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.Etimología - Origen ~ Denominación.~

La lengua espaflola ha tomado la palabra

ECONOfJIIA del latín OECONOr'v1IA.-- A su vez esta líltima tiene

sus antepasados en el griego::oíxovo("'la ,. de oí'Kovó~o~, ecé

nomo, palabra compuesta; oixo;, casa y viro, administrar .....

Los antiguos, en general, tanto Jenofon

te { Lo econ6mico o El arte de brdenar bien una casa } en

Grecia como Cat6n ( De re rustica ) en Roma, refirieron el

estudio de las cuestione.s econ6mica.s a la familia y al ho.....

gar-s - Aún tratando de una admini.stracicSn ttsatrápica" o

"política" predomina la idea Giomésti·ca originaria.~

Pero no muere esta idea en la antigüe 

ciafi.~ En 1615 apareci6 el ff Traicté de oeconomie poLí.t í.que " .

d.e Montcl1rétien, señor de Watte~Tillet diciéndonos que " la

cí.encí.a de la adquisici6n d e la riqueza es común tanto al

estado como a la familia "'.~ 14entificaba tI Economía Políti

ca tI con la admí.i.í.st.r-ací.én de la hacienda públ.Lca (mesnagerie

publique ) que incluía no sólo las finanzas del gobierno s1
no también la " bonne police n o r-egul.a cí.dn de la agricult!!,

ra., comercio e Lndus t r-L••M Aquí apar-ece, sin embar-go pIe-·

namente la c14sica denominaci6n de Economía Política.~ Pero

el ejemplo de Montchrétien no. rué seguido inmediatamente ....

En Italia Genoyesi us6 la forma " Economía Civil "y Ortes

ti Economía Nacional n que no tuvo éxito en pr-Lnc í.pd.o;« Lu~

go en Alemania, en el siglo XIX el término "N:ationa16konomie"

rué usado por la mayoría de los autores.~

En Inglaterra fué Petty el primero que



hab16 Ele ff polítical economies u ... Steuar-t en su "Inquiry

into the principles oí Polítical Oeconomy" ( 1757 ) pnpul.a

rizó el término Economía política y Adam Smith se refiere a

ella alternativamente 11 as- a branch of the science oí a

Statesman or Legislator tf y corno una disciplina que se ocu....

pade tt the nature and causes oí the wealth oí n'ations"-. (1)

Durante el siglo XIX 'la econom!a se in.

I .sinu6 de manera clara como disciplina independiente.~ Los

autores se ocuparon larga.mente de su método y sus relacio ...

nes con otras disciplinas... Naci6 un t1 pensamiento econ6mi

co " con sus diversas escuelas que polemizan sobre métodos

y consecuencias sociales.w

Con la. necesidad de un •. definici6n como

dis?iplinase intenta.ron nuevas denom'ínací.one s ; Whately pr2.

puso Cataláct~ca, ciencia de los cambios, Hearn us6 Plutol~'

gía o ciencia de la riqueza,Ingram insisti6 en Crematístic~

que ha había sido propuesta.- Cremátología y Ergonomía, de
,/
EpyO)),' obra, trabajo •. fueron otras denominaciones que 'mas ..

traban las orientaciones de los diversos autores ....Ninguna de

ellas ha desplazado la vieja forma de Montchr~tien consagr..!

da más tarcd.e por los escritores franceses.~

(1) V~a.se Economic History ( J.H.Clapham ) y Econornics (E..R.
A. Seligman ) (Encyclopaedia of Social Sciences )

Seligman E.R.A. Ed.
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Estas denominaciones intentaban'en casi

todos los casos no 5610 indicar clar~nente el contenido

que eraclásicc a la disciplina sino lograr una compket.a

. identificación d.e la ciencia económica con UD. sistema

teórico cualquiera.-

Pero 'ya ~- fines del siglo pasado' los tr.!

tadistas encontr-aron inad.ecuado el caliric~lt-ivo del nom
. ...

bre clásico.w Lo econ6mico estaba integrado por una s~

rie de relaciones y tendenci«..s que lo u't;>icaban, respecto

del conocimiento, fuera ele la 6rbita política adonde ha':'

bía sido "amarrado fuertemente por la tradi ci6n ari"stoté...

Algunos, sobre todo en Alemania, prefi~

rieron cambiarlo y Dietzel en 1895 trata de una Theore~

tische Sozia15konomik; otros, como Marshall en sus

.Principles oí ,Economics dejan 5610 el sustantivo que

quedará, creemos, para designar una ciencia ligada a. la

vida del hombr-e y tendiendo a formas m~s y más compl,e -

jas, como la vida misma.-
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Economía y CiencT~.~

Etimo16gicamente, ciencia no designa 81
no un saber cualquiera.~ Pero ya sabemos que pocas ve~

ces podemos guiarnos de' este modo para obtener una idea

m~s o menos exacta de lo que se designa ~n el presente

con una palabra.~

Si llegamos a una definici6n, que es

siempre peligrosa y necesarimuente inestable, estará e~

lla implícita e~ nue§tro análisis.~ Partiremos de una

serie de datos y ensayos de def'Ln í.c í.én qe diversos auto

r-es ,» Esto plede aproximarnos a un c oncepbo ,«

Veamos qué se ha entendido por ciencia ..

n Disciplina de conocimiento o cuerpo de principios un1

versalmente aceptados o que h~ alcanzado la más alta .

perfecci6n como, por ejemplo, La ciencia física tt ...

n Conocimiento organizado y met6dico u.~

,tt Conocimiento cierto de las cosas por sus principios y

causas tI. __

tf Cuerpo de doctrina met.ódí.cament.e f'ormado y ordenado

que constituye un ramo part.Lcu.Lar- del saber humano n.~

n Sistema de conocimientos verdaderos y cí.er-tos tf o de

" conocimientos definidos divididos y demostrados ".-

Un ensayo de definici6n que quiere ser

completa es ofrecido por 1.. escolástica:'" Conjunto de

proposiciones evidentes y ciertas, necesarias y univer~

sales, sistem4ticamente organizadas, deducidas mediata



o inmediatamente ae los elementos esencialmente constitu...,

tivos del objeto y que dan la razón intrínseca de sus

propiedades y operacionesV ~

Por fin Dilthey (Intr,oduccj.ón, pág.13)

páensa que tt el lenguaje corriente entiende por ciencia'

un conjunto de proposiciones cuyos elementos son concepN

tos, comp'Let.amente determinados, constantes y de validez

universal en todo el context.o mental, cuyos enlaces se

hallan fundados, y en el que, finalmente, las partes se

encuentran entrelazadas en un todo a los fines de la c~

. murrí.cac í én , ya sea porque con ese todo se piensa por en.

tero una par-t-e integrante de la realidad o se regula u..

na r-ama de la a ctividad humana n ....

A trav~s d.e estas ideas, que responden

a posiciones filos6ficas distintas, hemos'hall~do ele ~

m~ntos comunes.- Por una parte se trata de determinar,

de calificar el conocimiento que tendrá jerarquía de

ciencia; ésté debe ser cierto, de mucha per-reccí.én, or..

ganizado, metód~co, sistemático •••

No podemos hablar de certeza sin entrar

en el difícil terreno de una " criteriología ".~ Para

hacer afirmaciones en este campo debemos unirnos a una

doctrina particular.-

¿ Qué motivos nos mueve a creer que pose~

mas la certeza ?- ¿Cuál es el criterio de verdad ?~

.Entonces tenemos las diversas respuestas de los sitemas:

y es la " icdea clara y. distj..nta ff de Descartes o la nec~



sidad de demostraci6nJo la autoridad de una revelación

divina o humana)' o elfJvalor práctico", etc .....

En cuanto a la períecci~n, esto esti s~

jeto a una ide'i d.e -finalidad.- Se atribuye 'perfección

a J..a cí.enct.a física como conocimiento, por las rea~iza"

cienes en el campo de la técnica.- Por esta razón se

h~ intentado aplicar su método matemático a objetos de

conocimiento donde la perfección no es ej. est~blecimie!1

to de relaciones cuantitativas y usarlo como lecho de

Procusto donde poner la realidad social o humana ,«

y ya en el método, la cuestión es plan~

teada por el reconocimiento de sus- d.iferentes formas y,

respecto de cada ciencia particular, si debe ser único

( el adecuado a s~ objeto ) o si, por el contrario. no

debemos tt dejfl..r de usar todas las armas que tengamos a

nuestra d í.spo s í.cddn ~ como af~rma -un autor f'r-ancés ....

( Perrin - de la métho&e dans les sciences,pág. 88 ).M

Hemo~ dicho que existen campos del con~

cimiento en donde el hombre quiere más que relac~o~es

cuantitativas y es~a actitud se ha hecho extrema con los

intentos de superación de la razón misma...

El mundo de las esencias, los valores,

la histori~, fueron motivo de esfueraos por conocer y

no ha sido la razón, la razón pura, la única arma.M

Pero el reco-nocimiento de lo irracional,

-de la intuici6n ¿ no signifi?a ·el fin de todo conocimiea



cursivo...
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to científico ?-

La respuesta de Hessen hace u-

na distinci6n.- Considera dos actividades, una.. teó'rica

y la otra práctica.~ En la esfer~ teórica, 'la intuici6n

no puede pretender ser un medio de conocimiento autónomo

con los mismos derechos que el conocimiento racional di~

La raz6n tiene en este terreno la' dltima pa~

labra~.... Toda Lnt.uí.cí.én 11a de legitimarse ante el tribu......

nal de. la raz6n.~

Pero la cosa es dis~inta en la

esfera pr~ctica; la, intuición tiene allí una significa~

ci6n aut énoma ,» Como seres que sentimos ,.y .quer-emo s , la

intuici~n es para nosotros el verdadero órgano de cono~

cim.iento.~

En cuanto el intuicionismo no

enseña otra cosa que ésta, ,la razón está de su lado.(2)

( 2 ) HESSEK J.-- Teoría del Conocimiento.- B.Aires 1938
(Raz6n y Sinraz6n del- intuicioni6mo.)~



11

No sabemos, por nuestra parte.

hasta dónde puede ser posible, tratándose de éiertos o~

jetos, la división o distinción de Hesse~, pero nos pa~

rece absolutamente necesario un denominador común en el

pensamiento de los distintos sujetos y no creemos que

pueda" ser otro que la raz6n en última instancia.- ( Se

habla de n plasm&r la intuici6n en ratio ".)~ No habría

forma de entendernos si fuera de otro modo y estarían

en lo cierto Protágoras y Gorgias.-

Volvamos a los elementos comu~

nes.... Nos restaría lo de organizado y sistem~tico.tIi!J No

creemos que sea necesario desarrollarlos.- El solohe~

cho de dar un nombre a un concepto, indica la intenci6n

de distinguirlo, de separ-ar-Lo de otros y si s e trata,.

como en e ste casó, de una serie de conoc'í.mí.ent.oa o de

experiencias, es evidente que debe presentar una cierta

unidad 16gica.-

Entramos aho r a en la otra faz

de esta búsqueda en las caracter!sticas de lo científi-

co ...

