Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Maestría en Filosofía

Facultad de Filosofía y Humanidades

2015

Más allá del homo oeconomicus. Gasto y desafío en Georges
Bataille y Jean Baudrillard
Luis Alberto Verdugo Torres
Universidad de La Salle

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_filosofia
Part of the Philosophy Commons

Citación recomendada
Verdugo Torres, L. A. (2015). Más allá del homo oeconomicus. Gasto y desafío en Georges Bataille y Jean
Baudrillard. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_filosofia/20

This Tesis de maestría is brought to you for free and open access by the Facultad de Filosofía y Humanidades at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Maestría en Filosofía by an authorized administrator of
Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

MÁS ALLÁ DEL HOMO ŒCONOMICUS.
GASTO Y DESAFÍO EN GEORGES BATAILLE Y JEAN BAUDRILLARD

LUIS ALBERTO VERDUGO TORRES
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
MAGISTER EN FILOSOFÍA

DIRECTOR: GERMÁN ULISES BULA CARABALLO
FILÓSOFO Y DOCTOR EN EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA
BOGOTÁ
2015

…A María José y a Julie Andrea, por su amor, apoyo y paciencia.

2

“¿En qué sentido se afirma que algunas
cosas están de acuerdo con nuestra
naturaleza y otras son contrarias a ella? En
el sentido en que nosotros nos consideramos
separados y apartados de todas las demás
cosas. Así puede sostenerse que es conforme
a la naturaleza del pie el estar siempre
limpio. Pero si lo consideramos como pie y
no como algo separado del resto del cuerpo,
le corresponderá a veces chapotear en el
lodo, a veces andar sobre espinos y a veces
incluso ser amputado para salvar el resto
del cuerpo: si rehúsa hacerlo, deja de ser un
pie. Y así también deberíamos analizarnos a
nosotros mismos. ¿Qué es usted? Un
hombre. Si se considera usted como algo
separado y distinto, resulta grato a su
naturaleza el vivir muchos años, con riqueza
y salud. Pero si usted se considera un
hombre en tanto que parte de un todo, en
razón de ese todo le incumbirá a usted a
veces estar enfermo, a veces exponerse a las
incomodidades de un viaje por mar, a veces
estar en la indigencia, y quizá por último
morir antes de tiempo. Y entonces ¿por qué
se queja usted? ¿No se da cuenta de que al
hacerlo, igual que el pie deja de ser un pie,
usted deja de ser un hombre?”
Epicteto

En tiempo de siembra, aprende; en tiempo
de cosecha, enseña; en invierno, goza.
Conduce tu carro y tu arado sobre los
huesos de los muertos.
El camino del exceso conduce al palacio de
la sabiduría.
La Prudencia es una vieja solterona rica y
fea cortejada por la Incapacidad.
William Blake
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo surge inicialmente de algunas intuiciones académicas derivadas de la monografía
desarrollada en el pregrado (Verdugo, 2010). Allí se abordó la imagen artística en su tránsito de la
representación a la simulación, con ayuda de autores como Jean Baudrillard, Paul Virilio y Walter
Benjamin. No obstante, de forma secundaria se dio tratamiento a la imagen artística como
objeto/signo y signo/mercancía en el que se evidencia el desarrollo histórico y la operación del
capitalismo, pues se mostró cómo el objeto —en este caso la imagen artística— influye en
definiciones como mercado, producción y desde luego, mercancía. Fue precisamente a partir del
análisis semiológico que Baudrillard realiza sobre los objetos, donde se reveló la posibilidad de una
lógica del objeto capaz de interrumpir dicha operación, “una lógica sacrificial de consumo, regalos,
gasto, grandes convites y la «parte maldita»” (Baudrillard, 2002, p. 187). De cierto modo, esta
monografía vendría a profundizar el sentido de esa lógica sacrificial, desvelando sus fuentes y
desarrollos, pero trasladando la mirada del ámbito de la práctica artística a la esfera del
comportamiento económico del hombre.
Ahora bien, dado que en todo trabajo que se emprende existe también una serie de inquietudes
de carácter personal, que motivan, acompañan y sirven de base a preocupaciones como las
académicas, es necesario en este momento sacar a la luz algunos de esos interrogantes personales,
aunque por ahora puedan verse sólo de forma borrosa. Esas inquietudes vienen de diferentes
contextos, pero pueden resumirse básicamente en una pregunta, a saber, ¿por qué en ciertas
ocasiones, a pesar de contar con los recursos e información suficiente, algunas personas toman
decisiones que, económica y socialmente hablando, redundan —o podrían redundar— en una suerte
de pérdida? El contenido de esta pregunta bien podría referirse a cuestiones triviales o de suma
importancia que van desde decidir comprar la lotería —a pesar de la baja probabilidad de
6

ganancia—, hasta elegir determinados estilos de vida —que podrían resultar socialmente
reprobables—, pasando por cosas como donar objetos queridos a un extraño; ir a un parque de
diversiones; tomar una calle peligrosa en una noche oscura; optar por una ocupación con bajos
ingresos o por el voluntariado; elegir una vida llena de ocio, hobbies y creación artística que, aunque
placenteros, pueden significar la ruina; luchar por una causa perdida; arriesgar todo el dinero que se
tiene en las apuestas; o, incluso, (mal)gastar la riqueza material y la energía vital en una vida llena
de lujos y excesos.
No es el momento de intentar responder la pregunta antes planteada ni de ver cómo “encajan”
con ella los casos señalados. Haberlos expuesto aquí sirve además para establecer algunos supuestos
ético-morales y económicos que tiene la investigación. Respecto a los pimeros, es necesario dejar
planteada una distinción entre ética y moral que está implícita en la monografía y que puede
encontrarse en Paul Ricœur (2003, p. 174). Entiendo por moral aquellos comportamientos que se
mueven en la perspectiva de lo que se debe o no se debe hacer, según un efecto de obligación que
tiene el individuo con las normas y valores que rigen la sociedad en la que vive. Así, cuando dichos
comportamientos se corresponden con esas normas y valores su conducta puede causar aprobación.
Por su lado, aunque la ética también se refiere a comportamiento humano, tiene que ver con lo que
el individuo puede o es capaz de hacer, es decir, con el desarrollo de sus capacidades, guiado por
una idea de felicidad o de vida buena que él mismo ha construido. Ética y moral, aunque distintas,
pueden llegar a complementarse, pero también a contraponerse. Parte de nuestra hipótesis es que
cuando en Economía1 se plantea el homo œconomicus se recomienda en gran medida una moral que
en muchos aspectos procura evitar la pérdida y la reprobación que de ella se puede llegar a seguir,

1

En adelante me referiré a “Economía” —con mayúscula— o a “economía política” como la ciencia económica,
diferenciándola de la “economía” —con minúscula— como la actividad, como el fenómeno económico.
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pero el individuo puede llegar a tener una ética aristocrática que denominaré más adelante ética de
la libertad como riesgo.
Respecto a los supuestos económicos es menester responder la pregunta ¿qué entiende este
trabajo de grado por economía? Esta monografía está ampliamente influida por la visión de
intercambio simbólico en Jean Baudrillard. Por tal razón, la economía tiene que ver con el acto
social y la forma en que éste se significa. Más aún, la economía tiene que ver con las valoraciones y
toma de decisiones, cotidianas o trascendentales, que a un individuo le puedan representar un tipo
de pérdida y en las que encuentre un tipo de puja. No obstante, anticiparía de forma abrupta una
explicación que requiere largo desarrollo. Por ahora basta señalar junto con Arazandi (1999) que “si
bien es cierto que la economía empezó por el estudio de los fenómenos de mercado, para explicar
dichos fenómenos fue necesario salirse de la órbita del mercado y de las transacciones mercantiles”
(p. 17). En ese orden de ideas, este trabajo de grado comprende como asuntos económicos incluso
esas decisiones arriba señaladas cuando me referí a las inquietudes personales que originan este
estudio. Decisiones que, aunque están por fuera de una transacción comercial, siguen siendo
económicas porque comportan valoraciones, elecciones, fines, medios y, por supuesto, pérdida.
Expuestas estas motivaciones y supuestos, el tema que nos ocupa en este nuevo trabajo tiene
que ver con una crítica al supuesto antropológico que subyace en la teoría económica y que justifica
la maximización de la utilidad como objeto del cálculo y del comportamiento económico, a saber, el
modelo del homo œconomicus. En general, este modelo describe al hombre como un ser egoísta y
racional, que compite —pero también se asocia— para sobrevivir en un mundo de recursos escasos.
Su moralidad atiende al cálculo utilitario de logar el mayor beneficio al menor costo posible,
identificando lo bueno, lo deseable y lo correcto con lo que es útil para la adquisición, la producción
y la acumulación de riqueza y, en general, con lo que es útil para el bienestar.

8

Ahora bien, para la Economía, el supuesto adquiere un carácter axiomático, en tanto es tenido
por evidente, no es puesto en duda y, por el contrario, sirve para sus cálculos econométricos. El
hombre tiende a ser, ceteris paribus, homo œconomicus. Pues los cursos de acción que se desvían
del axioma son tomados por la ciencia económica como aberraciones estadísticas, es decir, como
casos marginales que no atentan contra el rendimiento explicativo de su modelo antropológico y que
son producto de los comportamientos irracionales de un número muy reducido de personas que
yerran económicamente o que identifican la felicidad con “fines no materiales”2. Para el hombre
corriente, comprar barato y vender caro es simplemente cosa de “sentido común”.
Lo anterior nos lleva a plantear la siguiente pregunta de investigación ¿es posible pensar en la
configuración de un comportamiento económico que interrumpa la operación del homo œconomicus
y que se encuentre esencialmente en todo hombre, es decir, que escape a la etiqueta de “aberración
estadística”? Si es así, ¿cómo y en qué medida se daría?
Nuestra apuesta es que, esencialmente, el homo œconomicus es el corolario de la tentativa de
la ciencia económica por negar la finitud natural del hombre —es decir, de negar la muerte como
fuerza que despilfarra riqueza y energía— e instituir el mundo de la razón, el trabajo, la mesura y la
inmortalidad del valor3 como agentes útiles para el orden económico. No obstante, existe una

2

Por ejemplo, el comportamiento de personas con ideales “más altos”, como los budistas mendicantes a los que se
refiere Von Mises (1995) “allá ellos, beatos sean. Tal género de vida resultaría, sin embargo, insoportable para la
inmensa mayoría de nuestros contemporáneos” (p. 247); o la conducta de algunas personas que carecen de educación
financiera y tienden a “malgastar” su dinero, como el caso de los asistidos sociales, de quienes, dice Zelizer (2011), se
suele tener la idea de estar incapacitados moral y cognitivamente para comprar lo que deseen.
3
El concepto de valor puede tener varios significados a lo largo de este trabajo. En el paradigma económico clásico
puede aparecer como “riqueza” y en el neoclásico como “utilidad”. Pero cuando me refiero a la “instauración de la
inmortalidad del valor” sigo en muy buena medida el análisis de Jean Baudrillard y allí el concepto de valor adquiere el
sentido de abolición de la muerte. (1993, 2000). Con la expresión “instauración de la inmortalidad del valor” se quiere
significar, en última instancia, el paso de la lógica de intercambio primitiva —donde no hay valor en estricto sentido,
sino convenciones y obligaciones heterogéneas con amplio significado social (como el regalo y el sacrificio, por
ejemplo)—, a la lógica capitalista mercantil —donde aparece la idea de valor mediante un proceso de racionalización y
homogenización continua del mundo, configurando abstracciones como uso, cambio, fuerza de trabajo, y haciendo
depender lo social del valor, y el valor de las leyes del mercado y sus medidas cuantitativas—(Quevedo, 2001, p. 164) .
Podría decirse que el valor ha mutado incluso al interior del capitalismo mismo y lo ha hecho “inmortal” (véanse los
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dimensión simbólica latente en todo hombre donde el gasto4 y el desafío se muestran como pasiones
que explican que no solamente se adquiere, produce o acumula riqueza, sino que también se le pone
en juego y se le derrocha como propósito fundamental de la conducta económica. El objetivo
principal del presente trabajo consiste en evidenciar la posibilidad de esa dimensión, describirla y
enmarcarla dentro del comportamiento económico.
Es pertinente señalar algunas posturas y límites de la investigación. En primer lugar, no es la
intención de este trabajo referirse al desarrollo histórico del modelo del homo œconomicus. Es decir,
se dejan a un lado las diferentes interpretaciones que diversos economistas y escuelas han hecho de
este constructo a lo largo de la historia del pensamiento económico. Mucho menos se pretende
abordar sus modelaciones matemáticas, caras a la creencia econométrica de identificar ciencia con
medición. Lo anterior porque el sólo desarrollo de esas cuestiones equivaldría a la elaboración de
toda una investigación, que ciertamente tendría sentido para una mirada endógena y pormenorizada
de la disciplina económica, pero que no corresponde con nuestra óptica y por el contrario se
desviaría de nuestro objetivo principal. Más bien, nos limitamos a delinear los principales aspectos
de las dos concepciones antropológicas más importantes de la Economía clásica y la neoclásica.
Por otro lado, si bien este trabajo comporta una crítica al modelo del homo œconomicus —
crítica entendida más bien como el señalamiento de sus límites y la posibilidad de una dimensión
simbólica más allá de los mismos—, tampoco se abordan los problemas sociales a los que el
modelo antropológico de la Economía puede conducir, como la concentración de la riqueza, la
órdenes de los simulacros en Jean Baudrillard), así como la base antropológica de la Economía se ha hecho cada vez
más abstracta, productiva y desligada de la finitud natural.
4
Las nociones de consumo y de gasto pueden generar ambigüedades a lo largo del texto, razón por la cual realizo la
siguiente aclaración. Consumo se refiere al uso que podría tener una mercancía dentro de la sociedad de consumo, es
decir, un gasto productivo entendido como el uso funcional, mediato o inmediato de bienes y servicios (adquisición o
conservación de energía). Gasto se entiende propiamente como gasto improductivo en relación con el verbo francés
consumer que “puede traducirse también por “consumir”, pero sólo en el sentido de «destruir» o «aniquilar», como
cuando decimos que el fuego «consume» la leña o que la pasión amorosa «consume» nuestra vida” (1996, p. 56, nota
a pie de página de los traductores de Lo que entiendo por soberanía). Es decir, se entiende aquí gasto en el sentido en
que lo emplea Bataille, como pérdida sin contrapartida de riqueza y/o energía.
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desigualdad económica, la pauperización y la plutocracia. Sin desconocerlos, la monografía se
enfoca no tanto en una reivindicación de lo que podría llamarse “justicia social”; como en la
exaltación de las posibilidades de soberanía, es decir, de las posibilidades de una esfera “más allá de
la utilidad” donde se derrocha libre y alegremente el excedente de la producción. Esta esfera sería
propia de una dimensión aristocrática del individuo, entendiendo “aristocrática” en contraposición a
la moral económica burguesa donde ya no se gasta ni se pone en juego la propia riqueza.
También hay que añadir que la presente investigación no defiende una postura política en
particular. Pues si bien se pone en entre dicho un supuesto antropológico que se origina en las raíces
del liberalismo, ello no significa defensa alguna de la ideología socialista o comunista. En ese orden
de ideas, por ejemplo, cuando aludamos a la dominación simbólica de un poder que la economía y
la ciencia económica originan y fundamentan, esta referencia no vendrá propiamente desde una
perspectiva marxista —que denunciaría la dominación capitalista buscando un “buen uso” de la
economía—; sino desde un punto de vista aristocrático que comprende que en la economía moderna
—burguesa o no— ya no hay lugar para el gasto y el desafío.
Respecto a la metodología5 de trabajo puede señalarse que la presente se interesa por presentar
diversas perspectivas y formas de abordar el problema en cuestión. Por un lado, la investigación
tiene un carácter económico, en tanto busca pensar y configurar un comportamiento que se da en los
intercambios. Por otro, comporta un carácter filosófico —que con la referencia a Bataille despunta
con lo místico-religioso—, pues, por ejemplo, la pregunta por el comportamiento económico
encierra la cuestión sobre la felicidad en el instante —como gasto— o en la duración —como
adquisición, producción, acumulación— y entiende la experiencia de gasto como un retorno a la
experiencia de la continuidad del ser. Además, el recurso a lo literario o al caso hipotético tienen

5

Se utilizará la cursiva para títulos de obras, palabras en idioma diferente al español, conceptos, categorías e ideas que
se consideren relevantes; así como para escuelas o corrientes económicas.
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para este trabajo el mismo estatuto que el análisis documental de fuentes económicas o filosóficas o
la referencia a hechos reales como una crisis económica, ya que brindan la posibilidad de pensar,
configurar y apreciar, en suma, de comprender la aparición del hombre del gasto y el desafío. En
todo caso, el procedimiento que se sigue se sitúa muy cerca a lo que la sociología y la antropología
francesas —en las que se forman Bataille y Baudrillard— denominan desde Marcel Mauss el hecho
social total:
[Un fenómeno donde] se expresa a la vez y de golpe todo tipo de instituciones: religiosas, jurídicas y
morales —que, al mismo tiempo, son políticas y familiares; económicas— y éstas suponen formas
particulares de la producción y el consumo o, más bien, de la prestación y la distribución—; sin contar
los fenómenos estéticos a los que conducen esos hechos y los fenómenos morfológicos que
manifiestan tales instituciones. (Mauss, 2009, p. 70)

En esta monografía, el comportamiento económico se trata como un fenómeno total que
amerita un análisis desde lo económico por supuesto, pero también como un fenómeno donde se
manifiesta lo sagrado o lo profano, que está envuelto por determinada moralidad o eticidad y que, en
el caso de su dimensión simbólica, procura una experiencia estética de ensoñación.
Dicho lo anterior, los objetivos secundarios que nos proponemos para abordar la pregunta de
investigación se desarrollarán mediante la siguiente estructura capitular. En el primer capítulo se
pretende caracterizar al homo œconomicus clásico y al neoclásico. Partiendo del supuesto según el
cual el comportamiento económico depende de una determinada moralidad, la primera parte expone
el papel del trabajo y la prudencia en el pensamiento económico y la filosofía moral en Adam
Smith, lo que nos permite plantear no tanto que el homo œconomicus clásico es un egoísta
maximizador como que se trata de un hombre prudente que teme al riesgo, a la muerte. Sin
embargo, este sino cobijará la Economía hasta el día de hoy. La segunda parte aborda las
características de la racionalidad económica convencional desde la perspectiva de Amartya Sen,
quien nos ayuda a comprender por qué el hombre económico neoclásico es un perseguidor
inteligente del interés propio y en qué medida un comportamiento comprometido puede desviarse
12

del comportamiento tipo homo œconomicus. Al finalizar este capítulo hay una propuesta que reta la
paciencia del lector: es necesario comprender cuáles son las características de la moralidad
económica primitiva, pues es factible que ellas se enmarquen dentro del comportamiento
comprometido en Sen y pueden dar pistas para comprender y proponer hoy una ética cuyos
comportamientos interrumpan la operación del homo œconomicus y se encuentren esencialmente en
todo hombre.
El segundo capítulo presenta un carácter descriptivo. Como se señaló arriba, se quiere
caracterizar la moral primitiva que sirve de base a una propuesta económica como la de Georges
Bataille, la cual se inscribe dentro del erotismo. El capítulo también expone en detalle la exclusión
—histórica y social— que el fenómeno económico y la Economía hacen de la muerte, pero,
principalmente, en el capítulo se busca plantear al gasto —en la economía general de Georges
Bataille— y al desafío —en el intercambio simbólico de Jean Baudrillard— como elementos que
ayudan a dibujar el marco de una economía que subvierta los principios de la Economía, brinde un
espacio importante a lo que significa la muerte —en sentido simbólico— y que genere la posibilidad
de pensar un hombre económico más allá del homo œconomicus de la ciencia moderna.
En el tercer capítulo se retoma la propuesta realizada al finalizar el primer capítulo
contrastando la moral de la gloria improductiva, propia del orden primitivo, como la de la gloria
utilitaria, propia del orden moderno y se propone plantear una ética de lo simbólico propia del
hombre del gasto y el desafío, señalando y dibujando algunos escenarios donde ese hombre adquiere
“rostro, tiempo y lugar”, pero reconociendo también las vicisitudes de esa aparición, pues, en el
fondo, la dimensión del homo œconomicus y la dimensión de lo simbólico hacen parte del mismo
ser humano6.
6

En adelante, cuando me refiera al “hombre del gasto y el desafío” o al “hombre más allá del homo œconomicus”,
debe entenderse que estoy hablando de una dimensión del ser humano. No es la única ni mejor dimensión que defina
al hombre, pero sí una que ayuda a completar mejor su imagen.
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Finalmente, en las conclusiones se mostrará que, a la postre, el gasto y el desafío son propios
de un comportamiento que celebra la vida; se destacará el carácter primitivo y primigenio de este
comportamiento y la necesidad de que permanezca a la sombra. Igualmente, se subrayarán y
sintetizarán algunos aportes, referidos (i) a la propuesta de una ética de la libertad como riesgo que
sería una dimensión humana más allá del homo œconomicus y (ii) al rendimiento explicativo que se
logró en el caso de la crisis económica del año 2008. También se resaltarán algunos hallazgos
conceptuales y disciplinares y se dejarán abiertas algunas perspectivas de investigación que se
derivan del desarrollo de este trabajo de grado.
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CAPÍTULO I. MORAL Y ECONOMÍA DEL HOMO ŒCONOMICUS

Primera parte. El hombre laborioso y prudente en Adam Smith o el homo œconomicus clásico
Sobre la voz latina homo œconomicus
El homo oeconomicus no es aquel que se representa sus
propias necesidades y los objetos capaces de
satisfacerlas; es el que pasa, usa y pierde su vida
tratando de escapar a la inminencia de la muerte

Michel Foucault
El término homo œconomicus apareció en la literatura económica sólo a partir del siglo XIX,
específicamente con los comentaristas de la obra de John Stuart Mill. Posteriormente, en el siglo
XX, el término se revistió de formalización matemática con modelaciones como la teoría de la
elección racional. No obstante, el origen clásico que sirve como base de las diferentes
consideraciones de comportamiento económico en occidente —desde la modernidad y hasta
nuestros días— puede rastrearse en el siglo XVIII, particularmente con el pensamiento del filósofo
y economista Adam Smith y concretamente con su obra Investigación sobre la naturaleza y causas
de la riqueza de las naciones, publicada en 1776.
Esta atribución del homo œconomicus a Adam Smith es aceptada por la Economía mainstream
que se enseña hoy día en la mayoría de facultades de Economía, es decir, por la Economía
neoclásica, al punto que economistas neoliberales del corte de Friedrich Hayek, Milton Friedman y
Ludwin Von Mises se autodenominaban “verdaderos liberales” y “herederos de Adam Smith”
(Vergara, 2012, p. 4)7.

7

Sin embargo, el homo œconomicus no es un supuesto exclusivo de la economía liberal. Para un análisis del uso
marxista de algunos rasgos de la ideología economicista, entre los que se encuentra este supuesto antropológico,
vease Campillo (2001).
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Empero, que Smith sea “el gurú del egoísmo”, como señala sarcásticamente Amartya Sen, es
ampliamente cuestionable. El filósofo y economista bengalí problematiza específicamente dos
temas que se le suelen adjudicar a Adam Smith y que tienen mucho que ver con el supuesto del
homo œconomicus: (i) que el comportamiento real es exclusivamente egoísta y (ii) que el
comportamiento exclusivamente egoísta contribuye a una especie de éxito o eficiencia (1999, p. 38).
Según Sen, una corriente que se declara «smitheana» —en la que se ubica George Stigler y en
la que también estaría Friedman—, preocupada más por defender su propia visión de la sociedad
que de contrastar la teoría con la realidad, se ha ocupado de citar a Smith pero no de leerlo, lo que
ha trazado un sesgo, una mala interpretación del pensamiento del filósofo y economista escocés
(Sen, 2012). Una de las razones de lo anterior, dice él, es que muchos economistas han dejado a un
lado la lectura de Teoría de los sentimientos morales —obra que Smith publicó en 1759, siendo
profesor de filosofía moral en la universidad de Glasgow— y se han ocupado únicamente de
Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones 8.
Una mirada a esas dos obras ha conducido a estudiosos de diferentes épocas a un debate que
en la historia del pensamiento económico se conoce como el problema de Adam Smith, el cual se
refiere a una supuesta contradicción en el pensamiento de Smith, pues en la obra de 1759 se muestra
que la conducta humana es motivada por la simpatía; mientras que en su obra económica de 1776 es
el egoísmo el que conduce las acciones humanas. Sin embargo, Sen no parece ver una contradicción
en Smith, sino “una ampia visión de los seres humanos” (Sen, 1999, p. 45). En efecto, el filósofo y
economista bengalí realiza una plausible defensa de la figura de Smith mostrando una mayor
8

Sen (1999) recuerda que la economía es, históricamente y filosóficamente hablando, una ramificación de la ética y
ubica a Smith en una línea de pensamiento que viene desde Aristóteles y que toma con gran seriedad lo que él
denomina el enfoque ético de la economía. Este enfoque se plantea interrogantes como “¿qué puede fomentar lo
bueno en el hombre?”, o “¿cómo hay que vivir?” En el otro enfoque, a saber, el técnico, se resuelven preguntas de
orden práctico, logístico y administrativo que buscan la eficiencia. De acuerdo con Sen, en el enfoque técnico
“generalmente, se piensa que el comportamiento humano se basa en movimientos simples y fácilmente
caracterizables” (1999, p. 22). El aspecto técnico de la economía puede obtener resultados significativos a partir de la
abstracción de la realidad, pero puede caer en el reduccionismo.
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riqueza y complejidad en su pensamiento a la hora de analizar la motivación humana, dentro y fuera
del intercambio económico (Sen, 1999, p 39-45; Sen, 2012 y Sen, s.f.,a.). Citando ejemplos del
mismo Adam Smith, Sen argumenta, por ejemplo, que si bien el egoísmo es la motivación necesaria
para buscar el intercambio económico —la famosa cita del carnicero-cervecero-panadero— no es la
motivación que sostiene el intercambio, pues dentro de él existen otras motivaciones como la
confianza y la fe mutua (2012, p. xxxi)
Así las cosas, si seguimos a Sen, pareciera que el homo œconomicus fuese más una
construcción contemporánea —bien de la Economía neoclásica, bien de la teoría de la elección
racional, o bien de la fusión de las dos— que un aporte de Smith. Pero si nos alejamos de la lectura
estándar, dejamos de ver fuertes antecedentes de este constructo económico, pues ¿por qué no
habría de ser verosimil que uno de los principales supuestos de la economía desde la modernidad, si
no el más, surge precisamente con el denominado “padre de la economía moderna”? Pese a esta
dicotomía y a estos argumentos, no es la intención de este capítulo tomar partido por la economía
mainstream o por el pensamiento de Amartya Sen a propósito de la autoría del homo œconomicus9,
ni profundizar en el problema de Adam Smith, el cual parece ser realmente un pseudoproblema
según Hurtado & Mesa (2010).
Nuestro interés está en otro lugar y lo que nos autoriza a hablar de un hombre económico
clásico —específicamente del hombre prudente— y de relacionarlo ampliamente con Smith no es
tanto que en el pensador del siglo XVIII se encuentren directa o indirectamente formuladas las
características básicas del homo œconomicus, sino que, por primera vez, con los planteamientos de

9

La pregunta sobre la “autoría” del constructo antropológico podría resultar superficial si se tiene en cuenta que para
algunos académicos ya en el siglo XIV filósofos como Jean Buridan realizaban trabajos que pueden ser tomados como
antecedentes de ese modelo. Tampoco pretendo ahondar en la discusión según la cual el mercado —y la sociedad—
funciona mejor con una defensa a ultranza de la libertad económica (Friedman) o si esa libertad es meramente
instrumental y requiere del apoyo de otros principios como la justicia y la equidad (Sen). Lo que importa aquí es
problematizar en qué medida el modelo antropológico da cuenta o no de una imagen cercana de la naturaleza
humana.

17

Smith sobre el trabajo y la prudencia, surge una moral económica con carácter científico que deja de
lado en muy buena medida —e incluso reprueba— una dimensión humana importante: la que festeja
la muerte, la concerniente al gasto de los recursos y la puesta en juego de los mismos.
En este horizonte deben aclararse entonces dos cosas. La primera, que aún asumiendo que en
la concepción antropológica de Smith ya se encontraran las características básicas del homo
œconomicus, a saber, racionalidad, egoísmo y maximización de la utilidad, dicha caracterización
sólo es posible, en última instancia, porque en el hombre existe un temor originario a la muerte; la
segunda, que el trabajo y la prudencia pueden verse no sólo como fuente y salvaguarda de riqueza,
sino como una respuesta a ese inevitable temor.
Como veremos más adelante, no es el temor al hecho biológico de la muerte, es el desazón por
lo que ella representa mientras vivimos, o sea, la incertidumbre, el riesgo de perder los medios que
nos sostienen y que ayudan a definirnos individualmente. De fondo, se trata del temor a renunciar a
la razón y a la mesura como garantes del control de la realidad. Me adelantaría abruptamente en
explicar aquí este punto, sólo me limito a decir que el homo œconomicus, clásico o neoclásico, es un
modelo pensado para hacer frente al desazón que provoca la impotencia de la finitud, pero por ello
mismo es un modelo que se aleja de lo sagrado.
El papel del trabajo en el origen de la Economía y la determinación de la utilidad como
finalidad económica
Se suele afirmar que es con Adam Smith con quien se funda la moderna ciencia económica.
Esta opinión es aceptada por la mayoría de los economistas y por pensadores como el historiador y
filósofo Michel Foucault. En efecto, Foucault señala (2007) que si bien el mercantilismo venía
realizando desde el siglo XVI un esfuerzo importante por analizar a la moneda como instrumento de
representación de la riqueza, es con Smith con quien madura el pensamiento económico,
específicamente por su reflexión sobre el trabajo como fuente de riqueza:
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Aseguramos de buen grado que Adam Smith es el fundador de la economía política moderna —podría
decirse de la economía, sin más— al introducir el concepto de trabajo en un dominio de la reflexión
que no lo conocía aún: de golpe, todos los viejos análisis de la moneda, del comercio y del cambio
habrían sido relegados a una época prehistórica del saber. (2007, p. 217-218)

La reflexión sobre el trabajo permitió a Smith formular una explicación sobre la aparición y el
funcionamiento del mercado y también sobre la forma en la que se debían asignar los precios a las
mercancías. Además de lograr una mayor productividad —como en el famoso ejemplo de la fábrica
de alfileres—, la división del trabajo permitía diversificar las diferentes actividades y oficios,
cuestión que llevaba a los hombres, por más extraños que fueran, a interactuar en un mercado para
satisfacer así sus necesidades y deseos. Economía en este paradigma clásico, como actividad
económica, se identifica con lo que se hace en el mercado10. Unos hombres eran artesanos, otros se
dedicaban a la agricultura, otros compraban y vendían mercancías. En fin, la extensión del mercado
dependía de la cantidad de intercambios de bienes y servicios entre las personas de una comunidad.
Aunque en La política Aristóteles había señalado que son la necesidad y el intercambio los que
mantienen unidos a los hombres (2000, p. 64), Smith introduce la pregunta por la motivación para el
intercambio. Por esta razón, lo que se juega detrás de conceptos como división del trabajo y
mercado es una caracterización del comportamiento y la naturaleza humana, pues, dice Smith:
Esta división del trabajo, que tantas ventajas reporta, no es en su origen efecto de la sabiduría humana
[…] es la consecuencia gradual, necesaria aunque lenta, de una cierta propensión de la naturaleza
humana que no aspira a una utilidad tan grande: la propensión a permutar, cambiar y negociar una cosa
por otra. (p. 16)

La propensión al intercambio es propia del hombre porque posee lenguaje y razón que le
permiten comunicarse. También porque tiene un interés propio que desea satisfacer: un hombre
quiere vender algo, el otro desea comprar algo. No importa que en el mercado los agentes sean
extraños o no tengan familiaridad; de hecho, esa parece ser una de sus ventajas, pues el intercambio

10

Al decir de Callon & Latour “el mercado puede entenderse como un espacio-situación en el cual “los agentes entran
y vuelven a salir del intercambio como extraños. Una vez concluida la transacción, los agentes se marchan: se liberan
un instante del anonimato para volver a sumirse en él rápidamente” (2011, p.172).
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es posible porque hay una motivación egoísta, o sea, individual entre personas que pueden atender
libremente a su propio provecho11. “No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del
panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés” (Smith, 2012, p.
17)12. Además del interés individual, lo que hace posible el intercambio es que los intereses sean
contrapuestos, que cada uno valore más lo que el otro le puede ofrecer. Sólo se necesita establecer
una equivalencia y un precio entre las mercancías.
Sin embargo, ¿cómo se establece ese precio? Aquí entra a operar nuevamente el concepto de
trabajo en el análisis de Smith. Para él, el trabajo “es la medida real del valor en cambio de toda
clase de bienes” (2012, p. 31). El trabajo se convierte en representación de la riqueza, desplazando
el lugar que tenía la moneda en el mercantilismo. A todo bien —mercancía o servicio— se aplica
una determinada cantidad de trabajo y todo bien representa esa cantidad de trabajo; en principio, a
mayor trabajo al producir una mercancía o al realizar cierto servicio mayor precio que se debe pagar
a cambio. Esto es conocido como la teoría del valor-trabajo y permite precisamente la asignación
de precios13.
11

Los valores familiares, sus afectos y obligaciones distorsionan la racionalidad y eficiencia del mercado “al introducir
cuestiones no conmensurables de valor subjetivo” (Zelizer, 2011, p. 23).
12
Aquí es donde la interpretación tradicional del pensamiento de Adam Smith caracteriza al comportamiento humano
como motivado únicamente por el propio interés, el cual logra además un efecto positivo en la sociedad al beneficiar a
las partes del intercambio. No obstante, esta motivación egoísta no debe entenderse necesariamente en sentido
peyorativo, es decir, como incapacidad de “ponerse en los zapatos del otro” (egocentrismo) o como excesiva
preocupación por el interés propio (egotismo). Más bien, podría entenderse como individualismo. Friedrich Hayek
(2006) asegura, por ejemplo, que la filosofía del individualismo “[no supone], como se afirma con frecuencia, que el
hombre es interesado o egoísta o que deba serlo. Se limita a partir del hecho indiscutible de que la limitación de
nuestras facultades imaginativas sólo permite incluir en nuestra escala de valores un sector de las necesidades de la
sociedad entera” (p. 91-92). Por lo demás, este argumento sirve a Hayek para la defensa política del liberalismo frente
a formas del colectivismo como el socialismo o cualquier intento estatal por dirigir la economía. Como veremos en el
capítulo final, la desregularización económica puede ser consecuencia y generalización de la moral del homo
œconomicus.
13
No obstante, Smith reconoce que frecuentemente es difícil medir idóneamente el ingenio y el esfuerzo aplicados a
un bien o servicio y entonces “se suele admitir una cierta tolerancia en ambos conceptos. El ajuste, sin embargo, no
corresponde a una medida exacta [del trabajo aplicado], sino al regateo y a la puja del mercado” (Smith, 2012, p. 32).
La formación de los precios por vía del mercado explicaba porque el aumento de la oferta de un bien implicaba la
disminución de su precio. Esta explicación es satisfactoria para el paradigma económico clásico hasta el siglo XVIII,
pero cambia en la reflexión económica del siglo XIX, especialmente con la ley de la utilidad marginal o teoría del valor
subjetivo formulada por los marginalistas, la cual origina la Economía neoclásica.
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Von Mises (2007) señala que “la diferencia entre el precio de venta de la mercancía y la suma
de los costes […] ocasionados por su producción es lo que los economistas clásicos ingleses
denominaban beneficio” (p. 635). En ese sentido, obtener un beneficio o una utilidad en el
paradigma clásico significa para un oferente vender su mercancía al mayor precio posible; mientras
que para el demandante se traduce en obtenerla al menor precio posible. De esta forma, en la
propensión a negociar una cosa por otra, cada quien buscaba maximizar su utilidad: comprar lo más
barato posible y vender lo más caro posible14.
Lo anterior nos lleva a otro tema importante en la reflexión de Smith, con el cual podríamos
señalar que se completa de algún modo el paradigma clásico de la economía. Se trata de la
acumulación de capital. Su referencia es crucial porque este excedente opera como el piñón que
hace funcionar el mecanismo en su conjunto. El capital puede definirse como aquella parte de los
recursos de un hombre de la cual se espera obtener un ingreso, una utilidad; difiere de la parte que
se destina al consumo inmediato o de aquello que se tiene comprado y no se ha consumido por
completo —como el vestido o la vivienda— (Smith, 2012, p. 252). Para Smith existen dos formas
de emplear el capital si se desea obtener un beneficio: el capital circulante y el capital fijo15. La
finalidad de estas dos formas de emplear el capital sería, según Smith, “conservar y aumentar el
acervo que sirve para el consumo inmediato […] este fondo es el que alimenta, viste y alberga al
pueblo” (2012, p. 256)16.

