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RESUMEN

El cre ci mien to ex po nen cial del va lor del co no ci mien to en la
ac ti vi dad eco nó mi ca de la so cie dad con tem po rá nea, ha per -
mi ti do que se aso cie la ac tual co yun tu ra del mun do con una
so cie dad del co no ci mien to que des ta ca de for ma irre fu ta ble el 
im pac to del co no ci mien to como di na mi za dor de la eco no mía.

Sin em bar go, este pa pel des ta ca do del co no ci mien to ocu rre a 
la luz de una si tua ción que es par ti cu lar men te pa ra dó ji ca para 
el dis cur so, en tor no a una vi sión neo clá si ca de la eco no mía,
o en todo caso a una vi sión or to do xa de la eco no mía, por que
pa re cie ra que el prin ci pal agen te di na mi za dor del sis te ma
eco nó mi co es el co no ci mien to y la in for ma ción. Aho ra bien,
una con di ción que pa re ce que se ha pa sa do por alto a la hora
de eva luar el pa pel del co no ci mien to en la eco no mía, es que
se tra ta de un re cur so in tan gi ble e ina go ta ble. Más aún, es un
re cur so que por sus pro pias ca rac te rís ti cas, al gu nas de las
cua les se ex plo ran acá, pa re cie ra su ge rir que su ma yor va lor
ra di ca en la po si bi li dad de cir cu la ción y di fu sión.
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En este ar tícu lo, nos pro po ne mos ex plo rar la con di ción del co -
no ci mien to, como ele men to que de man da una ra cio na li dad dis -
tin ta a la aso cia da a los otros re cur sos, que en su mo men to
cons ti tu ye ron el agen te di na mi za dor de la eco no mía. En este
sen ti do, par ti re mos de una ex plo ra ción des de el con cep to de
dá di va y, la ra cio na li dad que la go bier na para de sa rro llar lo que
se su po ne será la di ná mi ca del co no ci mien to como agen te di -
na mi za dor de la eco no mía, aho ra re fe ri da a la ra di cal de fi ni ción
de eco no mía, a sa ber la ad mi nis tra ción del ho gar des de la con -
di ción del co no ci mien to

Pa la bras Cla ve: Co no ci mien to, Acti vi dad eco nó mi ca, So cie -
dad, Di ná mi ca, Ra cio na li dad di fe ren te.

ABSTRACT

Knowl edge has be come a key fac tor in the pro cesses of eco -
nomic growth in cur rent so ci ety. This growth has been ac -
knowl edged and cur rent so ci ety is usu ally la beled as
“knowl edge so ci ety” in rec og ni tion to its im pact in eco nomic
mi lieu. 

How ever, a closer re view of the grounds upon which this suc -
cess lies on re veals that knowl edge due to its char ac ter is tics is 
valu able be yond its util ity. In deed, the wa ter mark of kn owl -
edge is its ac ces si bil ity. 

It is ar gued in this pa per that a dif fer ent ap proach based on the 
ra tio nal ity of “gift-econ omy” pro vides a more suit able frame -
work to un der stand the ap pro pri ate role of knowl edge in so ci -
ety. 

Key Words: Knowl edge, Eco nomic ac tiv ity, So ci ety, Dy nam -
ics, Dif fer ent ra tio nal ity

Ca rac te ri za ción del co no ci mien to

El pro ce so a tra vés del cual el co no ci mien to ha ga na do la con -
di ción de agen te di na mi za dor de la eco no mía, es el re sul ta do
de un pro ce so pau la ti no, que está aso cia do a la va lo ra ción
cre cien te de los bie nes in tan gi bles. El pro ce so, sig ni fi ca mu -
cho más que la va lo ra ción de uso de los ser vi cios, en par ti cu -
lar aque llos aso cia dos a ex per ti cias es pe cí fi cas, es un
pro ce so que com pren de va rias ins tan cias del queha cer hu -
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ma no: es la post-ma te ria li za ción de la so cie dad. En el ám bi to
de los de re chos, por ejem plo, se han plan tea do en el dis cu rrir
más re cien te de los de re chos, los re fe ri dos a la cuar ta ge ne -
ra ción de de re chos aso cia dos a los de re chos a fu tu ro, los de -
re chos di fe ren cia les para co mu ni da des es pe cí fi cas den tro de
la so cie dad, y los de re chos di fu sos, en una cla ra des ma te ria li -
za ción del su je to del de re cho. Esta lí nea de ra zo na mien to, ha
dado lu gar a plan tear que la ex pli ca ción más apro pia da para
dar cuen ta del pre sen te, se ría la co rres pon dien te a una des -
ma te ria li za ción del su je to, y la bús que da de for mas de la so -
cie dad que es tén aso cia das a for mas trans pa ren tes de
re la ción. Estas for mas trans pa ren tes son, pre ci sa men te, el
ar ti fi cio con cep tual para lla mar la aten ción en tor no a la im po -
si bi li dad de “ver” la cons ti tu ción de las re la cio nes (eco nó mi -
cas, po lí ti cas, cul tu ra les, cog ni ti vas) (Vat ti mo, 1989). En este
ám bi to, la trans pa ren cia de los bie nes en tor no a los cua les se 
or de na y cons tru ye el apa ra to eco nó mi co, da ría un ele men to
adi cio nal para de mos trar, por la vía de la im po si bi li dad de ha -
cer vi si ble, la com ple ji dad de una eco no mía an cla da en la in -
tan gi bi li dad del co no ci mien to.

La an te rior in tro duc ción, so bre el com ple jo modo de dar
cuen ta del co no ci mien to, y su vin cu la ción con una ca rac te ri -
za ción de la so cie dad como trans pa ren te, en vir tud de la au -
sen cia de la ma te ria li dad de los bie nes más pre cia dos, nos
con du ce ine vi ta ble men te a plan tear, que ha sido qui zás
esta des ma te ria li za ción de la so cie dad, lo que ha per mi ti do
ais lar al  conoci miento como si se tra ta se de un bien cuya
pro duc ción ocu rre en una suer te de va cío, des de el cual su
va lor solo pue de ser en tér mi nos de uso por par te de un su -
je to que lo hace po si ble, y no de un pro ce so so cial mu cho
más com ple jo y sos te ni do en el tiem po, que ha per mi ti do
crear las con di cio nes ma te ria les (e in ma te ria les) para la
pro duc ción del co no ci mien to.

El co no ci mien to en ton ces será con ce bi do para este ar tícu lo
como aque llo re fe ri do a un modo de es tar y trans for mar el
mun do, que ha sido so cial men te va li da do y con si de ra do be -
ne fi cio so, para un en tor no so cial dado. Esta de fi ni ción es re le -
van te para no so tros, por que hace hin ca pié en la va li da ción
so cial del co no ci mien to. No se tra ta de la va li da ción en tér mi -
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nos de ve ra ci dad, sino en tér mi nos de su apli ca ción y re le van -
cia para dar cuen ta del mun do y, en con se cuen cia, in ter ve nir
en él. Esta va li da ción so cial pue de ser so me ti da al es pa cio de
le gi ti mi dad so cial o, en al gu nas cir cuns tan cias, ser sus traí do
de la mis ma. Pero, en todo caso, in clu so cuan do esta va li da -
ción sea sus pen di da o ne ga da, el co no ci mien to pier de de al -
gún modo su re le van cia para ser apre cia do como acer vo de la 
hu ma ni dad.