El cong.unto J sistema, cuerpo'
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< ~e pr-oposíc í.one s , conceptos, cono cdmí.ent.os, es' un todo

ar-t í.cul.ado ,« Las articulaciones son los nexos causa ~

Less-. No es moderna la expresión· " cono cí.mí.ent.o de

las cos~s por sus causas fr ....

Pero el principio de. causali -

dad no e s lo mismo para todos los que se han ocupado de

es cudí.ar'Lo c- Hume postula. que causalidad es la serie

temporal conocida por nosotros empíricamente de las ca

sas y de los acontecimientos."

Kant distingue el principio

16gico ('formal ) de conocimiento ( toda proposición

debe tener su razt3n ) y el pr-Lncí.p'í,o trascendental

( material ) toda cosa debe tener su causa.~ Su demos....

tración de la aprioridad y, por lo tanto, ~e la tras ~

cendencia de la ley de causalidad fu~ criticada por

Schopenhauer.... {,0,3 ) ...

( 3 ) SCHOPENHAUER A.-- La Cuidruple raíz del. principio
de la raz6n suficiente.- Trad. E. Ovejero.- B.Al
res 1943, p'g. 16 Y s~g.-



13

Schopenhauer consideraba el

principio de raz6n suficiente como fundamento de todas

las' c í.en cfas ,« Siendo la c í.encí.a , segl1n, ~l,un siste..,

IIlQ. de conocí.mí.ent.os , es d.ecir, un conjunto de verdades

encadenadas en oposici6na un mero agregado de conoci-

mientos J ¿ quíén .. concluye - sino ~l principio de ra.. ·

z5n suficiente puede encadenar los miembros ele tal si~

tema ?.. Ya ver-emos c6mo su tt nada existe sin una ra~

zcSn de ser n ( enuncIac í én del principio debí.da a Walf)

apJ.. Loada a las diferentes clases de objetos" engendra

las diversas ciencias en la clasificación del' filcSsofo

de la voluntad.~

Nos hemos aproximado con esta

discusi6n a una idea de lb científico.- A trav~s de e
1'!!!!'!e

lla se nos h•.n presentado tipos de ciencia, con. sus fo!:

mas especiales d e cono cer , es decir, con sus métodos ~

nerales..... Las diversas manifestaci-ones del objeto, :re~

lidaci inanimada, lo bio16gico, lo psíquico, han sido a...

prehendidos por el sujeto.~ Se ha recorrido un camino

en' ese conocimien~o y, surgen apreciaciones sobre lo lo~

gz-ado s-- Se habl.a de cí.en cí.as en formaci6ny de cono cd-,

mientos sólidos y.maduros.~ La mayoría gradúa la soliw
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dez en sentido decreciente respecto de la enumeración

de manifestaciones del objeto hecha más arriba.~

L~ perfecci6n de un conoei ~

miento depende de los fines de ese conocí.mí.ent o ,« No '

'- es lo mismo habkar' de verdades en el mundo de los me ..

tros yen' el de los millones de años ~ luz.~ Los con~

temporc\neos de Newton e st.aban encantados con sus ft ver..

dades 'tf que no sirven sino relativamente a las conside..

raciones actuales de Planck, de Einsten o de Heisenberg.--

Además la valoraci6n de los co--
nocimientos depende del momento hist6rico.~ CRda'época

tiene una e scal,a d e val.or-ea,» No entro' aquf a dis cutí,r-

si hay o n6 algunos absolutos o insustituibles; lo evi7'

dente es que una pa~te por lo menos de esa escala, se

altera.-

La Econom!a está en el grupo

de aquellas ciencias consideradas ,t en formaci6n " ...

La aproximación de los esquernas cr-eados par-a la repre ..

sentaci6n de sus fen6menos no ha tenido nunca la acepta

ción .gener-aL que tuvo por ejemplo la de los e squema..8 de
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Ya nos hemos referido a La a_o

pre cíací.én de los grados; r-ecor-demos también 'qllelo~

·j~icios econ6micos implican consecuencias sociales y

que la raz6n no es siempre ~onducida de 1ll1~ manera sur!

cientemente independiente.- Eucken nos recuerda el si~

guiente trozo .de Schopenhauer-r ti Nuestro (provecho, de

cualquier naturaleza que ~ea, ejerce una fuerza secreta

sobre nuestro juici,o; lo que es conf'or-me a él, nos par~

ce en seguida equitativo~ justo y razonable; todo lo

que le contra~ice se nos representa como injusto y·ho ~

rrible; o como contraproducent.e y absur-do '.'. - tI As!

nuestra inteligencia se v~ diariamente engañ;¡,da'y sedu.. ··

cida por las alucinaciones de nuestras inclinaciones ".~
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!!! u,Economía 'en la Clasificación de las Ciencias.-:

Desd~ Pitigoras hasta nosotros-

trat6se de separar par-a conocer mejor.~ ,Se han sucedj,

d.o e íst.emas de ca.tegor!as ( Aristóteles, Le í.bní t sj Hume,

Kant ) y sistemas de disciplinas ( Lockc, Bacon, D'Ale~

bert, Comte, Spencer.)~

Las clasificaciones de las

ciencias pocas veces se basaban s61idamente en una te~

ría del conocí.mí.ento , que es como d e cí.rv que 110 se dir!.

gfan él su verdadero objeto ....

Analizaremos la posici6n de

la ciencia que nos ocup~ en dos sistemas modernos.~ El

u~o del filósofo alem~n Arturo Schopenhauer, basado
, .

en una sólida teoría del conocimiento, el otro es el

de Wundt que introduce 1.. rnoderna divi sión en t r-e Cien...

cias,de la Natu~aleza y Ciencias del' Esp!ritu.~

Nuestro cono~imiento, dice

Schopenhauer- en 511 obra fundamental, estéi. regido por

el principio de raz6n suficiente, que establece rela~

ciones éntre los obje~os conocidos.~( 4 )

{ 4 )SCHOPENHAUER'A.~ El mundo como voluntad y represe~

taci6n.~Trad. E.Ovejero~B.Aires 1942 ~ p~g. 575.-



17

.El principio de razón suficie!l

te tiene tres formas, según el objeto de que se trate:

es principio de razón ee ser cu.ndo se ,aplica a las'i~

10

tuiciones puras, a priori, de espacio y tiempo; princi

pio de raz6n~1 conocer cuando enlaza los pensamien -

tos; principio de raz6n del devenir, cuando liga los

objetos sensibles ( causalidad propiam~nte dicha para

los~ objetos físicos, excitaci6n de lo orgánico incons~

ciente p~ra la vida animal y mo~ivación para la vida

humana, ) ..

I.~ Ciencias puras a priori. '

1) La doctrina de la raz6n d e ser:

'a) en el espacio: Geometría.

b) eh el tiempo: Aritm~tica y Algebra~~

2) Doctrina de la rasén d. e conocer: L6gica.

II.~ Ciencias empíricas o a posteriori.

Todas las fundadas ~n el principio del devenir, o

sea en la ley de causalid2d, seg~n sus tres modos:

1) Doctrina de l~s causas:

a) Gen~rales: Mecánica, Hidrodinámica,
Física, Química.

b) P..rti cu.Lar-e s : Astrbnomía) IVIineral,ogía,.,.

Geología, Tecnologfa".Farmacia.
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2) Doctrina de los estímulos:

a) Generales: Fisiologí~ de plantas y anima....
les, ·con su ~uxiliar Ana~omía.

b} Particulares: Bot4nica, Zoología, Fisiología
Comparada, Patología, Tera ~

p~~utica.

3) Doctrina de los motivos.

a). Generales': Etd ca , Psicología •.

b) Particulares: Jurisprudencia, Histovi2 e -

Si Be compLe t ar-a esta clasificación ( necesidad seña-

Lada por su autor expresarnente ), la Economía debiera

ocupar un lu[ar e~ la doctrina de los motivos part~cu-

lares', a nue stro juicio ¡ná~ propiarnente aún que la hi.!.

toria ....

La importancl~ de. esta ulti-

ma divisi6n, la doctrinade 10$ m~tivos, se acent~a en

nuestros dfas de crisis cul.tur'al.,« Son las ciencias

que t.Lenen al hombr-e mí.srno y a su pensamí.ent.o como pr2

blema •.., Por esto es que aa.Lvo las ciencias f'orma.Les

( mat.emát.Lcas , lógica ) usadas como métodos en las ia

ve~tigaciones de las otras, cad~ vez es más unánime

la aceptaci6n de dos grandes grupos: Ciencias de la Na....
~ / turaleza y Ciencias del Espíritu, del hqmbre o de la
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·cultura....

\vundt introduce en 1901 e sna .

· divisi6n.- V~amos su cuadro: ( 5 )

1 w Ciencias Formales

Matemáticas puras

Ir " Ciencias R~ales

1) Ciencias de la Naturaleza

a) FenomenoLégí.caa ( física, química, fisi:olo~

gfa , )

Gené t í cae cosmología, geología, 'h}storia
elel eiesenvolvimiento del orga...

nismo.)

el Sistem!ticas ( mineralogía, bot~nica sistem"

~icaJ zoolog!a, etc.)

2) Ciencias del Espíritu.

a) fenomeno16gicas ( psicología )

b) gen~ticas ( historia )

e) sistem'ticas ( ciencias sistem'ticas del de~

recho, la economía, et~~)-

( 5 ) W. 1VU1\'DT, Logik e Intro.ducci6r! a la Filosofía.
/ cit. por- F', ROlnero, Lógic~... B. Aires 1948,

pág. 142 Y 257.Mt
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( Es más general la aceptación del nombre para el pr1

rae.r grupo, Ciencias de la Naturaleza, que para. el se-

gundo, en nuestra tradición .Ciencias Morales y Polít!

Por ejemplo Rickert no halla

po sfble una oposici6n entre espíritu y ns.tur-aLeaa ....

El monismo psicofís~co al que adhiere, no puede' ser

dividido sin p~rdida..... Propone entonces una divisi6n

similar bas..d.a en ,la ti significación' U que los objetos

tienen para los dos reconocidos grupos de ~nvestigado~

res: CienciQ Cultural y Ciencia Natural.) ( 6 )

Dilthey, al referirse a·la n~

ces Ldad de un plan par-a tina fundaci6n de las " c í encí.as

, del espíritu " se pregunta: n ¿ Cu'l es el plexo de

las proposiciones. que se hallaría en 'la base de los

juicios del historiador, de las conclusiones del econ~

,mista, de los conceptos'del jU8j~a y qué sería e.paz

( ~ ) RICKERT H.~ Ciencia Cultural y Ciencia Natural •
. Madr-í.d 1922 .. Trad. M. García rIi1orente.~
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de prestarles seguridad ?" ( 7 )

Dos referencias a la Econo ~

mía como Ciencia del Espfr-í.t.u , hechas por dos grandes'

investigadores un~ directa ( Wundt ) y otra'indirecta

( Dilthey) ...

