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RESUMEN  
 

El objetivo del trabajo es analizar el mecanismo de la toma de decisiones 
económicas en las sociedades precapitalistas, bajo el supuesto de que el instrumental 
analítico de la economía neoclásica es insuficiente para realizar esta tarea.  

Se parte de una ontología relacional de la sociedad para analizar la decisión, 
estudiada por la antropóloga Suti Ortiza, sobre los indios Paez –colombianos- para sembrar 
o no café. El supuesto fundamental es que la conducta de los mismos no es “racional” 
cuando siembran café e “irracional” cuando producen alimentos, sino que responden a 
lógicas distintas vinculadas a que en un caso se relacionan con el circuito del café y 
responden a este tipo de relaciones comerciales y en el otro responden a la lógica de lo que 
Polanyi denomina “reciprocidad”. 
 
Palabras clave: Naturalismo crítico, sustantivismo, toma de decisiones, reciprocidad, 
relaciones sociales. 
 
 
 
DECISION-MAKING IN ECONOMIC PRECAPITALIST SOCIETIES: A READING 
FROM THE CRITICAL REALISM 
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ABSTRACT 
  

The objective of the study is to analyze the mechanism of economic decision-
making in pre-capitalist societies, under the assumption that the analytical tools of 
neoclassical economics is inadequate for this task.  

We assume a relational ontology of society to discuss the decision, studied by 
anthropologist Ortiza Suti on the Paez Indians, Colombians, to plant coffee or not. The 
fundamental assumption is that the behavior of the same is not "rational" when they grow 
coffee and "irrational" when they produce food, but respond to different logics related to 
that in a case related to the coffee circuit and respond to such trade relations and the other 
corresponding to the logic of what Polanyi called "reciprocity." 
 
Keywords: Critical naturalism, substantivism, decision making, reciprocity, social relations 
 
 
1. Introducción 

 
En el presente trabajo me propongo analizar el mecanismo de la toma de decisiones 

económicas en las sociedades precapitalistas, intentando mostrar como los esquemas 
teóricos de la economía neoclásica no nos permiten dar cuenta de algunos de los fenómenos 
que ocurren en dichas sociedades. 

 
En la primera parte se hará una breve introducción al naturalismo crítico, también 

denominado realismo crítico,  de Bhaskar, tomado como referente filosófico del análisis 
subsiguiente, la postura central del mismo es que en las ciencias sociales nuestro objeto de 
estudio consiste en relaciones sociales y no en conducta de individuos. 

 
En la segunda parte se expondrá el debate entre formalistas y sustantivistas en 

Antropología Económica, que nos brinda el marco teórico del análisis. 
 
Finalmente se desarrollará el caso de los Páez en Colombia, comunidad indígena 

que debe decidir qué porcentaje de las tierras se utilizan para la producción de un bien de 
subsistencia y cuanto para la producción de café para el mercado. Veremos que la toma de 
decisiones es totalmente diferente en las dos esferas y, que a nuestro juicio, esto se debe a 
que el entramado de relaciones sociales en que se ven involucrados es totalmente distinto 
en ambos casos. 
 
2. El realismo de Bhaskar 

 
Dividiremos el realismo de Bhaskar en dos esferas, las ciencias naturales y las 

ciencias sociales. 
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La ontología de las ciencias naturales: el realismo trascendental. 
 

El realismo trascendental es la ontología que propone Bhaskar para las ciencias 
naturales, voy a hacer una breve descripción de la misma como introducción para el estudio 
del naturalismo crítico, su propuesta para las ciencias sociales. 

 
Bhaskar parte de una pregunta fundamental: ¿cómo debe ser el mundo para que la 

ciencia sea posible? Es decir, intenta determinar que características ontológicas tiene el 
universo para hacer que la ciencia, tal cual la conocemos, tenga sentido. En particular, para 
dar cuenta de la actividad experimental que realizan los científicos dentro del laboratorio.  

 
Para Bhaskar existen dos tipos de objetos en la realidad: 

 
1. Objetos transitivos: Los objetos transitivos del conocimiento son las materias 

primas de la ciencia – los objetos materiales preexistentes  transformados en 
asuntos del conocimiento por la ciencia. Incluyen hechos y teorías, paradigmas 
y modelos, técnicas y métodos de investigación establecidos con anterioridad y 
disponibles para una escuela o trabajador científico particular. Por ejemplo 
Darwin partió, entre otros materiales, del conocimiento fáctico de la existencia 
de la variación natural y de la teoría de Malthus de la población para desarrollar 
su hipótesis de la selección natural.  

2. Objetos intransitivos: pero Darwin no podría haber producido el conocimiento 
de lo que describió, es decir, del objeto intransitivo del conocimiento: el 
mecanismo de la selección natural. 

 
...los objetos intransitivos del conocimiento son en general invariantes para nuestro 
conocimiento de ellos: ellos son las cosas y estructuras, mecanismos y procesos, eventos y 
posibilidades reales del mundo; y en su mayor parte son bastante independientes de 
nosotros. Ellos no son desconocidos, porque como cuestión de hecho algo sabemos sobre 
ellos (Recordar que ellos fueron introducidos como objetos del conocimiento científico). 
Pero ni son de alguna manera dependientes de nuestro conocimiento, ni permiten sólo 
percepciones, de ellos. Ellos son objetos de la investigación y el descubrimiento, son 
intransitivos, independientes de la ciencia.1 

 

La posición realista, con respecto a las entidades, de Bhaskar, queda reflejada a su 
respuesta negativa a la siguiente pregunta: ¿podemos imaginar una ciencia sin objetos 
intransitivos? Pero la existencia independiente de estos objetos intransitivos hace posible 
una segunda pregunta a lo largo de la cual el autor estructura todo su trabajo: ¿cómo debe 
                                                 
1 Bhaskar, 1974, p. 22.  
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ser el mundo para que la ciencia sea posible?, es decir, Bhaskar considera que la ciencia es 
una empresa exitosa que debe ser explicada a partir de su propio funcionamiento. Si los 
científicos operan de determinadas maneras sobre la realidad es porque esta tiene 
determinadas características y no otras, su investigación es, por lo tanto, ontológica, es 
decir, analiza el tipo de universo en el cual vivimos, con total independencia del tipo de 
ciencia que hayamos podido construir para conocer dicho mundo. En este sentido, los 
cambios en la dimensión transitiva permiten aceptar cierto relativismo sin renunciar por 
ello al realismo con respecto a las entidades.  
 

…la posición filosófica desarrollada en este estudio no depende de una arbitraria definición 
de ciencia, sino más bien de la inteligibilidad de ciertas actividades científicas 
universalmente reconocidas, aunque analizadas inadecuadamente…2  

 
La postura realista trascendental sostiene que el conocimiento es: 

 
a) Objetivo: lo que es conocido es real, sea o no experimentado, más aún, algo 

puede ser real, en el sentido causal ya establecido, aunque no existan 
posibilidades de percibirlo. 

b) Falible: como las afirmaciones son sobre objetos que están más allá de la 
experiencia, siempre pueden ser refutadas por información adicional. 

c) Trans-fenomenal: el conocimiento va más allá de las apariencias, busca 
entender las estructuras subyacentes que generan y hacen posible los fenómenos 
percibidos. 

d) Contra-fenomenal: el conocimiento es de estructuras profundas que no sólo 
explican sino que también pueden contradecir las apariencias, por ejemplo, la 
teoría heliocéntrica contradice la visión cotidiana del sol girando alrededor de la 
tierra. Marx pensaba que era precisamente esta contradicción entre apariencia y 
realidad la que justificaba la existencia de la ciencia.  

