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Historia del pensamiento económico                         Jorge M. Streb 

Clase 15                                                                                       18 de noviembre de 2011 

 

Temas 

 

1. Crespo sobre dos concepciones de la economía 

2. El manifiesto comunista 

3. Gide sobre Marx 

4. Schumpeter sobre Marx 

5. Montesquieu y El espíritu de las leyes 

 

Desarrollo 

 

1. Crespo sobre dos concepciones de la economía 

 

Con este referencia a Ricardo Crespo y su trabajo del 2011, cerramos la parte de 

metodología y epistemología. Crespo parte de una distinción de Ronald Coase sobre qué 

es clave, si el método o el tema, para definir la economía. Esto lo lleva a Coase a 

distinguir dos concepciones de economía que Crespo desarrolla. 

La concepción de la economía predominante hoy en día, que toma cuerpo a partir de la 

definición de Lionel Robbins en la década de 1930, enfatiza el enfoque. Dado el 

problema de la escasez, la economía estudia como elegir óptimamente entre medios 

disponibles para alcanzar objetivos dados. Este enfoque lleva a estudiar temas en ciencias 

sociales que exceden los temas tradicionales de la economía. 

Una concepción anterior, que aparece en Adam Smith y Alfred Marshall, por ejemplo, 

enfatiza en cambio el campo de estudio como lo definitorio de la economía, más allá de si 

hay un problema de optimización o no. Esto se corresponde también con la discusión en 

Akerlof (1985). 

El enfoque de John Stuart Mill sobre la economía visto antes parece referirse a lo que 

es la intersección de ambos enfoques: el estudio de cuestiones que tienen que ver con la 
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economía y la riqueza, pero vistas desde el punto de vista del hombre económico (es 

decir, que quiere maximizar su riqueza). 

 

2. El manifiesto comunista  

 

Si bien este texto de Marx y Engels es en parte un panfleto político, tiene otras partes 

más analíticas. Tiene cuatro secciones, vamos a concentrarnos en la primera sobre 

burgueses y proletarios donde está la parte analítica central. Las otras secciones son sobre 

proletarios y comunistas; otros socialistas y comunistas: reaccionarios, burgueses, o 

utópicos; y el llamado final de ¡Trabajadores del mundo, uníos! 

 

A. Burgueses y proletarios 

 
La historia es la historia de lucha de clases. Toma diferente formas en la historia: amo 

y esclavo, patricio y plebeyo, señor y siervo. Esta lucha se resume en opresor contra 

oprimido. Ahora es burgueses contra proletarios. 

Los mercados más amplios abrieron camino a la burguesía: mercado mundial gracias 

al descubrimiento América. El avance económico acompañado del avance político: el 

moderno estado es el comité ejecutivo de la burguesía. [Acá aparece el nexo entre el 

estado y la burguesía como clase dominante en el capitalismo] 

La burguesía destruyó lealtades feudales, reemplazándolos por el pago monetario. 

Aglomera la población, concentra los medios de producción y la propiedad. Desató las 

fuerzas productivas, creando la clase que lo destruirá: con el desarrollo de la burguesía 

(es decir, del capital), se desarrolla el proletariado. 

El trabajador se transforma en apéndice de máquina, con tareas monótonas. El salario 

se reduce a la subsistencia. El despotismo del fabricante burgués lleva a la formación de 

sindicatos. Como el conflicto de clase es (en el fondo) político, la organización de 

obreros se da en partidos políticos. Su misión es destruir la propiedad privada, porque la 

burguesía lleva a miseria creciente del trabajador. [Mi comentario: el “despotismo” de un 

empresario, en tanto uno puede renunciar a un trabajo e irse a otro, no tiene ni 
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comparación con el “despotismo” de un estado, sobre todo cuando un gobierno prohíbe a 

sus ciudadanos emigrar: como dice Montesquieu, ese es el pero tipo de despotismo, no 

sólo quita la voz sino que no deja siquiera la opción de salida.] 

 

B. Comunistas 

 

Se distinguen de otros partidos obreros por el internacionalismo y por representar los 

intereses del todo. Busca la abolición de la propiedad privada, porque no representa fruto 

del esfuerzo, sino de la explotación del trabajador. La burguesía crea el capital que 

explota trabajo. El precio del trabajo asalariado es el salario mínimo de subsistencia.  

