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Más allá de la dicotomía hecho-valor: el rol de la hermenéutica en la 
economía 

Gustavo Pereira * 
1 INTRODUCCIÓN 

La distinción hecho-valor es una de las características que la herencia empirista, ampliada a través del positivismo lógico, ha promovido en el pensamiento contemporáneo. Esta distinción sentó las bases para que la racionalidad se encontrase circunscripta a un espacio delimitado por el denominado criterio de verificabilidad, siendo la consecuencia inmediata de ello que la ética quedase relegada junto con la metafísica y la estética al campo de lo no racional, donde a lo sumo podríamos encontrar una base emotiva para los juicios morales, como ha sido paradigmáticamente expuesto por el emotivismo (Stevenson, 1984). Bajo esta perspectiva la imbricación entre hecho y valor era algo imposible de concebir, lo que condujo a que bajo la influencia de esta posición las ciencias sociales tendieran a excluir la posibilidad de que una perspectiva valorativa pudiese contribuir a la explicación que se pretendía dar de los fenómenos sociales. En este sentido, un ejemplo paradigmático se encuentra en la economía que, bajo la influencia de Lionel Robbins (1932), ha promovido una separación histórica entre ética y economía que solamente, según su influyente opinión, podrían relacionarse como una yuxtaposición y nunca a través de una relación interna que dependiera de la lógica explicativa, lo que condujo a que esta disciplina se centrara en la búsqueda de un funcionamiento económico óptimo, valorativamente neutro, encarnado en la noción de optimo de Pareto. De esta forma la distinción entre hecho y valor se transformó en dicotomía y extendió su dominio hasta que la irrupción de una concepción diferente de la racionalidad posibilitó cuestionar aquella otra que servía de base a la dicotomía (Putnam, 2002). Son las éticas cognitivas una de las manifestaciones más notorias de dicho cuestionamiento al criterio de racionalidad subyacente, al proponer una fundamentación en ética que apela a una dimensión intersubjetiva de la razón a través de la competencia lingüística de los hablantes y su racionalidad inmanente. Pero muy especialmente el fracaso de esta racionalidad tan restringida, tan aséptica y muy especialmente tan de espaldas a los problemas del hombre puede verse en el campo de la economía porque, como consecuencia de su compromiso con esta razón y la dicotomía hecho-valor, la economía era incapaz de explicar con precisión lo que pretendía, esto es, la acción humana y cómo esta se desempeña en los procesos de producción, intercambio y generación de riqueza. En la actualidad, es un hecho crecientemente compartido que si el fin primordial que tiene la economía es hacer mejor la vida de las personas, entonces su divorcio de la ética es insostenible y es el reencuentro el que permitirá que las explicaciones de la economía sean coincidentes con los verdaderos problemas de los hombres. Podría llegar a afirmarse que este proceso del que somos testigos y protagonistas es una ampliación de aquella racionalidad aséptica y exenta de valoraciones, y tal ampliación no significa perder el rigor y la  precisión  que dan todo el desarrollo técnico de la economía, sino por el contrario aprovecharlo y potenciarlo al servicio de una razón crítica sensible a las exigencias de la aplicabilidad.  
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Esto último ha propiciado no solamente el acercamiento de la ética a la economía (Sen, 1987), sino también la creciente incorporación de la hermenéutica o abordajes muy cercanos como metodología apropiada para las ciencias sociales (Apel, 1985; Habermas, 1985). Bajo esta nueva luz los contextos de intersubjetividad pasan a tener una creciente influencia en la forma en que las personas logran los fines que consideran valiosos, y ello vuelve necesario contar con una metodología que permita evaluar el alcance de tal influencia. A continuación desarrollaré la necesidad de la introducción de la hermenéutica en la economía, especialmente motivada por la perspectiva inaugurada por el enfoque de las capacidades de Sen. 
