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INTRODUCCION 

Existen dos tradiciones teóricas principales 
dentro de las ciencias sociales occidentales: en pri
mer lugar, el interés teórico de los sociólogos por 

el cumplimiento de las normas y reglas sociales, y 
en segundo lugar, el interés de la corriente prin
cipal de economistas por la elección racional. Un 
científico social clásico como Max Weber trató de 
abordar estas dos cuestiones teóricas haciendo una 
distinción entre racionalidad formal, basada en el 
respeto a las normas aceptadas por la sociedad, y 
una racionalidad sustantiva, preocupada por en
contrar medios adecuados para alcanzar objetivos 

determinados ( Z weckmiissige Rationalitiit) . 

Pero a pesar de Max Weber, la sociología con
temporánea ha descrito a las personas como si en 
ningún momento tuviesen oportunidad de hacer 
ninguna elección, puesto que siempre deben se
guir preceptos normativos. Por tanto, se supone 
que deben mostrar un comportamiento respetuo
so con las normas, aun cuando se comporten de 
manera desviada, fundamentalmente como resul
tado de una «asociación diferencial» con normas 

subculturales o normas sociales desviadas. Mien
tras que de esta forma la sociología ha creado una 
imagen irrealistamente «sobresocializada» del 
hombre, la economía ha creado otra concepción 
igualmente irrealista pero «subsocializada» del 
hombre concebido como un actor totalmente ra
cional que siempre está ocupado en realizar elec
ciones racionales entre varias alternativas de 
acuerdo con sus preferencias que, por lo general, 
se suponen exógenas, inexplicables y razonable
mente constantes. 

En debates teóricos más recientes, sin embar
go, se ha manifestado una tendencia a cultivar el 
enfoque de lo racional, no sólo entre los econo
mistas, sino también entre numerosos sociólogos 
y científicos políticos. Una rama de esta preocu
pación por la elección racional es la llamada teo
ría de la elección pública. Un sociólogo muy co
nocido y respetado que ha tratado de incorporar 
la teoría de la elección racional a la sociología en 
lo que se ha dado en llamar una forma científica
mente «imperialista» es James Coleman 1

• El re
cien ganador del premio Nobel y economista, 
Gary Becker, es otro defensor resuelto de esta lí
nea de pensamiento, y como consecuencia de sus 

1 Véase, por ejemplo, James Coleman (1990), Foundations of Social Theory, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 
En mi opinión, éste es uno de los intentos más logrados y más sensatos de importar un modelo de elección racional básicamente 
economista a la sociología -sensato porque manifiesta cierta conciencia de los problemas implícitos-. Para una apreciación crítica 
del enfoque de la elección racional en la economía, así como en otras ciencias sociales, véanse varios capítulos en Ulf Himmels
trand, (comp.) (1992), Interfaces of Economic and Social Analysis, Londres, Routledge, especialmente los capítulos de Blegvad y 
Collin, Neil Smelser, Lars Udéhn, y el capítulo de Ulf Himmelstrand sobre la teoría lexicográfica de preferencia-actor-estructura. 
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intentos «imperialistas» de interpretar las inquie
tudes sociológicas en términos de elección racio
nal pura, ocupa una cátedra de sociología y otra 
de economía en la Universidad de Chicago. El tér
mino «imperialismo económico» ha sido propug
nado con decisión por dos economistas (Tullock, 
1972, y Stigler, 1984). En el discurso de estos dos 
teóricos este término no es en modo alguno des
pectivo, sino que está entendido como un enfo
que deseable dentro de las ciencias sociales. Para 
una crítica de este tipo de enfoque «imperialista» 
hacemos referencia a un capítulo de Lars Udéhn 
(1992). 

Sin embargo, en la actualidad está resurgiendo 
otra vez la conciencia de que el enfoque econo
mista de la elección racional tiene sus limitacio
nes. La naturaleza del enfoque normativista, que 
no ofrece alternativa alguna más que la desviación 
respecto del cumplimiento de determinadas nor
mas sociales, no puede ser reinterpretada en tér
minos de elección racional sin sacrificar comple
tamente las nociones mismas de normas, norma
tividad y conducta guiada por normas. El enfoque 
de elección racional que explica elecciones reales 
entre alternativas cuyas utilidades marginales no 
pueden determinarse, simplemente no puede ha
cer justicia a esa misma noción de normatividad, 
aun cuando se hayan hecho varios intentos de de
rivar el surgimiento de normas y reglas sociales 
como resultado de la elección racional. 

Un hecho crucial a este respecto es que a me
nudo deben tomarse decisiones, en numerosos ca
sos, que implican simultáneamente preferencias 
de muchos tipos diferentes, algunas de las cuales 
son económicas, otras morales o legales o estéti
cas, o relacionadas con cuestiones de poder, de se
guridad personal, de protección medioambiental 
o de bienestar social. En algunas de estas áreas po
demos hacer una elección racional basada en el
propio interés económico; en otras áreas, tales
como las guiadas por principios morales o normas
legales, puede que haya poca capacidad de elec
ción como no sea para someterse a los principios
o las normas independientemente de ese interés
por sí mismo --o de hacer lo que se llama una
«elección racional» guiada totalmente por prefe
rencias económicas, lo que lleva a considerar la al
ternativa de quebrantar esas reglas o principios y
la racionalidad tomando en cuenta los costes que
ello acarrea-.

Por tanto, necesitamos un nuevo método teó
rico que aborde la cuestión crucial de cómo las 

normas y reglas sociales pueden combinarse con 
la elección racional economista sin sacrificar con
ceptualmente los atributos básicos ni de la norma
tividad ni de la racionalidad, ya que por lo gene
ral ambos están obviamente implicados en nume
rosos casos de decisiones individuales y públicas, 

por no decir en decisiones que implican preocu
paciones por el medio ambiente. Más reciente
mente, se han hecho intentos de combinar estas 
facetas diferentes y aparentemente contradictorias 
de la investigación teórica en un enfoque multifa
cético pero unificado que reconoce el hecho de 
que en las situaciones de la vida real, la elección 
racional se produce a menudo dentro de límites 
normativos, o sobre premisas especificadas por 
normas sociales o culturales, o que, en la vida real, 
a menudo se establecen «compromisos» emocio

nales o normativos y se consolidan en normas ba
sadas en consideraciones racionales 2

. 

Pero incluso en los casos en que las «eleccio
nes racionales» son consideradas «naturalmente» 
predominantes -por ejemplo, a la hora de com
prar un producto en el mercado-- no siempre es 
posible combinar racionalmente las «elecciones 
racionales» múltiples que participan, simplemen
te porque las preferencias subyacentes son incon
mensurables. A la hora de comprar un coche, por 
ejemplo, solemos tropezar con esas preferencias 
inconmensurables que provienen de motivaciones 
variopintas. El precio del coche, el coste de su 
mantenimiento y su conducción, así como las ven
tajas económicas sobre otras formas de transpor
te, y otras utilizaciones del tiempo, tal vez pue
dan expresarse en términos económicos. Pero al 
mismo tiempo, se pueden plantear exigencias es
peciales relacionadas con la seguridad pública y 
privada, especialmente sobre carreteras en mal es
tado. Tal vez las preocupaciones personales por el 
medio ambiente impongan restricciones sobre las 
emisiones permisibles de gases del coche que uno 
esté pensando en comprar, y por lo que respecta 
a la posibilidad de reciclar las partes más impor
tantes cuando finalmente se convierta en chatarra. 
Además, es posible que también se tenga un gus
to definido a favor o en contra de su diseño esté
tico. Ninguna de estas preferencias puede tradu
cirse fácilmente en unidades monetarias de valor. 
Puede que también entren en juego algunas exi
gencias legales. ¿Cómo pueden combinarse todas 
estas preferencias inconmensurables y tal vez con
tradictorias? La corriente central de los economis-

2 Véase, por ejemplo, el número especial del periódico Rationality and Society, vol. 5, núm. 2, 1993, dedicado al tema «Emo
ciones y elección racional». 
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tas no puede resolver este problema a menos que 
sea traduciendo todos estos valores inconmensu
rables a dinero; pero cada vez se cuestiona más 
este enfoque economista, incluso entre algunos 
economistas. Un ejemplo de ello es el documento 
clásico de Amartya Sen (1979) sobre «los tontos 
racionales». 

Indudablemente este tipo de problema se vuel
ve aún más apremiante cuando no se trata de una 
elección relacionada con la compra de un bien en 
el mercado sino de una elección que en realidad 
puede tener algunas repercusiones económicas, 
pero fundamentalmente guarda relación con otras 
cuestiones de naturaleza ética, moral y tal vez 
ecológica. 

En los casos de naturaleza ecológica se ha su
gerido como una solución posible «poner un pre
cio al medio ambiente» (Dahmén, 1968) en la es
peranza de hacer posible la aplicación de los mo
delos ordinarios de la teoría económica y de la 
elección racional para resolver el problema. Sin 
embargo, en el caso de las externalidades me
dioambientales este precio no puede establecerse 
meramente mediante mecanismos de mercado, ya 
que las externalidades, por definición, quedan 
fuera del mercado. Poner un precio al medio am
biente es una cuestión que sólo puede resolverse 
mediante decisiones políticas y con la legislación. 
Esto implica que la política y la legislación tienen 
preferencia sobre el mercado. Pero, ¿cuál es la ló
gica implícita en este caso? Necesitamos una teo
ría para explicar la relación entre la política y el 
mercado o, dicho de una manera más general, en
tre normatividad y racionalidad. 

