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La relación entre Etica y Economía es un tema recurrente y generalmente expuesto 
Je forma conflictivapor la Teoría Económica contemporánea. Un buen ejemplo de esto 
\'jn las que denominamos "paradojas de Sen": esto es, la no correspondencia entre los re
bultados observados y la racionalidad interna de la elección. Sin embargo -y esto es lo 
•me proponemos en este trabajo- una reflexión más profunda de la naturaleza de las 
leyes económicas, desde la perspectiva de los planes de acción y del análisis de la morfo
logía de los mismos, permite desvelar el origen de estos resultados anómalos o paradóji
cos e integrarlos de modo sustantivo en la explicación de la acción efectuada por la Teo
ría Económica. 
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jas ¡le Sen", morfología de los planes de acción, proceso asignativo, consistencia, rea/iza-
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I. INTRODUCCIÓN 

§ EN ES U N O DE L O S P R I N C I P A L E S A U T O R E S que han desarro
llado la Teoría de la Elección Social y del Bienestar, combi
nando en sus obras el rigor formal con la presencia de pre

guntas sobre los planteamientos y resultados que la Economía del 
Bienestar moderna iba obteniendo. Por esto, algunos autores han 
calificado a Sen como un economista con actitud de compromiso. 
Se trata de un autor que siempre ha mostrado inquietud por las 
caracterizaciones del comportamiento humano que efectúa la Te
oría Económica, así como por la necesidad de integrar Etica y 
Economía, tras constatar que ambas se encuentran enfrentadas. 

Pues bien, estamos en disposición de afirmar que la citada opo
sición se basa en una serie de pre-concepciones analíticas de las 
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que parte el autor que, si se e l iminan, dejan de ser operativas 
como pruebas del conflicto entre ambas disciplinas. Este trabajo 
es una exposición de los términos en los que basamos esta afirma

ción. 

Vamos a proceder según el siguiente esquema: en II, abordare

mos la obra de Sen, con el objeto de destacar de entre sus escritos 
aquellos que tienen, nos parece, especial interés para el objeto de 
este trabajo; dado lo anterior, expondremos cuáles son esos elemen

tos fundamentales y a que obras del autor pertenecen; posterior

mente, en la sección III, elaboraremos un marco conceptual de re

ferencia desde el que es posible ofrecer, por un lado, una imagen 
integrada del planteamiento del autor v, por otro, una visión ana-

lítico-crítica de dicho enfoque. Después, en IV, ofreceremos la in

terpretación del enfogue de Sen a partir de dicho marco conceptual. Por 
último, en V, expondremos unas breves conclusiones generales. 

II. ELEMENTOS FUNDAMENTALES OBJETO DE ESTUDIO 

II. 1. Organización sintética de la obra de Sen 
Para comenzar, es preciso ofrecer una organización sintética de 

la profusa obra de Sen -extensísima sobre todo en artículos semi

nales-. La justificación de este ejercicio se basa en el hecho de que 
dotaremos de especial relevancia sólo a algunos de los trabajos del 
autor, por lo que, previamente a esa selección, precisamos una or

ganización de su obra. Esta se ha efectuado de la siguiente ma

nera': 

a) «Primer» Sen: desarrollo de todo el bloque formal de resulta

dos fundamentales sobre elección social y bienestar con un par de 
obras destacadas , Collective Choice and Social Welfare (1970) y 
Choice, Welfare and Measurement (1982) ' . Esta primera aproxima

ción al autor puede completarse si se amplía como sigue: 

a . l ) Simultáneamente, intento de «aplicar» de modo más o me

nos sistemático lo que la Teoría Económica convencional dice, al 
examinar los problemas reales, en particular la pobreza y la desi

gualdad. Su obra destacada en este punto es On Economic Inequa-

lity (1973) 5 . 
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a.2) Exposición de «pruebas» en virtud de las cuales se puede 
demostrar que los fundamentos teóricos de la Teoría Económica 
no son susceptibles de recoger tales aspectos problemáticos reales. 
Destacaríamos como artículo-resumen "Rational Fools: A Crit i 

que of the Behav iou ra l Founda t ions of Economic Theory " 
(1977), junto con "Internal Consistency of Choice" (1993) 4 . 

a.3) Dado (a.2), se prueba la necesidad de incorporar creciente

mente cuestiones relativas al comportamiento humano «real» -en 
particular su lado ético- a la Teoría Económica para así acomodar 
fenómenos no explicados. Obra destacada: On Ethics and Econo

mics (1987). 

b) «Segundo» Sen: desarrollo del enfoque de funcionamientos y 
capacidades como marco conceptual alternativo, susceptible de 
recoger las motivaciones humanas en la Teoría Económica. Des

tacar íamos como obra semina l Commodities and Capabilities 
(1985) v, después, "Well-Being and Capability" (1993) así como 
Inequality Reexamined (1992). 

11.2. Selección de los elementos de interés para este trabajo 
Situemos ahora la cuestión que nos interesa. Hemos planteado 

la necesidad de probar la pertinencia de exponer la obra de Sen 
en alguna de sus partes. ¿Cuáles? 

El análisis efectuado por el autor sobre la hipótesis formal de 
consistencia" corresponde a la exposición de pruebas sobre la su

puesta insuficiencia de la Teoría Económica para recoger aspectos 
problemáticos reales entre los que, sin duda ninguna, se encuentra 
el comportamiento ético''. 

Pues bien, es precisamente ésta la fuente en la que nos basare

mos, ya que hemos constatado que, al hilo del discurso principal, 
Sen desarrolla una visión crítica, en relación con las hipótesis efec

tuadas en el marco de la Economía Neoclásica sobre el comporta

miento del agente económico. 

En efecto, en el transcurso de los trabajos consignados en la 
parte a.2) de su pensamiento, encontramos que una de las princi

pales preocupaciones de Sen es la correspondencia entre elección 
y preferencia (característica común a otros autores) v, además, las 
características de esa elección en relación con las preferencias que 
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reflejan. Tras el paradigma neowalrasiano, propone Sen, se ha ge

neralizado en la literatura un modo de trasladar la cuestión de la 
consistencia en la elección al análisis, estableciendo caracterizacio

nes de la función de elección del individuo; esto es, haciendo el su

puesto de que una función de elección individual es susceptible de 
reflejar el comportamiento «consistente» del individuo. Esto ha 
supuesto que se califique a la consistencia como «interna», puesto 
que se trata de considerar si existe correspondencia entre diferen

tes partes de la función de elección. Este análisis permite al autor 
examinar críticamente la relación entre una visión teórica de elec

ciones "bien comportadas" formalmente y los aspectos reales que 
hay tras dichas elecciones. Esto es precisamente lo que buscába

mos al desarrollar el presente trabajo. 

La siguiente tarea, justificada la selección y situada en el con

texto de la obra del autor, consistirá en desarrollar los elementos 
fundamentales de las referencias destacadas correspondientes. Por 
ello, es preciso examinar las dos referencias fundamentales que, de 
alguna manera, resumen la visión del autor sobre las cuestiones 
clave; a saber, (a) qué tipo de fundamento acerca del comportamiento 
humano contempla la Teoría Económica y (b) cómo a partir de ese 

fundamento «nace» la oposición entre Etica y Economía. 

El estatus de estas referencias es dispar; la primera -cronológi

camente- es de 1977: se trata de "Rational Pools: A Crit ique of 
the Behavioural Foundations of Economic Theory" , obra que su

puso un cierto impacto en la disciplina -su título parece anun

ciarlo- y que, como probaremos, queda en muchísimo menos de 
lo que pudiera creerse en principio. Mantenemos que es en este 
trabajo en el que Sen muestra la preocupación seminal sobre la 
que después articulará su programa de Etica y Economía. 

La segunda referencia constituye, a nuestro juicio, un trabajo 
que, por la demora en ser publicado, refleja una madurez y una 
reflexión cualitativamente más sólidas que otros trabajos del au

tor. Se trata de "Internal Consistency of Choice" s , artículo en el 
que expone una visión muy concreta -relacionada con la corres

pondencia interna entre elecciones y preferencias- como principal 
fuente generadora de oposición entre Ética y Economía, especifi

cando mucho más claramente algunos de los aspectos que ya se 
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reconocían en 1977 y -por qué no decirlo- obviando otros, que no 
eran muy sólidos. 

Las subsecciones siguientes se dedicarán a la exposición de los 
contenidos de las referencias indicadas sapra, como paso previo a 
su examen e interpretación. 

11.3. Principales elementos expuestos en "RationalFools" 
El punto de partida de Sen en este artículo es la afirmación 

de Edgeworth" que cons idera que el pr imer pr inc ip io de la 
Economía es que cada agente se mueve por su propio interés, 
concepción persistente en los modelos que han influido radi

ca lmente en la Teor í a E c o n ó m i c a . Par t i endo de aqu í , Sen 
propone examinar los problemas que surgen de esa concep

ción. 