En cambio, el comunismo lleva a promover el bienestar del trabajador. El proletariado 

debe llegar a ser clase gobernante para tener democracia. Debe centralizar los medios de 

producción en el estado usando el despotismo. El poder político es el poder organizado 

de una clase para oprimir a otra [Acá aparece una visión muy negativa del rol del estado]. 

 

C Pasaje sobre rol de propiedad pública y privada 

 

El pasaje es el siguiente: 

 

El comunismo no quita al hombre el poder de apropiarse de los 

productos de la sociedad, le quita el poder de subyugar el trabajo de otros. 

Se ha objetado que la abolición de la propiedad privada llevará el trabajo a 

cesar y la vagancia a reinar. De ser así, la sociedad burguesa se hubiera 

paralizado hace tiempo, ya que los que trabajan no reciben nada, y los que 

acumulan no trabajan. 

 

En este pasaje, se hace hincapié en el carácter distributivo de la propiedad (determina 

quién recibe qué), pero no hay ninguna referencia a los incentivos. Este es un rol central 

de la propiedad privada que lleva al propietario a cuidarla (por eso, a falta de propiedad 

privada puede haber depredación de recursos: un ejemplo es Haití, donde la tierra está 
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arrasada y no hay siquiera catastros, versus la República Dominicana que es muy verde; 

ambas comparten la misma isla). 

 

 Este pasaje también ignora el rol organizativo de los empresarios. Esto lo trata 

después Schumpeter en su libro sobre Capitalismo, socialismo y democracia: describe al 

sistema capitalista no como un sistema estático que administra estructuras dadas (en cuyo 

caso el único problema es el distributivo), sino como un sistema dinámico donde hay un 

proceso continuo de destrucción creativa, donde se destruyen las estructuras existentes 

para crear nuevas. En este proceso creador, es clave el emprendedor innovador. 

 

3. Gide sobre marxismo 

 

Esto fue mencionado brevemente pero no lo discutimos a fondo en clase. 

 

A. Marx: la plusvalía 

 

Propietarios vivían del trabajo otros (esta idea viene de socialistas previos). Marx 

quiere mostrar que es por intercambio. El valor de un bien está dado por el trabajo 

cristalizado. Como el salario está dado no por el valor de lo que el trabajo produce, sino 

por las horas de trabajo necesario para la producción del mismo trabajo (acá Marx usa la 

teoría clásica de que el salario está siempre al nivel de subsistencia por el crecimiento 

poblacional), la diferencia (plusvalía) va al capitalista. Luego, aumentar las horas de 

trabajo o abaratar la subsistencia aumenta la plusvalía. El capital se divide en variable, 

que es el fondo salarial que genera plusvalía, y capital constante que no la genera. 

Anomalía que señala Gide: ¿por qué entonces invertir en maquinaria? Respuesta que 

da Marx: tasa de ganancia depende de la proporción media de capital variable y constante 

de a economía, no  de la firma. Crítica de Gide: entonces precio no depende de valor 

trabajo, como suponía la teoría al principio. Mi crítica: tampoco depende entonces la 

acumulación de los beneficios o tasa de ganancia propia de las firmas, como supone la 

economía desde Adam Smith, sino de una construcción esotérica. 
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B. Marx: ley de concentración 

 

Trabajo asalariado puro no posee nada más que su trabajo. La producción en gran 

escala lleva a concentración población en ciudades, con desaparición pequeño 

propietario. Propiedad por acciones: son dueños de papeles. Esto simplifica expropiación 

de minoría. Idea es distribuir a cada uno según su trabajo (en el comunismo). 

 

4. Schumpeter sobre Marx 

 

Esto no lo tocamos en clase, pero resumo lo principal de su argumento.  

Schumpeter plantea que la mayor parte de las creaciones del intelecto y del ingenio 

desaparecen en un tiempo que va desde la hora que sigue a una cena hasta el plazo de una 

generación. Otras ideas reaparecen en formato individual, no sólo como parte 

indistinguible de la herencia cultural: podemos llamar a estos grandes, lo que liga la 

grandeza con la vitalidad, más allá de si creemos que son una fuente de luz o el poder de 

las tinieblas. Considera que Marx entra en esta categoría. Lo que sigue está tomado de la 

primera parte, cuatro primeros capítulos, de Capitalismo, socialismo y democracia. 

