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               Preámbulo  

 La revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, 

han desarrollado una interfaz dinámica que permite la revalorización 

de la diversidad, la creatividad y la cultura como recurso, permitiendo 

una visualización critica del patrimonio material e inmaterial de las 

diversas regiones del orbe en un escenario comercial globalizado y 

totalizante inmerso en procesos tecnológicos de profunda complejidad. 

Este fenómeno ha originado disimiles reflexiones sobre los desbalances 

entre la cualificación y la cuantificación de los elementos simbólicos e 

intangibles presentes en las organizaciones sociales y productivas con 

potencial de mercado, así como en las estrategias de gestión de estas 

potencialidades en los individuos que  inter-actúan en la sociedad global 

como prosumers o agentes creativos dinamizadores de este tipo de 

industrias que representan un contingente emergente de 

transformaciones productivas de gran potencial innovador a través de 

la creación de nuevos bienes y servicios . Estos originales fenómenos en 

el desarrollo productivo ,  han  inspirado desde la economía como 

ciencia y disciplina social , el impulso de  modelos de trabajo para la 

parametrización de índices y productos, direccionados al 

gestionamiento financiero de proyectos y la visualización social de este 

tipo de recursos, lo que ha motivado el surgimiento de corrientes de 

análisis orgánicas, alternativas  e interdisciplinarias como parte de una 

convención universal de preservación de los recursos naturales, 

sostenibilidad ambiental  y depuración de técnicas productivas basadas 

en la  innovación y la reconfiguración permanente  como estrategia de 

competitividad con rasgos locales propio del fenómeno cultural, 

involucrando en simultaneo una visión diferente de lo que entendemos 

por riqueza,  recursos y desarrollo, de este examen teórico, se desprende 

este texto y la serie anterior de escritos conocidos como: “La Pelota 

Mágica” ;agradezco a los investigadores que contribuyeron con sus 

pensamientos y artículos a la elaboración de estas reflexiones teóricas .                                                                                                                      

¡Finalmente, serán nuestras contribuciones conceptuales a las 

generaciones por venir!  . 

                                                                      Luis Alonso Potes Rodriguez.    
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          Tejiendo ideas 

 
 
Ética ,creatividad y economía 
John David García  
School of Experimental Ecology 

           http://www.see.org/garcia/etcrecon.htm 

 
   Este ensayo es un resumen de las relaciones entre los conceptos de ética, 

creatividad, y economía. La tesis fundamental es que sin ética no hay 
creatividad y sin creatividad no hay riqueza. Una nación o un individuo son 
pobres solamente por falta de creatividad. La gente inética solo puede ser 
rica explotando a la gente ética, que es quien produce toda la riqueza del 
mundo. La creatividad es la base de toda riqueza humana. La teoría 
fundamental esta basada en la ecuación expresada como: la creatividad es 
igual a la inteligencia multiplicada por la ética(C=IE). Una persona ética, no 
importa que tan baja sea su inteligencia, será creativa. Una persona inética, 
no importa que tan alta sea su inteligencia, nunca será creativa. Es decir, una 
persona inética es destructiva en proporción directa a su inteligencia. La 
destrucción se puede ver como creatividad negativa. Los conceptos de ética 
y creatividad son desarrollados dentro del contexto novedoso de la mecánica 
cuántica, postulada por David Bohm. Estos conceptos están mucho más 
detallados en los libros del autor de este artículo. 

ETICA 

El diccionario define "Ética" como "el estudio de lo que es bueno" o como 
un conjunto de principios normativos. El filósofo Wittgenstein demostró, 
en forma muy convincente, que no puede haber una ética científica, dado 
que no podemos deducir "deber" del "ser". Creo que Wittgenstein en 
algún sentido está equivocado, ya que  es  un teorema general de la 
matemática no  poder optimizar una función en más de una variable a la 
vez. Si hubiera una infinidad de criterios normativos, como creen la 
mayoría de los filósofos académicos hoy en día, entonces Wittgenstein 
estará en lo incorrecto, y no podría haber un criterio absoluto del bien y 
del mal. 
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Sin embargo, he mostrado en mis libros que hay un solo principio 
normativo en el Universo que pueda conducir a un sistema de ética 
lógicamente consistente. Además, el uso de cualquier otro principio 
normativo llevaría a un sistema de ética inconsistente lógica y 
científicamente. Este concepto de ética fue explicitado primeramente por 
Baruch de Spinoza. Sin embargo, es posible, mediante el empleo de la 
mecánica cuántica moderna, integrar y explicar científicamente las 
nociones de ética científica, creatividad y estrategias óptimas para el 
manejo de cualquier economía. 

