o m á g i c a , que p a r a s í q u i s i e r a n o t r a s c i e n 

c i a s , e l s e r v i r de medida común de v a l o r e s resume 

t o d o s l o s b i e n e s a u n o . Semejante s i m p l i f i c a c i ó n r e 

s u l t a enormemente s o s p e c h o s a , s i juzgamos l o que ocu 

r r e en o t r a s c i e n c i a s , donde e x i s t e n d i f e r e n t e s u n i 

d a d e s de med ida , s egún l a n a t u r a l e z d e l b i e n a me

d i r . C u e s t i o n a r e l d i n e r o es c u e s t i o n a r l o s funda 

mentos de l a medida en Economía y e s t o e s , c u e s t i o 

n a r l a Economía como c i e n c i a , d e n t r o de l o s cánones 

e s t a b l e c i d o s en e l c o n c e p t o de c i e n c i a moderna , d e s 

de G a l i l e o . 

Se han r e s a l t a d o l a s v i r t u d e s d e l d i n e r o , 

como s u p e r a c i ó n de l a economía de t r u e q u e . Nadie 

q u i e r e v o l v e r a l t r u e q u e ; p a r e c e e v i d e n t e , t o d o s l o s 
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manuales lo resaltan, pero se olvida la componente 

psicológica, si es que la tiene el dinero. El dinero 

en sí mismo es medida, ya que se constituye para tal 

fin. ¿Quién va a dudar de la medida si él es la medi_ 

da misma?. Aquí tenemos el bucle inicial, dado que 

él es la medida a partir de aquí todo son ventajas. 

Pero como nos señala Albert Einstein haciendo un 

comentario sobre la riqueza, nos dice: "Estoy absolu 

tamente convencido de que no hay riqueza en el mundo 

que pueda ayudar a la humanidad a progresar, ni si

quiera en manos del más devoto partidario de tal cau 

sa. Sólo el ejemplo de los individuos grandes y pu

ros puede llevarnos a pensamientos y acciones no

bles. El dinero sólo apela al egoísmo e invita irre

sistiblemente al abuso. (A. Einstein, 198 3, p. 11). 

El profesor Jesús Silva Hergoz nos comen

ta: "En las décadas renacentistas se advierten dos 

tendencias opuestas que. sin embargo, coinciden en 

un momento dado; pero como era imposible su desenvol 

vimiento paralelo después de algunos años la separa

ción es definitiva. Por un lado, el ideal estético, 

el amor a la belleza, placer desinteresado y finali

dad sin fin, como dijera el filósofo de Koenigsberg: 

por el otro, el afán de lucro, la pasión por adqurir 

bienes materiales, sobre todo lingotes y monedas de 

metales preciosos que a los negociantes de aquella 

época les parecía la más codiciada de las riquezas. 
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Esta lucha, apenas perceptible, dura apro

ximadamente una centuria. A principios del siglo 

XVIÜ se advierte con claridad la subordinación del 

artista al mercader, como no lo había estado cien 

años antes; se advierte la victoria del capitalismo 

moderno, fuente y sed de dinero, sobre el arte lumi

noso del Renacimiento como meta esencial de la vida. 

Y a partir de aquel momento histórico, ya ningún 

profeta se atreverá a arrojar a los mercaderes del 

templo. (J. Silva Hergoz, prólogo, Thomas Mun, 1978, 

P. 8 ) . 

La consecución de dinero se define ideoló

gicamente como la forma de vida más adecuada para 

el éxito social. Con el advenimiento del capitalismo 

nos dirá el profesor Tierno Galván: "El gozo de la 

propiedad en la minoría dominante se vincula de modo 

casi exclusivo al dinero" (Tierno Galván. 19 8 6. p. 

10 3 ) . 

El sentido de la vida está en la persecu

ción de nuestros propios placeres. En opinión de 

Adam Smith: "Para la mayor parte de los ricos, el 

mayor placer de la riqueza consiste en hacer ostenta 

ción de la misma, y ese placer nunca es tan completo 

como cuando se exterioriza en esos signos inconfun

dibles de una opulencia que ellos poseen" (A. Smith, 

1979, p. 167). 

La escasez como inductora de la normativa económica : Un desarrollo lógico formal. José R. Agüir Lacal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



La riqueza la definimos como el conjunto 

de bienes y derechos disponibles por un sujeto o 

colectividad. Para que la riqueza sea considerada 

como tal, los bienes han de ser apropiables. La ri

queza se sustenta en la utilidad, nos dirá M. Say: 

"nosotros no creamos los objetos: todo lo que pode

mos hacer es reproducir la materia bajo otra forma, 

podemos darle utilidad, y se mide por el valor que 

emana de la utilidad del objeto producido" (Citado 

por Ricardo, 1973, p. 209)- En otro pasaje nos dirá: 

"Producir es crear valor, dando o incrementando la 

utilidad de una cosa, y por lo tanto, estableciendo 

una demanda por ella, la cual es la causa primera 

del valor" (D. Ricardo, 1973, p. 211). En parecidos 

términos se expresa A. Smith? "Todo hombre es rico 

o pobre según el grado en que pueda gozar de las co

sas necesarias, convenientes y gratas de la vida" 

(A. Smith, 1979, p. 31). En este caso riqueza y uti

lidad son términos sinónimos. 

Existe otra faceta a destacar en el concep 

to riqueza como variable flujo da lugar al concepto 

de renta y como variable stock al concepto de patri

monio. La faceta que quisiera resaltar, es que rique 

za va unida a apropiación, en este sentido la esca

sez no es más que la lucha por la apropiación de la 

riqueza; la energía que mueve la acumulación es el 
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egotismo. El egoísmo se mueve dentro ele las coordena

das psicológicas. Desde un punto de vista fáctico 

podríamos hablar de un determinado volumen de bie

nes, como riqueza para calificar a un sujeto de ri

co. Pero en un plano psicológico el ser rico es una 

meta inalcanzable, lo que le desliga, contradictoria 

mente de un volumen determinado de riqueza. Esta am

bición humana es fruto del egoísmo. Llegando los eco 

nomistas, incluso, a no ver riqueza en la sociedad, 

sólo ven escasez. Esto ha hecho que se clasifique 

a la Economía como una ciencia lúgubre. Porque real

mente el economista ha captado que lo que realmente 

interesa es "mi riqueza". 

Comenta Malthus: "como la naturaleza no 

proporciona graciosamente más que muy pocas de las 

cosas que son necesarias, convenientes y agradables 

para la vida del hombre sin que éste desarrolle una 

actividad sobre ella, y como el gran estimulante 

práctico es el deseo..." (Malthus, 1977, p. 252). 

Parece como si el gran problema de la Economía es 

constatar que la Naturaleza no se somete a nuestros 

deseos. El deseo de acumulación cristaliza y se com

plementa con el derecho de propiedad. Algunos han 

pretendido hacer de la propiedad un mandato divino, 

con lo que ideológicamente justificar el deseo de 

acumulación; pues bien, Santo Tomás nos comenta: 
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"La propiedad no es contraria al derecho natural, 

pero es un invento de la razón humana" (Schumpeter, 

1971, p- 131)- "La propiedad se podría justificar 

en opinión de Santo Tomás porque los hombres cuida

rán mejor lo que poseen para sí mismos que lo que 

pertenece a muchos otros o a todos. Porque los hom

bres se esforzarán más denodadamente en beneficio 

propio que en el de los demás. Porque el orden so

cial estará mejor guardado, si la posesión es distin 

ta, clara de modo que no haya ocasión de querella 

sobre el uso de las cosas poseídas en común" (Ibi-

dem, p. 131)« Estamos pues, estableciendo unas re

glas de convivencia. Esta idea la ha captado perfec

tamente Cantillon cuando afirma: "Si suponemos que 

las tierras no pertenecen a nadie en particular no 

es fácil concebir que sobre ellas pueda asentarse 

una sociedad de hombres" (Cantillon, 1978, p. 16). 

