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INTRODUCCIÓN 
 

La etimología de las palabras nos remite a la realidad que se nos quiere 

presentar. La praxeología o teoría de la acción procede del griego práxis, que 

significa acción, acto, ejercicio, ejecución, realización. Nos remite al ámbito 

donde el hombre actúa. Obviamente este término tiene su aplicación dentro de 

las ciencias sociales cuyo objeto de estudio es el hombre como ser social y 

cultural. Dentro de este ámbito general de la acción, el término cataláctica nos 

remite a un ámbito muy concreto. Esta palabra procede del griego katallatein, 

que significa intercambiar. Nos remite a los intercambios. O mejor dicho, a la 

capacidad de realizar intercambios como algo distintivo del hombre. De tal 

forma, que podríamos definir al hombre según Richard Whately (Introductory 

Lectures on Political Economy, Londres, 1831), como el animal que hace 

intercambios. 

 

 La relación entre ambos términos es clara. La praxeología es el marco 

teórico general. Es la teoría de la acción que analiza las categorías 

antropológicas necesarias para comprender el comportamiento humano con 

sus características distintivas: racional, voluntario, teleológico, dotado de 

sentido. Pero esta teoría debe dar cuenta del entorno propio del hombre: el 

mundo de la vida (Lebenswelt). La vida humana no se realiza en un vacío 

existencial. Desde su nacimiento el ser humano se encuentra rodeado de su 

familia, bienes materiales, lenguaje, instituciones sociales, etc.  

 

Todas estas realidades dotadas de sentido constituyen el medio en el 

que el ser humano se desarrolla y realiza su vida. Hay una relación de 

dependencia del ser humano respecto el medio humano que le es propio. Por 

lo tanto, hasta que la persona alcanza su madurez y es autónoma en su acción, 

depende de este mundo de la vida para asimilar las pautas de comportamiento 

que le permitan el desarrollo de sus posibilidades vitales. Las instituciones 

sociales se constituyen en los medios que la persona tiene a su alcance para 

realizarse. Son las formas de acceso a la realidad.  
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Dentro de este contexto adquiere la cataláctica su importancia ya que 

nos remite a lo económico. A la realidad económica organizada en instituciones 

como el mercado, la propiedad, el derecho, el dinero que posibilita loe 

intercambios económicos. Podríamos resumir nuestra breve exposición 

diciendo con Mises que la praxeología es la teoría general de la acción y la 

cataláctica o economía como rama autónoma más desarrollada dentro de este 

marco teórico general.  

 

 Esta terminología no está en uso al día de hoy. Está considerada, en los 

mejor de los casos, como algo marginal al paradigma neoclásico dominante. 

Para este paradigma cualquier comportamiento humano es reducible a una 

optimización condicionada. Dentro de esta visión reduccionista los términos 

praxeología y cataláctica resultan irrelevantes ya que toda realidad humana es 

susceptible de un mismo tratamiento instrumental. De tal forma, que la 

separación propuesta por los términos praxeología y cataláctica que 

corresponde a dos ámbitos distintos de la realidad humana desaparecen dentro 

del esquema teórico neoclásico. Ahora bien, este supresión analítica entre 

distintos ámbitos de estudio presenta serias dificultades. Dentro de la ortodoxia 

crecen las dudas y críticas sobre la base teórica. La complejidad social reta 

constantemente a los modelos neoclásicos con situaciones necesitadas de 

explicación. La necesidad de teorías que amplíen la base antropológica es una 

demanda creciente dentro de todas las ciencias sociales. 

 

 El objetivo de este trabajo es presentar distintas teorías que plantean la 

relación entre una teoría general de la acción, marco común a las ciencias 

sociales, y su aplicación a ámbitos particulares de estudio. El objetivo es 

mostrar la realidad social necesitada de demostración teórica. La acción 

humana se realiza en un contexto socio-cultural que provee al individuo de 

patrones de conducta, proyectos, deseos, valores, etc. Pero, este mundo vital, 

este mundo simbólico, es trasformado por las acciones individuales. Hay una 

relación íntima entre el marco general de la acción y sus ámbitos particulares 

de aplicación: economía, derecho, filosofía, psicología, antropología, 

sociología.  Por lo tanto, la realidad personal y social del ser humano se puede 

estudiar desde dos puntos de vista: 
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1)- Consideramos el marco socio-cultural estable y nos centramos en el 

análisis de la acción individual. En esta aproximación nos centramos en los  

supuestos antropológicos necesarios para explicar la acción individual a partir 

del marco socio-cultural. Es decir, nos centramos  en el análisis de la teoría 

general de la acción 

 

2)- Consideramos estables las categorías antropológicas y nos 

centramos en el análisis de la transformación del marco socio-cultural. Es decir, 

nos centramos, en el estudio de la economía o cataláctica, el derecho, le 

lenguaje, las instituciones sociales, etc. 

 

Quede claro que ambas aproximaciones de estudio están íntimamente 

relacionadas. El estudio de la acción individual nos plantea los requisitos socio-

culturales necesarios para que la acción individual sea posible. Y el estudio de 

cualquier elemento del mundo de la vida se centra en su estabilidad y 

trasformación a partir de las acciones individuales.  

 

En nuestro libro presentamos cuatro enfoques diferentes sobre la misma 

cuestión, la de la relación entre la teoría de la acción y los objetos culturales 

que de ella surgen con el tiempo. El doble y diferente enfoque que acabamos 

de señalar obedece en parte a la creciente especialización de las ciencias, fruto 

del incremento de su densidad y dimensión que hace cada vez más difícil 

abarcar todos los fenómenos. La consolidación de los objetos culturales fruto 

de las dinámicas humanas ha conllevado la especialización de los estudios 

sobre los mismos, de manera que no se considera ni preciso ni necesario 

disponer de una teoría de la acción, o al menos reflexionar sobre ella, para 

analizar uno de esos objetos, en nuestro caso la economía.  

 

El incremento de la complejidad de la sociedad y la relativa 

autonomización de cada uno de esos ámbitos, como pone de referencia 

Luhmann, ha conducido a la dificultad de encontrar estudios que abarquen todo 

el campo que marcó Von Mises. De allí que nuestra elección de los autores a 

los que dedicamos las siguientes páginas haya tenido que hacerse más 
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pensando en su relevancia general que en sus aportaciones concretas al tema 

que estamos tratando. La excepción, como veremos es el caso de A. Schütz. 

 

En el primer capítulo Javier Aranzadi aborda la obra de Alfred Schütz. La 

relación personal e intelectual de Schütz con Mises, que arranca de la 

asistencia de aquel al seminario de éste, hace que la teoría de la acción de 

Schütz tenga muchos puntos en común con la de Mises, aunque en algunos 

aspectos se separa de él y llega más lejos. Pero lo fundamental es que su 

pensamiento está estructurado a la manera misiana; en primer lugar la teoría 

de la acción como tal, y como consecuencia de las acciones de las personas el 

surgimiento de realidades sociales que cobran independencia de las acciones 

de los individuos aunque nacen de ellas, y son autónomas. Entre ellas señala 

la economía como un ámbito en el que la teoría de la acción se desarrolla con 

mucha fuerza, en términos similares al misiano de “cataláctica”.  

 

En este sentido, la obra de Schütz es la que más se parece, y en cierto 

modo prolonga, el trabajo y el sentido de Mises y por eso, aparte de por 

razones cronológicas, abre el libro. Ambos comparten una misma base: la 

acción humana, movida y motivada por distintos elementos e impulsos, es el 

punto de partida, tanto lógico como analítico, que permite estudiar la sociedad 

entera. Eso implica saber qué es lo que hace que la acción se desarrolle de la 

forma en que se desarrolla y cuales son a la vez sus fundamentos, las 

categorías que la hacen posible. A partir del conocimiento de estos elementos 

puede entenderse como la acción humana, en contacto y comunicación con la 

acción de otras personas configura y cambia la sociedad en su conjunto.  

 

A este respecto resulta de particular interés el análisis de cómo se 

constituyen los objetos culturales y cobran autonomía respecto de los 

individuos que están en su origen, de forma que a partir de un momento 

determinado los individuos toman como dado ese objeto cultural y se 

comportan en él de acuerdo con las normas y reglas, explícitas o implícitas, 

que se han ido configurando con el tiempo. En lo que hace a la economía, este 

proceso conlleva que se autonomice con respecto a otras áreas de la sociedad 
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y con respecto a los mismos sujetos a través de una serie de mecanismos 

abstractos simplificadores que le dan toda su fuerza. 

 

En el segundo Capitulo Oscar Vara aborda la obra de Tadeusz 

Kotarbinski. El filósofo polaco es bastante posterior a Mises y Schütz, y por 

tanto coetáneo, aunque un poco anterior a Luhmann y Bourdieu. Por tanto los 

tres comparten la lejanía en el tiempo, y en consecuencia en el interés filosófico 

con respecto a la obra que motiva nuestro estudio, la de Ludwig Von Mises, y la 

que lo abre, de Schütz. Por ello sus planteamientos y desarrollos están 

bastante lejanos de lo que hicieron los dos primeros, y además son divergentes 

entre sí.  

 

Tadeusz Kotarbinski vivió buena parte de su vida  intelectualmente 

activa en la Polonia de régimen socialista consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial. Como pone de manifiesto Oscar Vara en el capítulo, sus ideas y 

análisis están muy cercanos al materialismo histórico, aunque desde una 

perspectiva diferente, pero confluente en muchos puntos, y eso no puede ser 

ajeno a la circunstancia histórica en la que vive y trabaja. 

 

Kotarbinski puede encuadrarse dentro de las corrientes que plantean la 

praxeología no como un estudio general y amplio de la teoría de la acción, sus 

orígenes y consecuencias sobre los distintos ámbitos de la realidad humana, 

sino en el más reducido del análisis de la acción práctica o la acción eficiente. 

El significado de praxeología, relacionado con la acción en general en la 

terminología griega, se va modificando en Kotarbinski y otros autores que no 

desarrollaremos aquí. Su punto de llegada es la “Praxis” , la acción práctica 

como algo opuesto a la teoría de la que surge o a la que puede marginar. Este 

es el enfoque que Kotarbinski le da al término Praxeología, el de una teoría de 

la acción práctica. Se trata de averiguar cómo se actúa, sobre qué objetos se 

actúa y, sobre todo, como puede actuarse de forma eficiente, una vez definidos 

los objetivos que se quieren alcanzar.  

 

Por eso el análisis de Kotarbinski se plantea como un estudio minucioso 

de los elementos de la acción práctica y el sentido que tienen. Como se pone 
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de manifiesto en el capítulo que le dedicamos, se preocupa sobre todo por 

establecer los términos y los conceptos y las relaciones entre ellos como una 

pre-condición para que las acciones puedan ser realmente efectivas Por tanto 

estamos muy lejos del minucioso estudio de las condiciones que dan origen a 

la acción como en el caso de Mises y Schütz y de los presupuestos de carácter 

antropológico y gnoseológico que tienen que concurrir. Todo eso o se da por 

supuesto o no se investiga.  

 

Ahora bien, la acción práctica se mide, se valora, en términos de su 

capacidad para conseguir los fines, de su efectividad. En este punto Kotarbinski 

pasa directamente a su equivalente, la eficiencia económica. Para él la acción 

práctica es un proceso que debe ser medido con criterios económicos y explica 

varias condiciones que, desde esa perspectiva, deben cumplirse para afirmar 

que lo es o que no lo es. Por tanto para él lo económico no es un ámbito 

especial de la acción humana, sino un conjunto de reglas y criterios que 

permiten medir si la acción práctica es efectiva o no. No hay en su obra un 

estudio específico de la acción en el campo de lo económico porque se 

considera a la economía como un conjunto de instrumentos para medir, 

sopesar y valorar.  

 

Como se pone de relieve en el capítulo, este enfoque está 

estrechamente relacionado con el problema fundamental de la economía 

socialista: el cálculo económico destinado a la planificación y los problemas 

que puede tener. Partiendo del esquema marxista de la explotación y su 

desaparición en una economía socialista, Kotarbinski no deja de señalar 

algunos problemas que ésta tiene, pero no considera la acción económica 

como objeto propio de estudio. 

 

En el capítulo 3 Jorge Turmo se centra en el trabajo de Niklas Luhmann. 

Heredero, a la vez, de la tradición sociológica alemana y del enfoque 

funcionalista de Talcott Parsons, está mucho más lejos de la obra de Mises. Su 

interés fundamental es el de analizar cómo se configura la sociedad como un 

sistema y los distintos subsistemas de la misma, así como las relaciones entre 

ellos. Al hacerlo de esta manera, el análisis de la teoría de la acción queda 
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postergado, no como fruto de que lo considere poco importante, sino como 

resultado del objeto de estudio.  

 

Luhmann analiza los objetos culturales, en el sentido de Mises y Schütz, 

una vez que ya están constituidos y diferenciados. Le interesa menos el 

proceso por el cual se han constituido, un estudio diacrónico que 

necesariamente ha de incluir la teoría de la acción como punto de partida, y 

mucho más el análisis sincrónico de lo existente y las relaciones entre sus 

partes, totalmente en la línea de Talcott Parsons aunque introduzca grandes 

novedades de sustancia.  

 

Desde la perspectiva de los sistemas sociales, para Luhmann la acción 

consiste en los procesos de comunicación entre sistemas que los van 

modificando y recombinando de forma constante. De esta manera la acción de 

cada una de las personas tiene efecto, aunque no claramente observable, 

sobre el conjunto de la sociedad. Pero, como hemos afirmado, Luhmann no 

sitúa su punto de observación en la acción del individuo, sino en la sociedad.  

 

Por la misma razón la relación entre praxeología y cataláctica, 

fundamental en la obra misiana, no puede rastrearse. Los objetos culturales ya 

están constituidos y por tanto la acción en ambos campos, o más bien las 

consecuencias en un campo de la acción concebida con carácter general, ya 

se han producido. A lo que sí que se refiere Luhmann es a la “eficacia relativa” 

del objeto cultural economía con respecto a otros, como consecuencia de la 

sencillez de sus códigos y reglas, que le han permitido ampliar su dominio de 

definición a costa de otros. Este es un proceso al que también se refiere Mises 

cuando constata la extensión de la cataláctica dentro del ámbito de la 

praxeología. 

 

Finalmente Angel Rodríguez analiza en el Capítulo 4 la obra de Pierre 

Bourdieu. El autor francés, recientemente fallecido, desarrolla su trabajo desde 

una óptica basante diferente a la de los anteriores. Heredero de la tradición 

continental de la sociología, sus trabajos se deben situar en la estela de 

Durkheim, Marx y Weber. Bourdieu parte de ellos para tomar elementos, 
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sustanciales o formales, que le parecen interesantes y construir a partir de 

ellos, y en muchas ocasiones en contra de ellos, su propio trabajo. La primera 

consecuencia de ese hecho en lo que toca al presente estudio es que la 

economía es un referente continuo y un tema de estudio constante para 

Bourdieu por el papel y la importancia que para Weber y Marx tiene. Como 

objeto cultural ya constituido, Bourdieu investiga los límites de la economía y la 

relación que tiene con el conjunto de la sociedad como tal. 

 

La diferencia esencial es que Bourdieu parte para sus investigaciones de 

los estudios de campo que realizó tanto en Argelia como en Francia. En 

consecuencia, los conceptos y relaciones que, en este aspecto, toma sobre 

todo de Marx y Weber se ponen en cuestión a la luz de los resultados de sus 

investigaciones empíricas. Por eso, como se deja claro más adelante, las 

conclusiones que obtiene son diferentes, criticando la relación causal de Marx, 

aunque sin considerar que queda invalidada del todo, y situándose en 

posiciones más cercanas a las de Weber en cuanto a la relación entre lo 

económico y la sociedad en su conjunto.  

 

Para Bourdieu la economía es muy importante en una sociedad, pero 

esa economía no se refiere tan sólo a un conjunto de bienes y servicios 

materiales, sino también a un conjunto, tan importante como el anterior, de 

bienes simbólicos. En muchos casos, como ponen de manifiesto sus 

investigaciones, los bienes simbólicos dominan y determinan el uso que se 

hace de los bienes materiales, o más bien estos últimos pueden considerarse 

como medios para la consecución de aquellos. 

 

Por otro lado, Bourdieu plantea explícitamente una teoría de la acción 

práctica, praxeología en sus propios términos, en la que establece como esa 

acción práctica ha de analizarse en el punto intermedio entre la consideración 

de que los objetos culturales son lo que son y apenas cambian, cosa que 

rechaza, y la de que el elemento fundamental son los agentes individuales y su 

experiencia personal, en lo que tampoco está de acuerdo. Para Bourdieu lo 

importante es la estructura de relaciones que se establece y que se va 

modificando por la influencia de nuevos y numerosos agentes. Esa estructura 
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de relaciones desde luego que cumple unas funciones, pero no entendidas de 

una forma neutral, sino incluyendo relaciones de poder y dominación, en cierto 

modo en la línea de Marx. Esta teoría se basa en los conceptos de campo y 

hábito, que tienen entre sí una interrelación muy compleja como quedará de 

manifiesto en el último capítulo. 
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CAPÍTULO I. LA TEORÍA DE LA ACCIÓN DE ALFRED 
SCHÜTZ Y SU RELACIÓN CON LA PRAXEOLOGÍA DE 
L. VON MISES 
  

1.1 Objetivo y estructura del capítulo 
 

El estudio de la acción es el objetivo de las Ciencias Sociales. El objeto 

 de estudio social es el hombre y sus acciones, sus relaciones sociales y el 

entramado cultural que construye. Así, la vida humana es vida con otras 

personas en un entorno socio-cultural. Dicho en otras palabras, la vida humana 

es vida social. La persona no vive aislada. No es un mero individuo aislado, 

independiente, para quien las relaciones con otras personas le son algo 

externo y circunstancial.  

 

En realidad, las relaciones sociales son un constitutivo básico de la 

personalidad individual. De tal forma que siguiendo a Husserl, podemos definir 

al hombre como ser-con (mit-Sein). Como señala Husserl: “Humanidad en 

general es, por esencia, ser hombre en humanidades vinculadas por la 

generación y la socialidad”.1 Dando a entender con esta expresión que el ser 

del hombre está abierto a los demás, a la cultura y las instituciones sociales. 

Un ser abierto a este mundo simbólico que constituye el mundo de la vida 

(Lebenswelt) que le es propio.  

 

En este contexto la obra de Alfred Schütz adquiere plena relevancia. Su 

primer libro y, obra principal, lleva por título  La construcción significativa del 

mundo de la vida.2 El objetivo de este libro es avanzar en la metodología de M. 

Weber aplicada al estudio de la acción social aportando dos novedades 

teóricas: la fenomenología de E. Husserl y la filosofía de H. Bergson. Junto a 

                                                 
1 Ver E. Husserl (1991) La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. 
Editorial Crítica. Madrid, 1991, p. 16. Traducido por Jacobo Muñoz del original alemán: die 
Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie. Edición de 
1954, Martinus Nijhoff Publishers, La Haya. 
2 Ver A. Schütz (1932) La construcción significativa del mundo de la vida,  Barcelona: Paidós. 
Tradujo Eduardo J. Prieto del original Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. 
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estas aportaciones explícitas del autor, desde las primeras páginas, se hace 

patente la impronta de L. von Mises. Lo cual no es de extrañar dado que 

Schütz fue miembro asiduo al PrivatSeminar que Mises mantuvo en Viena 

durante los años 20 y 30, y conocía de primera mano las elaboraciones 

teóricas de Mises conducentes a la elaboración de su teoría de la acción o 

praxeología culminada en su libro La Acción Humana.3  

 

Dada la importancia que ha tenido la teoría de Mises dentro de la 

economía es interesante resaltar las coincidencias y sinergias que existen entre 

ambos autores. En primer lugar, es interesante porque la praxeología, como 

teoría de la acción, está adquiriendo cada vez mayor difusión dentro de las 

ciencias sociales y, en segundo lugar, por la importancia que dentro de la 

sociología ha tenido la obra de Schütz y sus alumnos directos, sobre todo, 

Thomas Luckmann.4 Así como el reconocimiento que autores como J. 

Habermas5 hace de la obra de Schütz en la formación de sus propias ideas. 

 

Por lo tanto, partiendo de la obra de Mises, el objetivo de esta breve 

exposición  será mostrar el paralelismo teórico que la obra de Schütz presenta 

con las categorías praxeológicas misianas en dos aspectos esenciales:6

 

1)- Las categorías que desarrolla Mises como base de la acción 

humana: racionalidad, voluntad, elección, causalidad, temporalidad, se 

encuentran desarrolladas en la obra de Schütz. 

 

2)- Mises utiliza las categorías praxeológicas para explicar los 

intercambios de mercado o cataláctica como un caso particular. De tal forma 

que para Mises la economía o cataláctica es una rama de la praxeología. Y la 

economía queda fundada en una teoría general de la acción. En el caso de 

                                                 
3 Ver Mises (1949) Human Action: A Treatise on Economics, New Haven: Yale University 
Press. Trad. esp.: La Acción Humana.  Tratado de Economía, Madrid: Unión Editorial, 5ª ed. 
1995.  
4 Ver T Luckmann (1996) Teoría de la Acción Social. Paidós, Barcelona. Traducción de 
Francesc Ballesteros del original Theorie des sozialen Handelns. 
5 En su obra principal Teoría de la Acción Comunicativa, Habermas cita constantemente la obra  
de Schütz. 
6 Para una explicación detallada de la praxeología misiana es de gran provecho J Aranzadi 
(1999) Liberalismo contra Liberalismo, Madrid: Unión Editorial. 

 15



Schütz, el método es paralelo. Parte de una explicación de la acción individual 

dotada de significado, y en un desarrollo ulterior realiza un análisis de las 

interrelaciones sociales y utiliza como ejemplo de su análisis teórico los 

intercambios de mercado o cataláctica. De esta manera, la importancia de las 

categorías analíticas de la praxeología y la cataláctica tienen un campo de 

aplicación más amplio del que se suele reconocer, sobre todo por parte de los 

economistas neoclásicos. 

 

La estructura del presente capítulo es la siguiente. En el segundo 

apartado se presentan sucintamente los elementos que constituyen la 

praxeología de Mises. En el tercer apartado se exponen los constituyentes de 

la acción individual para Schütz. En el cuarto apartado se presenta el desarrollo 

de la comprensión intersubjetiva que explica las interrelaciones sociales en la 

obra de Schütz y que origina el mundo social.  

 

1.2  La estructura analítica de la praxeología de Mises7

       

              Mises explica los fenómenos de mercado o cataláctica a partir de una 

teoría general de la acción. Tarea a la que se dedica en las dos primeras partes 

de su libro, “La Acción Humana”. Las cinco restantes son deducciones de las 

leyes económicas. Como él mismo dice, cualquier ampliación en su sistema 

teórico de la acción es la base para mejorar la teoría económica y su 

metodología. La estructura de la primera parte es un análisis de la esencia de 

la acción. El punto de partida de la praxeología, "no consiste en seleccionar 

unos ciertos axiomas ni en preferir un cierto método de investigación, sino en 

reflexionar sobre la esencia de la acción".8 El método es reflexionar sobre los 

componentes que en toda acción están presentes para que ésta emerja. ¿Cuál 

es, entonces, la causa irreducible para que se produzca la acción? La propia 

categoría de acción. Si una persona quiere negar este principio realiza una 

volición consciente. Por definición, toda conducta consciente es una acción. 

Por lo tanto, concluye Mises, para negar la categoría de acción dicha persona 

ha actuado. La acción es un axioma, es irreducible a otras causas. Es  una 
                                                 
7 Este apartado es una breve exposición de J. Aranzadi, Liberalismo contra Liberalismo, op. cit. 
8 Ver La Acción Humana, op. cit., p. 48. 
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condición necesaria de nuestro conocimiento. El primer punto sobre el que se 

estructura la teoría de la acción humana de Mises es considerar la acción 

humana como presupuesto irreducible. Y por acción humana entiende 

comportamiento racional y voluntario. 

            

             Aunque la acción no se puede reducir a otra causa, antes de actuar el 

hombre ha de percibir una situación de insatisfacción. Escribe Mises: "el 

hombre al actuar espera sustituir un estado menos satisfactorio por otro  

mejor".9 Siempre ha de preferir un estado a otro. La indiferencia sólo se 

produciría en el ser "plenamente satisfecho que careciera de motivos  para 

variar de estado".10 Aún percibiendo ese estado insatisfactorio el hombre puede 

no actuar. ¿Cuándo ocurre esto? En palabras de Mises: “[cuando el hombre] no 

advierte mentalmente la existencia de cierta conducta deliberada capaz de 

suprimir o al menos de reducir la incomodidad sentida. Sin la concurrencia de 

esta circunstancia, ninguna actuación es posible, el interesado ha de 

conformarse con lo inevitable".11 Por lo tanto, sobre el axioma de la acción 

humana, Mises considera como requisito exterior o, mejor dicho, como 

prerrequisito estas dos condiciones: la percepción subjetiva de una 

insatisfacción y la consideración de ciertas cosas  como recursos para la 

consecución del fin. 