Ciencias sociales, políticas,

culturales, morales, ciencias del Espíritu ¿ no tie -

nen todas e stas expresiones algo de común, no giran

todas ellas en to~no a una idea centrul ?-

Nosotros encontramos allí el

hombre, el hombre come pr-obl.ema, el hombre que se ha

t.or-nado pr-ob'lemdt í.co fl sí mí.smo , como dice Lessd'ng , -'sI

Por eso preferimos Ll.amar-Le s Cienci~.s Humanas ..... Mls

aún: encontramos la Economí~ como Ciencia Humana y ha~

tia sentir:íamos cierto rernordimiento d~ llamarle Ciencia.

del Espíritu.~ No la ll~mariamos tampoco Ciencia So -

( 7 ) DILTHEY W.-. Introducci6n a las Ciencias del
ritu ( en la que se trata de fundamentar el
dio de la Sociedad y de l~ historia.)-Trad.
maav- PréLego , pág •. 5.- r,,~éxico 1949.-

( 8 )LESSING T.- Europa y Asia-(El hundimient? de la

tierra por obra del espíritu ). B.Aires 1945
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cial.-' Nada nos impide estudiar la economía social

y hasta puede pens.rse que esa es l. faz más impor ..

tante de la. Economfa , pero habl.ar- de cosas más o me MIlt

no s impc;rta:t:ltes implica ya emí, tir juicios de valor

que ep entrar en otro campo.~ ( 9 )

h 'Puede . acerse econo~1a,

aplicar la /ciencia econ6mica, en un sistema político

cualquiera.- La Política se encuentra en estrecha .r~

( ,,9) C..ssel no piensa como nosotros y di ce en sus

Fundamental Thoug11ts 'in Economí.cs ( London

1925 .. Harcour~, Bruce & C~ N.York· ) u ••• and
the object i oí economic Science 1s there tore
always easent í.al.Ly a social phenomenon ,-. .' In

order to ~ccentuate this, it i5 suitable 'to
designate the object of our science as Social"

. Econorny " ...

Véase en contra por e j empl.o , Robbí.ns L., ( EU

sayo sobre la naturaleza y significación de la
cí.en cí,a e conómí ca , )...

Ta.mbién R. Strigl, corrt r-a Amonn que defiende

la concepci6n ao cd al, ( cit. por Pr-ados Arra,rte).
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,laci~n con la EticQ. ( 10 ).~ Pero la Economía no es

~ la Etica ni es la Política.- N~d~ hay que niegue m4s

,!( la Economfa COL~J) cí.enc í,a il1cielJerJdiente que -La confu...

si6n de los tres conceptos.-

(10) V~ase más adelante u Economf'a y PoLft.íca Econ.2

mí ca tt y el trabajo de investigación que pre ...

sentamos en el Instituto de Sociología Jr que

se cita en la Bibliografra.~

El mis~o J. B. Say trataba ya de distingui~ la
Economía de 1~~ Políti,ca:. tt la r'Lque aa.. de un

país es independiente de su organizaciÓn poI!

tica ", d.ecía.--
Nuestra distinción se r~_nifiesta en otro or' 

den de Ldeas, pero cr-eenos interesante de~ta~

car esta afirmación de independencia hecha por

un hombre como SaYJ que ha gravitado en la

construcción de nuestra cí.encí.a ,». ( V~ase ~ art.

Economie en " La Gr-ande Encyclopédie '~.--



\.

{

,EJ. Proble~n~ del Objeto ...."

Todos hablamos de lo mismo,
si bien no nos hemos puesto
todavía de acuerdo 'sobre el
objeto de nuestra conversa~

ción.,.
LlüNEL ROBBINS.

Repitamos una vez más,

que ha sido enor-me 1... Lnf'Luenc í a del penaamí.ent;o ari~

totélico y quizás fuera posible aún tom~r el presente

del verbo si no nos referimos a las " ciencias de la

nat.ur-al.esa n.__

Dice Arist6teles que la

riqueza es el fin de la ciencia econ6mica (11 ).~

(11) ARISTOTELES ... l\1oral,' a Ní.cémace (B. Aires 1946)
ti Por ocra parte, como existe una mul,titud de

actos, de artes y de ciencias diversas, hay ~

tros tantos fines d.iferentes: por ejemplo, la

salud es el fin de la medicina; la nave es el
de la ~rquitectura nava~; la victoria el de
la ciencia militar; la riqueza, el de la cicll
cía e coné.ní ca ft .... ( pág. 27.)~

En Platón y Arist6teles, la Economía está suboE

df.nada a la Política y la Política es ·una r-ama.. ,

la mis importante, de la Etica•• ,



Muchos han sido hasta el presente los autores que pen~

saron en esta mí.sma dirección, aunque coLocado s en

punto~ de vista distintos u-opuestos.~

La E~onomía no estu -

d..ia " fines n ni los persigue inmediatamente' ( 12.) .. ,

Nuestra ciencia tiene un objeto de conocimiento, como

toda ciencia Lndepend.í.ent.e ,» Toda subordf.nact én o

clasificación en otro campo que no sea el del conoci ...

•
miento, vám~s allá de lo que entendernos por episte ..

<. l?) ROBBINS, LIONEL.- Ensayo sobre la naturaleza.
y signi:ficación de la ciencia econdmíca ( M~x!

ca, 1944.)~

" La Econo~ía no puede concebirse como disci ~

plina que' estudia los fines en sí mí.smos como

la~Etica y la Est~tica."~ pág. 57.-
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\mo!ógico 1; ( 13 ).--

Cuando hablamos de cien~

cía, entenciemos que no tiene sentido la referencia in-

mediata a los fines.- Lo que tenemo~ en cu~nta es la

r~laci6n objeto~sujeto.~ La clasificaci6n de los obje. ....
tos, la clasificaci6n de las ciencias, es, como ya se

ha dicho, un intento para cónoc€r mejor y p~ra organi-

zar y sd s t.ematí.aar crí'ticamente los conocimientos par-

ciales.- Es el camino ascendente que encontraría su m~

( 1.3) He.nos habLado de Ciencias Mora~es y Pml~ticas

y con sf der-amos interesante dejar anotada la !.
cLar-ac í én que se hace .en La Biblioteca dell '!
conomista ( Volume Terso ) al encontr.rse tra-..-.
tan«o el mismo punto:
n 1 tE · P Lí t· \ · 1' ••• . .conoml.a o ~ J.ca e una' sc~enza mor-a, e)

Lnquantoche ella si occupa exclusivament.e di

~i quelle circostanze ed azioni degli ~omini,

che trovamo il loro fine nella,determinazíone
elel .va Lor-e , ,, ( pág. XXVIII )."

n E'TVi pero un altro volgare significato della

parola morale, nel quale ltEconomia Politica
non e punto una scienza morale; e questo e i1
significato in cui tal vocabolo e usato come
s í.non ímo di etico od cbb.lLgat.oz-Lo ,- (Pág,.LXIX).
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.t.a al confundirse con el descendente d..e la filosofía,

del conocimiento absoluto, de la.ciencia sin supuestoi.

Cada ciencia, 2d~más de

proveer fundamentos a un arte ( un~ técnica, una poli

tica ), Lnt.egr'a este ca-ní.no que los positivista..s con ....

siderQron único.-

Bus quemos entonces el o!?

jeto de la Economfa ,« ¿ Qué par t e del " mundo " toma

nuestro conocimiento especial ?~ ¿ ~ué clase de obje-

tos ?- ;. Están en el mundo fenomé!líco o son ellos i46~ú

[

. o nO-feno'menos f. a,1'a no comfromettrllOS en (/n~ ~,

menos, realid~d en sí ¿~erminología de escuela ?~

rle ello desde dentro.~ Nadi~ construye una ciencia c~

menzando por su definiei6n.- Así el padre ( o los pa~.

dres ) de la Ecoriomfa no se han dedicado e spec.í.akment.e

a eat.udí.ar- el objeto de una c í.encí.a que, pr-ecf s ament.e ,

estab. formándose con sus ideas.-

Cuando se fué adquirien-

do conciencia de 1- nueva o cupací.én ví.nt.eLe ct.ual. se ha..,

b16 de una n . ciencia de la riqueza n, de una ft c í encí.a..



de lo dtil ", de una " ciencip de los cambios ", de' u-

na ti cí.encí a del valor n ....

Fu~ entonces fatal la di~

cusi6n- de los conceptos: Federico List opone su"riqueza

potencial tt a La riqueza " real ti clásica. y el térlui110

mbsmo' es s l.go tan vago y poco det.e rmí.nado como "10 l1til"

y « los bienes ".~

En cuarrto al valor se h~J1

sucedido las teorías'y es uno de los puntos más discut!

dos por las div~rsa~ escuelas.~

Aunque en otras defini'-

· h ' l' ...... l·· · "'. · :1C10nes se . acen mas exp ~CJ.. lJ::~lS . as l.a.e@"s, se sl.gue o.e--

pendiendo de conoeptos b~sicos y discutibles.~ Entre

.Los 8..ut.or-es s ajones , algunos de merecida f'ama , se hab'la

. a menudo de bienestar y bien~star material:

Dice I~rshall (PrincipIes)

que ff la Eccnomfa es el estudio de la humarrí.dad en los

asuntos ordinarios de la vida; 'examina el "aspecto de la

accí.dn ·indivl.titl.I y socí.al, que se r-eLac í.ona más de cer--

~a con el logro "y con el- uso de las ·condiciones materi&
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les del bi~nestar It y Oannan ( Elementary Polítical Ec.Q.

nomy ) que ti el prop6sito de la Economía política es ex

plicar las causas generales de 1.s que dep~nde el bia ~

nestar material de los seres 'hunlanos tt .....