Y concluye: "siempre (se) precisaría establecer una 

regla para fijar la propiedad y vincular a ella una 

sociedad de hombres, ya fuera la fuerza o la políti

ca la que decidiese esta regla" (Ibidem, p. 16). 

"El análisis económico -nos comenta Schum

peter- estudia las cuestiones de cómo se comporta 

la gente en cualquier momento dado y cuáles son los 

efectos económicos que produce al comportarse así" 

(Schumpeter, 1971, p. 57)-
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El dinero sin la posibilidad de usura no 

sería tal, en otras palabras, desde un plano psico

lógico, sería válida la definición de dinero dada 

por Hicks, como "lo que hace" en este caso, lo que 

hace es ser el soporte básico de la acumulación de 

placer-poder. El nacimiento del capitalismo ha esta

do ligado a reformas importantes en el plano religio 

so a las necesidades y aspiraciones económicas de 

la burguesía. "Ya no se consideró la pobreza un méri 

to por sí misma, ni la riqueza en sí un mal para el 

alma del creyente. El cielo, desde entonces, no que

dó por más tiempo vedado al rico, siempre que hicie

ra buen uso de la riqueza" (Silva Hergoz, prol . 

Thomas Mun, 1978, p. 12). El buen uso será, pues, 

coincidente con la idea de acrecetar la riqueza y 

evitar en último caso que se deteriore. El dinero 

cumple el ser el refugio psicológico de la riqueza, 

ello se puede comprobar, porque en cualquier época 

de crisis los hombres acuden al dinero por creer que 

todo tipo de bienes se deteriora, excepto éste. Por 

ello una política económica que evite el deterioro 

del dinero se considerará psicológicamente sana. Por 

la misma razón, las políticas monetarias de sanea

miento, se exigen con más fuerza en épocas de cri

sis. En este sentido, se expresa Bentham cuando afir 

ma: "que el dinero es la medida más exacta de la can 

tidad de dolor o de placer que cualquier hombre pue

da recibir". . . "De su dinero es de donde procede la 
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parte principal de los placeres del hombre y es la 

única que es susceptible de cálculo"..." Tomemos ade

más un - individuo, -nos dirá Bentham-: désele cierta 

cantidad de dinero y producirá en su ánimo cierta 

cantidad de placer" (Bentham, 1978, p. 17-19). 

El dinero como forma especial de riqueza 

sólo reclama mi interés en tanto que es susceptible 

de convertirse en mi propiedad, en otro sentido en 

mi placer. 

El hombre acumula riqueza para su seguri

dad; ello le conduce al aislamiento y a la competen

cia. Llegando a conclusiones, que sólo se pueden com 

prender plenamente a la luz del aislamiento y compe

tencia, a la luz del plano psicológico- conclusiones 

como que, la naturaleza es avara, la vida es corta, 

los demás hombres tienen otros propósitos...etc. El 

hombre no ve la riqueza, si es que ésta existe; los 

economistas ven más fácilmente la escasez que tiene 

connotaciones psicológicas que la riqueza. En la me

dida que se pondera la escasez se hace de la Econo

mía una ciencia subjetiva. 
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El aspecto subjetivo, en la medida que no 

se puede medir, se hace cuestión de opinión, las 

opiniones que se sostienen de forma dogmática de

vienen en ideologías. Pasemos a ver el dinero como 

ideología. 
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V.6. Dinero e Ideología. 

De los males que sufrimos 

hablan mucho los puebleros, 

pero hacen como los teros 

para esconder sus niditos, 

que en un lao pegan los gritos 

y en otro tienen los güevos. 

Martin Fierro. 

Todo el mundo aceptaría que el dinero es 

un medio; en otras palabras, se le define como un 

"medio general de intercambio", es pues el intercam

bio su razón última, como superación de los inconve

nientes de una economía de trueque. ¿Pero qué ocurre 

cuando el dinero se convierte en un fin en sí mismo?. 

Y esta es, de alguna manera, la superación Keynesiana 

de la teoría clásica, cuando nos señala Keynes que 

el dinero es un activo, un activo plenamente líquido. 

Keynes nos dirá que es perfectamente racional el rete 

ner dinero, por aquello de las expectativas. El éxito 

de Keynes está en salvar la razón. Nos explica la 

ilusión monetaria: "los trabajadores suelen resistir

se a una reducción de su salario nominal, no acostum

bran a abandonar el trabajo cuando suben los precios 

de las mercancías para asalariados. Se dice algunas 

veces que sería ilógico, por parte de la mano de 
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obra, resistir a una baja del salario nominal y no 

a otra del salario real. Por razones que damos más 

adelante, y afortunadamente, como veremos después, 

esto puede no estar tan falto de lógica como parece 

a primera vista; pero lógica o ilógica, ésta es la 

conducta de los obreros" (Keynes, 1980, p. 20). 

Ahora bien, el monetarismo pretende recupe

rar la "ortodoxia", la razón es sencilla, de forma 

intuitiva y cuando se lo analiza más extensamente 

se ve claro que, considerar al dinero un fin en sí 

mismo es peligroso, surgen las variables psicológi

cas, sociológicas, institucionales, que nos alejan 

en opinión de muchos autores, de la verdadera cien

cia. La ciencia ha de ser neutral y en consecuencia 

el dinero también. Como nos comenta Galbraith, la 

diferencia entre un economista y un chiflado, hasta 

la gran depresión, consistía en su creencia o no en 

la ley de Say. (Galbraith, 1975 ). Sólo la realidad, 

irrespetuosa, rompe el sistema clásico. Keynes es 

el salvador de la lógica de la teoría. Ello ha dado 

lugar a debates interminables sobre continuidad o 

ruptura del modelo clásico. "Se ha dicho a veces que 

Keynes salvó el sistema capitalista convenciendo a 

los gobiernos que podían y debían preservar la ocupa

ción casi plena. Sea como fuere, lo cierto es que 

salvó a la ciencia de la economía. Sin él, esta cien

cia, en el mundo de habla inglesa, se habría desacre-
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ditado por completo y la política se habría converti

do en dominio de charlatanes y empíricos. Sin embar

go, -continúa la profesora Robinson- la enseñanza 

ha ido resbalando hacia los viejos surcos de antaño. 

(J. Robinson, 1971, p. 140). 

Salvar la ortodoxia es volver "hacia los 

viejos surcos de antaño", porque el dinero, como fin 

en sí mismo es ideológico, por el siguiente mecanismo 

lógico, la economía estudia la actividad humana enca

minada a satisfacer necesidades, las necesidades bio-

lógico-primarias en la medida que se satisfacen van 

asociadas con el placer, una vez satisfechas, el hom

bre entra en un compás de espera, y la espera la rea

liza para no romper la lógica acumulando dinero, que 

por hábito asocia con placer, pero en este caso, el 

placer es netamente psicológico, no fáctico, ya que 

no responde a necesidades reales, sino ilusorias, 

de esta forma el dinero como activo juega un papel 

netamente ideológico. 

Lo anteriormente dicho lo resume muy bien 

la expresión del profesor Tierno Galván: "En la medi

da que el dinero define las necesidades, el dinero 

define el comportamiento" (Tierno Galván,1964,p.206). 

La escasez como inductora de la normativa económica : Un desarrollo lógico formal. José R. Agüir Lacal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1987



174 

El dinero en la medida que conecta presente 

y futuro define comportamientos y- este comportamiento 

en la medida que se define desde lo conocido pertene

ce a la estructura psicológica del yo. El dinero es 

mi seguridad futura. 
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V.7* Ideología y tiempo. 