 
Las estructuras profundas que subyacen a las entidades observables, por ejemplo la 

estructura atómica de la “mesa”, explican los poderes que estas tienen, aún cuando estos no 
sean ejercidos; no hay que confundir “poder” con “hacer”.  

 
El realismo trascendental toma en cuenta que, excepto en la astronomía, las 

regularidades espontáneas de eventos no se producen en el mundo cotidiano. Esto se debe a 
que lo observable es la consecuencia de múltiples determinaciones, muchas veces 
contrapuestas. 

 

                                                 
2 Bhaskar, 1974, p. 24.  
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Se pueden dividir los sistemas bajo estudio en dos categorías: 
a) Cerrados: son aquellos en los cuales, habitualmente por medio de 

experimentos, aislamos el mecanismo que queremos estudiar de los 
considerados secundarios para la cuestión. 

b) Abiertos: son los sistemas del mundo tal cual lo conocemos, donde actúan una 
multiplicidad de mecanismos. 

 
La ciencia se basa en la actividad experimental que consiste en “cerrar” los sistemas 

abiertos a los efectos de aislar un mecanismo de la naturaleza de los efectos de otros. Un 
rasgo característico de la actividad científica en las ciencias naturales es la realización de 
experimentos, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué son necesarios los 
experimentos? Es obvio que si pudiéramos disponer de la información pertinente por 
observación directa no tendría sentido la actividad experimental. Para Bhaskar este es el 
rasgo de la ciencia que el empirismo no puede explicar, dado que esta corriente ve al 
conocimiento como producto de la “experiencia”, entendiendo por tal percepción de datos 
sensoriales. 
 

En el mundo en el cual vivimos tenemos distintos mecanismos de la naturaleza 
operando al mismo tiempo, la hoja de otoño que cae está influenciada por la ley de 
gravedad, pero también por otros tipos de leyes vinculadas, por ejemplo a las corrientes de 
aire. Si en esas condiciones arrojamos desde una altura una piedra y una hoja no caerán 
ambas al mismo tiempo, dado que las otras influencias, distintas a la ley de gravedad las 
afectarán de manera diferente. 

 
Los mecanismos descubiertos en contextos experimentales siguen funcionando en 

sistemas abiertos, esto nos permite realizar otras diferenciaciones entre lo experimentado y 
el funcionamiento real de la naturaleza. En sistemas abiertos los mecanismos, como 
consecuencia de la existencia de varios operando al mismo tiempo, tienen efectos distintos 
que en la situación experimental, por otro lado pueden existir mecanismos que no estén 
operando, las cosas tienen poderes que pueden no ser ejercidos (mi perro tiene el poder de 
ladrar, pero no lo está haciendo en este momento) y poderes que puede estar siendo 
realizados, pero que no los percibimos (la computadora con la que estoy trabajando está 
sujeta a la ley de gravedad, pero no cae al suelo porque existen otras leyes, vinculadas con 
la mesa en la que está apoyada, que lo impiden). 
 

…Una vez que se establece la independencia de las leyes causales y los patrones de 
eventos, entonces podemos rápidamente permitir que las leyes continúen operando en 
sistemas abiertos, donde ninguna conjunción constante de eventos prevalece. Y la 
explicación racional de los fenómenos que ocurren en esos sistemas se hace posible.3  

 
                                                 
3 Bhaskar, 1974, p. 33. 
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La ontología de las ciencias sociales: el naturalismo crítico.  
 

Vamos a analizar ahora las ideas de Bhaskar sobre el naturalismo crítico, su versión 
para las ciencias sociales del realismo trascendental, tal cual él la desarrolló, entre otros 
lugares, en The possibility of Naturalism y en Reclaiming reality.  

 
La primera pregunta que se hace es sobre la posibilidad de que la sociedad sea 

estudiada de la misma manera que la naturaleza, buscando diferenciarse tanto de: (a) las 
tradiciones que sostienen que todas las ciencias deben unificarse en base a los principios 
positivistas, tomando como ejemplo las ciencias naturales, en particular la física  como de; 
(b) los antipositivistas, que en general podemos denominar hermenéuticos, que afirman la 
necesidad de métodos de investigación diferenciados a partir de que las realidades a 
estudiar son radicalmente diferentes. 
 

…la concepción de la ciencia desarrollada aquí ve a la ciencia, al igual que la tradición 
positivista, como unificada en sus métodos esenciales; y al igual que la tradición 
hermenéutica, como esencialmente diferenciada en (o específica a) sus objetos. Mi 
explicación del método científico es diametralmente opuesto a la del positivismo; y en parte 
(aunque no solamente) en virtud de esto, mi explicación de las diferencias específicas de las 
ciencias sociales también se diferencia en aspectos fundamentales de la de la tradición 
hermenéutica.4 

 
Un punto contra ambas escuelas, para Bhaskar, es que las dos aceptan una 

explicación esencialmente positivista para las ciencias naturales lo cual, como vimos al 
analizar el realismo trascendental, no es aceptado por el autor. 

 
El planteo es establecer una ontología de las ciencias sociales, tenemos que saber 

qué tipos de entidades vamos a estudiar para poder utilizar los métodos adecuados. 
 
 

…Nosotros debemos primero saber qué clase de cosas son las sociedades (y la gente) antes 
de que podamos considerar si es posible estudiarlas científicamente. En efecto sin alguna 
especificación anterior de un objeto de investigación, cualquier discurso sobre el método 
será más o menos arbitrario. La cuestión a la cual este ensayo aspira a hacer una 
contribución puede por lo tanto ser puesta como sigue: ¿qué propiedades tienen que poseer 
las sociedades y la gente para hacerlas posibles objeto de nuestro conocimiento?5 

 
Veamos ahora algunos de los elementos esenciales del naturalismo crítico, 

básicamente la ontología de las ciencias sociales incluyen dos elementos: a) la teoría 
relacional de la sociedad; y b) el carácter transformacional de la misma. 

                                                 
4 Bhaskar, Roy, 1979, p. 13. 
5 Bhaskar, Roy, 1979, p. 13. 
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Un rasgo característico de las sociedades es su carácter de relacional. Las 

sociedades no consisten de grupos o individuos, sino de las relaciones entre los individuos. 
La tarea de las ciencias sociales es pasar de aquellos fenómenos que se nos manifiestan en 
forma empírica a las relaciones sociales que están por detrás de los mismos. Los agentes 
involucrados pueden o no ser conscientes de estas relaciones y las ciencias sociales deben 
iluminarlas y hacerlas comprensibles. 

 
Por otro lado queda claro que las sociedades son, para Bhaskar, objetos complejos 

irreducibles a unidades más simples como los individuos. Veamos sus argumentos contra el 
individualismo. 

 
Para los individualistas las instituciones sociales son meramente “modelos 

abstractos” diseñados para interpretar la experiencia individual, uno no debería considerar 
un fenómeno social completamente explicado hasta poder hacerlo a partir de afirmaciones 
sobre disposiciones y creencias de los individuos. Los eventos sociales tienen que ser 
explicados a partir de los principios que gobiernan la conducta de los individuos y las 
descripciones de su situación, lo que Popper denomina “lógica situacional”.  

