
E. PERSONAL 



UN EXAMEN DE 
CONCIENCIA PARA EL 
ECONOMISTA 

La ética no se limita a reglas generales o universales, 
derivadas de nuestra común naturaleza humana. Hay 
además una ética personal que nos invita, nos propone y 
nos exige ser más, según nuestra misión y carisma 
personal. Dentro de este llamado más específico se 
encuentra la ética propia de la profesión, pues es en el 
trabajo donde realizamos normalmente nuestra misión de 
servicio al mundo. De hecho, la manera privilegiada de 
amar al prójimo en lo social es a través de nuestro trabajo; 
cumpliéndolo bien, con entusiasmo y dedicación. 

El trabajo como economista es una manera de 
participar en esta gran tarea y desafío del siglo XX -que es 
erradicar la pobreza. Por cierto, la pobreza material 
explica apenas una fracción del sufrimiento de la 
humanidad. Hay -y probablemente surgirán- sufrimientos 
mayores: la guerra, el crimen, la droga, la ambición del 
prestigio y el poder, las crisis de las parejas, la falta de 
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sentido que muchos encuentran a sus vidas, . ..la 
enfermedad, la muerte. Con todo, erradicar la pobreza 
sería contar con un problema menos; uno que impide a 
grandes contingentes de personas la posibilidad de vivir 
una vida mínimamente humana. Por ello, y debido a que 
por primera vez en la historia disponemos de los medios 
para erradicarla, trabajar como economista puede ser la 
ocasión de participar en una labor de gran servicio. 

Por noble que pueda ser nuestra profesión, en 
principio incluso la mejor vocación es susceptible de ser 
desvirtuada por la falta de amor y el egocentrismo. La 
forma específica en que estos desvíos se manifiestan varía 
de profesión en profesión, y de un trabajo a otro. 
Conviene, pues, revisar periódicamente las desviaciones 
típicas (tentaciones) alas cuales uno está expuesto. 

La idea de esta revisión no es autoflagelarse, sino 
sensibilizarse e interpelarse, para trabajar cada vez con 
más ahínco y entusiasmo en esta profesión a la que se 
sintió llamado. 

En lo que sigue hay una lita no exhaustiva -ni en un 
orden de prioridades- de posibles tentaciones, ilustrativa 
de lo que podría ser un examen de conciencia para un 
economista que trabaja en funciones de investigación y 
asesoría -y donde ciertamente yo tengo un tejado de 
vidrio: 

(9 Imperialismo o Unidimensionalismo. Es analizarlo 
todo como si lo económico fuera lo fundamental, y 
la “eficiencia” el valor supremo. No reconocer, pues, 
ni límites ni otras disciplinas. Sin embargo, hay 
cosas que no pueden o no deben venderse; por 
ejemplo, los bienes básicos como la salud (que si se 
valora sólo en términos de productividad termina en 
eutanasia); el trabajo (que si puede venderse, y no 
sólo arrendarse, termina en esclavitud); la 
ciudadanía (cuya venta elimina todo lazo de 
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solidaridad valórico); o el amor (que cuando tiene 
un precio se llama prostitución). 

(ii) Economicismo o reduccionismo. Es la priorización 
de lo económico por sobre todo 10 demás. Por 
ejemplo, en lo macrosocial sería afirmar (en la 
práctica) que primero ha de darse el desarrollo 
económico o el cambio en el sistema socio- 
económico, y que todo lo demás se dará luego por 
añadidura (la libertad, la cultura e incluso el 
hombre nuevo). En lo microsocial el economicismo 
es reducir toda relación a un juego de intercambio. 
Por ejemplo, decir: “yo lo invité a mi casa la última 
vez, ahora le toca a él” (esto vale tal vez para 
relaciones secundarias y funcionales, pero no entre 
amigos) 