¿Camina el hombre hacia algún tipo de per

fección? . El conocimiento técnico junto con su apli

cación muestran realmente un avance. ¿Es el solo avan 

ce de la ciencia muestra de perfección del hombre?: 

en algunas ocasiones se diría que así lo creemos a 

juzgar por nuestra relación. 

Sin duda, la perfección técnica del mundo 

exterior ha llevado al hombre a pensar en la posibi

lidad de la perfección interior. El hombre se ha sepa 

rado de la Naturaleza y quiere ser más perfecto que 

ella. Incluso se habla de superarse uno a sí mismo. 

El hombre tiene un modelo de hombre distin

to del que es, y aquí comienzan nuestros conflictos: 

el hombre confiesa como un triunfo de su racionali

dad, el someter a la Naturaleza a su voluntad. Dentro 

de esa Naturaleza están, por supuesto, los demás 

hombres y se extraña de que los demás no se sometan; 

luego concluye: la Naturaleza es hostil, lo que re

fuerza mis conclusiones de dominarla. 
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Parece que la perfección del hombre camina 

contra corriente. Esa dificultad es prueba de que 

la Naturaleza no da nada, hay que arrancárselo. ¿Qué 

Economía puede surgir de tal idea de perfección?. 

El jinete de la perfección cabalga sobre 

el conocimiento. A mayor nobleza del animal, mayor 

es la velocidad de la carrera. La sorpresa es que 

la carrera no tiene meta. Por ello concluyo: la vida 

es lucha. Lucha para triunfar. El triunfo que jamás 

llega sostiene la lucha. 

Volvemos a nuestra pregunta anterior: ¿Cami 

na el hombre hacia algún tipo de perfección?. La per

fección sólo es lo contrario de lo que conocemos; 

conocemos blanco, la perfección es negro; conocemos 

la ira, lo contrario es la templanza... etc . La per

fección es conflictiva. De la ira a la templanza hay 

un tiempo psicológico. Un tiempo que nace del deseo 

y del conflicto. El hombre lleva miles de años "per

feccionándose". Ante la ausencia de meta en absoluto, 

el hombre crea sus metas cronometrándose: corre con

tra sí mismo. Tengo que conseguir, tengo que alcan

zar, tengo que llegar a ser. 
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El tiempo se asocia con la razón y surge 

el yo. De esta sociedad nace la acción, accióji que 

reconocemos como conflictiva. Uno se pregunta: ¿es 

distinto el conflicto interno del externo?.¿Existen 

dos realidades totalmente separadas?.¿Existe la pal

mera por dentro y la palmera por fuera?. ¿Existe la 

palmera sin el sol, sin el aire , sin el agua, etc 

Sin duda la palmera vive, ¿camina hacia algún tipo 

de perfección?. Rápidamente concluímos: sólo el hom

bre se perfecciona. Yo me perfecciono porque tengo 

tiempo para perfeccionarme. La perfección es un pro

ducto del tiempo psicológico. Yo me perfecciono por

que soy el único que tiene realidad interior. Pronto 

descubro que esa realidad interna no es un todo maci

zo: es fragmentario. Hay miles de deseos, cada uno 

tira en direcciones opuestas. Uno se pregunta, ¿cómo 

se sostiene la unidad?. Confundimos unidad con conti

nuidad, el pensamiento no para y concluímos, la cont_i 

nuidad es unidad. El pensamiento a pesar de su rela

tividad, asume caracteres de absoluto en cada instan

te. Es relativo porque camina hacia la perfección, 

sin embargo, en el presente activo es un todo conflic 

t ivo. 

¿Cuál es la actitud humana ante el conflic

to psicológico?. Hemos visto que la raíz del conflic

to es el pensamiento en su modalidad de deseo. Ante 
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la evidencia del conflicto, el hombre hace el más 

firme propósito de la enmienda: voluntad de perfeccio 

narse, para ello necesita tiempo y muchísimo conoci

miento. ¿Cuánto de ambos?. Pues cuanto más mejor. 

Se descubre una cadena sin fin. Uno ve que la vida 

es corta, la Naturaleza avara, pero no ve la estupi

dez del camino emprendido. 

El hombre sólo tiene futuro cuando vive 

sin él. La Naturaleza nos ha hecho conscientes: esto 

es un hecho. Pero nuestra conciencia sólo tiene sen

tido con la Naturaleza. Toda separación conduce a 

la muerte. El hombre quiere trascender a la muerte 

por la razón y sigue en el tiempo psicológico. La 

razón no puede comprender la vida. La conciencia no 

es distinta de su contenido. 
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V.8. La Economía como Ciencia Social. 

"La economía política es la más vieja y 

respetada de todas las ciencias sociales -nos comen

ta el profesor Bunge-. Sin embargo, todavía no ha 

madurado, a punto tal de que algunos distinguidos 

economistas dudan de que sean una ciencia o incluso 

pueda convertirse en tal" (Bunge, 1982, p. 19). 

¿Qué tiene la Economía que la hace la reina 

de las ciencias sociales?. La respuesta es: tiene 

dinero. El profesor Germán Bernacer en su obra: "La 

doctrina funcional del dinero" nos comenta: "La Huma

nidad creó con el dinero, sin saberlo, el arma más 

eficaz de la Economía y, al mismo tiempo, la más ar

tera. Sin el dinero, no sería posible apenas el menor 

rudimento de ese artificio poderoso que es la divi

sión del trabajo... Nuestra civilización actual es 

hija del dinero, como es hija del fuego, de la rueda, 

del alfabeto y algunos otros de esos inventos elemen

tales y grandes sobre los que se apoyan las ciencias 

y las artes". Y prosigue, "El dinero ha sido un se

ñuelo para todas las codicias y ambiciones, un ele

mento propicio a todas las corrupciones y concupis

cencias" (G. Bernacer, 1956, p. 17-18). 
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Uno de los prejuicios y falsos conceptos 

que embarazan a la Economía "es la búsqueda de una 

medida invariable del valor de las cosas. Son muchos 

los economistas que se han dejado llevar de la vana 

ilusión de una medida común de mercancías y servicios 

independientes de la moneda. Tal medida no puede 

existir, tan sólo la moneda, con toda su variabili

dad, es medida común de los valores, tan sólo merced 

a ella se puede totalizar no importa qué volumen y 

diversidad de mercancías, con tal de que el mercado 

les asigne un precio o tenga un coste computable en 

dinero. Las unidades absolutas de valor son tan irrea 

lizables como la cuadratura del círculo o el movimien 

to perpetuo" (Ibidem, p. 20). 

Criticando la teoría de la utilidad, nos 

dirá: "El individuo es capaz de mostrar preferencias 

cualitativas nada mas, y el precio de las cosas que 

desea y si es un elemento de esas preferencias; pero 

me parece que la medida cuantitativa de tales prefe

rencias es una entelequia, como la medida del dolor 

o la euforia. 

Por esa razón -continúa el profesor Berna-

cer- de no tener más medida común que el dinero, de 

lo único que tienen de común las cosas económicas, 

que es el valor, el problema del valor de la moneda 
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no consiente ser tratado del mismo modo que el de 

cualquier otra mercancía . (Ibidem, p. 21). 

Y todo ello -nos comenta J.K. Galbraith-

"hay muy pocos economistas aparte de Thorstein Veblen 

y más recientemente mi amigo Wallace Peterson, de 

la Universidad de Nebraska, que hayan subrayado otra 

función del dinero. Para un buen número de personas, 

la búsqueda y posesión de dinero es un fin en sí mis

mo que les aporta satisfacción, alegría y confianza 

en sí mismos" (J.K. Galbraith, 1979, P- 117). 