En pr imer lugar , expone las cond ic iones de r ac iona l i dad 
como consistencia interna en la elección y como búsqueda del 
interés propio , que han sido las formas de « t r aduc i r » en la 
Economía estándar el «mode lo» de hombre propuesto en el 
siglo XIX. Hecho esto, expresa que sólo bajo condiciones muy 
concretas (de laboratorio, dice) es posible identificar la racio

nalidad -vía preferencia revelada"'-. 

La visión problemática que Sen plantea es que hay comple

jos problemas psicológicos detrás de una e lecc ión, aspectos 
que la teoría convenc iona l de la preferencia revelada obvia. 
Esto s ign i f ica enfrentarse a las di f i cu l t ades que impone el 
conduct ismo más o menos pr imi t ivo , que se ext iende por la 
disciplina desde el «egoísta impuro o el uti l i tar ista mixto» de 
Edgeworth, y que es parte sustantiva del fundamento antro

pológico de la ciencia desde hace más de cien años. 

Sen aborda el problema desde una óptica compromet ida y 
realista: ¿qué ocurre con la Teoría Económica si se incorpora 
la voluntad consciente de un ser que decide, que puede esco

ger l ibremente entre diversas opciones? 

Para expresar este problema, Sen propone dos conceptos: el 
de simpatía (cuya aproximación sería la de aquel la preocupa

ción por otros que afecta directamente al bienestar de uno, y 
que es -d ice Sen - en cierto sent ido, egoís ta ) y el de compro-
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miso. A través de ellos podría introducirse la decis ión cons

ciente y la capacidad de elegir de que disponen los hombres, 
según Sen. 

As imi smo , reconoce la dif icultad que entraña el concepto 
de compromiso (v comienza a oscurecer su discurso) -por lo 
que in ic i a lmente no lo def ine- , frente al de simpatía, ya que 
ésta no requiere ant ic ipar los niveles de bienestar. Para ac la

rarlo in tenta poner como referencia a lgunos té rminos de la 
moderna Economía, y dice: la simpatía es un caso de externa-

l idad , mient ra s que el compromiso sería a lgo así como una 
elección contra-preferencial , que destruye la hipótesis de que 
una alternativa elegida debe ser mejor que (o tan buena como) 
las otras para la persona que el ige. Sería la acción basada en el 
c o m p r o m i s o , no en la s i m p a t í a , la que podr í a ref le j a r a l 

t ru i smo. Un ind iv iduo escoger ía un acto que podr ía -en su 
op in ión - produc i r un nivel de b ienes ta r menor para él que 
otro acto también a su alcance. Esta es una elección contra las 
preferencias, dice Sen. 

Este anális is le l leva a afirmar que el compromiso está cer

canamente relacionado con lo moral . Aparece así la reflexión 
sobre la Etica en el ensayo, y Sen hace notar que, cuando apa

rece la Etica, la Cienc ia Económica en su versión estándar se 
debi l i ta . Cuando cada agente , idént ico a los demás , trata de 
maximizar su bienestar personal es un egoísta puro. Emerge 
así una c ienc ia posit iva y r igurosa , definida y clara . Cuando 
esa identidad se rompe, surge el problema ético. 

La Teoría Económica convencional -dice Sen- dispone de 
resortes formales que as ignan un ordenamiento de preferen

cias a una persona y, cuando es necesar io, se supone que ese 
ordenamiento refleja sus intereses , representa su bienestar y 
describe sus elecciones y su comportamiento efectivo. ¿Puede 
un orden de preferencias hacer todas estas cosas?, se pregunta 
Sen. Una persona así descrita podrá ser «racional» en el sen

tido l imitado de que no revele inconsistencias en su comporta

miento de elección, pero si no hace uso de esas dist inc iones 
entre diferentes conceptos, debe ser un tonto. Cier tamente , el 
h o m b r e p u r a m e n t e e c o n ó m i c o es poco a v e z a d o d e s d e el 
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punto de vista socia l . La Teor ía Económica se ha ocupado 
mucho de ese tonto racional arrel lanado en la comodidad de 
su ordenamiento único de preferencias para todos sus propó

sitos. Es necesaria una estructura más compleja para acomo

dar los diferentes conceptos re lac ionados con su compor ta 

miento. 

La solución que Sen propone es una estructura lógica más 
compleja, en la que acomodar esos otros aspectos del compor

tamiento, fundamenta lmente a través del concepto de com

promiso. 

Pero, ¿con qué criter io un indiv iduo el ige un nivel de bie 

nestar menor que otro a su alcance? Hav -claro está- infinitas 
soluciones; ése es el problema que no existe cuando el ige un 
egoísta puro u optante neoclásico (solución única ) . Sen pro

pone enfocar la cuest ión como un j uego lógico en el que el 
agente tuviera « -pos ib i l i d ade s de compromiso ét ico que le 
permitieran elaborar «-respuestas posibles. 

Para esa elaboración, Sen emplea , en primer lugar, la dife

renciación que J . Harsany i" establece entre preferencias «ét i 

cas» y preferencias «sub je t ivas» . Las pr imeras ref le jar ían lo 
que el agente piensa que es bueno desde el punto de vista so

cial; las segundas reflejarían el punto de vista personal, permi

tiendo definir su función de uti l idad. 

Ahora bien, Sen propone la necesidad de considerar los or

denamientos de preferencias para expresar ju ic ios morales y 
cree que esta estructura de Harsanyi es insuficiente. Por ello 
propone retomar lo que planteó en 1974 en otro de sus art í 

culos 1 ' , la definición o estructuración de rankings de preferen

cias, o metaordenamientos de los ordenamientos de preferen

cias, que incluir ían -supuestamente- las valoraciones o ju ic ios 
morales. Sería algo así como una «técnica» eficaz para lograr 
la a r t i cu l a c ión mora l dent ro de la e s t ruc tu r a l óg i c a de un 
j u ego . Tras esta expos i c ión , presen ta a l gunos e j emp los de 
aplicación de la técnica del meta-ordenamiento que, supues

tamente, acomodarían los diversos conceptos relacionados con 
el comportamiento de los «tontos racionales». 
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II.4. Términos en los que se presenta la oposición Etica-

Economía en "RatiotialFools"y visión crítica 
El objetivo final de Sen en este trabajo es examinar qué parte 

de la teoría quedaría en pie si los agentes económicos fuesen ca

paces de evaluar, juzgar o finalmente variar libremente sus orde

namientos de preferencias. Ocurre, sin embargo, que finalmente 
Sen no contesta este interrogante: como en otras partes de su 
obra, apunta pero no llega a resolver cuestiones fundamentales' ' . 
En todo caso, la cuestión así planteada permite desarrollar los tér

minos en los que el debate Ética-Economía suele presentarse en 
la literatura convencional. 

En efecto, si se considera al hombre como un ser -digámoslo 
así-, actuado (en el sentido de que no actúa según su libertad, in

teligencia v voluntad), entonces es posible sostener y avanzar en el 
desarrollo de un Teoría Económica positiva, de un discurso cien

tífico en sentido positivista. Ahora bien, si el hombre escoge l i

bremente, actúa, entonces esa Ciencia Económica parece ponerse 
en cuestión; la visión normativa -la Etica- pone en dificultades el 
discurso económico 1 4 . 

He aquí -de nuevo- la oposición entre Etica y Economía; el 
científico -el economista- ha de caminar de espaldas al filósofo si 
pretende que su ciencia sea tal. 

La solución de Sen para «integrar» Ética y Economía, como se 
ha dicho, supone una estructura lógica más compleja que permita 
acomodar los valores morales. Ahora bien, ¿los valores se derivan 
de la lógica?; ¿es posible fundamentar el comportamiento y las 
decis iones morales de las personas en una « técn ica» como el 
meta-ordenamiento? Si esto fuera posible, habría que afirmar 
-con Sen- que se ha logrado la conexión efectiva entre Ética y 
ciencia -lógica-; creemos sin embargo que no es ésta la vía. Veá-

moslo. 

En efecto, Sen propone considerar el meta -o rdenamien to 
como una técnica general utilizable bajo interpretaciones alterna

tivas o, si se quiere, bajo distintas bases de un sistema moral parti

cular. Esto significaría tener presente en el análisis el «compro

miso moral». 
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Si se examina críticamente este proceder en Sen, encontramos 
que la única forma en que es posible incorporar el compromiso en 
la estructura lógica -en el análisis- es asumiendo implícitamente 
que el sujeto sabe a priori, racionalmente, el nivel, profundidad v 
consecuencias de dicho compromiso ético. Esto es, parecería que 
la racionalidad permite «medir» la decisión ética, que queda plan

teada como un escenario de juegos con alternativas «éticas» y que 
logra - incre íb lemente- la integración entre Etica y Economía 
¡desde una técnica racional (el meta-ordenamiento) que permiti

ría la extensión variable de la articulación moral! Sería algo así 
como una ordenación extra-lógica, que acomodaría las dimensio

nes etica y asignativa del sujeto, sin explicar su origen y funda

mento. 