14

Nótese que en la reconstrucción que hasta aquí hemos hecho del argumento de Smith se han expuesto las
características básicas que se le adjudican al homo œconomicus clásico, a saber, racionalidad, egoísmo y maximización
de la utilidad en la relación de intercambio mercantil.
15
El primero consiste en “procurarse, manufacturar o comprar bienes para venderlos con un beneficio”; en tanto que
el segundo “consiste en mejorar las tierras o comprar aquellas máquinas útiles, instrumentos de comercio, u otra clase
de bienes [como la educación], que produzcan un ingreso o una ganancia, sin necesidad de tener que cambiar de
dueño o circular ulteriormente” (Smith, 2012, p. 252, 253).
16
La Economía, como ciencia económica, tiene un importante papel político: “La Economía política, considerada como
uno de los ramos de la ciencia del legislador o del estadista, se propone dos objetivos distintos: el primero, suministrar
al pueblo un abundante ingreso o subsistencia, o, hablando con más propiedad, habilitar a sus individuos y ponerles en
condiciones de lograr por sí mismos ambas cosas; el segundo, proveer al Estado o República de rentas suficientes para
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Pero aquí hay una falacia que acompañará la operación económica, pasando por los análisis de
Marx y llegando hasta nuestros días, pues uno podría decir entonces que la finalidad de la economía
se evidencia en el momento en el que una mercancía es útil para un sujeto, es decir, en el valor de
uso, pero en realidad se ve que éste, el valor de uso, no es más que la excusa del valor de cambio
(Baudrillard, 2000, p. 19). Esto porque para aumentar y conservar el consumo inmediato se necesita
continua y necesariamente el incremento de bienes y de capital, lo cual conduce también a su
cambio y a la búsqueda de la maximización de la utilidad. Así, aunque Smith diga que el consumo
inmediato es la finalidad de la economía, se entiende que los capitales fijos y los circulantes —sobre
todo estos últimos en la operación del cambio— son su condición de posibilidad.
De este modo, lo que opera en el corazón de la finalidad económica es, desde la fundación de
la Economía, un principio de utilidad, en tanto que “la utilidad implica una ganancia, un
mantenimiento o un crecimiento” (Bataille, 1987, p. 66); por ende, un principio de producción, ya
que “la utilidad [es] aquello cuyo fin es la actividad productiva” (Bataille, 1996, p. 64)17 Y también
un principio de acumulación, pues la acumulación de capital es la que permite producir; el exceso
de producción es el que facilita el intercambio; y el intercambio el que posibilita la división de
trabajo. Como veremos en el capítulo II, a la adquisición-producción-acumulación Bataille opondrá
la pérdida-dilapidación- destrucción como finalidad de la economía.

los servicios públicos. Procura realizar, pues, ambos fines, o sea enriquecer al soberano y al pueblo”. (Smith, 2012, p.
377)
17
De hecho, Smith mismo utiliza como sinónimos “útil y “productivo”. Véase Smith, 2012, “Introducción y plan de la
obra” y p. 300, nota a pie de página del traductor).
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La prudencia como fundamento moral del homo œconomicus
“No, tomad también mi vida y todo: no lo perdonéis: me
quitáis mi casa cuando quitáis el apoyo que sostiene mi
casa: me quitáis la vida cuando me quitáis los medios
con que vivo”
Shylock, en El mercader de Venecia

Si como vimos arriba, el papel del trabajo en la fundación de la economía moderna fue central
para determinar la finalidad económica e incluso permitió plantear una teoría del valor, es claro que
todo aquello que no fomente la conducta laboriosa, o, más aún, que vaya en su detrimento, será
perjudicial para la economía. De este modo, para cumplir con la finalidad de la actividad económica
resultan reprobables una serie de comportamientos económicos que van en contravía de la
prudencia. Reparar en ello nos permite descubrir una fuerte fuente moral que ya existía en Teoría y
que ilumina Riqueza. Además, nos permite comprender la relación que se instaura entre el trabajo
—especialmente el de carácter productivo18—, el homo œconomicus clásico —entendido aquí como

18

El hombre económico en Adam Smith produce riqueza mediante el trabajo, pero este trabajo debe ser de carácter
productivo (2012, p. 299 y ss.). La discusión sobre lo productivo e improductivo bien merecería un capítulo aparte
porque derivaría en la pregunta por el valor de los diferentes oficios que escogen las personas. El trabajo productivo
añade valor a los materiales que se manipulan y sus productos se concretan en la mercancía. Ésta parece “guardar” el
trabajo inicial que se le aplicó y por ello puede emplearse posteriormente e incluso venderse nuevamente, poniéndose
en circulación en el mercado. Entonces es un trabajo que perdura y pareciera “vencer a la muerte”. Tal es el trabajo
que realizan en el contexto de Smith, por ejemplo, los artesanos y los mercaderes. En contraste, el trabajo
improductivo no añade valor a materia alguna, muere en el momento mismo de su actividad y no puede concretarse
en mercancía susceptible de futuro uso o intercambio. Esto es, según Smith, el trabajo de los empleados domésticos
(cuando sirven únicamente a las comodidades de quienes les contratan), los actores, los oradores, los músicos, los
jurisconsultos, los clérigos, los médicos, los literatos de todas clases, los bufones, los cantantes, los bailarines e incluso
los oficios más aristocráticos y honoríficos como el del soberano, los ministros y los militares, pues, por ejemplo, dice
de estos últimos: “la protección, la seguridad, y la defensa de la República, efecto del trabajo de esos grupos en el
presente año, no podrá comprar la defensa, la protección y la seguridad en el venidero” (2012, pp. 300). Dice Smith
que los ingresos que obtienen quienes ejercen estos trabajos improductivos son todos fruto del trabajo productivo.
Por ejemplo, del operario que, una vez ha asegurado su subsistencia, puede asistir a una tarde de teatro y además
pagar sus contribuciones (2012, p. 301). Pero lo que resulta importante es que si bien estos trabajos improductivos
tienen su particular utilidad —y muy seguramente Smith no la desconoce—, resultan poco oportunos para la
producción nacional y para el fomento de su riqueza, pues, de acuerdo a la argumentación de Smith, si los recursos
que llegan a estos trabajos se hubieran invertido en manos productivas, éstas manos hubiesen multiplicado con creces
ese valor consumido (p. 307). Eso quiere decir que los trabajos improductivos no promueven la acumulación; por el
contrario, gastan los excedentes como en el caso del pródigo… En últimas, quienes derrochan, quienes no trabajan y
quienes trabajan improductivamente viven de la renta y no del capital (p. 301). Así pues, el trabajo de un posible
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el hombre prudente— y la negación que la Economía realiza de la muerte, lo cual es nuestra
principal apuesta.
Ahora bien, para cumplir el principio de utilidad, producción y acumulación, Smith indica que
al comportamiento trabajador debe sumarse una cualidad que, como veremos, tiene el carácter de
virtud en el marco moral de Smith: la prudencia, vista en la siguiente cita como parsimonia. Dice
Smith:
La sobriedad o parsimonia y no la laboriosidad es la causa del aumento del capital. La laboriosidad, en
efecto, provee la materia que la parsimonia acumula; pero por mucho que fuera capaz de adquirir
aquélla, nunca podría engrandecer el capital, sin el concurso de esta última. (2012, p. 306)

Dicho lo anterior, tenemos que, económicamente hablando, resulta reprochable el
comportamiento de quien fomenta su ocio más que su actividad laboriosa —como en el proverbio
que cita Smith a propósito de los antiguos ingleses ociosos: “para no ganar es preferible jugar”
(2012, p. 304)—; quien vive de la renta y no del capital (2012, p. 305); quien derrocha con miras a
la pasión del goce presente y no atiende a la prudente previsión de la condición futura (2012, p. 309)
o quien gasta en grandes convites con sus amigos más no invierte en bienes de consumo durables —
y acumulables— como regalo propio (2012, p. 315-316)19.

homo œconomicus en Adam Smith no es cualquier trabajo, es el productivo, el útil que produce riqueza, no el
improductivo. Pero las consecuencias que se derivan del análisis de Smith sobre lo productivo y lo improductivo son
ampliamente criticables. De acuerdo con Campillo (2001), uno de los axiomas del economicismo consiste en
considerar que el bien humano se reduce a la búsqueda del crecimiento ilimitado y la producción de bienes y servicios
como sinónimo de riqueza. De este modo, una cantidad de seres y actividades quedan relegadas a la categoría
peyorativa de “lo improductivo”, al no producir riqueza: “el concepto de riqueza manejado por los economistas
modernos es tan estrecho que prácticamente se restringe a la acumulación de bienes y servicios susceptibles de ser
producidos, cuantificados e intercambiados como mercancías. Los bienes que nos son naturalmente dados (la tierra, el
agua, el aire, la luz, las plantas, los animales), si no entran en el proceso de producción e intercambio, no son riqueza;
las tareas de ayuda mutua (educativas, sanitarias, asistenciales, etc.), si no son un trabajo remunerado, no son riqueza;
las actividades políticas, destinadas a asegurar la convivencia pacífica y la participación en los asuntos públicos, no son
riqueza; las creaciones culturales de carácter festivo y artístico, a pesar de que hacen posible la comunicación íntima
entre los seres humanos, no son riqueza”. (Campillo, 2001, p. 52).
19
Este último señalamiento de Smith, que representa la perspectiva del orden moderno, estaría en contra de ciertas
costumbres de algunas comunidades reguladas por el orden primitivo, donde la prodigalidad en los convites fomenta
“la alegría de dar en público, el placer del gasto artístico generoso; el de la hospitalidad y la fiesta privada y pública. La
seguridad social, los cuidados de la mutualidad, de la cooperación” (Mauss citado por Derrida, 1995, p. 69). De la
misma manera, estaría en oposición a algunas tradiciones del orden aristocrático en la cultura antigua occidental:
“Cicerón lo dice: el pueblo romano detesta el lujo privado, pero aprueba el lujo del que el público puede beneficiarse”
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Por otro lado, para Smith, un comportamiento que es digno de alabanza es el que corresponde
al hombre sobrio, frugal, prudente, cuya parsimonia hace de su ahorro la fuente de su capital. Si
bien es una cualidad de pocos, la conducta ahorrativa parece naturalizarse cuando, por ejemplo, el
filósofo y economista escocés afirma en Riqueza que la tendencia al ahorro es un “deseo que si bien
generalmente se manifiesta en forma serena y desapasionada, arraiga en nosotros desde el
nacimiento y nos acompaña hasta la tumba” (2012, p. 309). En cambio, una actitud que se opone a
la laboriosidad, a la parsimonia y que hasta resulta enemiga de la sociedad (Smith, 2012, p. 308) es
la del pródigo:
El pródigo lo malogra todo del modo siguiente […] a semejanza de aquel que invierte en usos
profanos las rentas de una fundación pía, paga los salarios de la ociosidad con los fondos que la
sobriedad de sus mayores destinó a promover actividades productivas. Al disminuir los fondos que se
dedican al empleo de trabajo productivo, disminuye necesariamente, en cuanto está de su parte, la
cantidad de aquella especie de trabajo que añade valor a la materia que elabora y, por consiguiente, al
valor anual del producto de la tierra y del trabajo de todo el país, en lo que realmente consiste la
riqueza y el ingreso real de todos sus habitantes. (Smith, 2012, p. 307)

Es posible señalar que esta apreciación sobre el pródigo, cuya fuente es la obra económica de
Smith en 1776, ya se perfilaba en su tratado de filosofía moral de 1759. El pródigo es el imprudente
económico por excelencia, su caso reviste cierta reprobación moral, pues como todo el que tiene una
personalidad imprudente, dice Smith, “presagia la ruina del individuo y la desgracia de todos los
que tengan algo que ver con él” (1997, p. 337). Pero, ¿cómo caracteriza Adam Smith la prudencia?,
¿qué tiene pues ella que hace de su falta el camino a la ruina del individuo y de su entorno?
Abordemos la primera pregunta. En Teoría. Smith señala que,
El cuidado de la salud, la fortuna, la posición y la reputación del individuo, objetivos de los que se supone que
depende fundamentalmente su comodidad y felicidad en esta vida, es considerado el cometido propio de la virtud
comúnmente denominada prudencia. (1997, p. 382)

La prudencia es “la cualidad más útil para el individuo” (Smith, 1997, p. 339-340), no en
balde de ella depende su felicidad. Sin embargo, como veremos más adelante, el principal objetivo
(P. Veyne citado por Roux, 2004, p. 134), como la construcción de edificios, la creación de esculturas públicas, la
financiación de banquetes, etc. De hecho, “Aristóteles recuerda que el magnífico no gasta para sí mismo sino para el
interés común” (Derrida, 1995, p. 138).

25

de la prudencia no es propiamente el cuidado de la salud, la fortuna, la posición y la reputación del
individuo. Por ahora basta decir que la promoción de la prudencia, junto al incentivo de la
laboriosidad y la dedicación tienen como “efecto natural” el logro de la riqueza y el poder (Smith,
1997, p. 305). Pero, esto en ningún caso quiere decir que Smith recomiende la prudencia con el fin
de hacerse rico o poderoso, mucho menos que vea en la riqueza material una virtud. Pues si bien la
prudencia tiene que ver con el amor propio (self-love), esto no quiere decir que sea lo mismo que el
egoísmo (selfishness o self-interest),20 por lo cual, dentro de un marco como el mercado, esto no
autoriza que el comportamiento deba regirse exclusivamente por el egoísmo, desatendiendo otras
virtudes o motivaciones. Asimismo, la prudencia, en su relación con el amor propio, es mucho más
amplia que el egoísmo, no es la única ni más importante virtud para Smith, ni tiene parámetros
rígidos y predefinidos para todas las circunstancias21. De hecho, entre otras cosas, para comprender
el punto de vista de Smith sobre la prudencia,
Nosotros tenemos que […] distinguir entre el éxito contingente de la prudencia (incluyendo el de la
acción egoísta) en algunas esferas de actividad y las creencias generales de Smith (incluyendo que "la
humanidad, la justicia, la generosidad y el espíritu público, son las cualidades más útiles para los
otros”)22

Volviendo a la virtud de la prudencia, tenemos que dos elementos la constituyen: de un lado,
la razón y la inteligencia que “nos capacitan para discernir las consecuencias remotas de todos
nuestros actos y para prever la ventaja o desventaja que probablemente resultará de ellos”; de otro,

20

Es lo que Amartya Sen le recalca a George Stigler y a la corriente «smitheana» (1999, p. 39).
Señala Smith (1997): “La sociedad puede mantenerse sin beneficencia, aunque no en la situación más confortable;
pero si prevalece la injusticia, su destrucción será completa” (p. 186) Y más adelante: “las normas generales de casi
todas las virtudes, las pautas generales que determinan cuales son los oficios de la prudencia, la caridad, la liberalidad,
la gratitud, la amistad, son en muchos aspectos flexibles e imprecisas, estan abiertas a numerosas excepciones y
requieren tantas modificaciones que apenas es posible regular nuestra conducta solo en conformidad con ellas. Las
proverbiales maximas comunes de la prudencia, fundadas en la experiencia universal, son probablemente las mejores
guias generales que se puedan estipular sobre ella. Pero el pretender una adhesion muy estricta y literal a las mismas
seria evidentemente la pedanteria más absurda y ridícula […] existe empero una virtud cuyas normas generales
establecen con la mayor exactitud todos los actos externos que requiere. Esta virtud es la justicia”. (p. 316, 317).
22
“We havo to […] distinguish between the contingent success of prudence (including of self-interested action) in
some spheres of activity and Smith’s general beliefs (including that ‘humanity, justice, generosity, and public spirit, are
the qualities most useful to others’)” (Sen, s.f.,a p. 35). [Traducción propia]
21
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el autocontrol, gracias al cual “nos abstenemos del placer o soportamos el dolor del presente a fin de
obtener un placer mayor o evitar un dolor mayor en el futuro” (Smith, 1997, p. 340). En este orden
de ideas, se podría ser imprudente por varias razones. En primer lugar, por errar, es decir, por no
poseer la razón e inteligencia suficientes para calcular nuestras acciones y sus consecuencias; en
segundo lugar, por ser incontinentes y no poseer el suficiente dominio de nuestras pasiones. Si no
sabemos contener nuestros apetitos corporales nos falta templanza, pero si no sabemos cuidar de
nuestra salud, fortuna y prestigio carecemos de prudencia (Smith, 1997, p. 85). El pródigo es
imprudente porque o bien podría carecer de razón e inteligencia, o bien de autocontrol, o incluso de
ambos.
Merece la pena comentar el papel de dos nociones esenciales en la filosofía moral de Adam
Smith, pues de ellas depende el sentimiento de aprobación o reprobación, es decir, el juicio moral de
la conducta correcta. Juicio cuyo largo brazo alcanza al comportamiento económico cuando esas
nociones se relacionan con la prudencia. Además, dichas nociones se conectan de forma especial
con la cualidad del autocontrol de la que se habló arriba e inciden en la concepción de felicidad que
se hace el individuo. Nos referimos pues a las nociones de espectador imparcial y simpatía.
Hablemos del primero. El espectador imparcial es un recurso explicativo en el que
imaginamos una especie de desdoblamiento para ver desde cierta distancia nuestros sentimientos,
motivaciones y consecuencias de nuestro comportamiento a fin de poderlo evaluar (Smith, 1997, p.
227-228). Este juicio sobre nosotros mismos debe esforzarse por ir más allá del interés propio e
imaginar cómo sería, como podría ser bajo ciertas circunstancias, o, mejor aún, cómo debería ser la
mirada de los otros sobre nuestra conducta23. “Si al ponernos en su lugar [en el del espectador

23

Como se trata de una moral, sugiero que el planteamiento de Smith se mueve dentro de un deber ser. Pero su
enfoque no formula imperativos categóricos, ni recomienda el cultivo de una virtud específica—a pesar de la gran
importancia que le otorga a la justicia—, ni mucho menos promueve cursos de acción en particular, elementos que lo
hace más rico y a la vez más complejo. Más bien, su filosofía otorga importancia al sentido de la corrección que surge
de “una simpatía directa [del espectador] con los afectos y motivaciones de la persona que actúa” (Smith, 1997, p.
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imparcial] podemos asumir cabalmente todas las pasiones y motivaciones que la determinaron
[nuestra conducta], la aprobamos por simpatía con la aprobacion de este juez presuntamente
equitativo. En caso contrario caemos bajo su desaprobacion, y la condenamos” (Smith, 1997, p.
228).
En la referencia aparece la otra noción neurálgica en el pensamiento moral de Smith: la
simpatía. No se aleja de nuestra discusión sobre el espectador imparcial, pues ella misma se funda
en “un imaginario cambio de posiciones” (p. 71) y puede decirse que es la base de la aprobación
moral. El concepto de simpatía lo utiliza Smith para “denotar nuestra compañía en el sentimiento
ante cualquier pasión” (p. 52). Se trata de una identificación: sentimos simpatía por la felicidad o
infelicidad ajenas cuando, en su situación, nosotros mismos seríamos felices o infelices. Ahora bien,
la simpatía opera en dos aspectos o relaciones de la acción, a saber, en sus causas y en sus
consecuencias, generando una suerte de aprobación o reprobación respectivamente. Dice Smith
(1997):
El sentimiento o afecto del corazón del que procede toda acción y del que en última instancia depende
toda su virtud o todo su vicio, puede ser considerado bajo dos aspectos o relaciones diferentes; en
primer lugar, con relación a la causa que lo provoca o el motivo que lo genera; y, en segundo lugar,
con relación al fin que se propone o al efecto que tiende a producir. En la adecuación o inadecuación,
en la proporción o desproporción que el sentimiento guarde con la causa u objeto que lo suscita estriba
la corrección o incorrección, el decoro o desgarbo de la conducta consiguiente. En la naturaleza
beneficiosa o perjudicial de los efectos que el sentimiento pretende, o que tiende a generar, radica el
mérito o demérito de la acción, las cualidades merced a las cuales es acreedora de premios o
merecedora de castigos. (p. 65)

Si una persona, por ejemplo, lanza un quejido muy fuerte por una desgracia que ha sufrido y al
ponernos como espectadores encontramos que la causa efectivamente amerita tal quejido —es decir,
que el sentimiento y su causa se adecuan proporcionalmente— no hay incorrección de la conducta,
o sea, no hay impropiedad y el quejido no puede ser tildado de indecoroso. Por su parte, si soy un
163). Empero, Amartya Sen (s.f.,a) califica el enfoque de Smith como “pluralista”, acercándolo al de Aristóteles, pues
dice aunque existe un énfasis en la símpatía ésta coexiste con muchas virtudes que tienen una importancia intrínseca.
Sen argumenta que la simpatía opera como una “medida común” y un “enlace” entre las virtudes. En todo caso, niega
la posibilidad de ver en Smith un monismo reduccionista como en el utilitarismo de Bentham (p. 29-31).
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aficionado a las peleas y me gusta ir los fines de semana a boxear, es muy probable que mis
acciones sean reprochables, pues aunque no lo pretenda, tienden a poner en riesgo mi salud y hasta
mi vida. Más aún, si soy un aficionado a la velocidad y decido participar en piques ilegales, mi
conducta no sólo puede ser reprochable sino hasta punible.
Dice Smith que por naturaleza el ser humano no desea sólo ser amado, sino ser amable; no
sólo ser alabado, sino ser loable, es decir, aunque en la práctica nadie lo ame o lo alabe, anhela ser
“un objetivo natural y adecuado para el amor y el encomio”. Del mismo modo, el hombre teme no
sólo ser reprochado, sino ser reprochable —aunque nadie lo reproche realmente—; precisamente
porque no quiere ser “un objetivo natural y adecuado para el reproche” (p. 232). Es por ello que el
espectador imparcial actúa como una especie de “conciencia” que va mesurando qué es correcto y
qué no según las circunstancias, pero siempre intentando llevar al hombre a lo que es digno de
admiración. Así que aunque el espectador imparcial, como juez de la conducta “debe adoptar la
posicion completa de su compañero, hasta en sus incidencias más insignificantes” (Smith, 1997, p.
71); le pide a la conducta del agente un amplio sentido de la corrección que tienda a la virtud, no al
vicio24.
Pero hay que retornar a la discusión sobre el pródigo. La característica del espectador
imparcial que se conecta de forma especial con la prudencia, específicamente con el autocontrol, es
el privilegio de la duración futura y la desatención del instante presente. Recordemos que en el
autocontrol —cuya base es estoica en Smith— hay no obstante un cálculo de interés, pues “nos
abstenemos del placer o soportamos el dolor del presente a fin de obtener un placer mayor o evitar
un dolor mayor en el futuro” (Smith, 1997, p. 340). Dice Smith:
La continencia por la cual refrenamos nuestros apetitos presentes con objeto de satisfacerlos más
plenamente en otra ocasión es aprobada tanto en términos de corrección como en términos de utilidad.
24

En este sentido, resulta sugerente la observación de Carlos Rodríguez Braun en su prólogo a Teoría: “Para él [Smith]
la clave no es erradicar toda pasion, sino moderarla. La moral, entonces, es corrección, mientras que la virtud es
excelencia” (1997, p. 14)
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Cuando actuamos de esa manera, los sentimientos que determinan nuestra conducta parecen coincidir
exactamente con los del espectador. Éste no experimenta la incitación de nuestros apetitos presentes.
Para él el placer que podamos disfrutar dentro de una semana o un año es tan interesante como el que
podemos disfrutar en este instante. Por tanto, cuando sacrificamos el futuro al presente nuestro
proceder le parece sumamente absurdo y extravagante, y no puede adherirse a los principios que lo
animaron. En cambio, cuando nos abstenemos de un placer presente con objeto de obtener un placer
mayor después, cuando actuamos como si el objeto remoto nos interesara tanto como el que presiona
inmediatamente sobre nuestros sentidos, en la medida en que nuestras emociones se corresponden
exactamente con las suyas, él no dejara de aprobar nuestro comportamiento. Y como sabe por
experiencia el escaso numero de personas capaces de ese autocontrol, contempla nuestra conducta con
un grado considerable de maravilla y admiración. De ahí surge esa estima eminente que todas las
personas confieren a una perseverancia firme en la práctica de la frugalidad, la laboriosidad y la
aplicación, aunque se dirijan solo al objetivo de adquirir una fortuna. (1997, p. 340-341)

Por lo demás, esta característica que es aprobada en términos de corrección, es decir, morales
—porque procura acercar a la virtud— como en términos de utilidad, es decir, económicos, —
porque procura conservar, acrecentar o acumular la riqueza— abre también la pregunta por la
felicidad vista en dos sentidos: como gasto, es decir, goce del instante presente —¡estoy en el colmo
de la felicidad! (Bataille, 2001, p. 88)— o como producción útil, durable, para el futuro25. El
espectador imparcial no puede sentir simpatía por el placer del instante, por la felicidad que
experimenta el pródigo en el derroche de los recursos, no tiene cómo comprender tal intensidad,
simplemente le parece absurda y reprobable. Por el contrario, encuentra que la felicidad está en la
seguridad del futuro.
Para finalizar, debemos contestar la pregunta que hemos dejado sin responder: ¿qué tiene pues
la prudencia que hace de su falta el camino a la ruina del individuo y de su entorno? Para ello
debemos atender al verdadero objetivo de la prudencia, el cual se corresponde muy bien con el
sentido de la felicidad que tiene la moral del hombre prudente de Smith. Señala Smith en Teoría:
Ya ha sido observado [parte I, sec. III, cap. 1] que cuando caemos de una situación mejor a una peor
sufrimos más de lo que nunca disfrutamos al pasar de una peor a otra mejor. La seguridad, por
consiguiente, es el primer y principal objetivo de la prudencia. Es aversa a exponer nuestra salud,
fortuna, rango o reputación a ninguna clase de riesgo. Es más cautelosa que emprendedora, y más
ansiosa por preservar las ventajas que ya tenemos que activa para impulsarnos a adquirir ventajas aún
mayores. Los métodos que principalmente recomienda para ampliar nuestra fortuna son los que no
comportan pérdida o peligro alguno: conocimiento genuino y destreza en nuestro negocio o profesión,
25

Véase esta tensión Infra. “El trabajo como prohibición de la muerte”.
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aplicación y laboriosidad en su ejercicio, frugalidad y hasta algún grado de parsimonia en todos
nuestros gastos. (Smith, 1997, p. 382)

¿Cuál puede ser la mayor ruina para el individuo?: La muerte. No resulta exagerado que para
muchas personas la pérdida de riqueza o de prestigio representen la muerte misma (como Shylock).
La prudencia es un seguro contra ese riesgo mortal, sea real o simbólico, y contra todo lo que la
representa, como la conducta de gasto y de desafío que nos proponemos abordar más adelante. En
suma, puede decirse que el homo œconomicus clásico, el hombre prudente, es el corolario de la
tentativa de la ciencia económica moderna por negar la finitud natural del hombre.
Pero debemos preguntarnos a nosotros mismos ¿era consciente Smith de esto que estamos
señalando, es decir, de que sus planteamientos morales y económicos redudarían en una suerte de
exclusión del riesgo y, sobre todo, de la muerte? No cabe duda de que Smith pensó la muerte y le
otorgó un importante papel, eso lo evidencian sus referencias a la simpatía que dice tenemos con los
muertos en Teoría (1997, p. 55). Pero sus referencias, insisto, apuntan a la construcción de una
moral útil y necesaria para el desarrollo ordenado de la sociedad, en detrimento de cierto desarrollo
del individuo. Por ejemplo, sobre la simpatía con los muertos, es decir, sobre nuestro cambio
imaginario con su condición dice:
Esta misma ilusión de la imaginación es lo que hace que la anticipación de nuestra propia muerte nos
resulte algo tan horroroso, y que la idea de tales circunstancias, que evidentemente no nos dolerán una
vez que hayamos muerto, nos pese mientras estamos vivos. Y así surge uno de los principios más
importantes de la naturaleza humana, el pavor a la muerte, el gran veneno de la felicidad humana pero
el gran freno ante la injusticia humana, que aflige y mortifica ál individuo pero resguarda y protege a la
sociedad. (Smith, 1997, p. 56)

Me he referido en esta y en la anterior sección a un hombre económico en el planteamiento de
Adam Smith, específicamente al hombre prudente. En ningún caso he querido indicar que en él se
manifiesta única y exclusivamente la motivación egoísta, aunque lo hace en un grado importante;
más bien, señalo que la conducta económica del hombre prudente está ampliamente determinada por
la filosofía moral de Smith y que a su vez ésta filosofía tiene implícita en su base la exclusión del
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riesgo, en última instancia, del movimiento de la muerte26. Me he referido a Smith y no a otro
economista porque gracias a él aparece por primera vez la Economía moderna con un carácter
altamente científico. Después de él todo desarrollo histórico de la Economía que atienda al egoísmo
en un sentido importante llevará implícita esa exclusión.