A pesar del componente psicológico, nos 

dirá W. Leontief: "Entre las ciencias sociales, la 

ciencia económica vino a ser considerada -correcta

mente- una ciencia cuantitativa por excelencia. La 

cuantif icación, en este caso, es más que un recurso 

metodológico en manos del investigador: constituye 

también un objeto de investigación en sí misma. El 

moderno Homo economicus "quizás" no sea el tan desa

creditado hedonista rapaz, pero es, desde luego, un 

animal consciente y calculador. Es por tanto natural 

que, al explicar su comportamiento, el economista 

recurra a las matemáticas" (W. Leontief, 1980, p. 

70). Realmente, cuantificar, desde Galileo a nuestros 

días, ha sido la prueba de fuego de las ciencias. 
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La cuantificación en economía descansa en el valor; 

el mercado como solución determina finalmente el pre

cio, que no es otra cosa que dinero. Todo lo que no 

tiene precio escapa a la Economía. Existen en la so

ciedad bolsas de actividad, donde no interviene el 

dinero; pues bien, esta actividad del hombre no inte

resa a la Economía. La Economía se descubre a sí mis

ma en el dinero. Veamos el caso de la función de pro

ducción y la función de utilidad y veremos su senci

llez, uno se pregunta cómo pueden llenarse libros 

con estas cuestiones. 

Una función de producción es la descripción 

de la relación cuantitativa existente entre los 

imputs absorbidos y los outputs resultantes de un 

proceso productivo particular. Pues bien, partiendo 

de la idea de que el empresario está perfectamente 

informado del estado de la técnica, con este equipa

je parte a la maximización de beneficio. Tiene que 

saber matemáticas, tiene que saber sumar y restar. 

Que para una persona perfectamente informada no debe 

ser mucho pedir ya que conoce todas las tecnologías 

posibles. "En el supuesto de que efectivamente actúe 

de este modo, el economista procede a explicar la 

actuación del productor en términos de una función 

que no describe todas las combinaciones posibles de 

todas las variables técnicamente relevantes, sino 
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sólo algunas relaciones eficientes preseleccionadas 

entre las variables con precio" (W. Leontief, 1980, 

p. 73). Todo el mérito está en el precio, y concreta

mente es el dinero que reduce la tarea del empresario 

a sumar y restar. Lo del desvelo del empresario debe 

estar relacionado con las muchas sumas y restas que 

tiene que hacer, y los problemas que no se resuelven 

en el día deben ser resueltos por la noche mediante 

el sueño, en opinión de muchos psicólogos. 

Se dirá, la realidad es más compleja que 

lo anteriormente descrito, estoy de acuerdo, pero 

si no reducimos los bienes a precios tendríamos un 

mundo heterogéneo, sin posibilidad de medir y sin 

posibilidad "científica". La reducción de un bien 

a un número, por lo que tiene de aleatorio, mágico, 

etc., ha repugnado a muchos economistas, porque resol 

ver el problema ex-post es muy fácil; el mercado 

asigna un precio, pero el precio no tiene ninguna 

relación con un valor racionalmente concebido, pare

cía poco científico, poco racional... con sólo ser 

empírico. Sólo hay que ir al mercado. Con dinero y 

mercado tenemos la economía resuelta. Este sería el 

resumen de un programa liberal. El dinero en la medi

da que su acumulación da poder podría modificar el 

mercado, pues bien, hay que contestar que las cues

tiones de poder, etc., son cosa del sociólogo... el 
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dinero es neutral, por este camino llegamos a que 

cualquier ataque al sistema teórico resulta ser impo

sible, en la medida en que esto ocurra, la ciencia 

deviene en ideología. 

La racionalidad del valor había que buscar

la en las fuerzas que configuran el mercado, desde 

el lado del consumidor, la igualdad de las utilida

des marginales ponderadas, nos asegura la racionali

dad de ésta, pero realmente este consumidor ya se 

le define tautológicamente, además, de perfectamente 

informado, racional y cuerdo. Conoce y satisface las 

necesidades de su familia, trabajando exactamente lo 

necesario para igualar la desutilidad del trabajo 

con la utilidad que le proporcionan los bienes que 

desea comprar...etc. Es un hermoso canto a la liber

tad. Como diría Tierno Galván: "Elegir es escoger 

entre un número cortísimo de variables entre las que 

no está la renuncia. En la mayoría de los casos la 

renuncia no es razonable, o si se prefiere, civili

zada. ¿Es razonable renunciar a la calculadora que 

evita el ejercicio creador de la inteligencia lúdica" 

. . . Ser razonable es estar prisionero testimoniando 

la voluntad de estarlo" (Tierno Galván, 1986, p.107). 

En la medida que la Economía define el com

portamiento de los sujetos se convierte en una cien-
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cia normativa y cuando no admite otro comportamiento, 

previo haber calificado el suyo de racional, deviene 

en ciencia dogmática, es decir no ciencia; es 

ideología en cuanto proclama que no es posible otro 

razonar. 

"La diferencia real entre leyes económicas 

y leyes biológicas reside en otra cosa: el hombre 

puede crear, torcer, suspender o destruir las prime

ras al construir, modificar o destruir los sistemas 

económicos correspondientes. Esta es la finalidad 

de toda revolución económica deliberada, sea violenta 

o pacífica" (M. Bunge, 1982, p. 46). 

¿Cuál es, pues, la función de las ciencias 

sociales?. "La función de la ciencia social -nos dirá 

Joan Robinson- es muy diferente de las ciencias natu

rales. Consiste en proporcionar a la sociedad un órgji 

no que le permita tomar conciencia de sí misma" (J. 

Robinson, 1971, p. 149). 
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V.9« ¿Qué es acumular?. 

La acumulación está ligada al tiempo, ya 

que nadie acumula sino es para después. En la acumula 

ción se busca seguridad. ¿Qué seguridad buscamos con 

la acumulación?. La búsqueda de seguridad futura se 

convierte en el presente en una exigencia más de 

acumular a la medida de nuestros deseos. La medida 

de los deseos que valoran la acumulación dan un con

tenido psicológico al acto de acumular. 

¿Es el acto de acumular un acto psicológi

co? . Está el acumular justificado por el miedo a lo 

desconocido. ¿Está lo desconocido en el futuro?. 

¿Puede el hombre temer a lo desconocido?. Es claro 

que lo desconocido no es la fuente del temor. Si el 

temor lo relacionamos con la acumulación, como reac

ción, vemos que la acumulación es un acto condiciona

do: acumular es el efecto cuya causa es el temor.Todo 

aquello que proviene de un proceso causa efecto, es 

mecánico en cuanto dependiente, limitado, acumulati

vo . 

Si el acumular es un acto psicológico, 

quiere esto decir, que es independiente de lo que 
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se acumule. Da lo mismo acumular virtudes que dinero. 

Quien acumule lo hace desde su especial condiciona

miento; desde sus deseos. El acumular psicológico 

es egoísta. 

¿Cuánto tiene que acumular el hombre para 

verse libre de sus temores?. ¿Es el proceso de acumu

lar un acto que nos libera de temores?. Sin duda el 

acumular aumenta nuestros temores. El proceso de acu

mulación es un proceso de identificación con aquello 

que acumulamos. En la medida que aumenta lo acumula

do el frente es mayor y nos exige mayor severidad, 

mayor dureza, disciplina, etc. Tras haber acumulado 

exigimos orden. No es un orden cualquiera. No es un 

orden a negociar, es un orden a imponer. Para imponer 

orden hace falta fuerza. Pactado el orden y la fuerza 

que lo sostiene nace la sociedad. El estudio de este 

orden, orden social, no compete a las ciencias de 

la naturaleza, porque la fuerza que sostiene dicho 

orden es egoísta. 

¿Qué diferencia hay entre el acumular de 

la hormiga, de las abejas y el acumular humano?. El 

acumulara humano es la respuesta de sus temores. El 

orden que impone el psiquismo humano es conflictivo. 