 
Pero, para Bhaskar, los predicados sobre propiedades de las personas presuponen un 

contexto social para su empleo, no puedo cobrar un cheque si no existe un sistema 
bancario. 

 
Una crítica que le hace Bhaskar al individualismo es su ontología de las sociedades. 

En efecto, los individualistas consideran “social” como sinónimo de “grupo”, donde la 
cuestión que surge es si el todo (sociedad) es mayor que la suma de sus partes (los 
individuos). Bhaskar en cambio sostiene que las ciencias sociales no tienen que ver con la 
conducta de grandes masas o grupos de individuos sino con el entramado de relaciones 
sociales, es decir, las relaciones que se establecen entre los individuos y los grupos y de las 
relaciones de estas relaciones. Estas relaciones deben ser generales y perdurables, pero no 
implican colectivos o masas, las conductas de masa son fenómenos psicológicos 
interesantes, pero no son asunto de la sociología. 

  
Otro tema vinculado a las explicaciones individualistas es que parten de suponer que 

el hombre es el mismo en todo tiempo y lugar, originando explicaciones ahistóricas. Por 
otro lado, si el hombre es siempre igual lo que tenemos es un modelo deductivo que, a 
partir de la definición de hombre utilizada, va a extraer ciertas conclusiones sobre la 
realidad; en general son a priori y, en algunos casos, sintéticas a priori. 
 
 

Hay de hecho un cuerpo de doctrina social, cuya encarnación incluye  al utilitarismo la 
teoría política liberal y la teoría económica neoclásica, que se ajustan a las prescripciones 
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individualistas, en el supuesto que el problema de una agregación generalizada puede ser 
resuelto…Las relaciones no juegan ningún papel en este modelo, y si se aplica, se aplica 
tanto a Crusoe como a la humanidad socializada, con el corolario expresado por Hume de 
que la “humanidad es lo mismo en todo tiempo y lugar”, revelando simultáneamente sus 
desviaciones ahistóricas y a priori.6 
 
Veamos el modelo transformacional de la sociedad. Cuando nacemos nos 

enfrentamos con una sociedad que existe previamente, de manera tal que la conducta 
individual no puede crear la sociedad, sólo puede transformarla. Las sociedades no son el 
producto de la actividad de los individuos sino algo preexistente, pero que existen en virtud 
de la actividad de los mismos. 
 

La actividad humana consciente consiste en trabajar sobre las materias primas 
heredadas, se trate de lenguaje, reglas de conducta, recursos materiales, etc. 
 

…toda actividad presupone la existencia anterior de formas sociales. Así considero decir, 
fabricar, y hacer como modalidades características de la acción humana. La gente no puede 
comunicarse excepto utilizando medios existentes, producir excepto aplicándose a 
materiales que ya están formados... El habla requiere lenguaje; la producción materiales; las 
acciones condiciones; los agentes recursos; la actividad reglas... Así, si lo social no puede 
ser reducido a (y no es el producto de) lo individual, es igualmente claro que la sociedad es 
una condición necesaria para cualquier acción humana intencional.7 

 
El modelo transformacional de la actividad social es entonces la idea de que la 

actividad social tiene forma aristotélica, tomando como ejemplo el de un escultor que 
produce transformando ciertos materiales, con la ayuda de las herramientas disponibles, un 
producto distinto; son necesarias entonces, para Bhaskar, tanto una causa eficiente como 
una necesaria. La sociedad es esta causa material siempre presente y el producto 
continuamente reproducido de los seres humanos. La praxis es, en cuanto trabajo, la 
producción (consciente), y la reproducción (normalmente inconsciente) de las condiciones 
de producción, es decir, la sociedad.  
 

 Yo llamaré a esto el modelo transformacional de la actividad social. Se aplica tanto a las 
practicas discursivas como a las no discursivas; a la ciencia y la política, tanto como a la 
tecnología y a la economía. Así en la ciencia los materiales usados en la construcción de 
nuevas teorías incluyen resultados establecidos e ideas medio olvidadas, el stock de 
paradigmas y modelos disponibles, métodos y técnicas de investigación, así que la 
innovación científica aparece en retrospección como una clase de bricolaje cognitivo. Para 
usar los términos aristotélicos, entonces, en cada proceso de actividad productiva son 
necesarias tanto una causa material como una eficiente.8  

                                                 
6 Bhaskar, Roy, 1979, p. 29. 
7 Bhaskar, Roy, 1979, p. 29. 
8 Bhaskar, Roy, 1979, p. 29. 
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3. Formalistas y sustantivistas en la antropología económica. 
 
 En este apartado voy a analizar el debate entre formalistas y sustantivistas en la 
Antropología Económica. 
 
Formalistas y sustantivistas. 

 
A partir de la década de los 60’ se desarrolló, dentro de la antropología, un debate 

sobre el papel que debe desempeñar  la teoría económica en el estudio de las sociedades 
primitivas. Dos de las principales corrientes, junto con la marxista, dentro de esta discusión 
son las posiciones formalistas y sustantivistas que analizaremos a continuación.  

 
Una aclaración importante, muchos de los autores trabajados toman el libro de 

Robbins Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica, publicado 
en 1935, como el paradigma de la economía. Hay aquí dos puntos discutibles: (a) por un 
lado no podemos aceptar que la economía marginalista, si bien es actualmente 
predominante dentro de la disciplina, sea la única forma admisible de entender el problema 
económico; (b) Robbins, por otro lado, particularmente en ese texto, no puede ser 
considerado como un representante incuestionable dentro de la corriente principal de la 
economía, sino más bien como un representante de la escuela austríaca, habiendo su libro 
originado una fuerte polémica a poco de su aparición. 

 
Veamos brevemente la posición de ambas corrientes antropológicas9 

 
 
3.1. Los formalistas. 
 

Son aquellos que consideran que las diferencias entre las economías de las distintas 
sociedades son solamente de grado y no de fondo.  

 
En efecto,  parten para su análisis de la rama principal de la economía actual, la 

economía marginalista o, a través de Lionel Robbins de su versión austriaca, e intentan 
utilizar sus categorías para el estudio de las economías primitivas. De las distintas versiones 
de estos postulados voy a tomar como ejemplo la de Von Mises, tal cual este la desarrolla 
en La acción humana.10 

 

                                                 
9 Un estudio pormenorizado de este debate y su proyección hasta la actualidad se encuentra en Alejandro 
Balazote, 1998, pp. 145/166. 
10 Von Mises, Ludwig: 1949: La acción humana, Editorial Sopec S.A., Madrid, 1968. 
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 Para Mises el  hombre es, en cualquier época y lugar, un individuo que busca 
maximizar su bienestar personal, para lo cual va a actuar intercambiando productos que le 
resulten de menor utilidad por aquellos que tengan una mayor utilidad para él. El hombre es 
inherentemente un sujeto que elige y actúa en función de ciertos deseos personales que 
están fuera del análisis económico, es decir, son un dato para este. 
 