Segunda parte. El perseguidor inteligente del interés propio o el homo œconomicus neoclásico
La utilidad en el paradigma neoclásico. Una objeción desde el concepto de agencia en
Amartya Sen
Para la Economía la utilidad es la “única cosa que tiene un valor intrínseco” (1999, p. 56).
Como vimos arriba, en el paradigma clásico la utilidad se identificó con el beneficio económico en
el intercambio mercantil, es decir, con la producción y acumulación de riqueza. Pero en el
paradigma neoclásico el cambio de la teoría del valor significó la apertura a un horizonte más
amplio. La formulación de la utilidad marginal o teoría del valor subjetivo en el siglo XIX originó
la Economía neoclásica. Esta teoría es una alternativa a la teoría del valor-trabajo y a la formación
de precios por la demanda. Parte de la idea de que un bien es valioso de acuerdo a la percepción que
los individuos tienen de su utilidad —entendida en gran medida como satisfacción— no del
supuesto valor objetivo que posee la mercancía y que no fluctuaría: el trabajo que se le aplica.
Este cambio no es trivial, pues, de fondo, supone el paso del homo œconomicus clásico —el
“puramente mercantil”— al homo œconomicus neoclásico que otorga valor económico a acciones y
elecciones humanas fuera de las relaciones mercancía-dinero, por ejemplo27. De hecho, “algunos
26

La caracterización de ese movimiento será abordada propiamente en el siguiente capítulo.
En palabras de Von Mises: “la revolución que los economistas clásicos desataran fue complementada por la
moderna economía subjetiva, que iba a transformar el puro análisis de los precios en la teoría general de la elección
humana. No se advirtió, sin embargo, al principio, como decíamos, que la sustitución de la doctrina clásica del valor
por la nueva teoría subjetiva representaba bastante más que reemplazar la imperfecta explicación del intercambio
mercantil por otra mejor. Una teoría general de la elección y la preferencia rebasaba el campo al que los economistas,
desde Cantillon, Hume y Adam Smith hasta John Stuart Mili, circunscribieran sus estudios. Implicaba que ya no bastaba
27
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defensores de los cálculos basados en la utilidad parecen haberse sentido tentados a redefinir el
término «utilidad» de forma que abarque cualquier cosa que deseemos valorar […] utilidad puede
servir como una forma conveniente de referirse al bienestar” (1999, p. 57). Esta fue la manera en
que para la Economía moderna y, por su puesto, para la Economía del bienestar —quien es la
llamada a plantear las consideraciones éticas28 en el plano económico—, el bienestar pasó a
identificarse con la utilidad29.
Pero ante esta visión Amartya Sen plantea críticas a la idea de bienestar basado en la utilidad y
en especial que ésta, la utilidad, sea la única fuente de valor. La crítica de Sen que presentamos aquí
es que, aún aceptando que la utilidad sea reflejo del bienestar, el éxito que tiene una persona no se
puede evaluar exclusivamente atendiendo a su bienestar, ya que “una persona puede valorar la
promoción de ciertas causas y la existencia de ciertas cosas, aunque la importancia que se atribuya a

el simple examen del «aspecto económico» del esfuerzo humano, tendente exclusivamente a conseguir lo que el
hombre, para el mejoramiento de su bienestar material, precisare. La acción humana, en cualquiera de sus aspectos,
era ya objeto de la nueva ciencia. Todas las decisiones del hombre presuponen efectiva elección. Cuando las gentes las
llevan a efecto deciden no sólo entre diversos bienes y servicios materiales; al contrario, cualquier valor humano, sea
el que sea, entra en la opción. Todos los fines y todos los medios —las aspiraciones espirituales y las materiales, lo
sublime y lo despreciable, lo noble y lo vil— ofrécense al hombre a idéntico nivel para que elija, prefiriendo unos y
repudiando otros. Nada de cuanto los hombres ansian o repugnan queda fuera de tal única elección. La teoría
moderna del valor venía a ampliar el horizonte científico y a ensanchar el campo de los estudios económicos […] todo
estudio económico ha de partir de actos consistentes en optar y preferir” (Von Mises, 2007, p. 20-21). Como se ve,
este cambió significó un terreno fertil para la aparición de formulaciones como la teoría de la preferencia y la teoría de
la elección racional.
28
Hasta donde logro comprender, Sen no distingue la ética de la moral, como sí lo hizo esta monografía en la
introducción. Por tal razón, me permito utilizar esas palabras indistintamente siempre que haga referencia a Sen.
29
Las bases de la Economía del bienestar se hallan en la combinación de i) el comportamiento egoísta del homo
œconomicus y ii) la evaluación del logro social mediante algún criterio en la utilidad (1999, p. 48). Amartya Sen
diagnóstica el empobrecimiento de la Economía del bienestar y, específicamente, llama la atención del influjo
unidireccional que sobre ella tiene la Economía predictiva —que opera con el postulado del hombre maximizador de
su propio interés y el cálculo utilitarista—. En tal influjo, son los resultados de la Economía predictiva los que influyen
el análisis de la economía del bienestar y no en sentido contrario. Así, además de separarse arbitrariamente a la
Economía del bienestar del resto de la Economía, sus consideraciones no tienen efecto en las acciones humanas (1999,
p. 48). Pero Sen aboga por una Economía del bienestar que se acerque y se apropie de la ética, pues confía en que ella,
la ética, puede incidir en la realidad. Dice “sería bastante absurdo dedicarle mucha atención al tema de la ética si fuera
realmente cierto que las consideraciones éticas no afectan nunca al comportamiento real de las personas” (1999, p.
68). Además, si esto resulta ser así, la consecuencia lógica sería que el influjo de la Economía del bienestar en la
Economía predictiva será viable: “es evidente que si las consideraciones de la economía del bienestar afectan el
comportamiento real, entonces la naturaleza de una economía del bienestar aceptable debe ser bastante importante
para la descripción, la explicación y la predicción de los hechos económicos”. (Sen, 1999, p. 69)
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estos acontecimientos no se refleje en una mejora del bienestar” (1999, p. 58). O, añadimos, incluso
a pesar de que las consecuencias de su acción o elección le conduzcan a una pérdida de bienestar —
como se verá más adelante conceptos como compromiso y sacrificio—. Frente a lo último
pensemos, por ejemplo, en los objetivos que libremente los sujetos plantean aún bajo el riesgo de
verlos inconclusos o frustrados; en los compromisos que pueden adquirir como la fe en una causa
condenada a fracasar o en los valores que pretendan defender en una sociedad con valores muy
diferentes o contrarios.
Estos aspectos establecidos o asumidos, a saber, sus objetivos, sus compromisos y sus valores
—que dependen de la elección personal del propio sujeto y, por ende, de su libertad, como veremos
más adelante— hacen parte de los aspectos de agencia y ya no sólo de los aspectos de bienestar
(Sen, 1999, p. 58, 60). El economista y filósofo nos otorga sus definiciones y campos de acción:
Hay que distinguir entre el «aspecto de bienestar» y el «aspecto de agencia» de la persona. El primero
abarca los logros y las oportunidades de la persona en el contexto de su provecho personal, mientras
que el segundo va más lejos y examina los logros y las oportunidades desde el punto de vista de otros
objetivos y valores, yendo, quizás, mucho más allá de la búsqueda del propio bienestar. Ambos
aspectos merecen ser tenidos en cuenta, pero de forma distinta y por motivos diferentes. El «aspecto de
bienestar» es muy importante para valorar temas de justicia distributiva (incluyendo el diagnóstico de
la injusticia económica) y para evaluar la naturaleza de la situación en la que se encuentra la persona
en términos de su provecho personal. El «aspecto de agencia» adopta una visión más amplia de la
persona, en la que se incluyen la valoración de las diversas cosas que querrían que ocurrieran, y la
capacidad de concebir y de alcanzar tales objetivos. (1999, p. 76)

Sentado esto, encontramos entonces en el análisis de Sen dos posibilidades frente a la
distinción e interdependencia de las categorías de agencia y bienestar: agencia y bienestar pueden
no coincidir —como en la lucha asumida aunque esté condenada a fracasar y a destruir el propio
bienestar—; o por el contrario, agencia y bienestar sí pueden coincidir —como en el caso señalado
por Sen donde un hombre se siente más feliz como resultado de lograr sus objetivos familiares
(1999, p. 60)—. No obstante, y a pesar de este último ejemplo, la relación del aspecto de agencia y
del aspecto de bienestar aunque es causal no es transformacional, es decir, no se convierte el uno en
el otro. En suma, agencia y bienestar no son irreductibles:
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La importancia del logro de la agencia no recae por completo en el aumento del bienestar que pueda
causar de forma indirecta. Por ejemplo, si una persona lucha por conseguir la independencia de su país,
y cuando lo logra se siente feliz, el logro principal es el de la independencia, y la felicidad es sólo una
consecuencia. No deja de ser natural sentirse feliz, por este motivo, pero el logro no consiste solamente
en esa felicidad. Por lo tanto, es razonable mantener que el logro de la agencia y el logro del bienestar,
ambos de una importancia notable, pueden estar unidos causalmente, pero este hecho no compromete
el valor específico de ninguno de los dos. En tanto que el cálculo del bienestar basado en la utilidad se
centre únicamente en el bienestar de la persona, haciendo caso omiso del aspecto de agencia, o no
distinga en absoluto entre el aspecto de agencia y el aspecto de bienestar, se perderá algo fundamental.
(Sen, 1999, p. 61-62)

El aspecto de agencia permite comprender algo fundamental y es que la libertad de una
persona es valiosa en sí misma y va más allá de sus logros de bienestar. “La libertad se puede
valorar no sólo porque ayuda a obtener cosas, sino también por su propia importancia, que va más
allá del valor del estado de existencia que se logra realmente” (Sen, 1999, p.: 77). ¿Qué significa lo
anterior? Si bien resulta sumamente valioso para un ejercicio de libertad escoger cosas, es decir,
obtener logros, lo más importante no es lo escogido, sino el ejercicio mismo de elección entre varias
alternativas. Esto puede sonar obvio, pero no resulta tal cuando, aún pudiendo escoger lo mismo que
se escogió la vez anterior, se eliminan las demás alternativas que antes había para escoger.
Ciertamente, en esta nueva situación se experimenta una pérdida de libertad. El ejemplo del ayuno
de Sen es esclarecedor.
«Ayunar» no es solamente pasar hambre, sino pasarla a pesar de tener la opción de comer. El ayuno se
puede valorar de forma diferente a otras formas de pasar hambre debido, precisamente, al elemento de
«elección» implícito en la descripción compleja. (1999, p. 77)30

Con la poca atención que la Economía presta a la dicotomía agencia/bienestar Sen denuncia
no sólo la pérdida de riqueza y claridad conceptual y la caída en el modelo egoísta del bienestar.
Más allá, también está alertando sobre el detrimento de cierta imaginación ética que el economista

30

Véase por ejemplo el análisis de Sloterdijk (2012) a propósito del relato corto de Kafka Un artista del hambre, cf.
Infra. “Ética de la libertad como riesgo”. Por otro lado, no debemos dejar pasar la importancia de la elección en el
dilema moral y su relación con la economía: “el valor de estos dilemas, y de sus correlativos psicológicos en la forma
de pausa, duda, pena, etc., es evidentemente mayor en muchas actividades sociales y culturales que en las decisiones
económicas. Pero estos conflictos y el impás consiguiente tampoco pueden ser totalmente irreleventes a la economía,
ya que pueden influir en el comportamiento de los seres humanos, cuyas acciones intenta estudiar la economía”.
(1999, p. 85)
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debería conservar (1999, p. 67). Esto sucede porque el economista se concentra solamente en el
aspecto técnico de la economía y descuida su aspecto ético.
La importancia de la imaginación ética radica en que ella tiene en cuenta la decisión personal
y, muy especialmente, defiende la importancia de los derechos y la libertad del individuo como
valores intrínsecos. Empero, se podría argumentar que los economistas tienen muy presente temas
como los derechos y la libertad; no en vano, por ejemplo, esta última ha sido motivo de algunas de
sus más importantes reflexiones31. No obstante, se habla de libertad del individuo para promover
una determinada configuración político-económica y una idea de sociedad donde el mercado tiene
un lugar privilegiado:
La organización económica es importante como medio para el fin de la libertad política, por sus
efectos sobre la concentración o dispersión del poder. La clase de organización económica que produce
libertad económica directamente, es decir, el capitalismo competitivo, produce también libertad
política porque separa el poder económico del poder político, y de esta forma permite que el uno
contrarreste al otro. La evidencia histórica decididamente muestra una relación entre la libertad política
y mercado libre. (Friedman, 1966, p. 23)

Respecto a los derechos, Sen mismo reconoce que “en economía, se emplea con frecuencia el
concepto de derechos, y, en realidad, conceptos económicos básicos como dotación, intercambio,
contrato, etc., suponen varios tipos de derechos” (Sen, 1999, p. 66). Pero, rápidamente, el mismo
Sen aclara que “no obstante, en la tradición utilitarista, estos derechos se consideran puramente
instrumentales para lograr otros fines, en particular utilidades” (1999, p. 66).
Podemos ver entonces que, tradicionalmente, la Economía privilegia los aspectos de bienestar
ya que se basa en la utilidad como fuente de único valor, en los logros y las oportunidades de la
persona en el contexto de su provecho personal. Así, la dicotomía agencia/bienestar se pierde en “un
modelo de motivación exclusivamente egoísta, en el que las acciones de la persona deben dirigirse
totalmente hacia su propio bienestar” (Sen, 1999, p. 58).
31

Recuérdense, por ejemplo, obras clásicas como Sobre la libertad de John Stuart Mill hasta más recientes y relevantes
en el siglo XX como Capitalismo y libertad de Milton Friedman.
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La caracterización de la racionalidad en la Economía neoclásica
Para Sen, la idea de hombre que subyace en la teoría económica convencional —
especialmente la que se funda en la teoría del comportamiento racional— es incompleta porque no
permite explicar muchos de los comportamientos que ocurren en la compleja realidad social y que
no se mueven exclusivamente por la motivación egoísta. Además, dado que invoca una visión muy
limitada del pensamiento de Adam Smith y que es practicada por analistas políticos, expertos en
leyes y expertos en economía, puede resultar simplista y hasta contraproducente.
Ante lo anterior, Sen se propone en Los tontos racionales: una crítica de los fundamentos
conductistas de la teoría económica (Sen, s.f.,b), subrayar "la necesidad de incluir el compromiso
como parte de comportamiento" (p. 215-216), ya que dicho concepto posibilita una mayor estructura
de análisis de la conducta humana y de su aspecto de agencia. Pero antes de explicar en qué consiste
el compromiso es necesario caracterizar la idea de racionalidad que según Sen se encuentra en la
base de la ciencia económica que él denomina “convencional”, pues allí muchos economistas
tienden a identificar comportamiento real con comportamiento racional y a suponer que la mejor
descripción del hombre económico es la de un egoísta que persigue la maximización su propia
interés, el homo œconomicus neoclásico.
Sen se cuestiona cómo caracteriza la teoría económica convencional el comportamiento
racional. La respuesta que brinda es que existen básicamente dos métodos para definir dicha
racionalidad: “uno es considerar la racionalidad como la consistencia interna en la elección, y el otro
es considerar la racionalidad como la maximización del propio interés” (1999, p. 30)32. La
racionalidad como consistencia interna se relaciona con "la posibilidad de explicar el conjunto de
32

Esta identificación se hace en el marco de lo que Sen denomina el enfoque técnico de la economía, donde
abstrayendo la realidad para modelar el comportamiento humano de forma "muy sencilla" se tiende a obtener
resultados significativamente eficientes. Pero es aquí donde podríamos apostar que Sen vería otra razón por la que se
ha leído mal a Smith, pues en esta identificación/abstracción hay ciertamente un reduccionismo. Y este reduccionismo
es el que precisamente realiza la teoría de la elección racional, pues esta teoría identifica racionalidad con “perseguir
inteligentemente el interés propio” (Sen, 1999, p. 30; Sen, 2012, p. xxix).
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elecciones reales como resultado de la maximización de acuerdo con alguna relación binaria" (1999,
p. 30). La observación de nuestras elecciones desempeña un papel fundamental en este contexto,
pues es la única fuente que brinda información sobre el bienestar del optante. Asimismo, permite
postular la teoría de la preferencia revelada: “si se observa que usted escoge x y rechaza y, se
declara que usted tiene una preferencia “revelada” por x sobre y” (Sen, s.f.,b, p. 180)33. Se establece
un ordenamiento de las preferencias, donde la opción preferida representa una utilidad mayor a la
rechazada, por ejemplo x, lo cual supone que, si se es consistente, se volverá a elegir siempre x en
los casos en que x e y se vuelvan a presentar como únicas opciones o incluso cuando haya
transitividad.
El segundo método considera la racionalidad como la maximización del propio interés y
consiste en “la exigencia de una correspondencia externa entre las elecciones que una persona hace
y su propio interés” (1999, p. 32)34. Esta correspondencia es externa porque no se observa en la
consistencia de la preferencia revelada, sino que supone que detrás de cada elección se encuentra la
33

Sen critica que esta sea la única fuente de información sobre el bienestar con la que cuenta la Economía. En su
opinión, debe considerarse a la introspección y a la discusión como otras fuentes de información empíricas (s.f.,b, p.
212). Esto resulta sugerente en tanto que brindaría un marco en el que las motivaciones por las que elegimos tomar la
decisión “de pérdida” salen a la luz y ayudan a comprender la naturaleza de comportamientos como el pródigo, más
allá de la explicaciones tradicionales como el error de cálculo o la imprudencia/incontinencia.
34
El supuesto de maximización permea la Economía y encuentra un lugar propicio en la economia neoclásica, donde el
egoísmo “se camufla” como interés propio, pues hasta el altruismo puede ser maximizado y considerado dentro de los
modelos de cálculo, al incluir metódicamente la utilidad ajena dentro de la utilidad del agente económico —cuestión
que la economía neoclásica hace con el concepto de simpatía, pero no puede con el de compromiso—. Señala Gary
Becker, representante de la escuela de Chigago y discípulo de Milton Friedman: “el enfoque económico al que me
refiero no supone que los individuos no están motivados exclusivamente por el egoísmo o las ganancias materiales. Es
un método de análisis, no un supuesto acerca de motivaciones particulares […] el análisis supone que los individuos
maximizan su bienestar tal como ellos lo conciben, bien sean egoístas, altruistas, leales, rencorosos o masoquistas. Su
comportamiento mira hacia adelante, y también se supone que es coherente a través del tiempo. En particular, tratan
de hacer lo mejor que pueden para prever las consecuencias inciertas de sus acciones. (Becker citado por Arazandi,
1999, p. 23). Por lo demás, es propio de la economía neoclásica incluir dentro de sus cálculos económicos “bienes” que
no eran considerados dentro del limitado cálculo mercantil clásico debido al cambio de la teoría de valor clásica a la
neoclásica. Pero esto puede llevar a planteamientos que parecen confundir la naturaleza de esos “bienes” y tratan de
analizar como precio lo que es otro tipo de valor. Por ejemplo Friedman, quién hace un análisis de los hijos como
bienes de consumo o de capital, o el mismo Gary Becker para quien en última instancia “[la economía] incluye desde
escoger un auto, hasta la selección de un consorte o una religión; la asignación de recursos dentro de la familia; y
hasta está involucrada en discusiones políticas sobre el monto que habrá de gastarse en educación o en pelear guerras
como la de Vietnam” (1982, p. 11). Cf. también infra, “El economista, el mapa y el territorio”, especialmente notas 77 y
78)
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motivación egoísta35. Pero, Sen pregunta: “¿por qué debe ser únicamente racional perseguir el
propio interés excluyendo todo lo demás?” (1999, p. 32); olvidándonos por un momento de la
racionalidad, sigue, “¿es bueno el supuesto de la maximización del propio interés para caracterizar
el comportamiento real?, ¿proporciona el denominado «hombre económico», en la búsqueda de sus
propios intereses, la mejor aproximación al comportamiento de los seres humanos al menos en
cuestiones económicas?” (1999, p. 34). Sen considera que hay algo más.
Los dos métodos que utiliza la Economía para caracterizar el comportamiento racional están
vinculados. De hecho, advierte Sen que siempre que hay consistencia interna en la elección hay
maximización de utilidad, independientemente de que seamos egoístas, altruistas o clasistas —es
decir, que pertenezcamos a un grupo intermedio entre los intereses del individuo y los intereses de
todos—36. Esta vinculación entre racionalidad, consistencia interna y maximización de la utilidad la
compartirían teóricos de la elección como Michael Allingham (2001) quien asegura que “en un
sentido formal, elegir racionalmente es lo mismo que maximizar la utilidad” (p. 43). En conclusión,
“usted no podrá dejar de maximizar su propia utilidad, excepto por obra de la inconsistencia” (Sen,
s.f.,b, p. 181) o por el cambio de preferencias. Ser inconsistente significaría no ser racional o haber
cambiado de gusto.
De acuerdo con lo anterior, en la concepción económica convencional de racionalidad, la
consistencia interna y el supuesto de maximización permitirían establecer un ordenamiento de
35

Que la competencia egoísta sea la motivación exclusiva en la evolución natural lo contradicen los mismos
especialistas en el tema. El también economista Bernard Lietaer brinda un ejemplo donde se muestra que incluso el
darwinismo tiene límites, pues es la cooperación y no la competencia la que hace evolucionar las especies: “Elisabet
Sahtouris, especialista en biología de la evolución, señala que la conducta predominantemente competitiva es un
rasgo esencial en las especies jóvenes durante sus primeras incursiones en el mundo. En contraste con ello, en
sistemas maduros como un viejo bosque, la competencia por la luz es equilibrada por un intenso grado de cooperación
entre todas las especies. Las especies que no aprenden a cooperar con las que son codependientes invariablemente
desaparecen” (Lietaer, 2005, p 124).
36
Amartya Sen señala que el comportamiento (económico) tradicional ha sido abordado desde una dicotomía al
parecer inconciliable, a saber, el egoísmo (como principio que indica que la economía está motivada por el propio
interés) y el utilitarismo (como principio no egoísta y sistema moral universalizante preocupado por el interés de
todos). Ambos beben de la misma concepción de racionalidad económica que Sen critica. Pero existe grupos con
intereses intermedios como veremos más adelante.
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preferencias, una relación binaria que, se supone, explicaría —y hasta podría llegar a predecir—
muy bien y completamente los intereses, la idea de bienestar, y hasta lo que debería o no debería
hacerse por parte de un individuo. Pero Sen dice que esto no es posible hacerlo realmente, menos
desde una estructura de explicación tan estrecha como la de la teoría económica convencional que
se limita a identificar racionalidad con consistencia interna de la elección y maximización de la
utilidad. Es aquí donde el homo œconomicus se queda corto y aparece como “tonto racional”. Es
racional en el estrecho sentido de no revelar inconsistencias, pero es tonto porque su esquema de
explicación, pese a parecer sofisticado, no logra comprender la compleja realidad humana y social.
El concepto de compromiso en Sen: una crítica a la racionalidad del homo œconomicus y una
plataforma explicativa del gasto y el desafío

Un principio base en la teoría de la elección racional es que, para lograr su bienestar personal,
el individuo escoge lo que considera la mejor opción, la que mejor maximizará su utilidad o, al
menos, busca escoger una opción tan buena como las demás. A Sen le interesa encontrar una cuña
entre la elección personal y el bienestar personal, pues dice que gran parte de la teoría económica
los toma en relación de identidad (Sen, s.f.,b, p. 191)37. Esa cuña la encuentra en el concepto de
compromiso. Huelga aclarar que el compromiso no es un formato que explique en su totalidad la
rica complejidad del comportamiento real, pero sí lo considera como un sendero importante a seguir
cuando se trata de las desviaciones del comportamiento egoísta. Aquí Sen subraya la necesidad de
distinguir entre simpatía y compromiso:
El primero corresponde al caso en el que el interés por otros afecta nuestro propio bienestar. Si el
conocimiento de que se tortura a otros nos enferma, éste es un caso de simpatía; si no nos enferma pero
creemos que es algo malo y estamos dispuestos a hacer algo para detenerlo, éste es un caso de
compromiso […] podemos definir el compromiso en el sentido de que una persona escogerá un acto
37

Así, Sen muestra que el uso habitual y ambiguo del término “preferencia” permite identificarlo con “mejoramiento”
y a la vez con lo “escogido”. Pero resulta que no siempre lo que se escoge maximiza la utilidad del individuo. Incluso lo
que se escoge puede ir en contra de esa maximización. Es allí donde la explicación del comportamiento por parte de la
economía convencional se queda corta, pues en ocasiones el individuo puede presentar elecciones personales que
parecen estar en contra de su bienestar personal.
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que en su opinión producirá un nivel de bienestar personal para él menor que otro acto también a su
alcance”. (s.f.,b, p. 187, 188)

Este concepto de simpatía en Sen no es propiamente el mismo que el de Smith38. En muy
buena medida nos afecta y se basa en el interés propio “porque nos complace el placer de otros y
nos duele el dolor de otros” (Sen, s.f.,b, p. 187), por lo que dice Sen, que, en este sentido, el
verdadero altruismo sería el comportamiento comprometido y no el simpatizante. Ahora bien, no me
interesa entrar en los pormenores de la distinción simpatía/compromiso39. Tampoco quiero
problematizar si es posible y en qué grado el desinterés en las acciones, o qué tan altruista puede ser
el concepto de compromiso. No pretendo realizar una crítica al homo œconomicus desde alguno de
esos escenarios.
Lo que me interesa del concepto de compromiso es que explica la forma en la que nuestras
convicciones y afiliaciones a una creencia o a un grupo humano inciden en nuestras decisiones y nos
llevan a tomar elecciones que no siempre redundan en nuestro bienestar personal. Asimismo, me
parece que vale la pena resaltar el valor intrínseco que adquiere la libertad en el comportamiento
comprometido, donde se manifiesta claramente el aspecto de agencia de la persona, en tanto que
involucra los valores del optante más allá de la búsqueda de su propio bienestar. Sen toma un
ejemplo de una obra de teatro para ilustrar un comportamiento comprometido:
En el drama de Bernard Shaw titulado El discípulo del diablo, cuando Judith Anderson interpreta que
la disposición de Richard Dudgeon de ser colgado en lugar de su esposo se debe a la simpatía que
siente por él o al amor que siente por ella, Richard niega categóricamente: “Lo que hice anoche lo hice
a sangre fría, sin preocuparme por tu marido, o por ti, ni la mitad de lo que me preocupo por mi
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“En la teoría de Smith el propio bienestar de la persona no se puede afectar porque lo que hace es acompañar en el
sentimiento al agente” (Pico, 2012, p. 37)
39
El ejemplo clásico que suele citarse para realizar esta distinción es el siguiente: “El contraste entre la simpatía y el
compromiso puede ilustrarse con la historia de dos niños que se encuentran dos manzanas, una grande y una
pequeña. El niño A le dice al niño B: “Escoge tú”. El niño B escoge de inmediato la manzana más grande. El niño A se
enoja y afirma que aquello ha sido muy injusto. “¿Por qué?”, pregunta B, ¿Cuál habrías escogido tú?” “La más
pequeña, por supuesto”, replica A. Entonces B concluye con voz triunfante: “¿Por qué te quejas? ¡Ésa es la que te
tocó!” El niño B gana sin duda esta parte de la discusión, pero en efecto A no habría perdido nada por la elección de B
si su propia elección hipotética de la manzana más pequeña se hubiese basado en la simpatía y no en el compromiso.
El enojo de A indica que tal vez no hubiera ocurrido así”. (Sen, s.f.,b, p. 190-191)
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mismo. No tuve ningún motivo y ningún interés: sólo puedo decirte que cuando me pregunté si sacaría
mi cuello del lazo y pondría allí el de otro hombre, supe que no podría hacerlo”. (Sen, s.f.,b, p. 191)

Richard no es altruista, pues no está pensando en ellos “ni la mitad de lo que se preocupa por
él mismo”. Aunque tampoco es egoísta, pues tiene la disposición de ser colgado en lugar de otro
hombre. De hecho, asegura no tener ningún motivo ni ningún interés. Su decisión en contra de las
preferencias es plenamente libre y revela aspectos de agencia de la persona, pues simplemente tiene
la convicción de que no puede poner en tal situación a otro ser humano. Este es un claro ejemplo de
que la elección personal no siempre representa el bienestar personal40.
Ahora bien, por un lado, el compromiso está ampliamente relacionado con lo moral, o incluso
con lo inmoral. Advierte Sen:
Por supuesto, el compromiso se conecta estrechamente a nuestra moral. Pero se trata de la moral en un
sentido muy amplio, que abarca diversas influencias, desde la religiosa hasta la política, desde lo mal
entendido hasta lo bien argumentado. (s.f.,b, p. 190-191)

Por otro lado, es importante destacar que el compromiso tiende a germinar en los
denominados “grupos intermedios”. Sen recuerda que entre los intereses propios y los intereses de
todos existen grupos como la familia, los amigos, la clase social, la comunidad, los colegas, entre
otros, donde el individuo puede conseguir sus intereses personales o bien estar dispuesto a
sacrificarlos precisamente por su afiliación al grupo (s.f.,b, p. 174). Nótese que hay en ello una
moral, entendida no sólo como comportamiento, sino como costumbre, en tanto que hay un sentido
de la obligación que se ha sentado tradicionalmente y que exige un deber ser o un deber hacer al
interior del grupo. “El compromiso se relaciona con un sentimiento de obligación que va más allá de
las consecuencias. A veces se acepta la ausencia de ganancia personal en actos particulares
40

En la conducta comprometida puede resultar que las elecciones maximizan la utilidad del individuo, pero no es ese
el motivo por el cual se eligió. Imaginemos que en las siguientes líneas de El discípulo del diablo, por alguna cuestión
del destino, se descubre que Richard es inocente —si lo fuera— y que estuvo a punto de morir generosamente por
otro hombre. Puede que, además de evitar la muerte, se gane una medalla, una mayor estima por parte del esposo de
Judith o incluso el amor de ésta. Así, al haberse expuesto a la muerte —que es la opción que menor bienestar personal
le podría otorgar a alguien—, resulta maximizando su utilidad, pero ese no fue su propósito inicial. Es también lo que
ocurre en la economía del don o en el potlatch como veremos más adelante. Se pueden obtener muchos regalos
entrando en una cadena de obligación y cortesía, sin ser ese el principal objetivo de una persona.
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considerando el valor de las reglas de comportamiento”, (Sen, s.f.,b, pág 214). En mi opinión, la
comunidad primitiva, de la cual hablaré en el próximo capítulo, hace parte de esta franja intermedia
donde germina el compromiso41. Dicha comunidad posee una moral y unas reglas de grupo
particulares, entre las que se cuentan rituales económicos de donación y sacrificio donde el
individuo, por sus convicciones, expone su bienestar personal.
Considero que así como un comportamiento comprometido puede llevarnos a la elección de la
muerte, como es el caso de Richard Dudgeon, también puede llevarnos a la elección de la pérdida
económica, como en el caso del pródigo. Planteo que en el derroche de la fortuna se juega algo más
que un mero error de cálculo o una personalidad incontinente volcada al vicio. Se trata de señalar
que en la imprudencia del pródigo pueden haber aspectos de agencia y de compromiso que
requieren atención. Una descripción del orden moral primitivo y de un posible marco económico
que de esa moral se desprende nos permitirá (i) caracterizar y contrastar su configuración moral y
económica con la que se instauró desde la modernidad clásica para evidenciar algunas
consecuencias del cambio de paradigma; (ii) rastrear aspectos de agencia y de compromiso en el
comportamiento primitivo que lo desvían de la conducta propia del homo œconomicus; (iii) plantear
escenarios donde se dé un comportamiento más allá del homo œconomicus, lo cual contribuye al
fomento de la imaginación ética que reclama Sen en Economía. Estos puntos serán retomados en el
apartado “compromiso en el orden simbólico” del capítulo III.
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No fue fortuito que en la búsqueda de alternativas al pensamiento capitalista, el siglo XX se interesara por las
cosmovisiones y las costumbres premodernas para analizar el comportamiento humano y social de forma más amplia.
En este sentido, los estudios sociológicos y antropológicos de autores como Marcel Mauss, en los que se basan Bataille
y Baudrillard, fueron relevantes.
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CAPÍTULO II: MORAL Y ECONOMÍA DEL ORDEN PRIMITIVO

Primera parte. La moral económica en el tiempo primitivo como una moral erótica
El trabajo como prohibición de la muerte

El trabajo en el tiempo primitivo no sufrió un proceso de racionalización y abstracción como
el trabajo moderno, es decir, no se entendió como fuerza de trabajo o como una mercancía factible
de compra y venta. No fue una actividad en la que los hombres vieran el camino a la producción y
acumulación de riqueza, sino un medio de subsistencia (Chaparro, 2010). Incluso, ciertas
actividades que ameritaban esfuerzo y servian para la subsistencia podían llegar a comportar placer
y no solamente se realizaban por necesidad y con pena42.
Sin embargo, incluso en ese escenario “virgen”, el trabajo ya constituía un intento de “vencer
a la muerte”. Este es un tema que se puede encontrar en las reflexiones económicas y antropológicas
de Georges Bataille. Bataille ofrece una genealogía del papel del trabajo en la constitución de un
antepasado del homo œconomicus moderno que sería muy cercano al homo faber, pues trabaja
fabricando cosas útiles.
Siguiendo a Hegel, Bataille piensa que el trabajo —como operación de la razón— representó
el paso del animal al hombre. El trabajo se convirtió en un signo de orden y seguridad frente al
movimiento azaroso, desordenado y violento de la naturaleza en fenómenos como la reproducción
sexual y la muerte. Señala Bataille:
El primitivo podía sentir que el ordenamiento del trabajo le pertenecía, mientras que el desorden de la
muerte lo superaba, hacía de sus esfuerzos un sinsentido. El movimiento del trabajo, la operación de la
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Clastres (1974) muestra que quienes cazan o pescan en un escenario primitivo no necesariamente lo hacen para
sobrevivir o lo ven como trabajo, como pena. Señala, por ejemplo, que el tiempo de trabajo como esfuerzo de los
indígenas tupí-guaraníes realmente era de dos meses cada cuatro años, mientras que el tiempo restante era dedicado
para ocupaciones que se experimentaban “no como esfuerzo sino como placer: caza, pesca, fiestas y bebida; en
satisfacer en fin su apasionante gusto por la guerra” (p. 89).
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razón, le servía; mientras que el desorden, el movimiento de la violencia arruinaba el ser mismo que
está en el fin de las obras útiles. (1997, p. 49)

Hay dos cosas que señalar sobre la consciencia de finitud y la aparición del trabajo. Por un
lado, dice Bataille, la diferenciación del hombre frente a la naturaleza supuso una ruptura con lo
sagrado, es decir, con la continuidad del ser o la inmanencia con el mundo, instaurando la
discontinuidad, una suerte de egoísmo, o sea, un “deseo de durar propio de cada ser”43. Esto implicó
la aparición de interdictos, es decir, de prohibiciones que reprimen la violencia que se halla en la
sexualidad y, sobre todo, en la muerte, violencia que desvía al hombre de su acción ordenada y
productiva44.Y una lectura racional del ser alejada de la pasión, pero dice Bataille: “el ser, las más
de las veces, parece dado al hombre fuera de los movimientos de la pasión. Diré, por el contrario,
que jamás debemos representarnos al ser fuera de esos movimientos” (1997, p. 16).
Por otro lado, el trabajo acentuó la importancia de la pareja futuro/duración difuminando la
dupla presente/instante. Ciertamente, el trabajo, como actividad útil, desplazó la intensidad del
instante presente —entiéndase gasto— poniendo a la duración —entiéndase conservación,
adquisición, producción, acumulación— como finalidad de todo proceso. Esto puede comprenderse
si atendemos a que las cosas útiles, como las herramientas que fabrica el homo faber, o como el
dinero, o como el trabajo productivo en Adam Smith, lo son precisamente porque sirven más allá de
su uso inmediato. Pero la dicotomía aquí presentada entre instante y duración resulta más
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Es por esta razón que al finalizar la primera parte del capítulo anterior se indicó que todo desarrollo histórico de la
Economía que atienda al egoísmo en un sentido importante llevará implícita la exclusión de la muerte.
44
Siguiendo el argumento de Bataille, lo útil se convierte en lo profano. Es a través del acto erótico y de la muerte
propia del sacrificio ritual, es decir, de los instantes de transgresión y de pérdida (gastos improductivos) que se busca
un retorno a la experiencia de continuidad. Así, mientras que el trabajo tiene como finalidad la producción y la
(per)duración, es decir, la discontinuidad; el erotismo y el sacrificio implican una búsqueda psicológica: la
voluptuosidad, entendida como exceso, como gasto irreparable e improductivo de energía —y de riqueza— en el
instante, o sea, la experiencia de continuidad. (Bataille, 1970, p. 27). La conducta erótica y el ritual del sacrificio
recuperan aquello que había sido “raptado” por el mundo profano del trabajo y de la utilidad: la sexualidad como
juego —que había sido relegada a simple función reproductiva de la especie— y el esclavo o el animal sacrificados —
que se tenían por herramientas de producción—.
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importante de lo que parece si nos fijamos que, en el fondo, tiene implícita la pregunta por la
felicidad:
Ciertos términos tienen un sentido doble. Felicidad se refiere, no menos que al estado durable, al
instante (cuando decimos "estoy en el colmo de la felicidad"). Y nadie puede impedir que la palabra se
emplee libremente en los dos sentidos […] quien aspira a la felicidad en la duración no puede hacer
ingresar el instante en la cuenta: el valor se sitúa para él en la adquisición de los recursos y su gasto
sólo interesa en la medida en que es favorable a la duración de la felicidad. Recíprocamente, la
duración ya no importa dentro del valor del instante. El instante es arrojado por la razón al infierno de
la angustia. (Bataille, 2001, p. 88)

Así, para Bataille la felicidad positiva se identificaría con en el goce, con el gasto en el
instante, característica del pródigo, no del ahorrador y menos del cicatero. La felicidad positiva es la
soberanía. “En efecto, lo soberano es gozar del tiempo presente sin tener en cuenta nada más que
ese tiempo presente” (Bataille, 1996, p. 64-65). Pero, ciertamente, es muy difícil gozar esta
felicidad, pues cuando el hombre se da cuenta que, en un momento dado, gasta más rápidamente de
lo que adquiere, entiende que sus recursos se dilapidan en el presente, en vez de invertirse para el
futuro. Es allí donde aparece la angustia, pues hay temor a la escasez y a la finitud. Por este temor,
el trabajo en la modernidad inclinó la balanza hacia una felicidad, puede decirse, negativa, que no
obstante suele identificarse con el progreso. Los individuos y las naciones que quiere perdurar e
incrementar su riqueza temen a la muerte y pasan su tiempo evitándola mediante el trabajo.
Pero ¿qué diferencia propiamente al trabajo del tiempo primitivo del trabajo del tiempo
moderno si los dos excluyen de algún modo la muerte? La respuesta es que para la Economía
política el trabajo sólo tiene sentido si va de la mano con la prudencia45; mientras que el trabajo
primitivo, a pesar de instaurarse como un ordenamiento útil contra el desorden que representa la
muerte, sabe y además necesita del movimiento de la muerte, puesto en manos de la fiesta y el
juego, lo cual, a su vez, no significa la desaparición del trabajo. Esto es lo que hace de la moral
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Cf. supra. “La prudencia como fundamento moral del homo œconomicus”)
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económica del tiempo primitivo una moral erótica, su complicidad entre la ley y su violación:
instaura una prohibición para transgredirla, pero sin levantarla. Dice Bataille:
El conocimiento del erotismo, o de la religión, requiere una experiencia personal, igual y
contradictoria, de lo prohibido y de la transgresión. Esta doble experiencia no se suele dar. Las
imágenes eróticas, o religiosas, introducen esencialmente, en unos, los comportamientos de la
prohibición, en otros, unos comportamientos contrarios. Los primeros son tradicionales. Los segundos
son comunes en sí mismos, al menos bajo la forma de un pretendido retorno a la naturaleza, a la cual
se oponía la prohibición. Pero la transgresión difiere del «retorno a la naturaleza»: levanta la
prohibición sin suprimirla46 . Ahí se esconde el impulso motor del erotismo; ahí se encuentra a la vez
el impulso motor de las religiones. Anticiparía el desarrollo de mi estudio si me explicase ahora sobre
la profunda complicidad que existe entre la ley y su violación. (1997, p. 40)