El acumular no libera al hombre de sus temores; el 
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tiempo viene a sacarnos de esta sin razón, con estas 

o parecidas razones: si bien en el presente hay con

flicto, ello no quiere decir que con el tiempo no 

podamos mejorar, en lo individual y en lo social. 

Para ello hay que acumular experiencia. La mente no 

puede más que experimentar: por ello exige más y más 

experiencias. Se ve claramente que la experiencia 

sólo tiene validez cuando se refiere a procesos repe

titivos. Todo ello nos lleva a plantearnos la siguien 

te pregunta: ¿Qué importancia tiene lo repetitivo 

en nuestra mente?. Nuestra mente necesita orden para 

su funcionamiento. Pero este orden no es sólo un or

den de archivo, es un orden para la acción. Cuando 

la acción resulta ser conflictiva, podemos hablar 

de orden y desorden a la vez. Un cerebro que se ve 

obligado a crear orden dentro del desorden se torna 

esencialmente neurótico. 

¿Cuál es la raíz de la neurosis?. La raíz 

está en la aplicación del cerebro, en este caso léase 

experiencias, para resolver problemas cuya naturale

za es no mecánica. La raíz del conflicto está en la 

acumulación de experiencias psicológicas por falsas 

e ilusorias. Son ilusorias porque carecen de realidad 

ya que pertenecen al pasado y son falsas por conflic

tiva s . 
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V.10. Utopía y Realidad: el subdesarrollo. 

La palabra utopía la define el diccionario 

como: proyecto o sistema halagüeño pero irrealizable. 

La misma palabra en griego significa: lugar sin tie

rra. De igual modo el rio que baña la ciudad de Uto

pía es el Anhidros, que significa sin agua. 

A juzgar por las numerosas utopías y anti

utopías escritas, se diría que al hombre le es más 

fácil acometer las utopías que la realidad. Todo ello 

me lleva a plantearme, ¿dónde radica la dificultad 

humana para acometer la realidad?, porque siempre 

es más fácil la huida de la utopía. 

Las utopías representan la respuesta de 

la razón a los problemas que vivimos. Las utopías 

son respuestas al mundo de la relación. Por medio 

de ellas el hombre pretende conocer como han de ser 

las relaciones para aumentar su felicidad, es decir, 

disminuir el conflicto. 

Para diseñar el futuro el hombre cuenta 

con su propia experiencia. Conoce todo lo que causa 
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dolor al hombre y emprende lo que podríamos llamar 

una política de parcheo. Sin duda lo primero que sal

ta a la vista es que no se puede preveer todo. Por 

otra parte, cualquier sistema perfecto niega lo nuevo 

y con ello niega la realidad. 

Las utopías se construyen desde la razón, 

son teorías de cómo debiera funcionar una sociedad, 

o de por qué funcionan mal, arbitrando los medios 

para su corrección. 

La realidad nos ha enseñado que la utopía 

es irrealizable. Sin embargo, el hombre persiste en 

acometer la realidad desde la teoría. (Estamos hablan 

do de la realidad social del mundo de la relación). 

A pesar del fracaso de las utopías que no 

es más que el fracaso del darle sentido a la vida, 

el hombre desde la razón sustituye una meta de felici 

dad por otra; una utopía por otra. Podemos ver cómo 

el hombre gira en círculos: no avanza. Las utopías 

se destrozan al contrastarse con la realidad y son 

sust ituidas. 
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Todo ello nos lleva a la pregunta anterior: 

¿dónde radica la dificultad humana para acometer la 

relación?. Lo que primero que constatamos es la divi

sión de los hombres, sin duda una de las divisiones 

más arraigadas y profundas de la psique humana sea 

los nacionalismos. Con el nacionalismo aparece la 

división entre países ricos y países pobres. Sabemos 

que mueren millones de personas de hambre; sabemos 

de la guerras y sus secuelas; sabemos, en definitiva, 

del enorme dolor de los hombres. Pero este saber del 

hambre, incultura, guerras y en definitiva, dolor, 

no resuelve tales problemas. El dolor parece haber 

tomado posesión de nuestra existencia. ¿Puede el hom

bre vivir sin dolor?. ¿Por qué el hombre se resigna 

a vivir con dolor?. ¿Dónde radica la incapacidad hu

mana para acometer el dolor psicológico?. El dolor 

que deriva del conflicto de la convivencia: Sin duda, 

porque el hombre se divide, se separa de los demás. 

¿Qué separa a un hombre de otro?. ¿Qué hace 

que un hombre sea distinto de otro?. Sin duda la di

ferencia de un hombre a otro está en su pasado. El 

pasado es su experiencia, sus conocimientos, sus de

seos. Todo ello, en un plano psicológico, es el regis_ 

tro de las experiencias acontecidas en su vida, per

tenecen, pues, al pasado. 
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El pasado, como hemos visto, no puede resol 

ver nuestra convivencia; el dolor es la prueba de 

su fracaso. Encarar la vida desde mi especial condi

cionamiento significa separarme de los demás: soy 

diferente. Pero soy diferente en el pasado; ¿tiene 

esto alguna relevancia en el presente?. 

En un plano individual, cuando tengo ham

bre resuelvo mi problema en el presente. En un plano 

social, si acometo la solución del problema del ham

bre sin el pasado, un mundo sin pasado en un plano 

psicológico, significa sin distinción de hombres, 

ya que como sabemos lo que distingue a los hombres 

es su pasado. Cuando acometo el problema del hambre 

sin pasado, el mismo ver el problema será acción, 

no habrá, pues, ni teorías, ni utopías, el mismo ver 

será acción. 

El dolor del hombre es el dolor de la huma

nidad. El hombre sólo puede estar libre de dolor cuan 

do elimina el pasado. El pasado es la raíz del dolor. 

El problema del subdesarrollo no es un pro

blema de teorías sino de acción; acción sin conflic

to, acción que nazca de la no separación. 
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VI. CONCLUSIONES. 

Mi pretensión de relacionar Economía y Filo 

sofía es el presentar una reflexión sobre la defini

ción, postulados y conceptos primeros de la Economía, 

a la luz de lo que considero el eje de esta exposi

ción: el hombre condicionado. 

El hombre se encuentra instalado en sus 

creencias, éstas forman parte de su conocimiento, 

este condicionamiento tiene importancia práctica. 

La finalidad inmediata será sacar las creencias a 

la luz del día. No se trata de negarlas, ni de susti

tuirlas, simplemente si fuera posible observarlas. 

El conocimiento y la observación son pro

blemas eminentemente personales, con fuerte cariz 

psicológico. Las ideologías, en opinión de Schumpe-

ter, son el principal problema de la Economía. Estas 

ideologías encarnan en el hombre, son parte de su 

conocimiento y determinan su comportamiento. La Econo 

mía no está exenta de este fondo psicologist a, como 

lo evidencia la microeconomía y, en particular, la 

teoría del consumidor. El estudio del comportamiento 
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individual aparece, pues, en la Economía en lo que 

llamamos agentes económicos individuales. En los agre 

gados también es importante la variable psicológica, 

tal y como lo demuestra Keynes en sus estudios de 

macroeconomía. De este modo podemos decir que, tanto 

la microeconomía como la macroeconomía nos señalan 

las componentes psicológicas cono importante en su 

constitución. 

Y puesto que la Economía es una ciencia 

social, dirige su esfuerzo al estudio del comporta

miento humano. Empezaremos nosotros por el análisis 

de este comportamiento. Del comportamiento humano 

haremos la hipótesis de trabajo que está condicionado 

por su conocimiento. El individuo adquiere la condi

ción de socio, cuando asume unos derechos y obliga

ciones para con los demás. Ser socio es, pues, haber 

asumido una pautas o reglas. De cómo el individuo 

se convierte en socio, nos lleva a plantearnos y re

solver, ¿cómo adquiere conocimiento?, y diremos con 

Condillac: "Todos nuestros conocimientos provienen 

de los sentidos" (Condillac, 19&-. P- 51)- La Natura

leza nos instruye por el principio de placer-dolor. 