2 EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES  

La obra de Sen ha puesto de manifiesto que la imbricación entre hecho y valor es prácticamente insuperable si es que se pretende dotar de suficiente precisión a las evaluaciones de justicia. En el enfoque de las capacidades esto se manifiesta en que tanto los criterios de evaluación como la concepción del desarrollo dependen de valores que indican qué es aquello que no puede ser afectado por ningún arreglo institucional (Sen, 1999). La precisión en las evaluaciones que se procesan ya no tiene que ver con una reducción matematizadora de la realidad, sino con una apertura a una dimensión no cuantificable que es la que dota de mayor potencia a un paradigma como el de Sen. Probablemente uno de los puntos de su obra donde esto se manifiesta de forma más notoria es en su explícito rechazo a los supuestos metodológicos egoístas racionales, que es una clara manifestación de esa ampliación de la racionalidad que señalé más arriba en el caso particular de las éticas cognitivas. Sen introduce como una dimensión clave para explicar el comportamiento racional de las personas a una dimensión moral irreductible a la lógica del bienestar personal (Sen, 1977; 2002).1 De acuerdo con Sen la racionalidad práctica subyacente a la economía tiene tres posibles dimensiones: la primera de ellas es la egoísta, en la que el sujeto se orienta exclusivamente por la búsqueda de la maximización de su utilidad. La segunda dimensión es la que Sen denomina simpatética, en función de la cual un sujeto obtiene satisfacción o dolor en base a la satisfacción o el dolor que experimentan otros. De acuerdo con esta lógica de comportamiento racional, la acción va a estar orientada por la consideración del otro, pero teniendo como última motivación el incremento de la utilidad personal que acciones de este tipo producen, por lo que en última instancia es un comportamiento egoísta. La tercera dimensión en Sen es la determinada por el compromiso, y tiene la particularidad de establecer un hiato entre la elección personal y el bienestar, ya que las acciones por compromiso rompen la identidad que se da entre elección y bienestar en las otras dos dimensiones. Este tipo de acciones son aquellas en las que alguien actúa por deber; la particularidad que tiene este tipo de comportamiento es que dicha acción no es elegida para evitar el propio dolor provocado porque otro fuese afectado por nuestra acción, sino que lo es por el deber mismo (Sen, 1977, p. 90 y ss.). De esta manera Sen presenta una propuesta en la que la explicación del comportamiento racional de los sujetos no se encuentra limitada al cálculo individual, sino que la racionalidad práctica incluirá valores y normas que orientarán un aspecto central de la acción. Lo destacable de esta ampliación de la racionalidad práctica es que la estrecha relación entre bienestar y elección, que permitía la explicación del comportamiento racional a través de una lógica agregativa y cuantificadora, dejará de ser la única clave explicativa. La introducción de la dimensión del compromiso por parte de Sen expande la racionalidad hacia aspectos normativos y valorativos que no son explicables en última instancia por el bienestar individual, sino que remiten a algo que es valioso en 
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sí mismo o, como ya se ha señalado en una formulación muy cercana a Kant, lo son por el deber mismo.  Por otra parte, la imbricación entre hecho y valor que asume el enfoque de las capacidades le otorga una especial relevancia al rol que juegan en el desarrollo tanto los contextos institucionales como los entornos fuertemente determinados por valores. De acuerdo con Sen la expansión de la libertad que propicia el desarrollo de capacidades se encuentra fuertemente determinada por la acción social. Esto puede percibirse en el hecho de que los contextos de interacción determinados por ciertos acuerdos sociales provocan una expansión de la libertad y de las capacidades individuales, a la vez que este ejercicio de la libertad individual, al contar con un mayor desarrollo de capacidades, no solamente impacta en la propia vida permitiéndole al afectado obtener mejores resultados, sino que también permite que la acción individual intervenga en la mejora de los acuerdos sociales. De esta forma podría decirse que existe una suerte de círculo virtuoso entre acuerdos sociales y expansión de la libertad y de las capacidades, mediado por entornos de interacción. A mi entender, la propuesta de Sen al establecer una ruptura con la dicotomía hecho-valor, al reconocer una dimensión evaluativa no matematizable y al incorporar contextos de intersubjetividad como clave para las evaluaciones de justicia y la promoción del desarrollo, habilita a la incorporación de una metodología evaluativa de corte hermenéutico que ha sido tradicionalmente ajena a la economía y que tendría la virtud de proveer de una mayor precisión en las evaluaciones de justicia o en el diseño de políticas de desarrollo. 