Antes de pro se guir, es im por tan te se ña lar que hay en esto
evi den te men te una po si ción éti ca, que se en fren ta y re cha za,
al me nos en tér mi nos de cul tu ral men te va lio so, aquel tipo de
co no ci mien to re fe ri do a las ac ti vi da des de des truc ción in ten -
cio nal y pre me di ta da, de la vida en cual quier di men sión que
ella se es ta blez ca. Es de cir, el co no ci mien to aso cia do a las for -
mas de dis po si ción de la vida hu ma na, y de cual quier otra vida
en el pla ne ta, solo pue de ser re co no ci do como cons ti tu yen tes
del acer vo si la de fien de, pre ser va o da lu gar a un tra to dig no.
Vale de cir, si se bus ca una cohe ren cia en tre lo que se pien sa,
se sien te y se hace. Es evi den te que hay un co no ci mien to muy
va lo ra do eco nó mi ca men te so bre las ar mas y otras for mas de
dis po si ción ex pe di ta de la vida. Sin em bar go, esta va lo ra ción
no es pre ci sa men te la re fe ri da a una di men sión éti ca sino la co -
rres pon dien te al va lor de in ter cam bio que apor ta el co no ci -
mien to. Esta no ción del va lor de in ter cam bio del co no ci mien to
cons ti tu ye qui zás el pun to so bre el cual se da la dis cu sión más
ex ten sa en tor no al tema del co no ci mien to y su im pac to como
agen te di na mi za dor de la eco no mía.

La no ción del va lor de cam bio del co no ci mien to, es lo que ha
per mi ti do que el co no ci mien to se con vier ta en agen te eco nó -
mi co o mer can cía. Pre ci sa men te, esta con ver sión pue de en -
ten der se como la cau sa fun da men tal para plan tear se la
ne ce si dad de con tro lar el ac ce so al co no ci mien to, o por lo
me nos, bus car los me dios para con tro lar su ac ce so, se gún la
ca pa ci dad de pago o de tran sac ción. Es de cir, la tran si ción del 
co no ci mien to como va lor pa re ce exi gir el atri bu to de pro pie -
dad so bre el co no ci mien to.

El tema de la pro pie dad in te lec tual, y el des plie gue de con -
cep tos y de ba tes en tor no a sus lí mi tes, ám bi tos de apli ca ción
y me ca nis mos de pre ser va ción, no ha cen sino pro bar que el
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con cep to de pro pie dad del co no ci mien to, ad quie re la re le van -
cia pro pia de todo re cur so va lio so en tér mi nos de la eco no mía 
or to do xa, que se em pe ña en el uso efi cien te de los re cur sos
es ca sos. Este pun to será fun da men tal, para la ex plo ra ción
que in ten ta re mos más ade lan te. Por aho ra, es me nes ter abor -
dar una aris ta del co no ci mien to que con si de ra mos cen tral, en
nues tra apro xi ma ción al co no ci mien to como ob je to de re fle -
xión, nos re fe ri mos a la vin cu la ción en tre li ber tad y co no ci -
mien to. La ra zón de ex plo rar esta aris ta tie ne que ver con un
ele men to in na to del co no ci mien to: su po ten cial li be ra dor.

La re la ción en tre li ber tad y co no ci mien to

El co no ci mien to es por ra zo nes in trín se cas, li be ra dor. El co -
no ci mien to su po ne la re duc ción de in cer ti dum bre o, al me nos, 
la com pren sión de lo in cier to como ele men to con lo cual es
ne ce sa rio con vi vir, y eso su po ne or ques tar un modo de ac tuar 
que per mi ta el ma yor mar gen de ma nio bra po si ble. Es de cir,
otor ga es pa cios de li ber tad. Esta con di ción del co no ci mien to
pa re ce no en con trar ma yor es pa cio para la dis cu sión y el de -
ba te. No obs tan te, es im por tan te re fle xio nar, aun que sea bre -
ve men te, so bre lo que esto su po ne para la cons ti tu ción del
ser hu ma no en el pre sen te.

La cons truc ción del co no ci mien to es so cial. Esta afir ma ción
es cier ta para to dos los ti pos de co no ci mien to que re co no ce -
mos aho ra, como tra di cio na les o aso cia dos a pro ce sos de
cons truc ción sis te má ti ca, re fu ta ble y com pro ba ble. En rea li -
dad, en el cen tro del dis cur so del co no ci mien to cien tí fi co, ra -
di ca la esen cial so cia li dad del co no ci mien to. Na die pue de
de man dar te ner co no ci mien to so bre un de ter mi na do asun to,
sin abrir se a la ex po si ción de sus re sul ta dos, pro ce sos e in -
clu so de la teo ría que sos tie ne la hi pó te sis so bre las cua les
se cons tru ye. El co no ci mien to es una prác ti ca so cial que re -
quie re de pa tro nes acep ta dos en la co mu ni dad en la cual ese
co no ci mien to se ge ne ra, va li da y crí ti ca (Ber ger y Luck man,
1986). Aho ra bien, a esa cons truc ción so cial del co no ci mien -
to, le acom pa ña un pro ce so de le gi ti ma ción so cial que cada
vez se con cen tra más en el ri gor cien tí fi co. Es pre ci sa men te
esta con cen tra ción de la le gi ti ma ción so cial del co no ci mien to
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en la cien cia, uno de los as pec tos que nos in te re sa abor dar
para com pren der la di men sión li ber ta ria del co no ci mien to.

El pro ce so de tec ni fi ca ción o sis te ma ti za ción del co no ci mien -
to, trae apa re ja da la con di ción de pro fe sio na li za ción de la la -
bor cien tí fi ca y, con ella la es tra ti fi ca ción y di vi sión del tra ba jo
cog ni ti vo de acuer do a las pau tas de ri va das de las for mas ins -
ti tu cio na les que se de sa rro lla ron his tó ri ca men te en tor no a la
ge ne ra ción de co no ci mien to y su di fu sión. Este pro ce so pro -
fe sio na li zan te tie ne in ci den cia en el modo en el cual el co no -
ci mien to fue ad qui rien do la con di ción de ser un pro duc to
ge ne ra do por un sec tor de la so cie dad que se le re co no ce or -
gá ni ca y fun cio nal men te a par tir de esta con tri bu ción. Esta
ex clu si vi dad ha he cho que for mas de co no ci mien to no ins ti -
tu cio na li za das, o en todo caso, aque llas que no se adap tan a 
las for mas o pro ce di mien tos ins tau ra dos en el co no ci mien to
cien tí fi co, no sean re co no ci dos como vá li dos a pe sar de ser
so cial men te re co no ci dos. Uno de los re sul ta dos del pro ce so
de pro fe sio na li za ción de la ac ti vi dad de ge ne ra ción del co no -
ci mien to que se plan tea rá, a la hora del re co no ci mien to de
esa ac ti vi dad como pro duc ti va y va lio sa para la co mu ni dad,
es que le sea aso cia do un ca rác ter de re tri bu ción mo ne ta ria y, 
en con se cuen cia, el co no ci mien to co mien za a ad qui rir un va -
lor de in ter cam bio. Esto im pli ca una res tric ción de la li ber tad
del co no ci mien to, en fun ción de los pro ce sos de pro fe sio na li -
za ción, que no pue den ob viar se al mo men to de in da gar so bre
la di men sión li ber ta ria del co no ci mien to. Nos en con tra mos así,
con una res tric ción de pri mer or den, que es ta ría aso cia da a la
pro fe sio na li za ción de la la bor ge ne ra do ra del co no ci mien to, y
de la cual re sul ta, his tó ri ca men te ma ni fies ta, con el ad ve ni -
mien to de la for mas de con ce bir al co no ci mien to como mer can -
cía. La di men sión li be ra do ra del co no ci mien to, su fre así, una
suer te de con di ción de res tric ción im pues ta por la con di ción de
uti li dad (más orien ta da al tema tec no ló gi co), pero ade más, por -
que esa uti li dad es el me ca nis mo para el re co no ci mien to pro fe -
sio nal (sa la rial) del co no ci mien to.