        

             Llegado a este punto, tenemos al individuo con una insatisfacción. 

Quiere un cambio en su situación y considera que existen los medios para 

cambiarla. ¿Qué cosas  puede utilizar como recursos? Si un hombre no sabe 

relacionar los elementos de su entorno, no sabe a qué atenerse; no tiene un 

ratio, una medida entre las cosas. No tiene una razón de actuación. Tendrá que 

descubrir las relaciones causales que provocan cambios. Afirma Mises: "el 

actuar implica y presupone la categoría de  causalidad".12 La categoría de 

medios y fines presupone la relación causa-efecto. Esta relación es responder 

a la pregunta, "¿dónde y cómo debo intervenir para desviar el curso que los 

acontecimientos adoptarían sin esa mi interferencia capaz de impulsarlos hacia 
                                                 
9  Ibid., p. 18. 
10 Ibid., p. 18. 
11 Ibid., p. 18. 
12 Ibid., p. 27. 

 17



metas que satisfacen mejor mis deseos?".13 El hombre ha de conocer la 

relación causal para actuar.  

               

              El prerrequisito del  axioma de acción es la existencia de una 

insatisfacción y el deseo de cambiar esa situación. Quién actúa distingue entre 

pasado, presente y futuro. Esta diferencia en términos filosóficos no es 

adecuada. Todo momento presente se hunde en el pasado. No es más que 

una tenue línea entre el futuro y el pasado. Quién actúa distingue entre un 

tiempo antecedente a la acción, el pasado; un tiempo de acción, y un tiempo 

consecuente a la acción, el futuro. De tal forma que la relación causal 

antecedente-consecuente la percibimos en esta secuencia temporal.  

 

              Si por un lado, la acción implica el deseo de un cambio, la  causalidad 

es necesaria para relacionar los recursos que pueden producir este cambio. La 

acción y la causalidad van íntimamente unidos. Por otro lado, la relación causal 

antecedente-consecuente se presenta en una temporalidad procesal. La 

causalidad y la temporalidad son inseparables. Mises concluye: "los conceptos 

de tiempo y cambio hállanse inseparablemente ligados".14   

         

La estructura fundamental del sistema misiano está casi terminada. El 

elemento base es el axioma irreducible de la acción humana, que constituye 

la unidad mínima elemental de toda construcción posterior. El segundo paso 

ha sido aclarar los prerrequisitos de la acción: la preferencia, que reside en el 

interior de cada uno de los agentes. El tercer paso fue analizar como este 

prerrequisito implica la categoría causal para saber discernir en la relación 

medio-fin, siendo esa categoría un apriori insoslayable. El cuarto paso y 

último, es explicar el carácter secuencial de la relación causal, cada uno de 

los pasos en los cuales se realiza. Pasemos a analizar la obra de Schütz. 

 
 
 

                                                 
13 Ibid., p. 28. 
14 Ibid., p. 119. 
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1.3  El concepto de acción en Schütz 
 

Schütz parte de los conceptos metodológicos expuestos por M. Weber.15 

El punto de partida es el concepto de acción social. Dos son las 

características que distinguen la acción social del mero comportarse del 

hombre: 

 

1)- La acción, en cuanto tal, se caracteriza por ser significativa para la 

persona. Esto la distingue de la mera conducta reactiva o pasiva. En palabras 

de Schütz: “toda acción dirigida hacia un objeto es ipso facto significativa”.16 

Es decir, es comportamiento orientado a un fin al cual el actor atribuye un 

significado subjetivo. 

 

2)- La acción se caracteriza como acción social en cuanto el hombre 

entra en relaciones con otras personas. Es decir, en la relación social la 

acción asume un significado más, ya que la acción adquiere su sentido en 

referencia a un “tú”. En palabras de Schütz: “[la persona] debe darse cuenta 

del significado de la conducta del otro e interpretarlo”. (Schütz, 1932: 46). 

Entramos de lleno en el mundo simbólico de la cultura. A través de este 

medio cultural configuramos los significados objetivos que cada persona 

interpreta subjetivamente en su acción individual y, a la vez, es interpretado 

por las personas con las que interactúa.  

 

Este es el nivel de estudio del mundo de la vida donde se configuran las 

estructuras que conforman nuestra convivencia: el lenguaje, la economía, el 

derecho, las instituciones sociales. Por lo tanto, la acción individual adquiere 

su sentido pleno en cuanto es social. Pero esta última se estructura sobre la 

primera. De tal forma, que es necesario analizar cómo una persona constituye 

un significado subjetivo en la corriente de su conciencia. Tenemos que 

plantearnos la siguiente pregunta, ¿qué quiere decir que una persona actúa 

con su significado subjetivo? 

                                                 
15 M. Weber (1993) Economía y Sociedad, Madrid: FCE, 10ª reimpresión 
16 Ver A. Schütz, op. cit. p. 45. Todas las referencias a esta obra en el cuerpo del texto se 
harán presentando entre comillas las páginas correspondientes. 
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En cuanto nos planteamos esta pregunta nos estamos refiriendo a las 

categorías antropológicas que explican la acción individual. En primer lugar, 

la diferencia entre acción y otras actividades y comportamientos es que la 

acción está orientada hacia el futuro. Desde el principio, Schütz introduce el 

concepto de durée de Bergson.17 La acción transcurre en el tiempo o, mejor 

dicho, la vida humana está en el tiempo. De tal forma que la vida es fluencia. 

En palabras de Schütz: “desde el punto de vista de un ser inmerso en la 

duración, el “Ahora” es una fase más bien que un punto, y por lo tanto, las 

diferentes fases se mezclan una con otra a lo largo de un continuum. La 

simple experiencia de vivir en el flujo de la duración avanza en un movimiento 

unidireccional e irreversible.” (Schütz 1932: 81) Por lo tanto, desde el inicio se 

toma en consideración la historicidad de la persona como una categoría 

antropológica básica para entender la acción humana.  

 

Pero, retomemos la acción orientada hacia el futuro. ¿Qué significa esta 

orientación? ¿Implica una actividad por parte de la persona o un mero aceptar 

lo que le venga? En este punto, ofrece Schütz una primera definición muy 

interesante:”toda acción es una actividad espontánea orientada hacia el 

futuro. Esta orientación hacia el futuro no es ninguna manera peculiar de la 

conducta. Es, por lo contrario, una propiedad de todos los procesos 

constituyentes primarios.” (Schütz, 1932:87). Esta orientación hacia el futuro 

o, mejor dicho, el hecho de que cada acción implique necesariamente la 

anticipación del futuro introduce otra categoría antropológica básica: el 

proyecto. Siendo el proyecto esa capacidad humana de  pro-tensión, de 

tensionarse prospectivamente en el futuro, de anticipar fines deseables. 

Señala Schütz: “el análisis de la acción muestra que siempre se la realiza de 

acuerdo con un plan más o menos implícitamente preconcebido. O, para 

utilizar una expresión de Heidegger, una acción tiene siempre “la naturaleza 

de un proyecto.””(Schütz, 1932: 89). 

 

                                                 
17 Véase H. Bergson (2001) Essai sur les Données inmédiastes de la conscience y La Pensée y 
le Mouvant en Oevres, París: PUF,  6ª edición. 
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A la vista de las citas presentadas surge la siguiente pregunta, 

¿considera Schütz que la acción, tal como la define, es racional? Es decir, 

¿es toda acción racional? La respuesta es afirmativa, tal como podemos 

comprobar en las siguientes afirmaciones: “recordemos una vez más nuestra 

definición de acción. Acción es la conducta basada en un proyecto 

antecedente. Puesto que todo proyecto tiene una estructura “para” o “por-

motivo-de-lo-cual”, resulta que toda acción es racional.” (Schütz, 1932: 266)  

 

Más aclarador es el siguiente párrafo: “una acción, podemos decir, está 

orientada hacia su correspondiente acto proyectado. ¿Cómo procede una 

persona que actúa racionalmente? El plan o proyección de su acción 

comienza por la elección de un fin. Luego imagina que para lograr ese fin 

debe adoptar ciertos medios. Esto constituye tan sólo un reconocimiento por 

su parte de que existe una cierta regularidad causal entre los hechos que él 

llama sus medios  y el hecho-fin que él llama su meta.” (Schütz, 1932: 91) En 

conclusión, para Schütz, al igual que para Mises, toda acción es racional. Las 

categorías antropológicas no las denomina Schütz praxeológicas, pero los 

conceptos coinciden. La pieza nuclear de su teoría de la acción es la 

racionalidad. Aparece la estructura medio-fin que implica la relación temporal 

antecedente-consecuente y la causalidad, Es decir, nos enfrentamos a las 

mismas realidades humanas que Mises denominó categorías praxeológicas. 

 

Mises consideraba que estas categorías de la acción humana eran a 

priori. Por ejemplo, el axioma de acción de Mises es una proposición que no 

procede de la experiencia, pero es necesaria para la comprensión de la 

acción.18 Estos principios lógicos de toda teoría son enunciados que afirman o 

niegan algo sobre la realidad. Son, siguiendo la terminología de Kant, juicios 

sintéticos a priori. No se puede olvidar que toda teoría científica limita con la 

ontología. Las hipótesis básicas de un modelo, es decir, los axiomas o juicios 

a priori tienen dos cometidos esenciales: 

 

                                                 
Como señala Zubiri: “cuando hemos demostrado una cosa, no sólo la hemos mostrado, sino 
que hemos de-mostrado en ella su necesidad”. Ver Zubiri (1994) Naturaleza, Historia, Dios, 
Madrid, Alianza Editorial, 10ª edición, p. 67. Las cursivas son mías. 
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1)- En primer lugar, todo a priori antecede a la experiencia cognoscitiva. 

Para que se produzca el conocimiento es necesaria la aplicación de esas 

leyes o estructuras. Señala Sergio Rábade que la primera función que les 

compete, “es posibilitar el conocimiento mediante su aplicación”.19  

 

2)- El segundo cometido del a priori consiste en imponer al conocimiento 

unas determinadas características que no se derivan de la experiencia: la 

universalidad y la necesidad. El profesor Sergio Rábade dice al respecto: 

“estas características del conocimiento tenemos que fundamentarlas en unas 

estructuras constitutivas, y al mismo tiempo, dinámicas del sujeto, estructuras 

encargadas de imponer a nuestros conocimientos en determinadas 

condiciones los caracteres de universalidad y necesidad. Como esas 

estructuras pertenecen a la constitución del hombre como tal, se tiene que 

cumplir en el conocimiento de todo hombre, en igualdad de condiciones”.20 

Podemos concluir afirmando que, todo conocimiento experimental se ha de 

basar en la universalidad y la necesidad. 

 

Conocer no se basa sólo en lo que cada uno quiere poner en el proceso 

de conocimiento. Hace falta una evidencia más fuerte. El conocimiento tiene 

siempre un componente intersubjetivo de universalidad. Los caracteres de 

universalidad y necesidad son constitutivos del hombre y en consecuencia de 

todo conocimiento humano. No se debe considerar la pretensión de poseer 

conocimiento a priori, o simplemente la mera enunciación de dicha frase, la 

proclama de creerse en posesión de la única verdad, como aviesamente se 

suele sugerir por muchos seguidores del positivismo. Lo único que manifiesta 

dicha afirmación es la pretensión de conocer la realidad, de tener acceso a la 

realidad en cuanto fuente de conocimiento y objeto del mismo. Y sobre todo, 

que dicho conocimiento es comunicable.  

 

De esa forma del logos de la realidad se llega al dia-logos científico. 

Pretensión científica que Schütz también comparte: “no nos proponemos 

como un fin una ciencia de los hechos de esta esfera interna de la apariencia, 

                                                 
19 S. Rábade (1969) Estructura del Conocer Humano, Madrid: G. Del Toro editor, p.89. 
20 Ibid., p. 90. 
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sino una ciencia de la esencia. Lo que buscamos de esta manera es la 

estructura invariable, única, a priori de la mente, en particular de una 

sociedad compuesta por mentes vivientes.” (Schütz, 1932: 74).  

 

Realizada esta breve digresión sobre el significado del a priori 

retomemos el análisis de las categorías antropológicas. Schütz define la 

acción como racional y le añade la nota de voluntariedad. De tal forma que la 

realización de un proyecto es un actividad voluntaria. Afirma Schütz: “la 

primera característica que se nos presenta como manera posible de 

diferenciar entre acción y conducta es la naturaleza voluntaria de la acción” 

(Schütz, 1932: 70). Y aclara al respecto:  

 

“Examinemos entonces la segunda clase de temas incluidos bajo el 

rubro acción voluntaria: los problemas de elección, decisión y libertad. Si 

se sostiene que la acción voluntaria es el criterio de la conducta 

significativa, el significado de esa conducta sólo consiste en la elección: 

en la libertad para comportarse de una manera y no de otra. Esto 

significaría no sólo que la acción es libre sino que los fines del acto se 

conocen en el momento de la decisión, en síntesis, que existe una libre 

elección entre por lo menos dos fines. “ (Schütz, 1932: 96) 

 

Es decir, en la creación del proyecto hay que elegir entre fines 

alternativos. Una vez que se hace la elección, una vez que resuelve la 

oscilación entre alternativas, el proyecto adquiere una forma unitaria de pasos 

intermedios para la consecución del fin. Es una unidad que invita a la acción. 

Pero no es una orden cerrada y determinada. Es un esquema que se va 

reelaborando en la ejecución. Señala Schütz: “naturalmente, lo primero que [el 

proyecto] su nombre implica es un mero esbozo que incluye muchos lugares 

vacíos y muchas variables. Se llenan estos lugares vacíos y se asignan valores 

a las variables a medida que la acción progresa paso a paso. En cualquier 

momento podemos comparar nuestro plano con lo que estamos realmente 

haciendo.” (Schütz, 1932: 93). El proyecto no es, por lo tanto, algo que le 

adviene a la persona, sino que es algo por hacer. Dicho en otras palabras, el 

fututo no es un porvenir, sino un porhacer. 
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Ahora bien, en este proceso de comparación de nuestro proyecto con 

nuestra experiencia directa de lo que realmente estamos haciendo pueden 

surgir discrepancias y reelaboraciones de los pasos a seguir. Lo cual implica un 

reestructuración de los fines y los medios. Como señala Schütz: 

 

“Toda acción ordinaria que tiene un propósito ocurre dentro de la 

relación medio-fin. Establecer la pauta de tal acción significa 

simplemente averiguar cómo se relacionan los fines con los medios 

típicos. En otras palabras, la elección de fines del actor, sus proyectos-

para están determinados por medio de una construcción típico-ideal. 

Una vez hecho esto –es decir, una vez que está definido el fin del actor-, 

sólo es cuestión de seleccionar los medios que resultan apropiados 

según su experiencia. Podemos interpretar ahora el postulado de la 

adecuación causal de Weber de la siguiente manera: en un constructo 

tipo de acción ordinaria tendiente a un fin, los medios deben ser, a la luz 

de nuestra experiencia pasada, apropiados a ese fin” (Schütz, 1932: 

260).  

 

Aparece la causalidad como categoría del conocimiento humano. Es la 

capacidad racional de relacionar el medio con el fin, el antecedente con el 

consecuente. Pero capacidad que cada actor ejerce desde su experiencia. De 

tal manera que la categoría antropológica medio-fin es privativa del actor y sus 

circunstancias vitales. Cada actor percibe y elige subjetivamente el fin, y en 

base a su experiencia selecciona causalmente los medios pertinentes para la  

consecución del fin.  

 

No entiende Schütz la causalidad como una legalidad externa al actor o 

un determinismo físico impuesto a la persona. La causalidad de la acción es 

algo privativo a la persona e interno a ella. Es elemento constitutivo de su ser 

personal. Afirma Schütz acertadamente: “en efecto, cuando formulamos juicios 

de adecuación causal en las ciencias sociales, no estamos hablando realmente 

de necesidad causal en sentido estricto, sino de la sí llamada causalidad de 
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libertad, que pertenece a la relación fin-medio.” (Schütz, 1932: 259). Es la 

causalidad, en resumen, una categoría antropológica. 

 

La acción está orientada al futuro a través del proyecto. La persona se 

proyecta en el futuro desde el presente. Por lo tanto, en el fluir temporal Schütz 

distingue dos direcciones de análisis de la acción: el futuro y el pasado. Con 

referencia al primero, Schütz plantea el para qué de la acción, el motivo-para. 

Por ejemplo, si observamos a una persona cortando leña surge la pregunta, 

¿para qué corta leña? ¿Cuál es el objetivo que persigue? Nos interrogamos por 

lo que espera conseguir el leñador en el futuro. Obviamente el observador es 

ajeno a este motivo. El observado no sabe si el leñador corta leña para hacer 

fuego o para venderla. Para saber el alcance del proyecto del leñador hay que 

preguntárselo. Como dice Schütz: “el actor puede decir al observador cuál era 

exactamente el “alcance” de su proyecto.” (Schütz, 1932: 256) En una segunda 

posibilidad, podemos analizar el mismo fenómeno desde el pasado y nos 

podemos plantear la siguiente pregunta, ¿por qué corta leña? ¿cual es el 

motivo que persigue el leñador? En esta dirección nos interrogamos por la 

experiencia pasada del leñador que le cerciora de que cortar leña es el medio 

correcto para conseguir su fin. Es el motivo-porque de la acción. Nos presenta 

las razones del leñador.  

 

Dice Schütz: “la diferencia que existe entonces entre las dos clases de 

motivos, tal como lo expresan nuestra formulaciones, es la de que el 

motivo-para explica el acto en términos de proyecto, mientras que el 

auténtico motivo-porque explica el proyecto en función de las vivencias 

pasadas del actor” (Schütz, 1932: 120).  

 

Esta diferencia es importante para dar cabida al error humano. Con el  

motivo-para no aparece el error. Cara al futuro el actor utiliza los medios que 

considera necesarios o correctos, dada su experiencia previa. Pero la 

constatación de la inadecuación de los medios se realiza una vez realizada la 

acción. Es el motivo-porque. Presentan estos dos motivos la apertura del 

acción humana. Por un lado es abierta hacia el futuro, el hombre se orienta y 
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organiza en proyectos y, por otro lado, se nutre y reflexiona  desde la 

experiencia vivida. 
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El Ma rco Originario de la Acción:
        L a Realidad Humana

Este esquema presenta las relaciones entre las categorías 

antropológicas de la teoría de la acción de Schütz. El sentido de las flechas 

centrales, partiendo desde el pasado de acción hacia el futuro, muestra la 

fluencia inexorable del tiempo. El actor, desde el presente de acción, proyecta 

sus acciones y adecua causalmente los medios. Esta realidad pensada que 

dirige la acción es el proyecto que la persona ejecuta.  

 

Entran en juego las mismas categorías antropológicas que Mises 

desarrolla en la praxeología: la racionalidad, el tiempo, la causalidad, la 

relación medio-fin. La ejecución del proyecto genera experiencia que enriquece 

el conocimiento de la persona y le permite incrementar su capacidad de acción, 

mediante la eliminación de errores. Las flechas entre los elementos 

antropológicos representan su íntima relación. Cada uno de ellos se refiere a 

los otros y sólo en conjunción adquiere pleno sentido la acción humana. Dentro 

de este esquema no hay prioridad de unos elementos sobre otros. Este 
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diagrama representa la interconexión entre distintas actividades humanas que 

se solapan entre sí. Analíticamente podemos plantearnos los dos motivos 

expuestos. Cara el futuro, nos interrogamos por el motivo-para; cara al pasado 

nos interrogamos por el motivo-porque. Pero referidos a una única realidad: la 

acción humana. 

 

1.4  La estructura del mundo de la vida: la realidad social 
 

En este apartado vamos a presentar el análisis del segundo 

constituyente de la acción: su dimensión social. En el apartado anterior hemos 

expuesto las categorías antropológicas que explican la acción individual dotada 

de sentido. Y nos queda por analizar la segunda dimensión de la acción: la 

relación de la persona a un “tú”. Schütz desarrolla sobre la acción subjetiva el 

proceso social que constituye los significados objetivos del mundo cultural 

desde las acciones subjetivas individuales. Se centra en explicar cómo surgen 

los objetos culturales dotados de sentido. Y cómo la persona realiza su acción 

dentro de este mundo simbólico que constituye el mundo de la vida humano 

(Lebenswelt). En este proceso se constituyen los ámbitos de la Economía, el 

Derecho el Estado, etc.  

 

Estas realidades culturales, conformadas en instituciones sociales, 

adquieren independencia de los individuos particulares. Adquieren una 

universalidad que les convierten en normas de comportamiento social, y pautas 

de comportamiento individual. Es de destacar que Schütz se centra en las 

leyes de mercado o cataláctica para mostrar su análisis. La referencia a la obra 

de Mises es directa. Califica su teoría con las siguientes palabras: “la 

cataláctica es para Mises parte de una teoría pura a priori de la acción 

considerada en forma abstracta, aislada de sus circunstancias psicológicas e 

históricas; el concepto de Mises resulta por lo tanto especialmente útil como 

ejemplo en este punto” (Schütz, 1932: 166).  

 

             Desde su elaboración de las categorías antropológicas básicas Schütz 

erige una teoría sociológica que le permite analizar las estructuras del mundo 
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social.21 No vamos a desarrollar la importancia que dentro de las ciencias 

sociales tiene la obra de Schütz. En este último apartado nos vamos centrar en 

la explicación del proceso por el cual el significado subjetivo que una persona 

persigue en su acción individual se despersonaliza en las interrelaciones 

sociales y se convierte en un objeto cultural universal. En este proceso las 

referencias al actor individual se van atenuando y el significado adquiere 

autonomía respecto de su creador hasta que las referencias al individuo 

desaparecen. De esta manera, el objeto cultural se despersonaliza. 

Curiosamente la universalidad cultural se alcanza al precio de la pérdida de las 

referencias personales.  

 

En este estudio de la cultura la obra de Schütz es de suma importancia. 

Su estudio se centra en le proceso de constitución de un objeto cultural o, en 

sus propias palabras, objetivaciones. Dentro de éstas adquieren especial 

importancia las herramientas e instrumentos. Se caracterizan por que ”estas 

Objetivaciones tienen de común el hecho de que sólo existen como resultado 

de la acción de los seres racionales” (Schütz, 1932: 161). Para cada persona 

son importantes en la medida que sirven para algún fin. Constituyen un 

verdadero motivo-para, tal como los hemos definido. Cada instrumento permite 

una acción que el actor puede repetir a voluntad. Es decir, el instrumento 

permite un tipo determinado de acción.  

 

Como señala Schütz: “una herramienta es una cosa-para; sirve para un 

propósito, y se la produjo para que cumpliera ese propósito. Por lo tanto, las 

herramientas son el resultado de actos humanos pasados y constituyen medios 

para la realización futura de fines. Podemos concebir el significado de la 

herramienta en función de la relación medio-fin” (Schütz, 1932: 229). Entramos 

de lleno en el mundo instrumental. La razón instrumental muestra el carácter 

cultural de los elementos manufacturados. Los útiles económicos son “objetos 

culturales”. Objetos que tienen un valor universal. No hacemos ninguna 

                                                 
21 En su obra póstuma compilada por Th. Luckmann se presenta sus últimas elaboraciones 
sobre la teoría de la acción social. Ver Schütz- Luckmann (2003) Las estructuras del mundo de 
la vida, Buenos Aires: Amorrortu. Es importante mencionar la obra Th. Luckmann como 
continuador de la teoría de la acción. Sobre todo su última obra (1996) Teoría de la Acción 
Social, Barcelona: Paidós. 
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referencia al creador del artilugio cuando nos centramos en la utilidad de un 

instrumento. Sólo nos centramos en la acción que podemos realizar con ellos. 

Dice Schütz: 

 

“Aunque nos referimos implícitamente a su autor cuando llamamos a 

esto un producto, no obstante dejamos de lado a este autor y a todos los 

factores personales relacionados con él cuando interpretamos el 

significado objetivo…en la medida en que ese objeto contiene dentro de 

su significado mismo la idealidad del etcétera y del puedo hacerlo de 

nuevo, ese resultado resulta independiente de su creador y de las 

circunstancias en que se originó “(Schütz 1932: 164). 

