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Historia del pensamiento económico                              Jorge M. Streb 

Clase 2                                                                                                    23 de agosto de 2010 

 

Temas 

 

1. Schumpeter sobre ideología y visión pre-analítica 

2. Modelos en ciencias sociales 

3. Fernández López sobre pensamiento económico en Grecia 

4. Comparación de dos textos: Platón y Adam Smith 

 

Desarrollo 

 

1. Schumpeter sobre ideología y visión pre-analítica 

 

A. Psicología y sociología de la investigación 

 

Se puede estudiar las ciencias en sí mismas (enfocándose en cuestiones lógicas y 

epistemológicas) o como fenómeno social (ahí es una sociología de la ciencia). 

La sociología de la ciencia se basa en que los que trabajan en determinado campo de 

conocimiento forman grupos vocacionales diferenciados. La psicología muestra como, a 

nivel individual, las racionalizaciones nos llevan a confundir lo que es con lo que 

desearíamos que fuera. Sobre todo, nos cuesta ser objetivos con lo que tiene que ver con 

nosotros mismos y lo tendemos a ver bajo una luz más favorable.  

El concepto de ideología en Marx anticipa esta idea a nivel de grupos, usándola en su 

crítica a la ciencia económica “burguesa” de su época. Es decir, las ideas de un grupo social 

dado suelen estar viciadas por las mismas razones que sesgan las teorías de cualquier 

individuo sobre su propio comportamiento: para Marx, tienden a glorificar los intereses y 

las acciones de las clases dominantes más allá de cuál sea la realidad 

Sin embargo, para él hay tres defectos en el concepto de ideología de Marx: 

(i) los otros son los que tienen ideología. Sin embargo, nadie, ni siquiera Marx, está exento 

de ideología (recuerda lo de la paja en el ojo ajeno, la viga en el propio). 



 2 

(ii) todas las ideologías en el capitalismo son glorificaciones de la clase capitalista, 

reducibles puramente a intereses económicos de la clase dominante. Por tanto, ideologías 

como el nacionalismo que glorifican el carácter nacional tienen que poder ser explicadas 

por la primera. Schumpeter discrepa, considerando que esto de reducir todas las ideologías 

en la sociedad capitalista a los intereses de la clase capitalista como una tesis adicional y 

dudosa.  

Además de lo que menciona Schumpeter, hay otras formas de pensamiento grupal que no 

tienen nada que ver con la ideología de Marx: por ejemplo, el pensamiento políticamente 

correcto, es decir, el conformismo con las convenciones del momento. 

(iii) la influencia ideológica invalida de por sí una tesis que se enuncia. Pero esto implica 

basarse en un ataque por motivos personales, en lugar de analizar la cuestión por sus 

propios méritos. Schumpeter luego vuelve a esto al hablar de la visión y del trabajo 

analítico. 

Agrega Schumpeter que no hay ningún intelectual que pueda pararse sobre la torre de la 

verdad y ser el juez de toda la sociedad, ya que la tendenciosidad ideológica es ubicua. 

Negar eso es una manera particularmente viciosa de ideología. 

 

B. Visión preanalítica y análisis 

 

Schumpeter apunta que el trabajo analítico va precedido de un trabajo preanalítico de 

conocimiento que llama la “visión”. Este estadio preanalítico de conocimiento está influido 

por elementos subjetivos como las racionalizaciones y la ideología. Primero hay que 

verbalizar la visión. Hecho eso, hay dos tareas más: un trabajo empírico y otro teórico. 

El trabajo analítico tanto empírico como teórico le brinda más objetividad al 

conocimiento. Por un lado, juntar más hechos, además de los inicialmente percibidos. Por 

otra parte, estudiar relaciones y agregar conceptos, para producir modelos científicos. A 

estos modelos se aplicarán criterios de consistencia lógica y de adecuación empírica que 

pueden ser cada vez más exigentes. Las dos tareas, análisis de consistencia y reunir más 

hechos, están mucho más libres de la influencia ideológica y permiten depurar la visión de 

sus errores en el punto de partida. Esta es la parte donde se consigue más objetividad. 
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Esto que Schumpeter llama trabajo analítico se describe a menudo como el trabajo 

científico, con dos etapas bien diferenciadas, las de descubrimiento y de validación. Igual, 

ciencia remite a saber, por lo que bien vale tener a mano la admonición de Popper de que 

nuestro conocimiento es provisorio: aspiramos al saber (episteme) pero estamos en la tierra 

de las conjetura y la opinión (doxa). La historia del pensamiento justamente documenta ese 

proceso de evolución. 

La visión pre-analítica, influenciado por ideología, es un punto de partida clave ya que 

es lo que inicialmente atrae nuestro interés. La descripción de Keynes sobre Marshall es un 

buen ejemplo justamente de esto. En el escrito de Keynes sobre la vida de Marshall, uno 

puede aplicar este esquema de Schumpeter, ya que Keynes describe como la mejora de las 

condiciones de las clases trabajadoras atrajeron a Marshall al estudio de la economía. Por 

otro lado, más adelante detalla que sus estudios de economía jamás le permitieron a 

Marshall compartir las propuestas de los laboristas de su época, porque pensaba que eran 

contraproducentes. 

 

2. Modelos en ciencias sociales 

 

Quería mencionar brevemente dos textos que aparecen en la antología de Daniel Hausman 

(1994), The philosophy of economics. An anthology, que complementan la discusión en 

Schumpeter sobre el análisis económico. 

 

A. Weber: adoptar un punto de vista frente a realidad 

 

Primero, un texto de Max Weber sobre “Objetividad y comprehensión en economía”, 

reproducido en Daniel Hausman (1994), The philosophy of economics, capítulo 2. De 

alguna manera describe, usando los términos de Schumpeter, lo que es el paso de la visión 

preanalítica a la verbalización y análisis de un problema.  