LA SIGNIFICACION DE LA TEORIA 
DE LA PREFERENCIA LEXICOGRAFICA 

Max Weber no ofreció una solución teórica y 
formalmente satisfactoria para la cuestión de 
cómo las normas sociales y la elección racional 
pueden combinarse en decisiones en las que par
ticipen ambos. Sin embargo, algunos científicos 
sociales contemporáneos, como John Rawls 
(1971) y Amartya Sen (1979) han ofrecido solu
ciones que desembocaron en la formulación de lo 
que se dio en llamar la teoría de la preferencia 
lexicográfica (véase Fishburn, 1974). Estos cientí
ficos sociales introdujeron la noción de orden je
rárquico de metapreferencia de las preferencias 
donde las preferencias que figuran en los prime
ros puestos de la jerarquía, por ejemplo, las de ca
rácter ético o legal, deben quedar satisfechas an
tes de que se satisfagan las preferencias económi-

cas a través de una elección racional entre alter
nativas consideradas admisibles de acuerdo con 
esas preferencias de mayor jerarquía. 

El autor del presente trabajo ha resumido los 
requisitos para una función de preferencia lexico
gráfica del siguiente modo (Himmelstrand, 1992: 
215): 

1) existe una partición de las preferencias del
agente en subconjuntos que se excluyen mu
tuamente; 

2) existen metapreferencias de jerarquía supe
rior a esos subconjuntos partidos que los clasifi
can desde los conjuntos de preferencia superorde
nados hasta los subordinados; 

3) el hecho de que la jerarquía de un subcon
junto A sea más alta que la de otro subconjunto 
B implica en la función de la metapreferencia que 
la satisfacción de cualquier preferencia del sub
con junto A de mayor categoría tiene prioridad so
bre la satisfacción de cualquier preferencia en el 
subconjunto B de categoría inferior. La preferen
cia de orden superior debe ser satisfecha, si es po
sible, antes de pensar en la satisfacción de la de 
orden inferior. En términos estrictos, al tomar de
cisiones orientadas lexicográficamente, la transac
ción del intercambio sólo está permitida dentro de 
los subconjuntos de preferencia y no entre unos y 
otros subconjuntos. 

Puede establecerse un paralelo entre esto y la 
forma en que se ordenan las palabras una antes 
de otra en un léxico. Si la primera letra de una pa
labra, por ejemplo, «oxígeno», aparece antes en 
el alfabeto que la primera letra de una segunda pa
labra, «palacio», entonces «oxígeno» aparecerá 
primero en el léxico, independientemente de que 
la segunda palabra, «palacio», tenga letras ante
riores en todos o en la mayoría de los lugares sub
siguientes. Esto explica la utilización del término 
«lexicográfico» dentro de este contexto. 

Sólo una función de preferencia lexicográfica 
de este tipo tiene poder suficiente para expresar 
el hecho de que las personas pueden actuar racio
nalmente sobre la base de preferencias cualitati
vamente diferentes que a veces son inconmensu
rables. Las preferencias inconmensurables pueden 
guiar la acción de una forma relativamente no am
bigua cuando los subconjuntos de preferencia es
tán sometidos a un orden jerárquico metaprefe
rencial como el que antes describimos. La prime
ra opción en la decisión lexicográfica toma como 
punto de partida todos los objetos o actividades 
que son preferidos o considerados admisibles de 
acuerdo con el subconjunto de preferencia de su-

EL SOCIALISMO DEL FUTURO NQ 8, 1993 83 



Ulf Himmelstrand 

perior jerarquía. Entre estos objetos selecciona
dos en primer lugar se procede a hacer una elec
ción de acuerdo con el siguiente subconjunto de 
preferencia, etc. La decisión final se inclinará por 
un objeto, o una actividad, que satisfaga o sea ad
misible, de acuerdo con todos los subconjuntos de 
preferencia, en el orden prescrito por la metaje
rarquización lexicográfica de las preferencias. 

El hecho de que el intercambio racional me
diante negociaciones y compensaciones no esté 
permitido entre subconjuntos de preferencia de or
den diferente, de acuerdo con la teoría de la pre
ferencia lexicográfica, no implica que ese inter
cambio quede completamente descartado en el 
caso de decisiones que implican preferencias or
denadas lexicográficamente; por ejemplo, el inter
cambio sigue estando permitido dentro de cual
quier subconjunto de preferencia dentro de un or
den de este tipo. 

A mi entender, las sociedades más estables y vi
tales tienen una metajerarquización lexicográfica 
peculiar de subconjuntos de preferencias mutua
mente exclusivas. En la mayoría de esas socieda
des el subconjunto ético tiende a ocupar la jerar
quía más alta seguido por el subconjunto legal y 
el subconjunto económico. En otras sociedades, o 
en determinados segmentos de las sociedades o en 
los sistemas económicos transnacionales, todo pa
rece indicar que el subconjunto económico es el 
que ocupa la jerarquía más elevada 3

. En algunas 
sociedades el subconjunto religioso prácticamente 
no se diferencia del subconjunto ético; en otras so
ciedades tiene una jerarquía más elevada. En al
gunas sociedades -por ejemplo, en ciertas tribus 
indias de Norteamérica y entre los aborígenes aus
tralianos- parecería que hay cierto tipo de sub
conjunto ecológico que ocupa una categoría muy 
alta, mientras que en las sociedades industriales 
occidentales ocupó un lugar insignificante y bajo 
hasta hace relativamente poco tiempo. 

Podría sostenerse que la reivindicación de las 
normas éticas o legales, así como la profesión de 
un credo religioso, no son susceptibles de ser re
ducidas a preferencias. Por lo general, una norma 
no ofrece diversas alternativas entre las cuales se 
puede elegir de acuerdo con las preferencias; una 

norma se sigue o no se sigue. Existe algo sagrado 
no sólo por lo que respecta a las normas de natu
raleza religiosa, sino también en torno a las nor
mas éticas, y algunas normas legales que hemos 
llegado a aceptar como no negociables 4

. A esto 
se debe que, por lo general, se las considere como 
de jerarquía más alta que, por ejemplo, las pre
ferencias económicas o estéticas corrientes. Pues
to que la posibilidad de incluir normas éticas o le
gales dentro de la lógica de su teoría de las pre
ferencias tiene ventajas obvias para la teoría de la 
preferencia lexicográfica, yo haré lo propio en la 
exposición que sigue sin olvidar ni sacrificar las 
distinciones cruciales que debemos hacer, por 
ejemplo, entre preferencias económicas o estéti
cas y compromisos éticos o legales ( véase también 
Himmelstrand, 1992: 216 y siguientes). 

Una cuestión que se suscita a esta altura de la 
exposición es si la teoría de la preferencia lexico
gráfica es una teoría normativa que prescribe lo 
que parece formalmente racional, para utilizar el 
concepto de Max Weber, o una teoría positiva que 
describe y predice empíricamente lo que sucede, 
o lo que sucederá, en determinadas condiciones,
en casos en que tanto la normatividad como la ra
cionalidad participen en la toma de decisiones.

No cabe duda de que la teoría de la preferen
cia lexicográfica, lo mismo que cualquier rama de 
la teoría neoclásica económica, puede presentarse 
bajo ambas formas, como una teoría normativa o 
como una teoría positiva, dentro de contextos di
ferentes. En parte de la investigación que yo mis
mo estoy realizando (y de cuyas conclusiones ha
blaré en este trabajo) he tratado la teoría de la 
preferencia lexicográfica como una teoría positiva 
por cuanto ha intentado diseñar indicadores em
píricos para averiguar la existencia, y el alcance 
popular, de las estructuras de preferencias lexico
gráficas medioambientalistas, y la relación de esas 
estructuras con la conducta medioambientalista 
real, tal como está condicionada por ciertas cir
cunstancias sociológicas y psicológicas. 

Pero al tratar la teoría de la preferencia lexico
gráfica como un tipo de teoría empíricamente sig
nificativa debemos tomar en cuenta diversas com
plicaciones. En las situaciones de la vida real, re-

3 Al decir que el subconjunto de preferencias económicas «parecería» ocupar un lugar más alto en la puntuación se deja cierto
margen para enmiendas. Samuel Bowles (1985: 16), por ejemplo, ha sostenido que los capitalistas, y sus directivos «por lo general, 
seleccionarán métodos de producción que pasan por alto las mejoras en la eficiencia productiva en pro del mantenimiento de su 
poder sobre los trabajadores». En el lenguaje de la teoría de la preferencia lexicográfica esto implica que hay un subconjunto de 
preferencia entre los capitalistas con una prioridad y una metajerarquía aún más altas que el subconjunto de preferencia económica, 
es decir, la preferencia por mantener el poder sobre los trabajadores, aun cuando el hecho de compartir el poder con ellos pudiese 
haber contribuido a menores costes de transacción y a mayores beneficios económicos. 

4 Para una discusión interesante de lo sagrado en la vida moderna, véase Tom R. Burns (1993), «Post-Parlamentary Demo
cracy. Sacralities, Contradictions and Transitions of Modernity». Uppsala, Departamento de Sociología (trabajo no publicado). 
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tratadas empíricamente, podemos esperar que la 
normatividad y la racionalidad se combinen de va
rias formas diferentes que en realidad no están 
prescritas por la teoría normativa. 