El analizar es el único método de adquirir conocimien 

to . 
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El conocimiento toma forma de ideas; estas 

ideas quedan grabadas en nuestra memoria. El pensa

miento lo definimos como la respuesta de la memoria. 

Hacemos la hipótesis de que no cabe hablar de memoria 

consciente e inconsciente. La memoria es la fuente 

de nuestros pensamientos. Todo ello nos conduce al 

problema de identidad: ¿existe el yo?. El yo son las 

ideas innatas de Descartes. Si seguimos coherentes 

con nuestra hipótesis primera, de que todo conocimien 

to proviene de nuestros sentidos, el yo no existe. 

Existen registros, diferenciados, como resultado de 

nuestras percepciones de los sentidos. El operar de 

la mente engendra el "yo psicológico" para concluir: 

yo soy la idea, el recuerdo, la conclusión, la expe

riencia, el constante empeño por ser o no ser, la 

memoria acumulada del inconsciente. 

El pensamiento está siempre cambiando, sin 

advertir que cambia físicamente, por causas físicas. 

Su significado carece de consistencia, uno se percibe 

que el pensamiento cambia y para salvar la continui

dad, concluyo: yo soy la voluntad de cambio y estoy 

en el tiempo. La esencia de todo tiempo es el movi

miento. El tiempo psicológico podríamos ejemplificar

lo con dos expresiones: no soy, pero seré; antes pen

saba de tal forma, ahora de tal otra. El movimiento 
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engendra el tiempo. Yo soy el movimiento del pensar. 

Podríamos invertir el principio cartesiano, "pienso 

luego existo", por, "si no pienso no existo". Reduce 

el existir a una cuestión de voluntad y parece que 

nos diga Descartes, que quien realmente existe es 

la voluntad, separada de todo pensamiento, ya que 

de no admitir la voluntad entramos en un proceso 

mecánico. 

Si no se admite la voluntad, el proceso 

de razonar es mecánico, entendiendo por tal que es 

repetitivo, mensurable, en definitiva, dependiente. 

Todo ello plantea la siguiente cuestión, el pensa

miento siempre es la respuesta del pasado, ¿cómo sur

ge lo nuevo?. 

Todo ello nos lleva a distinguir entre el 

aprender y el conocer. El acto de conocer, más bien 

deberíamos llamar reconocer, ya que conocer implica 

nombrar, implica, pues, reconocer. Siempre que reco

nocemos negamos la investigación, en el acto de reco

nocer éste toca a su fin. 

El aprender está relacionado con lo que 

es; la captación se produce en el presente activo. 

No es, pues, fruto del pensar, no requiere tiempo. 
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En el momento que el aprender se graba en la memoria 

se convierte ya en conocimiento pasado. 

Sin voluntad, ¿dónde cabe hablar de respon

sabilidad?. Individuo significa que es indivisible, 

que no se puede dividir; al dividirse el hombre pier

de su responsabilidad como ser humano. El hombre está 

dividido en diferentes grupos, nacionalistas, ideo

lógicos, religiosos..., el hombre se identifica con 

conceptos y estos conceptos le dividen. La división 

psicológica engendra división en el mundo real. La 

vida desde el fragmento se torna lucha, agresión, 

competencia y todo ello buscando seguridad. La búsqu£ 

da de seguridad refuerza el aislamiento. La lucha 

y la agresión hacen florecer el temor. 

Temor y placer son dos caras de una misma 

moneda. Forman parte de la estructura psicológica 

del yo. 

Fundamentalmente el temor es un sentimiento 

autoprotector, ya que no queremos ser lastimados, 

tanto en lo físico como en lo psicológico. 

La búsqueda de seguridad psicológica me 
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lleva a querer que el futuro sea tal cual yo deseo. 

El deseo es conseguir, alcanzar, mantener, llegar 

a ser, saber..., todo ello tiene en común la búsqueda 

del placer, felicidad, virtud o como queramos llamar

le. 

La división entre lo que es y lo que yo 

deseo, me lleva al conflicto, o en otras palabras, 

plantea el problema de la relación. La relación nos 

lleva al problema: individuo-sociedad y a preguntar

nos quién debe imponerse o prevalecer, si el indivi

duo a la sociedad o ésta al individuo. ¿El individuo 

debe ser moldeado como mero juguete de la sociedad?, 

o , por el contrario, la sociedad ha de quedar some

tida al individuo, y éste ser educado sin someterle 

a molde alguno: desde la libertad. 

Todos aceptamos que la sociedad debe cam

biarse... pero según nuestros diferentes credos o 

particulares exigencias, que son fruto como veíamos 

de nuestros deseos de seguridad; seguridad implica 

principios inamovibles, bien sean cristianos, capita

listas, comunistas. . .etc. Los hombres nos agrupamos 

según nuestras opiniones de los hechos. 

Toda revolución social nace de una idea 
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de cambio, y toda idea de cambio nace de la capacidad 

creadora del individuo. El individuo es el foco del 

que prende toda revolución. Las ideas llegadas al 

poder cristalizan, el triunfador se instala, se abur

guesa, y en la medida que tal sociedad se mantenga 

más fiel a sus principios "revolucionarios", que la 

inspiraron, mayor es la dictadura del burgués insta

lado. Nunca un burgués será revolucionario. En las 

creencias se está, como diría Ortega y Gasset. 

Dado que el "aparato" se aferra al pasado, 

y aplica éste para resolver problemas nuevos, surge 

el conflicto y con ello la sociedad corrupta. Campo 

abonado para una nueva revolución. 

El profesor Tierno ve el conflicto indivi

duo-sociedad en el conflicto entre inteligencia y 

razón. 

De cómo la sociedad se defiende, lo que 

Tierno Galván llamaría los "capitanes de la razón". 

Para la Razón lo nuevo no ha comenzado nunca. Fácil

mente se ve la alianza Razón-poder. Negarle a alguien 

la razón es separarle del grupo. 
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Si la razón no tiene límites, ¿dónde ubicar 

la Inteligencia?. Que el conocimiento es limitado 

lo prueba su proceso acumulativo en el tiempo. A la 

razón pertenece la ciencia y la vida a la Inteligen

cia. "La vida es el criterio de la verdad, y no la 

concordia lógica, que lo es sólo de la razón" (Miguel 

de Unamuno, 1975, P- 92). 

Quizá el admitir el anterior principio sea 

toda una filosofía de vida. Lo que sí conocemos es 

la vida desde la razón, y sabemos que la razón no 

da respuestas cabales a la vida. Para la razón la 

vida es persecución del placer. La ciencia no puede 

aspirar, ni más ni menos, que a captar los rasgos 

mecánicos de la Naturaleza. No es que la Naturaleza 

sea mecánica, es nuestra mente mecánica. La ciencia 

es la explicación de la Naturaleza por un proceso 

de causa-efecto. Para ello se requiere Inteligencia, 

pero no mi particular intelegencia en cuanto produc

to de mi voluntad. 

La razón sólo puede descubrir lo falsc de 

sus construcciones por conflictivas y contradicto

rias. La razón no nos puede llevar a la Verdad. La 

razón siempre nos exigirá una validación. La contras-

tación es la garantía última. 
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En las ciencias sociales el yo interfiere, 

por vía de las ideologías, dificultando el desarrollo 

de estas ciencias. Veamos por qué. 

Todo ello nos lleva, en primer lugar, a 

plantearnos el problema de si existe o no existe el 

yo. Que para el caso de la ciencia es plantearnos 

el problema del observador y lo observado. 