Lionel Robbins ( 14 ),. c,2.

loc~do en unaposición muy diferente, nos muestra cómo

ciiversos tt inmateriales ti se encuentran en el campo e~S1.

n6mico, sín necesidad de llegar al caso de la eleccí6n

entre un paseo o la lectura de una novela, propuesto

por- Prados Arrarte. ( 15 ).... -

( 14 ) RqBBINSsL.- op cit. Cirticando .la posición de '
Cannan que trata de rest/l~:Lngir el campo económi

"co en varios aspectos ( mor~l, material ) postu
la que debe incluirse la eLeccí.én mí.sma entre lo

material y lo n6~material.-

( 15 ) PRADOS ARRARTE, JESUS ... Filosofía de la Econo ~

~!a.~ ( B. Aires 1942. ) p'g. 36~~

Robbins dice también que tt la dí.e t r í.bucí.ón del

tiempo entre oraciones y obr~s piadosas tiene
su aspecto e conómí.co del mdsmo modo que su dd s-,

tribuci6n entre las orgías j e~ suefio ".~
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En otra corriente de 'de~

fitiiciónes, vernos declin__r el f.~ctor objetivo.: " Hablar

de Economía como de la c í en cí.a 'que se preocupa del as ..

pecto material del bienestar humano, es definirla con

:una arnpli t ud excesiva ".... La Economfa " es el estudio

de los métodos generales con los cuales los hombres

cooperan para satí.sf'acer- sus necesidades materiales ft

( Beveridge, Economics as a liberal education n.~Otro

ej emplo: ff La Economía es la ciencia que t r-ata de los

fen6menos de sde ,el punto de vista del precio tt.__ ( ·D!.

venport, Economí.cs of Enterprise ).- Aquí ponemos el Q

cento sobre" punto de vista TI; más adelante nos ocup~

remos de n precio ".( 16 ).~

( 16) Han sido expuestas algunus que. tienden a extre
mos como éstos: N.uestra ciencia. está dedicada)

según Carl Menger '0 al estudio ·d~ n las condi .

ciones de ~xito de la actividad econ6mica de
los hombres ", definiendo esta dltima como ac~

tividad dirigida a la satisfacci6n de las ne~~

sLdade s •.~
O. Spann nos habla ~e una ti ••• representación
general de medí os para un fin ". (cit. po~ Pr.!
dos Arrarte.) ..
De todos modos son verdaderos espíritus cienti
ricos que busc~n un sistema.~ Citaremos ~quí la
actitud bien diferente de Ashley (RevsEcon , In--

(Cont. pág.3l)
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Vayanlos ahor-a hací,a el

?rupo que toma como base l~s relacíones: relaciones de

sujetos econ6rnicos y de objetos ( diferentes ).~

u La Economía Política

tiene por objeto, entre las relaciones de los hombres

que viven en sociedad, s610 aqu~llas que ~ienden a la

satisfacción de sus necesidades mater-í al.es , a cuanto

concierne a su bienestar tt ( C. Gide.)- u ••• las rela..

ciones mutuas de las economías individuales (A.Weber.)

El objeto de· la Economía

es, esencialmente una serie de relaciones: por una pa~

te, entre los fines concebidos co~o objetivos posibles

de la conducta y, por la otr~, el ambiente t~cnico ~

social ..... Son las r eLactones mutuas entre ellos '\y 116 e.....
110s mí.smos Lo que Lmpor-ta al e conomast.a, ,., (L.Robbins.)

t er-natzíonsd.e ,Sep. 1923 ) it I!f: Economfa Política

es la tentativa m4s o menos adecuada de encontrar
palabr~s que expresen los fen6menos econ~mi~os

actual.e s tales como la r-azén los COI1Cib~ tf_~(cit.

PQr Bodd.n, }«
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tt Es el extremo de las r-eLací.orie s que "resultan de ·la ac
, ~

tividad colectiva de los hombres que tiende a la s~tis~

facci6n de sus necesi4ades tt ( C.Bodin ) ....

Estamos,pues, en los lími

tes-de lo formal y, ya de lleno en este c~npo, Jospph

Schumpe'te r nos ofrece una. te9ría muy aguda ( 17 ) ...

Nos heillOS referido al pr~

hIem. de la división entre las tt ciencias de la.natura--

Lesa 'ff Y las cí.en cí.as .que en al.guna fórma se refieren

~ hombre, cuya posición especialísima no puede ser r~

ducida ......

Schum.peter con sf.der-a que

la teoría econ6mica " no es otra co~a que un atidamiaje

provisional condenado a ser sustituído tarde o tempra~

no por otz-as f'orrna s lnás correctas de r-epr-e sentací.dn ti • .,

#

\, 17) J,QSEPH SCHillJIPETER, Das Wesen ·und Hauptprobl.eme

der theoretischen Nationa15konomie ( cit. por
Pr-ado s A~rarte, op , cit. p~g<Oo.38.)~
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Considera, entonces, que la situaci6nde la economía

te6rica. es an410ga a la de la física te6rica y niega-

que el objeto de la Economía seá'la actividad humana
i

encamin~da a l~ satisfacci&n de nuestras necesid~des•.

Este'problema es para ~l 'psic616gico ~ t'cnico.~

Puesto en la élOti tud. .

4,e lln científico físicomatemático considera 'que " en

el mundo de los fe9Pmenos no existen nuestros supues -

tos ni .nuestras leyes ".- El objeto de conocimiento de

la teoría pura es un sistema de cantidades interdepen~

dientes.-- La tarea de la Economfa es derivar las-o modl

fic~cion€:s de e st.as cantidades que han d e surgir de u-.

na si~uaci6n i~icial dada.~ : Estas derivaciones, en

cuant o ise ajustan a un significado adecuado .. s L mundo

~e~l, se tenjr4n por leyes econ6micas.~

Estos es~uemas ser4n

más o menos apropiados según 1que expl.Lquen m~s o menos

(:. exactamente la eal.Ldad empfr-í.ca ,» A.sí.,· por ejemplo,.los

estudios de Robinson sobre la competencia impprfecta y

los de Chamberlin sobre la· competencia monopolítica,
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se d.iferencian y t r-at.an de per-re ccí.ons.r- los de \val·r'ls

( que eran ya un ajuste respe eto d e los clásicos pr óv2

cado por las críticas socialistas ) en que modi~ican

algunos supuestos sobre la dich. r€alidad.~ Nuestro

criterio es que estos njustes suponen, de cualquier m~

do, un relativism.Q histórico..... La necesidad de intro....

ducir un nuevo término en la definición del objeto no

sedebe s610 a La aproximación sucesiva Q. una r-eal.ídad

compl.e j a y cons tant.e ,-. Esta es, t ambí.én , cambí.ante • .-

Nadie puede negar la existencia de cambios en la psic~

logia del hombr-e, - Se nos replantean, pues, viejos .prQ.

bl.emas••·

Cornte admitía, a falt&

de verdades humanas absolutas y permanentes, la exis ~

tencia de leyes de sucesión o desenvolvimiento.- Esta'

concepción que de otro. modo t.aub í én sostuvo Hildebrand. ".

( 18 ( result6 abandonada por lallronad. tt joven e scu.!t

la hist6rica ".-- SCholRoller confiesa " no conocer le..

yes hist6ricas ff pero admite que hay ff relaciones de

( 18 -) V~a.se Bodin, Ch•.rles .... Pri.ncipios de Ciencia

Econ6mica.~ México 1946.- Pág. 26.-
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causalidad p~!qllica "que tienen el mismo Cé}r~cter

de necesidad de la causalidad mecánica.- Esta causali...
dad psíquica maltiple ha sido motivo de estudio por

parte de Schmol.Ler-, que; fué cr:l,tj.c~'d~) por ;J.e..ber empre!l

dido una tare•. que se cons fd er-ó j_r.scJ.l),ble por Las inri.....

nitns interrelaciones de los m6viles de' la conducta.~

Volvemos a lo humano."

Habíamos citado a Robbins cuando nos ocup~mos de las

" relaciones ".Woo( Pero Robbins v~ más all,1 de lo f'cr-.

mal ( 19 ): " la Economfa es la, ciencia que estudia

La conducta humana como llri..B relac5.ón entre f'Lno s y ~

dios Lí.mí.t.ado s i que tienen diversa a..p'lí.cací.ón tt, concl~

ye de spués de haber exam .nado díver-sas definiciones,

algunas de las cuales anotamos nás atr~s.w

Partiremos en nuestro a......

nálisis, o-e los elementos qu~ nos proporciona e ata úl· ..

. tima definición....

{ 19 } Robbins,desarrolla ideas de Wiesser.~ Wiesser pa~

te de que "el aspecto d~ la conducta que es obj~

to de la Economía Política,est4 condicionado,como
hemos visto,por la insuficiencia de medios dados
para o~tener fin~s dados"(cit.por Prados Arrarte).
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· El Profesor Amonn ( 20 ).

cree que los problemas que constituyen una disciplina

no presenta, en general, una unidad 16Gica.~ Cuando

se tratan las cuestiones metodológicas ya se conocen

en su esencia y en un grado relativamente grande los

problemas e specí.aLes que la componen ( 21 l *."

Amonn encuentra en esas

estructuras ya formad~s un grupo de ellos fundamenta~

.Les ( Grundprobleme ) y que son los que dan el carácter

de la disciplin~.w En éstos sí, existe unidad lógica.

Lo que se persigue €n l~ búsqueda es lograr la. determi

nací.dn f'o rmaL del objeto de la ciencia,' e l.í.mí.nando los

problemas que no puedan reducirse a aquella unidad.~

( 20 ) AMaNN, Objekt un. Grunabegriffe der theoretis ~

chen Nat Lona.Ldkonomí.e J en la colecciónWiener

Staatswissenschaftlichen Studien,Bd. X, H.l.
(cit. por Pr-ado s Arrarte, op , cit. pág.• 42.)~

( 21 ») tt El 'objeto de la Economía Pol:{'tica no puede

ser «ete~min~do para una ciencia no existente'~

do y de necesaria creaci6n que pudiera tomar,en
tonces, tal nombre "...... (. Alnonn op •. cit.)~

(22) En la aplicación de esta f6rmula nos alejanlos,

s.i n e,mbargo de la po s'í,cí.én del profesor Arnonn .

que se inclina hacia lo social como elemento e..'

sencialjtlno es lo especial de las formas empí ...
r í cae de la producción mat.erí.al, de bienes J lo

(Cont.pág. 37.) ..
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~Bas~ndose en este ~éto-

do, t arrto Arnonn ( con las limita.ciones ele la t11tima n~

ta ) como Prados Arr-9.rte llegan por simplific8.ció·n 16..

eicét y r educc í.én ele los tradicionales elementos (. int!1

reses, sal•.r'Los , réditos, costos, etc'. ) al con ceptio

de precio ( 23 ).~

Es ~sto ~ltimo irreduc~

tibIe ?~ ¿C6mo se llega a un precio 1.- A la primera.

pr-egunta ccnt e st.amo s que nó y esta contestación está

implícita en la tendencia general de las ídeas ya ex ~

pueatasv-Respecto de la s egunda; veamos lo que dice

Spann en una Lnve s t í.gacddn sobre el cambio y el precio:

!tEn la teoría económica no se trata sólo de det.ermí.nar'

el aspecto exterior de los~hechos en sí,el que A y B

cambien entre ellos (aunque el modo de: determinaci6n ea

cierra ya un algp de interpretación/de teoría) sino

que interesa en primera línea a la Economía PoI!
tica J sino su forma de fen6menos sociales n._
( V~ase P. Arrarte, pág. 45.)~

( 23 ) Prados Arrarte concluye definiendo el objeto de

la Economía P61ítica como el estudio de las
conexiones interdependientes de los preci9s en
cualquier tipo de organización económica.-
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también de conocer las afir:~'~maciones observables en

1 1 b P
, #

cuanto a · a esencia de camr io.,.. ". ero como segun veremos

del concepto, de cambio se deriva el de precio y de éste

a su vez el de distribuci6n, comí.enso por analizar el

concepto 'de cambio n ( 24.)~

Sig.amo's ahora con la de..

finic,ión de Robbfns ;-. Teníamos allí a tI la conducta hu-

mana " y 'n fines y medios limitados que tienen diversa

aplicaci6n tt ( 2.5.)-

No hemos podido despre~

dernos del aspecto psico16gico implicado en el objeto

de nuestra ciencia.- Mirando hacia los aportes especiales'

( 24) V~ase EUCKEN, WALTER..... Cuestiones Fundamentales

de la Economía ,Política' ( Madrid 1947.) ..