No hay aquí fundamentación orgánica alguna de la relación en

tre Etica y Economía. Sí hay una exposición preliminar de algu

nos de los problemas que presenta la Economía convencional con 
relación a sus hipótesis sobre el comportamiento humano v, de 
paso, a su empleo para proponer la oposición entre Ética y Econo

mía. 

Sin embargo, la solución para superar dicha oposición consti-

tuve el error, afirmamos que es analíticamente incorrecto propo

ner e incluir el compromiso moral como nexo entre ambas discipli

nas, si para ello es preciso suponer -como hace Sen- el conoci

miento a priori -¡a partir de una especie de cálculo lógico!- del 
sentido de la decisión ética. Dicho supuesto implica que o bien 
no es una decisión ética o que s implemente se dispone de tal 
meta-ordenación cognitiva por puro azar, cosa bastante inverosí

mil. 

Así las cosas, debemos concluir -de forma preliminar- que, le

jos de haber quedado resuelta la cuestión, si cabe se ha expresado 
en mayor profundidad la distancia entre Ética y Economía. Sen 
está mucho más cerca de la Economía convencional de lo que pu

diera parecer en este artículo. 

En efecto, lo único que ha ocurrido es que se ha trasladado el 
problema desde los ordenamientos de preferencias a los meta-or

denamientos; pero, para su tratamiento, ha convertido a estos úl-
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timos en una técnica analít icamente hueca para fundamentar la 
integración de aspectos éticos en Economía. 

Cabe preguntarse, ¿cuánto hemos avanzado?; ¿no seguimos 
frente a los mismos «tontos racionales», ahora dotados de un ins

trumento adicional que les permite -de modo desconocido y mis

terioso- determinar racionalmente su grado de compromiso mo

ral antes de decidir? Sobre estas cuestiones aquí señaladas se vol

verá en el epígrafe IV, pero antes es preciso ampliar la exposición 
sobre los elementos propuestos por Sen. 

II.5. Los elementos fundamentales de "Infernal Consistency" o 
las denominadas paradojas de Sen 

Algunas elecciones, como bien destaca Sen en este artículo, 
violan muchas de las condiciones de consistencia interna; no sólo 
el axioma débil de preferencia revelada -por supuesto el fuerte-, 
sino también algún requerimiento de binariedad en la elección y 
la propiedad a . (Una persona que elige x (rechazando y) dada la 
elección entre x c y , pero que decide e leg i r y ( r echazando x) 
cuando z es añadida al menú). 

La pregunta originaria es ¿puede mantenerse este resultado de 
consistencia puramente interna, sin recoger algunos elementos ex

ternos a la elección, tales como los objetivos subyacentes o valores 
del individuo, posibilitados por la elección? 

Por ejemplo, considérense las siguientes elecciones: 
{*} = r¡{*,f)¡ {>!•(•>.•.,} 

La pregunta que procede es, ¿por qué se dan estos hechos? Para 
entenderlo debemos recurrir a información relacionada con otros 
aspectos no presentes en la pura elección del sujeto; esto es, preci

samos conocer algún elemento externo a la elección misma. ¿Qué 
explica las paradojas de Sen según el autor? 

Las razones que presenta son: (1) elección posicional, (2) valor 
básico del menú 1 , y (3) libertad de rechazo. Veamos someramente 
en qué consisten. 

(1) La elección posicional tiene que ver con el lugar que ocupa 
la alternativa considerada con relación al resto del menú. Y es 
que, en efecto, puede parecer raro que una persona que elige x 
(rechazando y) dada la elección entre x e y, pueda razonablemente 
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elegir y (rechazando x) cuando z es añadida al menú. A este res

pecto, Sen pone algunos ejemplos. Así, dice, una persona no to

mará una manzana si ésta es la últ ima, pero sí puede tomar la 
misma manzana si existe alguna otra en la cesta de frutas. Por 
otro lado, una persona que maximice su bienestar estará siempre 
dispuesta a coger el pedazo de pastel mayor; sin embargo, si ob

serva la norma de «no tomar nunca el trozo mavor», entonces es 
posible que no elija el mayor de todos sino otro que sea el más 
grande de los restantes. En realidad, se está dando una situación 
en la que las alternativas no son independientes entre sí. 

(2) Valor básico o fundamental del menú. Lo que se nos ofrece 
como elección puede darnos información acerca de la situación 
subyacente, y puede influir en nuestras preferencias sobre las al

ternativas tal y como las vemos. Sen pone un ejemplo: sean las si

guientes alternativas, x: tomar el té con un conocido lejano; y: no 
ir; z: tomar cocaína con el mismo individuo. Este menú provee de 
información acerca de la situación y afecta al ranking de las alter

nativas x e y . En efecto, el elector t iene dist inta información 
acerca de x cuando le ofrecen la elección de z como alternativa, y 
entonces, la alternativa x -en un sentido «intencional»- ya no es la 
misma. La caracterización intencional cambia con las alternativas 
posibles para elegir, de manera que no es posible trabajar con re

querimientos de consistencia interna inter-menú. 

(3) Libertad de rechazo. Este aspecto tiene que ver con el valor 
de «decir no». Algunas elecciones se llevan a cabo para rechazar 
acciones particulares o en favor de una alternativa prominente. 
Por ejemplo, ayunar voluntariamente cuando existe la posibilidad 
de comer. Esta elección tiene sentido porque puede «decirse no», 
y por ello se elige; además, su valor depende de una alternativa 
superior. Esta decisión, considerada en un contexto de correspon

dencia con objetivos o metas ulter iores , no puede entenderse 
como irracional o no susceptible de implicar un nivel de máximo 
bienestar para el individuo. 

Una vez que las correspondencias externas se ven como rele

vantes, la plural idad de tales correspondencias y la variedad de 
formas que puede tomar deben integrarse en la investigación de 
la correspondencia interna en la elección. Y, dada esta pluralidad, 
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la posibilidad de dar un conjunto de condiciones de «consistencia 
interna» que puedan ser invariables es extremadamente limitada. 

Si esto es así, el problema metodológico de dar sentido a la 
«consistencia interna» en la elección se debe a la dificultad práctica 
de dar algunas condiciones estándar de «correspondencia interna» 
que podrían ser invariablemente justificadas como «pro-act itu

des» (deseos, necesidades, impulsos y una gran variedad de visio

nes morales, principios estéticos, prejiucios económicos, conven

ciones sociales públicas y privadas, metas y valores). 

En el análisis de Sen, los elementos externos a la elección vie

nen determinados por la multiplicidad de categorías relevantes 
desde el punto de vista ético, que son la explicación a las paradojas 
de objetivos que este autor expone'". 

Tal multiplicidad -que Sen identifica con «lo ético» de la per

sona- es, en esencia, la base de formación de los elementos subje

tivos a la elección. Una caracterización de la consistencia que no con

sidere estos elementos externos al propio comportamiento decisivo, reco

gido en la función de elección, difícilmente puede reflejar el comporta

miento humano. 

I I I . LA PROPUESTA DE UN MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 
PARA LA INTERPRETACIÓN DEL DISCURSO DE SEN 

"Y" NA V E Z D E S T A C A D O S los elementos fundamentales plan

teados por Sen, que tienen especial relevancia para el ob

jeto de este trabajo, vamos a proponer la que, nos parece, 
constituye una vía analítica de integración de dicho discurso, con 
un objetivo doble: por un lado, interpretar el enfoque de Sen y, 
por otro, elaborar un juicio crítico desde el fundamento teórico de 
tal enfoque. 

Esta vía de integración se articula a partir de la síntesis de dos 
trabajos. Por un lado, el propuesto por Rubio de Urquía ' , que 
permite la interpelación analítica acerca del «momento» constitu

tivo de la acción del individuo, y que, por ello, presenta un valor 
doble para el teórico: primero, ofrecer una explicación de la cons

titución de la acción -asignativa en particular- y, en segundo lu

gar, ordenar las teorías de manera que se puedan especificar las 
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diferencias que hay entre unas y otras. Por otro lado, el estudio de 
las propiedades analíticas de la acción'", que nos ofrece un mapa 
analítico identificativo de la morfología de los planes que pro

vecta un sujeto. 

De la síntesis propuesta resulta el marco conceptual de referencia, 
cuyas líneas básicas se ofrecen a continuación. 