Es im por tan te des ta car, que esta li mi tan te so bre el co no ci -
mien to como útil, tie ne un do ble im pac to que afec ta in clu so a
for mas de co no ci mien to sis te má ti co o cien tí fi co, nos re fe ri -
mos cla ra men te a la es tra ti fi ca ción de co no ci mien tos, en fun -
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ción de su uti li dad y su va lor de uso, con tra rio a una idea más
com prehen si va del co no ci mien to, que es ta ría aso cia da a la
cons truc ción de un acer vo cul tu ral que per mi ta com pren der y
pro yec tar cur sos de ac ción, pero tam bién pro pi ciar sig ni fi ca dos 
prác ti cos (éti cos), y la rea li za ción de apro xi ma cio nes crí ti cas
in clu so a los pro pios pro duc tos del co no ci mien to cien tí fi co
(Var savsky, 1969). Sin em bar go, el otro sec tor que ex pe ri -
men ta un im pac to im por tan te, es el re fe ri do a los sec to res no
pro fe sio na les pero ge ne ra do res de co no ci mien to o, en todo
caso, di vul ga do res del mis mo por vías con si de ra das no cien -
tí fi cas. Estos sec to res no solo ven dis mi nui do el im pac to que
su co no ci mien to pu die ra te ner en el con cier to de la so cie dad,
sino que ade más, en fren tan la de-sa cra li za ción y, en esa mis -
ma me di da, la re vi sión crí ti ca de su per ti nen cia, des de un ám -
bi to que no re co no ce la di men sión so cial como cons ti tu ti va de
la for ma en la cual el co no ci mien to se cul ti va. Adi cio nal men te,
esto ex po ne en con di cio nes de vul ne ra bi li dad aque llas ex pre -
sio nes que cues tio nan al co no ci mien to útil, cien tí fi co y sis te má -
ti co des de pre mi sas de ca rác ter cul tu ral. El cues tio na mien to a
la cien cia solo es po si ble des de la mis ma cien cia.

En con clu sión, po dría mos in di car que nos en con tra mos con
que la di men sión li be ra do ra del co no ci mien to, como re duc tor
de in cer ti dum bre, con fron ta dos ame na zas a su ejer ci cio li bre. 
El pri me ro es el aso cia do a la pro fe sio na li za ción, que su po ne
que de pen de rá de un de ter mi na do or den de la so cie dad, des -
de el cual se de fi na la uti li dad del co no ci mien to y esto su po ne
un do mi nio de de fi ni ción de lo in cier to y lo útil, que no ne ce sa -
ria men te abar ca a la so cie dad en su to ta li dad en el pre sen te,
ni de for ma tras cen den te en tér mi nos his tó ri cos.

El se gun do as pec to está re fe ri do a la im po si bi li dad de in da gar 
des de una pers pec ti va no cien tí fi ca. Que da ría como con di -
ción de po si bi li dad, para es tos sec to res ex clui dos, em bar car -
se en pro ce sos de uso po lé mi co de la ra zón con la pre ten sión
de in va li dar el do mi nio de la cien cia des de los lí mi tes pro pios
del co no ci mien to. Esta aris ta de la li mi ta ción de la li ber tad del
co no ci mien to, no será des ple ga da en esta opor tu ni dad. Con -
cen tra re mos nues tra aten ción en la aris ta co rres pon dien te a
la cons truc ción so cial del co no ci mien to, y a la crí ti ca a los lí mi -
tes que se su po ne im po ne la pro fe sio na li za ción, so bre el ac -
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ce so li bre al mis mo. Para ello, de be mos abo car nues tro
es fuer zo a mos trar la prác ti ca so cial de la ge ne ra ción del co -
no ci mien to, como una ac ti vi dad in trín se ca men te co la bo ra ti va
y an cla da en la con di ción de do na ción.

La de fi ni ción de don y su re le van cia para el co no ci mien to

La no ción de don, des de la cual qui sié ra mos co men zar
nues tra ex cur sión, se re fie re a la no ción de dá di va o en tre ga
he cha des de la ge ne ro si dad. Para ello, nos con cen tra re mos
en las ideas de Paul Ri coeur (Ri coeur, 2009), pues en su
plan tea mien to, se ar ti cu la la di men sión de la jus ti cia dis tri bu -
ti va des de la mu tua de pen den cia, que con si de ra mos es uno
de los as pec tos cla ves en los pro ce sos aso cia dos al co no ci -
mien to li bre.

Si guien do el plan tea mien to de Ri coeur, el tema es el modo
como se da la dia léc ti ca de la jus ti cia y del amor, y el modo
como esta dia léc ti ca tie ne un equi li brio ines ta ble en el re co no -
ci mien to, la so li da ri dad y la mu tua de pen den cia.

El ar gu men to de Ri coeur se pue de re su mir en los si guien tes
tér mi nos. Ante la pre gun ta por el modo cómo se sos tie ne la
po si bi li dad de la jus ti cia dis tri bu ti va en la so cie dad, la res -
pues ta par te por di lu ci dar los dos pi la res so bre los cua les se
asien ta la idea de jus ti cia: “El con cep to de dis tri bu ción, to ma -
do en su ma yor ex ten sión, con fie re una base mo ral a la prác ti -
ca so cial de la jus ti cia, como re gu la ción de los con flic tos; la
so cie dad es vis ta ahí en efec to, como un lu gar de con fron ta -
ción en tre so cios ri va les; la idea de jus ti cia dis tri bu ti va abar ca
to das las ope ra cio nes del apa ra to ju di cial, dán do les como fi -
na li dad la de man te ner las pre ten sio nes de cada uno en lí mi -
tes ta les, que la li ber tad de uno no afec te la del otro. En cuan to 
a la igual dad, igual dad arit mé ti ca de los de re chos, igual dad
pro por cio nal de ven ta jas y de res pon sa bi li da des en un re par -
to de si gual, mar ca, a la vez, la fuer za y los lí mi tes, in clu so de
la idea más alta de jus ti cia. En efec to, la igual dad de los de re -
chos, com ple ta da por la igual dad de opor tu ni da des, es cier ta -
men te fuen te de cohe sión so cial” (ibid., p. 32).

El as pec to más re le van te para nues tro pro pó si to es la con di -
ción dual de la jus ti cia que es ta rá mo vi da por dos ló gi cas que
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se in si núan opues tas y, que de al gún modo que re mos asu mir
como cons ti tu yen te esen cial de toda so cie dad hu ma na. Es in -
te re san te no tar, que esta con di ción dual es plan tea da por
Rawls en tér mi nos de, por una par te, la ac ción afir ma ti va que
apun ta a asu mir que el tra to di fe ren cial se jus ti fi ca si be ne fi cia
al más dé bil o me nos fa vo re ci do y, por otra par te, la fór mu la
del in te rés de sin te re sa do como la base so bre la cual se cons -
tru ye el con tra to ori gi nal en la so cie dad (Rawls, 1993). El so la -
pa mien to de los in te re ses, hace que la idea de jus ti cia no
pue da ele var se al ni vel de un re co no ci mien to au tén ti co, que
dé lu gar a una con di ción de deu da de cada quien con cada
cual. Sin em bar go, esta con di ción de so la pa mien to de in te re -
ses, para al gu nos ca sos es pe cí fi cos, no es un in te rés con cre -
to sino su con di ción de in te rés mis mo. So bre este úl ti mo
as pec to se cen tra rá la ex plo ra ción del co no ci mien to, como un 
in te rés que es onto-ge né ti co para el ser hu ma no.