3 HERMENÉUTICA COMO COMPLEMENTACIÓN METODOLÓGICA 

La ventaja que tiene la hermenéutica para la economía es que permite realizar una comprensión del significado social que tienen las tradiciones, los roles sociales o contextos de intersubjetividad, en tanto que instancias irreductibles a mediciones individuales o agregativas (Stewart, 2005, pp. 200-204). En tal sentido, es importante indicar que no se está postulando la exclusión de las mediciones agregativas, sino su convivencia con las evaluaciones de corte hermenéutico. De esta forma se asegura tanto la precisión que la ciencia económica ha desarrollado a lo largo de su historia con la sensibilidad a los contextos de aplicación a partir de la integración de la autocomprensión local.  El apelar a una metodología interpretativa como la hermenéutica solamente se encuentra justificado en tanto que los contextos de intersubjetividad que nos preocupan sean irreductibles a instancias individuales, tal como es característico de los bienes sociales irreductibles de Taylor (1990). La irreductibilidad de tales bienes a términos individuales se debe a que suponen una comprensión común, que si es descompuesta analíticamente pierde su sentido. Los bienes sociales irreductibles hacen a un trasfondo cultural que posibilita una cierta comprensión común de las relaciones interpersonales y que se encuentra más allá de lo que es entendido individualmente, para asentarse en una comprensión de nosotros. Es decir, este tipo de bienes adquirirían una dimensión intersubjetiva ajena, por ejemplo, al individualismo metodológico, y a la vez no requeriría la postulación de una ontologización de tal intersubjetividad que pueda vulnerar nuestra identidad individual. Los aspectos de la acción colectiva que no son pasibles de ser reducidos a instancias individuales, no pueden ser evaluados simplemente en términos agregativos (Stewart, 2005, p. 200; Gore, 1997, p. 200), por lo tanto, se vuelve necesario encontrar formas de evaluación de las diferencias a lo largo del tiempo y entre sociedades, del peso de los sistemas de normas y la significación que éstos tienen para los miembros de tales colectivos. La hermenéutica es el abordaje que puede cumplir con esa tarea y para ello impone que el intérprete resigne la superioridad de la posición privilegiada del observador propia de las ciencias empíricas, a la vez que deberá superar la dependencia contextual de su interpretación, y por último deberá asentar su interpretación en un conocimiento antecedente, por lo que la comprensión no será simplemente la adquisición de un conocimiento estrictamente proposicional. De acuerdo con estas 
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tres condiciones es que puede afirmarse que la interpretación requiere de la participación y no solamente de la mera observación. Las cuestiones de evaluaciones de justicia serían entonces un espacio de encuentro de dos metodologías con sus correspondientes ventajas; la economía y sus mediciones agregativas brindaría la precisión en la medición, mientras que la filosofía a través de la hermenéutica aportaría la posibilidad de acceder a la dimensión estrictamente cualitativa propia de los bienes sociales irreductibles. La posibilidad de conexión entre el enfoque de las capacidades y la hermenéutica se encuentra abonada en el campo de la economía por el concepto de positional objectivity que utiliza Sen y que, al considerar para las evaluaciones normativas a la posición particular de los afectados, tiene muchas características en común con la hermenéutica (Sen, 2002, pp. 466-468).  A pesar de ello creo que la tradición hermenéutica provee de un marco más amplio, más apropiado y más sólido que la objetividad posicional de Sen para el procesamiento de las evaluaciones de justicia. Las herramientas que para esta tarea brinda la hermenéutica pueden resumirse en: a) la fusión de horizontes entre presente y tradición, b) la unidad de la comprensión y la aplicación, y c) la inagotabilidad del interpretandum. a) En primer lugar, para integrar la hermenéutica en las evaluaciones de justicia debe asumirse la incorporación de la historicidad como una condición básica de reflexión, lo que supone excluir su percepción como una limitación de la que habría que distanciarse para asegurar el conocimiento objetivo, para considerarla una condición de posibilidad de la interpretación. Esto implica que se debe tener presente el peso que tiene la tradición, ya que lo consagrado por ésta posee una autoridad que se ha hecho anónima, y nuestra condición de seres históricos está determinada por el hecho de que la autoridad de lo trasmitido, y no sólo lo que se acepta razonadamente, tiene poder sobre nuestra acción y sobre nuestro comportamiento (Gadamer, 1977, p. 348). Pero la tradición, si bien determina al intérprete, no lo hace en términos absolutos sino que lo realiza en una posición entre extrañeza y familiaridad, que es una suerte de punto medio entre la objetividad de la distancia histórica y la pertenencia a una tradición (Gadamer, 1977, p. 365). La tarea interpretativa así entendida supondrá la comprensión de la tradición, abordada desde la situación presente del intérprete que se sitúa en la misma tradición, pero en una posición de distanciamiento que le permite, a través de la interpretación, darle sentido a lo interpretado siempre en coherencia con dicha tradición. En palabras de Gadamer, podría decirse que el concebir a la tarea interpretativa de esta forma hace que no existan perspectivas exclusivas de la tradición y del presente, sino que en el proceso se tiende a una fusión de ellas, a una fusión de horizontes (ibid., p. 377). Este proceso