En primer lugar diremos que un plan de acción instantáneo de 
una persona se define como un sistema de acciones y objetivos or

denados en un instante / de tiempo. 

A partir de la observación de la acción humana real, podemos 
identificar tres momentos diferenciados y contenidos en toda ac

ción que realiza la persona, a saber: (a) la constitución del plan de 
acción, es decir, la construcción de lo que la persona va a hacer, por 
qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer (se trata del momento analí

ticamente fundamental, tal y como después veremos); (b) su in

tento de realización efectiva, es decir, el despliegue del plan previa

mente constituido en la realidad en la que la persona vive con el 
propósito de influir en ésta según el curso de acción previsto; y, 
(c) la evaluación del resultado, una vez desplegadas y ejecutadas las 
diversas partes constitutivas del plan, que afectará tanto al medio 
de operación como al propio individuo. 

La constitución específica (momento a) supra) de cada plan de 
acción depende del ensamblaje característico de la persona. Dicho 
ensamblaje personal es lo «propio» del sujeto en un instante del 
tiempo. Se trata de una compleja estructura de creencias, actitu

des, valores y representaciones teórico-técnicas de la realidad que 
constituye un conjunto de elementos que define en un momento 
histórico lo que una persona «concibe» como «siendo», «pudiendo 
ser» y «debiendo ser» (considerándose así, dentro de lo que sabe y 
conoce, lo que siente y quiere). El ensamblaje «es» de la persona, 
aunque no la constituye plenamente. Sin embargo, es ciertamente 
algo especial en ella, ya que una parte fundamental en un ins 

tante, explicativa de la constitución del plan, puede identificarse 
analíticamente con dicho ensamblaje. 

El ensamblaje es, a su vez, causado por las dinámicas de desplie

gue de la propia persona, especialmente tres: la dinámica ética, la 
dinámica cognitiva (ambas personales) y la dinámica cultural en la 
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que la persona desarrolla su existencia''' (que es una dinámica so
cial «de transporte» de información hacia el sujeto). Es decir, los 
valores y creencias -dinámica ética- y las representaciones teó-
rico-prácticas (incluyendo la experiencia) que tiene el individuo -
dinámica cognitiva-. Y estas dos en estrecha relación con la diná
mica cultural, acervo de experiencias, creencias, representaciones 
v valores del medio en el que la persona se desenvuelve en socie
dad. 

Si, dados los conjuntos de medios y fines alternativos, fuera po
sible definir al menos dos planes alternativos, entonces quedaría 
especificado un proceso asignativo a partir del cual tendría lugar 
la operación asignativa y, como resultado de aquélla, la persona 
seleccionaría un plan para llevarlo a cabo de modo efectivo. 

Visto así, ocurre que hemos separado analíticamente la propia 
operación asignativa de la constitución del plan mismo. Esta dis
tinción tiene una importancia fundamental: la mera explicación 
de la operación asignativa no es susceptible de dar explicación de 
la génesis constitutiva del plan, puesto que los medios y los fines 
están dados analíticamente cuando tiene lugar la «selección» del 
plan. 

Efectuada esta dist inción fundamental , es posible, precisa
mente desde esa distinción analítica, reflexionar sobre la morfología 
constitutiva de los planes de acción. Para ello, proponemos la con
sideración de las siguientes propiedades analíticas de los planes de 
acción: 

Realizabilidad 
Por realizabilidad de un plan de acción personal se entiende la 

posibilidad de realización del mismo. Por lo general, los planes de 
acción son lo suficientemente complejos como para contener más 
posibilidades que el ser «posible» o «imposible», por lo que pode
mos considerar su realizabilidad en términos de grado. Así, reali
zabilidad es el grado en que el plan posibilita lograr los fines. Siempre 
que la realizabilidad del plan no sea completa -que es el caso esta
dísticamente más habitual- diremos que la realizabilidad es res
tringida o racionada, queriendo indicar con estas cualificaciones 
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que el agente logra en «alguna medida» su plan o algunas partes 
del mismo. 

Podemos, asimismo, considerar dos tipos de realizabilidad: (a) 
una intrínseca, que tiene que ver con cómo está constituido ló

gica v materialmente el plan de acción personal -a esta propie

dad la denotaremos (Rl)-; y (b) otra extrínseca, l igada a la posi

bilidad de que dicho plan se dé (salga adelante) , al interactuar 
con los planes de otros agentes -que escribiremos (R2)~. A las 
versiones restringidas de ( R l ) y (R2) las denominaremos, res

pectivamente, ( R I ) y ( R 2 ) . 

Consistencia 
En relación con el examen de la real izabil idad, surge el con

cepto de consistencia de los planes de acción. Así, la propiedad de 
consistencia está ínt imamente l igada a la de realizabil idad en el 
sentido s iguiente : un plan es consistente si no presenta ninguna 
fuente de irreahzabilidad; esto es, la representación de «lo que es 
posible» para el sujeto es susceptible de conducirle efectivamente 
a lo que se pretendía cuando el plan se propuso como futuro ima

ginado. Y esto, en dos sentidos: uno primero, físico, por el cual el 
sujeto se plantea planes conformes con una cierta legalidad física; 
y otro segundo, lógico: por ejemplo, cuando un objetivo no cancela 
otro o cuando una acción no contradice un objetivo. 

Por esto, la consistencia en la acción puede ser de dos tipos: (Cl), 
que consistiría en la relación consecuente de modo permanente 
de los medios en relación con los fines; y (C2), por la cual el indi

viduo se propondría la obtención de fines que son compatibles 
entre sí; esto es, el individuo no se propone fines contradictorios 
ni incurre en «paradojas de objetivos». Es evidente que la consis

tencia de los planes es, habitualmente, parcial. 

Relación entre consistencia y realizabilidad 
Así definidas, la consistencia es una condición necesaria de reali

zabilidad de los planes. De esta manera, la consistencia del plan 
permite su realizabilidad efectiva o ex post. Esto nos lleva a rela

cionar la consistencia con la realizabilidad a través de las fuentes 
de irrealizabilidad, en la forma que sigue. 
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Las fuentes de irrealizabilidad-que suponen implicaciones de 
inconsistencias en un juicio analíticamente «posterior»-son: 

a La violación de legalidades, o sea, de las condiciones de necesi

dad universales presentes en el plan. Dichas legalidades serán 
físicas y lógicas. Físicas que, a su vez, pueden clasificarse en 
imposibil idades físicas de orden relativo (relativas al sujeto 
que se propone el plan, por tanto, imposibilidades concretas 
para ese sujeto en ese momento); e imposibilidades tísicas de 
orden absoluto (esto es, imposibilidades de realización com

pletas o para todo sujeto en todo t iempo) . Por su parte, la 
violación de legalidades lógicas está ligada a irrealizabilidades 
derivadas del incumplimiento de principios de orden formal-

lógico (y metafísico), tales como el «principio de no contra

dicción». 

b La inconsistencia «pura» de objetivos, que significa plantearse 
como objetivos cosas que se excluyen intr ínsecamente o de 
un modo especial; a saber, este tipo de irrealizabilidad como 
fuente de inconsistencia tiene que ver con la presencia y grado 
de ordenación y jerarquía de ciertos fines a partir de un sistema 
de valores personal y concreto. 

Cuando no se da ninguna de las condiciones de irrealizabilidad 
expresadas en (a) supra, estaríamos ante un tipo de consistencia 
(Cl); si no se presenta la inconsistencia de objetivos (b) supra, nos 
referiríamos a la consistencia de tipo (C2). 

Así las cosas, la condición de «ser realizable» de un plan queda 
vinculada en nuestro análisis a la presencia y grado de consistencia 
que tal plan presente, de la siguiente forma. Por una parte, la con

sistencia de un plan de acción personal se determinaría analítica

mente en el momento de la constitución misma del plan. Y, por 
otra parte , la realizabilidad surgirá ana l í t i camente en un mo

mento posterior: se trata de la evaluación -tras el intento de reali

zac ión- de la medida del grado en que el plan se cumple . Este 
grado depende de la condición de (in-)consistencia (y su grado) 
presente en la constitución del plan, que sólo se puede manifestar 
a través de dicha realizabilidad. 

Esto podría expresarse como sigue: la realizabilidad es la expre

sión observable de la consistencia en la acción. No son propiedades 
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simultáneas, sino sucesivas (una en la constitución, otra en la eva

luación) y, claro está, coimplicadas. De este modo, una propuesta 
de acción consistente garantizaría la realizabilidad intrínseca e in

dividual del plan, (Rl). 
Por su parte, la realizabilidad como coordinación de planes de di

ferentes agentes (R2) no está garantizada a priori porque un plan 
sea en su constitución (Cl) y (C2); además hace falta que la inte

racción de planes sea de tal modo que se dé (Rl). Es decir, la rela

ción entre estos términos es: (Cl) y (C2) son condiciones necesa

rias, pero no suficientes, para que los planes sean (Rl); además, 
(R2) exige como condición necesaria que se verifique (Rl):". 