Dado que la realidad representa una infinita multiplicidad afuera y adentro, la atención 

es la que recorta una porción finita para el análisis. Weber menciona como criterio de 

selección a la inducción histórica o la experiencia subjetiva inmediata (introspección). 
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Weber considera que la vitalidad de la investigación está dada por nuevas preguntas al 

flujo inagotable y eterno de la realidad. No se puede descubrir sin supuestos (esto es como 

en Schumpeter, donde hay un punto de partido muchas veces implícito que vamos 

explicitando y refinando). Hace falta actitud deliberada frente a mundo: para realizar un 

descubrimiento, es necesario un punto de vista para distinguir lo importante de lo trivial. 

No se puede derivar un punto de vista de los hechos, sino que las ideas evaluativas 

subjetivas son la guía. Esto no quita validez a la teoría: hay que distinguir la construcción 

de la teoría de su uso. 

Cuando Max Weber habla de tipos ideales, es similar a lo que llamamos modelos. 

Weber dice de las teorías abstractas que acentúan analíticamente ciertos aspectos realidad 

son tipos ideales útiles para la exploración y la exposición. 

 

B. La manzana de Keynes 

 

Segundo, una carta de John M. Keynes sobre “Construcción de modelos en economía y 

econometría”, reproducida en el capítulo 16 de Hausman (1994).  

Hace un contraste entre lo que podemos llamar la “manzana de Newton” y la “manzana 

de Keynes”. La manzana de la economía no es una manzana que cae en forma constante y 

homogénea como en la física, sino que es como si dependiera de sus motivos, de si vale la 

pena caerse, de los cálculos correctos u erróneos de la manzana sobre el centro de la tierra. 

Considera que la economía es como una rama de la lógica: pensar en términos modelos 

(luego vamos a volver a esto con Hume y Mill). Es crucial el arte de elegir los más 

relevantes para realidad, dado que la realidad económica no es homogénea: se presenta la 

dificultad de separar lo permanente de lo transitorio. 

Además, plantea que la economía es ciencia moral, no natural, Con esto remite a la 

discusión que tuvimos antes de si la historia del pensamiento económico tiene que 

restringirse a la discusión de cuestiones positivas (lo que es) o si es instructivo también 

discutir cuestiones normativas (lo que deber ser). 

 

3. Fernández López sobre el pensamiento económico en Grecia 
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Presenta al principio un resumen somero del pensamiento económico hasta Adam Smith. 

Por el lado de los antigüos:  

- Babilonia: Código Hammurabi (texto jurídico) 

- Israel: Biblia (texto religioso) 

- Grecia: filósofos y sofistas (Platón, Aristóteles, Jenofonte, Epicuro) 

- Roma: filósofos, jurisconsultos, agraristas 

Por el lado de los (más) modernos: 

- escolástica: tradiciones judía, griega y romana 

- mercantilismo: manejo del patrimonio real y riqueza de  la nación 

- liberalismo: riqueza del individuo y de la nación 

Nos detenemos en su capítulo 5, que discute el caso de la Grecia antigüa. Se concentra 

en cuatro pensadores. Los tres primeros hablan de la economía como parte de la polis, en lo 

que era la vida en comunidad en las ciudades-estado griegas (de ahí se entiende por qué 

después se acuña el término de “economía política”), mientras que Epicuro se enfoca en 

temas de decisión individual: 

- Platón, La república, libro 2; 

- Aristóteles, Política y Ética a Nicómaco 

- Jenofonte, Recursos de Atenas y medios para acrecentarlos y De lo económico. 

- Epicuro, Carta a Meneceo 

En el caso de Platón, Fernández López destaca como la división del trabajo aparece 

como prólogo al estudio del intercambio, los mercados, los precios y el dinero, un esquema 

que sería seguido por Adam Smith. El punto de partida de las actividades económicas es 

para Platón satisfacer las necesidades humanas. Como hay diferentes aptitudes naturales, si 

los hombres se congregan en la polis se pueden especializar en la producción. Luego harán 

falta mercados y dinero para poder intercambiar los productos. 

Para el caso de Aristóteles, vamos a ver pasajes de la Política directamente. Fernández 

López le dedica espacio también a la discusión sobre el intercambio y el precio justo en la 

Ética a Nicómaco.  

De Jenofonte, además de extractos de los dos textos mencionados arriba, Fernández 

López incluye un pasaje de la Ciropedia que expone la idea popularizada por Smith con la 
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fórmula de que “la división de trabajo está limitada por el tamaño del mercado”, al 

contraponer la menor especialización en ciudades chicas comparadas con ciudades grandes. 

 

4. Comparación de dos textos: Platón y Adam Smith 

 

(i) ¿Cuál es el tema central en cada texto? 

 

Ambos textos hablar de especialización y división del trabajo, pero el de Platón es más 

amplio, por lo que se puede llamar “especialización productiva e intercambio”. 

 

(ii) ¿Cómo se comparan? 

 

Para Platón la división del trabajo se explica por diferentes aptidudes dadas por naturaleza 

(“ventajas naturales”), mientras que para Smith el perfeccionamiento por la experiencia 

lleva al aumento de productividad (“ventajas adquiridas”). 

Si bien esa es la diferencia básica, mientras Platón discute la especialización en términos 

de productos, Smith lo hace en términos de tareas, lo que lleva implícito una organización 

detrás. 

En su texto, Platón se pregunta además por qué se genera la división del trabajo, 

relacionándolo con las necesidades. 


