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I. Hirschman: las ideas del siglo XVIII sobre 

motivaciones humanas

II. Montesquieu y El espíritu de las leyes

III. Pensar sólido requiere escribir claro

IV. Clusters o globitos: pregunta personal y 

pregunta conjunta de grupo

Temas

I. Albert O. Hirschman

Las pasiones y los intereses: 
argumentos políticos para 
el capitalismo antes de su 

triunfo

Parte I

Cómo los intereses eran 
llamados a contrapesar las 

pasiones

• Renacimiento: surgen nuevas teorías de 
estado

• Realidad versus utopía en Maquiavelo:
no dedicarse a repúblicas y monarquías 
imaginarias que nunca han existido

• Requiere nueva concepción naturaleza 
humana

El hombre tal como es

• No alcanza filosofía moralizante ni religión 
para controlar pasiones destructivas

• Tres alternativas
(i) Coerción estatal

- Hobbes, con acuerdo original, pero difícil 
que el soberano no sucumba a pasiones

(ii) Domesticar pasiones
- Vico, Mandeville, y Smith con interés propio 
que lleva a bien común

Reprimir y domesticar pasiones
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(iii) El principio de pasión contrapuesta
- Spinoza: una pasión no puede ser dominada 
sino por pasión más fuerte, saber de bien o 
mal no alcanza si no es apasionado
- Hamilton y El federalista: ambición frena 
ambición, división poderes como aplicación 
principio pasiones contrapuestas (de 
individuo, vuelve a estado)

Reprimir y domesticar pasiones

• Maquiavelo: intereses y razones de estado, se 
independiza de moral, la identifica con voluntad 
racional no perturbada por impulsos

• Problema: interés del soberano difícil de definir
• Interés más exitoso con individuos: ventaja material

• Smith: deseo mejorar condición, en oposición a 
ambición, deseo poder y lujuria; ya no llamado 
avaricia (algo negativo),  sino interés (algo positivo)

Interés como domesticador 
pasiones

• Platón: pasiones versus razón
• Pero si pasión destructiva, y razón inefectiva, 

interés surge como alternativa
• Interés: pasión de amor propio contenido por 

razón, razón dada fuerza por esa pasión [jms: 
capta idea racionalidad económica]

• No todos convencidos: Spinoza e inhabilidad 
de seguir sanos intereses, Hume y generosidad 
que refrena egoísmo

Interés como nuevo paradigma

• Maquiavelo: hombre “desagradecido, voluble, falso, 
hipócrita, cobarde, codicioso”

• Interés es principio más simple: si bien comercio 
internacional era suma cero para mercantilismo, no 
en Hume y Smith donde lleva a beneficio mutuo 

• Pasiones como caprichosas: inconstancia es 
problema para orden social; para Hume, mientras 
que amor de ganancia es universal, la envidia y 
venganza son transitorias

Ventajas de mundo gobernado 
por interés: predictibilidad

• Dr. Johnson: hacer dinero es empleo inocente, 
no puede llevar a mal en gran escala

• Montesquieu: dulzura de comercio, suaviza 
maneras

• Smith: deseo mejora como deseo calmo y 
desapasionado pero constante

• comentario de Hirschman: al mismo tiempo 
había tráfico esclavos, en todo caso es 
contraste con violencia aristocracia

Hacer dinero y comercio como 
inocentes, dulces y calmos

Parte II

Cómo se esperaba que 
expansión de economía 

mejorara política
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• Smith eligió enfatizar solo beneficios 
económicos, no políticos

• Pero Montesquieu en Francia, Steuart 
en Escocia, consideraron como intereses 
frenaban excesos de poderosos

• Fisiócratas y Smith se diferencian de los 
anteriores

Intereses versus pasiones

• Democracia y efectos benéficos comercio en 
él: espíritu trabajo y moderación

• Se refuerza argumento con efectos positivos 
comercio en monarquía y despotismo 

• Judíos e invención de letras de cambio que 
hacen riqueza invisible ayudan a evitar 
extorsión poderosos