 

A. Marx el profeta 

 

El marxismo es una religión, en el sentido de que presenta una serie de fines últimos y 

una guía para perseguir esos fines que representan un plan de salvación para la 

humanidad, o por lo menos para una porción elegida de ella. La idea de conciencia de 

clase de los oprimidos, más que describir sentimientos efectivos de los trabajadores 

representan las posiciones de Marx, que a su vez actuaron como guía de acción en la 

medida que su prédica tomó cuerpo. 

 

B. Marx el sociólogo 
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Apoyado en gran conocimiento histórico, unió una gran pasión con un gran impulso 

analítico. La interpretación económica de la historia es la principal, con la idea que las 

condiciones de producción determinan las estructuras sociales y tienen una lógica propia. 

Además está lo que llama su “hermana lisiada”, la teoría marxista de la lucha de 

clases. Aparece en el Manifiesto comunista, donde la historia es la historia de la lucha de 

clases, con dos clases antagónicas. 

Comentario de Schumpeter sobre la interpretación económica de la historia: las 

estructuras sociales muestran gran persistencia y pueden influir en las condiciones de 

producción (un ejemplo es el feudalismo). 

Su comentario sobre la teoría de clases sociales: a pesar de lo que dice Marx, una 

inteligencia y energía extraordinaria explican éxito económico (porque incluso en el mero 

despojo hay superioridad de fuerza de una parte). Además, no hay sólo antagonismo entre 

las partes sino ventajas mutuas. 

 

C. Marx el economista 

 

La teoría de valor de Marx es la teoría ricardiana del valor trabajo. No funciona bien si 

no se cumplen las siguientes condiciones:  

(i) competencia perfecta;  

(ii) trabajo es el único factor productivo;  

(iii) trabajo es homogéneo. 

Su teoría de la explotación (del trabajo vía la extracción de plusvalía) tiene un 

problema, el que los capitalistas invierten en función de la tasa de beneficios y no de 

acuerdo a la teoría de Marx. [Esto ya lo trató arriba Gide] 

Su teoría de concentración es que hay una tendencia de aumento del tamaño de plantas 

y de unidades de control. Su teoría de la miseria creciente de trabajadores es por el 

ejército industrial de reserva desplazado por la mecanización. Su teoría del ciclo 

económico es difícil de evaluar. Pero su teoría de que la evolución de capitalismo va a 

reventar las instituciones capitalistas es una visión profunda. Hace una “historia 

razonada”, dice Schumpeter. 
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Mi comentario: Schumpeter también pensaba que el capitalismo llevaba al socialismo, 

pero porque (simplificando) el mercado destruía la cultura que cimentaba la existencia 

del capitalismo (esto está desarrollado en otra parte de su Capitalismo, socialismo y 

democracia). Muchos comentaristas de Schumpeter han resaltado lo erróneo de su 

pronóstico para las naciones desarrolladas. Si bien eso no pasó, hubo luego de la segunda 

guerra mundial un cambio profundo de los países europeos con la democratización, lo 

que dio lugar al desarrollo del estado de bienestar y un aumento de la redistribución. No 

hay duda de que hay una relación íntima entre proceso político y sistema económico que 

investigan los modelos modernos de economía política (Schumpeter le dio impulso a esto 

también, con su teoría de la democracia como la competencia libre por el voto libre 

inspirada en la experiencia inglesa). 

 

D. Marx el maestro (“teacher”) 

 

Identifica una categoría analítica, “el trabajo”, con una clase social, “el proletariado”. 

Esto le da vida como grito de guerra pero pierde claridad analítica.  

La política no es independiente de la economía. Un ejemplo es su teoría del 

imperialismo, pero la economía clásica ya tenía antecedente de este tipo de relación en su 

teoría del proteccionismo. 

 

5. Montesquieu y El espíritu de las leyes 

 

Tienen para lectura algunos pasajes seleccionados de esta obra. No arranca, como La 

riqueza de las naciones, con el intercambio voluntario, sino como la acción colectiva de 

los hombres que pueden abusar de su poder en contra de sus vecinos más débiles cuando 

se dan cuenta de él. Esto es otra manifestación del interés. Y este interés no siempre va a 

ser un interés ilustrado, sino que a veces puede ser un mero capricho. 