Provisionalmente puedo imaginar por lo menos 
cuatro formas diferentes en que pueden combinar
se el cumplimiento de las normas, la restricción 
de la gama de opciones y las alternativas que re
quieren racionalidad para la elección en la con
ducta cotidiana, según se evalúan empíricamente: 

1) Un modelo disociativo, algo esquizofréni
co, en el cual el cumplimiento de las normas, o al 
menos la manifestación verbal con respecto a las 
normas, es lo normal en ciertos tipos de situacio
nes ritualizadas, mientras que en otras situaciones 
específicas se da rienda suelta a la racionalidad 
económica y tecnológica. Esto implica que las mo
tivaciones mixtas que intervienen en las esferas de 
la normatividad y la racionalidad permanecen se
paradas, o en realidad están consolidadas institu
cional y psicológicamente, en diferentes compar
timentos de acción sometido cada uno de ellos a 
su propia dinámica. 

2) Lo que se ha dado en llamar un modelo de
metapreferencia lexicográfica de las preferencias, 
según arriba se describe, mediante el cual las nor
mas de naturaleza ética, ecológica o culturales a 
grandes rasgos tienen prioridad en la prescripción 
de alternativas admisibles para las elecciones ra
cionales, de acuerdo con preferencias de orden 
más bajo, pero en el cual no se permiten compro
misos ni compensaciones entre lo que está norma
tivamente prescrito como admisible y lo que pue
de ser escogido racionalmente sobre la base de 
preferencias económicas o del interés propio ego
tista. Sin embargo, entre las alternativas conside
radas admisibles según compromisos éticos de or
den más alto y/o normas legales, están permitidas 
compensaciones; y tal vez puedan hacerse eleccio
nes racionales negociadas y económicamente mo
tivadas en niveles inferiores. 

3) Sin embargo, como consecuencia de algu
nas peculiaridades implícitas en las decisiones me
dioambientalistas, también debemos tomar en 
cuenta otro tipo de estructura de preferencia lexi
cográfica, en la cual, consideraciones económicas 
de orden inferior pueden señalar la necesidad de 
una reconstrucción racional de normas de orden 
superior para hacerlas más aptas a las realidades 
cotidianas, pero en las cuales las preferencias nor
mativamente admisibles siguen sin estar ajustadas 
simplemente a preferencias económicas de rango 
inferior, sino que son «reconstruidas» para tomar 
en cuenta esas realidades, aunque conservando su 

categoría como normas de rango superior más allá 
de cualquier compensación. Este tipo de revisión 
racional o reconstrucción de las normas morales o 
estatutos legales, sin sacrificar, pues, su carácter 
no negociable, sagradamente normativo, se está 
volviendo especialmente apremiante en áreas de 
decisión donde la acción sobre la que se debe de
cidir depende mucho de nuestro grado de conoci
miento y de nuestros diseños innovadores por lo 
que respecta a la causalidad de los medios-fines 
que intervienen en la acción pertinente. A medi
da que las ciencias naturales y políticas avanzan 
en su conocimiento sobre diversos aspectos de 
nuestro medio ambiente natural y social, y sobre 
diversos modos de poner en marcha tecnológica
mente y de institucionalizar diversas combinacio
nes de procesos naturales y sociales, aparentemen
te contradictorios, podemos llegar a nuevas per
cepciones que requieren el tipo de reconstrucción 
innovadora, racional, de las normas morales o es
tatutos legales arriba indicados. Más adelante vol
veré a hablar de una reconstrucción racional de 
las normas de este tipo, al combinar la normativi
dad y la racionalidad, puesto que tales reconstruc
ciones parecen tener una significación particular 
en la creación de políticas medioambientalistas 
satisfactorias. 

4) Un modelo de compensaciones o ajustes
entre lo que está normativamente prescrito y lo 
que se escoge racionalmente partiendo del interés 
propio de motivación económica. Como resulta
do de esa negociación, puede verse erosionado el 
propio carácter normativo de las normas sociales. 
A pesar de las protestas de los movimientos me
dioambientalistas, da la impresión de que este mo
delo hubiera gozado de mayor popularidad y di
fusión en la política medioambiental de todo el 
mundo, como resultado del gran poder e impacto 
de la economía capitalista y de las políticas neoli
berales antirreguladoras. 

LA RECONSTRUCCION DE LAS NORMAS 
SO CIALES DENTRO DE UN MODELO 
LEXICOGRAFICO PARA LA TOMA 
DE DECISIONES 

En la formulación de la política ecológica, y en 
el establecimiento o reconstrucción de normas le
gales para progresar en la protección de los aspec
tos vulnerables de nuestro medio ambiente, tal vez 
sea necesario tomar en cuenta cambios en las cir
cunstancias políticas y económicas que surgen 
como resultado de procesos históricos inevitables, 
tal como se señaló antes en el punto 3). Por ejem-
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plo, en la historia contemporánea observamos que 
nuestras economías, incluidas sus diversas exter
nalidades, tales como «los riesgos para la salud 
como consecuencia de un aumento de la radiación 
ultravioleta, del calentamiento de la Tierra, de la 
elevación del nivel del mar, de la erosión y deser
tización de los suelos y de los peligros para la se
guridad de los alimentos» -tal como los mencio
nó Alexander King en su artículo incluido en esta 
revista- se internacionalizan cada vez más, mien
tras que los sistemas políticos, hasta hace poco, 
han conservado un carácter bastante nacional. Sin 
embargo, la reciente constitución del Mercado 
Común Europeo ha obligado a los países partici
pantes a considerar la posibilidad de sacrificar par
te de su soberanía política nacional para formar 
una unión política de mayor alcance -una Unión 
Europea- a fin de responder a los retos políticos 
de unas economías y ecologías cada vez más in
ternacionalizadas. Con todo, hay todavía varios 
países europeos, tales como Suecia, Noruega y 
Finlandia, y también algunos del Este de Europa, 
que permanecen ajenos a estos intentos de inter
nacionalizar las decisiones políticas. Varios de es
tos países están solicitando su integración como 
miembros de dicha Unión Europea. Evidente
mente, la pertenencia a un orden político interna
cional de este tipo requiere una revisión y recons
trucción de las normas legales establecidas en cada 
país, pero también, por supuesto, el esfuerzo de 
todos los miembros de dicha unión política de am
plio alcance para responder a los retos de una eco
nomía internacionalizada con una legislación in
ternacionalmente válida para tomar en cuenta, en
tre otras cosas, la internacionalización del daño 
ecológico, que es uno de los diversos aspectos de 
los cambios económicos internacionales. 

Para centrarnos específicamente en la cuestión 
de la legislación ecológica veamos dos argumen
tos que son especialmente significativos: 

1) Los efectos nocivos que tienen sobre nues
tro medio ambiente la contaminación del aire y, 
como resultado de los vientos y de la lluvia, tam
bién la contaminación de las aguas, el aumento de 
la radiación ultravioleta y el calentamiento de la 
Tierra ya no tienen un carácter meramente local 
o nacional. Estos efectos se expanden a través de
las fronteras nacionales, es decir, afectan al ám
bito internacional.

2) Las diferencias nacionales, por lo que res
pecta a lo estricto de la legislación ecológica, ge
nerarán inevitablemente el traslado internacional 
de industrias contaminantes de los países con una 
legislación más estricta a otros países con una le-

gislación más permisiva, a fin de reducir los cos
tes que representa la reducción de la contamina
ción del medio ambiente. Esto parte de una lógi
ca fundamental de la empresa capitalista que siem
pre buscará la forma de reducir los costes de pro
ducción; y como resultado de esta lógica, pode
mos prever que los países con una legislación eco
lógica más estricta quedarán cada vez más vacíos 
de industrias y económicamente empobrecidos. 
La única forma de contrarrestar ese empobreci
miento económico de los países con una legisla
ción ecológica más estricta es hacer que la legis
lación ecológica sea más parecida en los diferen
tes países, introduciendo preferiblemente una le
gislación ecológica estricta en todas las naciones 
industriales avanzadas dentro de una comunidad 
internacional más amplia. Para países como Sue
cia, que en la actualidad están fuera de la Unión 
Europea, éste es uno de los principales argumen
tos para sumarse a esa Unión, a fin de participar 
plenamente en la lucha política necesaria para po
ner en marcha una legislación ecológica efectiva e 
internacionalmente válida a la que, en un sentido 
lexicográfico, se le asigne mayor prioridad que a 
las consideraciones puramente económicas. 

Por lo que respecta al modelo arriba mencio
nado (3) para resolver conflictos entre la norma
tividad a largo plazo y la racionalidad a corto pla
zo dentro de una estructura de preferencia lexico
gráfica, es necesario reconstruir los principios de 
la soberanía nacional en varios países llamados a 
participar en una futura Unión Europea para res
ponder a los retos de la degradación medioam
biental. Una disociación esquizofrénica entre una 
legislación ecológica puramente honorífica, ficti
ciamente «soberana», y una práctica económi
ca/industrial que sigue descuidando las considera
ciones ecológicas ( modelo 1) no puede hacer fren
te a estos retos, y tampoco pueden hacerlo las con
cesiones flexibles entre la legislación y la práctica 
económica (modelo 4). A la larga, de hecho pue
de resultar económicamente racional, incluso para 
la comunidad empresarial, aceptar un orden de 
preferencia lexicográfica multinacional y ecológi
camente motivado. Lo que se necesita fundamen
talmente, tal como lo ha señalado Alexander King 
en su artículo incluido en esta revista, es un «nue
vo enfoque filosófico» y un «cambio radical en los 
estilos de vida» que deben ser respetados también 
en nuestras comunidades empresariales. 