• Solo buen gobierno trae prosperidad al 
príncipe: pasiones llevan a maldad, interés no

Montesquieu

• Fuga capitales lleva a que acciones 
arbitrarias gobierno sean evitadas, o por 
lo menos su éxito aminorado

• En general prefiere riqueza móvil y 
movilidad capitales (como Spinoza)

• Pero tal vez consuelo de desesperación: 
contraposición pasiones era auxiliar a 
límite institucional de contraposición 
poder (la separación de poderes)

Montesquieu

• Investigación sobre los principios de economía 
política (1767)

• Para proteger riqueza príncipe, se necesita 
administración moderada y regular

• Idea de comercio e industria como defensas 
confiables contra las pasiones de los hombres 
y tontera del despotismo

• Es modelo de disuasión

James Steuart

• Tanto en Montesquieu (por fuga capitales) 
como en Steuart (por disrupción economía), 
desincentivo para golpes de autoridad

• Pero si falla principio disuasión: reacción 
pueblo y de comerciantes en particular

• Millar toma visión positiva de revueltas 
públicas y acción en masa (firme y unánime)

• Pensaba que acción colectiva servían para 
que pasiones príncipe no prevalecieran sobre 
interés de economía en expansión

John Millar

• En contra gobierno débil como Montesquieu
• Defendían no intervención gobierno en 

mercados, con un gobierno fuerte detrás que 
lo hiciera efectivo

• Para tener interés en prosperidad: 
gobernante co-propietario de riquezas

• Sistema de estadistas ilustrados

Fisiócratas
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• Riqueza Nacionestiene fuerte justificativo 
económico de búsqueda interés propio

• Progreso a pesar de contexto político 
desfavorable (violencia e injusticias 
gobernantes)

• Progreso político no es pre-requisito para 
progreso económico

• Smith sólo propone cambio de políticas 
específicas

Adam Smith y fin visión

• Colapsan todas pasiones en búsqueda 
riqueza:  Teoría Sentimientos Moralesy 
conseguir respeto de otros

• Explica a hombre del montón (a diferencia 
aristocracia y sus pretensiones)

• Intereses llevan a buscar empleo útil
• Se reduce campo estudio
• Hirschman: guerras napoleónicas muestran 

que comercio no pacifica

Adam Smith y fin visión

II. Montesquieu

El espíritu de las leyes

• Estado de guerra entre naciones y entre 
individuos lleva a establecer leyes positivas

• Entre países: derecho de naciones para hacer 
menor daño (mayor bien) posible

• En país ligado a régimen político: lo forma 
derecho político y lo mantiene derecho civil 
entre ciudadanos

• Gobierno y leyes adecuadas a naturaleza 
pueblo de cada nación (mismas leyes no 
pueden servir igual a todas las naciones)

II. Montesquieu: libro I, cap. 3

• 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

Montesquieu: libro II, cap. 1

• Leyes tienen relación con principio de cada gobierno 
(pasiones que lo mueven)

• República: pasión es el amor de virtud
• Democracia: amor de igualdad, también de 

frugalidad 
• Leyes deben regular esto, pero si democracia 

fundada en comercio, la riqueza no produce males 
porque espíritu frugalidad, moderación, trabajo, 
sabiduría, tranquilidad predomina

• Ley división igual herencia hace que hijo eviten lujo 
y busquen trabajar como padre

Montesquieu, libro V, c. 1-16
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• Aristocracia: raro encontrar virtud donde 
fortunas son muy desiguales, por lo que leyes 
deber buscar espíritu moderación

• 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 aristocracia a cumplir leyes 
con censores

Montesquieu, libro V, c. 1-16
• Monarquía: leyes deben favorecer honor
• Favorecer comercio en lo posible (sin ser 

arruinados por necesidades recurrentes 
príncipe y su corte)

• Ventaja es rapidez ejecución, que a veces 
degenera en premura

• Leyes introducen cierta lentitud
• Ventaja sobre gobierno despótico: 

constitución más firme, gobernados más 
seguros (déspota no tiene nada para gobernar 
ni corazón del pueblo ni propio)