Aho ra bien, ¿có mo con se guir el ba lan ce en tre los dos as pec -
tos de la jus ti cia, dis tri bu ción e igual dad? Para Ri coeur, un
con tex to en el cual esto se pue de ex pli car en tér mi nos dia léc -
ti cos, es la pro pues ta éti ca cris tia na, an cla da en el man da -
mien to nue vo: “Amar al pró ji mo” sin con di cio na mien to, por
una par te, y el otro man da to aso cia do como la re gla de oro:
“Tra ta a los otros como quie ras ser tra ta do”. La for ma de su -
pe rar esta si tua ción es lo que Ri coeur de fi ni rá como la eco no -
mía del don, y la cual co rres pon de a una ex pre sión
su pra-éti ca. Una eco no mía del don que ten drá un am plio es -
pec tro de sig ni fi ca cio nes. En un ex tre mo, está el de la pro pia
crea ción, es de cir, la do na ción ori gi na ria de la exis ten cia, y la
cual, pues ta en el con tex to del pri mer uso del pre di ca do “bue -
no” en el li bro del Gé ne sis, pone al ser hu ma no en una re la -
ción de crea tu ra, y es allí don de el ser hu ma no “es si tua do en
me dio de una na tu ra le za que es con si de ra da no como una
ca rre ra por ex plo rar, sino como ob je to de aten ción, de res pe to 
y de ad mi ra ción” (Ri coeur, 2090 p. 35). El otro ex tre mo está
dado en tér mi nos del per dón ili mi ta do y la ley otor ga da.
Obvia men te, este es pa cio re fie re sus tan cial men te a una éti ca 
ju deo-cris tia na, que in for ma his tó ri ca men te el de ve nir de la
jus ti cia. Aho ra bien, hay una di men sión adi cio nal en la eco no -
mía del don, que es el re fe ri do a la ex pre sión del man da to
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nue vo: Amar al pró ji mo, y que tie ne su raíz en las an te rio res
dá di vas con ce di das al ser hu ma no como crea tu ra, como ob -
je to de ley y de per dón ili mi ta do. Ri coeur se ña la: “Se pro po ne
así una apro xi ma ción éti ca de la eco no mía del don que po dría 
re su mir se en la ex pre sión: pues to que te ha sido dado, da tú a
tu vez. Se gún esta fór mu la -y por la fuer za del “pues to que”- el 
don se re ve la como fuen te de obli ga ción” (ibid., p. 37).

La ló gi ca que se de ri va de este man da to, es una ló gi ca de la
so brea bun dan cia, pues de ella se de ri va que no exis ti rá pre -
ca rie dad, pues la obli ga ción del don deja la acu mu la ción y la
ex clu si vi dad como re sul ta do de la de so be dien cia al man da to.
No obs tan te, la re gla de oro apor ta una ló gi ca de equi va len -
cia, que pa re cie ra ir en sen ti do con tra rio. A este res pec to, la
si tua ción dia léc ti ca que se con fron ta en el dis cur so cris tia no,
des de una mi ra da qui zás ale ja da de la prác ti ca so cial de la
jus ti cia, va a ser re plan tea da en lo que será el dis cur so de
Rawls. Se ña la mos an te rior men te, que en los prin ci pios de la
jus ti cia en Rawls ex pre sa un do mi nio de la ló gi ca de la equi va -
len cia, en tér mi nos de per mi tir la igual dad en tre las par tes, en
la me di da en que lo per mi tan las de si gual da des que im po ne la 
efi cien cia eco nó mi ca y so cial. ¿Qué se pue de ha cer en ton -
ces, con una re gla de oro que se ve sa cu di da por el man da to
del don como obli ga ción?

La res pues ta a la pre gun ta an te rior se va a en con trar en que
la cer ca nía de am bas re glas, en el dis cur so cris tia no se pue de 
in ter pre tar en el mar co de la ge ne ro si dad. Solo en la ge ne ro si -
dad se con si gue jus ti fi car ac cio nes pa ra dó ji cas y ex tre mas
como aque llas dic ta das por el man da mien to nue vo: “Amad a
vues tros ene mi gos, ha ced bien a los que os abo rre cen; ben -
de cid a los que os mal di cen...”. Es evi den te que esta si tua ción 
ex tre ma po dría com por tar ex tre mos per ver sos, si no es tu vie -
se re gu la da por la re gla de oro. Ri coeur sin te ti za muy bien
esta ame na za en los si guien tes tér mi nos:

“He mos vis to os ci lar la re gla de jus ti cia en tre el in te rés de sin -
te re sa do de las par tes, preo cu pa das por au men tar su ven ta ja
tan to y tan le jos como lo per mi te la re gla acep ta da del re par to, 
y un sen ti mien to ver da de ro de coo pe ra ción que va has ta la
con fe sión de ser mu tua men te deu do res. De la mis ma ma ne ra 
que la Re gla de Oro, li bra da a ella mis ma, se re ba ja al ran go
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de má xi mo uti li ta ria, de esa mis ma ma ne ra la re gla de jus ti cia, 
li bra da a ella mis ma, tien de a sub or di nar la coo pe ra ción a la
com pe ten cia o, más bien, a es pe rar del equi li brio solo de los
in te re ses ri va les, el si mu la cro de la coo pe ra ción” (Ri coeur,
2009, p. 42).

En las pos tri me rías de su di ser ta ción, Ri coeur va a plan tear
que el es pa cio, en el cual será po si ble res tau rar el equi li brio
ines ta ble en tre es tas dos ló gi cas, es el del jui cio mo ral, y a
par tir de allí, po der afir mar que es per fec ta men te prac ti ca ble
ejer cer el “equi li brio en la vida co ti dia na, en el pla no in di vi dual, 
ju rí di co, so cial y po lí ti co. Di ría in clu so que la in cor po ra ción te -
naz, paso a paso, de un gra do su ple men ta rio de com pa sión y
de ge ne ro si dad en to dos nues tros có di gos -có di go pe nal y có -
di go de jus ti cia so cial- cons ti tu ye una ta rea per fec ta men te ra -
zo na ble, aun que di fí cil y sin tér mi no” (Ri coeur, 2009, p. 45).

Esta apre ta da sín te sis so bre el modo como Ri coeur brin da el
es pa cio para pen sar la eco no mía del don como po si ble con -
duc tor de la ac ción hu ma na, apor ta los si guien tes ele men tos
para nues tro in ten to por abor dar la con di ción de dá di va del
don. Vea mos en tér mi nos es que má ti cos lo al can za do has ta
aho ra.

En pri me ra ins tan cia, se ha po di do mos trar que la jus ti cia tie -
ne dos aris tas que aun que com ple men ta rias son an ta gó ni -
cas: la dis tri bu ción y la igual dad. En se gun do tér mi no, se ha
mos tra do de for ma ela bo ra da, cómo los man da tos éti cos que
en car nan am bas es tán pre sen tes en la éti ca cris tia na, en los
enun cia dos del man da mien to nue vo y la re gla de oro. El man -
da mien to nue vo se sos tie ne des de una con cep ción del pró ji -
mo que se ele va a todo cuan to está cer ca del ser hu ma no, y
que su po ne una con cep ción del ser hu ma no como crea tu ra
en con di ción de deu da des de su ori gen, y en el pro ce so de su
pro pia his to ria de eman ci pa ción (la ley y el per dón ili mi ta do).
Ambos man da tos se pue den ca na li zar como com ple men ta -
rios, so la men te des de una di men sión de la ge ne ro si dad, que
se su po ne co rres pon de rá a cons truir la vía para el equi li brio
ines ta ble de la jus ti cia.