Una mente que observa sin pasado implicaría 

un estar en pura contemplación. Una mente vacía es, 

en consecuencia, siempre nueva. No existe en ella 

el proceso del nombrar. La mente contemplativa no 

registra, no compara, no mide, en definitiva, es una 

mente no científica. Si no existe separación, divi

sión, será un observar, por definición, total. Si 

al observar no divido, mi observación es total. 

De lo anteriormente descrito, hay una cosa 

clara, esa no es nuestra forma de observar. El hombre 

cuando observa realmente analiza. Cuando mira, busca 

y es fácilmente comprensible que, cuando busca halla. 

Ya que si insiste en la búsqueda, al final lo inven

ta . 
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2o; 

Esta mente contemplativa, Einstein llama 

la experiencia del misterio y "está en la cuna del 

verdadero arte y de la verdadera ciencia", nos dirá. 

(A. Einstein, 1983, p. 10). 

La ciencia nace en la percepción, mejor 

dicho, nace de las cenizas de la percepción. La per

cepción se reduce a palabras cuando se graba en nues

tra memoria. La razón es trabajo, la percepción puro 

regalo. La ciencia es producto humano. 

La ciencia nos proporciona el conocimiento 

con el que construimos coches, casas, aviones..., 

son producto del pensamiento y su historia. Los co

ches, las casas, los aviones, son construcciones 

ideológicas. "No son, desde luego, -nos dirá A. Eins

tein-, los frutos de la investigación científica 

los que elevan al hombre y enriquecen su personali

dad, sino el deseo de comprender el trabajo intelec

tual, creador o receptivo". (A. Einstein,1983, p.ll). 

Todo ello nos lleva a formularnos dos pre

guntas; primero, ¿quién ve?, y segundo, ¿qué es la 

inteligencia?. La respuesta parece inmediata, la in

teligencia "es". La inteligencia no es un concepto, 
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una definición, a la que se pueda atrapar. La inteli

gencia no es un movimiento en el tiempo, no es acumu

lativa. La primera pregunta también parece clara, 

¿quién ve?: la Inteligencia. 

El cerebro es más que la mente. El yo es 

aislamiento. No es lo mismo aislamiento que soledad. 

Aislamiento es negar la relación. Soledad es un esta

do de ánimo, sin fragmentos ni conflicto. La soledad 

no es más que la ausencia de condicionamiento, es 

acción pura. Una acción sin conflicto es una acción 

inteligente. 

¿Cómo se prueba que la acción desde el no-

pensamiento es inteligente?. Nos dirá Condillac: "A 

falta de la evidencia de la razón, tenemos la eviden

cia de hecho y la evidencia de sentimiento". "Podría 

llamar evidencia de hecho al conocimiento cierto de 

los hechos que observo en mi; pero lo llamo evidencia 

de sentimiento porque esta clase de hechos se conocen 

por el sentimiento" (Condillac, 1982, p. 154—155) • 

El cerebro es un instrumento de la Inteli

gencia; la quietud del cerebro es Inteligencia. Entre 

dos individuos se produce comunicación cuando compar-
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ten la investigación. Cuando se comparte hay comunión 

y comunión es amor. Cuando se comparte no hay merca

do. Sabemos que las palabras no son los hechos: la 

comunicación va más allá de las palabras. 

Uno puede comprender en un plano lógico 

la acción de fumar y seguir funando, esto hace del 

fumar un acto ideológico. 

El conocimiento avanza por la prueba error. 

Que en el caso de los seres vivos coincide con el 

placer-dolor. El placer-dolor sería el criterio que 

nos brinda la Naturaleza para la refutabilidad empí

rica de las proposiciones personales, incluyendo las 

psicológicas. 

La dificultad de las ciencias sociales está 

en que aunque el placer-dolor nos enseña, su recuerdo 

nos engaña, pues la vida es cambiante y no mecánica. 

El hombre no cuestiona el dolor, simplemente huye. 

Nos referimos siempre en un plano psicológico. 

Las ciencias sociales no están dispuestas 

a cuestionarlo todo, el dolor que no se cuestiona 
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es siempre desde un prisma ideológico: estaría la 

figura del héroe, del mártir, etc. Pasamos del senti

miento al sentimentalismo. 

Uno sólo puede aprender cuando no impone 

un fin. El fin niega el aprender. El razonar es un 

proceso causa-efecto, el mecánico. 

Cuando encaro las ciencias sociales, desde 

el criterio causa-efecto, el efecto lo asocio con 

la acción correcta. Plantearnos la acción correcta 

desde la introspección es admitir que el pensar o re 

flexionar es común a todos los hombres. El pensar 

como proceso es común, pero no lo es el contenido. 

En este sentido, cuando por la introspección queremos 

consagrar una acción como correcta, se ve claramente 

su fuerte contenido ideológico. La introspección es, 

pues, ideológica, y nos lleva a un mundo de opinio

nes . 

Por la razón podemos llegar a conocer lo 

falso, la razón no puede proporcionarnos la Verdad 

absoluta. Falso en la vida equivale a dolor. Descu

brir la raíz del dolor no es decir cómo se quita el 

dolor, sino comprenderlo, que es la negación de lo 
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falso. Una ideología no resuelve otra, simplemente 

la sustituye. 

Qué debemos estudiar, al individuo o a la 

sociedad. ¿Individualismo o universalismo metodológi

co? . Los universalistas nos dirán que el todo es más 

que la suma de las partes. La división entre todo 

y partes es, como no podría ser de otro modo, concep

tual. El hombre para conocer divide. Cuando hablamos 

del todo o de las partes, hablamos de una misma cosa: 

de lo conocido. El todo cuando se lo analiza, resulta 

ser una parte. El hombre no puede conocer el todo 

ya que conocer implica diferenciar, juzgar, comparar, 

relacionar, que son un mismo término. No podemos ha

blar de la suma de las partes cuando cada parte es 

un todo que no conocemos. La ciencia es conceptual, 

lo que nos interesa es averiguar sí, el método es 

fructífero en su aplicación a las ciencias sociales. 

La Economía como objeto de nuestro estudio 

ha presentado una evolución. El problema de la rique

za y cómo maximizarla nos lleva al estudio del deseo 

de riqueza, por vía de introspección, que es indivi

dualismo metodológico. Para Mili, la Economía sólo 

explica una parte de la conducta del hombre, ciertas 

acciones y otras no, explica precisamente las accio-
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nes definidas como económicas que son las encamina

das a maximizar riqueza. Desaparecido el hedonismo 

como soporte filosófico, por la incapacidad de medir 

el placer-dolor, la Economía cambia de mundo. El hom

bre desaparece de la escena de la economía teórica 

y no sólo el hombre abstracto sino también en sus 

específicas determinaciones históricas. La Economía 

marcha hacia el mercado, dando mayor peso a los pro

blemas de demanda y cuantitativos. 

Robbins pretende una definición que no sea 

clasificadora sino analítica; ya que una concepción 

clasificadora separa ciertos tipos de conducta huma

na, la que se encamina a conseguir bienestar mate

rial, considerándolos como objetos de la Economía, 

frente a otros que quedan fuera de sus investigacio

nes. La concepción analítica no intenta escoger cier

tos tipos de conducta, sino que enfoca su atención 

a un aspecto particular de ella, el impuesto por la 

influencia de la escasez. Concluyendo, la Economía 

es la ciencia que estudia la conducta humana como 

una relación entre fines y medios limitados que 

tienen diversa aplicación. 

Todo ello nos lleva a reflexionar sobre 

el concepto de escasez. Pasamos del estudio de la 
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riqueza al estudio de la escasez; la riqueza es la 

antípoda de la escasez, si lo consideramos a nivel 

social, pero desde la óptica individual, es la cons

tatación de que no existe riqueza en el mundo sufi

ciente para satisfacer mis deseos. Lo que hace des

cansar la escasez en un planteamiento subjetivo y 

netamente ideológico. La acumulación acontece en el 

presente, dado que el futuro no tiene tiempo. La acu

mulación es abundancia, esta convive perfectamente 

con la escasez, porque esta última es de otro tiempo 

y de otro espacio, el psicológico. Consagra el egoís

mo, (idea darwiniana; sólo sobreviven los mejor adap

tados) como forma de convivencia, defendiendo el indi 

vidualismo en el plano político. 