La fiesta y el juego como transgresión del trabajo
El movimiento festivo y trágico de la naturaleza —trágico en tanto que envuelve la aparición
de la vida y su desaparición en la muerte— le muestra al hombre su juego de exuberancia y
dilapidación. Dice Bataille:
La sexualidad y la muerte sólo son los momentos agudos de una fiesta que la naturaleza celebra con la
inagotable multitud de los seres; y ahí sexualidad y muerte tienen el sentido del ilimitado despilfarro al
que procede la naturaleza, en un sentido contrario al deseo de durar propio de cada ser. (1997, p. 65)

Este despilfarro será clave para comprender la economía general de Bataille, pues ésta se basa
en el movimiento superabundante de la energía en la Tierra. Pero, por ahora, es pertinente señalar
que en el escenario primitivo la fiesta se rebela rápidamente contra el trabajo y lo transgrede,
poniendo en la misma sintonía al hombre con la naturaleza, en tanto que ella, la fiesta, tiene la
función económica de prodigar los excedentes que el trabajo produce (Bataille, 1997, p. 72-73)47.
Aquí fiesta debe entenderse más bien en sentido ritual y religioso, es decir, como sacrificio de
riquezas, si bien es posible observar en la fiesta secular de hoy cierto derroche de recursos. En
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“No vale la pena insistir en el carácter hegeliano de esta operación, que responde al momento de la dialéctica
expresado por el intraducible verbo alemán de aufheben (superar y a la vez mantener)” Nota de Bataille.
47
No deja de ser sugerente la parte final de la parábola del hijo pródigo, relato que termina precisamente con una
fiesta donde se celebra el reencuentro del padre con el hijo arrepentido, ésto a pesar del reclamo del hijo mayor que sí
había llevado una vida mesurada. Lo anterior parece indicar que, pese a la condena moral del exceso, en este caso de
la imprudencia económica de un hijo que vivía “de fiesta en fiesta”, resulta inevitable y hasta necesaria la aparición del
fenómeno festivo como representación y restablecimiento del vínculo con el padre terrenal y, más aún, con el
celestial.
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efecto, “la religión es el gusto que una sociedad confiere al uso de riquezas excedentes, al uso, o
mejor, a la destrucción, por lo menos, de su valor útil” (Bataille, 1987, p. 152).
Tenemos entonces que el sacrificio primitivo es una fiesta, los ritos de iniciación son fiestas,
el carnaval es una fiesta. La fiesta opera en el tiempo sagrado, donde se subvierten los valores —
como en los saturnales, donde es posible que el amo y el esclavo intercambien sus roles— y se
levantan las prohibiciones que el trabajo había instituido; más aún, se exige muchas veces la
transgresión de esas prohibiciones.
Pero, más generalmente, es el juego se rebela contra el trabajo y lo transgrede, el homo ludens
se opone al homo faber. El juego subsume a la fiesta, ya que se puede pensar junto con Huizinga
(2007) que la fiesta del sacrificio, como ceremonia ritual, es un juego de suma seriedad. Y el juego
se opone al trabajo más radicalmente, no sólo porque en el tiempo de juego la producción para, sino
porque el juego se despreocupa por la muerte y “no tiene otro fin que la indiferencia ante cualquier
fin […] no es sino la ocasión de dar pruebas de un alma que está por encima de las preocupaciones
de la utilidad” (Bataille, 2001, p. 195)48. Para Bataille el juego es aristocrático, es “destrucción o
don soberano” —de energía o de riquezas—, gesto generoso y desinteresado. Su aparición no se
reduce al tiempo primitivo, a los torneos o a lo que se juega en una mesa.
Trátese de literatura o de poesía, de canto o de danza, de carrera pedestre o fútbol, de habilidad en el
ajedrez o en los naipes, trátese de torneos, de potlacht [sic] o incluso de guerra, los actores no se
preocupan por mostrarse aplicados a la buena gestión de sus intereses: lo que buscan sobrepasa la meta
de la operación interesada; si se muestran es porque juegan, porque prodigan sus fuerzas sin razón; la
superioridad que se esfuerzan por afirmar es la del Jugador. Siempre consiste en gastarse mejor, en dar
más de sus recursos por nada. Que el interés se introduzca en el mundo del Juego tampoco tiene el
sentido que se cree. El dinero ensucia por cierto todo lo que toca, y el jugador profesional ha perdido la
pureza del juego; pero la riqueza le llega de otro modo que al industrial: le llega por la simple razón de
48

Si el trabajo aparece como escape a la muerte, el juego es una exposición a la misma. En esto basará el amo su
poder por ejemplo, porque al haber arriesgado su vida, ejerce una dominación sobre el esclavo (cf. Infra, Diagrama 1.
Radiografía simbólica de la dialéctica del amo y el esclavo en Jean Baudrillard, p. 68). Bataille señala incluso que “de la
oposición entre la actitud del juego —o del riesgo de muerte— y la del miedo a la muerte —o del trabajo forzado—
Hegel extrae el concepto dialéctico del ser humano”. (2001, p. 203) Pero Hegel, al contrario de Huizinga, funda la
cultura en el trabajo, no en el juego. Frente al prestigio en la despreocupada actitud ante la muerte Bataille recuerda
un mito azteca donde Nanauatzin, al sacrificarse sin reparo, se convierte en el Sol; mientras que Tecuciztecalt, por
haber dudado de arrojarse al fuego, se convierte en la Luna (1987, p. 82-85).
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que afluye espontáneamente en la esfera del juego, donde se estimula la generosidad de todos. […] las
apuestas, las pérdidas y las ganancias de los juegos de azar no son en sí mismas contrarias a la
generosidad del juego. Pues el ganador no es un hombre que acaba de enriquecerse —el dinero del
juego quema las manos, las ganancias no representan para el jugador más que nuevas apuestas o bien
la posibilidad de gastos superfluos—. (Bataille, 2001, p. 195-197).

En esta visión, que debe mucho al potlatch analizado por Marcel Mauss (2009), el jugador es
quien se pone en juego, quien se expone a la muerte, a la pérdida, y quien tiene la posibilidad de
reconocimiento mediante la competencia. No obstante, este reconocimiento, dice Bataille, no es
vanidad, es la imagen de una “intangible soberanía”, que se remite al sentimiento y nunca a la
utilidad (1987, p. 67)49. Pero, por esto mismo, para la concepción social corriente, aquella
concepción según la cual el trabajo es lo más importante, el placer del juego es algo inútil50,
improductivo y sólo está reservado para el tiempo de ocio, el cual sólo sería subsidiario de la
producción como tiempo de descanso, recuérdese a Smith a propósito de los antiguos ingleses
ociosos: “para no ganar es preferible jugar” (2012, p. 304)51.
Así, en el escenario primitivo hay una tensión que comporta una moral de la prohibición y de
la transgresión, puestas en las manos del trabajo, de un lado; y de la fiesta y el juego, del otro. Esta
49

Como el big-man de Clastres (1987). Cf. infra, “La noción de gasto improductivo y la insuficiencia del principio clásico
de utilidad”, nota 54.
50
Se trata de un placer similar al que produce el arte. Cabe señalar que es en el rapto que el juego hace al trabajo
donde aparece el arte: “en el momento en que, vacilante, aparece la obra de arte, el trabajo era desde hacía centenas
de miles de años una realización de la especie humana. Por último, no es el trabajo sino el juego quien decide cuándo
la obra de arte se realiza y el trabajo se convierte, al menos en parte y en las auténticas obras maestras, en algo
distinto a una respuesta a la necesidad de utilidad. Es verdad que el hombre es esencialmente el animal que trabaja.
Pero también sabe cambiar el trabajo en juego” (Bataille, 1970, p. 29).
51
Se puede objetar que hoy día la libertad del juego resulta tal vez más productiva que la misma coerción del trabajo.
Las pausas activas, las actividades de grupo, la lúdica en medio de la labor, hacen parte de una estrategia. La forma en
que se trabaja en Google es el caso más visible de la tendencia actual de hacer del juego una función más de la
productividad. Para Baudrillard (2007), se trata de “exhortaciones suaves” y “dosis homeopáticas”. El juego como
trabajo sería “un nuevo intento funcional de reducir el juego a una forma cualquiera de la ley del valor” (p. 150). Se
trata de una degeneración de la seducción que era propia del juego, una nueva seducción fría, cool, lúdica, dice: “esta
seducción difusa, extensiva, ya no es la aristocrática de las relaciones duales [como la del potlatch]: es la revisada y
corregida por la ideología del deseo. Seducción psicologizada que resulta de su vulgarización cuando se levanta sobre
el Occidente la figura imaginaria del deseo. Ésta no es una figura de dominadores, se produce históricamente por los
dominados, bajo el signo de su liberación […] la perpetuación sutil e interiorizada de una orden de la servidumbre […]
primeros resplandores de una autogestión, por los sujetos y las masas, de su servidumbre, bajo el signo de su propio
deseo […] esta estrategia suave es la que va a desplegarse social e históricamente: las masas serán psicologizadas para
ser seducidas […] ¡Pobres masas seducidas y manipuladas! Se les obligaba a soportar su dominación a fuerza de
violencia, se les obliga a asumirla a fuerza de seducción” (2007, p. 164).
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transgresión nos hace pensar que no podemos excluir una dimensión sagrada que en esencia posee
todo hombre, donde el gasto, como tendencia al derroche, es fundamental. A dicha moralidad le
corresponde un planteamiento económico como el de la economía general propuesta por Georges
Bataille. Propuesta que invierte los principios de la Economía y postula a la pérdida como finalidad
última de la economía. La descripción de la propuesta de Bataille y de la reflexión de Jean
Baudrillard a propósito del intercambio simbólico, nos ayudarán a dibujar un marco donde pueda
operar un hombre económico más allá del homo œconomicus, es decir, un hombre que no es
solamente la figura que hemos heredado de la Economía clásica.

Segunda parte. La economía general en Georges Bataille
La noción de gasto improductivo y la insuficiencia del principio clásico de utilidad

El pensamiento económico de Georges Bataille nos recuerda que además de los procesos de
producción y conservación, la actividad humana involucra procesos de consumición que pueden
dividirse en dos partes diferentes, a saber, el gasto productivo y el gasto improductivo. En el
primero el uso de las riquezas tiene un papel análogo al del combustible frente al motor, es decir,
allí el consumo “no es más que un elemento necesario para la actividad productiva” (2005, p. 166167); en el segundo, el uso de las riquezas se abre como derroche, acentuando su sentido en la pura
pérdida. Así, en realidad sólo para el gasto improductivo estaría reservada propiamente la noción de
gasto52.
Pero más allá de esta distinción, esta división de la consumición muestra para Bataille la
insuficiencia del principio clásico de utilidad, en tanto que plantea la oposición entre dos visiones
de lo útil. De un lado, la concepción social corriente: aquella mirada clásica que valora el tiempo

52

Cf. supra, nota 4.
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productivo del trabajo, la duración y el proyecto futuro, asociando la utilidad material y la finalidad
de toda actividad con los procesos de adquisición, producción y acumulación. En suma, la
concepción que ve al trabajo como producción de riqueza y ordenamiento útil ante la muerte como
lo hemos señalado en el capítulo pasado. De otro lado, lo que Bataille denomina la necesidad real
de la sociedad: aquella visión que relaciona la utilidad material y la finalidad de la actividad con el
goce en el instante presente en procesos como la pérdida, la dilapidación o la destrucción de la
riqueza —entiéndase también como energía— que se dan en el tiempo improductivo de la fiesta y
del juego53. La una y la otra representan para el autor francés las perspectivas servil y soberana del
hombre y su sociedad, ya que “lo que distingue a la soberanía es el consumo de las riquezas, en
oposición al trabajo, a la servidumbre, que producen las riquezas sin consumirlas” (Bataille, 1996,
p. 64).
Por otro lado, es necesario diferenciar el gasto improductivo del gasto conspicuo a fin de no
confundir una perspectiva soberana con un gesto ego-centrado burgués. El gasto conspicuo es
consumo ostentoso y podemos ubicarlo en los estudios de Thorstein Veblen (2004 y 2008). El
exceso de la ostentación tiende a ser voluptuoso como en el gasto improductivo, dado que involucra
un placer sensual; no obstante, dicho gasto no corresponde al tipo improductivo al que se refiere
Bataille; por el contrario, resulta siendo muy productivo. Arendt (2005) tiene razón al señalar que
“la admiración pública es consumida por la vanidad individual como el alimento por el hambriento”
(p. 76). En este sentido, el derroche puede ser visto como un beneficio no pecuniario y la
ostentación se constituye en un bien que puede cambiarse por dinero cuando la distinción social —o
lo que es lo mismo, la admiración pública— es un fin preferible54.

53

Considero que este esfuerzo de Bataille por caracterizar lo que él denomina la necesidad real de la sociedad se
relaciona con la crítica a la utilidad como única fuente de valor. En esta crítica se involucran aspectos de agencia de la
persona como vimos con Sen en el capítulo anterior.
54
Rápidamente se puede objetar que justamente es prestigio y rango social lo que adquiere el jugador en el potlatch.
Es cierto. Sin embargo, el honor y la gloria que se adquiere en el potlatch —o en cualquier juego que implique
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Los gastos improductivos pueden definirse como “actividades que, al menos en condiciones
primitivas, tienen su fin en sí mismas” (Bataille, 1987, p. 28). Bataille ilustra la función social del
gasto improductivo cuando se refiere a los cultos, a la poesía, al lujo, al juego 55, a los deportes, a los
duelos, a los espectáculos, a las guerras, a las artes, a la construcción de monumentos y a la

competencia, puja, contra-don— es una consecuencia secundaria de haberse puesto en riesgo de pérdida, de haber
aceptado el desafío. “Las consecuencias en el orden de la adquisición no son más que el resultado no querido —al
menos en la medida en que los impulsos que rigen la operación sigan siendo primitivos— de un proceso dirigido en un
sentido contrario” (Bataille, 1987, p. 33). Al primitivo que hunde la canoa llena de riquezas en un potlatch lo impulsa la
generosidad y no el interés. Da con generosidad, no da por generosidad. Opera en él la creencia en que esa riqueza útil
debe destinarse a la consumición violenta. El consumo ostentoso es otra cosa. Siendo una huella de los rasgos arcaicos
que superviven en nuestros días, ya no comporta un carácter agonal: hoy “el gasto sigue siendo destinado a adquirir o
mantener el rango, pero en principio no tiene por objeto, ya, hacérselo perder a otro” (Bataille, 1987, p. 35). Tampoco
un carácter sagrado: “[Veblen] no encuentra partes malditas, ni excesos de aura intenso, sí persistencia de la ferocidad
y la depredación, sinsentido y alienación. Lujo, consumo, derroche, pero sin sacralidad” (2008, p. 13, prólogo de
Claudio Martyniuk). El conspicuo raya con la excentricidad y la egolatría, como el que enciende sus habanos con
billetes. Gasta para sí mismo, pretendiendo obtener la distinción social y el gesto de envidia en el rostro del otro. De
esta manera, el fin está puesto desde fuera, es la admiración del público, ya no es interno (como veremos adelante en
la frágil sensación del big-man). Y si su derroche se envuelve en filantropía y persigue algún fin social, su gesto
unilateral, irreversible, no deja de instaurar una figura simbólica de poder —la gratuidad está provista de “regalo
envenenado” si no puede ser devuelta de algún modo—. Todo esto nos hace pensar que el gasto tiene matices y
gradaciones. El magnífico aristotélico, por ejemplo, aunque entra en una obligación de gasto social continua, puede
decirse “desinteresada”, generosa y no conspicua, no deja de instaurar también esa figura de poder unilateral. Pero las
figuras primitivas alcanzan a “escapar” a la reproducción de la dominación simbólica del poder. El big-man primitivo
del que habla Clastres trabaja para la comunidad y le es concedido un prestigio sin poder: “¿qué obtiene el big-man a
cambio de su generosidad? No es la realización de su deseo de poder sino la frágil satisfacción de su honor personal,
no es la capacidad de mandar sino el inocente placer de una gloria que se afana en mantener. Trabaja, en sentido
estricto, por la gloria: la sociedad se la concede de buen grado, ocupada como está en saborear los frutos del trabajo
de su jefe” (1987, p. 146). Sin embargo, no podemos acusar de patológica esta sensación, sería modernizar al big-man.
Pero más desafiante es la muerte ritual del rey o del líder primitivo. En el potlatch llega el momento en el que el líder
primitivo que hunde la canoa se hunde en sacrificio con ella. Es una forma en la que el poder en el orden simbólico se
hace reversible —es decir, no hegemónico, no unilateral, sino caracterizado por ser un intercambio dual— y se
desviste de inmortalidad, haciendo que lo político ceda al control de lo social. Pero el más excéntrico conspicuo, como
el más prudente hombre económico, no creen ya en ese orden simbólico, para ellos sólo es anacronismo. Sobre el
carácter irreversible del poder y la dominación simbólica que instaura cf. Infra, tercera parte de este capítulo,
especialmente “El papel de la economía y la Economía en el origen y la reproducción del poder”.
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Como se señaló líneas atrás, Bataille no desconoce que actividades como los juegos de azar, los deportes, en suma,
los espectáculos, producen grandes ganancias monetarias en el mundo moderno, pero estos espectáculos benefician a
unos pocos y, como dirá Bataille (2001) al jugador “la riqueza le llega de otro modo que al industrial: le llega por la
simple razón de que afluye espontáneamente en la esfera del juego, donde se estimula la generosidad de todos” (p.
196). Lo dicho por Bataille aquí tiene un sentido muy parecido a la diferencia que Derrida (1995) alude entre “dar con
generosidad” y “dar por generosidad” (p. 158). Lo primero sería propio del jugador aristocrático y desinteresado;
mientras que lo segundo sería propio de una figura como la del industrial, pues no deja de tener un halo de cálculo e
interés acumulativo. Además, lo que Bataille destaca en general en estos espectáculos es un deseo inconsciente, una
atracción de peligro, de muerte y de pérdida “estas pérdidas alcanzan frecuentemente una importancia tal que los
apostadores no tienen otra salida que la prisión o la muerte” (1987, p. 29). Lo que quiero destacar es la incursión de
elementos no-pecuniarios en la base actividades como el juego de azar. Sobre el encanto de estos elementos y su éxito
en Babilonia cf. La lotería en Babilonia de Borges.
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actividad sexual perversa, o sea, desviada de su finalidad genital y reproductiva. Pero, más allá de
estos ejemplos, es importante señalar el tipo al que obedece el gasto improductivo, el cual es el goce
erótico:
La conducta sexual se opone a la conducta habitual como el gasto a la adquisición. Si nos
comportamos conforme a la razón, somos llevados a adquirir bienes de todo tipo, trabajamos para
incrementar nuestros recursos o nuestros conocimientos, nos esforzamos por diversos medios para
poseer más. En principio, a esas conductas se liga la afirmación de nosotros mismos que efectuamos en
el plano social. Pero en el momento de la fiebre sexual, nos comportamos de manera opuesta:
gastamos nuestras fuerzas sin medida y perdemos con violencia y sin provecho sumas de energía
considerables. La voluptuosidad está tan emparentada con la ruina que hemos llamado “pequeña
muerte” al momento de su paroxismo. (Bataille, 2001, p. 109-110)

Para Bataille, dicha voluptuosidad posee una connotación sagrada pues propicia el retorno a la
experiencia de la continuidad del ser. Lo fundamental en este momento es reconocer que el gasto
improductivo es erótico y soberano en tanto que procura voluntariamente un goce material, un
derroche de energía en el instante que se opone a la acumulación de la riqueza que busca el hombre
racional de la ciencia económica, el homo œconomicus.
El carácter lujoso del don y la parte maldita
Para Bataille (1987) la Economía moderna tiene un carácter restringido y un punto de vista
particular, pues esta ciencia considera los fenómenos económicos como el hombre que tiene que
cambiar una rueda: aunque sabe que los elementos sobre los que recae la acción no están aislados
del resto del mundo, actúa como si lo estuvieran y puede llegar eficazmente al fin de su operación
sin considerar que la rueda es parte subsidiaria de un conjunto más general (p.55). En contraste, la
perspectiva general de una nueva economía se cuestiona de entrada en sentido teórico y también
práctico por las modificaciones que la actividad productiva y, en general, toda obra humana, recibe
de y aporta a su entorno. Pregunta Bataille:
¿No hay en el conjunto del desarrollo industrial, de los conflictos sociales y de las guerras planetarias,
en las obras de los hombres, en una palabra, causas y efectos que no se pondrán de manifiesto más que
con la condición de estudiar los datos generales de la economía? (1987, p. 56)
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La economía general presta atención a las mutuas relaciones entre los procesos de producción
y de gasto, pero, en especial, supone que los fenómenos económicos desbordan cualquier límite
señalado por el homo œconomicus y dependen, en última instancia, del movimiento superabundante
de la energía en la Tierra. ¿Qué se quiere significar con ese movimiento y qué tiene que ver con el
fenómeno económico, más aún, con el planteamiento de una economía general? Contrario a la
economía de perspectiva particular, donde la escasez es un presupuesto para comenzar cualquier
análisis, Bataille cree firmemente que la naturaleza, esto es, la vida, produce excedentes de energía
—entiéndase también como riqueza— que deben ser gastados ineluctablemente y sin contrapartida.
El sol aparece como la fuente de este exceso y dona la energía que utilizan todos los seres vivos
sobre la Tierra, sin recibir nada a cambio (1987, p. 64)56.
Hay abundancia. En principio, los organismos reciben más energía de la que necesitan para el
simple mantenimiento de sus funciones vitales y su movilidad —en los animales—. El excedente es
utilizado primero para el crecimiento individual y posteriormente para el crecimiento del grupo. El
límite inmediato de los individuos y los grupos son otros individuos y otros grupos, pero la biósfera
como espacio posible para la vida es realmente su límite final. Por tanto, “el verdadero excedente no
comienza más que después de que haya quedado limitado el crecimiento del individuo o del grupo”
(1987, p. 65).
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Baudrillard critica a Bataille fuertemente en este punto: “Bataille funda su economía general sobre la "economía
solar" sin contrapartida, sobre el don unilateral que el sol nos da de su energía: cosmogonía de gasto, la cual es
desplegada en una antropología religiosa y política. Pero Bataille tiene una pobre lectura de Mauss: el don unilateral
no existe. Esta no es la ley del universo. Él que ha explorado el sacrificio humano de los aztecas tan bien debería haber
sabido, como ellos lo hicieron, que el sol no da nada, que debe ser continuamente alimentado con sangre humana
para que brille”. (traducción propia). “Bataille founds his general economy on the “solar economy” with-out
counterpart, on the unilateral gift that the sun gives us of its energy: cosmogony of expenditure, which is deployed in a
religious and political anthropology. But Bataille has poorly read Mauss: the unilateral gift does not exist. This is not
the law of the universe. He who has explored the human sacrifice of the Aztecs so well should have known, as they
did, that the sun gives nothing, that it must be continually nourished with human blood so that it shines”. (Baudrillard,
s.f., p. 47)
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La vida tiende a extenderse en la medida en que hay espacio disponible dada una ley de
presión —lo vemos en la persistencia del pasto que se abre camino en el asfalto—. Pero, dado que
el espacio de la biósfera es finito, nunca hay algo así como un espacio nuevo y “si se considera la
vida en su conjunto, no hay realmente crecimiento, sino mantenimiento del volumen en general”
(Bataille, 1987, p. 69). Ahora bien, dice Bataille que la presión generada en la biósfera no puede
compararse a la que se da en una caldera cerrada y que por ello, a pesar de no tener salida por
ninguna parte, no estallará. Podemos entonces preguntarnos ¿qué pasa con el excedente de energía
en un sistema finito, que no crece y que no explota? La respuesta es que ese excedente no puede
acumularse en ningún lugar, sólo puede perderse lujosa, alegre e irremediablemente, sin
contrapartida o posibilidad alguna de volverse a utilizar, pues si bien la acumulación de riqueza y
energía es un fenómeno real, sólo constituye un “aplazamiento”: su destino es finalmente el gasto57.
El excedente de riqueza queda convertido en la parte maldita, es decir, en la parte destinada a
la consumición violenta, del mismo modo en que el esclavo del tiempo arcaico, en el sacrificio
ritual, “es un excedente tomado de la masa de la riqueza útil” (Bataille, 1987, p. 96). Así, además
del efecto de extensión, la presión origina un efecto de dilapidación o lujo de la energía excedente.
El potlatch como juego o el principio de pérdida como origen del intercambio económico
Esta ontología del movimiento de la vida y el paso de la economía restringida, es decir, de la
economía política, a la economía general, tienen su base en la interpretación que Bataille hace del
fenómeno cultural del potlatch. El potlatch es una forma arcaica de intercambio practicada por
comunidades del noroeste de Norteamérica y ampliamente estudiada por Marcel Mauss (2009). Así
lo describe Bataille:
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Algunos comentaristas de Bataille como Antonio Campillo (2001) no dudan en ver en esta pérdida el cumplimiento
de la segunda ley física de la termodinámica: “¿qué hace la ley de la entropía sino enunciar, como ley universal de la
materia, el principio básico de la «economía general» de Bataille, es decir, el principio de la pérdida irreparable de
energía, más exactamente el principio de la energía que se disipa inútilmente, sin posibilidad alguna de reutilización?”
(p. 65).
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El potlatch de las tribus indígenas de la Columbia británica aparece desde un principio como un juego
inmenso, a cuya mesa están sentados jugadores rivales, y donde de algún modo se dan cita todos los
elementos y todas las formas de juego del mundo. El don es el principio: las riquezas, los regalos
afluyen hacia el lugar del potlatch, semejantes a apuestas, aunque de entrada sacrificadas. En una serie
de potlatchs dados y recibidos (como se da o se asiste a una cena), la riqueza circula según reglas: el
juego es devolver —en el siguiente potlatch— más de lo que se había recibido, humillar a un rival
mediante una ostentación fastuosa, mediante una generosidad insuperable. No se trata de enriquecerse,
sino de engrandecer su honor, su prestigio y la nobleza de su casa a fuerza de dones. (2001, p. 193)

El potlatch es caracterizado por Bataille como un póker ritual donde la obligatoriedad de
poner en juego la riqueza evita la acumulación hereditaria y revela la subordinación del incremento
de la riqueza frente a su gasto desmedido, lo cual plantea una hipótesis sobre el verdadero origen del
intercambio económico:
La economía clásica creyó que el intercambio primitivo se producía bajo la forma de trueque, pues no
tenía, en efecto, ninguna razón para suponer que un medio de adquisición como el intercambio hubiera
podido tener como origen, no la necesidad de adquirir sino la necesidad contraria de destrucción y de
pérdida. (Bataille, 1987: 32)

En este orden de ideas, cobra significado el “cambio copernicano” de los principios
económicos logrado por Bataille, pues queda planteado un nuevo principio para una economía que
aspire a una perspectiva general: “no es la necesidad sino su contrario, el “lujo”, lo que plantea a
la materia viviente y al hombre sus problemas fundamentales” (Bataille, 1987, p. 50). Aquí lujo se
entiende como contrapuesto a necesidad, es decir, como gasto improductivo, ya que implica un
estado de abundancia y de derroche libre, pues en una economía donde siempre hay un excedente de
riqueza (energía) y donde ésta necesariamente ha de dilapidarse, la pregunta deja de ser “¿cómo
adquirir, producir o acumular recursos escasos?”, y pasa a ser “¿cómo dilapidar, donar o destruir los
recursos excedentes?”
La pregunta se hace más importante si se tiene en cuenta que, además de la naturaleza, el
hombre también produce excedentes —materiales y humanos—. Excedentes que, siguiendo el
argumento de Bataille, deben ser dilapidados de algún modo, como la destrucción que produce la
guerra. Y si bien se reza que el conflicto es un motor de la historia, el precio social que se puede
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pagar su operación puede ser muy alto. Aquí es donde el fomento de los gastos improductivos
gloriosos —aquellos que se diferencian del gasto improductivo catastrófico que es la guerra—
vendría a funcionar como “disipación” del peligro al que lleva el acrecentamiento de riqueza. La
salida, más que racional, parecería ser materialista y hedonista. Señala Bataille (1970):
Lo que amenaza actualmente a los hombres no es el goce material. El goce material es, en principio,
contrario al acrecentamiento de las riquezas. Pero el acrecentamiento de las riquezas es —al menos en
parte— contrario al goce que podemos esperar de ellas. El acrecentamiento de las riquezas lleva a la
sobreproducción, de la cual sólo la guerra es la salida. No quiero decir que el erotismo sea el único
remedio a la amenaza de miseria, ligada al acrecentamiento irracional de las riquezas. Pero sin el
cálculo de las diversas posibilidades de consumo opuestas a la guerra, y de las que el goce erótico —el
consumo de la energía en el instante— es el tipo, no podríamos descubrir una salida que fundaría la
razón. (p. 60)

Abundancia vs escasez
La economía general de Bataille debe hacer frente a un principio básico del que parte la
Economía cualificada, es decir, la economía restringida: hay escasez de recursos. La escasez es tan
fundamental para el problema económico que es el tema que lo origina y lo define. Foucault (2007)
señala que son los análisis de Ricardo en el siglo XIX y no los de Smith los pioneros en este sentido.
En Ricardo, dice Foucault, la escasez se relaciona con una carencia originaria que se evidencia en la
historia y que explicaría la razón de ser del trabajo y de la economía. Nótese que ese origen es en el
fondo, una vez más, una especie de respuesta a la muerte. Dice Foucault (2007):
En efecto, el trabajo —es decir, la actividad económica— sólo apareció en la historia del mundo el día
que los hombres fueron demasiado numerosos para poder alimentarse con los frutos espontáneos de la
tierra. Al no tener con qué subsistir, algunos murieron y muchos otros hubieran muerto de no haberse
puesto a trabajar la tierra. […], así, pues, lo que hace posible, y necesaria, la economía es una situación
perpetua y fundamental de escasez. (p. 251)

Además de explicar su origen, la escasez también ayuda a definir lo que debe entenderse por
economía. Becker (1982), la entiende como “el estudio de la asignación de recursos escasos para
satisfacer necesidades en competencia” (p. 11). Esta definición es neoclásica e incluye además de la
escasez la cuestión de la competencia, es decir el juicio valorativo y la elección guiada por el interés
personal. De lo que se deduce que si no hay escasez y si no hay competencia, simplemente no habría
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problema económico. En esta óptica, la economía general de Bataille queda mal parada porque no
sólo supone que hay abundancia constante, sino que además plantea que el excedente ha de
consumirse en buena medida de forma colectiva en el gasto improductivo. Gasto que, recuérdese,
comporta una función social58.
Pero Bataille insiste en que sí hay un problema económico desde un punto de vista general y
que no puede quedar inobservado ni por la Economía, ni por la filosofía, ni por toda disciplina que
se ocupe en alguna medida del “movimiento de la energía en la Tierra” (Bataille, 1987, p. 48). La
economía en Bataille no se restringe solamente a una cuestión pecuniaria o de bienes y recursos
materiales. Igual que la definición en Becker, el problema económico en Bataille es de tipo
administrativo, pero muy contrariamente a ella se trata de cómo gastar el excedente de energía en
una economía donde siempre hay abundancia, no de administrar la escasez.
La razón de la superabundancia fue explicada líneas atrás. Su sentimiento en el hombre
depende de un erotismo religioso que aquél es capaz de experimentar y que se identifica con esa
continuidad del ser que desborda al hombre cuando no se aísla/diferencia de la naturaleza, es decir,
cundo no asume un punto de vista particular, restringido y egoísta. En este contexto no hay lugar
para la angustia propiciada por la carencia originaria que encontró Ricardo, pues,
La angustia tiene lugar cuando el propio angustiado no está orientado por el sentimiento de
superabundancia. Esto es lo que manifiesta la significación aislada, individual de la angustia. El
angustiado no puede tener angustia más que desde un punto de vista personal, particular, radicalmente
contrario al punto de vista general, fundado sobre la exuberancia de la materia viviente en su conjunto.
La angustia está vacía de sentido para quien desborda de vida, y para el conjunto de la vida, que es en
esencia un desbordamiento. (Bataille, 1987, p. 74)

Ciertamente, la perspectiva de Bataille es antropológica y supone un despilfarro continuo de la
naturaleza en el inagotable relevo entre la sexualidad y la muerte, como se vió en la primera parte de
este capítulo. No obstante, que en esta propuesta no haya angustia no quiere decir que sea ingenua o
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En este sentido, vale la pena pensar una posible relación entre ciertos gastos improductivos como la construcción de
monumentos y los bienes públicos en Sen, en especial porque para este último autor el bien público es un foco de
comportamiento comprometido (Sen, s.f.,b).
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que se desentienda de lo que ocurre en puntos particulares del movimiento de la energía. Bataille
sabe, por supuesto, que puede haber y que de hecho existe escasez real de algún bien o recurso
material. Y no desconoce las implicaciones sociales que esto significa, por ejemplo, en términos de
desigualdad, o mejor, de desproporcionalidad. Más bien, para hallar una solución política al tema de
la escasez y sus efectos, lo que sugiere es atender al conjunto de la economía y no solamente al
aspecto particular; a la proporcionalidad de la presión de energía y no meramente a su acumulación
en algun punto de la Tierra: Dice,
si se considera brevemente un ejemplo, el problema de la miseria de la India no puede, en absoluto, ser
disociado del crecimiento demográfico de este país ni de su desproporción con su desarrollo industrial.
Las posibilidades de crecimiento industrial de la India no pueden ser disociadas de los excedentes de
recursos americanos. Un problema típico de economía general se desprende de esta situación. De un
lado se plantea hoy la necesidad de exudación y, de otro, de crecimiento. El mundo actual se define por
la desigualdad de la presión (cuantitativa o cualitativa) ejercida por la vida humana. La economía
general propone, por tanto, como una operación correcta, una transferencia de riqueza americana a la
India, sin contrapartida. A tal fin, la economía general aconseja tomar en consideración la amenaza que
resultaría para América de la presión —y de los desequilibrios— ejercida en el mundo por los
desarrollos de la vida en la India. (Bataille, 1987, p. 75)

Y en otro lugar sigue Bataille:
El desarrollo industrial del conjunto del mundo exige a los americanos captar lúcidamente la
necesidad, para una economía como la suya, de tener un cierto volumen de operaciones sin beneficio.
Una inmensa red industrial no puede ser administrada como se cambia una rueda... Reproduce un
recorrido de energía cósmica del cual depende, que no puede limitar y del que no se puede seguir
ignorando las leyes sin consecuencias. Desgraciado de quien, con esta finalidad, quisiera ordenar el
movimiento que le excede con el limitado espíritu del mecánico que cambia una rueda. (1987, p. 6162)

De esta manera, podemos afirmar claramente que la perspectiva económico-antropológica de
Bataille no desconoce el problema de la escasez, ni desentiende de él. Si nos fijamos, tampoco niega
que la producción sea una forma de paliarla. Lo que sí critica es el carácter servil de la
sobreproducción y la acumulación como formas que evitan el gasto, pues recuérdese que “lo que
distingue a la soberanía es el consumo de las riquezas, en oposición al trabajo, a la servidumbre, que
producen las riquezas sin consumirlas” (Bataille, 1996, p. 64).
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A pesar del supuesto de la abundancia y de tener una fuerte base religioso-antropológica, el
planteamiento de Bataille dista mucho de ser obsoleto para los cuestionamientos propios de la
Economía, en especial la del bienestar; mucho menos carece de aplicaciones políticas prácticas.
Pero sí exige de ellas, de la Economía y de la política, algo que les ha sido difícil sacrificar: modelos
de comportamientos basados única y exclusivamente en el egoísmo que dejan a un lado el don y la
gratuidad.