interpretativo tiene en Gadamer un fuerte supuesto que es un rasgo distintivo de la propuesta, y que es la conciencia de la historia efectual por la que no es posible un distanciamiento objetivador con lo interpretado. En el proceso de comprensión, el intérprete se encuentra dentro de lo comprendido, es parte de la tradición que se quiere comprender, y en consecuencia no puede realizarse una comprensión completa sin residuo, “pero esta inacababilidad no es defecto de la reflexión sino que está en la esencia misma del ser histórico que somos. Ser histórico quiere decir no agotarse nunca en el saberse.” (Gadamer, 1977, p. 372) b) Esto último nos coloca ante dos hechos. El primero de ellos es la posibilidad de dar cuenta de los contextos de intersubjetividad, en tanto que bienes sociales irreductibles, en términos de fusión de horizontes entre tradición y presente, donde la pregunta que realiza el intérprete permitiría arribar a una nueva comprensión de la tradición. Esta pregunta se encontraría determinada por la situación presente y principalmente por la aplicabilidad que surge como contracara de la comprensión, ya que comprender quiere decir aplicar un sentido a nuestra situación y nuestra interrogación, por lo que interpretación y aplicabilidad se encontrarían codeterminados por la situación singular del intérprete que formula la pregunta (Gadamer, 1977, p. 289).  
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c) Pero esta situación nos conduce al segundo hecho inherente a este abordaje y que es  la dificultad que tiene la inagotabilidad del objeto de interpretación, ya que deberíamos preguntarnos por un meta-criterio que permita excluir ciertas interpretaciones y propiciar otras. En el caso de bienes sociales irreductibles, cuando las costumbres tradicionales pauten que la mujer debe permanecer en el hogar realizando exclusivamente tareas domésticas, sería posible realizar una interpretación que reproduzca esta costumbre u otra que rompa con ella. Ambas son  igualmente posibles y ambas serían igualmente el producto de la fusión de horizontes. Entonces, ¿qué es aquello que nos permitiría orientarnos en la ruptura de este tipo de costumbres? Y por lo tanto ¿qué propiciaría una expansión en lugar de una reducción de la libertad o las capacidades individuales de estas mujeres? La respuesta tiene que constituir una guía normativa para el abordaje interpretativo, y lo presentaré a continuación. De esta forma distinguiríamos interpretaciones reproductivas del statu quo o regresivas de aquellas que son emancipatorias, y también en base a ello podríamos a través de ciertas políticas públicas priorizar las interpretaciones que apunten a modificar la autocomprensión de ciertos grupos. La búsqueda de un criterio que orienta la interpretación consiste en encontrar un punto fijo que permita evaluar cuál de dos interpretaciones de un mismo estado de cosas es preferible a la otra. En tal sentido, creo que un criterio fácilmente acordable sería el de la dignidad humana, entendida a partir de la segunda formulación del imperativo categórico kantiano, el cual obliga en forma incondicionada y exige actuar de tal modo que el otro siempre sea considerado como un fin y nunca solamente como un medio; un fin que no tiene valor relativo o precio, sino que es un fin en sí mismo, que tiene valor interno, es decir, dignidad (Kant, 1990, pp. 84, 92-93).2 A su vez, este concepto de dignidad demanda ser especificado, es decir, es necesario poder traducirlo de forma tal que el criterio que oriente la interpretación no sea tan general que nos deje en una indeterminación similar a la que tendríamos en su ausencia. En tal sentido, creo que la formulación que realiza Sen de la libertad como el fin primario y el principal medio del desarrollo puede ser de mucha utilidad, ya que esta posición es pasible de ser interpretada en clave kantiana, puesto que la libertad entendida en su rol constitutivo, es decir como fin primario, estaría fundando aquello que tiene valor en sí y por lo tanto no es pasible de ser reducido por acuerdos sociales que puedan circunstancialmente otorgar mayor beneficio a la sociedad globalmente considerada (Sen, 1999, p. 36; Conill, 2004, pp. 190-198). A su vez, el rol constitutivo de la libertad se encuentra especificado por capacidades elementales tales como ser capaz de evitar el hambre, la desnutrición, evitar la enfermedad y la muerte prematura, así como también las libertades generadas por la educación, la participación política y la discusión pública. Por lo tanto, aquello que tiene valor en sí y que determina la autonomía del sujeto puede especificarse bajo este conjunto de capacidades que pautan el carácter constitutivo de la libertad.3  Esta lista de capacidades que especifica la dignidad de la persona y su autonomía, permitiría distinguir cuáles de los contextos de intersubjetividad inciden en la expansión de la libertad. De esta forma los contextos de intersubjetividad, en tanto que bienes sociales irreductibles, no son directamente evaluables a través de ocurrencias individuales, pero sí lo son indirectamente a través de su incidencia en las capacidades individuales. En este caso lo que se evalúa es el trasfondo que comparten las personas y cómo incide en su expansión de la libertad, por lo tanto si bien hay una instancia de evaluación individual ésta sería imposible de procesar sin el acceso hermenéutico al trasfondo de autocomprensión que tales personas comparten. La contribución a la expansión de la libertad y la autonomía que realizan estos contextos de intersubjetividad son evaluables a través de su manifestación individual en un trasfondo intersubjetivo.  