Pueden encontrarse casos nítidos de recons
trucción de principios ecológicos sin sacrificar su 
prioridad dentro de las estructuras de preferencia 
lexicográficas en circunstancias locales que hacen 
cada vez más difícil seguir los principios ecológi-
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cos en nuestra práctica cotidiana como consecuen
cia de cambios imperiosos y de las limitaciones 
que surgen en los contextos pertinentes de actua
ción. Supongamos que una persona ha decidido 
dar prioridad al principio de minimizar la conta
minación del aire causada por los escapes de los 
coches. Utiliza su coche privado sólo para visitar 
a sus parientes y amigos que viven en las regiones 
periféricas del país. En la medida en que esta per
sona viva lo suficientemente cerca de su lugar de 
trabajo en el centro de la ciudad, es razonable
mente simple seguir este principio, siempre opta 
por viajar a su trabajo en el transporte público 
( autobuses y metro), a pesar de que le llevaría me
nos tiempo ir con su coche privado. Pero, como 
consecuencia del nacimiento de varios hijos, la fa
milia decide trasladarse a un suburbio que les brin
da un medio ambiente mejor para los niños. Sin 
embargo, esto hace prácticamente imposible esco
ger el transporte público debido a la falta de tre
nes de cercanías lo suficientemente cercanos a su 
nuevo domicilio. Al parecer, tiene que recurrir a 
su coche privado para ir a trabajar. Este dilema 
podría resolverse cediendo completamente a la 
necesidad de utilizar el coche privado desde su 
casa al lugar de trabajo, o mediante una conce
sión: un compromiso que implicase el uso del co
che privado hasta una estación de tren de cerca
nías que estuviese situada a media distancia, de
jando el coche en un aparcamiento, y a continua
ción tomando el tren de cercanías hasta el centro 
de la ciudad y de allí a su lugar de trabajo. Pero 
si este compromiso se combinase con la realiza
ción de un esfuerzo serio, junto con sus vecinos, 
para lograr que la empresa local de autobuses pu
siese en marcha una nueva conexión desde sus do
micilios hasta la estación de tren de cercanías que 
se encuentra a media distancia y si, mientras tan
to, decidiese recorrer en bicicleta los veinte minu
tos que lo separan desde la estación de tren de cer
canías, todas las mañanas y todas las tardes du
rante las estaciones más templadas, esto se consi
deraría una reconstrucción del principio ecológico 
en lugar de un abandono o una concesión, espe
cialmente si consigue que sus vecinos participen 
en esta nueva estrategia de transporte. 

Pero no sólo los aspectos espacial-geográficos 
del transporte, sino también diferencias puramen
te psicológicas en el grado de comprensión «glo
balizadora» de una estructura social, pueden mo
ver al tipo de reconstrucciones de principios nor
mativos arriba indicadas. En un estudio mío (Him
melstrand y otros, 1981: capítulo 14) se llegaba a 
la conclusión de que la clase trabajadora sueca so
lía considerar las amenazas de daño ecológico 

como parte y componente de la dinámica de una 
modalidad capitalista de producción, mientras que 
los estratos medios eran más proclives a ver las 
amenazas del daño ecológico de una manera me
nos sistemática y como un factor totalmente sepa
rado, sin relación con la estructura y la dinámica 
de la sociedad en su conjunto. Si suponemos que 
una persona experimenta un cambio cognitivo, 
por el cual adquiere una visión más sistemática 
que asistemática del carácter de las amenazas de 
daño ecológico, entonces, evidentemente, es pre
ciso reconstruir sus principios normativos básicos 
buscando una forma de reducir esas amenazas que 
implicase el disciplinamiento de las fuerzas y me
canismos del desarrollo económico capitalista. 

Considero que los intentos de mantener el vi
gor de las normas o principios normativos, en si
tuaciones que parecerían requerir compromisos o 
ajustes racionales, tendrán más éxito si se toman 
en serio estas demandas situacionales; no median
te la motivación de ajustes a esos parámetros si
tuacionales, sino mediante la motivación de una 
reconstrucción de los principios normativos implí
citos, sin abandonar su prioridad. De hecho, un 
rechazo rígido, basado en fuertes principios, de 
cualquier preocupación por los parámetros situa
cionales pertinentes y apremiantes implícitos, pue
de dar lugar al tipo de disociación esquizoide de 
los principios y a la actuación correspondiente 
mencionada antes como modelo número 1. La ac
ción de cada uno puede verse cada vez más moti
vada por el propio interés puramente económico 
a pesar de los altos principios, cuando falta una 
orientación reconstructiva de esos principios pro
pios, porque no tienen nada que agregar a una si
tuación con la cual no se les ha permitido fa
miliarizarse. 

ES NECESARIA UNA INVESTIGACION 
EMPIRICA SOBRE ESTRUCTURAS 
DE PREFERENCIA LEXICOGRAFICA 
ECOLOGICA 

Indudablemente se necesita un nuevo enfoque 
filosófico de los problemas de nuestro orden in
ternacional emergente, pero para hacer que un 
pensamiento filosófico de este tipo influya sobre 
la actuación de un número cada vez mayor de ciu
dadanos, de contaminantes potenciales o reales, 
de formadores de opinión o de responsables polí
ticos, considero que también se necesita una in
vestigación empírica filosófica y teóricamente mo
tivada. Esa investigación empírica intentaría: a) 

dar con métodos relativamente simples y factibles 
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de estimar la difusión real de las estructuras de 
preferencia lexicográfica ecológica entre esos di
versos grupos, b) investigar la correlación de la di
sociación esquizoide de esas preferencias lexico
gráficas y la conducta real ecológicamente moti
vada, y e) sugerir formas de educar al público so
bre cómo dar a las consideraciones ecológicas la 
prioridad lexicográfica que merecen. Partiendo de 
los resultados de esa investigación, resultará más 
fácil orientar los esfuerzos educacionales y de for
mación de opinión hacia las categorías que más lo 
necesitan, y alimentar un debate público sobre es
tas cuestiones para que se reflexione sobre ellas y 
se formulen políticas. 

La teoría de la preferencia lexicográfica es una 
innovación teórica bastante reciente, tal como an
tes lo he señalado, y hasta el momento no se ha 
dedicado gran investigación empírica a establecer 
la existencia y las consecuencias conductales de las 
estructuras de preferencia lexicográfica. Por tan
to, los resultados de mi propia investigación, que 
resumiré brevemente en lo que resta de este tra
ba jo, son el resultado de esfuerzos pioneros, con 
todas las limitaciones inevitables en una investiga
ción que hasta el momento no ha tenido la opor
tunidad de madurar a lo largo de un período 
prolongado. 

Este no es un documento estrictamente acadé
mico y, por tanto, evitaré entrar en los detalles 
técnicos sobre los métodos de muestreo, la cons
trucción a escala, la fiabilidad y la validez de las 
escalas e indicadores utilizados, la elección de mé
todos estadísticos, etc. Basta decir que este estu
dio tiene que ver con las actitudes hacia los pro
blemas medioambientales y las políticas ecológi
cas en dos grandes ciudades, Estocolmo (Suecia) 
y N airobi (Kenia). Los cuestionarios utilizados en 
ambas ciudades son prácticamente idénticos, sal
vo el hecho de que no pudimos diseñar indicado
res satisfactorios de la conducta de consumo eco
lógico en el contexto menos desarrollado de Nai
robi. Además, en esta ciudad sólo contamos con 
los medios para muestrear a los industriales, es de
cir, a los contaminantes potenciales o reales, y no 
al público en general, a los políticos y a los fun
cionarios del medio ambiente, que fueron todos 
muestreados en Estocolmo. Si logramos conseguir 
la beca de investigación que necesitamos, tenemos 
intención en el futuro de complementar la mues
tra de Nairobi, para que sea comparable a la 
muestra de Estocolmo. En la actualidad sólo pue
de conseguirse una comparabilidad estricta entre 
Estocolmo y Nairobi por lo que respecta a los in
dustriales y a los empresarios entrevistados en am
bas ciudades. 

En lo que sigue esbozaré brevemente en pri
mer lugar los métodos empíricos utilizados para 
determinar: a) el conocimiento sobre los proble
mas ecológicos en diversos grupos; b) las estruc
turas de preferencia lexicográfica en las actitudes 
para la solución de los problemas ecológicos de las 
grandes ciudades; e) la conducta del consumidor 
ecológicamente motivado en Estocolmo, y d) la 
correlación entre esa conducta ecológica y las ac
titudes ecológicas lexicográficamente estructura
das. 

a) El conocimiento sobre un problema ecológico,
el llamado Efecto Invernadero

Se utilizó una pregunta abierta para evaluar el 
conocimiento sobre el llamado Efecto Invernade
ro; las respuestas se transcribieron detalladamen
te y a continuación se evaluó su corrección. En el 
cuadro 1 que viene a continuación se denominan 
respuestas parcialmente correctas a las respuestas 
que no hicieron mención explícita al adelgaza
miento de la capa de ozono, al mecanismo físico 
implícito en el calentamiento del planeta, pero 
que indicaron una conciencia clara de causas tales 
como la industrialización, la quema de bosques, 
etc., y/o efectos tales como el cáncer de piel, el cli
ma más cálido, la elevación de los niveles oceáni
cos, etc. Otros entrevistados «habían oído» sobre 
el Efecto Invernadero, pero ignoraban su sig
nificado. 