   

   Este sentido objetivo permite los esquemas interpretativos de la teoría 

económica. La tipicidad y la repetición del comportamiento económico son 

pautas universales de comportamiento humano. Las leyes de mercado o 

principios catalácticos tienen validez universal. Afirma Schütz: 

 

”no es concebible ningún acto económico sin alguna referencia a un 

actor económico, pero este último es absolutamente anónimo, no eres 

tú, ni yo, ni un empresario, ni siquiera un hombre económico como tal, 

sino un uno puro universal. Esta es la razón por la cual las proposiciones 

de la economía teórica tienen justamente esa validez universal que les 

da la idealidad del etcétera y del puedo hacerlo de nuevo” (Schütz, 1932: 

166).  

 

La relación entre la teoría de la construcción social del mundo de la vida 

de Schütz y la praxeología de Mises quedan aclaradas con los argumentos 

expuestos. Schütz realiza un análisis sociológico de las leyes económicas. 

Delimita claramente su característica fundamental: son acciones repetitivas y 

universales. Acciones tales como las relaciones de intercambio presentan un 

patrón de comportamiento que no depende de los individuos particulares y sus 

motivaciones-para. La importancia de las leyes del intercambio radica en que 

son útiles que permiten a los individuos ampliar sus posibilidades de 
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intercambio, si se pautan a la norma universal de la contraprestación: 

mercancía-dinero-mercancía.  

 

Por lo tanto, la cataláctica o teoría del mercado adquiere un valor 

cultural. Es la forma culta de proveer las necesidades humanas. Así adquiere el 

principio de contraprestación el carácter de norma universal de 

comportamiento. Se convierte en principio general que regula los intercambios 

sociales. Se puede, por lo tanto, repetir a voluntad, es decir, adquiere el 

significado “puedo hacerlo de nuevo”. A través de la repetición, de la 

experiencia acumulada de los intercambios realizados con éxito, las leyes de 

mercado se convierten en motivo-porque de la acción individual. Es decir, el 

intercambio mercantil se convierte en el medio para que el actor obtenga sus 

fines. En conclusión, la cataláctica o teoría de mercado es un caso particular de 

la teoría general de la acción social. 
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CAPÍTULO 2. LA PRAXEOLOGÍA DE TADEUSZ 
KOTARBINSKI 

 

2.1  Breve reseña sobre Kotarbinski 
 
Tadeusz Kotarbinski nace en Varsovia en 1886 en un ambiente culto (su 

padre era compositor y pintor y su madre pianista). Se doctora en filosofía en la 

ciudad de Lvov, desarrollando su actividad académica y científica en diversas 

ciudades de Polonia antes y después de la segunda guerra mundial, 

convirtiéndose en una de las más importantes figuras de la denominada 

escuela Lvov-Varsovia22. Muere en la misma ciudad de Varsovia en 1981. 

 

Su pensamiento se encuadra dentro de la denominada filosofía práctica 

y, en concreto, dentro de un realismo práctico o reismo (Kotarbinski prefería, en 

sus últimos trabajos, referirse a él como “concretismo”23). De acuerdo a esta 

doctrina, el pensamiento filosófico sólo debe tener encuentra lo que realmente 

existe. Entonces,  la realidad se divide entre los objetos que son cosas 

concretas y las almas, definidas como cuerpos que son capaces de tener 

experiencias internas o, directamente, cosas que sienten (pansomatismo). 

 

Esta filosofía práctica puede dividirse en tres investigaciones diferentes: 

-  La primera se refiere a la praxeología. Por tal entiende la 

investigación acerca de las causas y circunstancias que producen una 

acción eficiente. 

 

- La segunda es la “felicitología”, “eudamonología” o “hedonística” 

en la que se estudia la acción humana como conducente a la felicidad, 

entendida esta en el sentido utilitarista.  

 

                                                 
22 Ver Martyniak y Mesjasz 1992.
23 Ver Kotarbinski 1990: 4.
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- La tercera es la ética, comprendida como la investigación de 

aquello que es honorable o deshonroso24.  

 

Por tanto, es una teoría ontológicamente materialista que pretende 

proporcionar una comprensión total de la realidad social partiendo de premisas 

muy cercanas al materialismo histórico (y seguramente también dialéctico) 

marxista. Como se verá en lo que sigue, esta conexión es muy cercana, al 

punto que la praxeología propuesta por Kotarbinski, y en la que nos centramos, 

es un primer paso para el desarrollo de una ciencia de la planificación25. Así es 

como debería haber titulado su trabajo Kotarbinski: praxeología, una teoría de 

la planificación eficiente.  

 

2.2 La praxeología 
 
La teoría de la acción de Kotarbinski posee características muy 

peculiares que la separan de las teorías de la acción más conocidas, como 

puedan ser las conocidas de la Escuela austriaca, p. e. su mayor peculiaridad 

deriva de su contexto filosófico-doctrinal que hemos mencionado antes pero, 

también, de el modo en que el autor polaco la expuso. 

   

El objetivo de Kotarbinski, lo que tenía en mente, era la búsqueda de las 

soluciones técnicas que hacen de la acción humana una acción humana 

eficiente, efectiva, que obtiene con efectividad el objetivo que se propone. Así: 

 

“…the principal concern of praxiology consists in the formulation and 

justification of standards appropriate to efficiency.” (Kotarbinski, 1990:2).  

 

“…Kotarbinski’s task was primarily to realize the extent of the problems 

in the general study of action, to clarify the fundamental notions relating 

to action, to distinguish a specific domain of values, viz., practical or 

technical values such as efficiency, economy, or coherence, and further 

to propose a typology of successful work and to analyze wholesomeness 
                                                 
24 Sobre la coherencia entre la praxeología y la ética, ver, Auspitz, 1992. 
25 Acerca de esta relación, ver Greniewski 1965. 
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and pathology of work. The main task of praxeology is the search for 

similarities of successful methods in many different domains of action.” 

(Hiz, 1954: 238). 

 

De hecho, esta aproximación es especialmente notable en el parecido y 

similitud que tiene con la teoría de juegos a pesar de su independencia de ella. 

En cierto modo, esta independencia es una característica propia del trabajo de 

Kotarbinski, realizado, aparentemente, desde cero. Por eso resulta llamativo 

que, ya desde la apertura de su ensayo, se dedique a realizar una labor de 

desbroce del terreno, incluso de prevención frente a todas las posibles críticas, 

que facilitara la aceptación siquiera de la posibilidad de dicho trabajo.  

 

Es indudable que una resistencia importante que ofrece este estudio 

radica en que la búsqueda de esos estándares generales de máxima eficiencia 

sólo puede encontrarse en la experiencia práctica y, por tanto, resultan 

demasiado familiares, incluso demasiado triviales en ocasiones. Sin embargo, 

aunque esto resulte así y se desprenda de la lectura de la obra de Kotarbinski 

esta sensación de que se está recorriendo un paisaje ya conocido, la labor de 

sistematización no sólo aporta una perspectiva nueva y da la posibilidad de 

realizar una teoría general de la acción eficiente, sino que tiene otro objetivo.  

 

Como se comentó en el preámbulo de este capítulo, Kotarbinski aborda 

la investigación de la realidad desde un “realismo práctico” que toma las cosas 

en su existencia concreta. La negación de que existan verdades de carácter 

universal lleva a una contradicción ya que esta negación es, en sí misma, una 

verdad de esta clase. Sin embargo, Kotarbinski creyó encontrar una salida a 

esta antinomia al dar un giro semántico a su ontología. En efecto, bajo este 

“reismo semántico”, toda afirmación que se pretende cierta con carácter 

universal sólo tienen sentido si se traduce a una afirmación sobre cosas 

particulares y concretas. Bajo esta premisa, de hecho, Kotarbinski construyó 

toda una “teoría de los nombres”. 

 

De esta forma la praxeología o teoría de la acción estudia la acción en 

cuanto proceso y en cuanto generadora de procesos, por lo que el estudio de 
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su morfología y tipología resulta ser un subconjunto del estudio de la 

morfología y tipología de los procesos en general que conciernen a conjuntos 

complejos de elementos y relaciones. A esta investigación de carácter más 

general que la praxeología, la denomina Kotarbinski como Teoría de los 

Acontecimientos. En esta relación de dependencia, Kotarbinski concede la 

mayor importancia al trabajo de Eugen Slutsky en el que, según el autor 

polaco, se realiza una aplicación de la praxeología al caso concreto de la 

economía26.  

 

Una primera dificultad, como advertíamos antes, que encuentra la 

praxeología, es la de establecer con claridad los términos que define. 

Comenzando por la propia relación causa y efecto, filosóficamente 

controvertida para las filosofías idealistas y racionalistas.  

 

“The concept of action will be based on the concept of causal 

relationship, defined so as to suit our purpose.” (Kotarbinski, 2000: 215.) 

 

Kotarbinski establece su propia definición: 

 

“The event B is an effect of an earlier change A, that filled the moment T, 

and the change A is the cause of the event B, if and only if the change A 

is an essential element fo a sufficient condition of the event B with 

respect to the moment T and with respect to some natural regularity in 

the sequence of events.” (Kotarbinski, 1965: 15). 

 

“The change which consists in the contact A of the body x with the body 

C at the time tA is the cause of the change of B in the body D at a later 

time tB, and B is the effet of A, if, and only if, A is a necessary element of 

every set of changes at the time tA, which set is a sufficient condition of 

the change B with respect to a law of sequence of changes.” 

(Kotarbinski, 1960:  215). 

                                                 
26 Sobre la importancia de la obra de Slutzky en el estudio de la praxeología y la valoración de 
Kotarbinski, ver Chipman 2004. 
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En ese caso, el que puede ser denominado agente de un acontecimiento 

será aquel cuyo impulso libre es la causa del acontecimiento. Este impulso está 

en la base de la materialización física de la acción, ya sea esta positiva, 

negativa o inexistente. Tal impulso será libre si implica un comportamiento 

deliberado.  

 

“…an elementary process of action is an individual case of bringing about 

an effect by a cause, if the contact referred to above has the form of just 

one purposeful pressure.” (Kotarbinski, 1965: 216). 

 

El resultado de una acción, como acontecimiento, puede consistir en un 

cambio o en un determinado estado de cosas. Sin embargo, aunque 

acontecimientos y resultados puedan parecer similares y ambos puedan 

clasificarse en permutativos o perseverativos, existen diferencias entre ellos.  

 

Los acontecimientos permutativos incluyen aquellos cambios que llevan 

a un determinado objeto, que está en unas determinadas circunstancias 

iniciales, a un estado final en el que se añade, se sustrae o en algo se 

transforma el objeto. Los perseverativos incluyen aquellos acontecimientos en 

los que, a pesar de la acción ejercida sobre el objeto, este no cambia entre el 

estado final y el inicial.   

 

En cuanto a los resultados, entre los permutativos distingue los que son 

constructivos y destructivos y, entre los perseverativos, los que son 

preservativos y los que son preventivos.  

 

Los resultados permutativos-constructivos, serían aquellos que 

proporcionan a un cierto objeto una propiedad que no poseían antes de la 

acción. Los permutativos-destructivos serían los que quitan alguna propiedad 

del objeto. 

 

Los resultados perseverativos-preservativos permiten que el objeto 

mantenga una propiedad concreta, mientras que los perseverativos-
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preventivos, impiden que el objeto adquiera alguna propiedad que antes no 

poseía. 

 

En esta clasificación de los resultados está, en cierto modo, ya implícita 

la cualidad cinética o estática de cada uno de ellos y que el autor resalta en el 

siguiente cuadro resumen27: 

 

 

 

  

Cinético Estático 

Construc-
tivo 

Preservativo 

Destructivo 
Preventivo 

 

Perserverativo Permutativo  

 

 

Finalmente, los resultados se producen, como ya hemos dicho, sobre 

objetos que devienen el producto de la acción y que estarán hechos de algún 

material concreto.  

 

La acción, no obstante, no tiene por qué ser un resultado exclusivo del 

libre impulso del agente, su corporeidad y el material del objeto sobre el que se 

ejerza la acción: el agente puede ayudarse de instrumentos. Por tales, 

Kotarbinski entiende aquellos objetos que son, en sí mismos, fuentes de poder 
                                                 
27 Kotarbinski 1965: p. 29. 
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y que, ayudados del trabajo del agente, ejercen o transmiten una presión, o un 

libre impulso, directa o indirecta sobre una cosa dada. Dicha transmisión puede 

ser equivalente, amplificada o reducida. La definición aportada por Kotarbinski 

está íntimamente relacionada con la definición de capital y, como esta, incluye 

todo tipo de aparatos, máquinas, instalaciones, casas, recipientes y todo tipo 

de bienes intermedios que le sirven al agente a conseguir el propósito que 

persigue.  

 

Pero toda acción necesita poder ser realizada, o dicho de otro modo, 

requiere ser posible. En la posibilidad de la acción encuentra Kotarbinski dos 

significados que cubren, respectivamente, la posibilidad interna o disposicional 

y la externa o situacional. La primera implica que el agente ha de ser capaz de 

realizar la acción. La segunda se refiere a las circunstancias externas del 

agente en el momento de realizar la acción. Se referirían ambas a lo que 

denomina Kotarbinski, ejecutabilidad de la acción. 

 

Existen también cuestiones temporales a las que referirse. Así, 

Kotarbinski distingue entre el momento del impulso (b), el momento de la 

ejecución (c) y un momento arbitrario (a) previo al impulso en el que la 

ejecutabilidad es posible. Así, un individuo dado tiene en el momento (a) la 

posibilidad de causar en el momento (b) que ocurra un cierto evento en el 

momento (c). El momento (a) puede coincidir con el momento (b), pero no 

puede ser posterior a él. Del mismo modo, el momento (c) es usualmente 

posterior al (b), puede coincidir con él pero nunca precederlo. 

 

El factor tiempo es de singular relevancia en la acción, ya que ninguna 

acción puede repetirse en las mismas coordenadas espacio-temporales. En 

algunas ocasiones, posponer la decisión de actuar en un momento dado del 

tiempo y bajo unas determinadas circunstancias, puede multiplicar los posibles 

cursos de acción, en otras, la propia situación compele a la acción. 
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  2.3  Actos compuestos 
 
Muy habituales son los actos compuestos, que no los conjuntos de 

acciones, y que se caracterizan porque una o varias acciones son posibilitadas, 

facilitadas, obstruidas o prevenidas por otra u otras acciones. Un ejemplo de 

acto compuesto es el trabajo, cuando esas acciones buscan la satisfacción de 

necesidades. 

 

Esta organización de las acciones requiere una acción previa y 

preparatoria que puede adoptar dos formas distintas: la primera es la 

verificación de la posibilidad de la acción; la segunda, la planificación. 

 

La verificación puede, a su vez, ser de tres tipos distintos. Un primer tipo 

de verificación es la experimentación,  es decir, el cambio intencionado en las 

condiciones de una clase de acontecimientos bajo investigación, con el objeto 

de revelar su dependencia, o el tipo de dependencia o independencia, respecto 

de un factor variable, o para demostrar los factores de los que depende, o es 

independiente, una relación. Un segundo tipo de verificación se puede poner en 

práctica para adquirir la fuerza o la destreza para realizar la acción concreta. 

Un tercer tipo consistiría en los actos conativos por los que se prueba la 

posibilidad de que algo ocurra como se supone que podría ocurrir. 

 

En cuanto a la planificación, es sin duda la acción preparatoria 

fundamental. El plan consiste en una descripción de las acciones que se 

pretenden realizar, o una descripción de las acciones futuras posibles, que es 

previa a su aceptación como acciones que se pretenden realizar.  

 

En cualquier caso, la acción planificada no implica la acción metódica. 

La aplicación de un método exige que el acto compuesto se realice a partir de 

una concreta selección de acciones, por medio de una secuencia completa que 

pueda ser repetida. 
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 2.4  La acción colectiva 
 
En este punto, Kotarbinski introduce la acción colectiva en la que dos o 

más agentes pueden cooperar o competir entre sí (luchar entre sí, es el término 

elegido). Kotarbinski señala, al igual que lo hace la teoría de juegos, la 

diferencia que existe entre la situaciones cooperativas o competitivas de dos 

agentes y aquellas correspondientes a más de dos agentes. El énfasis lo sitúa 

en el número y variedad de acciones que puede emprender un grupo respecto 

de dos agentes, así como en las relaciones.  

 

Una de las mayores dificultades de la acción colectiva radica en que se 

oriente a un mismo fin, o dicho de otro modo, que las diversas acciones que 

conforman la acción colectiva, diacrónica y sincrónicamente, sean 

concordantes. De aquí que la comunicación sea un factor fundamental en este 

tipo de acción así como, en ocasiones, también lo sea la figura del líder que 

consigue que su “libre impulso” sea ejecutado por otras personas. El 

establecimiento de relaciones a que va obligando la acción colectiva, como las 

de información e inspección de las acciones que componen la acción colectiva, 

va conformando una organización en la que es necesaria la división de 

acciones y la especialización. De hecho, esta división de tareas refleja ya la 

división de relaciones entre los diversos miembros que intervienen en la acción 

colectiva así como una inevitable división jerárquica entre ellos.  

 

Por supuesto que en este tipo de organización, no todos los agentes 

tienen el mismo grado de proximidad en la cooperación. Algunos agentes 

operan en la consecución de un fin determinado sin que éste les concierna en 

absoluto. Sólo existirá una acción cooperativa genuina allí donde el fin común 

lo es para los que participan en la acción colectiva.  

 

Los agentes organizados para la consecución de un fin común, además, 

pueden constituirse en institución o no, dependiendo de que se doten a sí 

mismos de un aparato o estructura de medios estables con los que perseguir 

dicho fin. Este concepto de institución, desde el punto de vista praxeológico, 

resulta más amplio que desde el punto de vista legal, pues aquí podríamos 
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incluir cualquier iniciativa de un grupo de amigos para la que se doten de 

ciertos medios para obtener determinado fin, sin necesidad de hacer explícito el 

carácter legal de la propiedad, derechos y responsabilidades a que de lugar 

esa dotación. 

 

La institución puede, en cierto modo, suplantar el protagonismo de los 

agentes que realizan las acciones, preteriéndoles como responsable de la 

acción. Así, la institución se comporta como un agente, pero no como una 

persona o un individuo que actúa. Existe, por tanto, un componente orgánico 

en la institución, en la que los miembros y los medios de la misma, actúan 

como órganos de un cuerpo más grande que ellos, a pesar de que no formen 

un organismo en el sentido biológico del término.  

 
 

 2.5  Valores praxeológicos de la acción: la economía 
 
Una vez sentadas estas cuestiones más bien descriptivas o 

terminológicas, volvamos a la consideración praxeológica de la acción. 

Recordemos que el propósito de la praxeología es la acción efectiva o eficiente. 

Frente a estas acciones se encuentran las acciones no efectivas, que no 

consiguen el objetivo al que estaban dirigidas, o las acciones contra-efectivas, 

es decir, que frustran la obtención del objetivo. Sin embargo, en muchas 

ocasiones la efectividad no se produce en situaciones límite, de todo o nada, 

sino que puede juzgarse por su aproximación al objetivo. Se puede hablar, 

entonces, de grados de efectividad y grados de precisión respecto del producto 

que se pretendía. Es decir, diferentes grados de efectividad implican diferentes 

grados de cumplimiento del fin perseguido.  

 

Esta distinción le permite a Kotarbinski introducir el concepto de “pureza 

del producto”, que coincidiría con aquella situación en la que el producto no 

tiene ninguna propiedad negativa contraria al objetivo propuesto. Al igual que 

con la efectividad, la pureza del producto está sujeta a gradación. En este 

sentido, entiende que existe una relación causal entre la pureza del trabajo, en 
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su economía de acción, y la pureza del producto. Cuanto menores sean los 

defectos, daños, elementos extraños al fin propuesto que se añadan, mayor 

será la pureza del producto. Aquí relaciona esta mayor o menor pureza del 

trabajo con la economía. Allí donde los decrementos, los defectos, las 

propiedades negativas que se pueden añadir al fin propuesto, se eviten, 

aparece la economía.  

 

“Interpreted in this way, economy is, of course, subject to gradation, and 

moreover it takes the form either of productivity or of savings. The more 

valuable the product for a given amount of decrements, the more 

productive the behaviour; and the less the decrements for a given 

product, the more cost-saving the behaviour.” ( Kotarbinski, 1965: 80) 

 

El concepto de economía, entonces, puede reducirse a los conceptos de 

eficiencia y ahorro. Una acción será tanto más económica cuanto mayor sea el 

ahorro con el que haya sido producida. Desde esta perspectiva, la medición 

aparece, por tanto, como especialmente importante para valorar cuándo y 

cómo una determinada acción es más económica que otra. Por supuesto, 

Kotarbinski reconoce que la medición es excepcionalmente sencilla si todos los 

valores considerados aparecen en términos de dinero. Si no concurre esta 

circunstancia, la medición y valoración desde el punto de vista de la economía 

se le antoja difícil a Kotarbinski. 

 

Estas cuestiones de economía están  muy relacionadas con el término 

eficiencia que, en un sentido genérico y universal, ser relaciona con conceptos 

como precisión, productividad o simplicidad. En su sentido sintético, toma todos 

esos valores en conjunto, de tal manera que una acción será tanto más 

eficiente cuanto más se aproxime al ideal que dichos conceptos indica. 

Finalmente, en su sentido manipulativo, se refiere a la destreza con la que se 

realiza la acción.  

 

Entre los elementos de la destreza, Kotarbinski cita la mayor velocidad 

en los movimientos de los órganos activos, la minimización del esfuerzo, la 

 41



mayor precisión y automatismo en los movimientos y la mayor integración y 

seguridad en los movimientos.  

 

La seguridad en la realización de acciones que se desprende de la 

destreza, es doble: objetiva y subjetiva. Esta última consistiría en una 

convicción acerca de su propio estado de destreza, mientras que la primera se 

refiere directamente a la realidad de dicha destreza.  

 

Pues bien, Kotarbinski hace depender este concepto de racionalidad de 

las puntualizaciones que acabamos de indicar, afirmando que: 

 

“The better an action is adapted to the circumstances and to everything 

that can be formulated in a true statement, the more rational it is. Here 

again we refer to another technical evaluation –rationality of action.” 

(Kotarbinski, 1965: 88). 

 

No obstante, es preciso distinguir entre racionalidad factual y 

metodológica. La adaptación a la verdad implica una racionalidad factual, 

mientras que la racionalidad metodológica califica aquellos comportamientos 

que se realizan de acuerdo a lo que el conocimiento disponible establece. 

 

El error que proviene de ignorar o no tener la información necesaria, es 

netamente práctico, frente al error teórico o mental que proviene de formar 

afirmaciones falsas. Por supuesto que la racionalidad metodológica no implica 

la factual, ni viceversa. De hecho, los éxitos accidentales son habituales a 

pesar de que los agentes obraron racionalmente de acuerdo al conocimiento 

que poseían.  

 

La acción puede hacerse más eficiente si se progresa en cuatro líneas 

diferentes: primero, por medio de la economización de las acciones; segundo 

por medio de la deliberación que lleva a la preparación de las acciones; tercero, 

por medio de la instrumentalización de las acciones; finalmente, por medio de 

la organización de las acciones.  
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2.6  La economización de acciones 
 
Paradójicamente, la economización de acciones requiere una actividad 

constante por parte del agente económico. No es lo mismo dejar que los 

acontecimientos sigan su curso natural que mantener una atención y control 

estricto sobre ellos. El conocimiento de las necesidades de la acción y de los 

tiempos de la misma, permite al actor minimizar la intervención sobre los 

fenómenos haciendo uso de todo lo que es necesario para que la acción 

consiga el fruto que desea. Dicho de otro modo, la economización de acciones 

requiere de un esfuerzo constante de reducir la intervención sobre el curso de 

los fenómenos al mínimo posible. 

 
Una forma de minimización de la intervención es la que Kotarbinski 

denomina “hechos establecidos” o “faits accomplis”. En este caso, si el agente 

desea un mínimo de intervención debe dedicarse, previamente, a crear el 

estado de cosas necesario como para que su intervención se limite a la 

supervisión del proceso o, en su caso, a una acción exclusivamente preventiva, 

de tal manera que no se realice acción constructiva alguna. También aplica el 

término a las acciones automatizadas, en las que el agente reacciona siempre 

de la misma manera ante ciertos “hechos establecidos”.  

 

La automatización o sustitución de las acciones deliberadas por 

acciones mecanizadas, puede adoptar diferentes formas. Una es la imitación, 

otra la habitualización y otra la esquematización de las acciones de acuerdo a 

una cierta secuencia temporal.  