…Tanto Hayek como Mises atemperan las consecuencias disolventes del subjetivismo 
extremo postulando que la naturaleza humana es una y la misma a lo largo de la historia y 
las regiones…Si en algún lugar o tiempo existiera una clase de individuos, semejante 
físicamente a los seres humanos, pero con diferente mentalidad, no seríamos capaces de 
explicar ni predecir su conducta. Una naturaleza humana diferente a la nuestra (con otra 
lógica, o con una manera diferente de significar) es para ambos autores una contradicción 
en sus términos…11 

 
¿Cómo conocemos los fundamentos de la acción humana? Por introspección, todos 

compartimos la condición de seres humanos e introspectivamente podemos aprehender las 
motivaciones que tenemos al actuar. En este sentido el economista corre con ventaja con 
respecto al físico, dado que puede conocer íntimamente su objeto de estudio, cosa que el 
físico no puede. 
 
 

El objeto de la praxeología consiste en investigar las categorías de la acción humana. Para 
mentalmente aprehender cuantos teoremas praxeológicos existen, bástale al interesado con 
percatarse de la esencia de la acción humana. Por cuanto somos hombres, estos 
conocimientos de lo que sea la acción humana háyanse insitos en nosotros; ningún ser 
humano carece de dicha ilustración, salvo que influencias patológicas le hayan reducido a 
una vida meramente vegetativa. Para cabalmente comprender los aludidos teoremas no se 
requiere acudir a experimentación alguna…Sólo mediante el análisis lógico de aquellos 
conocimientos insitos en nosotros, referente a la categoría de acción, es posible la 
asimilación mental de los teoremas en cuestión. Debemos concentrarnos y reflexionar sobre 
la estructura misma de la acción humana. Como el lógico y el matemático, el conocimiento 
praxeológico lo llevamos en nuestro; no nos viene de fuera.12 

 
 

De esta extensa cita quisiera remarcar algunas características de importancia para el 
tema que estamos tratando. En primer lugar, el conocimiento de la sociedad no puede ser 
empírico sino que debe partir, por introspección, del conocimiento que todos tenemos de 
los seres humanos, es decir, es sintético a priori. Segundo, el conocimiento es visto como 
un desarrollo deductivo a partir de estos supuestos, a la manera del conocimiento 
matemático. Este rasgo es el que llevó, como veremos más abajo, a Karl Polanyi a 
denominarlos formalistas. 

                                                 
11 Marqués, Gustavo, 2004, p. 266. 
12 Von Mises, Ludwig, 1949, p. 97. 
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Ahora bien, como el análisis parte de la elección individual y todos los hombres 

compartimos esta característica, que son parte de nuestro acervo biológico, las categorías de 
la praxeología resultan, para Mises, de valor para cualquier tipo de sociedad.  

 
Veamos esto en el campo de la antropología económica. En 1952 Herskovis publica 

su: Antropología Económica: estudio de economía comparada, una obra fundacional 
dentro de la disciplina. En la misma sostiene posiciones que pueden ser reconocidas como 
pertenecientes a ambos campos, pero donde predomina la idea formalista básica, vemos que 
incluso cita a Robbins en la segunda frase entrecomillada.  
 

En su mayor parte, las definiciones tradicionales de los economistas acerca de su área de 
interés referían el tema de la economía al “estudio de las causas del bienestar material”. Tal 
vez se deba a ello el que los antropólogos hayan tendido a perder de vista cuán 
profundamente relacionado se halla el modo moderno de abordar el tema con el problema 
de la opción, con “la relación entre los fines y los escasos medios susceptibles de usos 
alternativos”, relación que ha servido de base a nuestro estudio del proceso de economizar, 
en el primer capítulo de esta obra.13 

 
Knight criticó, en 1941, las presuntas incoherencias de un libro anterior de 

Herskovis, The Economics Life of Primitive Peoples, publicado en 1940, texto que el 
mismo Herskovis considera el antecedente inmediato a Antropología Económica. En 
dicha crítica, publicada con una respuesta de Herskovis como apéndice de Antropología 
Económica,  Knight presenta, en pocas líneas, el sistema formalista y sus principales 
características. Veamos algunas de ellas: 
 

…La economía, en el sentido usual de la palabra, como una ciencia de principios, no es, 
primordialmente, ni mucho menos, una ciencia descriptiva de tipo empírico. “Describe” la 
conducta económica y emplea el concepto para explicar el funcionamiento de nuestra 
moderna organización económica, así como para criticar y sugerir cambios. Claro está que 
no deja de tener interés, en relación con la descripción, el señalar los contrastes entre la 
conducta económica y la conducta real que en nuestro propio medio cultural y en otros, no 
se ajusta a los principios establecidos. Pero el interés de este  contraste mismo obedece la 
hecho de que suponemos que el ideal conceptual de la conducta económica es también, por 
lo menos dentro de ciertos límites, un ideal normativo; es decir,  que el hombre en general, 
y dentro de ciertos límites, desea comportarse económicamente, desarrollar sus actividades 
y su organización de un modo “eficiente”, sin incurrir en dilapidaciones…14 

 
Aparecen en este párrafo algunas cuestiones interesantes, la economía no es una 

ciencia empírica, en realidad otros autores de esta línea sostienen que se trata de una ciencia 
sintética a priori. Su función es establecer un patrón de conducta individual racional que 

                                                 
13 Herskovis, Melville, 1954, p. 49. 
14 Knight, Frank, 1941, pp. 452/453. 
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sirve como punto de comparación con la conducta real de la gente, quedando entonces 
como un punto de llegada, como algo a alcanzar, como una normativa. 
 

La primera y “más  imperiosa necesidad” de la ciencia social en general, es la actual 
coyuntura de la historia, es el esclarecimiento del viejo, viejísimo problema de las 
relaciones entre la inducción y la deducción. Lo interesante de esta observación para el 
análisis crítico de la obra que estamos reseñando consiste precisamente en que, en una 
medida bastante considerable, en la práctica, esto lleva consigo el problema de las 
relaciones entre la teoría económica y otras ciencias sociales. Porque la economía es la 
única ciencia social que emplea de un modo efectivo el método de la deducción, partiendo 
de principios abstractos claros y estables, y el método del conocimiento especialmente 
intuitivo…15 

 
Tenemos entonces una disciplina que procede deductivamente a partir de ciertas 

verdades que conocemos “intuitivamente” y a partir de las cuales podemos extraer 
conclusiones válidas para el mundo real. Este método demostrativo es propio de los 
modelos axiomáticos de las disciplinas formales como la lógica y muy cuestionable desde 
el punto de vista de las disciplinas fácticas.  
 

…Los principios de la economía se conocen intuitivamente; no es posible definir el carácter 
económico de la conducta mediante la observación de los sentidos; y el antropólogo, el 
sociólogo o el historiador que pretendan descubrir o convalidar las leyes económicas por la 
vía de la investigación inductiva se embarcarán en una aventura quimérica. Los principios 
económicos no pueden comprobarse de un modo aproximativo, a la manera de los 
principios de las matemáticas, contando y midiendo.16 

 
Por otro lado, también aparece en Knight la idea de que los fines están afuera del 

análisis del economista: 
 

Pero lo que en última instancia y como característica casi única distingue a los fenómenos 
humanos es el aspecto del propósito consciente, o sea la racionalidad. Sin embargo, el 
esclarecimiento de las ideas, incluso en un nivel muy elemental, exige que se haga hincapié 
sobre una nítida diferenciación entre dos aspectos fundamentales de lo racional. En un nivel 
“más bajo”, lo racional significa lo económicamente racional, esto es, el empleo deliberado, 
premeditado o planeado de medios para alcanzar determinados fines, resolviendo los 
problemas que se plantean. Pero el comportamiento o la conducta del hombre implican 
también una forma “más alta” de lo racional, que es la reflexión en torno a los fines. Es éste 
también un aspecto universal o casi universal de la conducta, que discurre paralelamente al 
aspecto económico…17  

 

                                                 
15 Knight, Frank, 1941, pp. 453/454. 
16 Knight, Frank, 1941, p. 454. 
17 Knight, Frank, 1941, p. 455. 
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Como se ve Knight deja explícitamente fuera del análisis económico la discusión 
sobre los valores. 
 