                                                      
2 Sen remite explícitamente al imperativo categórico para explicar su ampliación de la racionalidad práctica en ruptura con la 

Teoría de la elección racional (Sen, 2002, pp. 28-29, 40). 
3 Esta especificación puede realizarse a través de la lista de capacidades presentada por Nussbaum (2000, pp. 78-80). 
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4 CONCLUSIÓN 
Para terminar quiero sostener que el agotamiento del modelo de razón deudor del empirismo y del positivismo lógico ha abierto el camino de reencuentro entre ética y economía y también para la incorporación en la economía de metodologías evaluativas tradicionalmente ajenas a este campo.  La relevancia que tienen para las evaluaciones de justicia y la promoción del desarrollo los contextos de intersubjetividad, conduce a una expansión de los supuestos teóricos individualistas de la tradición dominante. Las evaluaciones de justicia deben ser capaces de identificar en cuáles contextos de intersubjetividad es posible propiciar el desarrollo de las capacidades individuales, lo que requerirá de la introducción del abordaje hermenéutico como instancia que paute el trabajo complementario entre filosofía y economía para realizar este tipo de evaluaciones. Esta complementación no significa excluir mediciones de bien-estar, sino que por el contrario las complementa desde un abordaje hermenéutico que determina la significación social y el peso que tiene la autocomprensión de una cierta comunidad para la implementación de acuerdos de justicia. Esto no solamente mejora los posibles resultados de medición y evaluación, sino que también evita el riesgo de fetichismo de la cuantificación propio de la economía contemporánea.  La restricción conceptual que se ha realizado de los contextos de intersubjetividad a bienes sociales irreductibles, habilita a que se realicen evaluaciones de la incidencia que éstos tienen en el desarrollo de las capacidades individuales, aunque esto último no podrá ser medido en términos individuales. De todas maneras esto no significa que lo que no sea medible no pueda ser evaluable, ya que se puede establecer, por ejemplo, que una tradición fuertemente machista socava las posibilidades de agencia de las mujeres, aunque no se pueda realizar una medición agregativa de ello. En este sentido será necesario combatir la tendencia a la fetichización de la cuantificación, puesto que “la pasión por la agregación tiene sentido en muchos contextos, pero es fútil o no tiene sentido en otros” (Sen, 1997, p. 33). Por último, la ventaja de este abordaje consiste en que, al no romper sino más bien incorporar a la tradición en una nueva instancia de validez, permitirá superar los valores y creencias grupales regresivos desde la propia tradición de estos colectivos. La autocomprensión local tendría como consecuencia un mayor éxito en la implementación de políticas públicas que si se tomara la decisión de intervenir en ellos desde fuera de la tradición. El éxito de la aplicabilidad depende en buena medida de ello, puesto que si las medidas surgen de la tradición de los afectados, las posibilidades de aceptación y promoción serán altas, por lo que se reducirán los riesgos de fracaso. La experiencia de muchos países del Tercer Mundo puede dar testimonio del fracaso de medidas “importadas” por las elites locales y que al no encarnar en los eventuales destinatarios fueron rechazadas. Nuevamente el énfasis que Sen realiza en las libertades que permitan la participación y deliberación pública, las garantías de transparencia además de la protección social, permite constituir en base a ellas un marco apropiado para esta tarea interpretativa, donde los afectados sean los verdaderos artífices de su destino. 
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