De todos modos, el enfoque de El espíritu de las leyes no es inconsistente con el 

mensaje global de La riqueza de las naciones: Smith reconoce en el libro V que el interés 

propio puede llevar a recurrir a la violencia, por eso es necesario que el estado defienda a 
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la sociedad de la agresión exterior y brinde justicia internamente. Y este estado no 

siempre actúa en forma óptima cubriendo estas funciones. 

 

A. Montesquieu: libro I, capítulo  3 

 

El estado de guerra entre naciones y entre individuos lleva a establecer leyes positivas. 

Entre países, se da el derecho de naciones para hacer menor daño (mayor bien) posible. 

En el país, el derecho está ligado al régimen político: lo forma el derecho político y lo 

mantiene el derecho civil entre ciudadanos. 

El gobierno y las leyes adecuadas a la naturaleza del pueblo de cada nación (mismas 

leyes no pueden servir igual a todas las naciones). [Comentario: esto implica para 

Montesquieu que hay límites a lo que puede hacer legislador, lo que anticipa discusión de 

Smith en La teoría de sentimientos morales.] 

 

B. Montesquieu: libro II, capítulo 1 

 

Hay tres tipos de gobierno: 

- gobierno republicano: el pueblo como cuerpo, o parte del pueblo, tienen poder 

soberano; 

- gobierno monárquico: uno sólo gobierna, pero con reglas fijas y establecidas; 

- gobierno despótico: uno gobierna sin ley ni regla, saca todo de su voluntad y capricho. 

Mi observación: la dicotomía básica es entre república y no república, por lo que la 

distinción entre monarquía y despotismo es secundaria (y permite no calificar a los 

Borbones en la Francia del siglo XVIII donde vivía Montesquieu como déspotas).  

De todos modos, hay una diferencia clara entre sistemas monárquicos donde el 

derecho consuetudinario limita las acciones del poder político y los sistemas donde no lo 

limita: en ese sentido, las monarquías europeas no arrancaron como absolutismos con el 

gobierno de uno solo, sino que tenías que responder al parlamento o a las cortes de 

nobles, lo que indica cierta moderación del gobierno. Por eso va a decir Montesquieu que 

el gobierno moderado salió de las selvas, ya que los antecedentes son las formas de 



9 

gobierno que tenían los bárbaros de origen germánico, que fueron llevadas al oeste, a 

Francia, Inglaterra, España, Holanda. North y Thomas (1973) hablan de la importancia de 

esto para los derechos de propiedad y el desarrollo económico. 

 

C. Montesquieu, libro V, capítulos 1 a 16 

 

Las leyes tienen relación con el principio de cada gobierno (con las pasiones que lo 

mueven). En la república, la pasión es el amor de virtud (luego va a aclarar que habla de 

virtud política). 

En la democracia, dentro de la república, hay específicamente un amor de la igualdad, 

también de la frugalidad (esto tiene que ver con las imágenes del mundo clásico greco-

romano). Las leyes deben regular esto, pero si democracia fundada en el comercio, la 

riqueza no produce males porque el espíritu frugalidad, moderación, trabajo, sabiduría, 

tranquilidad predomina. La ley de división igual herencia hace que los hijos eviten el lujo 

y busquen trabajar como el padre. 

En la aristocracia, también dentro de la república, es raro encontrar virtud donde 

fortunas son muy desiguales, por lo que leyes deber buscar espíritu moderación [acá, 

entonces, Montesquieu parece limitar la virtud no a la república, sino a las repúblicas 

democráticas]. Hay que evitar extrema desigualdad, por ejemplo privilegios que dan 

honra sólo porque traen vergüenza a otros, como en Roma patricios que no podían 

casarse con plebeyos. Se debe forzar a la aristocracia a cumplir leyes con instituciones 

como las de los censores. 

En la monarquía, las leyes deben favorecer el honor. Hay que favorecer comercio en 

lo posible, sin ser arruinados por necesidades recurrentes príncipe y su corte. Su ventaja 

es la rapidez de ejecución, pero a veces degenera en premura. Las leyes introducen cierta 

lentitud en los procesos. La ventaja sobre el gobierno despótico es que la constitución es 

más firme, los gobernados están más seguros, ya que el déspota no tiene nada para 

gobernar ni el corazón del pueblo ni el suyo propio. 