La pregunta que ahora procede es, ¿cuál es el lugar de las cate

gorías anteriores respecto del marco propuesto por Rubio de Ur-

quía? Según este au to r 1 , la estructura analít ica de los procesos 
económicos se puede clasificar en: 

- Slft), sistema de enunciados que caracterizan el conjunto de 
«medios» escasos y «fines» alternativos atribuidos analíticamente 
por el teórico como aquellos «concebidos» -subjetivamente- por 
la persona anal ít ica, y que ésta asume como propios en el mo

mento t''. 

- P(t) conjunto no vacío de planes alternativos definidos por 
Slft). Un plan perteneciente a P(t) es un plan de acción personal 
instantáneo: está definido en el momento / v está formado por una 
estructura específica de conexiones proyectivas de «medios» y «fi

nes» específicos, desplegados en un horizonte temporal subjetivo 
y futuro para la persona objeto de estudio. Estos planes dependen 
radicalmente del ensamblaje personal . Si se quiere, Pft) es un 
«vertido» analítico del ensamblaje personal, que se propone al ob

jeto de "manejar" anal í t icamente el concepto de ensamblaje en 
este marco conceptual general. 

- S2ft), conjunto de enunciados que caracterizan el «principio 
de comportamiento económico» o natura leza de la operación 
asignativa; definido de tal forma que uno y sólo uno de los planes 
pertenecientes a P(t) satisfaga la propiedad de pertenecer a -veri

ficar- S2(t). Se dice que S2(t) es un sistema de enunciados carac

terizantes del «principio de comportamiento económico» relativo 
a Slft). 
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Sobre el conjunto de enunciados Sl(t) actúa la operación asig-

nativa. Para discernir cómo es ésta, hay que enunciar el modo en 
que los agentes toman sus decisiones. Pues bien, a este tipo de 
enunciados, en sus diferentes versiones, se le denomina Principio 
de Comportamiento Económico 2 , J J . 

Dicho principio opera del siguiente modo: si tenemos un con

junto en / de haces de planes de acción alternativos para un su

jeto, v si existe una jerarquía de los mismos (si se quiere un orden 
completo), entonces, por el principio de comportamiento económico, 
el individuo adoptará el plan o haz de planes factible de mayor 
rango jerárquico posible. 

Nótese entonces que la clave está en percibir que este principio 
tendrá que presentarse en una versión adaptada al conjunto de 
enunciados Slft). De otro modo, se incurriría en dificultades ana

líticas graves a la hora de explicar determinados fenómenos asig-

nativos. 

Si añadimos ahora el examen de cómo se deduce el conjunto de 
leyes económicas de tales procesos, podremos concluir la estruc

tura completa del marco expuesto. 

- L, leyes económicas. Por leyes económicas (L) entenderemos las 
implicaciones lógicas que -a partir de Sl(t) y S2(t)- obtenemos. 
En rigor, L es lo que permite saber qué plan -pertenec iente a 
P(t)- se selecciona. 

¿De qué manera implican ambos conjuntos de enunciados ca

racterizantes las leyes obtenidas? Veámoslo. 

Una vez enunciados los conjuntos Sl(t) y S2(t), la puesta en re

lación de la «versión» de S2(t) relativa al conjunto Sl(t) concreto 
permite la selección del plan efectivo perteneciente al conjunto 
P(t). Pues bien, dicho plan está constituido por unas propiedades 
lógicas -de los conjuntos característicos- que son las leyes económi

cas (L) de ese proceso asignativo'\ 
De todo lo anterior se sigue que: 
- La propiedad de consistencia de tipo 1, Cl, como relación 

consecuente de modo permanente de los medios en relación 
con los fines que efectúa el sujeto, caracteriza un cierto modo 
de ordenar los medios a los fines, perteneciendo así a Sl(t); 
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- La propiedad de consistencia de tipo 2, C2, por la cual el indi

viduo se propondría la obtención de fines que son compati

bles entre sí, caracteriza igualmente una cierta condición al 
respecto de los fines, perteneciendo así a Sl(t). 

Si ambas están en el centro constitutivo mismo del plan, en

tonces ambas son causadas por el ensamblaje personal; de manera 
que la dinámica cognitiva sería la que predominantemente se vin

cularía a Cl, mientras que la dinámica ética explicaría mejor la 
propiedad C2. 

En efecto, parece más sencillo interpretar una in/adecuación de 
medios a fines {Cl) a partir de un cierto conjunto de representa

ciones tcórico-prácticas (incluyendo la experiencia) que tiene el 
individuo -d inámica cognitiva (se trataría más bien de un pro

blema de conocimiento); mientras que la in/compatibilidad de los 
fines v las posibles paradojas de objetivos en que incurra la per

sona (C2), queda mejor expresada como resultado de la pondera

ción -y, previamente, generación como esencia misma de la pro-

yectividad- que la persona hace de sus valores y creencias -diná

mica ética-, esto es, se trataría de un cierto plus ético, entendido 
como revisión -ausente, presente y, en este caso, en diferentes gra

dos- de los objetivos. 

En ambos casos habría un componente no enteramente expli

cado por la dinámica en cuestión y que podríamos identif icar 
como relacionado con la dinámica cultural, acervo de experien

cias, creencias, representaciones y valores del medio en el que se 
imbrica la persona. Podríamos l legar a decir que gran parte del 
ensamblaje lo toma la persona de dicha dinámica cultural. Si se 
quiere, es la dinámica cultural entendida como dinámica social de 
transporte de información (valores, creencias, etc.), la que se in

corpora al ensamblaje. Las dos primeras dinámicas personales 
-ética y cognitiva- están l igadas a la de transporte de informa

ción; por ello, ésta provee de una cierta materia prima «vital» para 
el desenvolvimiento mismo del ensamblaje. 

La presencia y tipo de consistencia de los planes condicionarán 
el grado de realizabil idad de los mismos, tal v como se ha indi

cado precedentemente. 
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Hasta aquí la construcción de nuestro marco conceptual am

pliado; es ahora momento de proceder a la aplicación de dicho 
marco a las cuestiones propuestas en las secciones previas. 

IV. INTERPRETACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DE SEN A LA LUZ 
DE NUESTRO MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

IV. 1. Examen de "RationalFools" 
í i e m o s mostrado cómo en el art ículo "Rat ional Fools" Sen 

propone -y asume como demostrada- la oposición entre Etica y 
Economía. 

Asimismo, hemos expresado en qué términos -según Sen- se 
da esa oposición (que, no debe olvidarse, ha sido la base de gran 
parte de la literatura al respecto en las últimas décadas), y cómo 
queda la cuestión si se hace una revisión crítica de los aspectos 
planteados por el autor (dif icultades conceptuales graves del 
meta-ordenamiento señaladas en la sección 11.4.supra). 

Es ahora momento de expresar -a la luz de nuestro marco con

ceptual- la supuesta oposición Etica-Economía en el enfoque de 
Sen, al objeto de probar las causas por las que se mantiene y por 
qué se diluye si se muestra la cuestión desde otra perspectiva. 

Afirmamos que -deberemos probarlo- la oposición que muestra 
Sen se fundamenta en la pre-concepción analítica'" de la Teoría 
Económica de la que parte y, por ello, dicha oposición se man

tiene si v sólo si continúa funcionando bajo el sistema previo de 
enunciados caracterizantes del proceso asignativo Sl(t) propio del 
modelo neoclásico estándar. 

Una remoción de dicho sistema eliminará la oposición Etica-

Economía en los términos que el autor -y toda la corriente «here

dera» de esta problemática común- plantea. 

Intentaremos demostrar nuestra afirmación siguiendo un orden 
expositivo; a saber, 

I o ) describamos -en primer lugar- los elementos que constitu

yen la pre-concepción analítica de la Teoría Económica que Sen 
está teniendo en cuenta implícitamente. 
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Ocurre que, desde algunas sedes del ambiente académico 2 ' , se 
considera que «toda» la Teoría Económica que existe -en forma y 
fondo- es la Teoría Económica neoclásica-estándar; por ello, el 
tipo de problemas, los modos de resolverlos, los conceptos y cate

gorías desde los que se abordan (preferencias, uti l idad, ordena

mientos, bienestar, rac iona l idad. . ) , etc. , son los del paradigma 
neoclásico. 