 
3.2 Los sustantivistas.18 
 

Para Polanyi la palabra economía tiene dos significados, el primero es el formal y se 
refiere a una relación lógica entre medios y fines. El segundo, que denomina sustantivo se 
refiere a la necesidad que tiene los seres humanos de interactuar entre si y con el entorno 
físico para su subsistencia. 

 
A diferencia de lo que ocurre en el enfoque formalista, para Polanyi no existe, en 

muchas sociedades primitivas, la necesidad de efectuar elecciones, dado que muchos actos 
se realizan en función de la costumbre y la tradición. Por lo tanto no se trata de estudiar 
cómo se realizan las elecciones individuales sino de entender los procesos 
institucionalizados de interacción entre los seres humanos y de estos con el medio ambiente 
para satisfacer las necesidades materiales de la sociedad humana. 

 
Por otro lado, sostiene que, en las sociedades precapitalistas, las instituciones 

económicas están “incrustadas” en el total de las instituciones de la sociedad, no hay forma 
de separar lo económico de lo social y político. 
 

La verdadera condición de estas cuestiones es tan diferente de la mentalidad de mercado, 
que no es fácil transmitirlo con simples palabras. En realidad, la justicia, la ley y la libertad, 
como valores institucionales, hicieron su primera aparición en la esfera económica como 
resultado de una acción estatal. En las sociedades tribales, la solidaridad se salvaguarda 
mediante la costumbre y la tradición; la vida económica está incrustada en la organización 
social y política de la sociedad; no hay lugar para las transacciones económicas; y se trata 
de impedir toda acción ocasional de trueque, ya que se considera un peligro para la 
solidaridad tribal...19 

 
 

¿Cuáles son las formas de integración de las economías humanas? Polanyi distingue 
tres: la reciprocidad, la redistribución y el intercambio. El funcionamiento de estas formas 
de integración no es ajeno a las estructuras institucionales donde funcionan. En otras 
palabras, el análisis no puede partir del individualismo metodológico porque estas 
instituciones no son el producto de la sumatoria de ciertas acciones individuales. 
 
 

                                                 
18 Para el desarrollo de este punto me baso en Polanyi, Kart, 1977, Capítulo 2, 3 y 4. 
19 Polanyi, Karl, 1977, p. 89. 
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…El funcionamiento efectivo de las formas de integración depende de la presencia de 
estructuras institucionales definidas. Ha habido autores que consideran que tales estructuras 
son el resultado de ciertos tipos de actitudes personales: “la propensión al trueque, permuta 
e intercambio” de Adam Smith es tal ve el ejemplo más famoso. No es verdad, sin embargo, 
que los actos y actitudes individuales se unan simplemente para crear las estructuras 
institucionales que sustentan las formas de integración.20 

 
 

Ninguna de estas formas de integración es posible sin la existencia previa de una 
estructura económica, la cual no es el resultado de las acciones individuales de trueque. En 
particular, un sistema de intercambios vía trueque no puede originar ni un sistema de 
precios ni un sistema de mercado. 
 
 

…Por lo que respecta al intercambio, las acciones fortuitas de trueque entre individuos, si se 
dan, son incapaces de producir el elemento integrador que es el precio. Aquí, al igual que en 
la reciprocidad, el factor de validez y organización no surge del individuo, sino de las 
acciones colectivas de personas en situaciones estructuradas. El intercambio como forma de 
integración depende de la presencia de un sistema de mercado, un modelo institucional que, 
contrariamente a lo que se supone, no se origina en las acciones fortuitas de intercambio.21 

 
 
Veamos, entonces, las tres formas de integración. 
 
 
a. La reciprocidad. 
 

La reciprocidad implica la existencia de dos subgrupos simétricos que están 
relacionados a través de la reciprocidad. Puede ocurrir, y es el caso más interesante, que la 
reciprocidad no sea directa, es decir, si tengo un grupo de cabañas en círculo los 
participantes puede tener obligaciones con los habitantes de la cabaña ubicada a su 
izquierda en tanto que ellos son ayudados por los habitantes de la cabaña ubicada a su 
derecha. Este tipo de relaciones son descriptas por Malinowski en Los argonautas del 
Pacífico occidental22 con referencia a la institución del Kula que implica relaciones de 
reciprocidad a lo largo de prácticamente todo el archipiélago y las relaciones familiares 
entre los trobiandeses, quienes tienen obligaciones  con la familia de su hermana y que son 
correspondidos por el hermano de su mujer. 
 
 

                                                 
20 Polanyi, Karl, 1977, p. 111. 
21 Polanyi, Karl, 1977, p. 111. Las cursivas son mías (RB) 
22 Malinowski, Bronislaw, 1922. 
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b. La redistribución. 
 

La redistribución se produce cuando los bienes se dirigen hacia un centro, ya sea 
físico o disposicional, y luego son distribuidos de acuerdo a la costumbre, la ley o una 
decisión central. Este tipo de sistemas se pueden dar en pueblos de distinto desarrollo, 
desde tribus cazadoras primitivas hasta los amplios sistemas de  almacenamiento de 
Babilonia e Inca. 

 
En los pueblos primitivos la distribución suele ir acompañada por festividades, ya 

sea religiosas o no, funerales, cosechas, etc. Estas son las ocasiones en que los jefes 
distribuyen los bienes, tanto alimenticios como manufacturados,  que pueden haber 
acaparado por distintos medios (impuestos, lazos de vasallaje, etc.) Lo importante es que, 
para que exista un sistema de este tipo, es necesario el desarrollo previo de una 
organización central. 
 
 

La redistribución –sea física o puramente disposicional- no puede darse a menos que existan 
canales mediante los cuales se pueda realizar el movimiento hacia el centro y subsiguiente 
movimiento hacia el exterior. Por tanto, es imperativo un cierto grado de centralización. La 
organización central es crucial, no sólo política sino también económicamente.23 

 
 

Según Polanyi, cuanto más retrocedamos  en la historia de la sociedad humana es 
menos probable que encontremos actuando al hombre en beneficio propio, sino que 
debemos analizarlo en el marco de instituciones más amplia que las “pequeñas familias”. 
 
 
c. Intercambio. 
 

Es un movimiento bidireccional de bienes entre personas que buscan su máximo 
beneficio. El regateo es su forma más representativa y es necesario para el funcionamiento 
de estos mecanismos de mercado. Lo importante es que para Polanyi los sistemas de 
mercado no tienen su origen en operaciones de trueque individuales, sino en mecanismos 
que más adelante veremos. 
 