Cuando los salvajes de Luisiana quieren fruta, cortan al árbol. Eso es gobierno 

despótico. El gobierno despótico tiene como principio al temor. El peor despotismo es el 
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que es dueño de toda la tierra y heredero de todos los sujetos: nada se mejora. En la 

religión musulmana, se considera el éxito como el juicio de Dios, por tanto el poder 

político siempre es de hecho. 

Pese al amor a la libertad, despotismo prima porque solo requiere pasiones, mientras 

que la moderación requiere delicados contrapesos. La inseguridad aumenta usura 

(interés) por el riesgo: se vive al día, las leyes de comercio son simple policía. 

Confiscaciones son norma en despotismo, en estados moderados volverían propiedad 

incierta y sacarían igualdad que es alma república (por eso sólo se admite en Roma por 

alta traición). No hay contra-balance a autoridad déspota o magistrado menor, ya que si 

ley es voluntad príncipe, ¿cómo la puede conocer otro? En cambio, en el gobierno 

moderado la ley es conocida por todos. 

 

D. Montesquieu, libro XX, capítulos 1-4 

 

El comercio corrompe costumbres puras, suaviza costumbres bárbaras. El espíritu de 

comercio lleva a justicia exacta, opuesta tanto a bandidaje como a interés por el bien del 

otro. 

El comercio está ligado a la constitución: surge en gobierno de muchos (Tiro, 

Florencia, Holanda). Lo pequeño lleva a lo grande. La creencia de que prosperidad es 

más cierta en repúblicas que monarquías lleva a emprender más. Mientras en nación 

servil se busca mantener, en nación libre se busca adquirir. 

 

E. Montesquieu, libro XI, capítulos 1-6 

 

Dejé esto para el final, ya que acá aparece claro el concepto de “gobierno moderado” 

que es tan central en Montesquieu. Comienza diciendo que para distintos pueblos, difiere 

qué es libertad: el sentido más usual es ser gobernados por alguien de propia nación (es 

decir, ser independientes). 

Pero Montesquieu aclara que la libertad es usual en la república, no en la monarquía. 

Agrega que incluso en la democracia se confunde con la voluntad del pueblo. Y acá viene 



11 

su celebre caracterización. Primero, dice que la libertad es hacer lo que permite ley. Y 

que la democracia y la aristocracia no son libres por naturaleza. Solo hay libertad política 

en estados moderados: para que no se abuse del poder, el poder debe refrenar al poder 

por la disposición de las cosas. No se debe forzar a hacer lo que ley no obliga, ni dejar de 

hacer lo que ley permite. 

En Polonia, la libertad de todos termina en la opresión de todos y es la ruina de las 

leyes, ya que cuando se requiere unanimidad para decisiones colectivas, por veto de uno 

solo (en la Duma polaca) se frena la acción colectiva. 

En Inglaterra,  la libertad política es su fin. Hay tres poderes:  

- poder legislativo hace leyes; 

- poder ejecutivo sobre derecho de naciones (paz o guerra, diplomacia, seguridad): o 

simplemente poder ejecutivo; 

- poder ejecutivo sobre derecho civil: o simplemente poder judicial. 

El pueblo no debe entrar en gobierno más que para elegir representantes (esto es 

principio de democracia delegativa o indirecta). 

No hay libertad si el poder ejecutivo y legislativo están unidos, o si el poder judicial 

no está separado de ellos.  El legislativo dividido en cuerpo de nobles y cuerpo del 

pueblo, para protección privilegios de nobles. El cuerpo de nobles contrapesa al del 

pueblo con su poder veto. El poder ejecutivo en manos monarca, veto para no ser borrado 

por el legislativo. El poder judicial en es cierto sentido nulo. 

Mi observación es que la crítica posterior va a decir que esto no describe como era el 

gobierno en Inglaterra en ese momento. Un siglo y pico después, Bagehot (también 

célebre por su contribución a temas monetarios, en su escrito sobre Lombard Street y el 

auxilio a los bancos con crisis de liquidez) va a caracterizarlo al sistema inglés como el 

gobierno del parlamento. De todos modos, esta crítica no es central al tema de gobierno 

moderado. Además, el esquema de Montesquieu va a ser la base de futuros gobiernos 

presidencialistas en América con división de poderes entre ejecutivo y legislativo, y un 

sistema judicial autónomo. 

 