Este elemento que podría parecer de orden menor es muy im

portante para entender mucha de la literatura que circula en la ac

tualidad sobre los temas que nos ocupan. En particular, la conse

cuencia más aguda es el tipo de praxis teórica que se extiende en 
tales círculos; a saber, aquella que consiste en la adición de peque

ños elementos que supuestamente enriquecen el estándar previo. 
Se trata de una dinámica productiva de ideas en torno al mismo 
núcleo conceptual, que incorpora a aquéllas toda la batería de ca

tegorías preexistentes, sin plantearse los posibles fallos teoréticos 
en que se incurre cuando se ponen en paralelo elementos que 
pueden ser contradictorios a término con el núcleo conceptual 
mismo. 

2 o ) Como consecuencia de lo dicho, el enfoque adoptado en la 
mayoría de la literatura, y en Sen en particular, parte del que po

demos denominar "sistema de enunciados caracterizantes del pro

ceso asignativo neoclásico" (en adelante, nos referiremos a él como 
Sl(t)m-o), como si se tratase del único, sin plantearse la posibilidad 
de existencia de otro/s procesos asignativos -inventados o por in

ventar- susceptibles de acomodar fenómenos asignativos «nue

vos». 

La implicación inmediata de todo lo anterior es la incorpora

ción masiva -y a priori- de las características propias del sistema 
previo, SI(t),„-o, como elementos fundantes del fenómeno a tratar. 
Dichas características son: 

a En el contexto del modelo neoclásico se eliminan a priori los 
casos de irrealizabilidad intrínseca ( R l ) de los planes de los 
agentes, dado que se parte del supuesto de que éstos son con

sistentes, tanto C l como C2. Estos agentes superconsisten-

tes, por hipótesis, son capaces de ordenar correctamente me

dios a fines y fines entre sí, sin ningún problema de tipo cog-
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nitivo y/o ético. Conocen, saben y pueden llevar a electo to

das sus acciones; sus acciones son realizables, pues no existe 
acomodo teórico para ningún conflicto -en el plano del «ser» 
o en el del «deber ser»- que lo impida. 

b Como consecuencia de lo anterior, el modelo-tipo de Equili

brio General resulta de la concurrencia múltiple de agentes 
idénticos -superconsistentes todos ellos- entre sí, de manera 
que es imposible anal í t icamente la incompatibi l idad de los 
planes individuales de los distintos agentes, dándose inexora

blemente la coordinación múltiple; esto es, dado (a), se cum

ple la realizabilidad 'social' (R2). 

Podemos reinterpretar lo anterior diciendo ahora que, en parti

cular, la hipótesis de superconsistencia asumida en (a) supra, com

porta unos ciertos enunciados caracterizantes del proceso asigna-

tivo, susceptibles de ser reconocidos como Sl(t)m<¡. 

En efecto, las características relativas a la consistencia en la ac

ción, asumidas apriori y que hemos denominado Cl y C2, son re

lativas al ensamblaje personal instantáneo que genera el haz de 
planes del agente en un momento /, y expresan el tipo de diná

mica cognitiva v ética que constituye a dicho agente, permitién

donos denominarle agente neoclásico (consumidor o productor). 

En particular, los enunciados caracterizantes relativos a este 
tipo de ensamblaje (que resulta de un agente superconsistente) y 
que dan lugar a Sl(t)m-o, son: 

- Cl sistemático y a priori: el agente -basado en un conoci

miento perfecto de las condiciones precisas (dado su medio 
de operación, la competencia perfecta)- establece siempre re

laciones adecuadas de medios conducentes a fines. 

- C2 sistemático y a priori: el agente dispone de mecanismos de 
«aviso», que le permiten identificar siempre fines alternativos 
compatibles entre sí; esto podría interpretarse como plena ca

pacidad para no incurrir en paradojas de objetivos. 

Este tipo de enunciados lleva, inexorablemente, a la realizabili

dad de los planes Rl y después, al Equilibrio General, R2. 
Esto sólo es posible si las dinámicas causantes del ensamblaje 

de dicho agente son muy específicas. A saber, una dinámica cogni-
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tiva sustentada sobre el conoc imiento perfecto por parte del 
agente de todo aquello relevante para su decisión que, en rigor, no 
es sino la facultad de percibir lo único que existe como objeto de 
conocimiento, que no es más que el vector de precios. Por otro 
lado, una dinámica etica trivial, sintetizada como coherencia siste

mática v a prior i, y una dinámica cultural que es, en rigor, inexis

tente. 

A este conjunto Sl(t),i,-o resultante se adapta la «versión» del 
principio de comportamiento económico, dando lugar a un S2(t) 
adaptado, que -en esta l i teratura- generalmente se conoce como 
racionalidad, queriendo expresar con ello maximización de una 
función objetivo sometida a ciertas restricciones y, preferente

mente, susceptible de expresión y tratamiento formal (facilitado 
por las características que constituyen el conjunto Sl(t)mo). 

Una vez descrito el proceso asignativo neoclásico completo, debe

mos retomar nuestro análisis diciendo que este tipo de proceso 
-con todas las hipótesis que lo conforman- es el fundamento desde 
el que se abordan las cuestiones problemáticas sobre Etica y Economía 
en la corriente principal de la literatura al respecto y, en particular, 
desde el que las trata Sen, surgiendo de esta forma el enfrenta-

miento entre ambas disciplinas. 

La principal preocupación de estos autores -y de Sen- es mos

trar la supuesta no moralidad del agente económico estándar. 

Se procede de la s iguiente manera : se toma como referente 
-antropológico- el agente neoclásico y el tipo de proceso asigna

tivo al que se enfrenta; se examina qué resortes éticos t iene en 
cuenta dicho agente; para ello, se pone en relación Sl(t)m-o y S2(t) 
adaptado a dicho sistema, con las posibles alternativas éticas que 
se le presentan al agente en el proceso asignativo. 

El resultado obtenido es el que cabía esperar: no hay dimensión 
ética en dicho agente porque, como se expresó, la dinámica ética del 
agente neoclásico está caracterizada de tal forma que garantiza a 
priori C2, y esto sólo es posible si tal dinámica es trivial, por la 
constitución misma de los fines. 

Esta conclusión -la de ausencia de dimensión ética del agente 
neoclásico- es pert inente en ese contexto; y es el resultado del 
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conjunto de enunciados caracterizantes del proceso asignativo 
que se han venido exponiendo supra. 

Si la cuestión quedara aquí, no ocurriría más; se constataría un 
resultado en el seno de la Teoría Económica: el de la «insuficien

cia» ética del agente neoclásico. 

Ahora bien, el inconveniente surge cuando este resultado se 
eleva a rango de universal en el sentido siguiente: se acaba de pro

bar que la Teoría Económica propone un modelo de hombre inmoral; la 
Etica trata de ¡o moral; luego. Teoría Económica y Etica se oponen 
(primer silogismo). 

Este es un falso silogismo. No es cierto que la Teoría Econó

mica proponga un tipo de hombre inmoral: negamos la premisa 
mayor. 

Sí es cierto que hay un tipo concreto de proceso asignativo, el 
neoclásico, cuyas características implican que el sistema de enun

ciados caracterizantes de dicho proceso asignativo carece de aco

modo teorético para ubicar la dimensión ética del sujeto, por lo que 
podríamos denominarle amoral; pero se trata de una parte -pe

queña incluso- de la Teoría Económica. Es un tipo posible de pro

ceso asignativo, con unas ciertas características, susceptibles de sufrir 
una remoción al objeto de incorporar acomodo para la dimensión 
ética -u otras (proyectiva, inventiva, creativa, etc . ) - en el agente 
económico. 

El error está en considerar que ese proceso asignat ivo es el 
único. Si se cree esto, entonces irremediablemente surge la oposi

ción entre Ética y Economía. ¡Sería cuasi-milagroso lo contrario; 
esto es, un agente neoclásico con resortes éticos vigentes y no tri

viales, si se quiere, humanos! 

La generalización del resultado de oposición entre Ética y Eco

nomía justifica toda una corriente de literatura al respecto hoy vi

gente, pero que, como hemos intentado mostrar, parte de un error 
de fundamento grave: la consideración de características «añadi

das» al enfoque neoclásico estándar, que son incompatibles a tér

mino -porque acaban negándolo- con el enfoque mismo. 

Este error de fundamento es el sustento analítico de mucha l ite

ratura sobre racionalidad, irracionalidad, \x\¡consistencia axiomá-
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tica -también denominada interna, dilemas morales, ventaja indi

vidual y juegos varios, principio de egoísmo sistemático, meta-or

denamientos . . . , sobre la que se desarrol la el debate estándar 
Etica-Economía 2". Estos resultados no se plantean siquiera la revi

sión y nueva definición coherente con la pregunta a la que se quiere 
responder, sobre sistemas de enunciados caracterizantes de procesos 
asignativos instantáneos (Sl(t)J, que partan de ensamblajes persona

les en los que sí haya acomodo teorético armonioso para la Etica. 