Cabe mencionar, sin embargo, las limitaciones que presenta, a nuestro juicio, el 
sustantivismo. El enfoque que realiza Polanyi está dirigido a detectar ciertas regularidades 
empíricas en la esfera de la circulación de los productos, sin embargo esto, desde el punto 
de vista del naturalismo crítico, no es suficiente. En efecto, para lograr una explicación 
cabal debemos penetrar por detrás de estas regularidades empíricas hasta alcanzar las 

                                                 
23 Malinowski, Bronislaw, 1922, 115. 
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relaciones sociales que subyacen y explican a las mismas. Es también atendible el 
comentario de Godelier, quien también considera que el principal defecto de Polanyi es 
quedarse en el nivel empírico y en las formas de distribución sin analizar las relaciones de 
producción subyacentes a las mismas. 
 

El mismo Polanyi no pudo pues evitar el comprobar empíricamente la existencia de cierta 
regularidad estadística en el predominio de tal o cual forma de integración económica en tal 
o cual época de la historia de la humanidad, en tal o cual forma de organización económica 
y social. Pero no quiso ir más lejos y sin embargo hubiera podido hacerlo si  hubiera 
analizado rigurosamente lo que él designaba con el término genérico de “forma de 
integración” y si hubiera sabido distinguir las dos realidades que confundió b ajo ese mismo 
concepto, las relaciones sociales de producción y las formas sociales de circulación del 
producto…24 

 
Un cuestionamiento interesante que le hacen los sustantivistas, en particular Dalton, 

a los formalistas es el supuesto de que las necesidades del ser humano son siempre 
superiores a su capacidad de satisfacerlas, precisamente la definición de bien económico de 
los formalistas está relacionada con la característica escasez de los mismos; un bien que no 
es escaso, por ejemplo: el aire, resulta ser un bien no económico o “libre”. Para Dalton la 
escasez es una característica de cierto tipo de sociedades.  
 

…Si las necesidades materiales del hombre son insaciables, entonces por definición existe 
escasez de los medios de obtenerlas: no importa a cantidad absoluta de recursos, son 
escasos, es decir, insuficientes en comparación con el deseo ilimitado de los bienes finales 
que producen. Si el hombre pone énfasis en la satisfacción de sus insaciables necesidades 
materiales, entonces el economizar y el cálculo racional tienen por objeto organizar una 
ordenación preferida de los usos de los recursos. Pero, si éste es el caso de una comunidad 
real, es un resultado socialmente determinado: un resultado que sólo se produce en una 
sociedad que confiera gran valor a la adquisición material en relación con otras 
consecuencias y cuya estructura institucional empuje a sus miembros a comportarse en 
consecuencia.25 
 
Este supuesto de que los individuos realizan elecciones con total independencia de 

las elecciones de los demás también ha sido cuestionado desde el campo de la economía no 
ortodoxa. Por ejemplo Mayhew sostiene: 
 

…el supuesto de que hay una gran parte de la demanda de consumo que es independiente de 
los efectos del consumo de otros es, por supuesto, estándar en la rama principal de la 
economía, pero contrasta agudamente con el trato del consumo entre otros científicos 
sociales, incluyendo los economistas institucionales, más notablemente Thorstein Veblen. 
Para Veblen, para los antropólogos, y para otros que trabajan en la amplia tradición de la 

                                                 
24 Godelier, 1957, p. 30. 
25 Dalton, 1976, pp. 184/185. 
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sociología y la antropología, todo consumo es conspicuo en que sirve para reafirmar el 
papel del consumidor como parte de un grupo o señalar al forastero…26 

 
 

En el mismo sentido se había expresado Mauss en Introducción a la Etnografía 
remarcando, además, sus diferencias con la escuela marginalista, en particular la austriaca.  
 

Esta definición del fenómeno económico presenta la ventaja de hacer desaparecer la noción 
de necesidad o de utilidad. Sin duda alguna, un mercado está constituido por necesidades y 
utilidades que afectan a la masa compradora; pero tales necesidades no están determinadas 
en sí mismas, ya que lo importante es vivir y se puede vivir mal; están, por el contrario, 
determinadas por la propia masa social, por sus gustos, y no por sus necesidades…La 
misma noción de necesidad es relativa a un estado social determinado, a una época 
concreta: cuando cambia el estado social, cambian las necesidades. Pero estas nociones de 
necesidad funcionan no de la manera racional, elemental e intelectualista con que se les 
describe habitualmente, sino, por el contrario, de una manera rigurosamente estadística. Me 
refiero a la gran Escuela austriaca de economía política, y a su “teoría de la utilidad 
marginal”…Aparece con toda evidencia, pues cuando se trata de fenómenos económicos no 
son las naciones de utilidad y finalidad las fundamentales.27 

 
Finalmente, si el hombre es siempre y en todo lugar una persona que elige, entonces 

ser racional quiere decir una sola cosa, utilizar de la mejor manera posible los medios 
escasos para cumplimentar de la mejor manera nuestros fines. Veamos un estudio de caso 
que nos permitirá discutir este punto. 
 
 
4. El caso de los Páez. 
 
 Para este caso me voy a basar en el artículo “La estructura de la toma de decisiones 
entre los indios de Colombia” de Sutti Ortiz28, en el cual estudia  a los indios Páez, que se 
caracterizan por tener un esquema productivo de dos sectores. La problemática de la autora 
se vincula con la toma de decisiones respecto a la producción que realizan estos indígenas. 
Pasemos a describir los rasgos de estas comunidades analizándolos a partir del Naturalismo 
Crítico de Bhaskar. 
 
Estas comunidades tienen una agricultura de semi-subsistencia en la cual se realizan 
cultivos destinados a la supervivencia y, por otro lado, se produce café con destino al 
mercado. Geográficamente están aislados en la cordillera, el punto de comercialización más 
próximo se encuentra a 5 horas de viaje y para llegar a una ciudad relativamente importante 
hay que viajar 5 ó 6 horas más. 

                                                 
26 Mayhew, 2002, p. 43.  
27 Mauss, 1947, p. 221, cursivas mías.  
28 Ortiz, Sutti, 1967.  
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No existe un mercado de tierras, dado que la tierra de la reservación se distribuye entre los 
colonos originales y sus descendientes, los extraños, sean blancos o indígenas no tiene 
acceso a la tierra.  
 

Es ilegal transferir tierra de una familia a otra, sea por medio de donación o venta. La tierra 
puede darse en préstamo a corto plazo, pero como hay una escasez general de ella, esto se 
hace con poca frecuencia. Los indios pueden ampliar sus campos comprando tierra fuera de 
la reservación, pero los altos precios que alcanza en el territorio adyacente hacen difícil la 
expansión…29 
 

Los cultivos destinados a la semi-subsistencia se realizan con una tecnología atrasada que 
permitiría una notable mejora en la productividad realizando algunos cambios. ¿Por qué no 
se realizan estos cambios? La clave nos la da Ortiz: 
 

…La innovación tecnológica…ha de tratarse con cierta cautela. Los antropólogos han 
señalado que algunas de estas técnicas mejoradas pueden afectar las relaciones sociales de 
las que depende el cultivo racional y que, en consecuencia, la acción económica no puede 
tratarse separadamente del marco social en el cual opera.30 

 
En esta frase aparecen dos cuestiones que se vinculan directamente con lo visto al 

analizar el naturalismo crítico. (a) La preeminencia de las relaciones sociales, los hombres 
tienen capacidad de acción, pero la misma sólo es comprensible dentro el marco del 
entramado de relaciones sociales, (b) toda acción social conduce a reproducir/transformar el 
sistema, las mejoras tecnológicas tendrían la función manifiesta, para utilizar las categorías 
de Merton, de mejorar la productividad y, por lo tanto, la cantidad de alimentos disponibles, 
pero su función latente sería generar una situación de cambio del sistema social. Este punto 
surgirá en varios tramos del artículo que estamos analizando.  
 