Aho ra bien, he mos se ña la do an te rior men te, que es nues tra
con vic ción, que la con di ción del so la pa mien to de los in te re ses 
se re sol vía por la vía del mu tuo de sin te rés, cuan do lo que
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esos in te re ses in vo lu cran es la con di ción de ex clu si vi dad o de 
es ca sez. Pero, cabe pre gun tar se, y en ello ra di ca la pre gun ta
cen tral de nues tra po si ción, so bre la va li dez y per ti nen cia de
la es ca sez y ex clu si vi dad cuan do se tra ta del co no ci mien to.
Es de cir, ¿po de mos asu mir que el co no ci mien to, es un bien
cuyo ac ce so es res trin gi do y con di cio na do para to dos los se -
res hu ma nos? Nues tra res pues ta es: que esa con cep ción del
co no ci mien to es con tra ria a la on to ge nia de la es pe cie hu ma -
na y, en con se cuen cia, se tra ta de su pe rar lo que en ten de mos 
es una cir cuns tan cia so cio-cul tu ral, ge ne ra da por el do mi nio
per ver so de la di men sión eco nó mi ca en la con duc ción de las
ac cio nes hu ma nas.

En con se cuen cia, nues tra afir ma ción cen tral es que el co no ci -
mien to cons ti tu ye una dá di va onto-ge né ti ca de la es pe cie hu -
ma na, y de la so cie dad en la cual nos ha ce mos hu ma nos. De
tal suer te, que mu ta tis mu tan dis con la pre mi sa de la éti ca ju -
deo-cris tia na, plan tea mos, que la eco no mía del don cons ti tu -
ye la éti ca fun da men tal, so bre la cual se pue de en ten der el
pro ce so de cons truc ción y sis te ma ti za ción del co no ci mien to.
Sien do este el caso, al gu nas de las pre mi sas de ri va das de la
eco no mía del don de be rán ser tras la da das al ám bi to del co -
no ci mien to. La pri me ra tie ne que ver con la con di ción de mu -
tua de pen den cia, que se da en el co no ci mien to des de la
pers pec ti va de que se está en la obli ga ción de dar por que se
nos ha dado. El én fa sis en con ce bir la dá di va como un ejer ci -
cio des de la deu da, re ve la que la con di ción “na tu ral” de quien
co no ce, es la de ser miem bro de una es pe cie que se ocu pa
del co no cer como ta rea fun da men tal para la per ma nen cia de
la es pe cie. Sien do este el caso, el pro ce so de res trin gir el ac -
ce so al co no ci mien to, es un pro ce so pau la ti no de des mon ta je
de la uni dad de la es pe cie hu ma na y la ge ne ra ción de una mu -
ta ción por con di cio nes so cio-cul tu ra les, que han mos tra do, al
me nos en el rá pi do de te rio ro de las con di cio nes ma te ria les
del pla ne ta Tie rra, que pue den al can zar la des truc ción del
pla ne ta, como efec tos co la te ra les del avan ce en la cien cia y la 
tec no lo gía. Ante esta si tua ción, bien pu die ra afir mar se, que el 
modo como el co no ci mien to se ha de sa co pla do de ese dic ta -
do pri ma rio, co rres pon dien te a la pre ser va ción de la es pe cie.
Es in te re san te no tar, que des de la eco no mía del don, la de -
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man da con res pec to a la con di ción del co no ci mien to, re pro -
du ce la con di ción de una re la ción más equi ta ti va, ya no sólo
con los otros miem bros sino con los de más in te gran tes del en -
tor no vi tal. Esta si tua ción nos con du ce a la ne ce si dad de re co -
no cer, que si bien se hace ne ce sa rio re gu lar las di fe ren cias,
pues ellas pue den po ten cial men te ele var la efi cien cia en la
so cie dad, se re quie re ga ran ti zar las con di cio nes bá si cas para 
ser miem bro de la es pe cie y, esto es, a nues tro en ten der, la
po si bi li dad de pre gun tar, in da gar y te ner ac ce so a las res -
pues tas que la es pe cie hu ma na ha ges ta do a lo lar go de su
his to ria. So bre esta pre mi sa en ton ces, pre fe ri mos op tar por
pre gun tar por la eco no mía del co no ci mien to des de la con di -
ción fun da men tal del co no ci mien to, en lu gar de ha cer lo des de 
los pre cep tos de la eco no mía como si ella tu vie se va li dez en
sí mis ma. En este sen ti do, nues tra in ten ción aho ra,es abor dar 
el modo como en ten de mos la eco no mía del co no ci mien to.

La eco no mía del co no ci mien to. Ha cía un co no ci mien to
al ter na ti vo de lo eco nó mi co

El tér mi no eco no mía está aso cia do con la con duc ción o go bier -
no de las con di cio nes vi ta les so bre las cua les se ase gu ra la so -
bre vi ven cia de los in di vi duos o co lec ti vi da des, de pen dien do de
aque llo que se con si de ra el “oi kos”. El sig ni fi ca do de “oi kos”, es
el es pa cio don de se pre ser va (vi tal men te) al ser hu ma no. Es
no to rio, que en las con di cio nes que his tó ri ca men te han cons ti -
tui do la his to ria del de ve nir del ser hu ma no, la con di ción de pe -
nu ria ma te rial, ha sido casi cons tan te des de el ori gen de los
re gis tros de la hu ma ni dad. Por ello, la eco no mía está aso cia da
al uso de re cur sos es ca sos, y en con se cuen cia, se le aso cia
con ac ce sos res trin gi dos o di fe ren cia dos. El pro ce so eco nó mi -
co así con ce bi do, en ton ces es ta rá do mi na do por el va lor de uso 
y, en tér mi nos de un uso ex clu si vo y ex clu yen te, se cons ti tui rá
en ton ces la fi gu ra del va lor de in ter cam bio. La di fe ren cia ción de
los va lo res en tre va lor real, va lor de uso y va lor de in ter cam bio,
ge ne ra pro ce sos de plus va lía que no solo se trans fie ren des de
el obre ro al due ño de los me dios de pro duc ción, como se plan -
tea en la or to do xia mar xis ta, sino que ge ne ra pro ce sos de acu -
mu la ción y es pe cu la ción en todo el pro ce so de in ter cam bio de
bie nes.
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Aho ra bien, pa re cie ra que en el pre sen te nos en con tra mos
con po si bi li da des de hol gu ra en al gu nos bie nes, y sin em bar -
go, si gue pre va le cien do la di ná mi ca de una eco no mía de la
es ca sez, que im po ne ine vi ta ble men te la ló gi ca de las equi va -
len cias, y con ella la po si bi li dad de que las equi va len cias sean 
re gu la das o de fi ni das, des de una de ter mi na da pos tu ra de po -
der. La po si bi li dad de ad mi nis trar des de una pers pec ti va de
so brea bun dan cia, su pon dría que, se tra ta aho ra de la mis ma
ta rea de ase gu rar las con di cio nes vi ta les para la es pe cie hu -
ma na, pero ya no por la vía de la in su fi cien cia sino por la vía
del ex ce so. ¿Qué es lo ex ce den ta rio en el pre sen te? 