 

Finalmente, Kotarbinski resalta la importancia que tiene la 

inmanentización en la economia de acciones. Por tal concepto, entiende la 

sustitución de las acciones externas por la observación y la reflexión antes de 

la acción.  
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2.7 La planificación de las acciones 
 

Esta distinción anticipa la segunda directiva, la referente a la preparación 

deliberada de los actos. Las acciones preparatorias de otras acciones son 

aquellas que hacen posible, o más fácil, la ejecución de dichas acciones y la 

consecución del objetivo propuesto.  

 

El agente debe ponerse en disposición de actuar y de que su acción 

tenga éxito, por lo que debe dedicar tiempo a prepararse para adquirir la 

fuerza, conocimiento y destreza necesarios para ello. El diseño del plan 

constituye el primer paso y está relacionado con la adquisición de conocimiento 

sobre la situación que presenta la acción pretendida. El plan debe cumplir con 

ciertas condiciones: 

 

- El plan debe tener un claro propósito. 

- El plan debe ser realizable. 

- El plan debe ser fácil de entender. 

- El plan debe ser uniforme y continuo, es decir, debe ser 

internamente consistente y la secuencia de acciones que propone hacia 

el objetivo no debe tener “saltos” ni “agujeros”. 

 

- El plan debe ser preciso. Debe establecer claramente lo 

que quiere hacer. Esta propiedad choca con el carácter innovativo de la 

realidad, pues en el propio proceso de cumplimiento del plan, el agente 

puede aprender maneras de mejorarlo o ver nuevas posibilidades que 

antes no eran visible.  

 

 

- El plan, por ello, debe ser flexible, en el sentido de no 

establecer una rigidez excesiva ni limitar su futuro desenvolvimiento. 

 

- El plan debe tener un plazo temporal bien elegido, a 

efectos de que el tiempo no afecte su realizabilidad (por ser excesivo o 

por ser muy corto).  
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2.8  La instrumentalización de las acciones 
 
Kotarbinski exalta la tecnología como rasgo principal de la especie 

humana. La capacidad que tienen los instrumentos para amplificar las 

posibilidades de manipulación que tiene el hombre sobre la realidad, parece 

ilimitada y recomiendan la instrumentalización de las acciones en una escala 

cada vez mayor.  

 

Sin embargo, la rapidez con la que se realiza esta instrumentalización 

está acompañada de algunos peligros. Especialmente en lo que se refiere a la 

descoordinación entre el ritmo de innovación y el de aprendizaje. Tal 

descoordinación, en opinión de Kotarbinski, está en la raíz de las crisis de la 

economía de libre mercado y sólo puede resolverse en un estado planificado. 

 

2.9  La organización de la acción: los principios de la 
cooperación 

 

La búsqueda de una coordinación óptima de acciones exige una 

integración racional de los elementos que la componen. Es cierto que este 

requisito no es exclusivo de la acción colectiva, sino de cualquier situación en 

la que se exija una integración de diversos elementos.  

 

Como aspectos positivos de la coordinación, Kotarbinski resalta la 

acumulación, o concentración, de acciones que persiguen un mismo objetivo. 

También, la importancia de la especialización en la división del trabajo. En 

concreto, al tratar sobre la cualificación de los miembros que conforman la 

división del trabajo en una acción colectiva, Kotarbinski vuelve de nuevo a la 

planificación. ¿De qué otra manera se podría conseguir que los diversos 

talentos se distribuyan de la manera más adecuada para la organicidad del 

conjunto? También es consciente de los peligros de una excesiva 

especialización y, como en otras ocasiones en el texto, recurre al principio de 

moderación aristotélico para definir su posición.  La profundización en la 

especialización lleva a un debilitamiento de la capacidad de manejar diversas 
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situaciones, llevando, incluso, a un perjuicio mayor que la ganancia obtenida 

por la propia especialización. Un caso especialmente reprochable, a los ojos 

del autor polaco, de especialización es aquella que limita y constriñe la esfera 

de actividad del trabajador (como en el caso de labores mecánicas o penosas). 

 

A pesar de estas digresiones, el objetivo de Kotarbinski es centrarse en 

la planificación aplicada al trabajo colectivo, ámbito en el que adquiere su 

mayor importancia. En el caso de la acción colectiva, y muy por encima de la 

acción de agentes aislados, tanto el diseño como la ejecución de los planes 

están sujetos a falta de coordinación y flexibilidad. Condición necesaria para 

evitar esto es la de incrementar la comunicación entre las partes de la acción 

colectiva.  Este objetivo se consigue si la información cumple ciertos requisitos 

como los de velocidad, un grado apropiado de detalle, propiedad, legibilidad y 

conclusividad.  

 

La coordinación exige en muchos casos la centralización, es decir, la 

jerarquización de las relaciones entre los miembros de la acción colectiva. En 

los casos en que esta jerarquización se extrema, puede darse el caso de que 

los agentes que están subordinados a otros queden relegados a la posición de 

instrumentos. Esta instrumentalización de los agentes repercute en la 

consecución de una acción colectiva eficiente, por lo que hay que implementar 

remedios que no ahoguen la creatividad de los actores. Kotarbinski propone 

tres soluciones: -1- limitar la dependencia del individuo subordinado a ciertas 

áreas, tareas o funciones; -2- promover una dependencia mutua entre los 

agentes; y -3- que las ordenes permitan al subordinado desplegar su 

creatividad en su ejecución. 

 

Estas cuestiones desembocan en otra de gran importancia para la 

acción colectiva: la de la motivación. Habitualmente, el trabajo se nos impone 

como una necesidad para satisfacer nuestras necesidades. Por tanto, la acción 

que se produce no es totalmente libre y, por ello, es menos eficiente. Aunque 

Kotarbinski no está interesado en dar una respuesta al problema de la 

motivación, si señala que: 
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“The point is that man should do willingly what he must do; that he should 

not do what he must do only because he must do it; that in doing what he 

must do he should find satisfaction, and therefore greatly increase the 

efficiency of his labour.” (Kotarbinski, 1965: 152). 

 

En este punto, Kotarbinski desempolva el concepto marxista de 

alienación y afirma que la motivación en una economía capitalista es más débil 

que en una economía planificada. Es por eso que “…even under capitalism 

both moralists and economists endeavour to develop other motives to make 

workers work more willingly and therefore more efficiently” (Kotarbinski, 1965: 

153). Sin embargo, en un régimen socialista el trabajador no se esfuerza para 

un propietario privado, sino para toda la comunidad.  

 

2.10 La técnica de la lucha 
 
“By struggle, we mean all action performed by at least two agents (it 

being assumed that a team may be an agent, too), in which at least one 

of the agents hampers the action of at least one of the other agents. In 

the most usual and probably the most interesting case, both agents not 

only aim objectively at incompatible goals, but also realize that fact and in 

making their plans of action take into account the action of their 

respective opponents”. (Kotarbinski, 1965: 1589). 

 

Esta lucha a la que se refiere el autor polaco, tiene un vínculo muy 

evidente con los juegos no cooperativos. Sin embargo, Kotarbinski prefiere el 

término lucha que entiende es más amplio. Su objetivo es el de estudiar la 

eficiencia de estas técnicas de lucha que desarrollan los agentes. Para ello, 

procede a enunciar los fundamentos que debe tener la estrategia de lucha si 

quiere se eficaz.  

 

- El agente debe mantener la necesaria posibilidad de acción o 

libertad de movimiento. 
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- El agente debe tomar ventaja de las funciones y recursos del 

oponente. 

 

- Si se tiene superioridad de fuerzas en algún aspecto, deben 

concentrarse en el lugar decisivo en el momento decisivo. 

 

- Si el oponente se nos enfrenta con una organización de medios, 

es preciso localizar su punto más débil y atacarlo. 

 

- Como el oponente intentará actuar de igual manera, en la lucha 

es necesario poseer recambios para reemplazar aquellos elementos que 

puedan ser incapacitados por la acción del oponente.  

 

- Siguiendo este objetivo, es preciso que los objetos compuestos 

involucrados en la lucha, posean elementos que sean poco 

dependientes los unos de los otros.  

 

- Siguiendo un principio de anticipación, el agente debe provocar 

“faits accomplis”, “hechos establecidos”, entendidos en el sentido que se 

indicaba más arriba, ya que quien los provoca sólo necesita defender su 

posición, mientras que su oponente se ve en la obligación de atacar. En 

este sentido, Kotarbinski relaciona el ataque con las acciones 

constructivas o destructivas, mientras que relaciona la defensa con las 

acciones preservativas o preventivas. Es por esto, que es posible afirmar 

que la defensa es más fácil y más económica que el ataque. En 

ocasiones, producir una situación de “hechos establecidos” requiere 

demorar la acción. 

 

- La demora se relaciona también con el método de la amenaza. Si 

la amenaza es real y creíble, recurrir a ella es menos costoso que 

realizar la acción que se promete. Si la amenaza es ficticia, los costes 

también son menores que si se recurre a cualquier otro curso de acción 

alternativo.   
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2.11  Conclusiones 
 

Kotarbinski se nos presenta como un autor cuyo interés principal no 

reside en la teoría de la acción entendida como la entienden tanto Mises como 

Schütz, un estudio de los fundamentos de la acción y explicación de los 

fenómenos que causa. Pero tampoco reside en el análisis de un objeto cultural 

concreto, como puede ser la economía. Su referencia a la praxeología tiene 

que ver con la acción práctica, la acción orientada a unos fines ya dados, 

preexistentes de alguna de las maneras. Por tanto es una teoría de la praxis, y 

no hay contradicción ninguna en los términos que estamos  utilizando.  

 

La acción práctica se ha presentado muchas veces como algo que tiene 

que ver con la ejecución, y no con principios generales, que es actividad y no 

reflexión. A Kotarbinski le interesa analizar, desde la reflexión y la teoría, cómo 

tiene que desarrollarse la acción práctica. A tal efecto analiza minuciosamente 

las partes elementales de esa acción práctica para establecer los mejores 

procedimientos y estrategias porque, en todos los casos, lo fundamental es 

conseguir el objetivo propuesto, que no entra a discutir en ningún caso. Por 

tanto su aportación puede considerarse como un auténtico manual o guía de la 

razón práctica efectiva. 
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CAPÍTULO 3. LAS FUNCIONES DE LA ECONOMÍA 
DENTRO DEL SISTEMA SOCIAL SEGÚN N. LUHMANN 
 

3.1 Los orígenes intelectuales 
 

 Niklas Luhmann (1927-1998) es un sociólogo alemán que ha tenido una 

gran influencia en el pensamiento sociológico moderno y por extensión en el 

pensamiento moderno en general. Por un lado es deudor de la tradición 

sociología alemana que conoce bien, comenzando por Weber  y siguiendo por 

sus referencias intelectuales más directas que son Schultze y Arnold Gehlen. 

Por otro lado, su trabajo comparte  bastantes punto en común con Talcott 

Parsons, con quien estudio en Harvard en 1960, no tanto en lo que hace 

referencia a ideas concretas sino a planteamientos generales, sobre todo su 

visión de la sociedad como un sistema al que pertenecen y dan sentido, a la 

vez, un conjunto de subsistemas, uno de los cuales es la economía. 

 

 Como es bien sabido Parsons (Parsons 1968) analiza la sociedad como  

un conjunto cuya perdurabilidad depende de que sus estructuras y elementos 

funcionen bien. En el momento en que alguno de sus elementos resulta 

disfuncional acaba desapareciendo. Por esa razón su estudio se dirige a 

investigar cuales son los elementos componentes de la sociedad, los 

subsistemas, la funcionalidad de los mismos dentro del conjunto y las posibles 

contradicciones entre ellos así como lo que hace que cada uno de los 

subsistemas sea funcional internamente. 

 

 Su formación y su imbricación dentro de la corriente funcionalista de la 

sociología es un rasgo fundamental de nuestro autor. Su ocupación intelectual 

más persistente, aunque no la única, ha sido la de intentar comprender las 

relaciones entre el sistema social y cada uno de los subsistemas y de éstos 

entre sí en la línea de Parsons. Al focalizarse de esta manera, su análisis deja 

poco espacio para el análisis de los individuos y de sus acciones. Cuando se 

observa en conjunto su obra se percibe un claro desequilibrio entre el esfuerzo 

y el tiempo dedicado a los sistemas en general y a los agentes sociales. Por 
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esta razón se encuentra muy lejano del punto de partida de nuestro trabajo, la 

relación entre acción en general, praxeología, y la acción en el ámbito de lo 

económico, cataláctica. Es por esto por lo que su análisis implica un método 

indirecto, el de obtener evidencias de lo que Luhmann piensa sobre ello a partir 

de sus textos dedicados al sistema social. 

 

3.2  El funcionamiento de los sistemas 
 

El análisis de Luhmann parte de la concepción de Parsons y va bastante  

más lejos. Luhmann incorpora algunos conceptos tomados de la Biología, 

como la Autopoiesis (Maturana y Varela 1990) que le permiten en cierta 

manera asimilar los sistemas sociales a los entes vivos. La Autopoiesis es una 

propiedad de los seres vivos por la cual éstos se van construyendo a sí mismos 

a lo largo del tiempo en contacto con otros seres vivos y con un entorno no 

vivo. En cierta manera los seres vivos se hacen a sí mismos, y en el momento 

en que la autopoiesis cesa de actuar eso representa la muerte del ser vivo. En 

este sentido es necesario referirse tanto a Misesk como a Schütz. La idea de 

autopoiesis es muy posterior al estudio de la teoría de la acción, pero 

comparte, desde otro punto de vista, la concepción de que los sistemas, en la 

terminología de Parsons-Luhmann o los objetos culturales en la terminología de 

Mises y Schütz, son fruto de la acción de los agentes individuales.  

 

Como ha puesto de manifiesto Javier Aranzadi en el primer capítulo la 

realidad es una realidad social. El análisis de los procesos individuales, la 

teoría de la acción, se desarrolla en dos momentos, uno primero estrictamente 

individual, que tiene que ver con los motivos que hacen que las personas 

actúen y la insatisfacción que hay detrás, y otro social, en el que la acción 

individual entra en contacto con la de las demás personas y es en ese 

momento en el que cobra sentido. Mises y Schütz analizan el primer momento 

porque están más cercanos a la tradición filosófica que así lo hace, y después 

pasan a estudiar el segundo de los momentos. En cambio Luhmann, en línea 

con lo que hace Parsons, focaliza su atención en el segundo. Consideran que  

la acción individual ya ha tenido lugar, que la interrelación entre las acciones de 
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muchos individuos ha creado unos objetos culturales determinados y estudian 

las relaciones entre éstos. 

 

La autopoiesis tiene mucha relación con el concepto de auto-

organización. Este se desarrolló primero en el ámbito de la química (Prigogine 

2004) para explicar propiedades emergentes de los compuestos como fruto de 

procesos espontáneos, no inducidos, de organización desde dentro. La 

naturaleza no inerte de los seres vivos es la que explica la diferencia entre 

auto-organización y autopoiesis:28

 

The system reacts vía ´contagion sociale´ via a quasi-simultaneous 

processing of expectations vis-á-vis the processing of the expectation of 

the others“ ( Luhmann 1989: 54) 

 

La autopoiesis implica esta interacción que incluye un proceso volitivo. 

Las expectativas de los diferentes agentes se unen y articulan para determinar 

las respuestas finales del sistema. En este punto, Luhmann incorpora el 

carácter proyectivo de la teoría de la acción de Mises, pero se ocupa sobre 

todo de investigar su influencia sobre el resultado, los objetos culturales. 

 

 Para Luhmann todos los sistemas sociales son sistemas 

autoreferenciales y autopoiéticos. Eso implica dos cosas distintas: por un lado 

que el sistema tiene sentido con respecto a sí mismo, no con respecto a otros 

sistemas, sean del mismo rango o de rango superior. Con los otros sistemas 

convive, tiene fronteras e intercambia información en un sentido muy amplio. 

Pero esos otros sistemas no constituyen un punto de comparación que le den 

sentido, el sentido es interno, inherente al propio sistema. Por otro lado los 

sistemas son autopoiéticos porque se construyen a sí mismos, se hacen. Nada 

determina desde fuera la forma y el contenido de ningún sistema. Desde luego 

que influye el entorno externo, pero a través de los intercambios que ese 

sistema tiene con el entorno.  

 

                                                 
28 Luhmann, N,(1989) Ecological Communication 
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En términos más concretos, la autopoiesis hace que los sistemas sean 

los que construyan tanto sus fronteras, que les delimitan de otros sistemas, 

como sus propias unidades internas y definan también lo que es y no es una 

unidad mínima. Por esa razón la estructura interna, los elementos mínimos y 

los límites de un sistema con respecto a otros pueden adoptar formas muy 

variadas en cada subsistema como consecuencia del desarrollo específico del 

proceso autopoiético.29

 

 Los sistemas sociales se reproducen mediante la comunicación a través 

de procesos recursivos. El sistema está en continuo cambio y a eso es a lo que 

Luhman llama reproducción. El cambio tiene lugar a partir de lo que ya existe, 

de lo que está ya construido, pero al ir cambiando el sistema en cierto modo se 

va modificando. Sin esta modificación que es fruto del intercambio la 

autopoiesis cesaría y el sistema como tal dejaría de actuar  y existir, moriría.  

  

La idea de la comunicación que tiene Luhman está muy elaborada por 

cuanto contrasta de modo considerable con el concepto de “acción 

comunicativa” de Habermas (Habermas 1987), con el que mantuvo una amplia 

y matizada discusión acerca del papel de los sistemas sociales y sobre todo del 

significado de la comunicación. Para Habermas, más cercano a la línea 

intelectual en la que puede situarse a Mises, la acción es un elemento básico 

para describir la vida humana. Surgida del interior de cada individuo, se 

expresa de muy diferentes maneras y configura el mundo. La “acción 

comunicativa” establece la interacción entre un agente y otro distinto. En esa 

acción comunicativa se intercambia información. 

 

Luhmann está de acuerdo en que la comunicación requiere información. 

Pero no es una información cualquiera, y sobre todo no es una información 

dada y existente que  se toma del exterior. Es el propio sistema el que 

selecciona la información puesto que hay parte de la información que no puede 

tratar. En segundo lugar requiere la expresión de la misma, por los medios que 

sean y además la comprensión de la información, aunque sea errónea. Cuando 

                                                 
29 Esta independencia no implica que no pueda ser influido, que lo es, pero sí que no puede ser 
“determinado” desde otros ámbitos ni dirigido desde ellos. 
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se dan los tres elementos existe la comunicación. Como consecuencia de la 

última nota, la posibilidad de error, la comunicación puede incorporar al sistema 

elementos erróneos que, no obstante ello, se integran de modo armónico en el 

mismo puesto que son compatibles con él. Componentes del mismo sistema 

son los que se ocupan de distinguir entre lo que es información, que se refiere 

a otra cosa y expresión, autoreferencial.30

 

 Al comunicarse es cómo el sistema mantiene en marcha la autopoiesis y 

por tanto se perpetúa y sigue viviendo. Por su naturaleza la comunicación 

implica cambio  conforme los elementos novedosos se integran en la estructura 

del sistema y al hacerlo lo modifican. Si el sistema no consigue comunicarse 

por este procedimiento la autopoiesis cesa y el sistema mismo no pervive. 

 

 La importancia de la comunicación para Luhmann se pone de manifiesto 

también en el hecho de que considera que los elementos mínimos de un 

sistema, de una dimensión por debajo de la cual no tienen sentido, son 

comunicaciones. El mismo sistema determina, autorefiriéndose, cual es el 

tamaño mínimo de las comunicaciones que significan algo dentro del mismo y 

por tanto constituyen las unidades elementales del mismo. Si una 

comunicación no significa nada en un sistema no puede funcionar como parte 

elemental.  

 

Lo fundamental aquí es que esos elementos, y todos los demás, han de 

pasar la prueba de mostrar que significan algo en el contexto del sistema. Si no 

lo hacen, si no son significativos, no forman parte del mismo. Cuando se 

produce la comunicación entre el sistema y el entorno es cuando tiene lugar la 

autopoiesis pero a la vez esa comunicación lleva a la existencia de nuevas 

unidades mínimas, puesto que se incorpora información que para el sistema es 

relevante, aunque esté mal comprendida, y se incluye en el mismo como un 

elemento más. 

 
                                                 
30 A este respecto hay que matizar que el énfasis puesto en la comunicación por Luhmann 
deriva de que supone que el objeto cultural ya está construido, ya tiene su propia entidad. 
Habermas se sitúa en un punto anterior, en el que el objeto cultural se está construyendo. 
Parte de la diferencia entre ambos reside en este punto. 
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 En el contexto de nuestro trabajo es de particular importancia el énfasis 

puesto en la comunicación como algo que supera, oponiéndose, a la acción 

comunicativa en términos de Habermas. Para Luhmann las  unidades 

elementales de los sistemas sociales no son acciones, aunque sean acciones 

comunicativas, sino la comunicación. La acción no es inherentemente social, 

mientras que la comunicación, que necesita una contraparte sí que lo es. En 

este punto, la teoría de la acción se aleja del campo de sus intereses, porque 

su objetivo fundamental es establecer cómo tiene lugar la relación entre los 

sistemas, y para eso se fija en la comunicación, pero no en la acción. No quiere 

decir con ello que Luhmann deje de lado la acción humana, que está 

modificando de forma continua el contexto, sino que no le resulta relevante 

para el estudio que se propone.31

 

En la comunicación tiene que haber un entendimiento, aunque sea un 

entendimiento equivocado. El entendimiento no reside en el que comunica y en 

las acciones que realiza, sino en quien recibe la comunicación. Si esta segunda 

parte no lo entiende, no recibe esa comunicación, esta no se da y el acto social 

por excelencia no tiene lugar. Comunicar no es un tipo especial de acción, 

puesto que para él la acción se sitúa en el lado de un solo elemento, de una 

sóla parte, mientras que la comunicación requiere que haya dos 

imprescindiblemente. Luhmann considera que la sociología tradicional, o en 

general la anterior a él, con el énfasis puesto en la acción, se queda corta 

porque lo que es eminentemente social no es la acción, que reside en un sujeto 

o agente, sino la comunicación, que se sitúa en el punto de contacto, y por 

tanto de interlocución, de más de uno de ellos.  

 

 Dentro de un sistema resulta así de primordial importancia especializar 

una parte del mismo en la tarea de decidir y seleccionar futuras 

comunicaciones. Algunos elementos del conjunto se han de encargar tanto de 

decidir qué se comunica como de recibir la comunicación que venga de fuera 

del mismo sistema, procesarla y estructurarla de forma congruente con el 

mismo sistema. Esas mismas partes del sistema son las que determinan qué 

                                                 
31 Ver nota anterior. El carácter social, intersubjetivo, es crucial para Luhmann 
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información es relevante. La información que no es relevante para el sistema, 

por las razones que sean, ni tan siquiera se recibe “ no se entiende” y el lazo 

de la comunicación queda roto de forma irreversible. Al enviar una 

comunicación, hacia el “exterior “ del sistema, a su vez, el sistema tiene que 

tener preparados un conjunto de mecanismos que le permitan integrar de 

alguna manera las respuestas recibidas, incluido las negativas para que 

puedan funcionar en un contexto autopoiético. Esta recepción de la 

comunicación y sus implicaciones si que son acciones, pero son acciones 

derivadas de la comunicación. Por tanto el énfasis no se pone en la acción 

como impulsora, sino en una acción reactiva, necesaria para cerrar el proceso 

comunicativo.32

 

 ¿ Como actúan los sistemas? Luhmann afirma que en primer lugar los 

sistemas han de definir en forma recursiva su clausura, han de de-finirse. 

Mientras un sistema no ha delimitado, desde dentro, sus fronteras, sus límites 

con respecto a lo que, provisionalmente, podemos considerar lo “exterior”, no 

existe, porque se confunde, como  un magma, con todo lo demás y no puede 

funcionar. Por eso la primera función de un sistema es establecer sus límites, 

marcar sus fronteras. Y eso vale tanto para el sistema en su conjunto como 

para cualquiera de sus partes. Si un sistema puede subdividirse en subpartes 

éstas han de definirse, de delimitarse a su vez como condición de existencia 

previa. En estos términos, los sistemas se definen con respecto a un entorno 

que puede ser la totalidad de lo existente, la sociedad en su conjunto cuando 

hablamos de grandes sistemas, pero también otros elementos del sistema si 

nos referimos a partes, a subsistemas.  