Para un agricultor, la expectativa de rendimiento depende de las condiciones climáticas, de 
problemas técnicos, fluctuaciones de precios, etc. Un campesino no posee la información ni 
el conocimiento técnico suficientes para hacer proyecciones exactas de los rendimientos o 
beneficios…En consecuencia, las decisiones de cultivo se toman en la incertidumbre…31 

 
En otras palabras, en sistemas necesariamente abiertos la cantidad de leyes que 

actúan simultáneamente no permiten realizar predicciones. Es claro que podríamos evaluar 
qué ocurriría si los precios variaran, o si hubiera una sequía, o si…, pero lo que no podemos 
hacer es predecir los resultados de estas posibles variaciones, que a su vez nos resultan 
desconocidas ex ante, actuando al mismo tiempo. 
 
                                                 
29 Ortiz, Sutti, 1967, p. 213. 
30 Ortiz, Sutti, 1967, pp. 191/192. 
31 Ortiz, Sutti, 1967, p. 193. 
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Ahora bien, una decisión que deben tomar los Páez es entre sembrar café o 
dedicarse al cultivo de subsistencia, ¿cómo deciden esto? Lo primero a notar es que: 
 

…el concepto de racionalidad ha de considerarse no como una simple relación entre medios 
y fines, sino como una secuencia de acciones sociales. En otras palabras, cuando un indio 
decide plantar más café, tendrá que tomar en cuenta que sólo podrá hacerlo solicitando 
trabajo a cambio, y que con el fin de atraer a sus vecinos y parientes habrá de estar en 
contacto con ellos. Si tuviera una cantidad mayor de capital disponible podría contratar 
trabajadores y comprar los bienes que necesitara.  Sin embargo, si tiene que depender del 
trabajo a cambio y del crédito, que habrá de pagarse en forma de trabajo, el compromiso de 
ampliar las plantaciones de café puede conducir a demandas conflictivas. Si un indio 
mantiene estrecha interacción con sus vecinos y parientes, espera tener tratos recíprocos con 
ellos en especie; si entra en estrecha relación con un comerciante blanco, la acción recíproca 
esperada es diferente…32 

 
Varios temas están presentado aquí: (a) la elección racional, al estilo formalista, no 

funciona en este tipo de sociedades, en particular por el “incrustamiento” de la  producción 
de bienes con el entramado completo de relaciones sociales; (b) no existe un mercado de 
trabajo y, si seguimos a Polanyi, en un sistema donde no funcionen los tres mercados 
básicos, trabajo, bienes y tierras, puedo tener mercancías pero no un sistema de mercado 
plenamente desarrollado; y, (c) las relaciones no son impersonales como en una economía 
capitalista, entrar en relaciones con otros indios significa asumir cierto tipo de 
compromisos, entrar en relaciones con los blancos conduce a otro tipo de compromisos 
distintos. 

 
Luego de describir el proceso de elección racional según criterios formalistas la 

autora sostiene: “La anterior discusión sobre la racionalidad no implica que la tradición, el 
hábito e incluso el impulso, no desempeñen un papel”33, sin embargo queda en claro que 
esto nos aleja del modelo neoclásico, excepto que consideremos, como hace la autora, que 
la conducta es “racional”  porque lo que se está haciendo es minimizar la “incertidumbre”. 
Pero si adopta esta última estrategia nos encontramos con un problema ya mencionado, 
siempre podemos encontrar ex-post que estamos maximizando/minimizando alguna 
variable, pero esto hace que ninguna conducta pueda ser excluida y, por consiguiente, la 
explicación se transforma en tautológica.  

 
Ahora bien, ¿qué factores considera Ortiz que toman en cuenta los indígenas para 

tomar sus decisiones? 
 

…Yo sugiero  que el conjunto de factores tomados en cuenta está determinado no sólo por 
la información disponible, el  personal que toma la decisión, los niveles de aspiración, las 

                                                 
32 Ortiz, Sutti, 1967, p. 194. 
33 Ortiz, Sutti, 1967, p. 196. 
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expectativas de los resultados, el resultado mismo y el nivel de incertidumbre, sino también 
por la estructura de la situación que definirá cuándo y cómo se adoptarán estas decisiones.34 
 
Pero es precisamente este tipo de análisis estructural que los formalistas no están 

dispuestos a aceptar en sus estudios sobre la acción humana, hacerlo significaría hacer 
concesiones a algún tipo de “objetividad” que los neoclásicos en general y los austriacos en 
particular no están dispuestos a hacer. 
 

…La economía Páez representa un caso interesante porque, por un lado, los agricultores 
producen un cultivo comercial de exportación y, por el otro cosecha de alimentos para su 
propia subsistencia. Al hablar de las dimensiones de las plantaciones de café, un campesino 
Páez justificó su incapacidad para ampliar la superficie original plantada por los recursos de 
que podía disponer. Cuando le pregunté sobre la superficie de sus cultivos de subsistencia, 
le bastó con explicar que había plantado lo que había considerado necesario.35 
 
Dos tipos de cultivos distintos, uno destinado a la venta fuera de la región, el otro de 

subsistencia, en uno funciona el mercado, en el otro la subsistencia de la familia y la 
reciprocidad en caso de necesidad, dos tipos de relaciones sociales, dos tipos de 
racionalidades. Reducir el comportamiento humano a una racionalidad instrumental 
medios/fines es ignorar como las distintas formas en que se han organizado los hombres 
han originado distinto tipo de lógicas.  

 
Una cuestión importante es que en el sector de subsistencia en general todos se 

autoabastecen y por lo tanto toman decisiones absolutamente independientes, en tanto que 
la producción de café, si bien es más redituable en términos monetarios,  nunca pone en 
riesgo la subsistencia. 
 

Los alimentos pueden ser objeto de cambio entre el productor y el consumidor por medio de 
convenios especiales. Un campesino Páez no ofrece el alimento en venta en los mercados, 
sino a clientes especiales, que pueden pertenecer a su comunidad o a la comunidad de 
comerciantes blancos y de cultivadores de café. Lo que importa hacer notar es que los 
alimentos se ofrecen sólo a los clientes; los individuos deben estar vinculados por la acción 
recíproca con un indio Páez para que este considere que la transacción vale la pena…la 
limitación del intercambio de esta manera ha servido para minimizar el riesgo de un hambre 
generalizada… 
 
La distribución entre clientes sirve como medio para hacer frente a la incertidumbre y es 
equivalente a un institucionalizado mecanismo de seguro. Las sanciones que regulan los 
acuerdos son tanto sociales como económicas, y se conocen las cantidades demandadas y la 
identidad del demandante.36 

                                                 
34 Ortiz, Sutti, 1967, p. 197. 
35 Ortiz, Sutti, 1967, p. 204. 
36 Ortiz, Sutti, 1967, p. 209. 
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Tenemos acá una descripción de un típico sistema de distribución vía reciprocidad, 

donde las obligaciones no son sólo de tipo económico sino que las sanciones “son tanto 
sociales como económicas”, la incrustación de lo económico dentro de todo el entramado 
social, la falta del anonimato de los mercados actuales, etc.  