Tercera parte. El intercambio simbólico en Jean Baudrillard
Antes de referirnos al intercambio simbólico en Baudrillard, sinteticemos la propuesta de
Bataille descrita en la anterior parte para enlazar sus principales conceptos. Tenemos que para pasar
de la economía restringida — bien sea en su formulación clásica o neoclásica — a la economía
general, es necesario trasladarse de un punto de vista particular a uno general. El punto de vista
general supone la abundancia continua en tanto que el sol dona su energía constantemente y sin
contrapartida. El excedente de energía se denomina la parte maldita y su derroche es inevitable —
así haya un aplazamiento, su destino es el gasto—, pues se encuentra en un sistema cerrado, que no
crece y que no explota.
Aquí aparece el gasto improductivo cuya función es disipar ese excedente. El gasto aparece en
muchos escenarios y puede ser catastrófico, como la guerra; o, por el contrario, el gasto puede ser
glorioso, como la actividad sexual, la religión, el deporte, el juego, el lujo, la construcción de
monumentos, entre otros. Por ello Bataille indica que en la economía general los procesos de
adquisición, producción y acumulación se supeditan a los de pérdida, dilapidación y destrucción,
pues el problema económico radica en saber cómo gastar el excedente. Esta visión supondría una
insuficiencia del principio clásico de utilidad y una nueva mirada a la moral primitiva, pues lo útil
ya no sería el trabajo sino el juego y la fiesta, por ejemplo. En suma, la necesidad real de la sociedad
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muestra que lo realmente útil es todo aquello en lo que se disipe gloriosamente la energía, el tiempo
y la riqueza. Así Bataille establece que lo soberano es gastar la riqueza y la energía, pero lo servil es
trabajar sin gastarlas.
Esta teoría se basa en el juego del potlatch, práctica primitiva cuyo objetivo era desafiar al
rival ofreciéndole dones cada vez mayores en un incesante intercambio de regalos. Esto permitió a
la antropología económica conjeturar que no era la adquisisión sino la pérdida lo que se buscaba
realmente con el trueque. Así, Bataille postula al lujo —entendido como pérdida sin contrapartida—
como problema fundamental del hombre, planteando la hipótesis según la cual, desde un punto de
vista general, es el gasto, es decir, la pérdida, el objetivo final de la economía.
Una vez dicho lo anterior, el propósito de esta tercera parte es analizar el intercambio
simbólico en Jean Baudrillard y sus lances con el intercambio económico por dos razones, (i) porque
critica y complementa la propuesta económica de Bataille, al punto de subsumirla, ampliando
además un “marco” donde podríamos pensar un hombre económico que no sólo es homo
œconomicus y (ii) porque dibuja de forma más detallada la exclusión histórica y social que el
fenómeno económico y la Economía hacen de la muerte, mostrando con ello el origen de un poder
hegemónico y unilateral que ella reproduce y en el que ella se convierte, poder al cual se podría
responder, dice Baudrillard, con el intercambio simbólico.
El intercambio simbólico como contra-don
Si la economía política es la tentativa más rigurosa de poner fin
a la muerte, es evidente que sólo la muerte puede poner fin a la
economía política
Jean Baudrillard

Baudrillard argumenta que Bataille “naturalizó a Mauss” y que lo fundamental a la hora de
plantear una respuesta radical al principio de utilidad del orden económico no es pensar el don,
como gasto gratuito, es decir, sin contrapartida, sino el contra-don, como desafío. Dice Baudrillard:
61

La raíz del sacrificio y de la economía general nunca es gasto puro y simple, donde no sé qué nos
conduce hacia el exceso que viene a nosotros desde la naturaleza, sino un incesante proceso de
provocación. “El exceso de energía” no viene del sol (de la naturaleza), sino de una continua sobrepuja
en el intercambio —un proceso simbólico legible en Mauss, no ese del don (este es el misticismo
naturalista en el que cae Bataille), sino ese del contra-don—, el único, verdadero proceso simbólico,
que efectivamente implica la muerte como un tipo de exceso máximo —pero no como éxtasis
individual, siempre como principio máximo del intercambio social. En este sentido, uno puede
reprochar a Bataille de haber “naturalizado” a Mauss (pero en una espiral metafísica tan prodigiosa que
reproche no es), y de haber hecho del intercambio simbólico una especie de función natural de la
prodigalidad, a la vez, hiper-religiosa en su gratuidad y todavía demasiado cerca, un contrario, al
principio de utilidad y al orden económico que los agota a través de la transgresión, sin alguna vez
perderlos de vista59

Para comprender lo anterior es necesario exponer en detalle qué es lo simbólico, no tanto para
describir el desplazamiento que respecto a Bataille hace Baudrillard, como para comprender las
implicaciones que se derivan de la exclusión que la economía política hace de la muerte, cuestión
importante para nuestro cuestionamiento sobre un hombre económico para quien la pérdida y ahora
el desafío representan dimensiones fundamentales. Así pues, lo primero que hay que indagar es la
naturaleza de lo simbólico. Advierte Baudrillard:
Lo simbólico no es ni un concepto, ni una instancia o una categoría, ni una «estructura», sino un acto
de intercambio y una relación social que pone fin a lo real, que disuelve lo real, y al mismo tiempo, la
oposición entre lo real y lo imaginario (1993, p. 153).

Lo simbólico es un acto de intercambio social donde la muerte tiene (un) lugar. Pero esto hay
que abordarlo en detalle. Lo que entendemos por lo real es el efecto estructural de la disyunción que
diferentes sociedades y épocas han hecho entre la vida y la muerte. De hecho, “la muerte, en cuanto
supuesto universal de la condición humana, no existe sino desde que hay una discriminación social
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“The root of sacrifice and of general economy is never pure and simple expenditure, wherein I know not what drive
toward excess comes to us from nature, but an incessant pro¬cess of provocation. “Excess energy” does not come
from the sun (from nature) but from a continual overbidding in exchange—a symbolic process legible in Mauss, not
that of the gift (this is the naturalist mysticism into which Bataille falls), but that of the counter-gift—the sole,
veri¬tably symbolic process and one which effectively implicates death as a kind of maximal excess—but not as
individual ecstasy, always as maximal principle of social exchange. In this sense, one can reproach Bataille for having
“naturalized” Mauss (but in a meta¬physical spiral so prodigious that the reproach is not one), and of having made of
symbolic exchange a kind of natural function of prodigality, at once hyper-religious in its gratuitousness and still far
too close, a contrario, to the principle of utility and the eco¬nomic order that it exhausts through transgression
without ever losing sight of it”. (Baudrillard, s.f., p. 47-48) (Traducción propia).
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de los muertos” (Baudrillard, 1993, p.167)60. Algo de esto ya había señalado Bataille, cuando dice
que el trabajo introdujo la prohibición de dar muerte y también cuando se refiere al entierro y a la
actitud para con los muertos: esencialmente, el hombre trata de evitar la cercanía del objeto-cadáver,
que a la vez le fascina y le produce horror, pues el cadáver “es la imagen de su destino” (1997, p.
48).
Por ello, para nosotros que afirmamos estar vivos, la muerte es “nuestro imaginario”. Pero lo
simbólico viene a ser la operación que busca restablecer un intercambio dual, reversible, entre los
términos que fueron separados en la disyunción imaginaria de la vida y la muerte, por eso pone fin a
lo real. Sin embargo, lo simbólico no debe confundirse nunca con lo imaginario, ni lo imaginario
posee un estatus “mayor” que lo real, en lo simbólico. Todo esto se aclara si entendemos que el
orden simbólico es el orden primitivo. Allí no hay preferencia entre los términos de vida y de
muerte, simplemente porque no hay tal separación, por eso disuelve la oposición entre lo real y lo
imaginario.
Así pues, no hay distinción en el plano simbólico, entre los vivos y los muertos. Los muertos tienen
otro estatuto, eso es todo, y ello exige algunas precauciones rituales. Pero visible e invisible no se
excluyen, son dos estados posibles de la persona. La muerte es un aspecto de la vida. (Baudrillard,
1993, p. 153)61
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Disyunción que, por lo demás, es el arquetipo de todas las demás estructuras de lo real (alma/cuerpo;
hombre/naturaleza; bueno/malo; masculino/femenino). Aquí Baudrillard asegura dar un paso más allá del que
Foucault propició cuando denunció la división y la exclusión que la historia hace entre “los normales” y “los
anormales”. Dice Baudrillard “el análisis de Foucault es una de las piezas claves de esa verdadera historia de la cultura,
de esa Genealogía de la Discriminación en la que el trabajo y la producción ocuparán, a partir del siglo XIX, un lugar
decisivo. Sin embargo, hay una exclusión que precede a todas las demás, más radical que la de los locos, los niños, las
razas inferiores, una exclusión que precede a todas ellas y les sirve de modelo, que está en la base misma de la
«racionalidad» de nuestra cultura: es la de los muertos y la muerte. De las sociedades salvajes a las sociedades
modernas, la evolución es irreversible: poco a poco los muertos dejan de existir. Son arrojados fuera de la circulación
simbólica del grupo. No son seres protagonistas, compañeros dignos del intercambio, y se les hace verlo muy bien al
proscribirlos cada vez más lejos del grupo de los vivos, de la intimidad doméstica al cementerio, primer
reagrupamiento todavía en el corazón del pueblo o de la ciudad, luego, primer ghetto y prefiguración de todos los
ghettos futuros, arrojados cada vez más lejos del centro hacia la periferia, y finalmente a ninguna parte, como en las
ciudades nuevas o en las metrópolis contemporáneas, donde nada ha sido previsto para los muertos, ni en el espacio
físico ni en el mental. Incluso los locos, los delincuentes, los anómalos, pueden encontrar una estructura que los acoja
en las ciudades nuevas, es decir, en la racionalidad de una sociedad moderna; sólo la función-muerte no puede ser
programada allí, ni localizada”. (1993, p. 145).
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García Lorca (2003) señala que además de la cultura española, no hay otra cultura que precie tanto la muerte como
la del pueblo mexicano. Bataille mismo encuentra en el gusto sacrificial y guerrero de la cultura azteca la ilustración
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Ahora bien, ¿cómo opera lo simbólico? El intercambio simbólico se mueve en la lógica de lo
reversible, es decir, del contra-don. Mientras que el don es unilateral e instaura una relación de
poder: “el poder (tal es su definición siempre y en todas partes) reside en el hecho de dar sin que se
os devuelva” (Baudrillard, 1993, p. 53) —es el poder de Dios, es el poder del amo—, el contra-don
opera como la puja simbólica a la que se entregan los jugadores en el desafío del potlatch. La
operación del contra-don incluye, completa y excede la operación del don. (Es la razón por la que
considero que el intercambio simbólico en Baudrillard logra subsumir el carácter lujoso del don en
la economía general de Bataille y excederla en la noción de desafío). A su vez, el desafío implica la
regla simbólica, la cual consiste en devolver siempre, de alguna manera, lo que se nos ha dado, e
incluso en devolver de más, mejorar la oferta y devolver con usura. Pues el regalo que no se
devuelve es regalo envenenado62.
Es el ciclo de la vida y de la muerte que se intercambian. Este intercambio es tan obligatorio
que incluso lo que nos ha sido dado primeramente debe ser devuelto: “la vida, como cualquier otra
cosa, es un crimen si sobreviene unilateralmente; si no es recuperada y destruida, dada y devuelta,
«devuelta» a la muerte” (Baudrillard, 1993, p. 152). En especial, son los ritos de iniciación los que
borran el crimen original de vivir, devolviendo simbólicamente la vida a la muerte —como el
bautismo para el cristianismo, dirá Baudrillard, resuelve el pecado mortal que es nacer—63.

del gasto improductivo de la sociedad de consumición. Ahora bien, si tuviésemos que representar aquí lo simbólico
como el intercambio que los muertos hacen con los vivos, lo que sucede en la novela Pedro páramo del mexicano Juan
Rulfo resultaría ejemplar.
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Derrida cita las aclaraciones etimológicas que Mauss realiza en Sociología y antropología, donde se puede ver la
cercanía entre las palabras “regalo” y “veneno”: “se nos ha preguntado por qué no hemos examinado la etimología de
gift, traducción del latín dosis que, a su vez, es la transcripción del griego dosis: dosis, dosis de veneno…” (Mauss,
citado por Derrida, 1995, p. 42-43).
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El ciclo simbólico se completa en la supervivencia, pues “la muerte no es finalmente más que esa línea de
demarcación social que separa a los «muertos» de los «vivos»: afecta, por lo tanto, igualmente a unos y otros. Contra
la ilusión insensata de los vivos de quererse vivos con exclusión de los muertos, contra la ilusión de reducir la vida a
una plus-valía absoluta sustrayendo de ella a la muerte, la lógica indestructible del intercambio simbólico restablece la
equivalencia de la vida y la muerte en la fatalidad indiferente de la supervivencia. Si la muerte es rechazada en la
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El orden primitivo, dirá Baudrillard, no conoce, o, mejor, no reconoce, un concepto biológico
de muerte. Ciertamente, el hecho biológico existe: los hombres nacen y mueren y esto se sabe, pero
esto no tiene sentido para el orden primitivo porque obedece a fuerzas de la naturaleza y no se puede
articular a lo social. La muerte en el orden primitivo es simbólica, es decir, es una forma social64.
En efecto, para las sociedades primitivas —y aún para las antiguas como lo testifica el caso
del magnífico aristotélico, quien gasta para el bien común— el gasto social representaba una
dimensión fundamental y una especie de control de lo social sobre lo político, de la sociedad sobre
su jefe, pues en el orden primitivo “la dadiva asegura el prestigio del jefe, pero lo pone al mismo
tiempo en situación de obligado para con la sociedad” (Lipovetsky, 2004, p. 26). Pero, sobre todo,
es en este gasto e intercambio social donde la muerte se comparte como forma social en el acto
colectivo del sacrificio, lugar donde la muerte aparece como “exceso máximo”, como “principio
máximo del intercambio social”. En especial, el sacrificio ritual del rey simbolizaba una
consumición ilimitada y violenta, un lujo que la sociedad primitiva era capaz de darse. Dice
Bataille,
Una de las funciones del soberano, del "jefe de los hombres", que disponía de inmensas riquezas, era
dedicarse al despilfarro ostentatorio. Aparentemente, en tiempos más remotos, debió ser él mismo la
culminación del ciclo de sacrificios. Su inmolación consentida, si no por él, sí por el pueblo al cual
encarnaba, confería a la inmensa oleada de matanzas el valor de una consumición ilimitada. Al final su
poder debió preservarle. Pero era tan claramente el hombre de la prodigalidad, que donaba en lugar de
su vida su riqueza. El rey tenía que donar y festejar. (1987, p. 99)

Por lo demás, el momento soberano del gasto de riqueza, en el sacrificio, en la fiesta, revela
también en el orden simbólico la existencia de una especie de sujeto colectivo que surge en la

supervivencia, la vida no es entonces, de acuerdo con el reflujo que conocemos, más que una supervivencia
determinada por la muerte” (Baudrillard, 1993, 146).
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Si “es inherente a la metodología de la economía el ignorar la dependencia del hombre del mundo natural”
(Schumacher, 1979, p. 38), es decir, si es inherente a la Economía ignorar la finitud de los recursos naturales y del
hombre, en suma, ignorar la muerte biológica, habría que agregar ahora que también es inherente a la metodología de
la economía ignorar la muerte simbólica, o sea, aquella que tiene una forma social.
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comunicación afectiva. De esta manera, dice Campillo sobre la soberanía en la economía en Bataille
(1996):
Si el poder es la adquisición, la ganancia, la acumulación de las propias fuerzas en la contienda
económica y política con el resto de los seres, la soberanía es la donación, la pérdida, la destrucción de
las propias fuerzas en la comunicación afectiva (festiva, erótica o estética) con ellos. (p. 39-40.
Introducción)

El papel de la economía y la Economía en el origen y la reproducción del poder
La muerte simbólica que se compartía en el gasto social de la fiesta y el sacrificio
representaba un control de lo social frente al poder político. Por ello la muerte ritual del rey, por
ejemplo. Pero todo esto cesa. El orden simbólico ya no es la forma organizadora de nuestras
sociedades. Y la naturaleza del poder ha cambiado, en gran parte por el papel que desempeñan la
economía y la Economía. Como señala Puig (2000), para Baudrillard, la exclusión de la muerte
tiene como consecuencia la aparición y la fundamentación del poder, pero también el origen de la
economía política como garantía de ese poder (p. 80)65. Dice Baudrillard que el poder es la barra
que corta y divide la vida de la muerte y que obra como elemento de representación y de mediación.
Así, por ejemplo, el sacerdote representaba el poder y se reservaba el derecho de administrar y de
mediar las relaciones —los intercambios— entre los vivos y los muertos. Y quien intentaba
establecer tales relaciones sin ayuda del sacerdote era considerado un hereje (Baudrillard, 1993, p.
149-150).
Consecuencia de esta exclusión [de la muerte] es la aparición del concepto de inmortalidad que,
reservado originariamente a determinadas castas (sacerdotes, nobles, guerreros), irá democratizándose
progresivamente en el imaginario colectivo, como exorcismo a ese intercambio simbólico con los
muertos ya definitivamente perdido, al tiempo que se consagra a esa supervivencia como la forma
misma —por primigenia— del poder. (Puig, 2000, p. 80)
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Para Baudrillard “el poder sólo es posible si la muerte no es libre” (Baudrillard, 1993, p. 149). Se trata inicialmente
de la hegemonía del poder político (primero de la Iglesia y luego del Estado) sobre la sociedad, del cual la economía y
la ciencia económica vendrían siendo garantía. Pero cabe preguntarnos hoy ¿es el poder político el que se sirve de la
economía o la Economía el que hace uso del poder político?,Para comprender mejor la relación entre el poder y la
negación de la muerte por vía de la acumulación de vida y de riqueza cf. Infra, “Acumulación de vida=acumulación de
valor”.
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Esta forma de poder, que en una época secular y democrática la ejerce el Estado sobre “el
cuerpo muerto del socius” (Baudrillard, 1993, p. 167), se pretende irreversible (unilateral) e
inmortal (acumulable, “acumulación de vida” como riqueza) y carece de la seducción del desafío, de
la reversibilidad propia de lo simbólico. Se establece hoy como ejercicio hegemónico de la razón:
“el poder sólo es seductor cuando vuelve a ser una especie de desafío para él mismo, de lo contrario
sólo es un ejercicio y no satisface más que a una lógica hegemónica de la razón” (Baudrillard, 2007,
p. 48).
Es por lo anterior que Baudrillard opone radicalmente dos tipos de organizaciones: (i) el
sacrificio, que no niega la muerte —para él, el elemento más importante del pensamiento de
Bataille, por tener un carácter anti-productivo y anti-reproductivo (1993, p. 183)— y (ii) la
economía, que sí niega a la muerte, pues ambas tienen una relación absolutamente diferente con el
poder. De este modo, dirá, mientras que en el sacrificio (que incluye la fiesta, el juego y otros ritos
sociales) el poder es reversible y se da la muerte violenta —la del rey, por ejemplo—; la
organización económica instaura un poder irreversible —el del empleador, que es “donador de
trabajo” (Arbeitgeber)— y da una muerte que no es tal: la muerte lenta o diferida: el trabajo.
Así, en el orden económico el poder ya no es seductor y no deja lugar al intercambio
simbólico, al contra-don, pues el trabajador no alcanza a devolver —su vida— al empleador en las
dosis infinitesimales que son las horas de su trabajo —la muerte lenta o diferida—. Por el contrario,
en el orden económico el poder tiende a hegemonizarse y “la reversibilidad del poder cede el puesto
a una dialéctica de la reproducción del poder” (Baudrillard, 1993, p. 55). Lo anterior se aclara en el
siguiente diagrama que he elaborado para mostrar la radiografía simbólica que Baudrillard realiza
de la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel (1993, p. 52-57). Para Baudrillard, esta dialéctica
revela el movimiento de la reproducción del poder y desvela también una suerte de dominación
simbólica que ejerce el sistema económico del capitalismo sobre el trabajador.
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Esclavo
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“donar (dar) trabajo”

Empleador

“dar (dejar) la
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Trabajo

Salario

Consumo

“Don
unilateral”, no
explotación
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rescata el poder del capital” (al
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Diagrama 1. Radiografía simbólica de la dialéctica del amo y el esclavo en Jean Baudrillard. Fuente propia.
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La radiografía simbólica, es decir, la lectura en clave simbólica que realiza Baudrillard de la
dialéctica del amo y el esclavo, nos permite señalar brevemente dos cosas. En primer lugar, que lo
económico no cuestiona el ejercicio ni la herencia del poder. De hecho, es mediante lo económico
que “la dominación del capital logra rescatarse sin volver a ponerse verdaderamente en juego, sino
al contrario: desviando el proceso de rescate hacia su propia reproducción indefinida” (Baudrillard,
1993, p. 56). Con lo anterior, se puede observar que la economía blinda al poder contra todo riesgo
de pérdida o amenaza. Como en el caso de la economía totémica de la que habla Bataille (1987, p.
34), la cual aseguraba el poder dado que la posesión era hereditaria66.
En segundo lugar, que el poder se basa en el don unilateral: dar (dejar) la vida, en el caso del
amo; dar trabajo (como muerte diferida), en el caso del empleador. Lo que hará decir a Baudrillard
que “toda estrategia revolucionaria tiene que partir de que el esclavo vuelva a poner en juego su
propia muerte, cuya desviación, el aplazamiento, es aprovechado por el amo para asegurar su poder”
(1993, p. 54). En otras palabras, la única forma de responder a este poder hegemónico es de una
forma radical: “puesto que [el poder] vive de mi muerte lenta, le enfrento mi muerte violenta. Y es
porque vivimos una muerte lenta que soñamos con una muerte violenta. El sueño mismo le resulta
insoportable al poder” (1993, p. 57).
La muerte violenta es “chantaje simbólico” y no significa, necesariamente, la muerte biológica
—si bien la toma de rehenes y el terrorismo operan, en el fondo, con este tipo de chantaje: lo que los
hace tan desafiantes al sistema—. La muerte violenta es también un acto de resistencia: “rechazar el
trabajo, oponerse al salario, es por lo tanto, atacar al proceso del don, del rescate y de la
compensación económica, es, por lo tanto, poner al desnudo el proceso simbólico fundamental”
(1993, p. 55).
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Sobre la forma en que mediante la economía es posible arriesgar, sin poner verdaderamente en juego, cf. infra,
“Cara yo gano, sello tu pierdes”.
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“Acumulación de vida=acumulación de valor”
El orden simbólico tenía en la fiesta y el sacrificio, en suma, en el ritual, la forma para evitar
la dominación y reproducción simbólica del poder (recuérdese, por ejemplo, la reversibilidad entre
los papeles del amo y el esclavo que operaba en los saturnales o, una vez más, el sacrificio ritual del
rey, por ejemplo). Pero la necesidad de amplitud, movilidad y democratización que las sociedades
iban demandando al transcurrir el tiempo causó que el rito, como intercambio simbólico, cediera el
paso al intercambio económico, a la economía como intercambio mercantil. Un intercambio donde
además la muerte y los muertos no tienen implicación alguna, pues no son, como dice Baudrillard
“compañeros dignos del intercambio”67.
La desaparición paulatina del rito implicó entonces que la muerte dejara de compartirse
colectivamente y se convierta en una preocupación netamente individual68. La muerte simbólica,
aquella que no había sido atravesada por la dicotomía imaginaria entre la vida y la muerte se
compartía socialmente en la fiesta, pero “la muerte real/imaginaria (la nuestra) no puede sino
rescatarse en un trabajo individual de duelo, que el sujeto cumple por la muerte de los otros y por él
mismo desde su propia vida” (Baudrillard, 1993, p. 171).
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Son varias cosas las que se pueden señalar sobre este tránsito. Se abandonan los ritos de pérdida e iniciación. Ritos
que (i) tienen como finalidad el gasto de la riqueza —“la producción tiene como fin el consumo dentro de un cierto
estilo de vida […] el trabajo es una forma de intercambio que garantiza la subsistencia del grupo y no una disciplina
aplicada a objetos que se puedan comerciar para obtener ganancias o acumular riqueza” (Chaparro, 2010, p. 204)—;
ceremonias que (ii) son controlados socialmente; (iii) que tienen una repercusión fija, local y vinculante y (iv) ritos
donde los muertos aún participan simbólicamente —como en el potlatch, por ejemplo, donde los jugadores
representan a sus antepasados—. Ahora se pasa a (i) una economía del trabajo para la generación y acumulación de la
riqueza (desde Smith), (ii) controlada por las castas más poderosas de la sociedad, (iii) móvil, extendida y masificada,
incapaz de producir cohesión social efectiva y (iv) excluyente con los muertos. Sucede aquí análogamente a lo que
Schumacher comenta a propósito de los transportes: “un sistema de transporte y comunicaciones altamente
desarrollado tiene un efecto inmensamente poderoso: transforma a la gente en viajeros incansables” (1979, p. 57).
Análogamente, un sistema económico altamente sofisticado y des-ritualizado hace de los hombres no sólo homo
œconomicus calculadores y acumuladores, productores y consumidores incansables, sino también individuos que
excluyen a la muerte y a los muertos. Y no sólo a los hombres muertos, sino en general a lo no-humano: a los dioses, a
los animales, a las plantas.
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La representación folklórica de la muerte en la Edad Media, con su hoz, su reloj y sus Jinetes del Apocalipsis aún
mantenía cierto poder seductor, no con la eficacia simbólica del orden primitivo, dirá Baudrillard, pero sí como
fantasma colectivo. Esta imagen, puede decirse, social, desaparece en la modernidad al interiorizarse
psicológicamente la angustia individual de la muerte.
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Aquí Baudrillard revela la íntima implicación entre la religiosidad moderna y su economía en
relación con la muerte, pues dicho trabajo individual se vincula a su vez con la individualización de
la conciencia ante Dios, elemento caro al protestantismo, que daría origen al espíritu del capitalismo
(Weber, 2001). Hay que subrayar que Bataille ya había señalado el vínculo que aún más atrás en la
historia había empezado a establecerse entre, por ejemplo, el cristianismo y la propiedad privada —
primer paso a la acumulación— en detrimento del gasto social pagano:
La decadencia del paganismo entrañó la de los juegos y los cultos a los que los romanos ricos debían
obligatoriamente hacer frente. Por esto es por lo que se ha podido decir que el cristianismo
individualizó la propiedad, dando a su poseedor una plena disposición de subproductos y aboliendo su
función social. (1987, p. 35)

Pero el análisis de la muerte en Baudrillard alcanzaría, dice él, una explicación del
funcionamiento de “toda la cultura” y no sólo de su esfera económica. Señala:
La Iglesia impone una economía política de la salvación individual. Primeramente a través de la fe
(pero convertida en relación personal del alma con Dios, en lugar de la efervescencia de una
comunidad), luego a través de las obras y de los méritos, es decir, de una economía en el sentido
propio del término, con su cálculo final y sus equivalencias […] Si el cristianismo arrastra una
fascinación del sufrimiento, de la soledad y de la muerte, es en proporción a su universalidad, que
implica la destrucción de las comunidades arcaicas. En la forma acabada de lo universal religioso,
como en la de lo universal económico (el capital), cada cual vuelve a encontrarse solo […] Es, a partir
de ahí, la obsesión de la muerte y la voluntad de abolir la muerte mediante la acumulación, lo que se
convierte en el motor fundamental de la racionalidad de la economía política. Acumulación del valor, y
en particular del tiempo como valor […] Toda nuestra cultura no es más que un inmenso esfuerzo para
disociar la vida de la muerte, conjurar la ambivalencia de la muerte en beneficio exclusivo de la
reproducción de la vida como valor, y del tiempo como equivalente general. Abolir la muerte, tal es
nuestro fantasma que se ramifica en todas direcciones: el de la supervivencia y la eternidad para las
religiones, el de la verdad para la ciencia69, el de la productividad y la acumulación para la economía.
(1993, p. 168, 169, 170, 171)70

69

“La acumulación del tiempo impone la idea de progreso, como la acumulación de la ciencia impone la idea de
verdad” (Baudrillard, 1993, p. 170).
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Es importante preguntarnos aquí sobre el lugar y el papel del comunismo. Para Baudrillard, la revolución propuesta
por Marx no es una respuesta radical al capital, al menos no más que el intercambio/don analizado por Mauss que
fundamenta lo simbólico: “Y si bien una cierta idea de la Revolución trató a partir de Marx de abrirse paso a través de
esta ley del valor, con el tiempo se fue convirtiendo en una Revolución conforme a la Ley” (Baudrillard, 1993, p. 5) Lo
anterior podría comprenderse si tenemos en cuenta la misma relación que guardan el comunismo y el capital frente a
la muerte. En otro lugar dice Baudrillard: “el comunismo es en esto solidario de la economía política, puesto que
también aspira a la abolición de la muerte según el mismo fantasma de progreso y de liberación, según el mismo
esquema fantástico de una eternidad de acumulación y de fuerzas productivas […] porque de nada sirve querer abolir
la ley del valor si se quiere al mismo tiempo abolir la muerte, es decir, preservar la vida como valor absoluto” (1993, p.
170).
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Aquí Baudrillard parafrasea a Bataille. La “angustia individual de la muerte”; “encontrarse
solo”, todo ello tiene que ver en el fondo —aunque Baudrillard no lo vea así— con la
discontinuidad de la que habla Bataille, con ese egoísta “deseo de durar propio de cada ser”
instaurado por el mundo profano de la economía, del trabajo. Pero, más allá de creer o no en que
toda la cultura pueda leerse en clave de exclusión de la muerte, lo importante es resaltar lo que Puig
(2000) considera como el aporte epistemológico de Baudrillard, pues permite comprender la razón
del principio de acumulación y la reticencia del homo œconomicus y de la Economía frente a la
muerte: “la novedad epistemológica que Baudrillard enuncia a raíz de sus investigaciones, vendría
dada por la igualdad: “acumulación de vida=acumulación de valor” (p. 82).
Si la acumulación de vida —de tiempo de vida— se identifica con la acumulación de valor —
de tiempo como valor—, se explica porque para nuestras sociedades un modelo de vida a seguir es
aquella que, gracias al trabajo constante y a la acumulación de dinero, proporciona una vejez
económicamente estable, por ejemplo71. Por otro lado, la relación entre acumulación de vida y
acumulación de valor permite comprender también porque los hombres acumulamos más de lo que
humanamente podríamos disfrutar. Se trata del fomento de la herencia, que en este caso más que
acumulación de vida tiene el sentido de “extensión de vida”. Una segunda vida —cuando no una
tercera, o una cuarta en el caso de quienes tienen asegurado el futuro económico de sus nietos y
bisnietos (quienes a su vez harán lo mismo con sus hijos, nietos y bisnietos y así sucesivamente)—,
como si los padres supervivieran en sus descendientes.
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No obstante, aunque se dice aquí que la tercera edad se instaura como modelo, en realidad se trata de una coartada
para seguir su ejemplo de trabajo y ahorro, pero ha perdido su importancia social, pues la tercera edad es objeto de
un detrimento simbólico, ya que, “a medida que los vivos viven más largamente, a medida que le «ganan» a la muerte,
[los ancianos] cesan de ser reconocidos simbólicamente. Condenada a una muerte que retrocede constantemente,
esta edad pierde su estatuto y sus prerrogativas. En otras formaciones sociales, la vejez existe verdaderamente, como
base simbólica del grupo. El estatus de anciano, que perfecciona el de ancestro, es el más prestigioso. Los «años» son
una riqueza real que se intercambia en autoridad, en poder, en cambio hoy, los años «ganados» no son sino años
contables, acumulados sin poder intercambiarse. La esperanza prolongada de vida no ha desembocado, por lo tanto,
sino en una discriminación de la vejez; ésta deriva lógicamente de la discriminación de la muerte misma” (Baudrillard,
1993, p. 191).
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Aquí se puede ver claramente el vínculo entre poder y negación de la muerte. El poder se
perpetúa en la herencia en una especie de operación contra natura como acumulación/extensión de
vida, es decir, como acumulación/extensión de riqueza; en últimas, como negación/exclusión de
muerte y de pérdida. Antiguamente, la operación se daba —y hasta se naturalizaba— por la relación
con la divinidad —en el caso del ungido— y la nobleza del apellido. Empero, una clase social
emergente declinó ese estado de las cosas. Hoy, la operación se produce y reproduce por el efecto
económico y sus consecuencias para el fortalecimiento de la fortuna propia, pero, sobre todo, para el
fortalecimiento de la fortuna familiar, pues el poder no es algo que surja de la noche a la mañana,
requiere toda una vida; más aún, generaciones.
No obstante, esto lo hace posible una “buena y sana economía”. Aquella donde prima el
trabajo y la acumulación por años, décadas o siglos; aquella que puede llegar a eclipsar y hacer uso
del poder político. Por ejemplo, aquella que explica y justifica el sentido de la famosa frase adjudicada
a Meyer Rothschild, fundador de la famosa dinastía europea que en el siglo XIX se convirtió en un
importante linaje de banqueros: “denme el control del dinero y ya no importará quién haga las leyes”.