Seguramente éste no será más que el principio del problema 
-no hay garantía previa de soluciones cuando se encaran líneas de 
investigación-, pero será un problema analíticamente bien plante

ado. 
Todo lo anterior nos permite mostrar que la base de "Rational 

Pools" es errónea y, por ello, no es una prueba de la oposición entre 
Ética y Economía. Tal oposición se diluve si se amplía el marco 
conceptual previo; as imismo, las soluciones que Sen propone 
(meta-ordenamientos, compromiso ético susceptible de «medida» 
a priori, juegos con soluciones «éticas» alternativas, etc.) no son 
sino el resultado de seguir anclado en el tipo de fundamento con

ceptual neoclásico, en el que es analíticamente imposible tratar las 
cuestiones que pretende. Como consecuencia de ese aferramiento, 
Sen termina proponiendo soluciones e incurriendo en afirmacio

nes que nos dan noticia de, por un lado, una inquietud loable 
frente a estos temas y, por otro, de un estado de confusión, en el 
que acaba defendiendo categorías y supuestos previos que parece 
no poder eliminar. 

IV.2. Examen de "Infernal Consistency" 
Una reinterpretación del planteamiento de Sen en este artículo, 

a partir de nuestro marco conceptual expuesto anteriormente, nos 
permite decir que el autor presenta lo que hemos denominado in

consistencia como incumplimiento de las condiciones C2. Esta es, 
se trata de un esquema en el que el agente muestra «paradojas de 
objetivos» o incompatibil idad de fines, debido a la presencia de 
elementos de «dificultad» en la formulación de tales objetivos. 

Para el autor, estos elementos de dificultad son los relativos al 
sujeto -motivaciones y valores, por ejemplo- o si se quiere ese pe

queño plus ético que Sen añade al individuo «neoclásico». 
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Como consecuencia de ello, tales paradojas de objetivos plante

arían una realizabdidad «restringida» al sujeto, Rl; esto es, una no 
revisión global del conjunto de fines (en terminología de la Elec

ción Social, "no-independencia inter-menú") que permite el cum

plimiento parcial de metas o el logro únicamente de fines inme

diatos. 

Sin embargo, una revisión global de los fines -por la no-inde

pendencia inter-menú- implicaría incumplimientos de metas o 
irrealizabilidades para el agente, debido a la presencia de lo que 
Sen l lama «elementos externos a la elección», que no son sino el 
pequeño añadido ético del individuo". 

Respecto de Cl, resulta que la no preocupación de Sen por esta 
característica nos lleva a inducir que el agente con el que trabaja 
en su análisis es consistente a priori Cl". 

En el contexto del análisis de los sistemas de enunciados caracteri

zantes de los procesos asignativos, nos encontramos con que el 
autor basa-de nuevo-la caracterización del proceso en el sistema 
que hemos denominado Slftjmo. Esto es, Sen considera que la 
base analítica válida desde la que abordar el problema de las posi

bles m/consistencias por presencia de elementos «externos» a la 
elección es el proceso asignativo de tipo neoclásico, al que añade 
únicamente como posible inconsistencia el incumplimiento de las 
condiciones que conforman C2, v al que aplica -en su versión 
«adaptada» al conjunto Sl(t)mo- cl sistema de enunciados caracte

rizantes del principio de comportamiento económico S2(t)'\ 

Esto significa que -en esencia- Sen trabaja con un agente neo

clásico que puede incurrir en 'paradojas' de fines, por disponer de 
ciertos «resortes» éticos que provienen de la correspondencia ex

terna a su elección. 

Como consecuencia de esta «nueva» caracterización, y debido a 
la serie de resultados anómalos que se recogen -denominados por 
nosotros paradojas de Sen-, el autor establece la «laguna teórica» 
que existe al respecto del «lado ético» del individuo; ésta estaría 
motivada por la incapacidad de la Teoría Económica para explicar 
comportamientos más allá de la pura elección (identificando el 
término «puro» con el estándar neoclásico convencional). 
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Podemos reformularlo de la siguiente manera: si hay componente 
etico en la acción del agente económico, aparecen paradojas de objeti

vos. Estas paradojas son resultados no explicados por la Teoría Econó

mica; luego, Etica y Economía se oponen (segundo silogismo). 
Es momento de someter a crítica este resultado prsopuesto en 

forma de silogismo, tal v como se hizo con el primero. 

En primer lugar, examinemos bajo qué condiciones se cumple 
la afirmación de la premisa mayor. Para ello, deberíamos ver cómo 
se ha incorporado el «lado ético» al problema, ya que éste consti

tuye la base del resto del razonamiento. 

Ocurre que, en el análisis anterior, se ha constatado la presencia 
de un pequeño «plus» ético que se añade al sistema de enunciados 
caracterizantes del proceso asignativo neoclásico. 

Pues bien, la pregunta es ¿resulta analíticamente viable un tipo 
humano caracterizado como un agente neoclásico con un «plus 
ético»? Este es -en rigor- el tipo humano que propone Sen. 

La hipótesis Cl a priori es muy fuerte y restrictiva -y con segu

ridad difícilmente sustituible, razón por la que se mantiene-. 

La negación de las condiciones de tipo 2 (no-C2), resulta de re

conocer al agente ciertos elementos (motivaciones, etc.) que ha

cen más compleja su elección. Pero es que, y ésta es la clave, el 
agente neoclásico no puede acomodar analíticamente juicios éticos a la 
hora de valorar -o jerarquizar- sus fines; y no puede porque no 
dispone de ningún elemento dentro de su ensamblaje personal, 
del que se derive ningún tipo de dinámica ética -que vaya más 
allá de lo meramente trivial-. La ética es una dimensión constitu

tiva del hombre -junto con otras-. No es un sistema de «normas» 
a modo de «moralina» aplicada a casos concretos, susceptible de 
estar o no presente en la acción humana. 

De nuevo, hay que mostrar que los fines que ordena el agente 
neoclásico no son -ent i tat ivamente- susceptibles de valoración 
ética. Por esta razón, no ha lugar a tratar un asunto en el que apa

rezca un cierto «dilema ético» a partir del sistema de enunciados 
caracterizantes de un fenómeno asignativo como el que debe re

solver un optante mecánico entre alternativas -esto es, como el 
recogido analíticamente en Si(t)neo-. 

Revista Empresa y Humanismo. Vol. VI, №1/03, pp. 91-124 



M A ISABEL ENCINAR DEL POZO 

Esta constatación analítica debe llevarnos a concluir que no es 
posible reconocer la ética en el problema por el mero hecho de 
añadirle «motivaciones éticas» al agente neoclásico; hacerlo, su

pone, o bien un error de fundamento insalvable -por una contra

dicción a término-, o bien, un cambio esencial de caracterización 
v tipo de fenómeno asignativo -que no hacen los autores de esta 
corriente de la literatura-. 

Si negamos la presencia «activa» del lado ético según el pro

cedimiento de Sen, entonces se diluye la aparición de "parado

jas" asociadas a ese componente ético, por lo que el problema 
sobre el que fundamentar la oposición entre Etica y Economía 
no es tal. 

En efecto, una deficiente base teorética para acomodar el su

puesto dilema ético del agente económico convencional implica 
que aquellos resultados que observamos como economistas no 
son susceptibles de ser calificados como paradojas o conflictos 
éticos; esto llevaría a poner en cuestión la oposición entre Teoría 
Económica y Etica. 

Las paradojas -cuya aparición ha quedado ahora en cuestión-

va no serían resultados no explicados por una parte de la Teoría 
Económica que, como se ha visto, está desarrollada sobre la base 
de la sistematización de caracterizaciones de fenómenos asignati-

vos que no contemplan el lado ético en el problema: en esto con

siste el sistema Sl(t)nn, en cuyo seno analítico no cabe el «enfo

que ético» de la elección en el que basan su análisis éste y otros 
autores. 

V. CONCLUSIONES 

P O R T O D O L O D I C H O v, en conclusión, si se niegan las pre

misas, tendremos que no es cierto el resultado en términos 
de oposición: no existe inadecuación entre Etica y Econo

mía si dicho resultado se basa en, por un lado, la dotación de me

canismos ad hoc sobre el sujeto, como son los meta-ordenamien

tos o, por otro, el procedimiento de identificar las paradojas e in

terpretarlas como resultados anómalos o irracionales. 
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Se trata de fenómenos no susceptibles de explicación desde ese 
tipo de proceso asignativo. Un agente como el de Sen -neoclásico-, 
resolviendo un proceso asignativo de t ipo neoclásico, al que se 
añaden ora compromisos morales y meta-ordenamientos, ora aspec

tos de agencia y bienestar que le llevan a no cumplir las condiciones 
de consistencia C2 (en nuestro anál is is) , necesar iamente empe

zará a ofrecer «saldos raros» -en el sentido de que no se dispone 
de Teoría Económica estándar para su explicación- en términos 
de soluciones a ese proceso asignativo (paradojas). Sin embargo, 
signe siendo un optante neoclásico -con todo lo que ello implica-. 