 

Para cada uno de los subsistemas de un sistema de rango superior, el 

entorno es el resto del sistema además de aquello que está fuera del sistema, y 

sus relaciones con esos elementos replican el funcionamiento de las que 

mantiene el sistema en conjunto con el entorno. A la vez que de-limitan el 

interior y exterior de sí mismos, tanto el sistema conjunto como los subsistemas 
                                                 
32 Hay que hacer notar que también Schütz hace referencia a que es en la intersubjetividad 
dónde tiene lugar el proceso social. Una acción de un individuo que no encuentre encaje en las 
de los demás individuos no tiene efecto alguno. En términos de Luhmann se trataría de una 
comunicación que no puede ser procesada por el sistema. 
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necesitan establecer las relaciones que mantienen con el entorno, en la 

segunda de las funciones imprescindibles que han de cumplir. La delimitación 

es condición de su existencia independiente, mientras que la estructura de las 

relaciones, a partir de la comunicación, es lo que les permite desarrollar el 

proceso de autopoiesis sin el cual no pueden sobrevivir.  

 

 Los sistemas en su conjunto para poderse comunicar y autocomunicar, 

fuera y dentro del mismo, han de autoobservarse, puesto que el cambio 

constante al que la comunicación les aboca lo hace imprescindible. Pero no 

pueden observarse de forma minuciosa y omnicomprensiva, razón por la cual 

hacen uso de  reducciones de sí mismos, de representaciones más compactas 

pero menos detalladas a partir de las cuales establecen la comunicación. Esas 

representaciones se modifican conforme el sistema en su conjunto realiza el 

proceso de la autopoiesis pero siguen siendo imprescindibles para cumplir con 

su misión en el conjunto de los procesos que tienen lugar. 

 

 La contrapartida de la autodefinición de los sistemas es su imposibilidad 

de autotrascendencia. Los sistemas pueden comunicarse “en” las fronteras, 

pero ese es su límite. No pueden operar en forma alguna más allá de esas 

fronteras, y tampoco pueden ser operados, modificados, desde más allá de las 

fronteras salvo en la forma de la comunicación. Pero la comunicación es 

diferente, no es una operación que desde fuera impone cambios en la 

estructura del sistema, sino que lo modifica por el influjo de la misma. Si la 

información que procede de un sistema y que podría modificar otro no se 

comunica porque el segundo de los sistemas no la “entiende” y por tanto la 

rechaza, el influjo no se da. Si tiene lugar es porque la información externa es 

relevante para el sistema que, de una forma u otra la integra dentro de sí 

mismo y pasa a ser una parte del sistema. Pero es este el que, en última 

instancia, decide si la información es o no es relevante y por tanto adecuable 

dentro del sistema. En este sentido un sistema no puede operar fuera de sí.  

 

 El sistema también actúa. El conjunto del mismo ha de decidir, en primer 

lugar, qué partes del mismo han de encargarse de la acción. Cuando se 

produce ésta se dan una serie de consecuencias, y el sistema toma nota de las 
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mismas para decidir futuros cursos de acción o rectificarlos si se considera que 

es lo mejor. Pero eso no implica que tenga que existir una total coherencia 

entre las distintas acciones del sistema. En muchas ocasiones las acciones 

engendran contradicciones, pero el sistema no puede detenerse en ellas 

deteniendo de esa forma el proceso de autopoiesis. Las contradicciones no se 

eliminan, se mantienen mientras que sus efectos no sean muy graves y el 

sistema sigue su proceso de comunicación. Por eso los elementos de un 

sistema pueden presentar contradicciones, porque son el resultado de 

procesos de comunicación no totalmente congruentes entre sí pero que no se 

depuran porque el sistema puede continuar aún con esas debilidades.33

 

 Este sentido de la acción que desarrolla Luhmann está muy lejos del que 

caracteriza a los agentes en sentido misiano. Para Mises lo más importante son 

los agentes, los individuos, mientras que el conjunto, la sociedad, es la 

agregación de los mismos, aunque hay fenómenos que son puramente sociales 

y no pueden reducirse a un sumatorio de lo individual. La acción de la que 

habla Luhmann debe más bien ser entendida como una actuación, una 

operación del sistema. 

 

 Los sistemas terminan cuando la autopoiesis lo hace. Los 

acontecimientos externos no pueden paralizar o destruir un sistema, en razón 

de que sobre el sistema no se puede operar desde fuera. Lo que termina con él 

es la interrupción de la comunicación. Mientras persista, el sistema sigue 

existiendo. Pero esto hay que entenderlo no como una decisión voluntaria, ni 

como resultado de un proceso de selección ni nada parecido. Es tan sólo un 

código de actuación: activado cuando la autopoiesis se desarrolla y 

desactivado cuando no hay autopoiesis. 

 

 Todo el conjunto presenta para Luhmann un carácter fundamentalmente 

dinámico. La autopoiesis implica la dinámica porque parte de un proceso 
                                                 
33 Por esto mismo el sistema puede aceptar acciones de los agentes individuales que tengan 
sentido intersubjetivo, que sean aceptadas por otros agentes, aunque no con carácter general. 
En el sistema coexisten los resultados de la interacción de las acciones de varios agentes, que 
entre sí son coherentes pero no con el conjunto en su totalidad porque el sistema no se 
comunica por una sola vía o canal, y por tanto no hace una especie de “prueba de coherencia 
absoluta” 

 58



continuo de comunicación con el entorno y entre los diferentes subsistemas. 

Eso implica cambio. Los sistemas no perduran porque mantengan un conjunto 

de rasgos estructurales invariantes en el tiempo que les permita ser 

reconocidos de forma inequívoca. No se trata de replicar elementos o 

mantenerlos. Es otra cosa. La dinámica inducida por la comunicación con el 

entorno va modificando de forma lenta pero continua el sistema, de forma que 

este se parece a sí mismo en momentos del tiempo cercanos, pero es muy 

diferente cuando se contempla dos momentos del tiempo distantes entre sí.  

 

El sistema en un momento del tiempo puede no ser “reconocible” en el 

sentido de similar con el mismo en otro momento del tiempo, pero el proceso 

de cambio que lleva de una estructura a otra sí que se puede reconocer. Su 

propia existencia es esencialmente dinámica, cambia en respuesta a las 

comunicaciones que tiene con el entorno y si no es capaz de cambiar la 

autopoiesis se detiene y el sistema deja de existir. Por eso la condición de 

estabilidad, o más bien de existencia del sistema, es la inestabilidad, el 

continuo cambio del mismo. El sistema está siempre en comunicación con el 

entorno, tomando información relevante del mismo y de acuerdo con ello 

modificándose, rehaciéndose. Por eso lo que resulta reconocible es el proceso 

de cambio, y mucho menos una posible estructura del mismo. 

 

 A ello coadyuva la imposibilidad de incluir todos los hechos, todos los 

eventos que tienen lugar. Su número es demasiado elevado, y la necesidad de 

tenerlos todos en cuenta colapsaría la capacidad del mismo. En su lugar, se 

produce un proceso de sustitución, los eventos más cercanos sustituyen a los 

que han tenido lugar hace mucho tiempo y que ya no son relevantes. De la 

misma forma algunos elementos que ocuparon un lugar central en la estructura 

del sistema desaparecen literalmente para dejar espacio a todo un conjunto de 

elementos nuevos, más acordes a la situación del entorno, y obtenidos a partir 

de construcción de los contenidos de los procesos de comunicación. 
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3.3  El subsistema económico 
 

El tratamiento que hace Luhman de la economía es consecuencia de 

sus análisis acerca de la funcionalidad de los sistemas y las relaciones entre 

ellos. La economía en Luhman, como en Parsons, es un subsistema del 

sistema general de la sociedad, cuyos rasgos y delimitación dependen de la 

funcionalidad del mismo. Si el subsistema “economía” no resulta funcional en 

una época concreta o no existe o desaparece si es que ya existía con 

anterioridad. Este planteamiento de la economía como subsistema conlleva 

que cumpla con unas funciones muy concretas y diferenciadas de las del resto 

de subsistemas de la sociedad.  

 

Este enfoque puede parecer acertado o no, pero tiene notables 

consecuencias para el estudio que hemos emprendido. En efecto, el acento 

puesto en el conjunto, en el sistema o subsistema, implica en negativo que los 

individuos merecen poca consideración. Las personas concretas viven en una 

sociedad y por tanto coexisten como tales en varios subsistemas específicos 

pero al poner el acento en los sistemas y no en las personas, estas resultan 

inexorablemente compartimentadas. La unidad de acción que es la persona no 

es que desaparezca, sino que queda ocultada cuando se supone que la 

dinámica de cada subsistema es propia y particular por lo que la acción de los 

individuos no se estudia como tal sino en sus resultados agregados.  

 

Pero la relación no deja por ello de existir. Como dice Schültz: 

 

”no es concebible ningún acto económico sin alguna referencia a un 

actor económico, pero este último es absolutamente anónimo, no eres 

tú, ni yo, ni un empresario, ni siquiera un hombre económico como tal, 

sino un uno puro universal. Esta es la razón por la cual las proposiciones 

de la economía teórica tienen justamente esa validez universal que les 

da la idealidad del etcétera y del puedo hacerlo de nuevo” (Schütz, 1932: 

166).  
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Una vez constituido el ámbito particular y autónomo de lo económico, los 

actores del mismo se diluyen, desaparecen porque no hace falta una referencia 

constante a los mismos y a sus acciones individuales. Actúan en el ámbito de 

lo económico de acuerdo con las reglas que éste les impone. Es cierto que a su 

vez esas reglas son el resultado de un proceso de interacción entre las 

acciones de muchos agentes, pero una vez constituidas su fuerza es muy 

grande, y el comportamiento del agente aislado ha de acomodarse a ellas. Esto 

no impide que las mismas acciones de los agentes, repetidas muchas veces 

puedan modificar el sistema y también las reglas por las que se rige, porque 

cómo Luhmann pone de manifiesto34, el sistema en conjunto está sometido a 

un cambio constante. 

 

Además la consideración focalizada de los sistemas preclude 

absolutamente el análisis de la actividad de los individuos dentro de ellos. La 

atención de Luhmann se dirige a la constitución, evolución, fronteras, 

comunicación y relaciones entre sistemas, por lo que para él carece de interés, 

o es muy secundario, el papel de los agentes individuales y los conjuntos de los 

mismos. Por eso no puede decirse que tengamos una Teoría de la Acción en el 

ámbito de lo económico en el caso de Luhmann.  

 

 Luhmann parte, como Parsons, de la constatación de que la creciente 

complejidad de las sociedades, al menos las sociedades occidentales que son 

las que conocen mejor y analizan, ha hecho necesario que dentro de la 

sociedad se hayan ido “especializando” algunos subsistemas que cumplen 

funciones propias y concretas. De una situación original en la que la simplicidad 

de la sociedad permitía que funcionase como un todo sin delimitar, que es lo 

que para Luhmann es la precondición para la existencia de sistemas parciales, 

la evolución histórica ha llevado a la creciente diferenciación en varios 

subsistemas, entre los que cabe destacar la política, la ley y el derecho o la 

economía. 

 

                                                 
34 Ver parte 2 de este mismo capítulo. 
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 Según Luhmann la economía no existe de forma natural, sino como 

resultado de un proceso de evolución : 

 

“Thus, economic concepts that appeal to ´nature´ are inadequate for our 

purposes. Among such concepts that must be discarded are the old 

natural law theory of economy, which saw in economics a particular 

practical and moral institution for the satisfaction of human needs.“ ( 

Luhmann 1982:193) 

 

 Por consiguiente su estudio ha de hacerse analizando cómo aparece y 

cómo se desarrolla en el tiempo. En primer lugar para afirmar la existencia de 

un subsistema económico Luhman ha de referirse a la definición del mismo, al 

límite, sin el cual el subsistema como tal no podría existir, como hemos 

explicado más arriba, porque se confundiría con el sistema más general. La 

pregunta pertinente en este punto es: 

 

“ For what functions does society actually develop means/ends rationality 

as a decision-making principle, money as an institution, and scarcity as a 

problem and, through a process of differentiation, bring them into a 

separate and efficient system?“   ( Luhmann, 1982:194) 

 

Desde su punto de vista el mecanismo de diferenciación de la economía 

es el mecanismo de pagos en dinero. Todas las operaciones que incluyan de 

alguna manera pagos en dinero pertenecen al ámbito de lo económico. 

Inversamente cualquier operación que no incluya pagos en dinero se excluye 

de lo económico. Los ejemplos a los que se refiere para aclarar esta distinción 

se refieren a muchas cosas, en el ámbito de lo político o lo religioso que no 

pueden ser “compradas” con dinero. Por tanto para él tan sólo las partes de los 

procesos asignativos que se pueden monetizar han de incluirse y estudiarse 

dentro de la economía mientras que las  no monetizables quedan excluidas.  

 

 Desde nuestro punto de vista este planteamiento es claramente 

reductor. La acción humana es la que, en un entorno social, genera el dinero 

como una institución, que se modifica por la misma acción. Por otro lado, 
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consideramos que lo fundamental son las acciones de los agentes, y que su 

expresión en dinero, o no, con ser importante, debe ponerse en un segundo 

plano. Entendemos que para Luhmann el dinero es un clave, un código tal y 

como él lo llama, pero la reducción a él de todo lo que se contiene en la acción 

económica empobrece bastante el análisis.  

 

Es comprensible que al centrar su análisis en la evolución del 

subsistema económico tiene que centrarse en los mecanismos que lo delimitan 

de lo demás. Desde este punto de vista la referencia al dinero como aquello 

que diferencia a lo que es económico de lo que no lo es, facilita mucho el 

análisis, pero no es cierta. La naturaleza de los procesos asignativos, aunque 

prescindamos como hace nuestro autor de las motivaciones que lo generan por 

razones de método, no puede limitarse a aquellos que utilizan el dinero de 

alguna manera. El dinero es un medio que facilita las transacciones y el cálculo 

en los procesos asignativos, pero no lo que distingue como tal a lo que es 

económico de lo que no lo es. 

 

 Desde su punto de vista sólo aquellas acciones que impliquen 

intercambio y sean monetizables serían las que nos tendrían que ocupar 

mientras que las que no cumpliesen con estas características quedarían fuera 

de estudio. Además al poner el acento en el medio- el dinero- la importancia de 

la acción como tal queda muy reducida. Si el medio es lo que importa, la unidad 

de la acción en lo económico y lo extraeconómico se desdibuja.  

 

 La existencia del dinero es la precondición para la diferenciación de la 

economía con respecto a otros ámbitos, por un lado, y a su creciente 

ampliación y complejidad interna. Luhmann afirma que el dinero es un medio 

muy eficaz y muy simple y como consecuencia de eso, como desarrollaremos 

más adelante, la economía como subsistema ha alcanzado una complejidad y 

fuerza superior a otros subsistemas, como podría ser la política. En tanto que 

medio, el dinero no puede aparecer como un Input, que se introduce en el 

sistema desde fuera, ni como un Output, un resultado del sistema que se 

incluye en otros sistemas.  
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 Al ser el dinero un medio de cambio, que para Luhmann es su única 

función, el código es el de pagar o no pagar. No son tan importante los hechos, 

qué es lo que se compra o se vende, como el código, si se paga o no se paga. 

Esta dualidad mueve toda la economía y se constituye en un elemento 

abstracto de gran potencia. Puesto que lo importante es el código y no los 

hechos, los bienes, las necesidades que dan origen al proceso las considera 

Luhmann algo totalmente extraeconómico y no las toma en consideración.  

 

De nuevo la teoría de la acción y en este caso la fijación de objetivos 

quedan fuera del análisis. Desde esta perspectiva el reduccionismo de 

Luhmann puede considerarse cercano al pensamiento económico del 

paradigma dominante, los neoclásicos. La expresión en dinero y el cálculo 

cuantitativo es lo más importante para ellos, y en muchas ocasiones es lo único 

que se considera merecedor de ser incluido dentro de lo “económico”. La 

consideración de otros factores piensan que es irrelevante porque sus efectos 

están recogidos con toda su fuerza y plenamente en las decisiones de comprar 

o vender a los precios vigentes. De alguna manera, lo que Luhmann expresa 

no está lejano de esta concepción. El origen intelectual es muy distinto en cada 

caso, pero acaban confluyendo en esta separación entre los procesos y los 

resultados, medidos en dinero, y atribuyendo a éste el carácter de fulcro que lo 

recoge todo. 

 

Lo único que cuenta es la decisión sobre si se paga o no, que se basa 

en un comportamiento correcto, un programa, de los individuos. Esa decisión 

se basa en los precios de lo que se intercambia. A su vez, eso lleva a un 

programa de segundo nivel, el de decidir si los precios son adecuados o no. 

Este programa de segundo nivel corresponde para Luhmann a las preferencias 

de los agentes. Según cuales sean esas preferencias los agentes consideran 

que el precio es adecuado o no, programa de segundo nivel, y de allí se pasa a 

la decisión de pagarlo o no hacerlo, programa de primer nivel. No va más allá 

respecto a cuales son las raíces de esas preferencias, porque le basta con 

considerar que existen y que constituyen un programa. Desde un punto de vista 

“externo”, que es el suyo, el del análisis del funcionamiento del sistema, tiene 
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una cierta justificación porque en caso contrario el objeto de análisis se hace 

demasiado amplio. 

 

 La existencia del dinero y su utilización como parte del código pagar-no 

pagar, implica que la economía tenga sus propias leyes, normas y criterios que 

no se refieren a nada externo al propio sistema. Esto desde luego es una 

aplicación del principio general de que la autonomía y autoconfiguración de los 

sistemas les permite aislarse del exterior en el sentido de que no necesitan 

motores externos de la acción. En el caso de la economía lleva a que no sean 

necesario que exista una orientación concreta en la acción económica. Los 

principios morales, religiosos o políticos tienen influencia en la economía en la 

medida en que informan los comportamientos de los agentes, pero en las 

relaciones económicas como tales y directamente, no influyen como base 

normativa. 

 

“Thanks to these forms of differentiation society can dispense with a 

concrete (e.g. religious or moral) orientation for economic action, and 

limit itself to giving the economy as a system the necessary protection“ ( 

Luhmann 1989: 201)  

 

De nuevo Luhmann supone que los comportamientos de los agentes ya 

recogen todos los elementos que los determinan pero, una vez tenidos en 

cuenta, la actividad económica se rige por leyes generales, y los agentes no 

llevan con ellos su configuración personal al actuar. Esta es una forma de 

simplificación que, como hemos mencionado, puede tener sentido cuando lo 

que se estudia es el sistema en su conjunto, pero se parece demasiado a la 

que realizan los neoclásicos. 

 

La economía desarrolla sus propias normas y principios. En ese sentido 

la actividad de la economía no se orienta hacia nada concreto, tan sólo se 

automantiene y autoperpetúa en una continua autopoiesis. Las razones por las 

que un agente decide mejorar su educación pueden tener que ver, pero no es 

obligatorio que sea así, con razones de índole moral, porque basta con tomar la 

decisión en vistas a consideraciones de rentas futuras más elevadas. De igual 
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manera la decisión de dejar herencia o no puede referirse a motivaciones 

económicas, sin que las razones morales tengan necesariamente que jugar un 

papel esencial. La actividad económica se realiza teniendo en cuenta cálculos 

de pérdida y beneficios y en tales términos puede racionalizarse sin que sea 

necesario añadir nada más.35

 

 De forma simétrica, esta independencia de la economía respecto de 

otros subsistemas de la sociedad conlleva que los resultados del ámbito 

económico no se lleven a otros ámbitos, como el político o la familia, porque el 

medio que resulta fundamental en la economía, el dinero, no funciona en esos 

otros sistemas que tienen su propia lógica.  

 

“The equivalences and nonequivalences in the market can no longer be 

those of religion, of the family, or of politics. As has often been said but 

nos clearly understood, the market makes impersona relations possible: 

it neutralizes the relevance of the other roles of the participants, and it 

removes the mutually binding moral controls that evaluate persons and 

thus moral engagement as well“ ( Luhmann 1982: 1999) 

 

La neutralización permite a cada uno de los agentes acudir al mercado 

tan sólo 

 con un conjunto de preferencias y someterse a las leyes de los mercados en 

su actuar diario, sin tener que hacer referencia de forma constante a principios 

mucho más generales y amplios. En eso consiste la impersonalización o 

despersonalización que se produce en los mercados. Lo lógica interna de la 

economía, que siempre es fruto de la confluencia de acciones individuales en el 

pasado, establece unos criterios y motivos que funcionan, y a través de los 

cuales los agentes se relacionan. Eso por un lado facilita la relación, porque no 

es necesario tener en cuenta toda una serie de principios primeros, y por otro y 

como consecuencia actúa a favor de la ampliación del ámbito de lo económico. 

 

                                                 
35 Esto no implica la inexistencia de esos principios o referencias generales, sino que no son 
necesarios para tomar decisiones en el ámbito de lo económico. 
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A su vez la independencia es fruto de una evolución en el tiempo y de 

una diferenciación de tareas dentro del sistema general de la sociedad. Por 

consiguiente no existe un orden natural en ella, ni tampoco leyes naturales. Las 

leyes y normas que existen en la economía son fruto de la evolución de la 

misma como un subsistema de la sociedad y de las relaciones con otros 

subsistemas. En cuanto tales no son leyes absolutas, pueden modificarse con 

el transcurso del tiempo  

  

Otro elemento que ha permitido la diferenciación de la economía de 

otros subsistemas son los mercados. En las sociedades primitivas, dice 

Luhmann, los excedentes existentes se vehiculizaban a través de sistemas de 

regalos o de destrucción de bienes ( Poltlach) y ese proceso estaba integrado 

en el sistema general de la sociedad, sin que fuese tratado de forma específica 

por ningún subsistema. Los mercados sirven para tratar el excedente por un 

lado, y para satisfacer las necesidades de los agentes. Como tales los 

mercados son instituciones muy complejas y a la vez muy abstractas. En su 

esquema más simple, el mercado permite poner en relación a dos personas y 

dos bienes en un proceso de intercambio entre ellos.36 En consecuencia es el 

sistema de relaciones en la economía, el que pone en contacto a distintas 

personas. De la relación más simple se puede pasar a relaciones mucho más 

complejas, entre varios bienes y varias personas, pero siempre sobre el 

esquema básico del intercambio, y el mercado permite hacerlo.  

 

Además, y de forma añadida, esa relación permite la comparación entre 

los agentes, los bienes y las valoraciones. Puesto que puede haber muchos 

mercados, las relaciones y las comparaciones acaban ligando a muchos 

agentes y muchos bienes, aunque sea de forma transitiva. Pero por mucha 

complejidad que acaben alcanzando las relaciones y las comparaciones el 

mercado tiene la ventaja de que, en abstracto, es totalmente neutral. Las 

posibilidades que ofrece son muy grandes, pero se resuelven en los 

intercambios concretos, en el mercado especial y específico. Por tanto ni se 

consume ni se transforma y puede seguir jugando un papel fundamental.  

                                                 
36 Ver al respecto Luhmann 1982, pp 198-199 
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Al mercado los agentes acuden desprovistos de cualquier otro rol que no  

sea el de participante en un intercambio. Los aspectos morales o políticos de la 

persona no son necesarios a la hora del intercambio. En el se trata de dos 

agentes que con distintas valoraciones acerca de un bien se plantean la 

compra-venta. El comprador, según Luhmann, no necesita entrar en 

valoraciones de tipo moral acerca del vendedor, ni viceversa, sino tan sólo 

tener en cuenta el precio y el bien y decidir si compra o no, y lo mismo vale 

para el vendedor.  

 

Aunque los aspectos personales, de confianza, no pueden ser eludidos, 

y en muchos casos la elección del vendedor por parte del comprador se basa 

en esos aspectos, eso no es lo fundamental. Al final la transacción, si se 

realiza, depende de las valoraciones de ambos acerca del precio del bien y sus 

preferencias sobre él. De esta manera el mercado permite abstraer, o más bien 

poner entre paréntesis, otras posibles características de quienes intercambian, 

para limitarse al bien que se intercambia y el precio del mismo. Esta reducción, 

según Luhmann, es una de las grandes ventajas del mercado y la razón de su 

imparable extensión a todo tipo de relaciones. Correspondientemente, como 

una condición de clausura, las equivalencias que se dan en el mercado no 

pueden extenderse o trasladarse a otros subsistemas, en los que nos son 

funcionales. De esa forma se refuerza la diferenciación del sistema económico. 

 

Otro elemento básico de diferenciación dentro de la economía es el que 

separa la competencia, por un lado, de la cooperación e interacción por el otro. 