En el único cuadro del que actualmente dispo
nemos, el cuadro 1, se encontrará la distribución 
de las respuestas correctas y parcialmente correc
tas entre las empresas de Nairobi especializadas 
en diferentes tipos de productos, desde sustancias 
químicas a textiles y productos de cuero, así como 
embalaje o imprenta, etcétera. 

En conjunto, el conocimiento de estos empre
sarios de Nairobi sobre el Efecto Invernadero pa
recería razonablemente bueno de acuerdo con el 
cuadro 1, especialmente entre aquellos que pro
ducen productos químicos, productos metálicos o 
mecánicos (incluidos componentes eléctricos), 
productos alimentarios o dulces, o productos tex
tiles o del cuero, todos los cuales presentan entre 
un 60 y un 75 por 100 de respuestas correctas o 
parcialmente correctas. Aquellas empresas cuya 
producción tiene menos probabilidades de ocasio
nar efectos medioambientales nocivos -tales 
como los productos de carpintería y de madera, 
los embalajes y la imprenta- tienen menos cono
cimientos. Una excepción a esta tendencia --es 
decir, la correlación entre ser contaminadores po-
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CUADRO 1 

CONOCIMIENTO SOBRE EL EFECTO INVERNADERO POR TIPOS DE PRODUCCION 
(Frecuencias y porcentajes por fila, Nairobi) * 

Respuesta Parcialmente Oyó pero 
No oyó 

Sin 
TOTALES 

correcta correcta no sabe 
(%) 

respuesta 
(%) 

(%) (%) (%) (%) 

Productos químicos .......... (13) 32 (18) 44 (1) 2 (3) 7 (6) 15 (41) 100

Metales/Mecánicos ........... (21) 60 (4) 11 (2) 6 (6) 17 (2) 6 (35) 100

Carpintería y madera ....... (4) 25 (4) 25 (1) 6 (1) 6 (6) 38 (16) 100

Alimentos y dulces .......... (16) so (5) 16 (O) o (2) 6 (9) 28 (32) 100

Textiles y cueros ............. (12) 50 (5) 21 (1) 4 (2) 8 (4) 17 (24) 100

Envases e imprenta .......... (8) 29 (9) 32 (1) 4 (3) 11 (6) 21 (28) 100

Coches y piezas ............... (4) 21 (3) 16 (1) 5 (2) 11 (9) 47 (19) 100

Construcción y sanitarios .. (1) 8 (5) 42 (O) o (1) 8 (5) 42 (12) 100

Otros y no contestan ........ (O) o (O) o (1) 50 (O) o (1) so (2) 100

TOTALES .................. (79) 38 (53) 25 (8) 4 (20) 10 (47) 22 (209) 100

* Las frecuencias entre paréntesis; los porcentajes por fila están impresos en negritas. 

tenciales o reales y tener conocimiento sobre el 
Efecto Invernadero- son aquellas empresas que 
participan en la venta y reparación de automóvi
les ( que en realidad participan en transacciones 
para producir o reducir la contaminación del aire 
en grandes ciudades como Nairobi), pero también 
las que tienen que ver con la construcción de vi
viendas y el mantenimiento sanitario. 

Estas conclusiones se consignan aquí no por
que susciten un entusiasmo especial, sino para in
dicar la utilidad de la investigación empírica de 
este tipo para la orientación de las actividades 
educacionales destinadas a la protección del me
dio ambiente. 

b) La evaluación de las estructuras de preferencia
lexicográfica en las actitudes hacia
los problemas ecológicos en las grandes
ciudades y hacia los modos de resolverlos

Se experimentó con cuatro métodos para eva
luar la existencia de estructuras de preferencia 
lexicográfica, dando prioridad a las actitudes eco
lógicas. Aquí sólo consignaremos las conclusiones 
basadas en dos de estos métodos; se llegó a la con
clusión de que los otros dos eran de validez cues
tionable dentro de este contexto. 

Uno de los métodos utilizados que superaron 
las pruebas fue una serie de comparaciones en
frentadas, cada una de las cuales ponía a los en
trevistados ante una opción binaria entre una lí
nea de acción indicadora de preferencia ecológica 
y otra indicadora de preferencia de filiación eco
nómico social. Era razonable suponer que los en
trevistados que una y otra vez eligieron opciones 
indicadoras de preferencia ecológica más que de 

preferencia económica o social al responder a 
nuestras comparaciones enfrentadas expresaban 
una estructura de preferencia ecológicamente lexi
cográfica por lo que respecta al medio ambiente 
en una gran ciudad. A continuación denominare
mos a esta variable P AIRLEX. Este es un indica
dor bastante exigente y estricto de esa estructura 
lexicográfica de las preferencias. En el cuadro 2, 
que reproducimos a continuación, encontrarán us
tedes las bases para la construcción de una varia
ble P AIRLEX de este tipo, es decir, la distribu
ción, en Estocolmo y Nairobi, de respuestas a 
cada par de comparaciones enfrentadas por lo que 
respecta a preferencias medioambientales, socia
les o económicas. 

Del cuadro 2 se desprende que los empresarios 
de Nairobi no están menos preocupados sobre las 
cuestiones medioambientales en las grandes ciu
dades que los empresarios de Estocolmo. En mi 
opinión ( como residente en Nairobi) hay razones 
más apremiantes para esta preocupación en Nai
robi que en Estocolmo, como consecuencia de los 
niveles más elevados de contaminación del aire en 
la ciudad mencionada en primer término. Tam
bién observamos que una renta personal más alta 
es una preferencia más marcada en Nairobi que 
en Estocolmo ( véanse la segunda y la última com
paraciones enfrentadas del cuadro 2). Esto sólo es 
explicable a la vista de las diferencias de desarro
llo económico que están en juego; pero sin em
bargo, la alternativa medioambiental fue escogida 
con mayor frecuencia que unos ingresos persona
les más elevados por una mayoría de los entrevis
tados incluso en Nairobi. 

Como se ha indicado ya antes, el estudio de Es
tocolmo incorpora cuatro muestras: una de la po
blación general, una de los políticos locales, una 
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CUADRO 2 

DISTRIBUCIONES DE LAS RESPUESTAS A PREGUNTAS COMPARATIVAS ENFRENTADAS 
(Estocolmo y Nairobi) * 

Estocolmo Estocolmo Estocolmo Estocolmo Nairobi 

Población Políticos Medio 
Empresarios Empresarios 

en general locales ambiente 
(%) (%) 

(%) (%) (%) 

¿Reducir la contaminación del aire O más ocasiones para 75 72 85 71 79 

reunirse con sus amigos? 20 21 11 26 20 
¿Tener unos ingresos personales más elevados O reducir 26 21 11 33 44 

la contaminación del aire? 69 73 86 63 55 

¿Restricciones al uso de los coches privados O tener unos 63 64 81 47 56 

ingresos personales más elevados? 29 25 15 43 37 

¿Restricciones a las emisiones de los tubos de escape O te- 69 

ner unos ingresos personales más elevados? * 27 
¿Restricciones al uso de los coches privados O más ocasio- 60 55 83 48 

nes para reunirse con los amigos? ** 31 31 10 41 
¿Más ocasiones para reunirse con los amigos O tener unos 51 65 43 57 34 

ingresos personales más elevados? 41 25 50 34 61 

Tamaño de la muestra (n =) ..................................... n = 710 n = 100 n = 100 n = 135 n = 209 

Nota: La comparación enfrentada señalada con un asterisco * sólo se usó en Nairobi mientras que ** se usó sólo en Estocolmo. Cuando los por

centa_jes para las comparaciones enfrentadas no llegan al 100 por 100 esto implica que se encontraron respuestas del tipo «no lo sé» o «dudoso». 
* Los números en negritas indican el porcentaje que eligió la alternativa medioambiental. 

que representa a los funcionarios de un organis
mo medioambiental y una submuestra en la que 
se separa a los empresarios de la población gene
ral, mientras que nuestro estudio en Nairobi, has
ta el momento, sólo abarca a una muestra de 
empresarios. 

Como antes se indicó, nuestra primera defini
ción operativa o indicador de una estructura de 
preferencia lexicográfica medioambientalista se 
basa en un modelo de respuesta que revela una 
opción constante de la alternativa medioambien
talista (reducir la contiminación del aire, restric
ciones sobre el uso de los coches privados en el in
terior de la ciudad y restricciones a las emisiones 
de los tubos de escape) en todas las comparacio
nes enfrentadas observadas en el cuadro 2. Esta 
es la variable que denominamos P AIRLEX. En 
nuestras tres muestras suecas (la población gene
ral del gran Estocolmo, los políticos locales, y fun
cionarios del organismo medioambiental, Natur
vardsverket) obtuvimos las siguientes cifras de 
porcentaje para la variable P AIRLEX, es decir, 
para aquellas que satisfacieron plenamente este 
primer criterio operativo de una estructura de pre
ferencia lexicográfica medioambientalista, es de
cir: 41, 48 y 66 por 100, respectivamente. Ya he
mos insistido antes en que P AIRLEX es un indi
cador bastante exigente y estricto de una estruc
tura lexicográfica de preferencias del tipo indica
do. Con una medida algo menos exigente, es muy 
probable que estos porcentajes hubiesen sido un 
poco más altos. 