Montesquieu, libro V, c. 1-16

• cuando salvajes de Luisiana quieren fruta, 
cortan al árbol. Eso es gobierno despótico

• Gobierno despótico: principio es temor
• Peor despotismo es el dueño toda tierra y 

heredero todos sujetos: nada se mejora
• Religión musulmana considera a éxito juicio 

Dios, por tanto poder político siempre es de 
hecho

• pese amor libertad, despotismo prima porque 
solo requiere pasiones, moderación requiere 
delicados contrapesos

Montesquieu, libro V, c. 1-16
• Inseguridad aumenta usura por riesgo: se vive 

al día, leyes 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 gobierno moderado ley conocida por todos

Montesquieu, libro V, c. 1-16

• Para distintos pueblos, difiere qué es libertad:
- ser gobernados por alguien de propia nación
- libertad usual en república, no monarquía
- en democracia se confunde c/ voluntad pueblo
• Pero libertad es hacer lo que permite ley
• Democracia y aristocracia no son libres por 

naturaleza
• Solo hay libertad política en estados 

moderados

Montesquieu, libro XI, cps. 1-6

• Para que no se abuse del poder, el poder 
debe refrenar al poder por la disposición 
de las cosas

• No constreñir a hacer lo que ley no 
obliga, ni dejar de hacer lo que ley 
permite

• Polonia: libertad todos es fin de leyes, 
termina en opresión de todos (por veto)

• Inglaterra: libertad política es su fin

Montesquieu, libro XI, cps. 1-6



6

• Tres poderes: poder legislativo hace leyes
• Poder ejecutivo sobre derecho naciones 

(paz o guerra, diplomacia, seguridad): o 
simplemente poder ejecutivo

• Poder ejecutivo sobre derecho civil: o 
simplemente poder judicial

• No hay libertad si poder ejecutivo y 
legislativo unidos, o si poder judicial no 
separado de ellos

Montesquieu, libro XI, cps. 1-6

• pueblo no debe entrar en gobierno más 
que para elegir representantes

• legislativo dividido en cuerpo nobles y  
cuerpo del pueblo, para protección 
privilegios de nobles

• poder judicial en cierto sentido nulo, 
cuerpo nobles contrapesa con poder veto

• poder ejecutivo en manos monarca, veto 
para no ser borrado por legislativo

Montesquieu, libro XI, cps. 1-6

• comercio corrompe costumbre puras, suaviza 
costumbres bárbaras

• espíritu comercio lleva a justicia exacta, opuesta 
tanto a bandidaje como a interés por bien otro

• comercio ligado a constitución: surge en gobierno de 
muchos (Tiro, Florencia, Holanda)

• lo pequeño lleva a lo grande
• creencia de que prosperidad es más cierta en 

repúblicas que monarquías lleva a emprender más
• en nación servil se busca mantener, en nación libre 

adquirir

Montesquieu, libro XX, cps. 1-4

III. Escribir claro

a. Una pregunta como motivación del 
trabajo de investigación

b. Popper: hipótesis científicas como 
conjeturas

c. Ideas sueltas en servilletas de papel

d. George Akerlof: anotar una idea por día

Conjeturas e ideas sueltas

a. F. Peter Woodford: escribir desde el 
vamos, no dejarlo para después de hacer 
experimentos

b. Howard Becker: volcar ideas en bruto en 
versión inicial, sin preocuparse 
demasiado por el estilo

Borradores
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a. En el comienzo fue el barroco: con las 
revisiones, se va simplificando la 
exposición

b. La espontaneidad llega con la reescritura

c. Armar una versión completa, no 
perfeccionar y perfeccionar una sección

Reescribir

a. Hilo argumental: presentaciones orales 
ayudan a aislar argumento central

b. Proceso de comunicar ideas: exposición 
obliga a hacer planteos más inteligibles

c. Tomar en cuenta al público: no usar 
jerga a menos que sean expertos

Presentaciones orales