Ocurre que dichas anomalías no serán calificables de tales si se 
procede anal í t icamente de modo correcto, redefiniendo el pro

blema y los enunciados caracterizantes del mismo de modo conse

cuente al objetivo teorético que se pretende alcanzar. Esto es, 
proponiendo sistemas Sl(t) completos nuevos y S2(t) adaptados 
a aquellos primeros, ejercicio del que resultarían las leyes econó

micas explicativas de dichos procesos asignativos L. Dicho de 
otra manera: desde otro marco conceptual, estos resultados no cons

tituyen anomalías, s implemente comportamientos susceptibles 
de explicación. Pretender la explicación sin pasar por ese «pre

vio» de fundamentación lleva, inexorablemente, a que aparezcan 
oposiciones entre ambas materias, cuyo fundamento se basa en 
una caracterización teorética del problema «no aplicable» al tipo 
de problemas relacionados con la dimensión ética. 

La praxis teórica resultante de todo lo expuesto consistiría en 
la s u p e r a c i ó n -o nueva d e f i n i c i ó n - de tipos de procesos 
asignativos, en los que las dimensiones ética y económica del hombre 
se integren desde su fundamento (no como añadidos analít icos 
para proveer de resultados parciales) ; esto es, partiendo de una 
fundamentación orgánica de la relación entre Etica y Econo

mía. 

Evidentemente, sin trabajos de autores como el propio Sen, 
esta constatación no habría resultado posible; éste es, nos pa

rece, el principal valor del trabajo del autor: señalar un problema 
fundamenta l para la Teor ía Económica , el de la re lac ión de 
aquélla con los aspectos éticos del comportamiento humano. 
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NOTAS 

1. Este tipo de ejercicios suelen ser algo arbitrarios y demasiado esque

máticos. Sin embargo, hemos desechado la posibilidad de hacer una or

ganización meramente cronológica porque aportaría poco a la hora de 
destacar las cuestiones interesantes para este trabajo. El criterio ha sido 
más bien la posible «motivación» intelectual del autor, que justifica una 
serie de resultados. En este sentido hemos hecho el esfuerzo de destacar 
sólo aquellas obras fundamentales, bien por su importancia genuina, bien 
por ser compendio del pensamiento del autor expuesto de forma dise

minada en otras obras. 

2. Sen, A.K. (1970); (1982) . 
3. Sen, A.K. (1973). 
4. Sen, A.K. (1977); (1993a). 
5. Una de las motivaciones de Sen ha sido la de establecer hasta qué 
punto las preferencias individuales son una buena base de la elección so

cial. Así , se suelen establecer condic iones axiomát icas para el t rata

miento de una "realidad" compleja como las preferencias. En este con

texto se sitúa la propiedad de "consistencia" en la elección que, en la sede 
de la Teoría de la Elección Social, se entiende como la incorporación de 
axiomas que permitan trabajar fundamenta lmente sobre preferencias 
"bien comportadas" (por ejemplo, transitivas). 

6. Véanse los trabajos citados en "primer" Sen, a.2) supra-. 
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7. Sen, A.K. (1977) , Herbert Spencer Lecture, dada en la Universidad 
de Oxford en octubre de 1976, y publicada un año después en Philosopby 
andPublic Affairs, vol. 6, n° 4, pp. 317-344. 
8. Sen, A.K. ( 1993a ) . Ci tada in ic ia lmente por el propio autor como 
"Consistency", Text of Presidential Address to the Econometric Society. 
Dictada en 1984 y publicada finalmente en Econometrica, vol. 61 , n° 3, 
1993, pp. 4 9 5 - 5 2 1 , con el título arriba indicado. Concretamente este 
trabajo fue, en origen, una de las motivaciones para nuestra investiga

ción. 

9. Edgeworth, F.Y. (1881) , pp. 6-7, parte I, por ejemplo. 
10. El punto central de la Teoría de la Preferencia Revelada se enuncia 
como sigue: las decisiones observadas nos permiten deducir -a partir del 
«modelo de conducta»; esto es, los individuos eligen lo mejor que les es 
posible-, qué características tienen las preferencias subyacentes. La mera 
observación transmite gran cantidad de información sobre las preferen

cias que no son directamente asequibles al observador. Siendo esto así, es 
necesario exigir determinadas condiciones de consistencia formal a las 
funciones de elección como medio para reconocer las propiedades sobre 
las preferencias del individuo (no observables por el teórico). 

11. Harsanyi, J . C . (1955), pp. 317-344. 
12. Sen, A.K. (1974), pp. 54-57. 
13. Podríamos anticipar que, muy probablemente, esa ausencia de res

puesta se deba al empeño de Sen de ofrecer una prueba sobre la posibili

dad de una cierta «ética racionalista». La vía de la razón puede permitir 
«ordenar» la visión ética, nunca revelarla. 

14. No solamente la Etica, también la libertad y la cognición (inteligen

cia y creatividad) se oponen a la Economía en este contexto. 
15. En el original «epistemic valué of the menú». 
16. Esta multiplicidad queda establecida en Sen, A.K. (1987) y se basa 
en los aspectos de agencia y de bienestar que, según Sen, concurren en 
toda elección. 
17. Para una ampliación véase Rubio de Urquía, R. (2000), pp. 109-129. 
18. Propuesto en Encinar del Pozo, M.I. (2002) . 
19. Para una definición amplia de las mismas, véase Rubio de Urquía, R. 
(1996). 
20. Para ampliaciones sobre la aplicación del análisis de la morfología de 
los planes y ejemplos, puede verse Encinar del Pozo, M.I. (2002). 
21 . Rubio de Urquía, R. (2000) , pp. 109-129. 
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22. Los conjuntos de «medios» y «fines» pueden ser cualesquiera: mate

riales o no; localizados en un punto del tiempo -objetivo-, obviamente 
no todos en el mismo punto; posibles en algún sentido físico o no; sus

ceptibles de expresión monetaria o no, etc. 
23. También l lamado principio optimizador, principio de racionalidad, 
comportamiento racional, etc. Una de sus «versiones» -quizá la más am

pliamente aceptada y, por ello, confundida con la única- es 'maximiza-

ción de algún indicador de rendimiento personal (utilidad) sujeto a res

tricciones'. 
24. Rubio de Urquía establece la existencia de estos dos sistemas en todo 
proceso: el sistema «variable», Sl(t), específico para cada proceso asigna

tivo (que es la parte más importante del proceso asignativo como estruc
tura teórica particular, ya que define su antropología v, de esta manera, la 
clase de fenómenos asignativos posibles para ese proceso asignativo par

ticular), y el sistema, S2(t), que expresa una propiedad predicada común 
de todos los procesos asignativos, el Principio de Comportamiento Eco

nómico. 

25. Un ejemplo: la «ley de la demanda» es, precisamente, una ley -como 
propiedad lógica- del proceso asignativo neoclásico, obtenida tras el es

tudio del plan seleccionado por el agente neoclásico. Dicho proceso 
asignativo queda definido por los sistemas de enunciados caracterizantes 
de un cierto Sl(t), v arroja un «plan efectivo» tras la puesta en relación 
de S2(t) «adaptado» a ese cierto Sl(t) sobre el conjunto P(t) de los planes 
del agente optante. 

26. Que, como se ha dicho, es una cierta antropología. Entiéndase aquí 
pues, pre-concepción analítica como antropología «primitiva». 
27. Fundamentalmente en el ambiente académico norteamericano, aun

que también en otros en los que ese influjo es muy valorado. 
28. Para ampliaciones sobre este debate véase Encinar del Pozo, M.I . 
(2002). 

29. Nótese además que este tipo de incumpl imientos se da en casos 
prácticamente triviales -con tres alternativas, en un contexto estático-

como los que Sen ejemplifica. 
30. Recuérdese que esta característica implica la capacidad plena y per

manente para ordenar consecuentemente los medios a la obtención de 
fines. Dicha hipótesis -enormemente restrictiva- es siempre a priori para 
un agente-tipo, el agente económico neoclásico. 
3 1 . Nótese que no hay una remoción de la «versión» del principio de 
comportamiento económico acorde con el «nuevo» conjunto Sl(t) 
-neoclásico más un pequeño «plus» ét ico- , sino que sigue considerán-
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dose la forma del principio reconocida en la literatura como «racionali

dad» (maximización de cierta función objetivo). Esto lleva a que cual

quier comportamiento raro -extraño, poco común- , deba, necesar ia

mente, interpretarse como irracional. 
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