Para los empresarios o directores ejecutivos de 
Estocolmo y de Nairobi, respectivamente, obtuvi
mos los siguientes porcentajes P AIRLEX de en
trevistados que satisfacieron este indicador parti
cular de un ordenamiento lexicográfico medioam
bientalista de las preferencias, es decir: 29 y 37 
por 100, respectivamente. Una vez más observa
mos que los empresarios de N airobi no están me
nos preocupados por las cuestiones medioambien
tales en las grandes ciudades que los empresarios 
de Estocolmo. A decir verdad, estructuran estas 
preferencias lexicográficamente con una frecuen
cia algo mayor que sus colegas de Estocolmo. 

El segundo método de que daremos cuenta 
aquí para la evaluación de la existencia de estruc
turas de preferencia ecológicamente lexicográficas 
en las actitudes respecto del medio ambiente en 
las grandes ciudades recurrió a un análisis de fac
tor de las respuestas a algunas preguntas de acti
tud que tenían que ver no sólo con evaluaciones 
relativas a la seriedad de los problemas medioam
bientales, sino también con preferencias por lo 
que respecta a las diferentes formas de resolver 
esos problemas, o bien mediante intervenciones 
gubernamentales legisladas, o bien mediante con
cesiones y compromisos entre el crecimiento eco
nómico o los beneficios sociales privados, por una 
parte, y la protección del medio ambiente, por 
otra. Fue posible construir escalas de actitud or
dinal razonablemente unidimensionales partiendo 
de las llamadas puntuaciones de factor obtenidas 
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en este tipo de análisis, indicando en qué medida 
nuestros entrevistados contribuyeron verbalmente 
a atribuir una prioridad lexicográfica a las prefe
rencias ecológicas. Obsérvese que estas escalas, 
por ser ordinales, no pueden emplearse para dis
tinguir de una manera inequívoca a los entrevis
tados que contribuyeron a un orden de preferen
cia ecológicamente lexicográfica de aquellos que 
no lo hicieron. Para una dicotomización de estas 
escalas ordinales se requiere la introducción de 
otros criterios, y esto no se ha realizado por el mo
mento. Con todo, es de considerable interés uti
lizar esas escalas, como se las utiliza, no sólo para 
comparar diferencias entre actitudes en diferentes 
submuestras de nuestro estudio, sino también para 
correlaciones con los resultados del previamente 
mencionado método P AIRLEX de comparación 
enfrentada, a fin de evaluar la validez convergen
te de estos dos métodos para el establecimiento 
de la existencia de estructuras de preferencia eco
lógicamente lexicográficas. 

Pero antes de ir tan lejos en el resumen de 
nuestras conclusiones creo que es de considerable 
interés indicar en qué medida el análisis de factor 
de las preguntas actitudinales proporciona resul
tados similares en dos ciudades tan distantes no 
sólo geográficamente, sino también culturalmen
te, como Estocolmo y Nairobi. Por lo que respec
ta a Nairobi, una comparación de este tipo debe 
restringirse a nuestra muestra de empresarios. 
Para no sobrecargar el texto principal con tantos 
detalles remitimos a los lectores que deseen ver la 

redacción literal de nuestras preguntas al apéndi
ce de este trabajo. 

En el cuadro 3 se encontrarán cifras que indi
can las denominadas cargas de factor, es decir, el 
grado en que las respuestas a determinadas pre
guntas actitudinales se correlacionan con factores 
subyacentes obtenidos mediante el análisis de fac
tores de las respuestas actitudinales de nuestras 
encuestas de Estocolmo y de Nairobi. El factor 1, 
tanto en Estocolmo como en Nairobi, es el más 
claramente relacionado con una estructura de pre
ferencia ecológicamente lexicográfica, y muestra 
una similitud considerable entre Estocolmo y Nai
robi, salvo que hay menos preguntas con altas car
gas factoriales en el factor 1 en Nairobi. Esto pue
de explicarse por diferencias en la cultura política 
que establecen diferencias en los significados para 
las preguntas sobre la intervención del gobierno y 
el pago de impuestos en Nairobi por comparación 
con Estocolmo. 

En Estocolmo sólo surgieron dos factores en el 
análisis de factores, dado el criterio habitual de 
este análisis. En Estocolmo, lo mismo que en Nai
robi, el factor 1 puede interpretarse como reflejo 
de una variable de disposición a aceptar sacrificios 
económicos en pro del medio ambiente de la gran 
ciudad, clasificándose las preferencias ecológicas 
en un lugar más alto en la metaclasificación de los 
subconjuntos de preferencia que las preferencias 
económicas y sociales. Una escala basada en pun
tuaciones de los factores, a partir del factor 1, po
dría considerarse, pues, una medida en pro o en 

CUADRO 3 

ANALISIS DE FACTORES DE LAS PREGUNTAS ACTITUDINALES 

Estocolmo Estocolmo Nairobi 

Población general Empresarios Empresarios 

Factor l Factor 2 Factor 1 Factor 2 Factor 1 Factor 4 

MAS IMPUESTOS ............................................................ 0,75* -0,13 0,81 * 0,13 0,54* 0,19 

PEAJE ............................................................................ 0,72* -0,19 0,72* 0,07 0,75* 0,05 

RESTRICCION DE COCHES ............................................ 0,67* -0,14 0,76* 0,02 0,70* -0,17

EXPANSION DE LA CONT AMINACION ........................... 0,64* -0,10 0,67* -0,01 0,23 -0,20

INTERVENCION DEL GOBIERNO ................................... 0,54* -0,29 0,54* 0,28 0,18 -0,10

PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL .................................... 0,54* -0,11 0,52* 0,20 0,32 0,10

DISFRUTE DE LA FELICIDAD# ...................................... 0,53* 0,13 0,49* 0,10 0,06 -0,08

INTERES MEDIOAMBIENTAL. ........................................ 0,22 -0,53* 0,06 0,82* 0,03 0,08

PROPAGANDA# ............................................................. 0,03 0,71* -0,12 -0,50* 0,27 -0,66*

VENTAJAS DE LA CIUDAD ............................................ -0,11 0,72* -0,8 -0,75* -0,17 0,83*

Nota: Análisis de Componentes Principales; Factores Varimax rotados. 

Las dos preguntas marcadas con # tienen escalas invertidas en Nairobi (desacuerdo total= 1, y acuerdo total = 4), que es lo opuesto a lo que 
se aplicó en Estocolmo. En Nairobi esto se hizo para evitar un conjunto de respuestas excesivamente positivas, y explica la carga negativa de la va
riable PROPAGANDA en uno de los factores de Nairobi; en el mismo factor la carga es positiva en Estocolmo; en realidad, es el mismo resultado 

que en Nairobi. 
Para una explicación del sigificado de los nombres de las variables (MAS IMPUESTOS, etc.), véase el apéndice, donde se encontrará la redac

ción de las preguntas de actitud utilizadas. 
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contra de una estructura de preferencia lexicográ
fica medioambientalista. El segundo factor puede 
identificarse como un factor que refleja variacio
nes en las respuestas a la llamada ecológica, ya sea 
por considerarlas meramente «propagandistas» o 
por considerarlas como comunicaciones serias y 
urgentes, y que refleja también variaciones en las 
respuestas a las concesiones al aceptar las venta
jas económicas y sociales de la vida en una gran 
ciudad. En Nairobi esto podría identificarse como 
el factor 4, que es aproximadamente similar al fac
tor 2 en Estocolmo. También los factores 2 y 3 de 
Nairobi reflejan las peculiaridades de la cultura 
política y económica en esa ciudad, y tienen me
nos interés en este trabajo. Por tanto, no los he 
incluido en el cuadro 3. 

El factor 2 en Estocolmo y el factor 4 en N ai
robi muestran los aspectos opuestos de una estruc
tura actitudinal indicadora de un orden de prefe
rencia ecológicamente lexicográfico, ya que con
sideran las llamadas medioambientalistas como 
pura propaganda, y porque aceptan las concesio
nes que están implícitas al decir que la vida en una 
gran ciudad tiene tantas ventajas que es preciso 
«pagar el precio» de la contaminación del aire, et
cétera, para disfrutar de ellas. 

Aparte de brindar las bases para la construc
ción de escalas de factores que se usarán en par
tes de nuestro estudio que no figuran en este tra
bajo, el análisis factorial presentado en el cua
dro 3 ayuda a reforzar nuestra convicción de que 
hay dimensiones similares, interculturalmente vá
lidas y básicas de la mentalidad humana, por lo 
que respecta a las cuestiones medioambientales, 
independientemente de las preferencias de natu
raleza cultural y económica que es dado esperar 
entre ciudades tales como Nairobi y Estocolmo. 

Para comprobar la validez convergente de la es
cala actitudinal basada en el factor 1 en el cua
dro 3 y de la escala P AIRLEX, estas dos escalas 
se han correlacionado entre sí. Esto ofreció una 
correlación razonablemente alta entre los empre
sarios de Estocolmo ( +0,71), pero unas correla
ciones significativamente bajas ( +0,36) en Nairo
bi. Evidentemente esto indica que debe haber 
ciertas limitaciones en la validez para N airobi de 
por lo menos una de estas dos escalas. La deter
minación de esto queda fuera del alcance del pre
sente trabajo. 

c) Actitudes estructuradas lexicográficamente
y la correspondiente conducta de elección
del consumidor

Por último, resumiré nuestras conclusiones
( sólo correspondientes a Estocolmo) sobre la 

correlación entre actitudes y conducta medioam
bientalista estructuradas lexicográficamente, es 
decir, opciones medioambientalistas del consumi
dor. En los casos en que esta correlación es baja, 
suponemos que se trata de un caso del modelo (3) 
arriba indicado --es decir, una disociación esqui
zoide de las actitudes medioambientalistas expre
sadas verbalmente y de la conducta correspon
diente-. En este caso hemos estado verificando 
una hipótesis previamente formulada por el autor 
del presente trabajo (Himmelstrand, 1960), por lo 
que respecta al impacto sobre la conducta de lo 
que se ha dado en llamar «significado emotivo in
dependiente» de las actitudes, una variable que 
medimos ahora con el mismo tipo de escala que 
yo diseñé hace treinta años. 