(iii) Dognrafismo y cerrazón. Es necesario simplificar la 
realidad para entenderla. Sin embargo, la 
simplificación se presta para la distorsión cuando 
nos apegarnos a lo que queremos sea cierto en lugar 
de ver la realidad como es en toda su complejidad. 
El peligro del dogmatismo es mayor mientras más 
complejo es el campo y más grande nuestra 
ignorancia: los físicos o matemáticos dogmáticos 
son pocos; los economistas, muchos. Por ejemplo, 
sus modelos hacen que algunos economistas insistan 
en que no puede haber desempleo involuntario, y de 
haberlo siempre se deberá a que los salarios están 
demasiado altos, cerrando los ojos al hecho de que 
tal vez nunca fueron más bajos (1975). Otros tienen 
un pesimismo casi patológico respecto a las 
posibilidades de los países subdesarrollados para 
exportar manufacturas (o de que los países del 
centro se lo permitan), saltándose el hecho de que 
un país subdesarrollado, Corea del Sur, exporta más 
manufacturas que toda América Latina. 
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Descalificación y Enredo. Frente a una crítica de 
sentido común, se descalifica al adversario o se usan 
cifras para mistificar y enredar, o lisa y llanamente 
para tergiversar. 0 en lugar de admitir directamente 
que no se sabe, siempre hay una respuesta: “si bien 
es cierto...no es menos cierto”. 
Autonomismo Moral. Para liberarse de críticas 
morales se dice que no hay alternativas (ya que 
donde no hay alternativas no hay problema moral). 
Un caso típico se da con los programas 
antiinflacionarios. Tal vez sea ineludible controlar el 
gasto, pero sí hay alternativas respecto de lograrlo 
por medio de recortes del gasto público o privado, 
si ocupar instrumentos adicionales (control salarial, 
o cambiario, o desindización), y respecto de cuán 
fuerte y prolongado debe ser el programa. El riesgo 
recesivo así como los costos redistributivos 
dependen mucho de tales decisiones. 
Ideologismo. Es ver la realidad como quisiéramos 
que fuera; contrabandear valores con el rótulo de 
“lo técnico”; proponer medidas que funcionarían 
sólo si el hombre fuera “santo”. Por ejemplo 
suponer, porque así querríamos que fuese, que si la 
tierra perteneciera a una cooperativa de 
trabajadores todos se esforzarían igual que en su 
propio terruño; o que la producción y productividad 
subirán al estatizarse la empresa porque ahora los 
trabajadores sabrán que las ganancias serán para 
todos los chilenos. No se trata de no tener un 
modelo de sociedad ideal hacia la cual tender; el 
error está en suponer que basta el cambio de 
estructura y con ello se crea el hombre nuevo. 

(vii) Torre de Mq’ilismo o Insensibilidad. Olvidarse o 
insensibilizarse respecto del fin que se persigue. Por 
ejemplo, la importancia que se asigna al problema 
de la cesantía es distinta si uno lo sufre en carne 
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propia. Distinta también es la atención que 
prestaremos a los “apretones de cinturón” que 
recaen sobre las familias de más bajos ingresos si 
algunos de nuestros seres queridos están en esa 
situación. No sc trata de ser masoquistas y sufrir con 
cada víctima porque eso es demasiado para 
cualquier ser humano; pero, cuando en el afán de 
evitar un sufrimiento excesivo tendemos a cerrarnos 
al dolor ajeno, eso sí que es grave: entre otras cosas, 
así nuestro sentido de las prioridades se distorsiona 
a causa de nuestra propia situación relativamente 
cómoda. 

(viii) ‘Soy sólo un técnico’! Es decir, sólo presento 
alternativas son los políticos los que optan. Así nos 
libramos de la responsabilidad de las decisiones. Es 
evidente que hay asuntos y niveles en que prima lo 
técnico. Sin embargo, si el nuestro fuera un trabajo 
principal y verdaderamente técnico, lo haríamos 
para cualquier gobierno, pues serviría más al país 
que a un gobierno en particular. La prueba de si 
esta es 0 no una excusa legítima es que nos 
preguntemos: (si uso esta justificación para trabajar 
para la Junta) ihabría trabajado como técnico para 
la UP?; y el que dice que sólo era un “técnico” en el 
gobierno de la UP, ¿aceptaría trabajar en igual 
puesto bajo la Junta?. El que es técnico de verdad 
-un médico de posta, digamos- dirá que sí en ambos 
casos; el que es más que un técnico, no aceptaría 
trabajar para el “otro” gobierno. 