Estas últimas no pueden darse cuando opera la primera, que es la 

fundamental. El subsistema económico evoluciona a través de un proceso de 

competencia continua en el que se encuentran tanto los bienes y servicios 

como los agentes. Dado que la competencia es algo abstracto, al entrar en 

relaciones de mercado que la incluyen los agentes también se abstraen de 

todas las dimensiones que no tengan que ver con el proceso competitivo, que 

carece por tanto de dimensiones morales o politicas.  
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Es éste un proceso muy genérico al que los agentes deben adaptarse 

pero tan sólo en el ámbito de lo económico. La funcionalidad y operatividad de 

este proceso hace que sea muy dificil dentro de él tratar con la interacción 

entre los agentes siempre que esa interacción no sea de tipo competitivo. Este 

es un pre-supuesto que el autor no explica en profundidad en ningún caso, y 

queda muy lejos de la complejidad de la acción humana. Al excluir lo que tiene 

que ver con la cooperación, por razones fundamentalmente de método, que 

son las que tiene en cuenta en casi todos los casos, está dejando de lado 

elementos muy importantes, porque parte de los procesos asignativos no 

pueden entenderse tan sólo partiendo de la competencia. 

 

Para Luhmann la economía no se enfrenta al problema de la escasez 

física de bienes y servicios, sino a una escasez relativa y generada por el 

propio subsistema económico. Según él las necesidades “ físicas” pueden 

satisfacerse con cierta facilidad por lo que las “necesidades” a las que se 

refiere la economía son de otra índole y están basadas en un amplio consenso 

social. Es ese consenso el que crea la “necesidad” de una vacaciones exóticas 

por ejemplo, y el que permite de esa manera justificar que se consuma una 

gran cantidad de recursos, dinero, para conseguirlas. Sin la existencia de ese 

consenso social un bien o servicio no estrictamente indispensable no sería 

demandado, y, sobre todo, no se pagaría por él una gran cantidad de dinero. 

En ese sentido, la escasez es un resultado, una creación de la propia evolución 

del sistema económico en su conjunto. Una vez establecido socialmente que 

algo debe incluirse entre las “necesidades” la economía entra en acción para 

satisfacer esas necesidades.37

 

Además la economía tiene otro efecto. En muchos casos lo que hace es 

posponer la satisfacción para el futuro. Al hacer eso consigue que el tiempo 

que no se utiliza en ello se pueda dedicar a otras tareas. Pero para conseguirlo 

tiene que asegurar por algún camino que las necesidades postpuestas podrán 

conseguirse en un futuro razonable, porque si no lo consigue las personas no 

estarían dispuestas a no conseguir la satisfacción en el presente.De esta 

                                                 
37 Consultar Luhmann 1982:196 
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manera la dimensión temporal y la dinámica se insertan en el esqueleto mismo 

de la economía, que no se entiende sin ellos.  

 

En este punto es inevitable hacer una referencia tanto a Mises como a 

Schütz. Como se pone de manifiesto en el primer capítulo del libro, ambos 

consideran que las acciones de las personas contienen un elemento de 

proyección, de futuro, sin el cual casi no pueden entenderse. Las acciones de 

los agentes se dirijen a objetivos, y desarrollan planes para ello, que están 

situadas en el futuro. En este sentido el desarrollo del ámbito de lo económico 

ha jugado un gran papel. La posibilidad de postponer las necesidades y 

asegurarse su consecución en el futuro ha ampliado mucho el horizonte 

temporal de la planificación,  y por tanto de la acción, de los agentes en 

general. Como tal, las posibilidades de acción de las personas han crecido en 

términos proporcionales. La otra consecuencia, inevitable, es el incremento 

exponencial de la incertidumbre que conlleva el aumento del lapso temporal 

futuro que se puede tener en cuenta. La economía, como veremos, y en 

respuesta a este hecho, ha tenido que desarrollarse para permitir la acción a 

tan largo plazo. 

 

El dinero juega un papel fundamental en la posposición de las 

necesidades para el futuro. La disponibilidad de dinero permite asegurar, 

dentro de unos límites, que la renuncia al consumo presente será compensada 

con el consumo futuro. Para ello el dinero ha de reunir dos características: por 

un lado ha de ser totalmente impersonal y abstracto, no ligado ni a los bienes y 

servicios ni a las personas concretas. Como hemos visto anteriormente el 

dinero tal y como lo conocemos en las sociedades modernas tiene ese rasgo 

fundamental y como tal puede cumplir con el requisito que estamos 

indicando.El dinero cuando no se utiliza tiene un grado máximo de indefinición 

y se mueve en un entorno de gran complejidad, pero al ser abstracto al 

utilizarlo se convierte en algo muy concreto, que es la satisfacción de las 

necesidades que en su momento se pospusieron.  

 

Por otro lado ha de mantenerse igual a sí mismo en el tiempo, porque si 

no es así no puede transmitir sus potencialidades al futuro. El carácter neutral 
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del dinero para Luhmann estriba en que se pueda usar en el futuro y el valor de 

los bienes que se pueden adquirir con él no cambie en gran medida. Si no es 

así, si alguna de las dos notas falla el dinero como tal no sirve para conseguir 

que las necesidades se pospongan. Además esta neutralidad del dinero en el 

espacio y en el tiempo que permite que sea usado de forma muy general hace 

que los agentes, al utilizarlo en muy diversos contextos, aprendan y obtengan 

una información que mejora sensiblemente los procesos de decisión 

posteriores.  

 

Como es lógico Luhmann hace referencia al papel que juegan los 

Bancos Centrales en la preservación del valor y la usabilidad del dinero como 

un elemento clave en el proceso de posposición-satisfacción de necesidades. 

Explica que el Banco Central puede crear dinero para facilitar el proceso de los 

pagos, que es el que mueve la economía, siempre con la precaución de no 

hacerlo de manera que comprometa la usabilidad y comparabilidad futura del 

mismo. 

 

La dimensión temporal así introducida genera un “tempo” específico de 

la economía que tiene que ver con el período de posposición y satisfacción de 

las necesidades. Conforme, como ocurre en la economía moderna, ese 

“tempo” se acelera cada vez más, sobre todo en mercados como los 

financieros, se disocia y se distancia del que corresponde a otros ámbitos. 

Concretamente hace mención a que los procesos sociales, o los procesos 

biológicos del medio ambiente tienen un “tempo” sustancialmente más grande, 

por lo que se producen disonancias.  

 

El ritmo de posposición y satisfacción de necesidades en la economía no 

se corresponde con el de modificación de las estructuras sociales, por ejemplo, 

de forma que, debido a la fuerza que ha adquirido el subsistema económico, 

puede trastocar e invadir éste último. Por la misma razón, ese ritmo no 

corresponde con el de los fenómenos de la naturaleza, en lo que constituye 

uno de los problemas más importantes cuando la economía tiene que tratar con 

problemas ecológicos. El análisis y la observación de los cambios en el medio 

ambiente como consecuencia de las decisiones tomadas en el ámbito de la 
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economía desborda con mucho el tiempo en que el cambio tiene lugar en la 

economía, de forma que ésta no lo refleja. 

 

La única manera en que el subsistema económico puede tener en 

cuenta las consideraciones ecológicas es convirtiendolas sea en precios, sea 

en costes. La economía puede tratar con precios y costes, que son expresiones 

en dinero de procesos, pero no otra cosa. Mientras se trate de magnitudes 

físico-biológicas, no pueden ser tenidas en cuenta porque los códigos de que 

dispone el subsistema lo hacen imposible.  

 

La importancia del tiempo y de la posposición de las necesidades tiene 

consecuencias de largo alcance en otros subsistemas de la sociedad. En 

primer lugar la acción de las personas ya no se refiere al pasado sino al futuro. 

El futuro es el momento en el que se podrán satisfacer las necesidades y pasa 

a convertirse en el referente. Durante buena parte de la historia, el futuro como 

tal era una mera prolongación del pasado y del presente, en el que no cabía 

esperar grandes cambios, excepto los estrictamente exógenos. En el pasado 

estaba depositada la sabiduría primigenia y contenidos los códigos de conducta 

y las valoraciones hacia los que los individuos se volvían cuando tenían que 

tomar decisiones o iniciar acciones. Consecuentemente el pasado era el 

depositario de la sabiduría, el tiempo mítico en el que estaba contenido todo el 

posible desarrollo del futuro, un desarrollo que era consecuencia de ese 

pasado, pero que no estaba orientado.  

 

Conforme la economía va ganando terreno y la posposición de las 

necesidades se convierte en una regla, el futuro es cada vez más importante. 

Además, y de forma concurrente, las posibilidades que da el dinero de obtener 

satisfacciones en el futuro reducen en cierto modo las incertidumbres que 

presenta. La forma “antigua” de tratar con esa incertidumbre era atenerse a 

prácticas y códigos que se consideraban adecuados con carácter general y que 

podían aprenderse en el pasado, a través de mitos u otras estructuras. En ese 

sentido la respuesta estaba pautada y era muy específica.  
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La existencia del dinero y su disponibilidad en el futuro permite dar una 

respuesta muy inespecífica, por el carácter abstracto del mismo, y reducir así la 

incertidumbre, no en cuanto al futuro en sí mismo, sino en cuanto a la 

posibilidad de responder ante las modificaciones. El dinero permite disponer de 

una respuesta genérica que no soluciona todos los retos, sería imposible, pero 

si parte de ellos por su misma disponibilidad abstracta. Eso focaliza el interés y 

la atención de forma persistente en un futuro que se considera que en parte de 

puede modelar y modificar.  

 

De esta manera los planes de acción de los agentes se acomodan 

mejor. Porque, como afirma Schütz: 

 

”toda acción es una actividad espontánea orientada hacia el futuro. Esta 

orientación hacia el futuro no es ninguna manera peculiar de la 

conducta. Es, por lo contrario, una propiedad de todos los procesos 

constituyentes primarios.” (Schütz, 1932:87). 

 

Al orientarse hacia el futuro, la potencialidad de los planes de acción de  

las personas dependen en parte, aunque no con carácter exclusivo, de hasta 

que punto puede influirse en ese futuro. Como hemos explicado más arriba, el 

desarrollo de la economía como objeto cultural ha tenido lugar en una línea que 

implica la continua posposición de necesidades mientras que se dispone de los 

medios presentes, para poder conseguir esas necesidades en el futuro.  

 

Este proceso permite que los planes de futuro sean cada vez más 

realizables. No en cuanto que sea seguro lo que va a ocurrir, porque la 

incertidumbre ha crecido, sino porque ahora la apertura hacia el futuro es 

mucho más posible. El ámbito de acción temporal de los agentes cambia y se 

expande conforme se hace asequible diferir las necesidades para el futuro. En 

la economía, quizá más que en otros ámbitos, las posibilidades de actuación en 

el futuro se han incrementado, y por tanto, al ser la acción humana proyectiva 

por naturaleza, se ha abierto un gran espacio para ella. 
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Al hacerlo se modifican los esquemas de formación de expectativas. Se 

pasa de una situación de expectativas normativas (que es lo que debe hacerse 

en cada ocasión), que son fruto de un conjunto de normas inflexibles residentes 

en el pasado, en el tiempo mítico o inicial, a otro de expectativas cognitivas, en 

las que se aprovecha la información que se refiere para adaptarse al nuevo 

entorno que va surgiendo. Eso conlleva las necesidades de procesamiento de 

información que son características de las sociedades modernas. El dinero 

sirve para reducir la complejidad asociada a la incertidumbre, pero requiere 

también modelos de aprendizaje que se basan en el procesamiento de la 

información. La cantidad de información disponible se incrementa, y parte de 

ella se obtiene en las propias transacciones económicas, utilizando el dinero, 

pero eso, que es una gran ventaja para reducir la incertidumbre del futuro 

conlleva una carga a veces pesada de tratamiento de la información. 

 

La otra consecuencia notable del proceso consiste en que buena parte 

de las actividades ya no son directas, sino indirectas. En el pasado la acción de 

las personas estaba destinada objetivos determinados, tenían un sentido en sí 

misma. En este momento las mismas se destinan a la satisfacción de 

necesidades. Eso implica por un lado la dilación en el tiempo de la satisfacción 

y por el otro la presencia de muchos métodos indirectos. La satisfacción de las 

necesidades aparece como el horizonte definitivo pero por medio tienen lugar 

muchas acciones diferentes.  

 

Como además buena parte de esas actividades están necesariamente 

mediadas por el dinero, los cambios que este puede sufrir afectan, 

perturbando, a todas las actividades, y en el límite pueden hacer imposible la 

satisfacción de las necesidades. La posposición de éstas, que es la condición 

de posibilidad para los procesos indirectos y el dinero, lleva al riesgo de que el 

medio tenga problemas en el lapso de tiempo que transcurre entre que se 

ponen en marcha las actividades y se satisfacen las necesidades. 

 

Luhmann afirma que el proceso económico implica la interacción de 

muchos agentes y procesos de utilización de la información y aprendizaje. La 

reducción de la complejidad que resulta de todos esos procesos no puede 
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replicarse de forma adecuada cuando la economía es “dirigida” desde fuera, 

sean instancias políticas o morales. Puesto que el sistema posee una lógica 

interna y una dinámica muy concreta, la dirección externa del mismo carece de 

la información y de las posibilidades de aprendizaje que se generan en él y por 

tanto funciona de forma muy deficiente. 

 

3.4 Conclusiones 
 

Es evidente que las categorías de la acción, en general o en el campo  

de lo asignativo, son muy complicadas de analizar en el caso de Luhmann. No 

obstante hay una serie de ideas que permean todas sus obras cuando trata 

este tema que han de ser tenidas en cuenta. Por un lado la de la 

espontaneidad en la formación del subsistema económico, y por extensión del 

sistema social. Son las acciones de las personas las que, en contacto y en 

contraste unas con otras constituyen la sociedad y a la vez la van cambiando. 

En este sentido sí puede decirse que Luhmann se refiere a la acción, porque es 

la actuación de los agentes la que modifica, desde dentro, la actividad 

económica. Esta endogeneidad es la misma que muestra Mises, y totalmente 

contraria a la exogeneidad, todo está dado y son los cambios externos los que 

modifican el equilibrio, de los planteamientos neoclásicos.  

 

La teoría de la acción conlleva la afirmación de que esas acciones 

modifican el entorno en el que se dan  y Luhmann está totalmente de acuerdo 

con esto. Como hemos puesto de manifiesto, la autonomía de lo económico en 

la obra de Luhmann no lleva implícito el mecanicismo porque el sistema 

económico cambia continuamente. Lo que permanece son una serie de 

mecanismos básicos, que son los que le permiten evolucionar de manera 

autónoma, sobre todo los mercados y el dinero, pero lo que lo modifica son las 

acciones de las personas, que no están dadas de ninguna de las maneras. Por 

ejemplo el código pagar-no pagar, cuando un agente está enfrentado a la 

decisión de comprar algo o no hacerlo, exige un programa de primer nivel, la 

determinación de las preferencias, que no están dadas, sino que se van 

modificando. Lo que ocurre es que una vez que se han configurado las 
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preferencias ya se entra en el campo del automatismo, de la decisión sobre 

pagar o no pagar. Pero la configuración, que es fruto de la acción, es previa. A 

Luhmann lo que le interesa es el código, pero tan sólo por razones de método.  

 

 En segundo lugar, Luhmann hace mucho hincapié en la progresiva 

autonomía de lo económico con respecto al conjunto de la acción social. Este 

fenómeno forma parte de un proceso de diferenciación de los subsistemas 

sociales y es muy evidente. Pero eso es una cosa y otra muy diferente 

considerar que lo económico está aislado del resto de las acciones de los 

agentes de la sociedad, porque estas tienen una forma específica de 

manifestación dentro de lo económico, y que no es preciso investigar las 

razones de los comportamientos. Luhmann no lo hace porque ese no es su 

objetivo principal pero el propio proceso de modificación del subsistema 

económico a través de la comunicación con el entorno pone de manifiesto que, 

en términos lógicos, hay interrelación entre lo económico y el resto de los 

subsistemas de la sociedad.  

 

La economía no es un campo cerrado con su propio funcionamiento 

ajeno al conjunto sino que está recibiendo continuamente elementos externos 

que la condicionan y modifican, desde preferencias hasta recursos. También 

Mises y Schütz hacen hincapié en que, como resultado de la interacción de la 

acción de distintos agentes se constituye la economía como un objeto cultural 

con sus propias normas  reglas, y por tanto adquiere autonomía. Schütz, en 

línea con Mises está más interesado en el proceso de constitución y Luhmann 

en el funcionamiento una vez constitutido. 

 

 Un último aspecto a destacar es la observación de Luhmann de que, 

gracias a la sencillez y potencia de los códigos de la economía, sobre todo el 

dinero y el mercado, la economía está incrementando su tamaño relativo con 

respecto a otros subsistemas de la sociedad. Este es un aspecto que también 

Mises, y otros autores, ponen de manifiesto. La acción asignativa, lo que en 

términos misianos podemos denominar “cataláctica” gana dimensión y 

densidad con respecto a la acción en general “praxeología”. Muchos procesos 

no incluidos externos a lo asignativo comienzan a caer dentro de la esfera de 
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éste. Esta es una razón más, y de mucho peso, para analizar la acción humana 

en este ámbito en sí misma, y no limitarse a las puras categorías del cálculo 

aritmético dentro de un conjunto ya dado, puesto que la creciente complejidad 

de los procesos asignativos hace cada vez más importante estudiar sus raíces 

en la acción humana. 
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CAPÍTULO 4. LA TEORÍA DE LA ACCIÓN PRÁCTICA DE 
PIERRE BOURDIEU 
 

4.1  Rasgos generales de la obra de Pierre Bourdieu 
 

De formación filosófica, el inicio de las investigaciones de Pierre 

Bourdieu fue sin embargo un trabajo de campo de carácter etnográfico en 

Argelia, entre los años 1957 y 1961 que marcó el carácter de su prolija 

producción científica posterior.  El resultado de aquellos estudios fue su 

Sociologie de l’Algérie, en muchos aspectos una especie de contrastación de la 

validez de las teorías de la organización social de Durkheim, Weber y Marx. 

(Robbins 1991: 14). Dejando de lado algunos problemas respecto a la unicidad 

social del objeto de estudio, Bourdieu comenzó a reelaborar algunos de las 

categorías sociológicas de estos autores.  

 

Así, la “consciencia colectiva” de Durkheim se transforma en una 

consciencia construida colectivamente. La relación entre religión –puritana- y 

capitalismo de Weber casi se invierte, ya que Bourdieu percibe en las Kábilas 

argelinas que la religión depende de la disposición de las personas a aceptar 

su congruencia con comportamientos que cumplen funciones primarias de la 

organización social. Finalmente, la primacía de las relaciones productivas 

(económicas) en Marx, la economía pasa a un segundo plano, dado que los 

intercambios económicos se convierten en acciones de carácter simbólico 

subordinadas a los objetivos principales de las sociedades en que se producen 

estas transacciones (Robbins, 1991: 21).  

 

 Este punto es una primera diferencia importante con respecto a los 

autores estudiados en capítulos anteriores, sobre todo Schütz y Luhmann, y 

desde luego con Mises. Bourdieu es primero un sociólogo de campo, 

experimental, que intenta explicar y explicarse los fenómenos a los que se 

aplica y las sociedades que estudia. En segundo lugar, y como consecuencia 

de las enseñanzas obtenidas de esos estudios, llega a los planteamientos 

teóricos. El punto de partida tanto de Mises como de Schütz es la filosofía y el 
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pensamiento teórico de su tiempo mientras que para Luhmann los orígenes 

también son intelectuales, aunque en su caso dentro de la misma tradición 

sociológica. Bourdieu va creando buena parte de los conceptos y herramientas 

analíticas con las que se trabaja conforme las va descubriendo en sus trabajos 

de campo y eso da a su planteamiento un sesgo muy distinto. 

 

 En segundo lugar, el enfoque de Bourdieu es un diálogo con los 

predecesores a los que hacemos referencia, por lo que los temas más 

importantes que él trata son aquellos que ya analizaban los tres autores. Por 

eso el tratamiento de la teoría de la acción en su obra es uno muy concreto, y 

muy diferente de lo que tiene que ver con la importancia de lo económico 

dentro de la sociedad en su conjunto, como vamos a ver. 

 

En su análisis del subproletariado argelino de aquellos años, Bourdieu 

extrajo como conclusión un rasgo muy concreto del comportamiento 

“económico” de esta “clase” y que tendrá importantes implicaciones para su 

pensamiento posterior. Bourdieu se percató de que las aspiraciones personales 

de los subproletarios son enormemente dependientes de las condiciones 

materiales. Esta dependencia no es directa, sino que está mediada por las 

percepciones que estas personas tienen del “futuro objetivo” del grupo social al 

que pertenecen. Bourdieu argumenta que estas personas, al carecer de 

actividades laborales estables, entienden el trabajo como algo dependiente del 

azar. La falta de estabilidad vital en la que se encuentran, les impide formular 

planes racionales de futuro o entender la situación en que se encuentran. Si 

esto se generaliza a todas las personas, resulta que el potencial para el análisis 

racional es una función de la posición de una persona en el espacio social 

(Robbins, 1991: 21)  

 

 El siguiente paso le llevará a Francia, al Midi.  Aquí, en su estudio 

“Célibat et condition paysanne” se concentra en documentar los procesos 

mutuamente reforzados de cambio social y de actitudes, es decir, profundiza en 

el problema de la internalización de las relaciones sociales. Las personas viven 

en condiciones que las diferencian objetivamente entre sí; pero también se 

representan estas condiciones y esas representaciones son, a su vez, también 

 79



parte de la realidad social (Robbins, 1991: 35).  Lo peculiar del caso es que 

estas representaciones no son sólo productos mentales: son incorporadas casi 

físicamente a la persona.  

 

 A partir de este punto, la obra de Bourdieu comenzará a girar más hacia 

los problemas teóricos fundamentales de la sociología, si bien continuó 

publicando innumerables estudios sobre temas empíricos. Obviamente es en 

estos trabajos donde aparecerá lo que es su aportación a la teoría de la acción.   

 

 La primera obra dedicada por entero a temas relacionados con la 

praxeología la publicará en 1972 con el título, Esquisse d’une théorie de la 

pratique. En este trabajo se articulan ya de forma mucho más nítida los 

elementos de su teoría de la acción, siempre en relación con algunos de los 

problemas fundamentales de la sociología. Porque una de las notas distintivas 

de la producción teórica de Bourdieu es que se realiza en buena medida a 

través de la referencia a los problemas clásicos de esta disciplina: la dualidad 

objetivismo/ subjetivismo, los problemas epistemológicos, etc., como veremos a 

continuación. En cualquier caso, en el Esquisse aparecen ya los conceptos 

más importantes de la teoría de la acción de Bourdieu: la lógica práctica –

distinta de la racional-, el concepto de campo como medio en el cual se 

constituyen las relaciones sociales, y el concepto de hábito como elemento 

constituido por, y a la vez constituyente del campo.  

 

 El resto de su obra no será sino una extensión del Esquisse, en los que 

su teoría de la acción práctica será aplicada al análisis de la formación del 

capital cultural (Distinction), la formación de campos (La noblesse d’Etat), 

problemas metodológicos, o las relaciones económicas (Les structures sociales 

de l’économie). En toda esta producción, se mantendrá la tensión que se 

observa al comienzo de su carrera entre la teoría y la investigación empírica, 

de ahí la dificultad de tener una visión sistemática de su pensamiento y del 

riesgo de quedarse en un aspecto concreto del mismo, perdiendo así la 

panorámica general del asunto.  
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Para evitar este peligro, antes de analizar su teoría de la acción y el 

papel de lo económico dentro de ella, vamos trazar un esquema del contenido 

del pensamiento de Bourdieu prestando especial atención a su relación con la 

sociología clásica y a la peculiar resolución de ciertos problemas metodológicos 

de la misma. El interés en centrar este análisis no es arbitrario, sino que, como 

ya hemos mencionado, la teoría de la acción de Bourdieu se produce en un 

permanente diálogo con sus fuentes y los problemas de fundamentos 

asociados a las mismas.  

 

4.2  El pensamiento sociológico de P. Bourdieu 
 

 Las fuentes de las que parte Bourdieu son, como ya hemos mencionado, 

Marx, Durkheim y Weber. De los dos primeros tomará parte de sus objetivos 

programáticos, y del tercero tomará el contenido sustantivo de su teoría 

sociológica. 

 

 Para Max Weber, el status de un grupo social concreto viene definido 

por la concepción de los estilos de vida y las atribuciones de honor y deshonor 

dentro de los miembros del grupo. Bourdieu utiliza esta caracterización de los 

grupos sociales para desarrollar una teoría de la función social de los bienes 

simbólicos y de las prácticas simbólicas (Brubaker, 1985: 747). Los conceptos 

de legitimidad y carisma se utilizan para extender dicha teoría a las relaciones 

entre el poder simbólico y el poder económico y político. Finalmente, las 

nociones de interés y bienes ideales le permiten construir una teoría de la 

“economía de los bienes simbólicos” y su relación con la “economía material”. 