La de fi ni ción de lo ex ce den te, es aque llo que res ta una vez
que se han sa tis fe cho a ple ni tud las ne ce si da des. No obs tan -
te, en el caso del co no ci mien to no po dría mos ha blar de ex ce -
den te, pero tam po co po dría mos ha blar de es ca sez, una vez
que este se ha ob te ni do. La con di ción in ma te rial del co no ci -
mien to nos pone en aprie tos, a la hora de con te ner o li mi tar su 
uso. Más aún, el co no ci mien to mien tras ma yor “uso” ten ga,
ad qui ri rá en su pro pia di ná mi ca la po si bi li dad de en ri que cer se 
cada vez más. Nó te se, que esto es la con di ción pro pia, des de
la cual las dis tin tas dis ci pli nas o cien cias cons tru yen su co no -
ci mien to. Los pro ce sos de prue ba y re fu ta ción del co no ci -
mien to, tie nen como eje fun da men tal su cul ti vo y en ri que ci -
mien to. El co no ci mien to, pu dié ra mos pos tu lar aho ra, cons ti tu -
ye qui zás uno de los bie nes que son ina go ta bles y, al mis mo
tiem po, nun ca es ex ce den ta rio por su pro pia na tu ra le za de
ser, siem pre co no ci mien to li mi ta do.

Un co men ta rio adi cio nal, so bre lo ex ce den ta rio y su con di ción 
de de pen den cia con res pec to a un de ter mi na do or den del
mun do, y que con si de ra mos fun da men tal se ña lar. El modo
como se re co no ce, a ni vel del dis cur so, la po si bi li dad real de
cu brir las de fi cien cias de ali men tos del mun do, en tér mi nos de 
los re cur sos fi nan cie ros y ma te ria les, y la no rea li za ción de
esa po si bi li dad que afec ta a im por tan tes ma yo rías del mun do, 
re ve lan con elo cuen cia que lo ex ce den ta rio, lo es ca so y su
co rres pon dien te dis po si ción, res pon de a un or den de ter mi na -
do, que no tie ne como guía la pre ser va ción de la es pe cie hu -
ma na en tan to es pe cie. Sien do este el caso, es ine vi ta ble que
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nos pre gun te mos de for ma más fun da men tal si lo que no so -
tros de no mi na mos aho ra los ina pe la bles de la ra zón eco nó -
mi ca, son com pa ti bles con la ra zón hu ma na.

Eco no mía des de el cui da do vs. eco no mía des de la 
ex plo ta ción

Aho ra bien, esa ver sión que he mos plan tea do de la di men -
sión eco nó mi ca, no se da so la men te por un pro ce so de de sa -
rro llo su cin to y bien fun da men ta do de la eco no mía como
cien cia. Es nues tra pro pues ta, en coin ci den cia con mu chos
otros in te lec tua les que han re fle xio na do so bre el tema, que la
ac tual si tua ción de la eco no mía es el re sul ta do de un de ve nir
his tó ri co, que ha de ja do de lado las con di cio nes so cio-his tó ri -
cas que die ron lu gar a la eco no mía. En este sen ti do, ha ce mos 
pro pia la ca rac te ri za ción que hace Va len cia en tor no a la eco -
no mía: “Su pues ta men te, solo en un mer ca do li bre la eco no -
mía po día ser cien tí fi ca y, por tan to, po si ble. En otras
pa la bras, solo en aque llas so cie da des en don de los in di vi -
duos pue dan ex pre sar ili mi ta da men te sus ‘sen sa cio nes’, de ri -
va das de la es ca sez re la ti va, es po si ble una eco no mía
cien tí fi ca, tan gi ble y cuan ti fi ca ble; ob ser va ble y me di ble. Solo
así po dían cons truir se le yes de apli ca ción uni ver sal (...).” (Va -
len cia, 2006, p. 11). Aho ra bien, esa ca rac te ri za ción de la eco -
no mía es li mi tan te por que en tra en un ci clo, en el cual la
cien cia se im po ne so bre la rea li dad que se tra ta de ex pli car.
En este caso, en fren ta mos una re duc ción tri ple de lo que es el 
pro ce so de ga nar co no ci mien to de un de ter mi na do fe nó me no
so cial. Vea mos es tas tres re duc cio nes, por que ellas nos per -
mi ti rán plan tear nos la re le van cia de una pers pec ti va di fe ren te
a la de no mi na da “cien tí fi ca” de la eco no mía, a la luz del ob je to 
de in ter cam bio que nos ocu pa: el co no ci mien to.

La pri me ra re duc ción tie ne que ver con aque lla de ex cluir to -
dos los ele men tos éti cos, mo ra les o no eco nó mi cos del fe nó -
me no. Esta re duc ción que se su po ne de bie ra per mi tir
apro xi mar se de for ma más sen ci lla, y con un ma yor con trol
del pro ce so de co no ci mien to al fe nó me no, re du ce el com por -
ta mien to eco nó mi co a un modo, que no solo es ar ti fi cial sino
que es ade más con tra rio a los he chos en los cua les se su ce -
de el mer ca do. Esta re duc ción ter mi na se pa ran do los “he -
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chos” de los “va lo res”, y ge ne ra lo que po dría mos se ña lar
como una ilu sión de ob je ti vi dad (ver MacIntyre para una dis -
cu sión más pro fun da so bre las con se cuen cias mo ra les de
esta es ci sión en tre he cho y va lor. MacIntyre, 1981). La se gun -
da re duc ción, tie ne que ver con asu mir que el com por ta mien -
to eco no mi co es in de pen dien te de un de ter mi na do con tex to
so cio-po lí ti co en el cual ella trans cu rre. Las con di cio nes ex -
ter nas al he cho eco nó mi co, han sido ca li fi ca das como cir -
cuns tan cias que pue den ser ad ver sas o be né fi cas, pero en
todo caso no son con di cio nes que se im po nen so bre el he cho
eco nó mi co, sino que acom pa ñan a un he cho que tie ne una di -
ná mi ca que es in de pen dien te de esas con di cio nes. La úl ti ma
re duc ción es qui zás la más sin gu lar, por que res pon de a la ra -
di ca li za ción del pro ce so eco nó mi co como in de pen dien te de lo 
so cial, po lí ti co y cul tu ral. La eco no mía se autole gi ti ma (Ha ber -
mas) en un pro ce so en el cual la cien cia eco nó mi ca im po ne el
fe nó me no, como si tu vie se una con di ción fác ti ca in de pen -
dien te de la so cie dad. Este modo de ver la eco no mía “cien tí fi -
ca”, es un es que ma que deja de lado al ac tor fun da men tal de
la re la ción eco nó mi ca: el ser hu ma no.

Una pers pec ti va al ter na ti va a esta for ma de en ten der la eco -
no mía, será una eco no mía que ten ga al ser hu ma no como
cen tro. El tér mi no hu ma nis ta se ría el apro pia do, aún sa bien do 
que con ello la plu ra li dad de po si cio nes en tor no al hu ma nis -
mo, pu die ran ha cer aún más com ple ja esta apro xi ma ción.
Para ello, nos ba sa re mos en el tra ba jo ya se ña la do de Va len -
cia, para iden ti fi car al gu nos as pec tos que con si de ra mos cla -
ve para una eco no mía del cui da do.