( 25') lJo iremos hacia l'a cuestión "va1orft porque ya

no podemos considerarla en nuestra ciencia cosa
distinta del precio.- "Esta cuesti~n puede ser
de inte:r~s primordial para los filósofos socia
les que quieren deducir de ella 'afirmaciones ~M

ticas sobre el producto, y el mismo ~~rx no fué
indiferente a este aspecto del problema u.s

V~ase J. A. Schumpeter.~ Capitalismo, So~ialis~

me y Democr-ací.a ( B.Aires, 1946.) pág. 36.-
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'más serios y modernos vernos que se en.cuentra .aeste fas.

tor muy importante en el anál.Le í.s ,« Haberler, 'en la in-

traducción al estudio de las teorías f1. ps í.ce'l.égí.cas tt

del ciclo escribe: "La Economía'Política tiene por obj~

to el estudio del comportamiento del hombre, sobre todo

en sus reacciones conscientes y voluntarias que no se

pueden divorciar 'del factor psicológico .... El estudio

psicológico de la conduct-a humana constituye una parte

integrante de la Econonl:í:a Política tf ( 26 ) ....

'Haberler cita más adelB!l

te a Keyne s, Laví.ngt.on , Pí.gou y Taussig como los auto ...

res que atribuyen mayor importa..ncia alas reacciones

psi cológicas .-.

En la Teoría Gene'ral de

Keynes la " Desutilidad marginal del trabajo tI J, la "pro..

pensión a consumí r tt y su influen~ia en "el multiplica ...

._---,,"

( 26.) HABERLER, GOTTFRIED.... Prosperidad y depresiSn.

Análisis Teórico de los movimientos cíclicos.
( M~xico 1945.)~ pág. 139.w
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dar, la esperanza de " rendimientos futuros· n en la de-

terrn.inación de la eficiencia marginal del capital. o 'la

" preferencia tt de liqu.idez tI respecto de la tasa de in

ter~'s, son puntos de arranque ( 27 ) ........

Si los fenómenos a ,que

'dan origen los. ft fines y medios limitados que tienen

diversa aplicación n y su corolario " el cambio n son

susceptibles de ser explicados por medio del lenguaje

zn temática, la psicología prcveer-á 'Las constantes, sin

las cuales el análisis carecerá de contenide.~ El' es-

tudio de las constantes mismas es, pues, inseparable de

-Lo s esquemas te6ricos... El laboratorio "de La historia

.nos . conf'í.r-mar-á las teorías aplicables a una "economía"

·determinada.-

.Existe una tendencia ha-

-cí.a La r educcí.dn de la cantidad de cons t.ant.e s ,-- Dentro

·del capitalismo, la competencia Lmper-fecta y las forrra s

-var-í.adas de la monopolística.- Veamos un ejemplo fue ..

'ra de~l en el primer plan quinquenal ruso:

. (, 27 ) ti En años recientes se ha pueato de moda subr-ayar

.la importancia del elemento referente a la preM

·visi6n.~ La Teoría general de la ocupaci6n, el
( Continúa pág. 41.)
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El gobierno soviético PS

día dirigir las actividades para producir bienes de

consumo d ír-ect.e inp¡ediatamente ....-. En las condiciones

t~cnicas que reinaban el aumento no hubiera sido, sin

embargo, eat í.afaccor-í.ee- 'El plan ha significado un

esfuerzo prodigioso para desarrollar los procesos me ~.

diatos de producci6n y, de hecho, la producción futura

de bienes de consumo.- En lugar dé producir, con méto-'

dos bastante primitivos, artículos alimenticios, calzado,

vestidos, casas; etc~, redújose esta actividad al mín!

me ind~spensable y se 'in,stalaron fábricas d.e electric~d~d

'.y acerías, se procuró mejorar la red de t.ransper-ce ; se

crearon, en fin, bienes de pr-oducc í én que 8610 podrían

librar bienes de e ensumo pasado un plazo det.ermdnade (2,g)

interés y el dinero de Keynes se halla concebi ..
da en funci6n de las previsiones n.~ (Haberler
op'.cit •. nota pág. 141.) ..

( 2g ) V~ase Haberler op. cit. pág. 44 y sig.-



Es muy probable que es-

te proceso fuese distinto en una tf economía tI donde el

tl _ ",

númerQ de constantes fuera mayor 0, aun dentro de la

faz n dirigida ", si fuera una distinta.~

Es necesaria una deter ~

. mí.nací.én más respecto del ft cambio f'._

Los fenómenos que ten -

.drá,en cuenta la Economía, dentro de e~te otro asp~ctOt

.. serán reducibles a lo cuantitativo •.-

En la elección d e Rebbfns,

.el campo es demasiado vasto.~ Los medios limitados que

.tienen diversa aplicación n pueden $erlo cualitativa ~

~ente respecto de fines y entonces podrfamos llegar o -

trave,z a los paseos y lecturas. de novelas como ejem ..

.plos de actividades no econ6micas...

Podemos dejar de aistri -

..buir nuestro tiernpo con un criterio rE¡cional, económica

.0 cuantitativo pero né podernos evitar que ello t-enga

.consecuencias económicas para el ebservador ,« La re- ..

,ducci'n de la cantidad de horas en nuestro trabajo pa~

.z-a dedicarnos a una actividad cual.quíer-a que considera
~
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. moa fuera del campo económico puede producir un aumentQ

· o disminución en el consumo de ciertos bienes, modifics.

. ~ción del monto recaudado por impuestos y sus consecuen.....

. cías J. etc••-

Nos acercamos con esto

·a la posibilidad del lenguaje matemático, teniendQ en

· cuenta siempre que las cantidades de que se trate son

.producto de decisiones tomadas por un hombre o por un

.grupo ...

Hemos dicho en .otro ca"

,pí'tulG que se quiso hacer de la matemática un " lecho

de Procusto t1 de la realidad humana.-Pero no es la·ma..

-temática en sí, la responsable de las analogías mecáni~

,cas y otras desviaciones tan cr~ticadas como critica .-

· bles....· Fué el ~al uso qu~ se hizo de ella y e.l espír!

tu est r-echo que ha mcv í.dc muchas de sus aplicaciones. 8

El ~error demucpos, como

dice Guitton ( 29 ), ha sido considerar la matemática

,( 29 ). GUITTON, HEl\lRI .... 'L'objet de lteconomie politique.
I ( Bilans de la connaissance ~conomique.,.. Par-í.s ,

.1951.~ pág. 721..



· como un método terminado, definitivo, autoniático, aplic.!

do ciegamente, como esas máquinas muy perfeccionadas que

se emplean sf guí.endo una guía y donde es necesarIo acep-

tar todos los resultados ....·

Nuestras ideE¡s collducen

a ubicar la economía como ciencia .humana.-- Su objeto,

como ya se ha señalado en las clasifi,caciones, e stá en

ese complejo de relaciones motivadas que distinguen al

hombre y lo definen en todo lo que no es en ~1 puro es-

tímulo, usando la te.rminologíe. de Schopenhauer,-s

}

Pero la oposición que h~

mos determinado, ciencias de la naturaleza - ciencias

del hombre, no tiene el sentido muy habitual en muchos

.autores, el sentido que mueve, por ejemplQ, ~ Guitton,

.en su balance de los aportes de los últimos años en e s-

tas cuestiones, ')Tsegún el cual se estqblecen dos grupos

1rreductibles de investi.gadores: " neutralistas t, y "1t h!!

manistas ff .....

Hemo s repetido 'que nos

sdtuamos fuera de toda nor-ma , fu,era de todo orden ft a

priori f' ....
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Es necesario, entonces,

aclarar el sentido de lo hwnano contenido en nuestra

ciencia.- Ella se refiere a actos del hombre, sí, pero

n6 en cuanto estos·actos·tengan un contenido éticQ.s El

neX0 está en la psicología, nó en la ~tica.~

El hecho de ubicar ·la e--
conomfa entre las " Geisteswissenchaften n no no s pri-

va ,de la. n neutralidad tI como parece pretenderlo Guit...·

ton, ni tampoco del uso de métodos de investigaci'n ~ue,

como el matemático, pareciera monopolizar otro grupo

de cíencí.aso-

Pero la economía tendr~

que encontrar su matemática, no pedirla -prestada ·a o~

tras ciencias que la poseen ya muy desarrellada, pero,

claro está, para cubrir sus propias necesidades •• ·

~

Dijimos n métodos ft en

plural, porque creernos en la posibilidad de aplicaci6n

de varios de ellos a un mismo objeto de conocimiento y,

respecto a La eccnomfa; tan .dí.ver-sce como pueden ser-Le

la historiografía y la estadíwtica, la psicología y la

matem~tica...·
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Economía e Historia Económica...

Por historiase ·entien--
de a menudo tanto el acontecer propiamente dicho cama

~a disciplina que se ocupa del conocimiento de ese a ~

~ontecer a través de siglos o de d!as.~ La falta de

distinción entre los dos' e onceptos produjo confusio ..

I!es.-

Entendeinos aquí, que hi§.

toria es el acontecer mismo de cuyo conocimiento cien-

tífico se ocupa la historiografía ( )0 l.-

Ligado a las Lnvesvíga ...

ciones metodol~gicas y muy especialmente al nombre de ~

Mengar, se halla en Economía un dualismo cuya supere- .

cicSn se ha intentado, y con ~xit.o, s egdn creemos, en

los últimos tiempos .... Las investigaciones en este cam..

pose han realizado por dos caminos que resultaron

'p'

(- 30) DILTHEY ( op. cit. pág. 13 ) se expresa así:'
u. Así, algunos, partiendo de un concepto ar ~

bitrario del saber, han negado el rango de
cd enc í.a, con innegable miopía, a la historio..
g·rafía practicada por los másgrandesmaes fiij •

tros' n ..... VéElse también, EUCKEN ( op. cit. pág.
331.)·~
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tanto más divergentes cuant-o más tendían a una aparente

perfecci&n~~ Dos clas~s de economistas ( y con ~sta

palabra deseamos llamar definitivamente al investiga M

dor de una ciencia independiente ) se nos han presentA

d_: el te6rico y el historiador.- Este deja a cargo

d~ aqu~l lo general y aqu~l a cargo de ~ste lo histcSr,!

ce ~ individual.8

Pero los problemas eco-

nómicas no pueden dividirse así come lo han hecho los

que de ellos se han o cupado .•~

Eucken nos propo~e cemo

ejemplo un fenómeno econ6mico notable, la cridis econ!

mica mundial de 1929/33 que produjo el derrUmbe de mu-

chos sistemas mo~etaries.-

Ante este fenómeno se

nos plantean diversos problemas cient!ficos:¿ C·'omo se

produjo la gran caída de precios, el paro, la contrae-

- ci6n de la pr-cducc í.én i ?.'...