Esta economía de los bienes simbólicos se entiende como una teoría de la 

producción y consumo de bienes simbólicos, en la cual los agentes persiguen 

un beneficio simbólico y acumulan un capital simbólico. A su vez, la 

acumulación de este capital puede trasladarse a otras formas de poder político 

o económico.   

 

 De Durkheim toma, fundamentalmente, el programa científico, esto es, el 

programa de la sociología de las formas simbólicas y la aspiración a explicar la 
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génesis social de los sistemas de pensamiento, percepción y acción. Esta es 

una reformulación y una generalización de las ideas seminales propuestas en 

1903 por Émile Durkheim y Marcel Mauss en su estudio clásico, De Quelques 

Formes Primitives de Classification. En este trabajo, argumentaron que los 

sistemas cognitivos que operan en las sociedades primitivas son derivaciones 

de sus sistemas sociales. Las categorías de entendimiento son 

representaciones colectivas, y los esquemas mentales subyacentes son 

pautados a partir de la estructura social del grupo. Bourdieu extiende esta 

caracterización a las sociedades avanzadas.  

 

 Finalmente, toma ciertos elementos de Marx, sobre todo las relaciones 

entre las condiciones materiales de la vida y las condiciones simbólicas. 

Bourdieu no es estrictamente hablando un materialista, pero lo que sí toma de 

Marx es la idea de que todas las acciones prácticas, incluso las más 

desinteresadas, están dirigidas por la maximización del beneficio material y 

simbólico. Como Marx nunca desarrolló sistemáticamente sus ideas sobre 

materialismo histórico o clase y estructura de clase, los teóricos que construyen 

sobre estos conceptos tienen una relativa libertad para construir a partir de 

ellos, y esto fue lo que ocurrió con gran intensidad en los debates internos de la 

tradición marxista francesa (Brubaker, 1985: 754).  

 

En este contexto, Bourdieu responde directamente contra las 

interpretaciones reduccionistas del materialismo histórico y las ideas 

economicistas de las clases sociales, destacando la importancia de las 

creencias o los reconocimientos a la hora de mantener el poder y el privilegio 

de las clases dominantes, siguiendo la línea ya marcada por Max Weber. Sin 

embargo, identifica una relación que él entiende como “económica” en la 

producción de estas distinciones en el sentido de que hay que producirlas y 

consumirlas para que tengan un efecto real en status del grupo social 

(Brubaker, 1985: 749).  

 

 A partir de la recepción crítica de las fuentes de la sociología clásica, 

Bourdieu reelabora muchos de sus problemas metodológicos y 
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epistemológicos, proceso en el cual, simultáneamente, va formulando los 

elementos fundamentales de su teoría de la acción práctica.  

 

 El más importante de los problemas epistemológicos que aborda 

Bourdieu es la dualidad objetivismo –subjetivismo que resuelve, como vamos a 

ver inmediatamente, por superación de ambos. Bourdieu parte de que en el 

mundo social existe una realidad objetiva primaria constituida por la distribución 

material de los recursos y medios de apropiación de los bienes y valores 

socialmente escasos,  y una realidad objetiva de segundo orden, en la forma de 

sistemas de clasificación y esquemas mentales en general, que funcionan 

como plantillas simbólicas de la actividad práctica de los agentes sociales.  

 

Así tendríamos una doble visión del mundo social: por un lado, la 

sociedad se entendería como una especie de realidad física social, cuya 

articulación puede observarse materialmente, con independencia de las 

representaciones mentales de los agentes que viven inmersos ella. Este sería, 

precisamente, el punto de vista objetivista o estructuralista, de Durkheim, 

Saussure o Lévy-Strauss. El principal peligro que Bourdieu ve en esta forma de 

entender la sociedad es que, a falta de un principio de generación de las 

regularidades sociales, los objetivistas tiende a confundir modelo y realidad, 

“cosificando” las conceptos teóricos que ellos mismos construyen al tratarlos 

como entes autónomos con capacidad para actuar como si fueran agentes 

históricos.  

 

De este modo, el objetivismo termina proyectando en la mente de los 

agentes una visión exógena de su realidad -que procede en realidad del 

pensamiento del sociólogo-. De este modo, el objetivismo deja de lado la 

experiencia directa e inmediata que tienen los agentes de su propia praxis. En 

términos de lo que hemos estado analizando en capítulos anteriores se trataría 

de una visión externa de los objetos culturales de Mises y Schütz, o del sistema 

social y sus subsistemas en términos de Luhmann. Ahora bien, como hemos 

puesto de manifiesto claramente, ninguno de los autores estudiados considera 

el objeto cultural como algo dado y establecido. Precisamente lo que ponen de 

manifiesto desde distintas perspectivas es que  los objetos culturales son el 
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resultado de la acción personal de todos los agentes que en ellos participan. En 

este sentido, pero no de una forma explícita, participan en parte de la visión 

subjetivista en el sentido de Bourdieu. 

 

 En contraste con este objetivismo, el subjetivismo afirma que la realidad 

social es el resultado de una actualización continua de la misma por parte de 

los agentes sociales, que construyen día a día su mundo social a través de sus 

acciones prácticas cotidianas. De este modo, la sociedad aparece como el 

producto emergente de las decisiones, acciones y representaciones de agentes 

conscientes a los que el mundo se les da de forma inmediata, accesible y con 

significado. Véase que en este punto puede hacerse una referencia directa a 

las ideas de Luhmann cuando habla de la autopoiesis como fenómeno 

fundamental del sistema social y sus subsistemas.  

 

Sin embargo, esta fenomenología social, tiene dos fallos según 

Bourdieu. En primer lugar concibe las estructuras sociales como un mero 

agregado de estrategias individuales y actos de clasificación, lo que hace 

imposible explicar su permanencia así como las configuraciones objetivas 

emergentes que, por otro lado, tales estrategias individuales tienden a 

perpetuar o a desafiar.  

 

 Para Bourdieu, la teoría social debe rechazar ambos tipos de visiones 

entendidas de forma excluyente. Por este motivo, la praxeología social debe 

incluir, en primer lugar, las representaciones mundanas de los agentes ya que 

son éstas las que constituyen las estructuras objetivas y la distribución de los 

recursos socialmente eficientes que definen las restricciones externas basadas 

en representaciones e interacciones. En segundo lugar, debe incluir la 

experiencia inmediata de los agentes para explicar las categorías de la 

percepción y la apreciación, esto es, la estructura de la acción individual “desde 

dentro” de los propios agentes.  

 

 Esta cuestión que suscita Bourdieu está analizada en el primer capítulo 

de este libro en dónde Javier Aranzadi pone de relieve que en realidad se trata 

de dos enfoques distintos. Uno que se fija en la acción de los agentes y como 
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su interacción acaba generando un objeto cultural determinado de cuyo 

funcionamiento en parte se desentiende. El otro que da por realizadas las 

acciones de los agentes y estudia su resultado, el objeto cultural o subsistema 

social de que se trate. Un enfoque no elimina al otro, más bien son 

complementarios, pero por razones metodológicas el énfasis se pone en uno o 

en el otro. 

 

 El segundo problema clásico que trata Bourdieu estaba implícito en el 

trabajo ya citado de Durkheim y Mauss: la existencia de correspondencias 

entre las estructuras sociales y las estructuras mentales individuales de las 

personas, así como entre las divisiones objetivas del mundo social –

especialmente entre los dominados y los dominadores en diversos campos- y 

los principios de visión y división que los agentes aplican (Bourdieu 1989: 7). 

Durkheim y Mauss demostraron en su trabajo que, al menos en las sociedades 

primitivas, las categorías de entendimiento son representaciones colectivas y 

que, por tanto, los esquemas mentales de las personas  están en gran medida 

pautados por la estructura social del grupo social en el que se desenvuelven. 

Bourdieu argumenta que esta relación existe también en las sociedades 

avanzadas, gracias a los sistemas educativos (Bourdieu, 1967).  

 

Pero lo relevante del caso es que Bourdieu aporta además el vínculo 

entre ambos elementos y que faltaba en Durkheim y Mauss, al suponer que 

están genéticamente vinculados (Wacquant, 1992: 13). Las representaciones 

individuales son la materialización corporal de las sociales, dado que la 

exposición continuada a ciertas condiciones sociales termina filtrando en las 

personas un ensamblaje de disposiciones duraderas que internalizan las 

necesidades del entorno social existente, introduciendo dentro de la persona 

pautas de inercia y restricciones de la realidad externa: los hábitos. Son éstos, 

estructuras de la objetividad de segundo orden, una versión insertada en los 

agentes de las estructuras de objetividad de primer orden. 

 

En tercer lugar, Bourdieu argumenta que estas correspondencias 

cumplen una función política esencial. Los sistemas simbólicos no son sólo 

instrumentos de conocimiento, sino que son también instrumentos de 
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dominación. La conservación del orden social se refuerza de forma decisiva por 

categorías de percepciones del mismo que, ajustándose a las divisiones del 

orden establecido, y comunes a todas las mentes estructuradas de acuerdo a 

ellas, se imponen a sí mismas con la apariencia de la necesidad objetiva 

(Bourdieu, 1984: 471) Los esquemas de clasificación a partir de los cuales las 

personas construimos la sociedad tienden a representar las estructuras que los 

emiten como necesarios y naturales, en lugar de lo que son realmente, 

resultados históricamente contingentes de equilibrios de poder entre clases, 

grupos étnicos o castas. Los sistemas simbólicos no sólo reflejan la realidad, 

sino que también contribuyen a construirla. 

 

El tercer problema clásico de la sociología es el monismo metodológico, 

esto es, si la unidad básica de análisis es el agente, al sistema o la clase. 

Bourdieu propone aquí la como unidad básica la primacía de las relaciones. 

Rechaza así el individualismo metodológico al igual que el holismo. Su 

relacionismo obviamente no es una novedad en el pensamiento sociológico, 

pero sí su aplicación sistemática en toda obra, hasta el punto que sus dos 

conceptos clave, el hábito y el campo se definen como conjuntos de relaciones.  

Volveremos sobre este punto con más detalle en el apartado siguiente 

pero ya tiene que quedar apuntado aquí que en este punto, la aproximación 

más cercana es la de Luhmann en la que lo relacional es lo fundamental 

porque, como ha quedado de manifiesto en el capítulo que le hemos dedicado, 

la construcción y evolución de los subsistemas dentro de una sociedad es fruto 

de las relaciones entre ellos y dentro de ellos. Desde este punto de vista, como 

para Bourdieu, para Luhmann el agente individual no es buen punto de partida 

del análisis, porque se mueve en contexto general, sistema o subsistema, 

nacido de las relaciones entre muchos agentes por un lado y entre partes del 

mismo subsistema por otro. 

 

 Finalmente, el problema metodológico. A partir de la resolución de los 

tres problemas anteriores, para Bourdieu la ciencia social debe entenderse 

como una ciencia “total” que preserve la unidad de la práctica humana de las 

fragmentaciones y mutilaciones a la que se somete desde la 

compartimentación disciplinar de las diversas ciencias sociales. La 
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investigación metodológica o teórica pura son, para Bourdieu, dos formas de 

involución de la ciencia social. El uso de la terminología aquí es un tanto 

confuso, y conviene precisar que aquí Bourdieu no hace referencia tanto a los 

estudios epistemológicos como a la búsqueda de nuevas técnicas más 

precisas. El peligro de este tipo de investigaciones proviene de que la 

sofistificación de las técnicas de observación y de demostración puede 

llevarnos, según Bourdieu, a observar mejor cada vez menos cosas –y a la vez 

más triviales- si no está sujeta a una estricta vigilancia teórica, debido a que 

esta especie de imperialismo metodológico implica una  definición forzada de 

los objetos mediante las técnicas de análisis y las bases de datos existentes. 

 

 Por otro lado, el teoricismo consistía en la producción de teoría por el 

mero fin de producirla, esto es, por constituir una teoría cerrada y 

autorreferenciada, libre de las restricciones que implica la contrastación con la 

realidad empírica. Bourdieu mantiene que todo acto de investigación es 

simultáneamente empírico y teórico, aunque la teoría siempre tendrá un cierto 

grado de primacía sobre lo empírico. Para terminar, y aunque tenga escasa 

relación con la praxeología social, reseñar que uno de los rasgos distintivos de 

la obra científica de Bourdieu es su insistencia en la reflexividad, esto es, en el 

uso de las herramientas desarrolladas por el método sociológico hacia uno 

mismo, con el fin de ser conscientes de los sesgos personales introducidos en 

la praxis científica.  

 

4.3  Praxeología: el concepto de campo y hábito 
 
La teoría de la acción práctica de Bourdieu se fundamenta en tres 

conceptos: campo, hábito y lógica práctica.  

 

Un campo es un conjunto de relaciones históricas y objetivas entre 

posiciones ancladas en ciertas formas de poder (o capital). Así, la idea de 

sociedad como algo diferenciado se diluye en algo mucho más cercano a la 

concepción de la sociedad de Max Weber, entendida como “órdenes” 

económicos, políticos, estéticos e intelectuales en los cuales se descompone la 
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vida social. Los campos, para Bourdieu, son configuraciones relacionales con 

un centro de gravedad definido, que se impone sobre todos los objetos y 

agentes que entran en él. El campo es un espacio de conflicto y competencia. 

En el curso de las luchas que se desenvuelven en él, se altera la distribución y 

el peso relativo de las formas de capital (recursos) que existen en ellos, lo que 

implica un cambio en la configuración del campo.  

 

Esta es la causa de que los campos tengan un dinamismo superior a lo 

que supuso en su momento el estructuralismo, y que explicaría la existencia de 

un elevado grado de incertidumbre y de indeterminación en cada uno de ellos 

(Wacquant, 1992: 16). En este punto Bourdieu se separa claramente de los 

autores estudiados anteriormente por cuanto para aquellos los objetos 

culturales o subsistemas de la sociedad son conjuntos bastante estables. Tanto 

Schütz como Luhmann insisten en que son el resultado de las dinámicas 

personales y relacionales de los agentes y que por tanto se modifican hasta el 

punto que para Luhmann su continuidad reside en el cambio y no en algo 

invariante. Pero en ningún caso especifican que dentro de ellos prime la 

indeterminación, al revés, ponen el acento en la compacidad de los mismos, 

aunque sometida al cambio, y en la dificultad de introducir elementos “extraños” 

porque son rechazados. 

 

Los hábitos consisten en un conjunto de relaciones históricas 

“depositadas” dentro de una persona en la forma de esquemas mentales o 

corporales de percepción, apreciación y acción. El hábito se define como un 

mecanismo estructurante (Wacquant, 1992: 18) que opera desde dentro de los 

agentes, aunque no es en sí mismo algo estrictamente individual ni una 

conducta completamente determinada. Como resultado de la internalización de 

estructuras externas, los hábitos reaccionan a las solicitudes del campo de 

modo coherente y sistemático. Son operadores de racionalidad, pero de una 

racionalidad práctica inmanente en un sistema histórico de relaciones sociales 

y que por tanto, transciende a la persona. Por otro lado, Bourdieu supone que 

son elementos creativos, pero siempre dentro de los límites de la estructura 

que los produjo. Finalmente, la estructura relacional se completa porque estos 

dos conceptos, hábito y campo, no pueden existir por separado. 
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Aunque estos conceptos tienen un alcance general para todos los 

hechos sociológicos, Bourdieu los aplicó con singular interés a la dinámica de 

la distinción cultural. Siguiendo a Weber, Bourdieu parte de que la cultura es un 

campo de competición muy similar al que existe en el mundo económico, en el 

que actores interesados, igual que en el terreno económico, compiten por 

acumular varios tipos de recursos o capital “cultural”. 

 

El campo cultural es el lugar de producción de bienes culturales que las 

diferentes clases se apropian y emplean en sus luchas por la distinción 

legitimadora. En este campo se produce aquello que precisamente se ajusta a 

las demandas de distinción de cada clase. Por otro lado, se supone que los 

productores de estos bienes tienen otros intereses generados por su propio 

campo de competencia cultural.  

 

Bourdieu divide el campo cultural en dos subcampos en competencia, 

también con sus productores y consumidores: el campo cultural del arte 

refinado, de los innovadores –del arte por el arte-, con productores que poseen 

más capital cultural que económico, y el de la producción a gran escala, en el 

cual los productores tienen más capital económico que cultural, que a su vez se 

divide entre el arte burgués y el comercial, dirigido este último a las clases que 

tienen menos capital cultural. 

 

En este “modelo”, Bourdieu introduce el elemento dinámico que supone 

la imitación de clase, concepto que se encuentra también en Veblen y Simmel. 

Esta  imitación ayuda a mantener la tensión en el mercado de bienes 

simbólicos, forzando a los poseedores de las propiedades distintivas a una 

búsqueda interminable de nuevas propiedades que aseguren su rareza y, por 

tanto, su distinción. La demanda que se genera así en este campo es 

inagotable, puesto que es necesario redefinir constantemente la distinción 

mediante nuevas propiedades.  

 

Bourdieu desarrolló el concepto de capital cultural para explicar las 

diferencias en el desempeño educativo y las prácticas culturales que 
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permanecen sin explicar por las desigualdades económicas. Los bienes 

culturales o simbólicos difieren de los materiales en que uno sólo puede 

consumirlos mediante la aprehensión de su significado. Las personas se 

pueden apropiar de ellos sólo si poseen los esquemas necesarios de 

apreciación y comprensión.  

 

El concepto de capital cultural hace referencia al conjunto de 

disposiciones cultivadas que constituyen tales esquemas. Estas disposiciones 

se cultivan en un sentido doble: en el sentido evaluativo, se refinan; en el 

sentido descriptivo, son el producto de un proceso consciente o inconsciente de 

cultivación. Este proceso de acumulación de capital cultural comienza en la 

familia y toma la forma de inversión de tiempo (sea de especialistas 

contratados sea el propio de los padres), que producirá dividendos no sólo en 

la escuela o la universidad, sino también en los contactos sociales, en el 

“mercado de parejas” y en el mercado de trabajo. La recompensa no es 

automática, sino que es contingente. 

 

 El tercer elemento de la teoría de la acción práctica de Bourdieu es la 

lógica “práctica” como diferencia de la lógica racional. La caracterización de 

una lógica propia de las acciones prácticas parte del hecho de que la relación 

entre el agente social y el mundo no es la que hay entre un sujeto (consciente) 

y un objeto, sino una relación de posesión mutua entre los hábitos y el mundo 

que los determina. Los hábitos, al enfrentarse con situaciones siempre 

renovadas, siguen una lógica práctica, una lógica del más o menos, que define 

la relación ordinaria del mundo. Para Bourdieu, la principal dificultad de la 

sociología proviene precisamente de la necesidad de disponer de una “ciencia” 

de esta lógica imprecisa. 

 

  La lógica práctica es una lógica politética, esto es, que es capaz de 

relacionar simultáneamente una multiplicidad de significados confusos y en 

ocasiones hasta contradictorios.  Esto se debe a que los mismos símbolos 

pueden tener significados muy diferentes dependiendo del contexto social en 

que nos encontremos. Está por tanto preparada para modificar los significados 

de un término o enunciado debido a las exigencias de los problemas prácticos 
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a los que las personas se enfrentan en su vida cotidiana. Estos significados, 

por tanto, no tienen tampoco porqué tener una estabilidad intrínseca.   

 

 Bourdieu insiste mucho en que esta teoría de la acción práctica, que 

denomina “economía de la práctica” no es intencionalista ni utilitarista. Los 

agentes despliegan líneas de acción que son pautas de comportamiento 

coherentes y socialmente inteligibles, incluso si no persiguen deliberadamente 

un objetivo concreto. Téngase en cuenta que las personas nos pre-ocupamos 

por acontecimientos futuros en la medida en que nuestros hábitos nos 

sensibilizan y nos movilizan a percibirlos ya en el presente. Y estas 

preocupaciones pueden ser perfectamente desinteresadas, esto es, en el 

sentido de carecer de significado económico, en el sentido de carecer de un 

significado “materialista”.  

 

4.5  Conclusiones 
 

 Aunque de indudable valor desde el punto de vista sociológico y del 

cambio cultural en las sociedades contemporáneas, la teoría de la acción 

práctica de Bourdieu arroja un plus teórico respecto de las de Weber o Mises 

de reducido interés para la teoría económica.  

 

 En primer lugar, porque la noción de hábito está presente en diversas 

antropologías utilizadas por los economistas, aunque quizá no tratadas de este 

modo: las normas de comportamiento pautado de Hayek o las rutinas de los 

autores evolutivos son, en realidad, representaciones de estas estructuras de 

pensamiento semi-deliberado. Sí que es cierto que Bourdieu ofrece una forma 

de incorporar los hábitos no recogida explícitamente por los autores 

económicos, como es la internalización de normas mediante la exposición 

reiterada a ciertos contextos sociales definidos (campos). 

 

 En segundo lugar, porque la caracterización que Bourdieu hace de los 

procesos económicos adolece de un materialismo que, en realidad, no se 

encuentra ni en los procesos en sí, ni en las representaciones teóricas. Sí 
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percibe que existe una especie de economía llamémosla “no-crematística” en 

las acciones –es decir, asignaciones de recursos-, pero no llega a enunciarla 

de una forma precisa. Por otro lado, y como consecuencia de esto último, 

resulta del todo punto imposible dentro de su teoría delimitar lo que es 

praxeología y lo que es cataláctica.  

 

 Quizá su relacionismo metodológico sea un elemento de interés para el 

pensamiento económico, puesto que las caracterizaciones del medio de 

operación que se encuentran en los modelos económicos son extremadamente 

reduccionistas y circunscritas al ámbito de los mercados organizados. Desde 

este punto de vista, existe un potencial teórico para la teoría económica en la 

incorporación de formas de sociabilidad alternativas al mercado, que permitan 

explicar procesos económicos que quedan fuera del sistema de relaciones 

existente en los mercados organizados.  
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
 A lo largo del presente estudio hemos abordado la cuestión de la 

relación entre la acción social en términos generales, la praxeología y la acción 

en el ámbito de lo económico, la cataláctica.  Como ponemos de manifiesto en 

la Introducción, esta es una terminología que tiene una larga historia pero que 

en el presente casi ha desaparecido. Sus orígenes se remontan a los griegos, 

época en la que se constituyen los términos y su análisis se desarrolla con 

posterioridad en varios sentidos. 

 

 Ahora bien, el análisis planteado desde este punto de vista tiene un 

requisito previo que no se hace evidente hasta que se estudia desde más 

cerca; la relación entre la teoría de la acción en general y en el ámbito de lo 

económico parte, en términos lógicos, de la primera. El estudio de la teoría de 

la acción es algo muy bien documentado en la historia de la filosofía, porque 

resulta un tema fundamental. La cuestión de la acción, de la actuación de los 

agentes es crucial desde el momento en que se considera que los agentes son 

importantes.  

 

Buscar las causas, los motivos de esa acción, los canales a través de los 

que se vehiculiza, las consecuencias, individuales y sociales, de esa acción 

son momentos del mismo proceso investigador que van arrojando luz sobre el 

conjunto. Al hacerlo se investiga en la propia persona que es el actor, en sus 

motivaciones y en su configuración general. El estudio recala en los campos de 

la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía, etc. Cuando se realiza 

se supone que los descubrimientos que se obtengan y las evidencias de que se 

disponga han de servir para explicar la acción de las personas en cualquier 

campo posible, porque se supone que sirven para desentrañar los motores de 

la acción y esa acción no entiende de fronteras. 

 En negativo ese planteamiento presupone que no hay una especificidad 

de la acción humana en un campo concreto, el de lo económico que es el que 

nosotros analizamos aquí. Este supuesto tuvo validez durante mucho tiempo 

porque lo económico, tal y cómo nosotros lo entendemos, no era una parte 
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autónoma y claramente distinguible del resto de la actividad en una sociedad. 

En términos de Luhmann, la sociedad era un todo indiferenciado, en la que los 

aspectos, o sistemas en su terminología, económicos, legales, de lenguaje etc, 

no tenían la suficiente relevancia por sí mismos como para ser objeto de un 

análisis específico. La diferenciación de la sociedad, título de un trabajo clave 

de Luhmann, conduce a la constitución dentro de la misma de ámbitos de 

gozan de gran autonomía y que se desarrollan según sus propias reglas y 

estructuras. 

 

 Pero ésto puede decirse que es, históricamente, una novedad. Por eso, 

el estudio de la teoría de la acción al que venimos haciendo referencia no 

requería especificar a qué tipo de acción se refería y en qué entorno se 

desarrollaba. Por tanto no existía esa necesidad. El proceso de diferenciación 

dentro de la sociedad en partes, o subsistemas, distintos, es un hecho histórico 

que obliga a tener en cuenta la especificidad de la acción en el campo de lo 

económico en relación con la acción en general. En este punto es en el que se 

inserta la obra de Mises. En su época comenzaba a hacerse patente la 

autonomización del ámbito de lo económico con respecto a la sociedad como 

un conjunto. Mises, muy consciente de la situación apunta muy acertadamente 

a la importancia del estudio de la teoría de la acción para entender los 

procesos asignativos. 