Para co men zar, es im por tan te abor dar el ori gen eti mo ló gi co
de la pa la bra eco no mía. Esta sig ni fi ca, ya lo he mos di cho, la
ad mi nis tra ción de la casa, de la mo ra da. Aho ra bien, el es pa -
cio des de el cual se cons tru ye la ad mi nis tra ción de la mo ra da, 
debe es tar en con so nan cia con los há bi tos o cos tum bres que
se des plie gan en la mo ra da, y esto ine vi ta ble men te, nos re fie -
re a una éti ca (et hos). Aho ra bien, esta ín ti ma re la ción en tre la 
éti ca y la eco no mía en sus orí ge nes, ob via men te, nos re fie re
a la bús que da de una con di ción de bie nes tar, que con fi gu re
las ba ses so bre las cua les se es ta ble ce la con vi ven cia con los 
otros. El bie nes tar pues to en su sen ti do ori gi nal, no se re fie re
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en ton ces a una con di ción de fi ni da des de la in di vi dua li dad,
sino des de una con di ción co lec ti va. La pre gun ta ine vi ta ble es
so bre las con di cio nes que han he cho po si ble esta re duc ción
de la eco no mía a un “ho mos eco no mi cus”, que no se re co no -
ce en el gé ne ro de su es pe cie, sino en la di fe ren cia de la in di -
vi dua li dad. En este sen ti do, el “no mos” u or den so bre el cual
se cons tru ye la eco no mía, se trans mu ta en un es pa cio de
con flic to y so bre vi ven cia, en lu gar de ser un es pa cio de con -
sen sos y co mu ni dad. Re sul ta apro pia do des ta car acá, la ase -
ve ra ción que hi cie ra Adam Smith en el li bro La Ri que za de las
Na cio nes: “La vio len cia y la in jus ti cia de los go ber nan tes de la
hu ma ni dad es un mal an ti guo, y te me mos que, dada la na tu -
ra le za de los asun tos hu ma nos, no se pue da en con trar re me -
dio al gu no a ese mal. Pero la ra pa ci dad mez qui na y el es pí ri tu
de mo no po lio que pre va le cen en tre co mer cian tes y em pre sa -
rios in dus tria les, aun que no pue dan pro ba ble men te co rre gir -
se, sí pue de evi tar se que per tur be la tran qui li dad de otros”.

El pun to im por tan te acá es mos trar que a pe sar de la di ná mi -
ca pro pia del in ter cam bio de bie nes, pa re ce exis tir un es pa cio
éti co que go bier na (o de bie ra go ber nar), el pro ce so de in ter -
cam bio fun da do en los va lo res que cons ti tu yen a la hu ma ni -
dad mis ma. Nó te se, que este re cla mo de la in ser ción de los
va lo res, va en un sen ti do con tra rio a lo que cons ti tu yó la se pa -
ra ción de la mo der ni dad ya se ña la da en re fe ren cia a
MacIntyre. La in cor po ra ción de los va lo res es, si guien do la lí -
nea de ra zo na mien to pro pues ta por Adam Smith y re fe ri da
por Va len cia, el pro ce so por me dio del cual su pe ra mos las
sen sa cio nes (pro pias de una cul tu ra he do nis ta y con su mis ta)
por los sen ti mien tos. En este sen ti do, se tra ta de in cor po rar
los sen ti mien tos como par te esen cial del modo como el ser
hu ma no se cons ti tu ye en agen te y ob je to de sus pro pias ac -
cio nes en el mun do. El tema es ca pa del pro pó si to de este ar -
tícu lo, pero es im por tan te iden ti fi car que si asu mi mos como
pre mi sa, para abor dar a la eco no mía, esta con di ción del sen -
ti mien to como cons ti tu yen te del ser hu ma no, en ton ces que da
ex clui da la com pe ten cia en sí mis ma como el mo tor del de sa -
rro llo eco nó mi co y hu ma no. Con esta ex clu sión de la com pe -
ten cia, como cen tro del com por ta mien to eco nó mi co en ton -

31

Re vis ta de Tec no lo gía de Infor ma ción y Co mu ni ca ción en Edu ca ción Vo lu men 7, Nú me ro Espe cial, Ju lio 2013



ces, de bie ra emer ger al me nos un cen tro dis tin to, que es ta ría

cen tra do, a la luz de nues tra an te rior ex plo ra ción, en la so li da -

ri dad o re ci pro ci dad como mo to res in ter nos del ser hu ma no.

So li da ri dad y re ci pro ci dad que ya no solo se de man dan en re -

la ción con los otros se res hu ma nos, sino en una di men sión

más am plia, que está aso cia da a una eco no mía con pre ten -

sión eco ló gi ca. Es de cir, en tér mi nos más pre ci sos, en la am -

plia ción de la mo ra da del ser hu ma no para in cluir al pla ne ta

en su to ta li dad, la eco no mía ad quie re una di men sión ine vi ta -

ble men te éti ca. Un co men ta rio fi nal, an tes de abor dar el tema

que nos ocu pa en tor no a la eco no mía del co no ci mien to, se

re fie re a las im pli ca cio nes que ten dría el asu mir la eco no mía

des de una di men sión pla ne ta ria, y orien ta da ha cía la to ta li dad 

com ple ja que es el ser hu ma no, y no a los es ta dios par ce la -

rios de la cien cia, en par ti cu lar la de no mi na da cien cia eco nó -

mi ca. La di men sión éti ca que sur ge para la eco no mía, des de

lo an te rior, su po ne el ejer ci cio no-vio len to, y esto su po ne des -

de el lado del con su mi dor, el con su mir lo es tric ta men te ne ce -

sa rio, y para el pro duc tor, po der lo ha cer pre ser van do el “ho -

gar”, que sig ni fi ca no de te rio rar el me dio am bien te ni es ta far al 

otro. La re ci pro ci dad y so li da ri dad, su po nen un re co no ci mien -

to de lo otro, que solo po drá ha cer se des de la pers pec ti va del

cui da do, por que la vul ne ra bi li dad es cons ti tu ti va del ser hu -

ma no y su es tan cia en la so cie dad.

La eco no mía en el pre sen te, pa re ce es tar en ton ces, en fren -

tan do una en cru ci ja da como cien cia y, qui zás más im por tan -

te, como prác ti ca so cial. Cada vez es más evi den te, que la

for ma de ex plo ta ción y ex clu sión de la prác ti ca or to do xa de la 

eco no mía po si ti va, está ago tán do se en tér mi nos rea les para

las gran des ma yo rías de la hu ma ni dad. La úni ca po si bi li dad,

es la ac tua li za ción de la eco no mía en tér mi nos de lo que he -

mos plan tea do, como una eco no mía an cla da en una éti ca de

la re ci pro ci dad y la so li da ri dad. Es nues tra con vic ción que,

pre ci sa men te, es el ám bi to de la eco no mía del co no ci mien to,

uno de los es pa cios en los cua les la or to do xia eco nó mi ca

pue de ser en fren ta da. Este asun to es el que nos ocu pa rá

aho ra.
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El co no ci mien to lo he mos iden ti fi ca do de al gún modo como
ex ce den ta rio, dado que su uso, le jos de gas tar lo, lo en ri que -
ce. Su con di ción de in tan gi ble per mi te, ade más una ubi cui dad 
que per mi te dis po ner del co no ci mien to sin ma yo res res tric cio -
nes (téc ni ca men te ha blan do), que las ca pa ci da des  cog nos -
citivas del pro pio ser hu ma no. A par tir de lo an te rior, se pue de
plan tear, que si en ten de mos al co no ci mien to como el ele men -
to fun da men tal, para la de fi ni ción de los cri te rios con los cua -
les el ser hu ma no des plie ga su ac ti vi dad en el mun do, en ton -
ces es fun da men tal, que el co no ci mien to ten ga las con di cio -
nes éti cas que he mos iden ti fi ca do an te rior men te, para la eco -
no mía del cui da do: so li da ri dad y re ci pro ci dad. La so li da ri dad,
por que es pre ci sa men te a tra vés del es ta tus pú bli co que el
co no ci mien to ad quie re su con di ción y, de re ci pro ci dad, por -
que la pro pia co mu ni dad de cien tí fi cos res pon de de for ma re -
cí pro ca a los pro ce sos de cons truc ción, va li da ción y re fu ta -
ción del co no ci mien to.