Dentro del dualismo-seña....

lado m4s arriba,el economista - historiador expondrá·los

hechos en Los vdí, versos pafse s t la suer-ce de las monedas ,



el paro,la situación de la agricultura, de las indus 

trias.-- El economista teórico desarrollará teor!as

monetarias, etc••-

~Tenemos entonces dos ac
~

tividades distintas que no logran explicarnos· ,científi..

camente la realidad.- Por una parte el/estudio histo--

riográfico ( con los métodos históricos 'comunes ). nos

..rrecerá una colección de dat.cs que, a unque interpreta~

dos en su sentido general hasta donde sea posible in ......

terpretar datos de ese modo, no puede darnos una expli-.

cación de las interrelaciones producidas en una ff acono
II.'!!!!!!!!

mía u cual.quí.er-a;«

En cúanto a la explicaci~n

teSrica, decía B6hn ~ Bawerk con motivo de una discu M

si 6n con Wieser que ella 11 suministra todo lo que pue ..

de pedirse a una expli cacf.én teóri ca y t.ermí.na 5.ó10 en

lE>s"datos" cuya explicación',· a partir de aquf , ya no

incumbe a-la teoría econ6m:i.ca u.... y m~s adelante:

u ,Este dato" es un dato de la té~nica de· la produc ~

ci~n que no exige ni admí.te explicación mediante la

teoría económica; como tampoco es la teoría econ6mica

la llamada o adecuada para explicar, en el ejemplo del
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"colonizador con cinco sacos de trigo el hecho y el por

qué entre 5U.S necesidades, coloca la necesidad de a -

... guardiente de trigo detrás de la necesídad de, comer

carne y qué importancia atribuye a la satisracci'n de

cada una de estas dos necesidades tI ( 31.)8

Cuando estudiamos "el pro
~

blema del objeto concluimos que era un faeter el estu-

dio de los ft datos ti ... ¿C6mo debe empr-ender-se este es-

tudio?- No podemos, como se ha demostrado, dejar e~

talabor a cargo de otra.sdiscipline.s ( ,Historiografía,

Sociología, etc.)~

Si pretendemos ~con" Men~

ger que el economista historiador d'etermine las t'rela..

ciones rec~procas concretas" debemos admitir, entonces,

una unión de la observaci6n histórica 'con el pensamie!!·

to te6rico { 32.)-

'JI

( 31 )

( 32 ) V~ase History and Theory in Ecenomics.- F.A.
Lutz· .. Económica ... Nevember- 1944"~t-l
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Si observamos la histQ
~

ria del pensamiento económico encontramos qU~ todo el

camíno recorrido tiene expresión simb61ica en la, si ...

guiente frase d.e Bal.sác que GOllIlard escribe al c0miea

ze de su libro;:

n El pensamiento es

constantemente el punto de partida y de llegada de t2

das las sociedades 1!_ Desde Smi t.h , la ccnabrucct én de

la ciencia tiene este doble sentido; la observacidn

hist6rica guiada por elcono~imiento de los procesos ~

económicos, conocimiento integrado por experiencia y

razonamiento. ¿ No es ésta una afirmaci6nm~s delo~

Cabe preguntarnos ti ~

nalmente la situación de una· historiografía econ6mica

dentro de estas ideas~.- ¿ Es su obje"to la i~terpreta"

cián general de fenómenos e conémí co s e la Int.er-pre t a-

ción económica de les acontecimientos de un período ?~

¿ Qué sentido tiene esta división de aspectos ?~

Sólo con el respaldo

del conocimiento social y psicológico de un período
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pedemos esperar explicarnos sus fenómenos económicos....

La historiograf!a econ6mica es una rama especi·a11zada

de la historiograf'!a y el economista el hístori'grato

necesario e~ su campo,....
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Economía y Sociología.- .

Todas las cuestiones

que. se han planteado por la confusión y, en general,

por las· relaciones de estas dos ciencias se originaron

probablemente en mayor- porporci6n en la errónea deter..

minación del concepto de· Sociología. que en la indeter-

minación del objeto de la .Economía.~

El apéndí.ce al libro

primero de la Introducción de Dilthey nos servirá como

punto de partida para determinar 1'0 que debemos enten..

der por SOCiología••

Habiendo descartado el

'filósofo en su obra la existencia de una ciencia que

pretenda abarcar todo aquello que tiene su escenario

en la sociedad humana ( Comte, Spencer. Sch!ff.le, Li..

lienfeld ) y que, como diceSimmel "tsería una especie

de gran recipiente donde habríamos pegado el rótulQ

fJ sociología tt, creando 'así un nombre nuevo pero nó un

nuevo. conocimiento t1, admite, en cambio, y así 1$ acla...
ra en este apéndice, la exi~tencia de una ciencia par..

ticular que· tenga por objeto el estudio de la forma so
~
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cial en cuanto a tal.... Cita como' ejemplo la so cf.oLcgfa

de Simmely~l mismo ha car-act.er'Laado en su Ent.roduc ..

ci<5n 11 la organización externa de la so cí.edad.. como un

campo especí.al, en el que, desde un punto de vista psi..

cológico, operan relaciones de mando y dependencia Y. r!.

laciones de comunidad tt ( 33.)-

Cu,alquiera sea el m~to.....

do que empleemos en su estudio, 1'0 cierto es que, aun-

que la etimología es respcnaabí.Lí.dad de Ocmte , la socí.g .

logía '"es inseparable de los conceptos de sociedad t con~

vivencia, grupo. ( 31.. )..

Hemos concluido en nues.....

troestudio del objeto que la Economía, como ciencia, es

independiente de lo social.-. Ésto es sufic~ente para 'di.§.,

~inguirla plenamente de una ciencia que lo estudi~.~ Pe..

ro a'dn adhiriendo a la co.rrientecontraria,la independe!!

cia se hace evidente precisando los conc ept.os.•~ 1

( .33 ) DILTHEY., .W.... Introduccic5n a las Ciencias del Esp!
ritu- Apéndice al libro primero, b) pág. 390 ...

( 34 ) ·Nuestra monogra.fía It La so ciologí.a. como ciencia tI

presentada en el Instituto d~ Sociología en· Marzo'
(Continúa pág.. 54.,) ..
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Esa fa! ta de precisión

lleva a Bertrand NegareS a admitir 11 que el eco~omista

es sociólogo en su campo y que 'la teoría económica es

una parte de la sociología tI .--
No hay inconveniente en

que el economista haga sociología y hasta cr-eemo s ique

lo haría muy bí..en en cí.er-t.os aspectos .,'" No lo hay tam-

poco para que el físico haga biología pero a nad.ie se le .

ocurr-e decir que el físico es un biólogo en su campo,.-

El error deldestacado

tratadista está, .cr-eemos J en el punce de partida..,,, Dice

Nogaró-1 anal.Lsando la faz hist6rica d.e la Economía: tr,Ve.r

dad es que la sociología adopta, respecto de la histo ~

ria en general, una.posici<Sn semejante a la que t~nia la

teoría económica frente a la historia de lqs hechos ec~

de 1951 se ocupa partiftilarmente'del asunto.Wf

( 35 ) BERTRAND NOGARO.- VII.-- El método 'de'la Econo.--mía Política.-- (Nléxico 1943 ) pág•. , 24 -y sig.~
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El análisis realizado'

en el capítulo Economía e Historia Económica nos exime

de volver sobre este asunto.-

Veamos el punto de vis~

ta de los soci61ogos.1~ No no s ocuparemosespecialmen...

te de aquéllos que encuentr'anen laEconom!a una ciencia

auxiliar de la sociología ( Athayde ) porque los funda-

meneos que enuncian para una tal subor-dfnací.én y a han

sido discutidos en otros capítulos y, considerando l~ .

propo~ie5n desde otro punt~ de vista es ella equivalen

te a esta otra: La sociología es una ciencia auxiliar

de ·la Economía....·

.' Spengler hace en su ra~

mo so libro' ( 36 ) uri estudio sociológico del n .mundo

de las formas econ6micas 1t .- "Estas son algunas de sus

frases:

( 36) SPENGLER. OS\vALD •. - La decadencia de. occidente.
Volúmen IV... ( Madrid, 1947.) .. pág. 30~ y sig.
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f1-Lo·que h~y llamamos

e,conomía nacional ( Economía Po.Lft.Lca ) está asentado

sobre supuestos específicamente ingleses.... La indus ..

tria maquinista, desconocida de todas las demás cultu~

,ras, 'ocupa su centro~ como si esto fuera evidente y d~

mina por completo la conceptuaci6n y la deducción de

llamadas leyes, sin que los economistas . se dén cuenta

de ello•. u...

" Desde Smith hasta Marx,

todos han practicado el análisis del pensamiento econ.2.

mico de una sola cultura yen. un solo período de su d~

sarrollo ft .:.-.

tt Por eso dondequiera

que sus verdades han entrado en contacto con los he -

..
chos .han tenido que sufrir un per-f'ectio fracaso,. CO~O.
ha sucedido igualmente con las p rof'e cfas sobre el es....

tallido de la guerra por te6ricos burqueses y con la

institución de la Rusia soviética por los teóricos pr2

tI No existe, pues j eco..

nomía, si por economía se entiende una morfología del
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ti

aspecto econ6mico'de la vida, ~stp es, de la vida de

las grandes culturas ••• JI...