Se dice que una actitud tiene un «significado 
emotivo independiente» cuando para una persona 
resulta más gratificador desde el punto de vista 
emocional adoptar los símbolos puramente verba
les implícitos en la expresión de esa actitud que 
abordar cognitivamente los referentes, es decir, 
los objetos mismos de esa actitud, o actuar de 
�cuerdo con ellos. Por tanto, esto también podría 
flenominarse una forma puramente «expresiva» de 
tnantener una actitud o una preferencia. En el ex
tremo opuesto de esta escala encontramos a aque-

! llos cuyas actitudes demuestran un «significado
emotivo dependiente». Las actitudes que expre
san no están disociadas como símbolos de gratifi
cación de los referentes de esas actitudes, sino que
dependen para su significado emocional de lo que
se entiende y lo que se siente con respecto a esos
referentes u objetos en sí mismos. Esta escala de
significados emotivos independientes versus de
pendientes de una actitud ha sido denominada
escala-L.

Desde el punto de vista teórico he supuesto que
las personas con actitudes «expresivas» ( es decir,
actitudes con un significado emotivo claramente
independiente = valores-L elevados) muestran
correlaciones más bajas entre las actitudes y la
conducta correspondiente que las personas cuyas
actitudes tienen un significado emotivo claramen
te dependiente, es decir, los valores-L bajos, pues
to que en el último caso la gratificación emocio
nal principal depende de lo que se piense y se sien
ta en los encuentros directos con los referentes de
estas actitudes, de acuerdo con la actitud expre
sada. Sin embargo, predecimos .que la correlación
más elevada entre actitud y conducta correspon
diente se dará entre aquellos que ocupan el sector
medio de la escala-L, las personas con valores-L
medios. Esto implica una relación curvilínea en
tre la escala-L y el grado de proximidad entre las
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FIGURA 1 

CORRELACION ENTRE ACTITUD VERBAL 
Y CONDUCTA 

Bajo-L Medio-L Alto-L 

actitudes medioambientalistas y la conducta del 
consumidor, tal como se indica en la figura 1. 

Desde el punto de vista teórico la predicción 
ilustrada en la figura 1 se ha obtenido de la si
guiente manera: se supone que la posición me
dio-L representa una participación en una dinámi
ca psicolingüista en la cual un profundo conoci
miento fáctico y una destreza práctica por lo que 
respecta a los referentes objetivos de las ideas sim
bólicamente expresadas resulta tan importante 
como la participación, y la elaboración simbólica, 
de esas mismas ideas; hay una dialéctica mutua en
tre los niveles simbólicos ideacionales y el nivel de 
referentes objetivos que contribuye a aproximar 
las ideas y la conducta real o la acción. 

El nivel alto-L representa más bien una situa
ción en la que los significados afectivos de las ideas 
y los símbolos relacionados se han vuelto emocio
nalmente gratificadores en sí mismos, indepen
dientemente de los referentes objetivos a los cua
les se refieren estos símbolos en un sentido estric
to. Por tanto, la conducta o la acción por lo que 
respecta a estos referentes objetivos se mantiene 
bastante independiente de lo que el entrevistado 
dice o suscribe en el nivel simbólico. 

En el caso de bajo-L, el entrevistado es grati
ficado sobre todo al relacionarse directamente con 
los diferentes objetivos de la conducta simbólica. 
En este caso hablamos de significado emotivo de
pendiente; los actos simbólicos correspondientes 
no tienen ningún poder gratificador independien
te por sí mismos, sino que sólo desempeñan una 
función de representación dependiendo de lo que 
una persona piense, sienta o haga con respecto a 
los referentes objetivos de la conducta simbólica. 

Así pues, la acción simbólica llega a representar la 
acción no simbólica correspondiente; esto implica 
una mayor correlación entre la acción simbólica y 
la correspondiente acción no simbólica que en el 
caso de alto-L ( significado emotivo independien
te), pero no tan elevada como la correlación que 
se da en el caso de medio-L, donde está implícita 
una dialéctica mutua y donde la conducta o la ac
ción también pueden verse orientadas y dirigidas 
por ideas provenientes del nivel de la acción 
simbólica. 

En el cuadro 4 se registran las conclusiones em
píricas pertinentes: 

CUADRO 4 

CONCORDANCIA DE ACTITUDES 
MEDIOAMBIENT ALISTAS Y CONDUCTAS 

CORRESPONDIENTES POR DIVERSOS NIVELES 
DE SIGNIFICADO EMOTIVO 

INDEPENDIENTE/DEPENDIENTE 
DE LAS ACTITUDES 

(LA ESCALA-L); SOLO CORRESPONDIENTES 
A ESTOCOLMO 

Bajo-L Medio-L Alto-L 

Coeficientes de correlación.. 0,23* 

Coeficientes de regresión (/3) 0,19 

0,36* 

0,31 * 

0,19 

0,17 

Nota: La correlación entre la Escala-L y la escala de conducta es 

de 0,03; y es de 0,05 entre la Escala-L y la escala de actitud del fac

tor l. Por tanto, las conclusiones registradas en el cuadro 4 no pueden 

explicarse como resultado de efectos equívocos. Los asteriscos * indi

can que un coeficiente de correlación es estadísticamente significativo. 

Como puede verse en el cuadro 4, nuestros da
tos apoyan claramente nuestra hipótesis relativa a 
la relación curvilínea entre la variable-L y el gra
do de concordancia de las actitudes verbales per
tinentes y la correspondiente conducta no simbó
lica. Tal como revelaron muchas investigaciones 
anteriores sobre las correlaciones sobre actitudes 
y conductas, no podemos esperar en ningún caso 
correlaciones especialmente altas entre las actitu
des y la conducta correspondiente debido a nume
rosos factores que intervienen y que son de natu
raleza física o social y que hacen difícil, costoso o 
a veces imposible llevar a la práctica las actitudes 
en la acción real. La correlación con la mayor 
magnitud del cuadro 4 sólo llega a + 0,36, pero es 
una correlación estadísticamente significativa. 

La escala de conducta de elección del consumi
dor utilizada en nuestro estudio se basó en res
puestas a cuatro preguntas que habían aparecido 
con cargas de factor especialmente altas en un 
análisis de factor de un número mucho mayor de 
preguntas conductales: comprar alimentos de cul-
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tivo orgánico, aun cuando su precio sea algo su
perior; dar dinero para causas medioambientalis
tas; comprar refrescos en botellas retornables, y 
participar en un grupo de estudio medioambien
talista. La elección de medios de transporte no 
manifestó cargas de factor significativas por lo que 
respecta a este factor, debido al hecho de que lo 
que determinaba la elección de los medios de 
transporte era más la ubicación física de las vivien
das y de los lugares de trabajo y el acceso varia
ble al transporte público que las actitudes me
dioambientalistas. 

RESUMEN Y CONCLUSION 

Si uno trata de mantener y preservar una atri
bución lexicográfica idealista de prioridad a prin
cipios normativos medioambientalistas de base 
ética, protegiendo esos principios de un conoci
miento cada vez mayor de parámetros situaciona
les que al parecer requieren ajustes, concesiones 
y compromisos, es muy probable que realmente 
se pierda el idealismo. En un mundo en constante 
cambio y con situaciones siempre nuevas y desco
nocidas, nuestros principios medioambientalistas, 
si se alimentan en espléndido aislamiento, adquie
ren un significado emotivo independiente que li
mita su utilidad a situaciones de gratificación sim
bólica y ritual, tornándolos totalmente inútiles 
como guías para una acción de principios y com
prometida con el medio ambiente. Mi investiga
ción sobre la correlación entre las actitudes ver
bales lexicográficamente estructuradas y la con
ducta correspondiente me obligaron a desembo
car en una conclusión bastante paradójica: Cuan
to más fundamentalistas, emocionales y apegados 
a nuestros principios parecernos al aferrarnos ver
balmente a nuestras elevadas ideas medioambien
talistas, mientras nos despreocupamos de los pa
rámetros de situaciones concretas que guardan re
lación con ellas, tanto más alejada de nuestros 
principios y tanto más esquizoide se vuelve nues
tra actuación en esas actuaciones. 

Para que las actitudes se traduzcan en acción 
dentro de la vida cotidiana no basta con mante
ner un fuerte compromiso emocional con unos 
principios medioambientalistas normativos expre
sados simbólicamente. Es preciso también entre
garse emocionalmente a adquirir un profundo co
nocimiento fáctico y un saber hacer práctico por 
lo que respecta a los referentes objetivos, es de
cir, a los parámetros medioambientales situacio
nales de las situaciones concretas pertinentes. Esa 
preocupación por las cuestiones prácticas no im-

plica necesariamente una renuncia a los propios 
principios. Por el contrario, quien no sólo desee 
mantener estos principios normativos como guías 
para la acción racional, sino también fortalecerlos 
y hacerlos más convincentes como principios nor
mativos, deberá participar en una dialéctica mu
tua entre los niveles simbólico-ideacionales y el ni
vel de preocupación por los referentes objetivos, 
poniéndose así en condiciones de reconstruir ra
cionalmente sus principios normativos sin poner
los en peligro ni abandonarlos. Para establecer 
una mayor conexión entre las ideas, los principios 
normativos y la conducta o la acción racional ver
dadera, el compromiso emocional debe centrarse 
en esta dialéctica mutua, no en la reivindicación 
de elevados principios clave en espléndido aisla
miento. Una revisión o reconstrucción racional de 
las normas morales o de las leyes tomando en 
cuenta parámetros situacionales cambiantes es 
muy posible dentro de una estructura de preferen
cia lexicográfica como la que he descrito en mi 
artículo. 