Sin embargo, la herencia no es el único fenómeno donde se da el vínculo entre el intento por
perpetuar el poder y la tentativa de escapar de la muerte. La forma misma en la que opera la ciencia
económica reproduce este vínculo en el marco de la ecuación “acumulación de vida=acumulación
de valor”. La econometría, por ejemplo, afianza la relación poder/escape de muerte al inscribirse en
los ideales de permanencia y de crecimiento ilimitado que desconocen la finitud natural de la vida y
la necesidad de un crecimiento adecuado de la economía.
Veamos esto brevemente, primero respecto a la permanencia. Al decir de Schumacher (1979),
“la economía moderna no distingue entre los materiales renovables y los no renovables” (p. 51). Por
ejemplo, el economista moderno considera erradamente a los combustibles fósiles como bienes de
renta, cuando se trata de bienes de capital natural irremplazable. Lo que redunda en la
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despreocupación por su conservación y en el aumento de su ritmo de consumo (Schumacher, 1979,
p. 13-16). Esta denuncia es ampliamente conocida y no profundizaremos en ella ni en posibles casos
particulares sobre daños al medio ambiente. Lo que nos interesa es que al no tener en cuenta al
medio ambiente en sus análisis y decisiones, el cálculo econométrico no reconoce el carácter finito
de la vida y parte de un ideal de permanencia con el que pretende escapar de la muerte72.
El ideal de crecimiento ilimitado también fomenta la relación poder/escape de la muerte. Es
propio del juicio econométrico —de aquel que sólo tiene en cuenta el que algo produzca beneficio
monetario, parafraseando a Schumacher (1979, p.37)— promover la creencia según la cual el
crecimiento económico ilimitado es el estado más deseable de los individuos y las sociedades. Se
trata de la promoción de la felicidad o la buena vida en términos de “elevación del nivel de vida”, en
últimas, en términos de extensión del mercado y consumo como consumismo73. No obstante, hay
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Es posible argumentar a favor de que los cálculos económicos que se hacen hoy en día sí tienen en cuenta
elementos ambientales y sociales en sus análisis y predicciones. Esta defensa se argumenta por dos razones. La
primera de ellas tiene relación con el cambio de la teoría del valor-trabajo a la teoría de la utilidad marginal. En efecto,
para Marx, “los bienes en que se ha incorporado trabajo humano contienen valor y carecen de él en caso contrario”.
(Marx en El capital, citado en Von mises, 2012, p. 20, nota a pie de página). Ciertamente, el escenario clásico no podía
responder por qué un árbol o un bosque tienen valor económico a pesar de que no se les ha incorporado trabajo
alguno. Sucede igualmente con elementos sociales como en el caso que plantea Ludwig Von Mises, economista
neoclásico de la escuela austriaca, donde en un territorio políticamente disputado un nacionalista alemán prefiere
comprar más caro en una tienda alemana que en una tienda checa, a pesar de que en esta última es más barata la
mercancía (Von Mises, citado por Arazandi, 1999, p. 35). En ambos casos, la Economía neoclásica encuentra una
explicación plausible en las valoraciones subjetivas del actor. La segunda razón tiene que ver con el grado de
sofisticación al que ha llegado la econometría, lo que le permite incluir dentro de sus modelos matemáticos una serie
de elementos como factores ambientales, sociales, conductas de diferentes tipos —Becker, como se señaló atrás,
construye teorías altruistas, masoquistas, entre otras—. Pero además del reduccionismo aceptable en todo modelo, se
pueden cuestionar dos cosas a esa defensa: uno, el uso meramente instrumental de los elementos ambientales y
sociales. De hecho, como se dijo arriba, Schumacher (1979) cuestiona que los economistas tienden a no distinguir
entre materiales renovables y no renovables, que consideran todos los tipos de mercancias bajo el mismo común
denominador —el precio— sin atender a su naturaleza específica (p. 43) y que tratan los recursos naturales como una
renta, cuando son un capital natural irrecuperable que se utiliza de forma acelerada (p. 14); y dos, que muchos de esos
modelos no se contrastan suficientemente con la realidad que pretenden explicar o predecir (Sen, 1999, p. 35). No
obstante, la discusión en torno a la econometría aquí es otra. Si tiene como objetivo predecir acciones en el mercado y
en los negocios es porque, en última instancia, intenta paliar la acción azarosa de la muerte, con lo que vemos que
contribuye —si se sigue de cerca el argumento que está construyendo Baudrillard—, a la acumulación de vida y por
ende a la reproducción del poder.
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Esta creencia es la que identifica progreso con acceso a bienes y servicios. Y es la que le permite decir a Von Mises
(1995) en su defensa del capitalismo, algo como lo siguiente: “[es absurdo el] reproche que se hace al capitalismo, de
que los progresos todavía no benefician a todos. Los más inteligentes y enérgicos desbrozan el camino hacia la mejora
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que recordar aquí que “consumismo” no es lo mismo que “gasto”, aunque un exceso en sus
respectivas bases parezca emparentarlos. Además, tienen una relación muy diferente frente a la
muerte. Lo primero es un exceso de adquisición de bienes y servicios “no-esenciales”, a lo sumo,
gasto productivo como uso funcional (muerte diferida, por ello niega la muerte) del objetomercancía, o gasto conspicuo con fines meramente ostentosos. El gasto por su parte es exceso,
sacrificio, muerte violenta del objeto en el sentido de pura pérdida.
Pero lo que debemos tener en cuenta es que la Economía, por vía del cálculo econométrico,
tiende a identificar el poder con la capacidad de adquisición y acumulación y la vida buena con el
“nivel de vida”. De hecho, para Schumacher el economista moderno “está acostumbrado a medir el
“nivel de vida” por medio del consumo anual, suponiendo siempre que un hombre que consume más
está “en mejores condiciones” que otro que consume menos” (1979, p. 48). Y como el poder actual
—el hegemónico y racional— es un proceso que se cree irreversible e inmortal —como vimos en la
pasada sección—, resulta que el crecimiento ilimitado, la búsqueda de la maximización de riqueza,
utilidad y consumo es su corolario.
Así, si “acumulación de vida=acumulación de valor” y si específicamente la Economía
excluye a la muerte para gestionar la producción y la acumulación de riqueza —en sentido más
amplio, de lo útil para el bienestar—, podemos reforzar la principal apuesta teórica de esta
monografía. Recuérdese que dicha apuesta es que el modelo antropológico de la ciencia económica
pretende eliminar el riesgo de pérdida que implica la muerte; no obstante, planteamos que tal
modelo se presenta como una descripción muy incompleta del hombre. Lo anterior porque no tiene
en cuenta que el comportamiento pródigo y la conminación simbólica son dimensiones humanas

social; abren la marcha; el resto, poco a poco, les seguirá […] quienes estando en su mano y gustándoles, se abstienen
de adquirir un televisor, pensando que otros muchos carecen del aparato, en modo alguno están facilitando la difusión
de tal mercancía, sino todo lo contrario” (p. 248).
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fundamentales para comprender el fenómeno económico de una forma más amplia, no tendencias al
error, a la patología o al vicio74.
En síntesis, el homo oeconomicus excluye la dimensión humana del gasto alegre y de la puja
simbólica, propias de quien no teme a la muerte, a la vez que con este modelo se contribuye a la
reproducción de un poder que ejerce su dominación simbólica sobre los individuos y la sociedad.
Sin embargo, el lector puede preguntarse con cierta incredulidad, “¿dominación simbólica?, pero, ¡si
eso es imaginario!” No puedo decir mejor cosa que lo que señala Baudrillard respecto a la
incredulidad análoga en la inmortalidad:
Inmortalidad o no, dirá el materialista ingenuo, ¿qué importa?: todo eso es imaginario. Sí, y es
apasionante ver que la discriminación social real se funda en eso, y que no hay otro lugar, ni más
eminente, en donde se distingan el poder y la trascendencia social, que lo imaginario. El poder
económico del capital no se funda menos en lo imaginario que el de las Iglesias. No es sino su
secularización fantástica. (1993, p. 148)

Mi planteamiento es el siguiente: muchos economistas —e incluso muchos no economistas—
son como ese materialista ingenuo al que se refiere Baudrillard: (i) se niegan a reconocer que el
poder económico del capitalismo reproduce una dominación sobre los individuos y las sociedades;
(ii) no comprenden en qué forma ese poder se funda en la exclusión de la muerte, es decir, de lo
sagrado y en la instauración de la inmortalidad del valor como principio rector de lo económico e
incluso de la vida; (iii) desconocen que el intercambio simbólico es capaz de contrarrestar ese
principio.
Y existen dos elementos que van de la mano y que influyen en que economistas y no
economistas se muestren como materialistas ingenuos y desconozcan el contra-poder simbólico que
constituyen el gasto y el desafío: la fascinación por la eficiencia técnica de la abstracción
antropológica que los economistas han construido y la autorreferencialidad a la que ha llegado el
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Igualmente, “acumulación de vida=acumulación de valor” es la fórmula de quienes ven la felicidad y el progreso en
la felicidad negativa de la duración. Cf. supra, “el trabajo como prohibición de la muerte”.
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campo de praxis de la Economía. Estas cuestiones son vicisitudes para la dimensión humana del
gasto y el desafío y serán abordadas en la primera parte del siguiente capítulo.
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CAPÍTULO III: VICISITUDES, ROSTROS Y ESCENARIOS DE LA DIMENSIÓN
HUMANA DEL GASTO Y EL DESAFÍO
Antes de seguir es pertinente hacer un breve recuento. En el primer capítulo se realizó una
caracterización del homo œconomicus clásico y neoclásico entendiéndolos como el hombre
laborioso y prudente, por un lado, y el perseguidor inteligente del interés propio, por otro. En ese
capítulo dejamos pendiente la pregunta por el posible comportamiento comprometido del orden
primitivo, cuestión que será abordada más adelante en la sección “Compromiso en el orden
simbólico”. En el segundo capítulo se caracterizó la moral del orden primitivo, se abordó la
economía general de Bataille y la relación social del intercambio simbólico en Baudrillard, que se
constituyen como elementos para un intercambio que no tema a la muerte, es decir, como el
“marco” de una posible economía que no excluya al gasto y al desafío, en suma, que no excluya la
dimensión de la pérdida y la puesta en juego de riqueza.
En este tercer capítulo, y luego de aludir a un “marco económico nuevo”, el lector podría
suponer que el siguiente paso sería deducir, definir y hasta formular un modelo de hombre
económico “alternativo” para una economía de este tipo. No obstante, esa pretensión desborda el
objetivo de esta monografía, ya que equivale a plantear una fórmula o a proponer una receta para
algo cuya naturaleza no lo admite. Pues se trata de un comportamiento —no de una idea o de un
modelo— que se halla en cada hombre y que potencial y esencialmente surge, casi secretamente, en
cualquier momento y lugar. Es un comportamiento cuya manifestación no suprime la dimensión del
homo œconomicus —que también tenemos todos—, sino que manifiesta su posibilidad y existencia
de forma latente.
Por eso, la cuestión sobre la posibilidad de pensar en la configuración de un comportamiento
económico que interrumpa la operación del homo œconomicus debe trasladarse de la pregunta ¿qué
es….? al interrogante ¿cómo se da este tipo de comportamiento? Así, se trata de describir un
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comportamiento, una experiencia, no de definirlos. Entonces, un objetivo que sí está a nuestro
alcance y cuyo desarrollo es el tema de este capítulo final es el de plantear una ética de lo simbólico
en la que se enmarque ese comportamiento y de señalar algunos escenarios donde el gasto y el
desafío se “filtran” y adquieren “rostro, tiempo y lugar”. Estos escenarios y rostros pueden ser reales
o literarios, en tanto que no habría diferencia alguna a la hora de pensar, configurar y apreciar la
aparición de dicho comportamiento. Como podremos ver, los elementos de la dimensión simbólica
del hombre, a saber, el gasto y el desafío, se manifiestan en los intersticios de lo económicocotidiano y revelan, como un destello, la forma en que esta dimensión aparece. No obstante, se
harán visibles también sus vicisitudes, pues dicha dimensión se encuentra en constante asedio por la
dimensión del homo œconomicus. Dimensión privilegiada por la ciencia económica (dada su
eficiencia técnica) y por el hombre corriente (dado su sentido común). Como sea, el hombre no
puede deshacerse de ninguna de estas dos dimensiones, ya que para él una es como su cuerpo; en
tanto que la otra es como su sombra.

Primera parte. Eficiencia técnica y detrimento ético.
El economista, el mapa y el territorio
… En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una sola
Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del imperio toda una Provincia. Con el tiempo,
esos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa
del Imperio, que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al
Estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era
Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y de los Inviernos. En los
desiertos del Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por
Mendigos; en todo el país no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas.
Jorge Luis Borges, Del rigor en la ciencia

Paul Krugman (1995) compara la labor del economista con la del cartógrafo: al igual que éste,
aquél hace imágenes y mapas, sólo que sus descripciones se refieren no a ríos ni territorios sino a
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comportamientos económicos, entre los que se cuenta, primordialmente, el comportamiento
económico del hombre. La tarea cartográfica del economista influye sobre manera en la sociedad y
tiene implícita una paradoja: es a la vez descriptiva y prescriptiva, pues en tanto que más se
esfuerza por observar y describir cómo es el hombre de los intercambios mercantiles, parece que
más y más se acerca a la siempre problemática situación de señalar, quiéralo o no, cómo debería ser
ese hombre e incluso cómo debería ser el hombre en general. Entonces, la pregunta por el hombre
económico y la medida en que éste ayuda a definir la figura del hombre en general no es ingenua si
atendemos al lugar privilegiado que cobra la economía (como fenómeno y como ciencia) en el
mundo moderno. Dice el economista Ernst Schumacher:
la economía juega un papel central en la configuración de las actividades del mundo moderno, dado
que proporciona los criterios de lo que es “económico” y de lo que es “antieconómico”, y no existe
otro juego de criterios que ejercite una influencia mayor sobre las acciones de los individuos y grupos,
75
así como también las acciones de los gobiernos. (1979, p. 35) .

El mapa aquí es el modelo llamado homo œconomicus y la paradoja está en preguntar, a la luz
de ese mapa, si los seres humanos somos individuos que, en tanto pueden y sólo bajo ciertas
circunstancias, tienden a maximizar la utilidad o si siempre y en todo escenario lo somos o
deberíamos serlo. Se proyectan dos puntos de vista. De un lado se encuentra la perspectiva
descriptiva. En ella se circunscriben todos aquellos economistas y, en general, los hombres que
saben que el mapa es una indicación importante, pero nunca una verdad irrefutable, pues se plantean
una imagen del ser humano según los comportamientos que se ven en un espacio específico, a saber,
el mercado, pero no recomiendan cómo debería ser tal hombre o mujer. En suma, se trata de la
perspectiva que reconoce al mapa como una herramienta útil pero limitada, pues quienes en ella se
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Lo anterior lleva a preguntarnos ¿y qué son lo económico y lo antieconómico hoy? En palabras del mismo autor: “la
respuesta a esta pregunta no puede ponerse en duda, algo es antieconómico cuando fracasa en su sentido de producir
un beneficio monetario […] el juicio de la economía, en otra palabras, es un juicio extremadamente fragmentario; de
todos los numerosos aspectos que en la vida real tienen que ser analizados y juzgados antes de que pueda tomarse
una decisión, la economía sólo se fija en uno: que una cosa produzca o no beneficio monetario a quienes la poseen y la
administran”. (Schumacher, 1979, p. 37)
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inscriben saben que el homo œconomicus es una abstracción que toma en cuenta sólo algunos
aspectos de la realidad humana: los intercambios económicos de mercado76.
Del otro lado está la perspectiva que describe, pero además prescribe. Corresponde a la mirada
de aquellos economistas que confunden el mapa con el territorio, es decir, la de quienes creen que es
posible explicar, pronosticar e incluso recomendar cualquier comportamiento humano desde el
criterio utilitarista de procurar siempre el mayor beneficio al menor costo77.
Quienes están en la perspectiva prescriptiva corren el riesgo de extender el homo œconomicus
del intercambio mercantil a otras esferas de la vida humana. En estos términos, habría que estar de
acuerdo con Vergara (2012) cuando se refiere al homo œconomicus como un principio ontológico
que asumen los economistas neoliberales (p. 7). Un ejemplo de esto lo encontramos en el
pensamiento económico de Milton Friedman quien termina recomendando, como criterio para
decidirse a tener hijos o no, considerar a los niños como bienes de consumo o de capital,
ponderando las satisfacciones presentes y futuras que de ellos se puedan obtener: “la libertad de los
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Aquí tenemos, por ejemplo, a John Stuart Mill cuando dice: “la economía política no trata la totalidad de la
naturaleza del hombre, modificada por el estado social, ni de toda la conducta del hombre en sociedad. Se refiere a él
sólo como un ser que desea poseer riqueza, y que es capaz de comparar la eficacia de los medios para la obtención de
ese fin”. Más adelante, Mill aclara que la economía política se limita a proponer “una definición arbitraria del hombre
como un ser que, inevitablemente, hace aquello con lo cual puede obtener la mayor cantidad de cosas necesarias,
comodidades y lujos, con la menor cantidad de trabajo y abnegación física con las que éstas se pueden obtener.” (Mill,
1997, p. 161, 168).
77
Adam Smith es descriptivo cuando diferencia las actuaciones de simpatía del hombre de Teoría frente al
comportamiento egoísta del hombre de Riqueza. Y esto no como una contradicción en su pensamiento, sino como el
reconocimiento de los límites del juicio económico. Pero es prescriptivo cuando, por ejemplo, recomienda el
comportamiento austero en vez de la actitud pródiga; más aún, cuando naturaliza la tendencia al ahorro y desatiende
la “accidental pasión por el gozo presente” (2012, p. 309). Empero, la Economía clásica no parece tan prescriptiva
como los intentos neoclásicos por hegemonizar el homo œconomicus. Esto último es lo que según Arazandi (1999)
busca el imperialismo económico de Gary Becker, discípulo de Milton Friedman en la escuela de Chicago: “a partir del
modelo básico conocido por todos y enseñado en cualquier curso de introducción a la economía, Becker extiende la
teoría de la utilidad desde su ámbito originario a todo comportamiento humano; generaliza la utilización de los
supuestos que sustentan la definición de homo œconomicus para explicar la acción humana en general. Este proceso
de ampliación rebasa el marco originario de las preferencias del consumidor en la teoría de los precios para definir su
aproximación económica al comportamiento humano. La obra de Gary Stanley Becker es, por lo tanto, el desarrollo del
paradigma neoclásico hasta sus últimas consecuencias” (p. 169). “Becker utiliza la palabra mercancía para designar
todas las cosas útiles que la persona produce para su satisfacción. En tan amplia definición incluye «entre estas
mercancías se encuentran tanto los hijos como el prestigio y estima sociales, la salud, el altruismo, la envidia y otros
placeres de los sentidos» (cursiva en el original)” (Becker citado por Arazandi, 1999, p. 172).
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individuos para usar sus recursos económicos como quieran incluye la de usarlos para tener niños
(para comprar, por así decirlo, lo [sic] servicios de niños como forma especial de consumo)” (1966,
p. 53). Pero, además de las críticas morales que una recomendación de este tipo provoca, Vergara
(2012) señala la imposibilidad misma de este cálculo y su trasfondo ideológico:
Este cálculo no es realmente posible, porque no se puede reducir a una medida común tipos de
satisfacciones tan diferentes, y preveer [sic] qué cantidad de satisfacción produciría cada opción.
Tampoco es posible calcular con precisión el costo económico de tener un hijo y mantenerlo hasta la
adultez. Asimismo, este análisis parte del supuesto ontológico que los hijos son bienes económicos.
Esta reducción implica una degradación de lo humano, ya presente en el concepto de “capital humano”
de Friedman. El objetivo de esta propuesta, según Hinkelammert, no es operativo, sino ideológico: se
busca homogenizar simbólicamente lo social y lo humano por el “imperialismo de la economía”, por
los valores de cambio. (p. 12)

Me he referido a los economistas en términos de “descriptivos” y “prescriptivos”. No
obstante, debo aclarar aquí que mi objetivo no es denunciarlos por terminar reduciendo la naturaleza
humana a mero homo œconomicus. Además no todos lo hacen. Mucho menos es mi intención, como
se señaló líneas atrás, contribuir en la construcción de un modelo “más completo” o “más realista”
de hombre económico que un economista pudiera formular en términos económicos, como si todo
lo humano pudiera ser cifrado y descifrado por el código económico o econométrico78. Se trata de
señalar que el modelo de la ciencia económica sólo tiene en cuenta la tendencia al beneficio como
principio económico y excluye la dimensión simbólica del gasto y del desafío, estrechando su
mirada, truncando la imaginación ética, acercándose al “materialismo ingenuo” y promoviendo
además, directa o indirectamente, el imperialismo económico: “[ese] intentar abarcar áreas
tradicionalmente reservadas a otras disciplinas sociales” (Arazandi, 1999, p. 23-24).
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Friedman habla, por ejemplo, de un “mercado dentro de la subjetividad” donde “el sujeto calculador compra el
tiempo de descanso al sujeto de deseos” (Vergara, 2012, p. 6); Becker realiza una teoría económica de las conductas
altruistas; Hammermesh y Soss una del suicidio (Vergara, 2012, p. 6), es decir, como si hasta la subjetividad, el
altruismo y el suicidio pudieran ser explicados desde el homo œconomicus. Como si la muerte en el final del Imperio de
los sentidos (Dauman & Oshima, 1976) o la muerte en Un artista del hambre de Kafka, o cualquier muerte o suicidio
reales se pudiera reducir a la expresión de una teoría económica, de una fórmula matemática.
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Un camino al materialismo ingenuo: la autorreferencialidad de la ciencia económica
Tanto en la perspectiva donde se da la prelación del mapa sobre el territorio, como en la que
reconoce el carácter representacional del mapa, hay una fascinación por la eficiencia técnica del
modelo del homo œconomicus que obstaculiza el ejercicio de la imaginación ética y excluye de
plano otras posibles miradas, como la mirada de la dimensión simbólica, por ejemplo. Aquí es
donde muchos economistas, además de cartógrafos, tienden a revelarse análogamente como los
materialistas ingenuos a los que aludía Baudrillard en el final del capítulo anterior. Aquellos que por
no creer en lo imaginario, terminan desconociendo la naturaleza del poder económico del capital en
el plano real. Pues si bien muchos economistas, entre ellos los que hemos llamado “descriptivos”,
reconocen que la dimensión económica es sólo una parte de la realidad social del ser humano, este
mismo argumento restringe a la ciencia económica de perspectivas más generales —como lo mostró
la economía general de Bataille, por ejemplo—, a la vez que la diferencia y la distancia de otros
saberes y ciencias —pues la focaliza en el hecho económico concreto, despojado de carga
simbólica—, llevándola a la autorreferencialidad79. Es lo que Niklas Luhmann llama la
diferenciación de los sistemas parciales. En la explicación de Sloterdijk:
Diferenciación significa aquí la organización de estructuras organizadas estrictamente
autorreferenciales dentro de un sistema parcial, de un «campo de praxis», o por expresarlo según la
teoría de la evolución: la institucionalización del selfishness. Fue un impulso ingenioso de Luhmann
mostrar cómo el incremento de la capacidad de rendimiento de los sistemas parciales de la «sociedad»
moderna –indiferentemente que se trate de la política, de la economía, del derecho, de la ciencia, del
arte, de la iglesia, del deporte, de la pedagogía o del sistema sanitario–, depende del continuo
incremento de autorreferencialidad, hasta ajustarse a un estadio de total clausura autorreferencial.
(2012, p 547)

Contrario a la autorreferencialidad de la Economía, lo que hemos defendido en esta
monografía es el análisis del tipo hecho social total de Marcel Mauss. Creemos que contribuye a eso
79

La autorreferencialidad de la Economía también puede entenderse como Bunge entiende la economía escolástica:
“Entiendo por economía escolástica la investigación, planeamiento y enseñanza económicas ejercidas dentro de una
escuela de pensamiento y sin tener en cuenta la realidad económica. El economista escolástico jura por principios y
autores, comenta y critica, expone y aplica y sobre todo, defiende y ataca, pero no crea ideas nuevas y, más aún, se
opone a toda innovación. Es un cruzado de la fe, no un investigador”. (1989, p. 109)
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que Sen ha denominado la imaginación ética y que la Economía no debe abandonar a menos que
incurra en un detrimento de su praxis. El hecho social total significa en el fondo que los hechos
sociales no pueden reducirse a una sola dimensión de análisis; por el contrario, su lectura se efectúa
“de golpe” desde diferentes dimensiones. Por ejemplo, ante la insistencia de algunos colegas de su
época por estudiar solamente el aspecto jurídico del potlatch, Mauss señala:
El potlatch es mucho más que un fenómeno jurídico: es uno de esos fenómenos que proponemos
llamar "totales". Es religioso, mitológico y chamanístico, ya que los jefes que participan en él
representan y encarnan a los ancestros y a los dioses, de los que llevan el nombre, cuyas danzas bailan
y cuyos espíritus los poseen. También es económico, y hay que estimar el valor, la importancia, las
razones y los efectos de estas enormes transacciones, incluso en la actualidad, cuando se las calcula en
valores europeos. El potlatch también es un fenómeno de morfología social. La reunión de las tribus,
los clanes y las familias, incluso la de las naciones, produce un nerviosismo y una excitación
significativos: se confraterniza y, sin embargo, se sigue siendo extraño; se entra en comunicación y en
pugna en un gigantesco comercio y en un constante torneo. No nos detendremos en los fenómenos
estéticos que son muy numerosos. (2009, p. 153-154)

La concepción del hecho económico, del comportamiento económico como “total” es
ampliamente creíble si tenemos en cuenta que los fenómenos económicos no se privan de adquirir el
carácter de otras dimensiones sociales o de presentarse junto a ellas80. Pero la Economía recorre un
camino diferente que la lleva a una suerte de autorreferencialidad ciega, de institucionalización del
selfishness —similar a la autonomía del tramposo, como veremos más adelante— si bien se
contenta con la diferenciación, la sofisticación y los resultados que ésta, la autorreferencialidad, le
proporciona en su propio campo. En especial, hoy la Economía y su modelo antropológico no tienen
nada que ver ni con lo sagrado, ni con lo simbólico, ni con el gasto, ni con el desafío, ni con nada
que no sea cálculo econométrico. Allí es donde reside su materialismo ingenuo.
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Véase como muestra el concepto de marcado de dinero en la obra de Viviana Zelizer (2011). El uso del dinero es un
ejemplo de las múltiples dimensiones que sobre un fenómeno económico pueden operar: no se trata solamente una
herramienta “despersonalizada”, “fría” y “desapasionada” de intercambio económico (el “dinero gris” de Georg
Simmel, dice Zelizer); el dinero es más que eso, pues la significación social y el valor subjetivo que puede llegar a
adquirir es un hecho cotidiano. Así, el dinero de mercado no es el único que existe y los mismos billetes con los que
compro alcanzan una dimensión simbólica. Señala Zelizer: “la supuesta dicotomía entre el dinero utilitario y los valores
no pecuniarios es falsa, porque el dinero en ciertas circunstancias puede ser tan singular y no intercambiable como el
objeto más personal y único” (2011, p. 35). “Como observó Marcel Mauss en 1914, el dinero es «esencialmente un
hecho social»” (Zelizer, 2011, p. 42).
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Segunda parte. Por una ética de lo simbólico
Compromiso en el orden simbólico
Llegado este punto, debemos retomar la promesa que quedó planteada al finalizar el capítulo
I, cuyo cumplimiento revela la forma en la que el comportamiento económico del hombre del gasto
y el desafío se enmarca en lo que Sen denomina una conducta comprometida. Esto permite cuatro
cosas: primero, sintetizar lo dicho hasta aquí; segundo, contrastar la moralidad económica del orden
primitivo con la del homo œconomicus, con el fin de mostrar consecuencias del cambio de un
paradigma al otro; tercero, resaltar el modo en que el comportamiento primitivo se desvía de la
racionalidad de la concepción antropológica de la Economía; finalmente, cuarto, dar paso al
planteamiento de una ética simbólica y de algunos escenarios que dibujen el rostro de la dimensión
humana del gasto y el desafío; dimensión que, no obstante, se envuelve en vicisitudes, pues junto al
homo œconomicus es sólo una de múltiples dimensiones que conforman el ser humano.
Comencemos. El comportamiento comprometido, decía Sen, tiende a germinar en los grupos
intermedios y está ampliamente conectado con una moral en el sentido amplio del término. Este
trabajo tomó a la comunidad primitiva como un ejemplo de grupo intermedio donde los integrantes
están unidos por una serie de costumbres, obligaciones y objetivos definidos por una moral
específica. ¿Cómo se caracterizó esa moral, en qué se diferencia de la moral económica moderna y
qué consecuencias se derivaron de su exclusión? Como pudo verse especialmente en la primera
parte del capítulo II, la moral del orden primitivo comportaba una tensión de carácter erótico entre
la prohibición de la sexualidad y la muerte en el trabajo, de un lado, y su transgresión en la fiesta y
el juego del sacrificio ritual, del otro. Ambas instituciones, a saber, la economía y el sacrificio, eran
importantes, si bien la (in)moralidad del orden primitivo podía evidenciarse en la exigencia misma
de la transgresión, es decir, en la obligatoriedad de que la actividad económica redundara,
finalmente, en el acto religioso de dar y compartir la muerte en el sacrificio ritual.
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Pero esto es inaceptable en la moralidad económica que hemos heredado del orden moderno.
No sólo porque la actividad económica se encuentra ampliamente desligada de la religiosidad de
tipo arcaico —lo que tal vez es el punto clave—, sino porque, específicamente, en la modernidad el
trabajo sólo puede cumplir su objetivo económico de producción y acumulación si va acompañado
de la prudencia, no de la incontinencia81. Lo que tiene como consecuencia que en la perspectiva
moderna un comportamiento así resulte tan reprobable como el del pródigo. Y por esa misma razón,
para la Economía restringida, en su formulación clásica o neoclásica, resulta absurdo pensar que el
origen del intercambio haya sido la necesidad de pérdida, no de adquisición —como se explicó en la
segunda parte del capítulo II con la referencia al juego del potlatch— y que el verdadero problema
económico sea cómo derrochar la abundancia y no cómo administrar la escasez.
Otra consecuencia del cambio de moralidad es que para la ciencia económica resulta
incomprensible lo simbólico. Recordemos que lo simbólico es un acto social, no un concepto. Como
se puede deducir de lo dicho en la tercera parte del capítulo anterior, el cambio de la moralidad
primitiva a la moderna —en especial el fin del sacrificio como acto ritual donde la muerte se
entendía no tanto como hecho biológico, sino como forma social compartida y reguladora de lo
político (el sacrificio del rey, por ejemplo)— trajo como consecuencia el desplazamiento de la triada
muerte-hombre primitivo-intercambio simbólico e instauró una nueva configuración en la triada
trabajo-homo œconomicus-intercambio mercantil. Es en este cambio donde se funda la crítica de
este trabajo monográfico al hombre económico de la Economía. Pero insisto en que ese cambio no
puede entenderse si no se habla de los otros elementos de las triadas y de sus desplazamientos
respectivos, a saber, del trabajo como respuesta a la muerte y del mercado como “eclipse”
[Ekleipsis] de lo social, o sea, como lo que ha significado su desaparición y abandono.