Respecto del primer tro-

zo transcripto, los estudios de Sombart y, más exacta -

mente, los de Eucken, que hemos citado repetidamente,

bast.an para mostrar que los economí.st.as no se encuen ...

tran enceguecidos por el maquinismo.~

Spengler nos habla, in~

distintament.e "al parecer, de una n morfología .económi-

ca de la vida ,,,. y de una ciencia econ6mica, comparando

StiS verdades con los hechos que observa.- ¿ Qué idea
de

tien~/una ciencia econ6mica ?- No es comprensible su

posición sino admitiendo que nuestra ciencia es la ap11

cacLén del métodomorfo16gico al e studio dalas formas

econórnicas.- Esto, además de no ser el objeto de con.9.

cimiento de la economía, es' una petici6n de ~rincip10.~

Podía Sperigler criticar,

respecto de las predicciones en economía, "Los er-ror-es

cometidos en el análisis' de los n datos ", de las "con§.

tantes ff paí.coLdgí.cae e' históricas,.-- Esto tendría' el

valor de las críticas a las mediciones de la acelera"
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·ci6n de la gravedad o de l~ velocidad de la luz.~ Nadie

ha querido negar la Física por los errores cometidos.-

La crítica de Spengler

se traslada con esto a las· predicciones socio16gicas,

aunque muchas de ellas hayan sido lanzadas por ~cono...

mistas.- Concluyamos ~quí que éstos se han equivoca~

do como soci61ogos.-
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Economía y Política Económica-.-

La Ciencia y el arte no

han sido siempre consideradas cosas distintas.~ Cuando

se insinuaba una distinción, se pensaba, sin embargo,

que se ~rataba de ideas correlativas; la afirmación

de una, implicaba la existencia de la otra.-

Paulatinamente se conv!

no trazar una línea divisoria entre el trabajo instin-

tivo y el r-ef'Lexí.vo ,« Nació, en cierto modo, la oposi..
5.."

ción entre el artista y el ciBnt!fico.~ El arte en la

inmediato, en la e spont.ane í.dad psicofisiológica, la

. ciencia en el campo de lo pensado mediato.~

Nos ocupamos yá partic~

larmente de la ciencia.~

En un s entido general,

usamos la palabra arte para designar la disposici6n 9

industria para hacer alguna cosa, la imitación de lo

material o de lo invisible por lo inmaterial o lo vis!

ble.- Se la emplea, también, en contraposición o nat~

raleza: nos referimos a menudo a cosas naturales o ar-

tifí cí.al.es ,«
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Si llamárarnos, ,camolos

clásicos, arte n a la Lmí.t.act én bella de la naturaleza"

conf'unüí.r-famos artes con Bellas Artes, ,defecto que no

eliminaríamos totalmente por más elasticidad ,que diér~

mas a aelleza.~,

Litré pensapa que arte

era n la manera de hacer algo según cierto métod~ n y

Joubert » la habilidad reducida a teoría n.~ Be allí

que' se haya hablado de arte culinario, de arte quirúr....

gí.co , de ar-ce agr-LcoLa , de arte político, como de arte

pict6ricQ o dramático.-
1

.Nos es lícito pensar de

acuerdo con lo expuesto que las artes engendraron" a las

diferentes ciencias... Primero se hizo, luego se reflexis¿

n6.--

Esa " teoría de la habi~

lidad tr adquirió independencia y 'les sirvió luego de

fundamento a las mismas artes.-No era pues, desacer-

tado -lo de ft ideas correlativas ".-.

Pero las ciencias han

llegado a un grádo tal de independencia que nos es pr~
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ciso definirlas e senc í.akment.e ;«

Nos hemos ocupado del o],

jeto de la Economía, podemos hablar de los fines de la

Política, de la Política en general ya que la política

Econ6mica no es sino uno de sus ~spectos.~

La ciencia tiene un ob-.

jeto, un objeto a conocer; todo se resuelve en obtener

ll·

un conocimiento que tenga ciertas car-act.er-I stacas ,»

Si tiene un fin, es mediato.- Lo es por el camino del

arte o como dato en la conciencia para el Problema Fu!!.

daméntal.~

En cambio el ·arte tiene'

sus fines 'inmediatos:, valores dtiles, val.or-es estéti ...

cos.--

.El ~.rte es, entonces,

la actividad que realiza los valo~es, que son fines,

aí.guí.endo las ideas de Scheler.- Scheler adrnite una

intuici6n emocional y vé en ella el 6rgano de conocí
!"

miento de los valores.- Estos se hallan, según él,

completamente vedados al intelecto.- Su intencionali~

dad emocional fundamenta la califacaci6n ética del ac-
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~o ... · Por eso podemos hablar aquí de fines. ( 37.)~

Sin caer en el extremo

apengLer-í.ano de la identifi cación d e la vida con la PQ.

Lf t í.ca , pensamos, sin embargo que el hombre ha hecho

siempre política desde que existe; pero mucho ha vivi-

do antes de reflexionar sobre su actividad.~ Debemos

señalar, también, que mucho ha ·reflexionado yá y esa

reflexión seguramente [la tenido. su peso en la h í s tor-í.a ,

Y, si: quere1nos encontrar·

sentido práctico a esta distinci6n, recordemos el con-

sejo de Ortega: ft ••• importa mucho a los destií.nos humg,

nos que el político oiga siempre lo que el profeta gr!

ta o insinúa.~ Todas las grandes épocas de la historia

han surgido de la sutil coLabor-ací.én entre' esos dos t1

pos de hombre n .... { 38.).,.

( 37) SQHELER,. MAX.- El formalismo en la moral y. la

ética material de los valores-- (Análisis de
Gurví.t cn; G.- Las t end en cí a s actuales de la fi
losofía alemana.., B.Aires 1944-- pág. 79 y sig ...

"( 38) JOSE ·ORTEGft~ y GASSET...... La rebelión de las roa...

sas.~ B.Aires, 1944.- pág. 203.~



63

No escapa la economía

de las f'ormc s de este desarrollo de la accí.dn y el c~

nocimiento.- ¿ En qué se diferencia la economía actual

de la economía de ayer ?-

La marcha del pensamiea

to parece haber sido la siguiente: antes del siglo

XVIII loa análisis econ6micos se situaban en un orden

esencialmente pr4ctico.- Los antiguos se ocupar-onide

estas cuestiones de una manera secundar~aJ referidas

casi siempre a la moral.-

'\

.Ouando surgi6 la f'orma

Economía política ( Montchrestien ), se procuraba a ~

consejar al pr!cipe en el manejo de la cosa pública.w

A los fisiócratas y a

los clásicos ingleses se debe un primer conocimiento

teórico que no estaba, sin embargo, aislado.- Tanto

Smith como Ricardo estab~n al servicio de una política

al mismo tiempo que se destacaban como teóricos.~ Ellos

mismos no tení~ quiZ~8 idea de la distinci6n.~

Ya en la segunda mitad

del siglo XIX, pero especialmen~e en el XX, se afirma



la separ-a cí.én de la explicación y el precepto, de la

teoría· y la n 0:I7ma'.-
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'Economía y Técniea.~-_..__......_---_......

El buen éxito logrado

en la técnica por .La aplicación d e las ciencias .t:r!si...

cemat.emátí.cas y la pr-eo cupací.éne-ecd ent-e del mundo mQ.·

derno por los problemas mecánicos pr-ovoca e- errores, tan

to en las Lnt.e.l í.gencí.a s profanas, ( así las llama Rob-

bins ) como en aquéllas que, muy ilurniÍladas en su ca!!!

po, carecen sin embar-go de luz para descubrir la eXi.!,

tencia de otros .puntos de vista. ( 39.)~

Al considerar los pro~

blemas genera.les d.e la producción encontramos dos gr]!

pos componentes ( no son los únicos ) cuya delilnita ..

ci6n Lnt.ent.amos r problemas económicos y problemas té.E.

nicos ...

( 39) No nos referimos al problema de la especiali~.

zaci6n y SUS ,consecuencias. porque entendem?s
que está todo dicho éitando a Or-t.ega y Gas set a.
l\iisi6n de l~ Universidad .... ( B.Aires, 1945 )

Y La Rebeli6n de las Masas. ( Capítulo XII.
La barbarie del " e specialismo tt .l-
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Como hemos señalado en

otras ocasiones, si ha existido confusión, se debe ·a

'la falta de conocimiento del objeto de la economía....·

No es posible una distinci6n mientras las definiciones

tomen como base el bienestar material y otros concep ~

tos similares.-

Pero 90n 'las determina~

ciones que hemos aceptado cuando estudiamos el objeto,

comovLa escasez relativa de 10'8 medios Jt respecto de

'ff fines" J la situación es otra.- Claro está, que

las técnicas de producción deben contarse entre los

factores que. influyen en la escasez relativa de los'

medios ... Los medios limitados Tf tienen diversa apl.íca..

ci6n ", pero la t'cnica sefialará ciertos limites cuan-

do nos toque elegir ....

La raz6n de ser de la

economía es la. escasez, la limitaci6n respecto de la

demanda." ( . 401 .,-

( 40 ) ." Las consideraciones tácnicas serían las ·de~

terll1inantes únicas de la satisfacción de los

fines dados s610 en un mundo en que todos los
bienes fueran grat.uí, tos, pero, en semejante

( Continúa pág. 67.)~
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Las técnicas de produs.

cí én se estudian at endíendo a 18.s pro pí.edadee intrínse--

cas de las cesas, pero no hay cualidad que haga de las

cosas bienes económicos sin tomar en Gcuenta sus relacio
~

nas con la demanda.-

Son p~oblemas t~cni ..

cos, por ejemplo, los que preocupan al ingeniero que

quiere obtener la mixima cantidad de metal con una can
~

tidad dada de mineral o terminar una construcción cual..,.

quiera en el plazo m~s breve posible, disponiendo del

rnaterial y con. un número dado de hombr-e e ,« En este ca..

so el fin a alcanaar está determinado absolutamente, lo

mismo que los medios.~

No se altera la natura....

leza del problema en el caso de un industrial que deci-

de. producir un artículo, con precios de materias primas,

reposiciones y servicios conocidos .......Lo que sigue es un

problema tecnológico aunque se quiera descubrir por es--

ta vía el sistema más económico.-

El verdadero problema

económico .10 resolvió nuestro industrial con su deci ~

• JI

1'>'l vn do , el f ... oblema econo'mlco habría dei)clo ele e)(,sf-¡"r foY'cfeFn,c'ón , -
/.." Rof,¡';" ..._ 0J" cito r» GZ.
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'si6~ de producir con los precios que hal18 en elmel~cado.

F. Von Hayek ( ltl ), a

quien seguimos en estos -ejemplos, propone la hip6tesis

de'una comunidad cuyas necesidades 'y su orden de impar..

tancia estuvier~ fijadas de antemano en forma definit!

va y absoluta, independizando así La satisfacción de c.!

da una de ellas de' su precio.- Aquí el director de las

actividades ,económicas de la hipotética comunidad ten....

dría los mismos problemas del ingeniero.~ En efecto t

,sise consideraba la necesidad m~s urgente prod.ucir ali.....

ment os , se proceder!a como si ella fuese la t1nica.... En

ese caso sólo se emprendería la satisfacci6n de otra

con los factores sobrant~s, despu~s del aprovisionamien...
to total de a¡imentos.w Todo se reduce a una cuesti~n

de rendimiento de los 'diferentes m~todos t'cnicos posi~

bles.-

( 41) FRIEDRICH VON HAYEK.- L'Economie dirig~e en
r&gime collectiviste.--París, 19J9.~
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Pero el director alu ~

dido podría encontrar necesario n que debiera reservar-

se para otras finalidades la mayor cantidad posible de

.; recursos ff.~

Ya no se. trata de un

fin unitario determinado.... El problema econ6mico su.!:

ge con la multiplioidad de fines y de medios ( 42.)fiiít

En cuanto a lasrela ...!

cí.ones más generales, las t1 industrias fJ J no son unid!.

des aisladas que existen para sí mismas dentro d~ una

ti economía f.t... Su funcí.én 5<$10 puede comprenderse en

relación con todos los engranajes del sistema económ!

co ...