(ix) Resignación, Cinismo. “Soy apenas una gota”, “total 
da 10 mismo; los que mandan harán lo que quieren”. 
Tras este tipo de excusa se esconden la frustración y 
la flojera. Este es el primer paso hacia la 
rutinización y burocratización del trabajo. Afecta 
especialmente al investigador, cuyo valor no se mide 
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en la cantidad de páginas que redacta sino en la 
calidad y originalidad de sus trabajos. 

(x) Derrotismo. Se cree realista, pero frente a cualquier 
problema sólo ve los obstáculos. En lugar de ver si 
se puede levantar alguna de esas restricciones, se 
ajusta a todas las limitaciones sin tratar de 
modificarlas. Su trabajo resulta “de parche” y en 
extremo cortoplacista. Por ejemplo, si frente al 
problema del desempleo se le dice: “estimulemos la 
demanda”, contesta que faltan divisas para ello; si se 
le replica que exportemos parte de la producción de 
las industrias ociosas para conseguir más divisas, 
contesta “es difícil exportar”. 

(xi) Irresponsabilidad. Es el vicio opuesto al derrotismo. 
Propone medidas como si no existieran restric- 
ciones. Esta actitud surge, a menudo, cuando se está 
tratando de congraciarse con cierto público al que 
se dice lo que quiere oír (trabajar la galería). Por 
ejemplo, si los salarios están bajos propone subirlos, 
ignorando el posible impacto negativo sobre el 
empleo; frente al problema de los deudores exige un 
perdonazo..., sin decir cómo pagarlo; o argumenta 
en favor de medidas claramente irrealizables en la 
actualidad (1991), como son el bajarle los sueldos a 
los militares. 

(xii) Facilismo Crífico, poco contrucfivo. Es la 
especialización en la “problemática” más que en la 
“solucionática”. Se sabe qué deberíamos haber 
hecho en situaciones pasadas o superadas: por 
ejemplo, el dólar no debió haber estado fijo tanto 
tiempo en 39 pesos, o no debimos habernos 
endeudado tanto en el pasado. En cambio, se queda 
corta en materia de propuestas concretas para el 
futuro: icómo se mejora la calidad de la 
educación?, icómo exportar productos con mayor 
valor agregado?, icómo subir la productividad?, 
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icómo asegurar que los frutos del progreso lleguen 
a las grandes mayorías sin frenar el crecimiento? 

(xiii) Sed de reconocimiento. Gozo de estar a la luz 
publica, en la compañía de los “famosos”, o en 
reuniones “taquilla”. Un apego a las ideas propias 
(como si fueran propiedad privada) mayor que el de 
un campesino a su pedazo de tierra. Buscar en cada 
libro y artículo si se está citado. En el extremo, 
preferir que las cosas se hagan porque uno las 
propuso a que se hagan porque sirven (Una misma 
idea, presentada por otro, sería probablemente 
boicoteada) 

(xiv) Estilo de Vida Inconsecuente. Cada profesión 
requiere de un estilo de vida que integre las 
dimensiones del trabajo, la familia y los valores. 
Debe haber unidad entre lo que se predica y lo que 
se práctica. Si como economista predico la 
necesidad de un ingreso familiar mínimo decente 
para todos, icómo reflejar en mi vida esta 
preocupación? Con mi consumo, iestoy yo y mi 
familia buscando realmente el mejor provecho 
social que podemos obtener con ese dinero? 
iHabrá algún paso significativo que pueda dar 
(posible para mí, no necesariamente heroico, y tal 
vez imitable por otros mortales) para frenar mi 
consumo para así elevar el ahorro e inversión (con 
lo que subirá el empleo) o para transferirlo a los 
más necesitados para abrirles nuevas 
oportunidades? 0 ies que exijo que todos los 
demás hagan su parte primero, sin reconocer que 
por mi profesión y postura soy yo el que debe dar el 
ejemplo y ensayar el primer paso? 
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