 
Un punto importante que, al ser la producción de subsistencia, el efectivo necesario 

para los pocos bienes que no se producen: petróleo refinado, velas, sal, azúcar, etc.… 
pueden ser satisfechos con ventas pequeñas de alimentos, de manera que los ingresos del 
café son necesarios para realizar inversiones productivas o para cumplir con determinadas 
obligaciones sociales (bodas, bautizos) y no afectan al consumo cotidiano. 

 
La organización redistributiva queda de manifiesto también en el siguiente párrafo: 

 
Cada campesino, como miembro de la comunidad indígena, tiene derechos morales y 
jurídicos de recibir ayuda de otros miembros de su comunidad; es decir, de sus parientes, 
amigos, vecinos o administradores. Este conjunto de personas representa sus recursos 
humanos; si así lo prefiere, puede movilizarlos como trabajadores o como fuente de crédito, 
efectivo, alimentos a tasa especiales, o favores particulares…37 

 
¿Cómo toman los indios las decisiones respecto a su producción? Veamos cada 

sector por separado. 
 
a) Las plantaciones de café. 
 

En primer lugar la decisión de plantar café es de largo plazo, se hace sólo una o dos 
veces en la vida, los parámetros de la elección están dados por la escasez de los recursos 
disponibles y por la necesidad de garantizar la producción de subsistencia necesaria. De 
esta manera la respuesta en el área sembrada a la modificación del precio del café es nula, a 
los sumo un aumento en el precio motivará al campesino a realizar con más cuidado el 
desmalezamiento del campo,  la cosecha y el secado del café para obtener el mayor 
rendimiento del área sembrada. Para este tipo de decisiones: 
 

Se solicita el consejo de otros agricultores y se discute por mucho tiempo, se toman en 
cuenta las expectativas futuras y las experiencias pasadas. La decisión está determinada por 
los recursos y los riesgos implicados. Los agricultores no están dispuestos a ver amenazada 
su propia subsistencia básica, sino que tratan de maximizar los recursos en efectivo en la 
medida de lo posible plantando todo el café que pueden cuando son jóvenes.38 
 

                                                 
37 Ortiz, Sutti, 1967, p. 210. 
38 Ortiz, Sutti, 1967, p. 216. 
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Con las limitaciones de información del caso, en la esfera vinculada a los mercados, 
los Páez realizan un cálculo racional de la distribución de sus recursos, siempre y cuando 
estén garantizados los recursos de subsistencia. 
 
b) Los cultivos de subsistencia. 
 

Los productos de subsistencia no disponen de un mercado para su comercialización, 
en estas condiciones maximizar la producción no tendría sentido. 
 

La exclusión de productos en el cambio de mercado abierto significa que no es importante 
combinar los recursos para aumentar ilimitadamente la productividad. Puede venderse una 
pequeña cantidad de alimentos, pero la ganancia marginal es tan reducida que incluso si se 
permitiera venderla libremente, los productos alimenticios no serán plantados con el fin de 
aumentar los ingresos en efectivo…39 

 
No se busca la utilización óptima de los recursos sino proveer para unas necesidades 

específicas ya conocidas. Cómo las plantaciones de subsistencia, en particular la mandioca, 
no tienen estacionalidad, es decir, pueden realizarse en cualquier momento del año, no se 
elabora un plan cuidadoso de producción sino que se va modificando el área sembrada en 
función de las necesidades que vayan surgiendo. Siempre recordando que, como estamos 
hablando de sistemas abiertos, el cálculo de la producción futura es sumamente aleatorio. 
 

…El número de factores pertinentes que tendrían que tomarse en cuenta en el momento de 
la plantación es demasiado grande para considerarlos todos; el hacerlo así haría imposible la 
elección. Inconscientemente, un indio minimiza el número de factores concentrándose en lo 
que es obvio de momento: los recursos disponibles en ese punto y las necesidades futuras 
que podrá satisfacer ese cultivo en particular.40 

 
 

¿Qué ocurre con esta discrepancia entre la toma de decisiones “racionales” en el 
sector cafetero y “tradicionales” en el sector de subsistencia?  
 

…Habría que explicar la discrepancia suponiendo que actúa racionalmente en algunas 
ocasiones y en otras no,…, o que existen dos sectores económicos totalmente separados que 
se definen no sólo por la naturaleza de los bienes producidos y su utilización, sino también 
por el hecho de que uno de ellos se asocia con el comportamiento “tradicional” y el otro con 
el comportamiento “racional” orientado al mercado. Estoy seguro de que hay otras posibles 
explicaciones  que pueden resultar verdaderas en ese marco particular…41 

 

                                                 
39 Ortiz, Sutti, 1967, p. 217. 
40 Ortiz, Sutti, 1967, p. 219. 
41 Ortiz, Sutti, 1967, p. 220. 
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Por mi parte voy a sugerir una explicación alternativa basada en el naturalismo 
crítico, las diferentes conductas son una manifestación empírica de la existencia de distintos 
tipos de relaciones sociales, sólo si profundizamos nuestro análisis, como por momentos 
ocurre en el artículo, para llegar a analizar las formas en que estas personas se relacionan 
socialmente podemos encontrar la racionalidad de ambas conductas, aunque una de esta 
racionalidades no se corresponda con la racionalidad instrumental de adecuar medios 
escasos a fines infinitos.  Como sostiene Putnam, tomando como referencia al Premio 
Nobel de Economía Amartya Sen: 
 

Sen argumenta en muchos lugares que la gente se ve muy  a menudo impulsada 
poderosamente no sólo por motivos distintos del “placer” subjetivo, sino por una gran 
variedad de motivos éticos –aunque no hay razón para negarse a reconocer que éstos 
pueden ser decisivos en ciertas circunstancias-, sino también lealtades de todo tipo, tanto 
buenas como malas, tanto a ideas como a grupos (así como odios grupales de todo tipo).42 

 
 
5. Conclusiones 
 
 El estudio sobre los Páez permite comprobar que la ontología propuesta por 
Bhaskar,  el naturalismo crítico, nos permite dar cuenta del fenómeno de la toma de 
decisiones de las economías pre-capitalistas en una forma que la economía neoclásica no lo 
permite. En particular queda claro que la racionalidad no es un fenómeno único para todo 
tipo de ser humano, sino que depende del entramado de relaciones sociales en que este se 
encuentra situado. 
 

En particular, los Páez no son racionales cuando siembran café e irracionales 
cuando se inclinan por los bienes de subsistencia, por el contrario su lógica es siempre 
racional, pero responde a situaciones relacionales distintas. Cuando se dedican al café 
deben entrar en relación con los circuitos comerciales y adoptan la lógica correspondiente, 
en el caso de los medios de subsistencia se relacionan en formas de reciprocidad que 
implican otro tipo de lógica. Finalmente es importante remarcar que sembrar café es una 
actividad que se puede realizar siempre y cuando no ponga en cuestionamiento su forma 
tradicional de vida, es decir, tienen muy en claro que no les interesa transformar el tipo de 
relaciones sociales dentro de las cuales han desarrollado su existencia. 
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