81

Cf. supra. “La prudencia como fundamento moral del homo œconomicus”.
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Ahora bien, para finalizar con este tema de la incomprensión, más aún, de la incredulidad de
la Economía por lo simbólico, insisto en que dicha falta de fe —materialismo ingenuo— es la que
impide a muchos economistas ampliar su concepción de hombre. Entiéndase esto en muy buena
medida como que no pueden incluir en sus modelos explicaciones más cercanas a la realidad
social. Por lo demás, parece ser una cuestión más propia de la Economía neoclásica que de la
clásica, de su fascinación por los modelos y su autorreferencialidad —tema de las primeras
secciones de este capítulo—, pues, guardando las proporciones, una lectura de Teoría hace ver que
Adam Smith era tal vez más sensible a la compleja naturaleza humana en su relación real con el otro
que

muchos economistas neoclásicos que parecen encerrarse en sus aposentos teóricos e

ideológicos a construir sofisticados modelos que, aunque plausibles, en muchos casos terminan
siendo “tontos racionales”.
Continuando, ¿qué otros aspectos de agencia y de compromiso se dan en el comportamiento
primitivo? Si recordamos bien, la identificación entre la elección personal y el bienestar personal es
tal vez la principal clave en la lógica racional del homo œconomicus82. Empero, el concepto de
compromiso muestra que hay comportamientos en los que no siempre hay tal identidad y en los que
el optante escoge lo que menor bienestar le representa. Considero que la libre elección de la muerte
es el caso paradigmático que quiebra esa lógica en la comunidad primitiva83. La voluntad del rey
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Cf. supra. Capítulo I, segunda parte.
La cuestión de la libre elección de la muerte en un escenario como este es un tema difícil y puede ser debatido.
Ciertamente, se puede objetar que la decisión del hombre primitivo no es tan “libre” —cuando es él el que decide,
pues hay que recordar que también se sacrificaban esclavos—, pues viene determinada por una moral, entendida
como costumbre o tradición. Pero, como también se mostró en la investigación (cf. supra. Diagrama 1, Radiografía
simbólica de la dialéctica del amo y el esclavo en Jean Baudrillard, p. 68), ni siquiera un sujeto de la modernidad clásica
o de hoy sabría si ha sido libre al comprar esta o aquella mercancía, incluso si la necesitaba o no. Por otro lado, Smith
analiza la influencia de la costumbre y la moda en la aprobación o desaprobación moral en Teoría y crítica
severamente a Platón y a Aristóteles por no condenar la habitual práctica de abandonar y sacrificar niños en Grecia
(1997, p. 373-374). Lo cierto es que, como señala Sen, la influencia moral del compromiso implica “desde lo mal
entendido hasta lo bien argumentado” (s.f.,b, p. 190-191) y el comportamiento es algo social. No obstante, el
problema de fondo no es ese. Si recordamos la argumentación que hilamos con Sen en el capítulo I, lo que se objetaba
a la Economía neoclásica, especialmente a la teoría de la elección racional, era que identificaba/reducía a la
racionalidad con la idea de perseguir inteligentemente el interés personal, es decir, que postulaba que la mejor
83
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primitivo de darse en sacrificio hundiéndose en su canoa, el caso del mito de Nanauatzin quien al
sacrificarse se convierte en Sol84, la misma noción de gasto improductivo ilustran esa elección.
Además, esas acciones de sacrificio y autosacrificio presentan aspectos de agencia de la persona
porque en ellos se juegan objetivos y valores que van más allá del logro del aspecto de bienestar
personal o incluso contra él.
De fondo, en el sacrificio ritual se presentan tres cosas que se ligan con el comportamiento
comprometido. La primera, una fuerte influencia religiosa que como ya hemos dicho puede verse
como una moral en amplio sentido, bien sea por un deseo de agradecer, de pedir o de restablecer el
vínculo con la naturaleza —la continuidad del ser, en oposición al deseo egoísta de durar, la
discontinuidad, en palabras de Bataille—. La segunda, una fuerte lealtad al grupo, la cual es otra
característica importante en el comportamiento comprometido. Dice Sen (1999):
Los grupos intermedios […] son el centro de muchas acciones que implican un comportamiento
comprometido. Las acciones basadas en la lealtad al grupo pueden suponer, en algunos aspectos, un
sacrificio de los intereses puramente personales, lo mismo que pueden facilitar, en otros, una mayor
satisfacción de los intereses personales. El equilibrio relativo entre ambos puede variar. Los elementos
congruentes pueden ser más dominantes en, digamos, una acción colusoria por parte de grupos de
presión que tratan de obtener concesiones que favorezcan los intereses de todos los miembros, incluso
cuando muchos participantes pueden desear sacrificar algunas ganancias personales por la «causa» del
grupo. En otras relaciones como en muchos casos de obligaciones familiares, el grado de sacrificio
puede en realidad ser muy grande. La mezcla del comportamiento egoísta con el no egoísta es una de
las principales características de la lealtad al grupo. (37-38)

Pero mientras una mezcla de comportamiento egoísta y no-egoísta es la base de la lealtad en el
libre intercambio mercantil moderno, un fuerte sacrificio del interés personal, como en las
relaciones familiares, caracterizaba la lealtad en el intercambio simbólico primitivo. Aquí aparece el
tercer elemento que se esconde tras el sacrificio ritual y que es otra característica del
descripción del hombre económico es la de un egoísta que persigue la maximización su propia interés. Esto se rompe
en la comunidad primitiva, donde no hay comportamiento egoísta. Pero que un comportamiento no sea egoísta no
quiere decir que sea desinteresado. La elección de la muerte ritual comporta un interés para el grupo, lo que resulta
siendo un comportamiento comprometido.
84
Aquí se evidencia el caso en el que la acción por compromiso puede resultar maximizando la utilidad, pero ese no
fue el motivo por el que se eligió. Si ponemos atención al mito la recompenza parece ser dada más bien por su valentía
y su obediencia a los antiguos dioses. Este caso se presentó también cuando se decía con Bataille que la ganancia del
jugador era una consecuencia secundaria, no querida, por haberse expuesto a la pérdida.
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comportamiento comprometido, a saber, el sentimiento de obligación más allá de las consecuencias,
dadas unas reglas de comportamiento propias del grupo. El intercambio moderno está dado por el
contrato, pero el primitivo por el pacto, el cual implica una mayor obligación. Por ello la economía
del regalo, la representación de los ancestros en el potlatch, la muerte del rey como fiesta máxima.
Todos ellos con una serie de exigencias y convenciones ceremoniales.
Dicho todo lo anterior, es claro que desde hace mucho tiempo ni la creencia religiosa, ni la
lealtad al grupo ni el sentimiento de obligación persisten con las mismas fuerzas y características
referidas aquí a la comunidad primitiva. Incluso, contra el alcance que puedan tener los argumentos
de Bataille y de Baudrillard, la idea de sacrificio, tal como se dio en el tiempo primitivo, no es
posible ni deseable hoy, pues puede redundar en un especie de fundamentalismo de tipo religioso85.
Pero lo anterior no quiere decir que el orden simbólico deje de ser una importante fuente
explicativa del comportamiento humano. Por el contrario, sostengo que lo simbólico favorece el uso
de la imaginación ética, lo que brinda la posibilidad de proponer y comprender conductas
económicas que se dan en la realidad. Que los elementos del orden primitivo hayan dejado de
ejercer un influjo fuerte en lo social tampoco impide que las ideas de muerte y de sacrificio puedan
ser matizadas o resignificadas; es más, lo exige. Si la posmodernidad es una respuesta a lo moderno
o un volver o retomar elementos premodernos es una cuestión que no vamos a discutir aquí, pero
considero que tener fe en lo simbólico, así parezca una causa perdida, es importante para el presente
trabajo no sólo para responder una pregunta de investigación sino para dibujar formas de vida
resistentes simbólicamente a la hegemonía del capital. Pues lo que se juega de fondo es un tema de
libertad. Pero esto no debe entenderse como un reclamo ante una presunta “opresión” del
capitalismo salvaje; más bien, como el desarrollo del “aspecto de agencia” del que Sen hablaba en el
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Véanse por ejemplo las críticas a Bataille y en especial a Baudrillard por realizar un análisis en perspectiva simbólica
(2001) sobre el atentado a las torres gemelas, cuyas líneas podrían interpretarse como una apología al terrorismo.
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capítulo I. En ese sentido, tanto la moralidad de la gloria improductiva propia del orden primitivo
como la de la gloria utilitaria propia del orden moderno deben dar paso a una ética del individuo en
la que no obstante aún puede encontrarse lo simbólico.
Una ética de la libertad como riesgo
Una ética de la libertad como riesgo podría ser el marco general para las conductas propias de
la resistencia simbólica que intentaremos dibujar desde este punto. Líneas atrás, Baudrillard
señalaba que el rechazo del trabajo y del salario develan el proceso simbólico fundamental, en tanto
que interrumpen la operación unilateral del don en la que se basa el poder económico —dar trabajo,
dar salario—86. Empero, la radicalidad de la resistencia simbólica no sería sólo ante el poder del
capital, sino que podría erigirse frente a toda determinación/dominación.
De lo que trataría una ética de este tipo es de lo que los individuos podrían lograr en el
ejercicio de su libertad y el desarrollo de su arte —en sentido amplio— y no sólo de lo que les es
debido hacer. Como en el tono sacrificial que subyace en Un artista del hambre de Kafka (2011).
La magia del relato consiste en la revelación final: el ayuno que le lleva a la muerte radica en la
libre decisión de llevar al extremo su actividad. Cuando el inspector le pregunta al artista del
hambre la causa por la que le es forzoso ayunar éste contesta: “porque no pude encontrar comida
que me gustara. Si la hubiera encontrado, puedes creerlo, no habría hecho ningún cumplido y me
habría hartado como tú y como todos” (Kafka, 2011, p. 136). Para el artista del hambre el gusto está
por encima de la necesidad —es lujo— y vivir no se reduce al mantenimiento de los recursos que
hacen posible la vida.
En el gusto se encuentran implícitos aspectos de agencia tal como los vimos en la segunda
parte del capítulo I al referirnos al pensamiento de Amartya Sen. El ejercicio de libertad del
ayunador tiene un valor intrínseco y no meramente instrumental y supone de fondo una tensión
86

Cf. supra “El papel de la economía y la Economía en el origen y la reproducción del poder”.
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entre libertad y necesidad87. Con su gesto extremo, el artista del hambre se humaniza sobremanera
ya que se distancia del animal al eliminar la necesidad natural de alimentarse —es el contraste que
parece proponer Kafka al final del relato, cuando una pantera a la que no le faltaba comida
reemplaza al artista del hambre—. Asimismo, en el gusto se juegan motivaciones, objetivos,
convicciones y valoraciones importantes para la persona más allá del logro de su bienestar o incluso
contra él. En este caso, la convicción por no comer más que lo que a uno le gusta redunda en el
gesto aristocrático de poner en juego la propia vida. Así, la lealtad y el sentimiento de obligación
que en el escenario primitivo se dirigían hacia el grupo se introyectan en el individuo en un
comportamiento aristocrático comprometido consigo mismo88.
Ahora bien, volviendo a Un artista del hambre, si asumimos el ejercicio de este ayunador
como dice Sloterdijk (2012), esto es, como una actividad artística extrema donde finalmente se
revela una cuestión de gusto (p. 100) no sólo ratificamos lo ya dicho por Bataille, a saber, que la
gloria se encuentra muy cerca a la ruina (1987, p. 42), sino que podemos arriesgarnos a interpretar
dicho ejercicio como un gasto improductivo que moviliza para el individuo una experiencia interior
y revela la experiencia de la continuidad del ser frente a la pérdida, frente al riesgo de muerte, sea
ésta real o simbólica.
Este es el caso de Joe, el personaje de Nymphomaniac (Vesth & Von Trier, 2013). Puede
argumentarse que el gusto de Joe por el sexo va más allá de la búsqueda de placer y desborda en una
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Esta tensión es similar a la que experimentaba el antiguo ciudadano griego al tener que decidir entre la actividad
política o la actividad económica. Dice Arendt, “si el ciudadano decidía ampliar su propiedad en lugar de usarla para
llevar una vida política, era como si de modo voluntario sacrificara su libertad y pasara a ser lo que era el esclavo en
contra de su voluntad, o sea, un siervo de la necesidad” (2005, p. 82).
88
Un problema que tiene la ética de la libertad como riesgo y, en general, toda ética, es que no siempre se
corresponde bien con la moral o con un efecto de obligación que demanda la sociedad. En el fondo se trata de la
tensión entre lo teleológico y lo deontológico, pues, por ejemplo, la idea de felicidad y de realización personal del
pródigo no se corresponde con la austeridad que exige la sociedad en la que vive. Incluso, en muchas ocasiones, la
ética de la libertad como riesgo podría caer en la inmoralidad y en la ilegalidad del desenfreno y del delito. Joe en
Nymphomaniac (Vesth & Von Trier, 2013) o Jordan Belfort en The wolf of wall street (Tillinger, DiCaprio & Scorsese,
2013) pueden ser citados como ejemplos de ello.
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especie de encuentro con el sentido de su existencia. Tal vez podamos llamarlo el encuentro
glorioso con lo sagrado. Pero Joe paga un precio muy alto por ese encuentro, pues el exceso sexual
resulta atentando contra los aspectos que la prudencia pretende resguardar y que se supone
contribuyen a la comodidad y a la felicidad de la persona: su salud, la estabilidad económica de una
vida burguesa y su prestigio social. Es en este sentido que Smith señalaba que una personalidad que
no siguiera la ruta de la prudencia presagiaba la ruina del individuo y de quienes le rodean (Smith,
1997, p. 337). Por otro lado, no puede ser pasada por alto la cercanía entre el uso reprobatorio de
una conducta erótica extrema como la de Joe en la expresión aberración sexual y la marginalización
del comportamiento desviado del homo œconomicus en la categoría económica aberración
estadística. Y por ello, dadas esta reprobación y esta marginalización, moralmente se espera que el
hombre común sea sexualmente recatado y económicamente prudente.
Pero lo que planteo de fondo al referirme a una experiencia interior es que la ética de la
libertad como riesgo procura una vivencia de lo sagrado análoga —y guardando las proporciones en
cada escenario— al sentimiento que experimentan, cuando están en el punto más alto de su
convicción y de su actividad, el artista, el deportista, el jugador, el poeta, el pensador, el creyente o
el amante, en suma, el hombre que se ejercita en los gastos improductivos. Estas prácticas pueden
constituirse como experiencias de afirmación de sí y de resistencia ante lo meramente productivo.
En ellas hay un ejercicio trágico de la libertad que raya con la muerte, lo que explica que el gasto
improductivo se conozca también como gasto libre.
Para finalizar esta sección, y a pesar del tono plenamente individual que se ha privilegiado
aquí, no puede dejar de mencionarse así sea muy brevemente una posible incidencia política de la
ética de la libertad como riesgo. Se trata de reconocer que hay un paso de la acción ética individual
a la acción política colectiva. El gasto improductivo comporta inicialmente una experiencia interior,
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pero es factible que esa experiencia tenga una resonancia en el colectivo89. En realidad, puede darse
un doble movimiento de la experiencia que profundiza en el interior y luega ascienda al exterior: el
gasto improductivo puede devenir gasto social improductivo. El hobby, el ocio, las habilidades
artísticas se pueden volver voluntariado, tareas de ayuda mutua, encuentro estético.
Esto nos devuelve a mencionar el efecto puede decirse “terapéutico” que el gasto
improductivo produce en la sociedad. Líneas atrás nos referimos al efecto disipador de excedentes
que tienen las diferentes formas de gasto improductivo en el marco de una economía de corte
general. Podemos decir que ese efecto tiene un carácter pasivo —con todo y que es ya un carácter
supremamente importante—: evitar o menguar el fenómeno de la guerra. Pero, también podemos
apuntar más allá y decir que el gasto improductivo tiene potencialmente un carácter activo y es que,
a pesar de no estar planteado en términos de acuerdos alcanzados por vía de la racionalidad
discursiva o por la práctica política tradicional, sí puede lograr un efecto social y político
contundente en el plano local de las comunidades. Es lo que Campillo (2001) mencionó líneas atrás
como comunicación afectiva. Aquí entonces lo político y lo económico tienen que ver menos con
una práctica administrativa y centralizada del poder o con la consecución y salvaguarda de recursos
escasos que con una capacidad para gastar y obrar colectivamente en pequeños pero cercanos
escenarios. Piénsese solamente en el poder que aún poseen la creencia y el deporte para vincular a
los individuos, o en lo que pueden llegar a conseguir las expresiones artísticas comunitarias y los
movimientos sociales90.
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Si bien para Bataille (1997) entre un ser y otro ser hay un abismo ineludible, una discontinuidad que sólo es
suspendida por el sentimiento nostálgico de continuidad que trae la presencia de la muerte (p. 17) y si bien este
sentimiento sólo se da en la experiencia interior, no es menos cierto que dicha experiencia se da en el marco de una
relación donde aparece el otro. El sacrificio ritual era el momento por excelencia de este encuentro en el escenario
primitivo, pero en el tiempo moderno aún quedan espacios —la relación erótica, el culto, las artes, los espectáculos,
los deportes—, y si no los hubiera, habría que crearlos.
90
Me refiero a las actividades culturales y sociales promovidas por individuos y colectivos. Por mencionar algunos
ejemplos véase en Bogotá el trabajo de fundaciones como Bajo control agencia cultural
(https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Bajo-Control-Agencia-
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El hombre común: entre lo económico y lo simbólico
El hombre común, el de lo cotidiano, suele ser visto como un promedio estadístico, pues,
como se dijo atrás, se espera de él que sea económicamente prudente. Ciertamente, no es un
profesional en Economía, pero ha sido permeado y “bombardeado” por el modelo de hombre de la
ciencia económica. Un ejemplo de esto se ve en la promoción de la denominada educación
financiera. No hace falta ser estudiante de Economía, empresario, mercader o empleado de bolsa
para ser homo œconomicus, pues, hoy día, desde los programas académicos en diferentes grados de
escolaridad, pasando por la televisión, la sección económica del noticiero y hasta el banco mismo
tienen que ver con dicha capacitación. En todo lugar se nos persuade, se nos chantajea “por nuestro
bien”, “por nuestra utilidad”, a “comportarnos económicamente”, a “gestionar nuestro propio
capital”, a “existir financieramente”. Son requisitos útiles y necesarios91.
El influjo del homo œconomicus está aún en nuestra experiencia más cercana: en esa
costumbre que los hombres de carne y hueso, unos con más preocupación que otros, tenemos de

Cultural/261213470565045?sk=info&tab=page_info); la labor social de la fundación Laudes Infantis también en Bogotá
(http://www.laudesinfantis.org.co); la actitud de vida de los integrantes de movimientos de incidencia internacional
como los freegans (http://freegan.info/) o las prácticas de intercambio y de donación como las gratiferias que surgen
esporádicamente en todo el mundo.
91
Balibar (2013) recuerda que es Hayek en Camino de servidumbre “a quien se le debe la reformulación del principio
del homo œconomicus: cada individuo debe comportarse como un pequeño banco” (p. 185). Esta intención de Hayek
no está lejos de ser cierta en lo que esperan los bancos de nuestro país respecto al comportamiento de sus usuarios.
Asobancaria (2011), por ejemplo, se ha propuesto promover desde el año 2011 un programa de educación financiera
dirigido al público en general con el fin de incentivar "decisiones financieras saludables". Entre sus estrategias y
alianzas con diversas empresas se cuentan: la publicación de artículos cortos en el diario gratuito ADN; la venta de una
enciclopedia coleccionable en el diario El espectador; la difusión de una franja de educación financiera en el noticiero
del canal Caracol, la franja “ahorramismo” del noticiero del canal RCN, entre otros. Por otro lado, recientemente y a
propósito del último lugar obtenido por Colombia en las pruebas PISA en lo referente a conocimientos básicos en
materia financiera, el Ministerio de Educación Nacional lanzó el programa “Orientaciones Pedagógicas para la
Educación Económica y Financiera” que se espera sea aplicado en el 2015 en todo el país (El Espectador, 2014). Y las
próximas pruebas saber para grado 9º evaluarán conocimientos de educación financiera. Pero esta tendencia, señalan
algunos (Junguito, 2014) no es nueva y es posible señalar que desde el gobierno de Rafael Nuñez (1893) existen
manuales de economía adaptados para niños. En México (Condusef, 2013) ya es posible ver implementaciones de este
tipo. Allí, por ejemplo, se construyen guías de educación financiera desde los primeros grados. Títulos como “doy para
recibir”, “aprendo a comprar” o “ahorro para estar bien” dan cuenta del interés por transmitir y propiciar conceptos y
prácticas económicas y financieras básicas que “ayuden a los niños lograr sus metas”. Además, estos instrumentos
pedagógicos adaptan cuentos infantiles para enseñarle a los niños moralejas ejemplarizantes sobre el buen
comportamiento económico.
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contar cada peso que entra y sale de nuestro bolsillo. Pese a todo lo anterior, también hay que
señalar que una dimensión muy importante de nuestra vida vive despreocupada de esa costumbre. Y
no necesariamente es la clase o el estrato social, el salario o el apellido lo que influye en este
desinterés. De lo que se trata es que el gesto soberano, ese que gasta la riqueza en el instante sin
preocuparse por el futuro, puede aflorar en la cotidianidad de todo hombre.
Como en el ejemplo de aquel hombre que gastó todo el dinero que tenía y que había ganado
en su trabajo en un helado para su hija. El ejemplo se torna trivial y su explicación aún más trivial,
pues se parece a un slogan de tarjeta de crédito: “simplemente hay cosas que no tienen precio, como
la felicidad de tu hija”. Pero sugiero darle toda la gravedad del caso y mirarlo con más detalle a
través de una lectura, puede decirse, en clave simbólica. Después de todo, esto podría contribuír al
fomento de la imaginación ética porque resalta aspectos de agencia y posibles cursos de acción libre
en los sujetos. En el caso del padre no se calcula, no se reserva, no se piensa en el futuro, en suma,
no se es prudente económicamente. No se invierte el dinero en una mercancía funcional —
digámoslo nutritiva— y durable que dicta la necesidad; se malgasta en el helado que pronto se
derretirá —y que tal vez no se alcance a disfrutar—, objeto del caprichoso deseo de una niña.
No se trata de que el padre fuera un incompetente en asuntos de economía; por el contrario, él
sabía muy bien lo que le esperaba si el fruto de su trabajo se consumía más rápido de lo pensado y
se desviaba de sus austeros y premeditados fines —consciencia que da a su acto un carácter
transgresor—: ahora tendrá que trabajar más tiempo y más fuerte para recuperar lo gastado, pero eso
al padre no le importa.
Si no se trata de una imprudencia económica ¿se trata acaso del comportamiento amoroso de
un padre o del chantaje del fetichismo de la mercancía? Ciertamente, puede ser algo de ambas cosas,
pero lo que opera detrás del amor o del chantaje es un juego más interesante: en un instante, ellos
dos son tan ricos que están, para tomar palabras de Bataille, a la medida del movimiento pródigo del
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universo y, con su acto, el padre y la hija han devuelto lo que el trabajo les había dado con el salario.
Han roto una dominación simbólica que se les imponía. Y han devuelto con usura porque el padre
no gastó lo que les sobraba, sino lo que les faltaba. Han entrado en un juego sublime y secreto,
tomando ahora palabras de Baudrillard, y se han puesto en riesgo de muerte. Ciertamente, ahora
habrá que trabajar más y más fuerte, pero esa será la oportunidad de un nuevo desafío.
No obstante, todo lo anterior al vendedor de los helados no le importa, ¡ni si quiera se le viene
a la cabeza!, pero ello no quiere decir que no pueda suceder. ¿Un juego secreto y sublime de pérdida
y sabotaje a la dominación? Absurdo. Pero quitarle visibilidad a todo esto es, por un lado,
reproducir la exclusión que la Economía y su modelo antropológico hacen de la muerte y de lo
simbólico; por otro, suprimir la aparición de una experiencia estética de ensoñación que acompaña
este comportamiento y que podría paliar el fetichismo de la mercancía92
Sin embargo, se puede objetar que se trata de una lectura idealizada de lo que realmente
sucede: “eso no es real” o “eso no importa” dirían muchos economistas y, en general, los
materialista ingenuos. Pero, como se deduce de la siguiente cita, lo real sólo es un residuo de lo
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La experiencia estética a la que me refiero fue abordada con más detalle en otro lugar (Verdugo, 2010) y por
supuesto tiene que ver con la capacidad que tiene nuestra dimensión simbólica de crear imágenes. Todo esto se aclara
con la diferencia en Henri Bergson entre memoria involuntaria y memoria voluntaria —que a su vez es análoga a la
diferencia en Freud entre memoria y consciencia—. La primera forma de memoria, la involuntaria, es la que imagina;
mientras la segunda, la voluntaria, es la que repite (Bergson, 1959, p. 276, 277). La memoria voluntaria tiene un
sentido útil para el presente y el porvenir, pues ella despliega una acción habitual y conveniente para un fin
determinado. Por su parte, la memoria involuntaria ayuda a configurar una experiencia estética: “crear en mi mente
una historia de lo vivido con la narración que mis recuerdos tejen a partir de un objeto que procure un instante de
evocación” (Verdugo, 2010, p. 53). Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la economía, más aún, con el
comportamiento económico? El comportamiento económico del tipo homo œconomicus, por ejemplo el que se da en
el intercambio mercantil, menoscaba la memoria involuntaria al ver en los objetos y en las situaciones —en este caso
en las mercancías y el mercado— nada más que cosas útiles y funcionales y al repetir (reproducir) constantemente esa
visión. En cambio, el comportamiento económico del tipo gasto/desafío que se da en el intercambio simbólico asume
la realidad como juego y posibilita la experiencia de ensoñación. Allí el sujeto se abre ante la capacidad simbólica que
las cosas adquieren —o, mejor, que él les imprime—, logrando establecer con ellos un nuevo reconocimiento —como
vimos en el ejemplo del hombre que gastó su dinero en un helado para su hija, o en la transfiguración de la realidad
que veremos en el jugador aristocrático en Dostoyevski—. Lo cierto es que cada una de las formas de la memoria tiene
su objetivo e importancia particulares, pues la memoria involuntaria es la base y sin ella no podríamos imaginar ni
transportarnos espacio-temporalmente; pero sin la memoria voluntaria no tendríamos un principio de realidad y
muchas de nuestras operaciones y hábitos más básicos que mantienen la vida (económicos o no) no podrían
desarrollarse.
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posible. No hace falta creer en la existencia de ese juego, sino asumirlo, entrar en su provocación,
tener fe en él y aceptar el desafío. Pasa aquí de forma análoga a la diferencia entre la creencia en la
existencia de Dios y la fe hacia él:
La creencia busca la existencia de Dios — la existencia sólo es un estatuto pobre y residual, es lo que
queda cuando se ha quitado todo; la fe, en cambio, es un desafío a la existencia de Dios, un desafío a
Dios a existir, y a morir a su vez. Mediante la fe, Dios es seducido, y no puede dejar de contestar, pues
la seducción, como el desafío, es una forma reversible. Le contesta mediante la gracia, que es la
reversión centuplicada de Dios en respuesta al desafío de la fe. El conjunto forma un sistema de
obligaciones, como en los intercambios rituales, y Dios siempre está atado, obligado a responder,
mientras que nunca está obligado a existir. La creencia se conforma con pedirle que exista y que
garantice la existencia del mundo: forma desencantada, contractual —la fe hace de Dios una apuesta;
desafío de Dios al hombre a existir (y se puede contestar mediante la muerte a ese desafío)— desafío
del hombre a Dios a responder a su sacrificio, es decir, a abolirse a su vez. Siempre se apunta hacía
algo más que una equivalencia, que un contrato de existencia —y este algo más, esta desmesura del
desafío en relación al contrato, este derroche en relación a la equivalencia de causas y efectos, eso es
propiamente el efecto de seducción — la del juego, la de la magia. (Baudrillard, 2007, p. 134-135)93

Dios se hace jugador y es seducido, es desafiado a responder. No obstante, ¿cómo se conecta
esto con lo que veníamos diciendo sobre el hombre común? Pues bien, además de nuestros rasgos
de homo œconomicus, los seres humanos tenemos esta dimensión de juego, de pérdida, derroche y
puja simbólica. Es lo que explica que elijamos ir a casa por el camino largo, que dejemos pasar el
último autobus o que tomemos una calle peligrosa en una noche oscura. Es también lo que nos lleva
a comprender la atracción por el riesgo que tiene la gente en los parques de diversiones. Entrar en
esta perspectiva es asumir la realidad como si se tratara de un juego de lotería94. Es una ontología de
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Una vez más se hace alusión a la lógica del potlatch. Puede objetarse que, en el fondo, para los antiguos el sacrificio
ritual comportaba un interés: los hombres sacrificaban animales y esclavos para pedir a los dioses una buena cosecha
o para agradecer un favor. Pero esta es la perspectiva contractual del asunto, donde hay equivalencia (un favor por un
sacrificio) y libertad (en cualquier momento las partes podrían retirarse), no la perspectiva de la apuesta, del pacto
ritual, que es excesiva y obligatoria. Al igual que para Bataille, para quien la riqueza del jugador viene por haberse
puesto en riesgo de pérdida y no en actividad productiva, el favor que se obtiene de los dioses (la posible ganancia) es
resultado de haber puesto la cosa útil —incluso a uno mismo (como el rey antiguo que se daba en autosacrificio) o a lo
más preciado (como Abraham)— al alcance de la muerte. En la apuesta ganada ocurre algo más que una ganancia, hay
una sensación que opera en un ámbito muy diferente al mero beneficio pecuniario. “La fascinación de la ganancia
milagrosa en el juego no es la del dinero: es la de haber restablecido, más allá de la ley de las equivalencias, más allá
de la ley contractual de cambio, este otro circuito simbólico de una puja inmediata y desmesurada, que es el de la
seducción del orden de las cosas. (Baudrillard, 2007, p. 135)
94
Sobre la identidad entre Dios y el azar; la forma en la que la realidad se hace juego y apuesta; y la incursión de
elementos no pecuniarios en el juego (que le alejan de ser un simple espacio-situación donde se puede obtener
riqueza) cf. el cuento de Jorge Luis Borges La lotería en Babilonia.
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juego. Pero esto es difícil de aceptar para el economista e incluso para el hombre común, una vez
más ¡eso es imaginario!
La sola idea de pérdida es irracional: “afirmar que es necesario disipar en humo una parte
importante de la energía producida es ir contra los criterios en los que se funda una economía
razonable” (Bataille, 1987, p. 58). Pero la creencia misma en que el fondo y principio de la realidad
es incertidumbre y azar, la idea de asumir un dominio simbólico donde estamos obligados a
responder, sin poder retirarnos de la mesa y donde no podemos controlar racionalmente nuestra
realidad (económica, social, cotidiana) es más que irracional, es trágica y provoca horror. De hecho,
para Bataille (2001) la tragedia comporta: “un sentimiento horrible e incontestable de juego” (p.
205), porque en ella operan el azar y el capricho.
Ahora bien, todo esto afecta al economista, al hombre común, pero también a la Economía.
Como cualquier ciencia, la Economía debe ser racional y confiable, pero el azar no permite ni lo
uno ni lo otro. La probabilidad estadística y la econometría se convierten en el último recurso de una
ciencia que se propone exorcizar el carácter incalculable del azar. Pero el azar se resiste, pues no
pertenece al mundo del cálculo. Así las cosas, sería imposible modelar el comportamiento de un
hombre económico que, además de la búsqueda de beneficio, tiene a la pérdida y a lo simbólico en
un lugar alto de su escala de valores.
Lo importante para la Economía es nunca reconocer al riesgo de pérdida o la puja simbólica
como pasiones fundamentales en el ser humano y en el comportamiento económico. Como a la
muerte o al desenfreno sexual, hay que etiquetar al acto al margen como una aberración
(estadística), como algo “anormal” que es necesario exiliar. ¿Habría que proponer a la Economía la
renuncia al econometrismo a fin de incluir a la pérdida y a la conminación simbólica como
dimensiones con estatus económico? ¿O mejor será evadir cualquier intento por incluir a la pérdida
y al desafío como dimensiones humanas reconocidas por la Economía y así evitar que la dimensión
98

simbólica sea cooptada por la operación del dispositivo del capital? Más aún ¿es posible que la
dimensión simbólica sea cooptada?, ¿cómo?, y si es así, ¿cómo evitarlo? ¿Será inherente al orden
simbólico ser un fantasma para nuestras sociedades y no salir “a la luz del día”?

Tercera parte. El juego, el jugador, el tramposo
Adam Smith y la lotería
La realidad es juego. No es casualidad que Adam Smith recomiende no jugar a la lotería y, en
cambio, sí invertir en los seguros. Señala que la mayoría de los hombres sobreestiman la posibilidad
de ganancia y desestiman la posibilidad de la pérdida. Pero la misma operación del accidente que se
pretende asegurar es azarosa, o sea, la misma recomendación de Smith revela una ontología de
juego que el economista, por temor, pretende excluir, pero no logra negar.
Uno mismo se desalienta de jugar a la lotería cuando cae en cuenta de la verdad que Smith
hace evidente: entre más billetes de lotería compre un jugador más probabilidad de pérdida
económica tiene. No obstante, eso es cierto en el orden de la razón. Sin embargo, el que juega a la
lotería no atiende a la verdad matemática que aplica Smith; atiende al desafío de fe al que alude
Baudrillard. Pues incluso el más descreído lo ha pensado alguna vez: “¿Y quién quita que me la
gane?”
Pero uno mismo puede entrar en el juego que quiere evitar Smith, ir al extremo con ese juego
y conminar al azar. Es un escenario absurdo, pero por ello mismo responde al absurdo del azar: uno
puede comprar tantos, o, incluso, más billetes de forma que equivalgan o, mejor, excedan el precio
del objeto rifado. ¿Puede asegurarse, con plena confianza, que en este escenario propuesto opera
solamente el cálculo utilitario —bajo el signo del aumento de la probabilidad de ganar— o puede
hablarse del movimiento de una dimensión más sutil, secreta y simbólica —la posible pérdida
económica, que se hace mayor con cada billete que compro, es la ventaja que le ofrezco al azar y
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con la que le desafío de forma más agresiva a responder—? La absurda desmesura económica del
desafío revela su carácter paródico e inmoral:
¿Existe parodia alguna más hermosa de los valores de trabajo, de producción, de economía y de
cálculo que la noción de apuesta y de desafío, que la inmoralidad de la falta de equivalencia fantástica
entre lo que se pone en juego y la ganancia posible (o la pérdida, que es tan inmoral como esta última)?
(Baudrillard, 1993, p. 141)

Este carácter paródico e inmoral, donde la posibilidad de pérdida desempeña un papel
fundamental, tiene el sentido de la seducción y es el fondo de la realidad que la Economía, por vía
de su modelo de hombre procura excluir. Y la procura excluir porque revela nuestra finitud e
impotencia. El hombre que asume la realidad como juego, el jugador que no es tramposo, no por
ello controla más el juego, pero logra vivir con intensidad su movimiento.
El jugador aristocrático
Las ganancias y las trampas en que se basa y está fundada la banca, ni siquiera debe
sospecharlas. Nada mal, pero nada mal estaría que, por ejemplo, le pareciese que todos los
demás jugadores, toda aquella chusma que tiembla por encima de los gúldenes… está formada
por seres tan ricos y tan «gentlemen» como él mismo, que juegan sólo por distraerse y
divertirse. Esta perfecta ignorancia de la realidad y este ingenuo concepto de las gentes sería,
sin duda alguna, sumamente aristocrático.
Dostoyevski, El jugador

El jugador es por excelencia el hombre del gasto y el desafío. En la novela El jugador de
Dostoyevski, su figura adquiere un carácter sumamente aristocrático, pues es un gentleman. ¿Qué se
entiende aquí por aristocracia? Para ser aristócrata, mejor dicho, para tener una ética aristocrática,
no hace falta pertenecer a una cierta clase social o descender de una noble familia. Para ser un
jugador aristocrático basta con ser inmoral y tener la capacidad de transfigurar la imagen de la
realidad y la del otro. ¿Qué significa y cómo es posible esto? Alekséi Ivánovich, el jugador, ha
entrado en el desafío del juego y se ha apartado de los valores de una moral económica que calcula,
trabaja y produce riqueza evitando al máximo los riesgos. Al criticar a todos aquellos que tienen por
absurdo esperar algo del juego, Alekséi Ivánovich parece cometer una inmoralidad, pues pone en la
misma balanza a la riqueza que se produce con el sudor de la labor y a la riqueza fácil que proviene
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del juego. Ante “la cigüeña en el tejado”95 el jugador prefiere la ruleta: “¿Y por qué el juego ha de
ser peor que cualquier otro medio para adquirir dinero, que el comercio, pongo el caso? Cierto que
gana de ciento uno. Pero… a mí eso ¿qué me importa?” (Dostoyevski, 1979, p. 16).
No obstante este poner en la misma balanza, es claro que juego y comercio no son lo mismo.
A diferencia del mercader, el jugador, si es verdadero jugador, no juega por el mero interés
económico. Si así lo hiciera, la verdad matemática del “uno en cien” le persuadiría y le alejaría
pronto de la mesa, le llevaría mejor al trabajo y al comercio —¡es el caso de Smith!— Pero
Dostoyevski nos cuenta que el gentleman juega, en principio, “por diversión”, no por “el plebeyo
deseo de ganar”.
Juega “por observar las suertes” y acepta con la misma fascinación la pérdida o la ganancia,
pues se acerca al juego “por presenciar el proceso del ganador o del perdidoso”. Lo que sucede es
que, como el comerciante, el jugador puede enriquecerse, pero su riqueza a diferencia de la riqueza
del hombre trabajador y ahorrador —y más del cicatero—, parece destinada a escapársele siempre
de las manos, como arena entre los dedos:
Al oír lo de mi pérdida, el francés, brusca y hasta malignamente, hizo notar que era menester ser más
juicioso. No sé por qué añadió que… aunque los rusos jugamos mucho, es su opinión que no sabemos
jugar.
—Pues yo creo que la ruleta sólo se ha hecho para los rusos —le dije.
Y cuando el francés se sonrió despectivamente de mi reto, le hice observar que, indudablemente, la
razón estaba de mi parte, pues al hablar de los rusos como de jugadores, más bien los censuro que los
alabo, y a mí se me podía creer.
—¿En qué funda usted su opinión? —me preguntó el francés.
—Pues en que la catequesis de las virtudes y dignidades del hombre occidental civilizado se ha hecho
histórica, y poco menos que el punto capital, la capacidad para allegar caudales. Pero el ruso no sólo es
incapaz de reunir caudales, sino que, por el contrario, los derrocha a tontas y a locas y sin ton ni son. A
pesar de lo cual, no nos es menos necesario el dinero a nosotros los rusos —añadí—, y, por
consiguiente, nos alegramos sobremanera de que existan medios, como, por ejemplo, la ruleta, merced
a los cuales se puede uno enriquecer, de pronto, en un par de horas, sin tomarse ningún trabajo. Esto
nos seduce la mar, sólo que, como jugamos a la buena de Dios, sin tomarnos trabajos, pues perdemos.
(Dostoyevski, 1979, p. 27-28)

95

La imagen es de Dostoyevski y hace referencia a la creencia según la cual una cigüeña en el tejado es símbolo de
felicidad. Se trata de una analogía de la prosperidad que trae una buena economía basada en el trabajo y la
acumulación hereditaria de la riqueza.