 

 Pero ya en el momento en que él vive, los análisis de los procesos 

asignativos han tomado un camino totalmente diferente. Se señala siempre la 

estrecha relación que hay entre las obras de los economistas del siglo XVIII a 

los que suele señalarse como padres de la disciplina, y sus estudios, y 

producción intelectual, en el campo de la moral o de la filosofía. Esta relación 

es todavía más nítida si nos remontamos a los autores de la Escuela de 

Salamanca en el siglo XVI. Tanto los españoles del XVI como los ingleses y 

franceses del XVIII consideran que no puede separarse el ámbito de la 

economía del resto. Aunque sus estudios versen sobre cuestiones económicas, 

sus referencias son mucho más amplias, porque piensan, con razón, que la 

explicación de la actividad económica reside en la acción de las personas y en 

los motivos y causas que les mueven a ello.  
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 Cuando Mises escribe está en marcha el proceso de diferenciación, con 

su correlato de especialización, que va a cambiar el rumbo de los 

acontecimientos. La especialización comienza a ser necesaria por la 

complejidad de los procesos que hay que analizar y las dimensiones que 

alcanza la información necesaria para ello. Para eso el economista debe 

formarse como tal, y necesariamente ha de acotar, y por tanto separar, su 

objeto de estudio del conjunto más general. Este es un requerimiento técnico y 

que por tanto podemos considerar de forma provisonal como neutral. Los 

economistas se hacen así mejores analistas de la acción en el campo de lo 

económico, pero con la contrapartida de la pérdida de su capacidad de 

relacionar lo que en él ocurre con lo que ocurre en el conjunto de la sociedad, 

salvo en casos muy excepcionales. 

 

 Pero a la vez, esa diferenciación no elimina la necesidad de contar con 

una teoría de la acción de las personas en la sociedad, aunque sea con 

carácter implícito, sobre la cual poder fundar la acción en el campo de lo 

económico. Es necesario explicar porque los agentes, y el paso del término 

personas a agente es muy significativo, actúan en un sentido y dirección y no 

en otro concreto. En este punto, la mayor parte de los economistas, 

encuadrados dentro de la economía neoclásica, proceden a un proceso de 

enorme reducción del rango del análisis, cosa que pone de manifiesto Mises en 

sus obras. Ante la necesidad y la conveniencia de utilizar el instrumental 

matemático y los conceptos de la física newtoniana los economistas 

neoclásicos, que son la mayoría, acotan la acción de las personas para 

reducirla a los esquemas de optimización condicionada sobre un conjunto 

invariante y ordenado de preferencias que es susceptible de tratamiento 

matemático. Al hacerlo así, casi todas las características de los procesos de 

acción individual y colectiva que efectivamente se dan en la realidad, se 

desvanecen. En su lugar aparece el mecanismo del optante neoclásico que es 

de todos conocido.  

 

 La consecuencia de estos hechos para el estudio que hemos 

emprendido reside en que se rompe el nexo de unión entre la acción de las 
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personas en general y la que realizan en el ámbito de lo económico, y se 

configura un agente económico que poco o nada tiene que ver con la realidad. 

Esta es una elección consciente y deliberada, aunque desde ningún punto de 

vista inevitable. A partir de este momento la corriente neoclásica se convierte 

en mayoritaria y central en el estudio de la economía, y expulsa de forma 

indirecta el análisis de la acción humana del ámbito propio de la economía. Se 

considera que esa cuestión ya ha sido resuelta, aún con los matices que se 

quiera, y que no es precisa una reconsideración de la misma.  

 

 La otra consecuencia es una mayor autonomización de lo económico 

con respecto al resto de los procesos que tienen lugar en la sociedad. Por tanto 

se refuerza la necesidad de estudiarlos de manera aislada. En este sentido, y 

en términos de Schütz, puede decirse que el objeto cultural “Economía” se 

considera constituido de forma definitiva. Por tanto, ya no interesa estudiar 

cómo se ha constituido, qué procesos le han generado, sino lo que ocurre 

dentro de él. Esta es una elección perfectamente respetable desde el punto de 

vista metodológico, pero, como señala el mismo Schütz, eso no significa que 

no pueda ponerse el acento y el esfuerzo en la parte que toca a los procesos 

de acción. 

 

 Pero la gran mayoría de los economistas han considerado que eso no 

era necesario, que la economía como ciencia estaba bien constituida y sus 

presupuestos metodológicos lo suficientemente bien fundados como para no 

tener que volverlos a discutir, y que por tanto, todo el análisis tenía que 

referirse a los elementos existentes en el interior de la economía.   

 

 Por esa razón cualquier análisis en términos de la relación entre la 

acción en general y la acción en el campo de lo asignativo casi ha 

desaparecido de los estudios sobre economía. Por esa misma razón no hemos 

hecho referencia a ningún economista posterior a Mises. Aunque algunos de 

ellos tienen raíces intelectuales en campos distintos a la economía y eso influye 

en su producción, no se plantean la actividad económica como el resultado de 

la acción humana en el campo de los procesos asignativos. 
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 Quienes siguen estando interesados en la teoría de la acción son 

estudiosos de campos diferentes, sobre todo de la sociología, como los que 

hemos traído a colación aquí. Su interés por la sociedad en su conjunto les 

lleva a ocuparse de la economía como una parte integrante. Ahora bien, en 

este caso su interés se focaliza en la sociedad como conjunto y en la forma en 

que está constituida y su funcionalidad. Por tanto, el interés por la economía es 

en tanto en cuanto es una subparte y puede ayudar a explicar el 

funcionamiento general de la sociedad. Desde esta perspectiva es la que 

hemos de enfocar su análisis, como hemos visto sobre todo en los casos de 

Luhmann y Bourdieu. 

 

 La dimensión del objeto de estudio, la sociedad y la economía como 

parte de la misma, es tan grande que apenas deja espacio para el análisis de 

cómo actúan las personas en cuanto agentes de la misma. El interés principal 

no es desentrañar lo específico de la acción humana en lo económico, sino el 

funcionamiento de la economía como tal. En consecuencia, las ideas y 

relaciones que hemos obtenido de los autores analizados permiten llevar 

mucho más allá el estudio. 

 

 El problema reside en la ausencia de autores cuyo empeño intelectual 

sea parecido al de Mises. Como hemos visto, el único que afronta temas 

similares y, sobre todo, desde una perspectiva muy parecida, es Schütz, pero 

porque comparte los intereses de Mises al respecto. En el primer capítulo 

hemos puesto de manifiesto la similitud de los análisis de ambos. Schütz está 

más interesado en la parte que tiene que ver con la teoría de la acción que en 

su plasmación concreta en la economía entendida como un objeto cultural. 

Schütz pone el acento en el proceso de objetivización y despersonalización, 

simultáneos, que se da en el ámbito de lo económico. La acción de los 

individuos constituye lo económico, pero una vez constituido, toma vida propia, 

se hace autónomo, gracias a lo cual sus leyes son universales y generales, no 

dependen de las particularidades de los agentes concretos38.  

 

                                                 
38 A este respecto nos remitimos a las páginas 22 y 23. 
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 Pero esta universalidad, para Schütz, no es fruto de un proceso de 

reducción de la acción humana a un conjunto de mecanismos básicos, de una 

limitación de la caracterización de la persona  y sus acciones, sino el resultado 

de la interacción de muchos agentes, cada uno de ellos con sus propios 

procesos personales. El agente concreto, individual se anula para adoptar los 

rasgos de alguno de los agentes genéricos que hay en la economía, y regirse 

por las leyes generales que se han creado. Pero es evidente que las 

modificaciones en los esquemas de actuación de cada una de las personas 

acaban por reflejarse en las leyes de la economía, que también se modifican. 

Una vez modificadas, eso sí, se cumplen con carácter general de nuevo. Por 

tanto el nexo entre una cosa y la otra no se pierde. Pero, por lo mismo, Schütz 

avanza poco en el análisis de lo específicamente económico con respecto a 

Mises. 

 

 Kotarbinski aporta una perspectiva totalmente diferente a la de Schütz. 

Por un lado comparte con Bourdieu y Luhmann la lejanía temporal con respecto 

a él, y como consecuencia de punto de partida. Por otro sus objetivos son muy 

distintos, como hemos visto en el segundo capítulo. A Kotarbinski lo que le 

interesa de la teoría de la acción es el análisis de aquellos rasgos o caracteres 

que consiguen que sea eficiente. En cuanto tal no puede decirse que sea una 

teoría de la acción propiamente dicha. Por otro lado tampoco está interesado, 

como es el caso de Luhmann y en menor medida de Bourdieu en investigar el 

objeto cultural economía tal y cómo existe.  

 

 La primera implicación de su posición es que no se plantea en ningún 

momento de dónde nace la acción, sea en términos generales sea en el campo 

de lo económico. En ese sentido, su obra hace muy pocas referencias a 

autores del campo de la filosofía o de la sociología. Kotarbinski se concentra en 

la acción una vez que se ha iniciado y ya está en marcha. El observa que la 

acción está dirigida a algún tipo de objetivo, y tampoco estudia cuales son esos 

objetivos y de qué son fruto, tampoco es eso lo que realmente le interesa. Da 

por hecho que los objetivos están ya decididos, y se concentra en los medios 

para alcanzarlos, que a su entender pasan por una acción práctica, que es la 

que realmente le interesa. Por tanto podemos decir que Kotarbinski en lugar de 
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una teoría de la acción lo que desarrolla son los presupuestos para que las 

acciones sean eficientes, entendida la eficiencia como la cualidad que permite 

alcanzar los objetivos de la forma más plena posible. 

 

 Desde este punto de vista, la economía la entiende como una técnica 

que desarrolla la eficiencia. En varios puntos pone de manifiesto que lo 

importante es la “economización” en el proceso de la acción práctica. Por tanto, 

se trata de utilizar lo mejor posible un conjunto de recursos y una serie de 

acciones para conseguir los objetivos que se han marcado. Y después 

desarrolla una serie de consideraciones acerca de los distintos pasos que han 

de seguirse en ese proceso de “economización”.  

 

Si miramos de cerca este planteamiento nos encontramos con lo que se 

considera un elemento fundamental de la ciencia económica y que aparece 

incluso en la famosa definición de Robbins: se trata de adecuar de la mejor 

manera posible los medios de que se dispone a los fines que se quiere 

alcanzar. Para Kotarbinski praxeología es esto. Por tanto las consideraciones 

acerca de la teoría de la acción o los agentes que la llevan a cabo están fuera 

del campo de su estudio. Por lo mismo el proceso de creación y surgimiento de 

los objetivos también desaparece. Todo esto está dado en un momento 

analítico previo, y no es preciso volver sobre ello.  

 

 El elemento que hay que añadir aquí es el hecho de que, dentro de una 

economía planificada como era la polaca de su tiempo, la eficiencia de la 

acción, la praxeología, se resume en los distintos pasos que hay que dar en la 

planificación. Los objetivos están marcados, no se entra a discutir su 

adecuación o no, y lo que importa es la mejor disposición tanto de los bienes 

como, y este es el plus de Kotarbinski, las acciones necesarias para conseguir 

que los objetivos se cumplan. Puede entenderse pues el trabajo de Kotarbinski 

como una forma de analizar los procesos (acciones) que han de tener lugar 

para la coordinación de toda la planificación económica, y cómo tal aporta algo 

a su análisis, pero poco al de la acción como tal. 
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 En el caso de Luhmann nos encontramos en una situación diferente que 

con respecto a Schütz, y mucho más con respecto a Kotarbinski, pero tiene 

consecuencias similares. Luhmann está interesado sobre todo por la relación 

entre la economía y la sociedad en su conjunto, los elementos que las 

diferencias y la dialéctica entre ambos. Por tanto presta relativamente menos 

atención al proceso de constitución, a través de la acción individual, de la 

economía como entidad diferenciada dentro de una sociedad. Además, como 

hemos puesto de manifiesto, recurre a códigos como el de pagar o no pagar, y 

al dinero como elementos claves del funcionamiento del subsistema 

económico. Al hacerlo así gana en capacidad explicativa de la funcionalidad de 

la economía como tal y de su delimitación con respecto a otros subsistemas. La 

contrapartida es que el efecto de las acciones individuales sobre la economía 

como tal queda bastante desdibujada, y mucho más lo específico de la acción 

humana en el campo económico.  

 

Por tanto, también la aportación de Luhmann a la relación entre la acción 

en general y la acción en los procesos asignativos es bastante reducida, 

aunque por motivos opuestos a los de Schütz, porque su interés está puesto en 

los objetos culturales ya producidos, y no en el proceso por el cual se van 

produciendo en cada momento. 

 

 Bourdieu introduce una perspectiva bastante distinta. Comparte con 

Luhmann y Kotarbinski su lejanía temporal y filosófica con respecto a Mises, 

pero además la tradición francesa de la que viene le añaden también otro plus 

de diferencia. La aportación más importante de Bourdieu al debate que 

estamos analizando parte de las consecuencias que obtuvo de sus estudios de 

campo, sobre todo los de Argelia. La teoría de la acción social está construida 

desde una perspectiva del individuo. En el individuo es en el que se buscan las 

estructuras básicas que permitan explicar la acción, tanto en general como en 

el campo de lo económico.  

 

Bourdieu pone de manifiesto que, hasta cierto punto eso es verdad, pero 

no toda la verdad. En muchos casos las estructuras de la acción de los 

individuos no puede decirse que sean en puridad “individuales”. Es verdad que 

 100



se manifiestan como acciones individuales, pero son el reflejo de estructuras 

sociales más amplias. Bourdieu explica cómo determinadas estructuras 

sociales limitan y dimensionan la acción social de los individuos. No se trata de 

una limitación determinista, sino de una especie de reducción del campo de 

opciones “ab initio”, de forma que los individuos de ese grupo social actúan de 

forma muy parecida y, sobre todo, nunca por fuera de unas “líneas de fuerza” 

sociales.  

 

 El análisis de Mises, Schütz, Luhmann y en menor medida de 

Kotarbinski pone de relieve cómo las acciones del individuo configuran la 

sociedad y sus objetos culturales. Bourdieu, sin negar lo anterior, apunta a que 

la sociedad existente configura el campo de las acciones que un individuo 

puede ejecutar, no en el sentido de que cada objeto cultural tiene su propia 

lógica y sus propias reglas, sino en el de que cada grupo social, en distintos 

campos, delimita las acciones que pueden emprenderse. El individuo no está 

“determinado” por la sociedad en la que vive, pero sí configurado de una forma 

inconsciente, pero muy potente, que favorece que el tipo de acciones que 

desarrollan los miembros del grupo presentes una configuración muy 

determinada. Por tanto, en cierto modo, parece decir que cuando se analizan 

las acciones de los individuos no se puede dejar de lado que el contexto social 

en el que han crecido ofrece buena parte de las claves para explicar porqué 

unas acciones se dan y porqué otras no lo hacen de ninguna de las maneras.  

 

 En el campo de lo económico esto apunta, en la línea de Weber y en 

cierto modo contra la línea de Marx, a que las estructuras sociales delimitan lo 

que es económico y no lo es, y a que lo económico no tiene la primacía sobre 

otros subsistemas, o partes de la sociedad. Bourdieu piensa que la ideología, la 

representación que de sí mismos y del conjunto tienen los grupos sociales 

influye incluso sobre el campo de lo económico y que es previo a él.  

 

 De esta forma se pone de manifiesto la relación existente entre la acción 

en términos generales- praxeología- y en el ámbito de los procesos 

asignativos- cataláctica. Ha quedado de manifiesto para todos los autores la 

autonomía de lo económico dentro de la sociedad, y el progresivo crecimiento 
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de su ámbito con respecto a la sociedad en su conjunto. Pero esa autonomía, 

que queda patente sobre todo en los trabajos de Schütz y Luhmann no implica 

independencia  y absoluta separación. Las relaciones entre los dos ámbitos 

han de quedar claramente establecidas para poder así tener en cuenta las 

influencias que sobre el ámbito de lo asignativo tienen el resto de los procesos. 

 

 Y esto es algo que echamos a faltar en el análisis de los fenómenos 

económicos. Ya hemos mencionado más arriba cómo se ha producido la 

disociación entre el análisis de lo económico y del resto de los fenómenos 

como fruto de una coyuntura muy concreta y de un conjunto de elecciones 

dentro de la corriente dominante de la teoría económica. Para poder desarrollar 

nuestro trabajo hemos necesitado recurrir a autores de otros campos, sobre 

todo sociólogos, porque lo que los economistas hacen no cumple con los 

requisitos que nosotros queríamos. Y esta es la cuestión a la que queremos 

referirnos en este punto como cierre de nuestro trabajo. 

 

 A finales del siglo XIX la economía como disciplina convergió en torno a 

los planteamientos de la escuela neoclásica. Es bien conocido como los 

neoclásicos intentaron fundar la disciplina en la mecánica newtoniana. Para 

hacerlo tuvieron que reducir la complejidad de los agentes económicos hasta 

extremos muy radicales. Eso en su momento era un expediente para poder 

matematizar los comportamientos y hacerlos susceptibles de una cuantificación 

que se suponía imprescindible. Pero en ese proceso acabó por darse por 

sentado que esa caricatura de las personas, el agente económico neoclásico, 

representaba bien el comportamiento de los agentes reales y que tan sólo 

ciertas fricciones o imperfecciones le separaban de ese ideal. De esta forma, 

de manera más o menos consciente39, la escuela neoclásica se instaló en un 

discurso que implicaba  una antropología sumamente reductora. La persona 

como tal desaparecía y en su lugar surgía un autómata dotado de mecanismos 

de elección y basado en códigos muy sencillos. El medio de operación se 

reducía a un conjunto de mercados en los que interactuaban todo el conjunto 

                                                 
39 Los autores de finales del siglo XIX eran conscientes de lo que estaban haciendo y del 
significado de ello, pero los autores posteriores en muchos casos lo daban por sentado. 
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de agentes, que en algunas ocasiones se reducían todavía más gracias al 

mecanismo del agente representativo.  

 

 Esta drástica reducción se consolidó en los economistas posteriores, 

que daban por sentado lo que sus antecesores habían desarrollado y que, lo 

que es más importante, no se cuestionaban porqué era así y si era adecuado 

para explicar los fenómenos económicos. En este contexto la Teoría de la 

acción no tiene lugar. No es necesario analizar los motivos que llevan a los 

agentes a actuar, ni preguntarse por cómo forman su representación del mundo 

y se plantean su interacción con otros agentes si se parte de la base de que 

esas preguntas ya han sido hechas y contestadas, y que se dispone de las 

respuestas correctas. La mayoría de los economistas del siglo XX no han 

considerado necesario indagar en la teoría de la acción para entender mejor los 

fenómenos económicos porque pensaban que esa investigación ya había sido 

conducida con éxito en el siglo XIX y no era necesario proseguirla. 

 

 Pero los problemas que suscita la teoría de la acción, que fueron 

arrojados por la puerta al “espacio exterior” de lo no-económico, se han colado 

de rondón por la ventana. Como pone de manifiesto Javier Aranzadi en su 

libro40 buena parte de los desarrollos de la teoría económica perteneciente a la 

corriente dominante en los últimos tiempos son intentos fallidos de extender la 

caracterización de los agentes para cubrir las enormes, y evidentes, lagunas, 

que presenta. Al respecto puede consultarse su análisis de la obra de Gary 

Becker. Como pone de manifiesto su trabajo hay toda una corriente de 

economistas, sobre todo la Escuela Austriaca, que ha seguido haciendo 

hincapié en estudiar la acción de los agentes como tales, sin dejarse llevar por 

estereotipos ni reduccionismos, como mejor forma de entender y explicar los 

procesos asignativos. 

 

 Dentro del paradigma económico dominante, el neoclásico y sus 

derivaciones, la manifiesta debilidad de la caracterización del agente y su 

medio de operación ha conducido a la aparición de campos enteros del 

                                                 
40 Ver Aranzadi J. Capitalismo contra Capitalismo 
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análisis, o a metodologías que intentan remediar esa debilidad de una forma u 

otra. Lo que ocurre es que lo hacen desde ópticas diferentes y perspectivas 

muy distintas, de manera que es muy difícil tomar conciencia de que están 

respondiendo al mismo problema.  

 

 No haremos aquí un repaso completo de todo lo existente, pero sí 

señalaremos algunos de los elementos más relevantes. Por un lado podemos 

hacer referencia a las expectativas. Introducidas de forma sustancial por 

Keynes cómo un elemento clave para entender la actuación de las personas en 

el ámbito de lo asignativo apuntan a una carencia fundamental del agente 

neoclásico que ya estudiaron tanto Mises como Schütz: su carácter 

eminentemente proyectivo. La proyección de la acción del agente en el futuro 

implica la formación de expectativas, con el esquema que sea.  

 

La nueva economía clásica ha tenido en cuenta este problema o defecto, 

pero lo ha resuelto con el recurso a las expectativas racionales, de manera que 

todo el conjunto de equilibrios del sistema no queda perturbado. Por eso las 

expectativas racionales son hoy un elemento fundamental del paradigma 

neoclásico evolucionado, porque incorporan nominalmente ese carácter 

proyectivo del agente pero en realidad lo eliminan al suponer que los agentes 

no se equivocan sistemáticamente, y que tampoco son diferentes, que es lo 

que implican las expectativas racionales. 

 

 Desde otra perspectiva diferente, la Teoría de Juegos debe entenderse 

como una manera de tener en cuenta la relación entre los agentes, una 

relación que se suponía que no era necesaria porque el conjunto de 

preferencias y de precios es suficiente para que los agentes tomen decisiones 

sin tener en cuenta a los demás agentes. Esto se ha demostrado equivocado, y 

la Teoría de Juegos viene a cubrir este hueco. Ahora bien, su formulación fue 

desde el principio estática, como corresponde en realidad al conjunto de la 

teoría económica neoclásica. Al cabo del tiempo ha quedado claro que incluso 

esta formulación de la Teoría de Juegos no tenía en cuenta algo tan sencillo 

como que los agentes aprenden y por lo tanto modifican sus conductas con 
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ello41 y al hacerlo también se modifica el entorno, la naturaleza en términos de 

la Teoría. Como consecuencia ahora existe también una Teoría de Juegos 

evolutivos. 

 

 En otro orden de cosas los estudios en torno al azar moral y la selección 

adversa, incluidos dentro del estudio de la información, su distribución, sus 

asimetrías y los efectos de todo ello, son también un efecto de la constatación 

de que los comportamientos de los agentes no pueden describirse a través del 

optante neoclásico. En la misma línea, aunque de mucho más calado, puede 

hacerse referencia a la  teoría de la Racionalidad Limitada, de H.Simon que da 

razón de las limitaciones cognitivas y de procesamiento de la mente humana 

en contra de la cuasi-omnipotencia del agente neoclásico. 

 

 Todos estos ejemplos, y muchos más que pueden aducirse, apuntan en 

la misma dirección: el paradigma dominante en teoría económica decidió que 

no era necesario estudiar la teoría de la acción para entender los procesos 

económicos. Por tanto los economistas, en su inmensa mayoría, no lo hacen. 

En lugar de eso, y ante los problemas que genera su inexistencia, han 

desarrollado teorías concretas para tratar con carencias específicas de la 

caracterización del agente y del medio de operación neoclásico.  

 

 En este punto se impone la reflexión y la vuelta a los planteamientos de 

Mises. Es evidente que hace falta un estudio concienzudo de la teoría de la 

acción en general  (praxeología) y en particular en el ámbito de lo económico 

(cataláctica) Por eso pensamos que lo mejor es hacerlo de manera directa, 

planteándolo como lo que es. Los ejemplos que hemos aducido más arriba son 

expresiones de ese problema más general, la teoría de la acción y su 

plasmación en el ámbito de lo económico. Como tales pueden servir como 

piezas, partes, de un estudio más general, que parta de una correcta 

caracterización del agente, que tiene que ser igual a una correcta descripción 

de cómo la persona es42. Pero no pueden ser lo único que haya, es necesario 

                                                 
41 Algo que resulta obvio para cualquier teoría de la acción que se analice. 
42 Puede aceptarse que a efectos exclusivamente instrumentales y de forma limitada se 
reduzca la caracterización, pero tan sólo como un expediente concreto. 
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un estudio general y amplio, que integre cómo partes lo que ya se ha hecho, 

pero no se limite a eso. Desde ese punto de vista Mises tenía razón. 
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