En el corazón de toda civilización hay un sistema de valores o ética junto 
con supuestos sobre la realidad. La Civilización Europea, de la cual 
surgieron los Estados Unidos como una nueva civilización, tenía en su 
centro " El orden natural jerárquico de las cosas”, Solamente parece 
válido en este marco, la Ética Cristiana. El sistema europeo era muy 
compatible con el orden jerárquico de la Iglesia Católica, extendiéndose 
más allá de este mundo todo el camino hasta Dios, pero menos con las 
nuevas sectas Protestantes, que reclamaban, y ocasionalmente toleraban, 
como respeto para la conciencia individual, siempre que esta fuese 
compatible con la interpretación predominante de la Biblia Protestante 
localmente aceptada. La Revolución Científica, que se inició casi al 
mismo tiempo que la Reforma, y tenía como base causas comunes, 
demostró a cualquier persona racional y que casi todas las Autoridades 
Religiosas Cristianas estaban equivocadas en casi todo lo relativo al 
mundo natural desde la astronomía a la zoología. Por tanto, era 
razonable asumir que las mismas autoridades religiosas estaban también 
equivocadas sobre el mundo psicosocial y ético. Luego, la gente racional 
empezó a buscar la guía de la razón y la ciencia en La Filosofía Moral 
(Conducta Ética) así como en Filosofía Natural (ciencia y tecnología). 

Los pioneros en este método fueron los humanistas, tales como Francis 
Bacon y Thomas Hobbes en Inglaterra, Michel de Montaigne y René 
Descartes en Francia y Miguel Servet en España. La culminación de este 
nuevo estilo se logró en Holanda, probablemente la sociedad más libre y 
ética del mundo en aquel tiempo, con La Ética de Baruch de Spinoza. 
Spinoza fue para  la Filosofía Moral lo que su contemporáneo, Isaac 
Newton, fue para la Filosofía Natural. 

Spinoza fue el primer filósofo científico de la ética. Otros filósofos éticos 
tales como: Buda, Confucio, Sócrates, Averroes, Aquino y Maimónides, 
habían tratado de ser completamente racionales, pero Spinoza fue el 
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primero en integrar la ética con la ciencia moderna basada en la 
matemática. Como consecuencia, Spinoza, el hijo de judíos refugiados de 
España, fue excomulgado por los judíos holandeses y perseguido por 
judíos, católicos y protestantes. Parece que tenía algo para ofender a todo 
el mundo. Así que fue condenado por las autoridades religiosas hasta la 
actualidad. Bertrand Russell, un filósofo totalmente secular, humanista, 
se refería a Spinoza como: " El más noble y amable de los grandes 
filósofos....éticamente es supremo." (14) Goethe admiraba tanto a 
Spinoza que lo leía todos los días como un ejercicio ético, como una 
especie de breviario. Cuando un religioso le preguntó a Albert Einstein si 
creía en Dios, Einstein contestó que creía en el Dios de Spinoza. Einstein 
estudió cuidadosamente La Ética de Spinoza, que contiene implícito el 
concepto de relatividad, así como muchos de los conceptos 
fundamentales de la mecánica cuántica moderna, tales como la totalidad 
infinita y la unidad de Dios con  el Universo (6). 

De esta forma, la ciencia trata de ser un modelo de la realidad objetiva, si 
bien no siempre tiene éxito. Recordemos que en cualquier sistema de 
ética verdadero debe existir  una correspondencia del 100% con la 
realidad objetiva. Esto significa que tiene que soportar bien, según sus 
propios criterios, el escrutinio de la ciencia. No puede haber por lo tanto 
contradicción entre la verdadera ciencia y la verdadera ética. La ética 
falsa finalmente siempre entrará en conflicto con la realidad. 

En el mundo moderno ha habido dos experimentos importantes para 
crear una nueva civilización basada en una nueva ética,  por lo tanto dos 
nuevos paradigmas etico-economicos hicieron su aparición. Ambos 
experimentos fueron distorsiones de La Ética de Spinoza. El experimento 
más reciente fue el aglomerado de países conocido como: La Unión 
Soviética; pero el primero fueron Los Estados Unidos de América. 