El co no ci mien to, en tan to que prác ti ca so cial, que va más allá
de los pro to co los de fi ni dos para los pro ce sos de in no va ción e
in ter ven ción del mun do, que se cons tru yen des de la pre mi sa
tec no ló gi ca del uso del mun do, pa re ce im pul sar un modo de
in ter cam bio que pu die ra rea li zar la éti ca que he mos men cio -
na do an te rior men te. Es en este sen ti do que el co no ci mien to
li bre como dis cur so y prác ti ca, cons ti tu ye un pun to de par ti da
para una re de fi ni ción de lo eco nó mi co. Para ello, la con di ción
fun da men tal es tri ba, en man te ner y pre ser var el con tex to del
des cu bri mien to e in no va ción del co no ci mien to para su apli ca -
ción y apro ve cha mien to. Ha sido pre ci sa men te, la se pa ra ción
de es tos dos con tex tos lo que ha per mi ti do que el co no ci mien -
to se con vier ta en mer can cía. La po si bi li dad en ton ces, de
man te ner la éti ca de la prác ti ca cien tí fi ca, a lo lar go de todo el
pro ce so cog ni ti vo has ta su apli ca ción, per mi ti ría que se con -
ce die ra al co no ci mien to en su mo men to de apli ca ción, toda la
li ber tad que se pue de per mi tir en el pla no de su cons truc ción.
La fuer za que se opo ne a la con ti nui dad de la éti ca del des cu -
bri mien to, en el de la apli ca ción, re sul ta de una for ma de asu -
mir el tra ba jo de in ves ti ga ción y ge ne ra ción de co no ci mien to,
den tro del mar co de una ló gi ca de la di vi sión del tra ba jo que
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es con tra ria, en tér mi nos de la pre ser va ción de la es pe cie, a lo 

que cons ti tu ye el nú cleo cen tral de la cons truc ción so cial del

co no ci mien to y de la rea li dad, que es la atri bu ción hu ma na

por ex ce len cia.

La po si bi li dad en ton ces, de po der de sa rro llar una eco no mía

que se pre gun te por la deu da que se tie ne con la pre ser va ción 

de la mo ra da y de los mo ra do res, en los tiem pos de glo ba li za -

ción, de pen de rá en tre otros fac to res, en que sea pre ci sa men -

te des de el ám bi to del co no ci mien to, ese mis mo que ha des -

nu da do y re ve la do los lí mi tes del cre ci mien to eco nó mi co, las

li mi ta cio nes rea les de ex pan sión de la es pe cie hu ma na se gún 

pa tro nes con tra rios a la esen cia hu ma na; que se pue da abo lir

al co no ci mien to de una con cep ción pro fe sio na li zan te y ex clu -

si va, de un sec tor es pe cí fi co de la so cie dad. Una de las ma ne -

ras de pen sar ra cio nal men te, la con di ción de po si bi li dad de

esta con ti nui dad de la éti ca del co no ci mien to en el ám bi to de

la apli ca ción, se ría la apor ta da por un uso po lé mi co de la ra -

zón, que su pon dría, en tre otras co sas, el cues tio na mien to de

la con di ción del co no ci mien to como mer can cía, no solo des de 

una crí ti ca in ter na del ám bi to de la eco no mía cien tí fi ca-po si ti -

va, sino des de una pers pec ti va ex ter na, que pri vi le gie la eco -

no mía del cui da do, que de bie ra en todo caso, re vi sar si la ló gi -

ca de la ofer ta y la de man da es su fi cien te para mo to ri zar una

prác ti ca so cial, que cada vez más, va ge ne ran do ma yor ex -

clu sión y res pues tas más vio len tas, que son con tra rias, en

todo caso, a la rea li za ción de la hu ma ni dad en cada quien y

en co lec ti vo.

Con clu sio nes

La ex plo ra ción rea li za da en el pla no del co no ci mien to como

un “bien”,nos ha per mi ti do mos trar al gu nas ca rac te rís ti cas del 

co no ci mien to, en el es pa cio en el cual, su cen tro está dado en

tér mi nos de la dá di va (eco no mía del don), que re sul ta de re -

co no cer que el pro ce so de ge ne ra ción del co no ci mien to no es 

un pro ce so in di vi dual, y cuyo va lor no re sul ta del agre ga do de

una vo lun tad in di vi dual, sino del con cier to de mu chas vo lun ta -

des, que de pen den de una he ren cia cul tu ral del co no ci mien to
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que les ha sido otor ga da. Este as pec to es fun da men tal, para
asu mir que el tema del co no ci mien to li bre ocu rre en un ám bi -
to, en el cual el plan tea mien to eco nó mi co cien tí fi co-po si ti vis ta 
do mi nan te, re sul ta im per ti nen te para pre ser var al co no ci -
mien to como prác ti ca so cial de la es pe cie, y en rea li dad, ame -
na za a for mas de co no ci mien to uti li ta rio, que pue den aten tar
in clu so con la so bre vi ven cia de la es pe cie y la pre ser va ción
del pro pio pla ne ta Tie rra.

La ex cur sión rea li za da, en tér mi nos de un nue vo or den para
pen sar la eco no mía, nos ha con du ci do a co men zar un in ci -
pien te an dar por la idea de una eco no mía hu ma nis ta, que es -
ta ría fun da da en en ten der a la eco no mía como una prác ti ca
so cial, con du ci da y cons trui da so bre un con jun to de va lo res,
que van más allá de un tema de la sa tis fac ción de sen sa cio -
nes in me dia tas, y el re sur gi mien to de los sen ti mien tos, como
agen tes di na mi za do res de la prác ti ca so cial eco nó mi ca en
ge ne ral, y del co no ci mien to.

Fi nal men te, con si de ra mos que si se pu die ra “ex ten der” la éti -
ca pro pia del des cu bri mien to, que se com par te en la co mu ni -
dad de cien tí fi cos para el ám bi to de la apli ca ción, es ta ría mos
en con di ción de su pe rar dos pro ce sos de ena je na mien to que
se dan en tor no al co no ci mien to. El pri me ro es el ena je na -
mien to o ne ga ción de la res pon sa bi li dad de los cien tí fi cos,
con res pec to a los co no ci mien tos que ge ne ran, en vir tud de
de le gar esa res pon sa bi li dad a quie nes lo usan y, por otra par -
te, el ena je na mien to de los sec to res aje nos al co no ci mien to,
con res pec to a una su pues ta con di ción de mi nus va lía, an cla -
da so bre la base del do mi nio ab so lu to de la ex per ti cia. Para
esto úl ti mo, he mos con si de ra do que el de sa rro llo de un uso
po lé mi co de la ra zón per mi ti ría su pe rar esas dos for mas de
ena je na mien to, al per mi tir de man dar a quie nes ge ne ran co -
no ci mien to al brin dar res pues tas más allá de su con tex to de
des cu bri mien to.
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