101

La ruleta seduce al jugador y puede llevarle a la riqueza, pero ésta se gasta, se malgasta, en
cosas superfluas que no producen más capital, pues derrocha “a tontas y a locas”. Sucede con
Alekséi Ivánovich cuando se hace rico. Así, es posible afirmar con Baudrillard que la riqueza del
jugador sigue una regla simbólica: “la regla simbólica que quiere que lo que uno recibe sin pagar
por ello (lotería, regalo, dinero ganado en el juego) no esté destinado al uso sino gastado
inútilmente” (1993, p. 55. Las cursivas son mías).
Por otro lado, he señalado que para ser un jugador aristocrático también es necesario tener la
capacidad de transfigurar la imagen de la realidad y la del otro. Esto se relaciona con lo que
Dostoyevski dice a propósito de la ignorancia de la realidad y del ingenuo concepto que el
gentleman tiene sobre los demás. Empero, no se trata de que el gentleman sea un tonto. La
ignorancia y la ingenuidad del jugador no corresponden a características de un individuo crédulo al
que se le pueda engañar fácilmente; más bien, se muestran como la particularidad de un sujeto
atravesado por la sacra seriedad del juego, por sus rasgos altamente convencionales y ceremoniales.
“Dramaturgia ritual” la llamaría Baudrillard. El jugador toma su papel y lo ejecuta con
pasión96. Por ello prefiero hablar de transfiguración de la realidad y del otro y no de ignorancia o
ingenuidad. En sentido similar al potlatch, el jugador asiste a la mesa de juego como se asiste a un
rito solemne, asume su papel y ve a los otros jugadores como sus pares.

96

Huizinga analiza la profunda cercanía entre la seriedad y el juego, así como la plena consciencia de quien juega. Esta
consciencia, lejos de impedir la aparición de una experiencia de “ensoñación”, es decir, de una experiencia “más allá
de lo cotidiano”, la promueve. Y es posible pensar que esta ensoñación, como transfiguración de la realidad y del otro,
se desplaza en los múltiples escenarios en las que un jugador despliega su actividad. Dice Huizinga (2007): "el niño
juega con una seriedad perfecta y, podemos decirlo con pleno derecho, santa. Pero juega y sabe que juega. El
deportista juega también con apasionada seriedad, entregado totalmente y con el coraje del entusiasmo. Pero juega y
sabe que juega. El actor se entrega a su representación, al papel que desempeña o juega. Sin embargo «juega» y sabe
que juega. El violinista siente una emoción sagrada, vive un mundo más allá y por encima del habitual y, sin embargo,
sabe que está ejecutando o, como se dice en muchos idiomas, «jugando»” (p. 33-34). Por otro lado, Huizinga no está
lejos de convenir con Bataille en el carácter de juego propio del sacrificio: “¿No podríamos seguir hasta la acción
cultual y afirmar que también el sacerdote sacrificador, al practicar su rito, sigue siendo un jugador?” (2007, p. 34).
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Pero volvamos a El jugador. Descreído de aquellos que “con sus cuadernitos en regla”,
observan las jugadas, calculan y resultan perdiendo igual que él, igual que “cualquier simple
mortal”, Alekséi Ivánovich sencillamente juega al azar. No obstante, el juego entraña una operación
secreta que le seduce: “saqué una conclusión que, al parecer, es justa: efectivamente, en el
transcurso de las suertes fortuitas, aunque no un sistema, hay algo parecido a un orden…, lo que, sin
duda, es muy extraño” (Dostoyevski, 1979, p. 26).
Es frente a ese orden seductor que apuesta el jugador. Es la regla simbólica que no lo deja
alejar de la mesa. Aquí se produce la transfiguración de la realidad y del otro, pues el azar es el
otro, es el par por excelencia del jugador, éste tiene fe en aquél y le desafía: “en aquel momento
debería haberme retirado; pero hubo de acometerme una sensación extraña, algo así como un prurito
de retar a la suerte, como un antojo de gastarle una broma, de sacarle la lengua” (Dostoyevski, 1979,
p. 26).
Y el azar le responde al jugador, continuando y abriendo el ciclo simbólico del contra-don,
del desafío, pues, como apunta Baudrillard, “el azar está conminado a contestar, está comprometido
por la apuesta del jugador —declararse favorable u hostil. El azar nunca es neutro, el juego lo
transforma en jugador y en figura agonística” (2007, p. 135).
Cara yo gano, sello tu pierdes

La muerte quitada a la vida, es la operación misma de lo
económico; es la vida residual, legible en lo sucesivo en
términos operacionales de cálculo y de valor. Como en
L'Homme qui a perdtr son ombve (Chamisso): una vez perdida
la sombra (la muerte quitada), Peter Schlemihl se vuelve rico,
poderoso, capitalista; el pacto con el Diablo no es otra cosa
que el pacto de la economía política. La vida devuelta a la
muerte, es la operación misma de lo simbólico.
Jean Baudrillard
Ningún jugador debe ser más grande que el juego
Rollerball
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Ahora bien, al contrario de la figura del jugador que hemos elegido para ilustrar al hombre del
gasto y el desafío, con la figura del homo oeconomicus se pretende ilustrar a quien busca eliminar el
azar —la posibilidad de muerte y de pérdida—, a quien ya no quiere poner nada en juego. No se
desafía ni se quiere ser desafiado. Su azar es meramente racional —la ley de la probabilidad, la
abstracción estadística, la teoría de juegos— y está desprovisto del acento ritual y secreto que tenía
aún en el desafío del juego. Con esto, el modelo de homo œconomicus de la ciencia económica se
identificaría más con aquel jugador que busca ser autónomo y más grande que el juego. Se trata del
tramposo:
Es el caso del tramposo, que profanando el ritual, negando la convención ceremonial del juego,
restituye una finalidad económica (o psicológica, si hace trampa por el placer de ganar), es decir, la ley
del mundo real […] para el tramposo, ya ni siquiera existe una apuesta. Confunde la apuesta con el
proceso de la plusvalía […] la regla no tiene autonomía, esta cualidad eminente, según Marx, de la
mercancía y del individuo mercader, este sacrosanto valor del reino económico. El tramposo es
autónomo: ha vuelto a encontrar la ley, su propia ley, contra el ritual arbitrario de la regla —y eso es lo
que le descalifica. El tramposo es libre, y esa es su ruina. El tramposo es vulgar, porque ya no se
expone a la seducción del juego, porque rehúye el vértigo de la seducción. Además, se puede construir
la hipótesis de que la ganancia no es sino otra coartada: en realidad hace trampas para escapar de la
seducción, hace trampas por miedo a ser seducido. (Baudrillard, 2007, p. 133)

En esta última frase encontramos el sentido de todo lo que se ha dicho hasta aquí en esta
monografía, pues el miedo a la seducción es el miedo a la muerte. La búsqueda de riqueza es sólo
una coartada del hombre de la ciencia económica para evitar el mundo de la incertidumbre, la
ontología de juego, el orden de lo simbólico, la pasión por la regla simbólica. El homo oeconomicus
pertenece al mundo de la ley, mientras que el jugador pertenece al ámbito de la regla (escena
primitiva). La razón instaura la Ley y el contrato (acuerdo libre y equivalente); mientras que el
pacto y el desafío obedecen a la regla ritual y a lo ineluctable.
El desafío pone fin a todo contrato, a todo cambio regulado por la ley (ley de naturaleza o ley del
valor) y lo sustituye por un pacto altamente convencional, altamente ritualizado, la obligación
incesante de responder y de mejorar la apuesta dominada por una regla del juego fundamental y
medida según su propio ritmo. Contrariamente a la ley que está siempre inscrita en las tablas, en el
corazón o en el cielo esta regla fundamental nunca necesita enunciarse, no debe enunciarse nunca. Es
inmediata inmanente, ineludible (la ley es trascendente y explícita) (Baudrillard, 2007, p. 79-80).
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Retomando, lo que Baudrillard dice sobre el tramposo puede funcionar como una herramienta
de interpretación que permite comprender los cursos de acción de muchos individuos, grupos e
instituciones, sobre todo en los negocios. Desde luego, es viable argumentar que la trampa, o sea, la
evasión del desafío y de la apuesta, es lo que sucede en un escenario como el de la especulación
financiera, escenario que, planteo, es consecuencia y generalización de la moral del homo
œconomicus. Pero podría objetarse rápidamente ¿qué más arriesgado jugador que un especulador,
un comisionista de bolsa o una institución que arriesgan sus acciones y capital en el cambiante
mercado de valores? Pues bien, aunque dicho escenario parezca una gran ruleta, la verdad es que
quienes lo protagonizan buscan evitar los riesgos, o mejor, buscan tercerizar el riesgo. “Apuestan
sin apostar”97. Habría que transformar las palabras de Dostoyevski y decir que, contrario al jugador
aristocrático, el especulador sí sabe de las trampas en que se basa y está fundada la banca… y
además las practica98.
Un ejemplo concreto de esto pudo verse en lo ocurrido en la crisis económica del año 2008,
que reveló la existencia de una serie de prácticas especulativas que se venían dando tiempo atrás en
el sector financiero. De hecho, diferentes autores (Stan & McIntyre, 2012), (Zingales, 2010),
(Krugman, 2012) han señalado que una de las causas que originaron la crisis es el postulado too big
to fail [demasiado grande para quebrar] y la lógica con la que opera. ¿En qué consiste dicho
postulado y cuál es su lógica de operación?
97

Agradezco al profesor Germán Bula por sus asesorías y conversaciones al respecto. En general, por su tutoría en el
desarrollo de este trabajo de grado.
98
El especulador no es necesariamente el hombre prudente descrito en el primer capítulo, es decir, el homo
œconomicus clásico; más bien, aquél ha sido la consecuencia radical de la conducta de éste. De hecho, y a favor de
Smith, el hombre prudente no es un embaucador: “El individuo prudente siempre estudia seria y celosamente para
comprender aquello que profese comprender, y no meramente para persuadir a los demás de que lo entiende, y
aunque sus talentos no siempre son sumamente brillantes, sí son siempre totalmente auténticos. No pretenderá
embaucarlo a usted con los solapados ardides de un astuto impostor, ni las ínfulas arrogantes de un pedante
presuntuoso, ni las confiadas aseveraciones de un pretencioso superficial e imprudente”. (Smith, 1997, p. 383).
Empero, no se puede hacer la misma defensa del homo œconomicus neoclásico, racional maximizador de su utilidad
personal y habitante natural de un capitalismo mucho más salvaje que el vivido por Smith. Como tampoco se puede
defender al hombre del gasto que ha caído en la lógica capitalista y cuyo exceso se torna en gasto conspicuo como en
The wolf of wall street (Tillinger, DiCaprio & Scorsese, 2013).
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En la literatura económica y financiera ha existido el postulado según el cual la quiebra de un banco
puede aparejar, en virtud del llamado riesgo sistémico, la quiebra de otras entidades —generalmente
financieras— lo cual generaría riesgos muy graves en el sistema de pagos y en la economía en general.
Esto llevó a acuñar la expresión “too big to fail” —identificada por las siglas TBTF— con la cual se
quiere expresar que se trata de una entidad con un tamaño tal que su quiebra razonablemente habrá de
tener un efecto de contagio sobre el sistema que puede llegar a ser catastrófico, por lo cual las
autoridades generalmente evitan su liquidación. (López, 2012, p. 278)

Dado el potencial riesgo sistémico en una posible quiebra, el postulado tiende a operar como
una táctica de chantaje, sin hablar de la reprobación moral, social y política de la que es blanco fácil,
pues el rescate de las entidades TBTF requiere una fuerte inyección de capital que tiene su origen en
los impuestos de los contribuyentes. No obstante, más allá de la denuncia —que podemos encontrar
con gran detalle en Krugman (2008a, 2008b, 2012)— lo que nos importa es comprender que el
postulado too big to fail opera con una lógica tramposa, a saber, la del “cara yo gano, sello tu
pierdes”. En el caso concreto que señalamos, el sector inmobiliario, epicentro de la crisis, fue un
escenario propicio para que las entidades TBTF aplicaran dicha lógica:
La desregulación creó un caso clásico de «riesgo moral», en el que los propietarios de las entidades de
ahorro y crédito inmobiliario tuvieron todos los incentivos para dedicarse a conductas de alto riesgo. A
fin de cuentas, a los depositantes no les preocupaba qué hiciera su banco: estaban asegurados contra las
pérdidas. Por ello, los banqueros optaron por la jugada de conceder préstamos de interés elevado a
prestatarios dudosos; típicamente, promotores inmobiliarios. Si todo iba bien, el banco ganaría mucho
dinero. Si la cosa se torcía, al banquero le bastaba con quitarse de en medio. Si salía cara, ganaba el
banco, y si salía cruz, pagaban los contribuyentes. (Krugman, 2012)

Dicho lo anterior, es necesario realizar aquí otra aclaración. Como se señaló desde la
introducción, no es un propósito de este trabajo de grado defender una postura económica o política
en particular. Incluso, junto a los autores de los que nos hemos valido, preferimos tomar distancia
tanto de una economía capitalista, como de una de corte marxista, por ejemplo 99 —sin decir que
99

Baudrillard a propósito de la diferencia entre el marxismo y Bataille: “El marxista busca un buen uso de la economía.
La crítica marxista es por tanto restringida, pequeño burguesa, ¡un paso en la banalización de la vida hacia el "buen
uso" de la sociedad! Bataille, por otro lado, precipita toda la dialéctica del esclavo lejos, desde un punto de vista
aristocrático, desde que el amo (lo) dominó por su muerte. Uno podría presentar esta perspectiva como pre- o postmarxista. En cualquier caso, el marxismo es sólo el horizonte desencantado del capital —todo lo que precede al
marxismo o lo sigue es más radical que el marxismo". “The Marxist seeks a good use of the economy. The Marxist
critique is therefore restricted, petite-bourgeoisie, another step in the banalization of life toward the “good use” of
society! Bataille, on the other hand, sweeps this whole slave dialectic away from an aristocratic point of view, from
that of the master gripped by his death. One could present this perspective as pre- or post-Marxist. In any case,
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Krugman sea marxista, pero sí un crítico del neoliberalismo que se acerca al liberalismo social al
autodefinirse como un neokeynesiano—. Pero no puede dejar de mencionarse la coincidencia a la
que llegan una política económica de desregularización financiera que conduce a una lógica “cara
yo gano, sello tu pierdes” —el “moderno conservadurismo” del mercado sin restricciones al que
critica Krugman— y el modelo antropológico de la ciencia económica que, además de ser tenido
como verdad irrefutable y punto de partida necesario para cualquier consideración económica,
excluye al gasto y a la puja simbólica como dimensiones constituyentes de lo humano y como
rasgos arcaicos de lo social.
Lo que sí podemos señalar tras la anterior cita de Krugman es que la lógica del “cara yo gano,
sello tu pierdes” tiene una especie de “efecto reproductivo” en la sociedad, pues, al fin de cuentas, si
se es usuario de una entidad TBFT también se está blindado contra la pérdida 100. Como si se
cumpliera lo que para Balibar (2013) es la reformulación que Hayek hace del homo œconomicus:
“cada individuo debe comportarse como un pequeño banco” (p. 185).
Esta despreocupación y esta evasión del riesgo de pérdida por parte de los bancos o de sus
usuarios obedece a un síntoma mucho más general, a un panorama que usualmente no alcanzamos a
divisar porque precisamente nos encontramos inmersos en él. Se trata de un rasgo propio de la
economía desde que quebró todos sus vínculos con el carácter agonal del orden simbólico. Dice
Bataille (1987):
En la economía mercantil, los procesos de intercambio tienen un sentido adquisitivo. Las fortunas no
se ponen ya en una mesa de juego y se convierten en relativamente estables. Solamente en la medida
en que la estabilidad queda asegurada, y cuando ni siquiera unas pérdidas considerables pueden
ponerla en peligro, llegan a someterse al régimen de gasto improductivo. Los componentes elementales
del potlatch se encuentran, en estas nuevas condiciones, bajo formas que ya no son tan directamente
agonísticas. El gasto sigue siendo destinado a adquirir o mantener el rango, pero en principio no tiene
por objeto, ya, hacérselo perder a otro. (p. 35)
Marxism is only the disenchanted horizon of capital—everything that precedes Marxism or follows it is more radical
than Marxism”. (Baudrillard, s.f., p. 46). (Traducción propia)
100
En Estados Unidos, por ejemplo, el dinero de los depositantes está protegido por la Corporación Federal de Seguros
de Depósitos, fundada tras la ley Glass-Steagall de 1933.
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Así que no hay que escandalizarse ni estigmatizar a la banca, pues hoy todos arriesgamos en la
medida en que tenemos cierta estabilidad y garantía de seguridad. Todos somos tramposos. La
pregunta que debemos hacernos es ¿a qué instancia tercera relegamos el riesgo?
Para finalizar, hay que subrayar que la trampa, esa evasión del gasto, es decir, del derroche sin
más, de la pérdida; esa evasión del desafío, de la negación de entrar en una puja simbólica con el
azar, de evitar su influjo, sería, insisto, la consecuencia y la generalización del mundo desencantado
del homo œconomicus. La figura del tramposo, en este caso tomada como el modelo de hombre de
la ciencia económica y su lógica de operación “cara yo gano, sello tu pierdes”, serían el equivalente,
más aún, el corolario de la exclusión que la Economía hace de la muerte, esa de la que hemos
venido hablando desde el primer capítulo de la presente investigación.
El tramposo “juega” al “cara yo gano, sello tu pierdes”, pero, al relegar el riesgo a una
instancia tercera instaura una apuesta falsa —como en el caso de las entidades TBTF—, de la cual
no obstante puede beneficiarse y obtener un capital. Restituye así, como diría Baudrillard, “una
finalidad económica”, la de acumular capital. Pero, al buscarle cualquier finalidad al juego, el
tramposo se pretende más grande que él y quiere llevar el juego hacia una parcela: “el juego
consiste en… generar riqueza”, “el juego consiste en… ganar”. Evita con ello la seducción de la
muerte, como dijo más arriba Baudrillard, y se engaña a sí mismo, pues el juego involucra también
pérdida, derrota. Quien como el tramposo dice “cara yo gano, sello tu pierdes” evade el desafío,
niega una parte de sí mismo y, como Peter Schlemihl, vende su sombra al diablo para hacerse rico.
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CONCLUSIONES
Hemos insistido a lo largo del presente texto en que el modelo antropológico de la ciencia
económica es el corolario de la tentativa de excluir a la muerte como fuerza que despilfarra riqueza
y energía, y que amenaza el ordenamiento útil de la sociedad. En la introducción nos preguntamos si
era posible pensar y evidenciar la configuración de un comportamiento económico que
interrumpiera la operación del homo œconomicus y que se encontrara esencialmente en todo
hombre, es decir, que escapara a la etiqueta de “aberración estadística” por parte de la Economía,
señalando además cómo y en qué medida se daría esto. Llegado este punto es necesario sintetizar
los resultados del presente trabajo a la luz de ese cuestionamiento y resaltar algunos aportes,
hallazgos y perspectivas de investigación ahora que culmina este texto.
En primer lugar, se afirma que sí es posible interrumpir la operación del homo œconomicus.
Los cálculos y consideraciones de la Economía parten de una abstracción antropológica que
obedece más al miedo a la vida que a su celebración, pues la condición finita, el riesgo, la pérdida,
también son aspectos de la vida. Empero, el comportamiento económico del hombre no se restringe
al dictamen frugal del modelo antropológico de la Economía. Más allá, pero en el mismo hombre, es
posible divisar un comportamiento que se configura ocultamente, pero que podemos evidenciar en
los momentos en que comprendemos que el fin de nuestra existencia no es dedicar nuestros días a la
actividad laboral productiva, a la búsqueda y acumulación de la riqueza, a procurar la maximización
de lo que socialmente se ha denominado lo útil o lo productivo, o, en general, a conseguir el
aseguramiento de los recursos materiales que nos darían una vida más larga o más cómoda. Pues
vivir no se reduce al mantenimiento de los recursos que hacen posible la vida. Sin negar la particular
importancia de estas cuestiones, es necesario reconocerles no obstante como medios que nos
permiten cumplir nuestros verdaderos fines, los cuales persiguen, en última instancia, el movimiento
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voluptuoso del gasto, entendido como la dilapidación de la riqueza y la energía en un momento de
alta intensidad.
Este comportamiento es heredero de un orden primitivo/primigenio, a saber, el orden
simbólico, en el que la vida se hace más apasionante y apasionada en la medida en que comporta un
carácter agonal. Como orden primitivo, el orden simbólico ha sido objeto de una exclusión histórica
y social por parte de la economía —como actividad y como ciencia— y de la religión
universalizante, quienes ven en sus rasgos arcaicos una ritualidad anticuada, improductiva y pagana;
y en su condición agonal el reflejo del salvaje peligro de muerte que pretenden suprimir, pues ¿qué
han sido el capital y el cristianismo sino el intento por ponerle fin a la fiesta, al carnaval y al
sacrificio, en suma, al intercambio simbólico; sino el ensayo de acabar con la libertad de ponerse en
riesgo y de gozar aquí y ahora en pos de la calma y la seguridad que nos prometen una riqueza
estable y una vida futura mejor?
No obstante esta exclusión, como orden primigenio, el orden simbólico permanece en lo más
recóndito y esencial del hombre en tanto que es un ser finito abierto a lo sagrado. Por ello, hablar de
restablecer el intercambio simbólico no debe entenderse como la reivindicación nostálgica de un
pasado mejor, de “hacernos primitivos nuevamente” —por lo demás, cosas ni posibles ni
deseables—. Más bien, restablecer el intercambio simbólico significa reactivar una dimensión
nuclear que está latente y que se filtra en lo económico-cotidiano del hombre. En el presente trabajo
nos referimos al desafío de fe que nos invade cuando jugamos a la lotería, por ejemplo. Ese desafío
también nos acomete cuando nos dejamos llevar por la suerte y nos ponemos y exponemos en juego,
como cuando dejamos pasar el último bus a sabiendas de… o cuando tomamos el camino más largo
a casa. Incluso, cuando entramos en la puja simbólica de la competencia y queremos que nuestro
adversario nos responda cada vez mejor para responderle también cada vez mejor. La relación
maestro-discípulo en la formación parte de ello. Son cosas que parecen triviales, pero se trata de una
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operación misteriosa, seductora e inmanente que ocurre a diario y que, como la muerte, nos produce
miedo y fascinación. Gasto y desafío hacen parte de ese “juego loco” de las fuerzas que nos
provocan y que operan silenciosamente, en la cotidianidad misma, a través de “signos insensatos”,
como señalaría Baudrillard. Aunque generalmente no lo compartamos o no estemos dispuestos a
consentirlo en nosotros mismos, todos comprendemos lo que significa el frágil gesto de
inmortalidad que se dibuja en el rostro de quien desafía a la muerte.
Pero este comportamiento es censurado por la Economía y por el hombre común, quienes lo
excluyen y califican como “aberración estadística”, “conducta irracional” y hasta “comportamiento
patológico peligroso”, pues quien asume la pasión del gasto y el desafío identifica la felicidad con el
goce material y presente y con la sensación de arriesgar los recursos en una ruleta rusa. Lo que hace
del comportamiento del hombre del gasto y el desafío, a la postre, tanto o más materialista y
hedonista que aquel otro comportamiento del homo œconomicus. Pero, insisto, dicho
comportamiento se encuentra esencial y potencialmente en todo hombre, en tanto ser finito, y sólo
espera la oportunidad de emerger y de manifestarse en una u otra proporción y en uno u otro
escenario.
Ahora bien, como se señaló al comenzar el capítulo III, este comportamiento interrumpe pero
no suprime la dimensión del homo œconomicus. La dimensión simbólica del gasto y el desafío no es
un imperativo moral o una condición permanente, es una ética. Su destino es la inmoralidad y el
secreto, la inmediata inmanencia, su encanto está en permanecer a la sombra. Por ello ya no es
posible y no es deseable tampoco que el intercambio simbólico sea la figura predominante de
nuestro tiempo y nuestra sociedad. Este comportamiento, que hemos llamado propio del hombre del
gasto y el desafío, podría ser tomado como contra-económico, si no fuera porque representa la otra
cara del homo œconomicus. Mientras que éste se caracteriza por basarse en el principio de
adquisición-producción-acumulación; aquél lo hace por ceñirse al principio de pérdida-dilapidación111

destrucción. No obstante, ambos principios son necesarios para el hombre, si bien se tiende a creer
socialmente que siempre más es mejor y se promueve la figura del homo œconomicus en programas
como la educación financiera, o se le camufla y se reproduce en la lógica “cara yo gano, sello tu
pierdes”, lógica muy arraigada en los individuos, en las instituciones y en las sociedades de hoy.
Con ayuda de Georges Bataille se pudo mostrar la subversión de los principios económicos
que el punto de vista de la economía general realiza respecto a la perspectiva de la economía que
Bataille ha denominado restringida y que corresponde a la economía del homo œconomicus. Entre
tanto, gracias a la referencia a Baudrillard se rastreó el origen de un poder hegemónico y unilateral
que ejerce su dominación simbólica sobre el individuo y la sociedad. Poder que la economía —
como actividad y como ciencia— origina y reproduce —y en el que llega a convertirse— y que el
intercambio simbólico puede enfrentar.
Algunos elementos que deseo resaltar como aportes de esta investigación son el planteamiento
de una ética de la libertad como riesgo y el rendimiento explicativo que se derivó del análisis de la
figura del tramposo en Jean Baudrillard aplicado concretamente a la crisis económica del año 2008.
Sobre esto último, aunque el tratamiento de dicha crisis no incluyó un estudio tradicional y
pormenorizado de sus causas económicas, se encontró que una crisis así se puede comprender si
atendemos a un comportamiento que se produce y reproduce en individuos, grupos e instituciones:
el comportamiento tramposo del homo œconomicus, el cual sigue la lógica “cara yo gano, sello tu
pierdes”. Este comportamiento no sólo puede ser catalogado como inmoral y punible; más allá, lo
que debe advertirse es que la trampa es consecuencia de la exclusión de la muerte, del seguro contra
toda pérdida y toda verdadera apuesta, en suma, del alejamiento de la seducción de lo simbólico.
Respecto a la ética de la libertad como riesgo, se tiene que ésta obedece a una introyección y
a una resignificación en el individuo de lo que en otra hora fuese la moral de la gloria improductiva
propia del orden simbólico. Por tal razón los rasgos primitivos permanecen en el hombre sólo de
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forma latente. Esta ética es la que hace del hombre un jugador y no un tramposo, pues acerca al
hombre a la seducción de lo simbólico, de lo sagrado. Además, revela profundos aspectos de
agencia de la persona, ya que tiene en cuenta el valor intrínseco de la libertad e involucra las
motivaciones, objetivos, convicciones y valoraciones del individuo, los cuales no siempre redundan
en su bienestar personal. Fue por esta razón que la ética de la libertad como riesgo se enmarcó
dentro del comportamiento comprometido de Amartya Sen, lo cual la sitúa como una conducta
desviada del homo œconomicus. Los diferentes escenarios y rostros dibujados en la segunda y
tercera parte del capítulo III pretendían representar esa ética. Considero que ese esfuerzo no fue
superficial si se piensa que puede contribuir en un grado importante con el fomento de la
imaginación ética —y no sólo de la sofisticación técnica— que Sen demanda en los estudios del
comportamiento económico.
Una cosa más debo decir aquí sobre la ética de la libertad como riesgo: ella es una suerte de
resistencia simbólica. Pero, ¿resistencia ante qué? No sólo ante la hegemonía del sistema
socioeconómico imperante. No sólo ante la “camisa de fuerza” que puede representar la idea de un
homo œconomicus. Más allá, esta ética que también he llamado aristocrática es un acto de
resistencia ante las determinaciones que oprimen la libertad. Un acto de resistencia donde además el
individuo desarrolla su potencial. Determinaciones a las que se enfrentan, por ejemplo, el atleta, el
escritor y el pensador cuando quieren batir una marca, escribir un libro o construir un concepto. La
vida les impone un desafío al que sólo pueden responder si van al límite de sus capacidades. Es allí
donde su comportamiento, si atiende a la libertad como riesgo, revela una pizca de imprudencia, de
exceso y de (auto)sacrificio, que no obstante raya con lo sagrado, pues, “el sacrificio no es otra cosa,
en el sentido etimológico de la palabra, que la producción de cosas sacradas” (Bataille, 1987, p.
29). El atleta se ejercita con el riesgo de lesionarse, el escritor comienza a escribir con el riesgo de
quedar en blanco, el pensador analiza y plantea con el riesgo de enloquecer. De una u otra manera,
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todos se ponen en riesgo, pero lo hacen con el fin de deshacerse de la incapacidad y así poder
ejercer su libertad.
De otro lado, cabe resaltar también algunos elementos que pueden constituirse como hallazgos
en la presente monografía y algunas posibles perspectivas de investigación. Respecto a los
hallazgos, deseo referirme principalmente a lo que en el capítulo III mencioné como una ontología
de juego, derivada de las reflexiones de Bataille, Baudrillard y Huizinga. Se trata de que la realidad
es juego, una operación secreta y azarosa la constituye como destino. En general, ni el que asume
los riesgos (el jugador) ni el que intenta prevenirlos (el tramposo o el que compra un seguro) pueden
ser autónomos y escapar a su influjo. No se trata de un determinismo en el que ya todo está escrito,
sino del reconocimiento de la forma puramente agonal de la realidad, de la vida, en la que no se
puede dejar de responder y de malgastar dada la obligatoriedad de la regla simbólica. Nuestra
misma condición finita nos obliga a entrar en el juego, pues es garantía de devolver algún día la vida
que se nos dio.
Por otro lado, la perspectiva según la cual el fondo y la posibilidad misma de la realidad se
explican en la operación del juego es la que permite sostener una afirmación como la que permea
gran parte del capítulo III, a saber, lo real sólo es un residuo de lo posible. Así, la realidad no es
sólo el encuentro de los fenómenos con nuestros órganos de percepción, ni meramente un estado
actual de cosas; más allá, la realidad es un modo de significar las experiencias. En especial, la
experiencia estética de la ensoñación es la que permite ampliar nuestra visión y trasladarnos de lo
real a lo posible, cuestión trascendental para el paso del intercambio económico —nuestra
realidad— al carácter agonal del intercambio simbólico —nuestro sueño—, pues si como señala
Vergara (2012) el homo œconomicus es un principio ontológico para los economistas neoliberales,
el juego sería un principio ontológico para el orden simbólico. Cuando me refería a la posibilidad de
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una economía o a un intercambio que no temiera a la muerte no hacía más que reforzar la
posibilidad de ese sueño en el horizonte de una ontología de juego.
Otro hallazgo, más de carácter histórico/disciplinar que temático/conceptual, tiene que ver con
la línea investigativa que parte de Bataille, pasa por Foucault y llega hasta Baudrillard. Podemos
decir que esta línea se caracteriza por problematizar filosóficamente a partir de un esclarecimiento
previo de las genealogías de la discriminación. En particular, Baudrillard reveló una exclusión
social según él más radical que las analizadas por Foucault: la de la muerte y los muertos; empero,
como se pudo ver, esta intuición, junto a la sentencia foucaultiana según la cual el homo
œconomicus “es el que pasa, usa y pierde su vida tratando de escapar a la inminencia de la muerte”,
se encontraban implícitas ya en los estudios de Bataille, lo que hace de este autor influencia tanto de
Foucault101 como de Baudrillard. Ahora bien, otro lugar y momento ameritaría el análisis del influjo
y la especial interpretación que estos autores —en especial Bataille— reciben y realizan de la obra
de Nietzsche, pues es posible que dicha influencia explique muchas de las consideraciones
realizadas en este trabajo. Esa podría ser una perspectiva de investigación.
Una intuición que no se desarrolló debido a que se desviaba del objetivo principal propuesto,
y que podría quedar también como perspectiva de investigación, tiene que ver con las posibles
implicaciones políticas de la ética de la libertadad como riesgo, específicamente el potencial vínculo
entre el gasto improductivo y el gasto social improductivo, sobre todo cuando elementos como el
ocio, el hobby, la habilidad artística, entre otros, se convierten en voluntariado, tarea de ayuda
mutua, desarrollo cultural y social. Para no extendernos, señalo simplemente que habría que ir más
allá de la creencia en que el gasto improductivo es solamente el momento para el derroche de
energía, de tiempo libre y de recursos materiales; más aún, dejar atrás la idea del gasto improductivo

101

Sobre esta influencia véase, por ejemplo, los comentarios de Foucault a La literatura y el Mal de Bataille o el
prefacio a la transgresión escrito también por Foucault y que Florian (1995) reproduce en p. 47 y ss.
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como un descanso o pasatiempo necesario para retomar luego la labor productiva, pues cuando
gasto o malgasto mi tiempo libre para mí mismo o para los demás suele suceder que desarrollo mis
habilidades y ejercito mi libertad, me lleno de gozo y me relaciono con personas que quizás antes
eran desconocidas para mí. Es allí donde puede llegar a darse el vínculo social y un ejercicio del
poder político diferente al mero ejercicio hegemónico de la razón, quizás más concerniente a lo que
los individuos y el colectivo pueden lograr en su comunicación afectiva —festiva, erótica o estética,
como señalamos en el capítulo II con Campillo—.
Para finalizar, sólo quiero llamar la atención del lector sobre la necesidad de salir del
“materialismo ingenuo” en que hemos caído y que nos impide comprender la posibilidad misma del
gasto y el desafío como pasiones que hacen parte de una dimensión humana fundamental y como
elementos de un comportamiento económico existente, necesario y alternativo al comportamiento
económico hegemónico.
Asumir la dimensión simbólica, aceptar el desafío de fe que implica lo simbólico, no es igual a
creer en la existencia de Dios a la manera de la apuesta de Pascal. En ésta, recordemos, Pascal
recomendaba creer en Dios, porque si se creía en Dios y finalmente no existía, no había problema ni
pérdida alguna; en tanto que si no se creía en Dios y existía, la pérdida era absolutamente grande, a
saber, la privación del paraíso. Contrario a la creencia en la existencia de Dios “a lo Pascal”, apostar
por lo simbólico no nos promete nada, ni paraíso, ni seguridad. De hecho, a diferencia del cálculo de
fe de Pascal —que no es más que otra forma de la lógica del “cara yo gano, sello tu pierdes”—
asumir lo simbólico es tomar el camino más seguro a la pérdida. Es el camino de quienes no
atienden al cálculo (ratio), a la razón, y más bien se exceden por la pasión. Lo que se nos olvida es
que al referirnos al irracional, al excesivo y al pasional no hablamos de otro u otros hombres a
quienes podríamos catalogar de pródigos, dementes y hasta criminales. Hablamos de nosotros
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mismos, de una parte que somos y nos afanamos por ocultar. Una parte que lanza los dados y va
hasta el final.
Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otro modo, no empieces siquiera. Si vas a intentarlo, ve
hasta el final. Tal vez suponga perder novias, esposas, parientes, empleos y quizá la cabeza. Ve
hasta el final. Tal vez suponga no comer durante 3 o 4 días. Tal vez suponga helarte en el banco
de un parque. Tal vez suponga la cárcel, Tal vez suponga mofas, desdén, aislamiento. El
aislamiento es la ventaja, todo lo demás es un modo de poner a prueba tu resistencia, tus
auténticas ganas de hacerlo. Y lo harás a pesar del rechazo y las ínfimas probabilidades y será
mejor que cualquier otra cosa que puedas imaginar. Si vas a intentarlo ve hasta el final. No hay
sensación parecida. Estarás a solas con los dioses y las noches arderán en llamas. Hazlo, hazlo,
hazlo. Hazlo. Hasta el final. Hasta el final. Llevarás las riendas de la vida hasta la risa
perfecta, es la única lucha digna que hay.
Charles Bukowski. Lanzar los dados
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