La Democracia Americana resultó de una distorsión de la filosofía ética y 
política de Spinoza producida por una línea de pensadores -- Locke, 
Hume, Voltaire, Rousseau, Diderot, Smith y otros --culminando en 
Thomas Jefferson. Jefferson puede ser el dirigente más brillante, ético y 
creativo que haya tenido cualquier nación. (1) Jefferson claramente 
deseaba una sociedad ética, basada en la Ética Democrática donde la 
libertad es el mayor bien y la tiranía el mayor mal. (2) Él y sus dos más 
cercanos discípulos (Madison y Monroe) fueron presidentes durante 24 
años consecutivos, produjeron, una sociedad cada vez más inética que ha 
estado destruyendo la libertad individual, casi desde su inicio. Pero, la 
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Ética Democrática es auto contradictoria; busca maximizar la libertad, 
pero en cambio disminuye la libertad mediante una tiranía de la mayoría. 
Es una forma burda de auto decepción creer que las decisiones logradas 
por una gran mayoría son automáticamente éticas y correctas. No 
deberíamos olvidar nunca que Hitler fue democráticamente elegido por 
una pluralidad, como ha sido el caso de muchos presidentes de los 
Estados Unidos, incluyendo a Jefferson, y que Hitler pudo lograr una 
aprobación mayoritaria aplastante para sí y sus políticas, casi hasta el fin 
de su régimen gracias a este mecanismo. La Ética Democrática en su 
expresión más pura, expresa como el valor fundamental y el mayor bien 
es el que proporciona la mayor libertad y bienestar para la mayoría esta 
concepción democrática; luego es correcto que una mayoría, lo 
suficientemente grande, prive de su bienestar y libertad a una minoría, lo 
suficientemente pequeña, si aumentará grandemente la supuesta libertad 
o bienestar de la mayoría. Este punto de vista está implícito en el 
concepto de las decisiones logradas por las grandes mayorías que son 
siempre éticamente superiores a las decisiones de las pequeñas minorías. 
Esto es claramente falso como todos sabemos. Jefferson trata de 
compensar esta deficiencia de los gobiernos democráticos al defender y 
eventualmente lograr una fuerte "Declaración de los Derechos Humanos" 
(Bill of Rights) para proteger a las minoras éticas de las mayorías que se 
tornan inéticas ,así como  del gobierno en general. Sin embargo, la 
historia de Los Estados Unidos es la historia del creciente poder del 
gobierno y la destrucción de la libertad individual para el supuesto 
beneficio de la mayoría. Este proceso, se inició con la tolerancia de la 
esclavitud en Los Estados Unidos durante ochenta y siete años, seguidos 
por la segregación racial impuesta por el gobierno durante cien años más. 
La democracia llevó al servicio militar obligatorio; la totalmente 
inconstitucional detención de los Nipo-Norteamericanos en campos de 
concentración durante la Segunda Guerra Mundial; las cacerías, 
supuestamente anticomunistas de brujas de la era de McCarthy; la 
creación de un inmenso complejo parasitario militar-industrial y 
finalmente llevó a la confiscación de la propiedad privada y la grosera 
interferencia gubernamental con la conducta privada voluntaria, 
nuevamente por el supuesto beneficio de una mayoría asustada y sumisa. 
En otros países esta situación es aún más cuestionable. Por tanto, la Ética 
Democrática es una ética falsa que al tratar de maximizar la libertad 
termina destruyendo la libertad; al transformarse en una dictadura de la 
mayoría, cuando se deja de lado la individualidad y la diferencia como 
sustrato de esa mayoría . Un verdadero criterio del bien no debe conducir 
a su propia contradicción. 
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Por otro lado ,el sistema ético más reciente empleado para formar una 
nueva civilización, fue la fundamentada en la  Ética Materialista del 
Socialismo, expresada en su forma más extrema en La Unión Soviética, la  
cual constituía tal conflicto de valores éticos con la realidad, que se 
destruyó en sólo setenta años a causa de sus propias contradicciones . En 
esta lógica social, el conocido como el  paradigma socialista, el mayor 
bien es el control gubernamental y la redistribución de la riqueza de la 
sociedad de modo que hay una “igualdad” abstracta o conceptual, 
independiente del mérito y las características propias de la 
individualidad, la diferencia y el talento, donde el gobierno garantiza las 
necesidades vitales de cada miembro de la sociedad.  

En esta línea de ideas, la distorsión socialista de la filosofía de Spinoza 
fue producto de una línea de filósofos como -- Leibniz, Kant, Hegel, 
Marx, Engels, etc. -- que culminaron en Lenin y un socialismo tiránico y 
no democrático. Toda forma de tiranía es inética desde todo punto de 
vista. El Nacional Socialismo racista de Adolfo Hitler, fue otra derivación 
inética de esta interpretación, pero con pretensiones éticas igual que el 
Marxismo. 

La Unión Soviética, mediante su propio criterio del bien, la seguridad 
material, terminó empobreciendo a su pueblo al destruir su libertad y su 
creatividad social,  contradiciendo de esta forma el supuesto objetivo 
ético que la sustentaba. Esto sucedió en todos los países socialistas. Como 
Spinoza expreso brillantemente: el fin último de una sociedad, era lo que 
llamó: "el amor intelectual a Dios". Según Spinoza amamos a Dios al 
comprenderlo y emularlo. Parafraseando a Spinoza: "comprendemos a 
Dios mediante la intuición, la ciencia y la tecnología, dado que Dios es la 
infinita totalidad de todo lo que existe." Todo lo que existe es o dios o una 
modificación en la totalidad de dios. El atributo más sobresaliente de 
Dios es la creatividad. Por lo tanto, emulamos a Dios al maximizar la 
creatividad en todo lo que existe. Esta misma noción de emular a Dios es 
:("...caminar sobre Sus Pasos"), de esta forma, la única verdadera ética se 
basa en la noción de maximizar la creatividad como fundamento y 
condición de la vida. "lo Bueno" es todo lo que aumenta la "Creatividad"; 
"lo malo" es lo que decrementa  la "creatividad". Llamo a esto la "Ética 
Evolucionaria". En mis libros demuestro que cualquier sistema ético 
basado en otra noción del bien conducirá a su propia contradicción, como 
se ha demostrado claramente para la Ética Materialista; y como se está 
actualmente demostrando para la Ética Democrática, tan susceptible de  