El egoísmo lleva a la acumulación, la acu

mulación se perfecciona a sí misma con la propiedad 

privada, la "propiedad es poder, jurídicamente prote

gido para que sea tan permanente cuanto la voluntad 

quiera" (Tierno Galván, 1986, p. 100). 

Cuando se definen las necesidades como ili

mitadas se está pensando que la acumulación puede 

ser ilimitada, sino es así, nos dirá Robbins, es por

que la naturaleza es avara, la vida es corta...etc. 

La escasez se convierte en una cuestión no medible 
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por subjetiva, lo que no se puede medir termina sien

do opinión. 

"Aunque parezca extraño, algunos conceptos 

clave de la economía política siguen siendo tan obs

curos hoy como hace dos siglos. Valgan las nociones 

de dinero y de valor" (M. Bunge, 1982, p. 28). "Lo 

que no se mide se escapa del camino seguro de la cien 

cia" (Tierno Galván, 1982, p. 82). Este es uno de 

los problemas del concepto escasez. La realidad es 

heterogénea, pues bien, para la Economía todo es re-

ducible a una sola unidad de medida; la Economía sur

ge, descansa y se perfecciona con el dinero. El dine

ro es el instrumento de cálculo económico. 

El dinero en sí mismo es medida, ¿quién 

va a dudar de la medida?. Por tanto, el dinero se 

nos presenta como absolutamente neutral. Ello se con

tradice con "el gozo de la propiedad del dinero"; 

gozo que se justifica en la persecución del poder 

(placer). Una política económica psicológicamente 

sana será la que mantenga el poder adquisitivo del 

dinero. Nos dirá Bentham: "el dinero es la medida 

más exacta de la cantidad de dolor o de placer que 

cualquier hombre pueda recibir" (Bentham,1978,p.17)• 

Podríamos decir que el dinero tiene una alta compo-
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nente psicológica, como podemos comprobar por el he

cho de que el dinero sólo lo disfruta una persona. 

Socialmente no tiene sentido la cantidad de dinero, 

sólo en la medida en que modifique al primero, será 

relevante tal cantidad. Puede producir un pánico, 

aumentando su velocidad y con ello su depreciación. 

La cantidad le determina la velocidad. 

El hombre en el acto de acumular riqueza 

busca seguridad. El disfrute es completo, cuando se 

excluye a los demás: ello nos lleva al aislamiento, 

y con éste a la competencia. La competencia consagra 

un modelo de convivencia de claras connotaciones psi

cológicas, la vida es lucha, sobreviven los fuertes, 

y en el caso de la Economía la lucha es contra la 

escasez, el hombre no está en lucha contra el hombre, 

sino contra la naturaleza avara. Podemos ver la Econo 

mía cómodamente desde nuestros sillones; nuestra 

batalla es incruenta, es racional. 

La satisfacción de necesidades proporciona 

placer. Una vez satisfechas estas necesidades inme

diatas, el hombre entra en un compás de espera. El 

hombre tiene que acumular algo que le satisfaga las 

necesidades futuras. El dinero tiene valor en sí mis

mo: es un activo que satisface, concretamente, necesi 
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dades futuras, estas son pues, ilusorias. El dinero 

satisface de inmediato las necesidades ilusorias, 

pero solamente porque así lo creemos. Vemos nuevamen

te el marcado cariz psicológico. 

Concluiremos con la opinión de la profesora 

Joan Robinson, en el sentido de que "la función de 

las ciencias sociales es muy diferente de las ciencias 

naturales, consiste en proporcionar a la sociedad 

un órgano que le permita tomar conciencia de sí mis

ma". (J. Robinson, 1971, p. 149). Todo ello porque 

las verdades que rigen nuestra convivencia están ínti_ 

mámente relacionadas con nuestra conciencia, y sólo 

son útiles cuando se perciben por los individuos, 

modificando su conducta, en caso de ser conflictiva. 
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2i; 

1.- El hombre encara la vida desde su conocimiento 

pasado. 

2.- El pasado no tiene tiempo: es ilusorio. 

3-- La diferencia de un hombre a otro es su pasado. 

4.- El conocimiento pasado es seguridad, pero mecá

nico . 

5-- Si acometo el presente desde mi pasado condicio

nado en la ciencia en cuanto conocimiento mecá

nico el resultado es óptimo; en el mundo de la 

relación el resultaddo es conflicto y dolor, por 

no ser la vida mecánica. 

6.- El ver lo pasado como ilusorio es la eliminación 

del pasado. No implica ninguna receta de cómo 

vivir el presente. 

7.- La fuente de toda división es la mente. La mente 

es divisiva. Dividir es sinónimo de analizar; 

el análisis implica división. El análisis es la 

única forma de adquirir conocimiento la mente. 

8.- Cualquier acción dede el fragmento es falsa y 

conflictiva en el mundo psicológico. 
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Yo soy el conocimiento pasado. El conocimiento 

pasado es fragmentario. La acción desde el pasado 

y desde el fragmento es una relación conflictiva. 

-El conflicto y el dolor refuerzan mi aislamiento. 

El aislamiento es temor. El temor es fruto de 

encarar la vida desde el pasado. 

-Si yo no veo el orden de la Naturaleza es porque 

la miro desde mi pasado que es desorden. Y conclu 

yo: si funciona es por azar. 

-La mente humana es una entidad que se sostiene 

por su pasado. La mente sin pasado es una mente 

universal. 

-Si mi relación es desde el pasado, mi relación 

es reacción. Es reacción porque mi respuesta es 

fruto de un proceso. El proceso sigue una cadena 

causa-efecto, es mecánico. Es acumulativo. 

-El conocimiento acumulado en el pasado viven-

cial no tiene garantías de ser verdadero en todo 

tiempo y lugar. Lo que hace imposible la formula

ción de leyes del comportamiento. El comportamien 

to depende del condicionamiento o pasado. 
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La validez del condicionamiento compromete el 

resultado del proceso lógico. Tornarse conscien

te del condicionamiento es regenerar el enten

dimiento humano. 

La razón no puede construir sino por compren

sión. La razón puede comprender procesos limita

dos, porque su conocimiento es limitado. La ra

zón no puede comprender la vida, porque los 

datos van más allá de su capacidad. 

La Economía define una actitud frente a la ri

queza. Que la riqueza es escasa significa: que 

no existe riqueza suficiente en el mundo para 

colmar mis deseos. 

Como mis deseos son mayores que la riqueza, 

consagra y define como vida lógica y cuerda el 

acumular sin fin. Para ello no hay más remedio 

que luchar. 

La lucha engendra conflicto y dolor, pero ello 

es el precio que hay que pagar por tener tantos 

eseos. Confundimos necesidades y deseos. 

Como nuestros deseos son mayores que la riqueza 

la conclusión es clara: la naturaleza es avara. 
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Mis necesidades futuras se pueden satisfacer 

por acumulación en el presente. La acumulación 

ha de excluir a los demás. Nace el placer de 

la propiedad. 

La propiedad se materializa en activos y el más 

significativo es el dinero. El dinero dinamiza 

la propiedad, lo que le confiere ventajas de 

orden técnico-práctico sobre otros activos: el 

ser de aceptación general. 

ve la realidad bajo el cristal 

ha de convertir necesariamente 

de conductas de cómo acumular, 

individual o social. 

Si la Economía 

la escasez, se 

en un recetario 

bien en el plano 
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