Esos parámetros situacionales cambiantes son, 
por ejemplo, la distancia cada vez mayor entre lu
gar de trabajo y lugar de residencia en las moder
nas comunidades urbanas, y, por tanto, la necesi
dad cada vez mayor de transporte, privado o pú
blico, contaminante o no; y la Vergesellschaftung, 
es decir, la socialización y la internacionalización 
de nuestras economías y de sus externalidades me
dioambientales. Estos cambios requieren nuevas 
formas de moralidad. Una perspectiva individua
lista no nos ofrece orientaciones éticas en la ac
tual situación en la que debemos buscar lo que es 
moral o inmoral en diversos tipos de disposicio
nes estructurales, sociales e institucionales, y es
tudiar el modo en que nuestra propia conducta 
puede afectar no sólo a nuestro carácter indivi
dual, sino también al carácter de nuestras socie
dades y nuestro orden internacional y el modo en 
que este orden afecta a nuestra propia conducta. 

Por lo que respecta a la educación medioam
bientalista, esto hace que un aprendizaje funda
mentalista, puramente idealista y emocionalmen
te acordado de los principios medioambientalistas, 
sea un método menos eficaz que un enfoque dia
lógico que exija una consideración reiterada e in
novadora de cómo combinar la normatividad de 
esos principios con la racionalidad que requieren 
los parámetros situacionales concomitantes. 
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APENDICE 

Preguntas actitudinales que han sido analizadas por 
factores: 

Las siguientes preguntas fueron incluidas en nues
tros cuestionarios de Estocolmo y/o de Nairobi (aquí 
sólo citaremos estas preguntas en inglés, la versión de 
Nairobi; la versión sueca, como es evidente, menciona
ba a Estocolmo en lugar de Nairobi). Evidentemente al
gunas preguntas, por ejemplo sobre condiciones sanita
rias y sobre tuberías de agua potable, tenían menos re
levancia en Estocolmo, y por tanto sólo se hicieron en 
Nairobi: 

PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL: «Algunas perso
nas tienen la sensación de que nuestros problemas 
mayores aquí, en Nairobi, tienen que ver con el me
dio ambiente de una gran ciudad, especialmente con 
el tráfico y la contaminación del aire». ¿Está usted 
de acuerdo o en desacuerdo con dicha opinión? 

1. De acuerdo.

2. En desacuerdo.
3. No sabe.

INTERES MEDIOAMBIENTAL: «¿Hasta qué punto 
está usted interesado en la cuestión del medio am
biente de la gran ciudad?» 

l. Muy interesado.
2. Bastante interesado.
3. No especialmente interesado.
4. No interesado en absoluto.
5. No podría decirlo; no lo sé.

REDUCCION DE IMPUESTOS: «Es absolutamente 
esencial para el gobierno introducir impuestos más 
bajos para las empresas a fin de promover la pro
ducción y el crecimiento económico.» 

1. Totalmente de acuerdo.
2. De acuerdo globalmente.
3. Más bien no estoy de acuerdo.
4. Totalmente en desacuerdo.
5. No lo sé.

( Estas fueron en su mayoría nuestras categorías de 
respuesta; las excepciones se indican abajo.) 

PEAJE: «Es absolutamente esencial que las autorida
des metropolitanas den los pasos necesarios para li
mitar el tráfico de coches privados en el centro de 
Nairobi, por ejemplo, introduciendo estaciones de 
peaje en los límites del centro. » 

AGUA LIMPIA (Sólo en Nairobi): 
«Es absolutamente esencial vivir en una ciudad don
de se sabe que las autoridades metropolitanas están 
dando los pasos necesarios para proporcionar agua 
limpia no contaminada por los residuos industriales 
y las emisiones de los escapes del tráfico. » 

SANIDAD (Sólo en Nairobi): 
«Es absolutamente esencial vivir en una ciudad don
de se sepa que las autoridades metropolitanas están 
dando los pasos necesarios para mejorar las condi
ciones sanitarias a fin de reducir al mínimo los ries
gos de difusión de bacterias y enfermedades epi
démicas. » 

MAS IMPUESTOS: «Algunas de las mejoras del aire, 
el agua y las condiciones sanitarias sobre las que le 
he preguntado pueden resultar bastante costosas 
para las autoridades metropolitanas. ¿Piensa usted 
que estas cuestiones son tan importantes como para 
que personas como usted estén dispuestas a pagar 
impuestos locales algo más altos, para permitir que 
la ciudad aborde con más eficiencia estas cuestiones 
medioambientales?» 

RESTRICCION DE COCHES: «En su opm1on, ¿es 
importante o incluso necesario que los propietarios 
de automóviles privados acepten, en un futuro cer
cano, algunas restricciones por lo que respecta a su 
libertad de movimiento en coche aquí, en Nairobi, 
para mejorar el medio ambiente de nuestra ciudad?» 

1. Sí, esas restricciones son absolutamente ne
cesanas.
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2. Sí, las restricciones son aceptables, pero no
necesarias.

3. Las restricciones no son aceptables.
4. Las restricciones a los coches privados son ab

solutamente inaceptables.
5. No podría decirlo; no lo sé.

DISFRUTE DE LA FELICIDAD: «Me resulta real
mente difícil ser feliz en mi propia vida privada si sé 
que hay muchas personas que viven en un medio am
biente urbano inaceptable, con mucho ruido, acci
dentes de tráfico y contaminación del aire y del 
agua. » ¿Piensa usted que esta afirmación es exage
rada? ¿Está usted en total desacuerdo con esta for
mulación o no está del todo de acuerdo, o está de 
acuerdo en general, o está totalmente de acuerdo? 
Obsérvese que la puntuación de las respuestas a esta 
pregunta es inversa en Nairobi si se la compara con 
la puntuación de todas las demás preguntas, y con la 
puntuación de las respuestas a esta misma pregunta 
en Estocolmo. 

l. Totalmente en desacuerdo; afirmación muy exa-
gerada.

2. No estoy totalmente de acuerdo.
3. De acuerdo en general.
4. Totalmente de acuerdo.
5. No podría decirlo; no lo sé.

PROPAGANDA: «Todas esas personas que dicen que 
los residuos industriales y la contaminación del aire 
destruirán nuestra calidad de vida en el futuro son 
sólo propagandistas a los que no hay que prestar 
atención. Indudablemente podemos vivir una vida 
buena sin que todos se estén preocupando por la ca
lidad de aire y del agua.» ¿Está usted en total desa
cuerdo con esta declaración o no está totalmente de 
acuerdo con ella o está de acuerdo en general o está 
totalmente de acuerdo? 
Obsérvese que la puntuación de las respuestas a esta 
pregunta es inversa en Nairobi si se la compara con 
la puntuación de todas las demás preguntas y con la 
puntuación de las respuestas a esta misma pregunta 
en Estocolmo. 

l. Totalmente en desacuerdo.

2. No estoy del todo de acuerdo.

3. Estoy de acuerdo en general.

4. Totalmente de acuerdo.

5. No podría decirlo; no lo sé.

EXPANSION DE LA CONTAMINACION: «La con
taminación del aire y la suciedad que producimos en 
las grandes ciudades como Nairobi se expanden en 
todas direcciones y destruyen los cimientos mismos 
de una buena vida también en las áreas circundan
tes, y por tanto, se debe poner fin a esto.» ¿Está us
ted totalmente de acuerdo, está de acuerdo en ge
neral o está más bien en desacuerdo, o totalmente 
en desacuerdo? 

PRODUCCION RENTABLE (Sólo en Nairobi): 

«La necesidad de producción eficiente y rentable 
para favorecer el desarrollo económico de Kenia es 
mucho más importante que pagar mucho dinero por 
mejorar el aire, el agua y el medio ambiente de la 
gran ciudad.» ¿Está usted totalmente de acuerdo, de 
acuerdo en general, o más bien en desacuerdo o en 
total desacuerdo? 

VENTAJAS DE LA CIUDAD: «La vida en la gran 
ciudad tiene tantas ventajas comparada con la vida 
en otras partes del país que tenemos que aprender 
a adaptarnos a la contaminación del aire, a los resi
duos y a las basuras que también van asociadas con 
la vida en la gran ciudad.» ¿Está usted totalmente 
de acuerdo, de acuerdo en general, más bien en de
sacuerdo o totalmente en desacuerdo? 

INTERVENCION DEL GOBIERNO: ¿Está usted dis
puesto a apoyar cualquier intervención o acción le
gal del gobierno que obligue y ayude a personas 
como usted a hacer lo que es favorable para el me
dio ambiente en esta ciudad? ¿Apoyaría usted esas 
acciones legales sin la menor vacilación, tal vez con 
cierta vacilación, o no las apoyaría en absoluto? 

l. Sí, sin vacilación.

2. Sí, con cierta vacilación.

3. No, en absoluto.

4. No podría decirlo; no lo sé.
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