Esto no debe perderse

de vista a~ puestos en los problemas económicos part~

( 42) tI parece indudable que la necesidad de adoptar

decisiones de este g&nero se'plantea en toda
. clase de sistemas económicos concebiblés J en
los cuales debamos escoger entre las distintas
formas deutilizaci6n de los recursos dados u.

F. Von Hayek.~ op. cit. pág. 16.-
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..culares de una industriadeterlninada ( 43 ) •..- La vi ..

'si~n del economista abarca todo el campo económico••

Tanto el estudio del· mercado como laprevJ_sión de las

cpnsecuencias de una inflaci6n, son datos muchas vecos

decisivos para un plan de producción particular.~

.El fondo de esta discu......

sit>n no es' asunto nuevo.... El problema de la " produc-

tividad ti ·ocupeS ya a los fundadores de 'la disciplina •. jiiC

Para los fisi~cratas, si no se producía materia nueva

no había preducc í.én e conémí.ca;- Srnith, que e staba in..

flu!do por estas ideas, consideraba trabajo productivo

5'ó10 aqu~l que se dirigía hacia un objeto material tBll

gible.-

( 43) ROBBlliS ( op. cit. pág. 69 ) señala el peligro

de la existencia de institutos de economía a 
grícola, economía de los transportes, econ6m!a
minera, etc., cuyas investigaciones secciona 8

les pueden conducir a una serie de generaliza~

ciones en las cuales se ha perdido'de vista el
sistema económico como un todo.t-t Y nosotros
creemos poder agregar que este peligro es ma ~

yor cuando esos institutos son dirigidos por
t~cnicos industriales o agrícolas que, 88..Lvo
las excepciones de rigor, son, como e ccnomí.e ..

( Continúa pág. 71 r.....
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Hoy día pensamoa que

tI producción económica ff no es .t producción- de materia

sino producci6n de val.or ,» Puede producirse ma.teria

sin producir absolutamente nin~n valor e inversamen~

te, es muy ccmdn en las relaciones eoonómicas incremen

tar valor sin producci6n alguna de materia.~

Hemos tenido especial

cuidado de separar la eccnomfa de la técni·c'a porque m]!

chas veces la mejor soluci6n desde ~l punto de Jvista

t4enieo no es de ningún modo la m~s recomendable para

el modo de ver económico.~

tas, Uno profesionales f.I o tI _amateurs tI de nue~

tra disciplina.- Una hipertrofia del espíritu
t~cnico se regi~tr6 en los Estados Unidos de No!: .

te Am~rica despu~s de la gran crisis.- Con el .
nombre de fl tecnocracia 11 surgi6 una doctri~a

que, pretendiendo solucionar todos los problemas

económicos ( incluso los monetarios >, convirtie!!
do el país en una máquina, ne logró más quemas..

trarnos el error J ya señalado, de' las anal.ogfas
mecánicas en los pro blemas del hombre••:
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EconoIlÚa v. "Filosofía....
(Oi;l • -'- . ,

Decía aqu~l aut~ntico

t1grande' de España n que rué Miguel de Unamunot "u El

cultivo de una' ciencia.. cualquiera, de la qufmí.ca , de

la f!sica, de la geom~tt!a, de la filolog!a~ puede

ser, Y at1.n esto muy r-e snr-í.ngí.dament.e y dentro de muy,

estrechos límites, obra de espe cfa.Lí eací.én diferen ..

-cí.ada; pero la filosofía., como la poesía', o es obra de

integraciSn, de concinaci6n, o no es sino filosoféría,

erudici6n seudofilos6fica tt. ( 44 ) ...

Hemos tratado de mante...
ner la Economía en su sitio de ciencia independiente

fuera de lo éti'co, de lo so cí.o.Idgí cc o de lo t~cnico.-

Pero no sólo se até nuestra ciencia con vínculos des ~

cendentes.- Ha existido la invasi6n en los dos senti~

dos.....

El positivismo sostie..

ne que la filosofía es, antes que nada y principalmente,

( 44) UNA1>íUNO, M. de.,.. Del serrtdrní.ent.o trágico de

la vida.~ CB. Aires, 1947.} pág. 20.-
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-un método.w Toda ooncepción del universo se diferen .

cia de las o t ras por su modo de exp'l í cací.dn, m~s que

por su explicaci6n misma: por su método, por los proc.!l

dimientos. que emplea para ,distinguir la verdad del e ~

.rror, más que por su contenido.~ El m~todo fundamental

es la. experiencia, esto es, la cbservací.én activada

por una intervenci6n voluntaria.~ Nos es lícita, se -

gdn es~oJ la hip~tesis en el dominio especial de la

ciencia y de su filosofía particular, no en la concep..

ci~n total.-

La filosofía positiva

es, pues, una generalizaci~n suprema de las filosofías

particulares, as! como cada lIDa de estas es una dltima

generalización de los hechos, de las teorías, de las

leyes y, sobre todo, de los m~to~os de 18~ ci.encia esp~

cíal correspondiente.~

El suelo común es la

ciencia; las filosof!as y la filosofía;. forman las dos

construcciones superpuestas que se elevan en ~l y que

son, cada una en un grado diferente J exigidas por- las

tendencias naturales de nue stir-o espíritu hacia la unf,-
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dad, La aí.mp.Lí.cí.dad, el acuerdo final de las ideas en

tre s1 .....

En suma, el positivis..

mo ·aspira 5610 a unificar, z-e sumí.éndo.Lo, ei estado de

la ciencia contemporánea.- Su filosofía sigue. a.~a

ciencia, como la s:!ntesis sigue al an~lis1s.-.

Se concibe as! la apa~

rente ventaja del positivismo... Proclamando que no es

I taás que le. filosofía de la experiencia, pero que es".

tambi~n, toda la filosofía de la experiencia, su con....

cepci<Sndel universo no 5610 puede, sino que debe mo..

dificarse nece sar-íamente de una ~poca a otra, pues

que 'se obliga, ante todo, a ser estrictamente confor

me .a un determinado estado de nuestros conocimientos

científicos...

Hemos dicho ya en ca ~

p!tulos anteriores, que es necesario tener en cuenta

las limitaciones del 'conocimiento científico ... experi--

mental....

Toda ciencia de larea..

lidad supone la experiencia del mundo exterior, que es
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un problema filos~fico.~ Supone, también, el espacio

y el tiempo de cuya esencia se ocupa la filosofía y

que han dado lugar a concepciones revolucionarias en

su domí.rrí.os-,

Los temas de la exis -

tencia del mundo exterior, espacio, tiempo) fundamentA

ciSn-metodológica, son supuestos que el observador cien

tíf:tco no analiza cr:!ticamente, conjuntamente con su

propia posición, que implica el problema general del c2.

no cimiento. ( 45 ) t M

losofía respecto de las ciencias en general.,. Pero la

Econom!a está m~s cerca del hombre que 18.8 tt éiencias

de la naturaleza tt... Tiene como f actor actos de un hom.....

br-e o de un grupo s-- Pero, ¿ qué es 'un hombre- ?.' ¿ Qué

( 45) Toda ciencia es < ciencia de la exper-í.encf.a , pero
toda expe~iencia encuentra su nexo original y .
la validez que ~ste le presta en las condicio ~

nes de nuestra conciencia, dentro de la cual se
presenta: en la totalidad de nuestra naturalez~.

Dilthey ( Introducci6n, pág. 5.• )-
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ha sido a trav~s de la historia ?faí4 · Qué decide el¿ w

acto de un hombre 1._

desde que, existe ?_ .

· Qué ha'decidido sus actos¿

Si entramos en el mun-

do del razonamiento, podemos contestar que es el"ani ...

mal político tI de Arist6teles) el contratante social

de Rousseau, el n homo faber n de lo,s evolucionistas,

elUhomooeconomicus n de los manchesterianos o, má.s

profundamente, el t1 hombre de carne y hueso n de nues....

troUnanluno .-

Nuestra crítica del p~

sitivismo, sin referencia especial a otras escuelas,

no' tiene el sentido de un a taque a 'una do cür-Lna parti-

cular.~ Pretendemos por sobre todo separar los probl!.

mas que tienen diferente d ímensí.én ,« No es posible

que la economía nos.solucione los problemas filos6fi ~

cos pero tampoco aceptaremos n la vieja. servidumbre

con respecto a la metafísica n de ,que nos hab~a Dilthey.

Determinábamos, cuando,

nos ocupamos de la cdenc í a y el arte, que la pr-Lmena t~

nía dos fines indirectos: la provisión de conocimientos

para la última como t'cnica y'~l:J.a provisi4n de datos
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para el problema general del conocimiento••' Este es

el camino a.scendente; pero par-a obtener la tt ccncí na...

ción ft La t.I Lnt.egr-ac.í.én tt necesitamos del otro, el qu.. e

llega del último telcSn de la conciencia, del último e~

fuerzo, de la angustia ...

..

Creemos,. ?on e s to , llegado el momerrto de mirar hacia A

Nos hemos contestado

·una serie de preguntas que, aunque dirigidas hacia no

sotros mismos, después de haber recorrido un terreno
..

compuesto por parcelas un poco aí.s.Ladas y hecer-ogéneaa,

están en la mente de ~uchas personas dedicadas a difew

rentes materias; que quieren de economí.st.as y aspiran..

tes, una determinación, si no definición, de sus estu~·

. dios especializados.~

¿ Es ~a economía una

ciencia ~.- ¿Qué e st.udf,a la economía ?-En qué se di~

ferencian sus problemas de los'que son objeto de la SO~

ciología, de la política, de la t~cnica 1.-

Es posible que nuestras
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:r;espuestas est~n implícitas en" algunos capítulos y.ha,2.

ta sean algo vagas en otros, pero hacernos notar, a mo-

"do de defensa, que dado el carácter de la ciencia y su

estado ~ctual, las dificultades sean el reflejo de las

car-act.er-fstd cas mi smas del objeto ....

L
,. ..a econom~a es una ·clell

cia) una ci~ncia joven; joven en cuanto tiencia, natu -

ralmente ...

Se ocupa del estudio de

actos parti culares del hombr-e , de acto s moti vados ,«

Por eso la hemos incluído, en las clasificaciones, en -

tre las que estudian la realidad hist6rico .. social ....

Los actos particulares

aludidos deben ser reducibles a lo cuantitativo, es ne-

cesaría una ponderación de las decisiones.~

No importa que ello no

tenga este sentido para el sujeto que elige.... El obse~

vador encontrará las conaecuencí.aa cuantitativas....

El proceso de investi ~

gación, en estas condiciones, irá del análisis psico ~.

16gico al matemát.ico.-- Aqu41 proveerá las constantes"
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El nexo humano será, entonces, de base

psico16gica y nó ética como se ha pretendido.~

Fuera de todo orden Ita

priori ", la economía podrá fundar la norma en su cam--

po 'por su contri buci6n al conoc ímíent.o de' las consecuen.....

cí.as ,-.

Respecto ,de la sociolS1

gía, caracterizada como una ciencia que se ocupa de

JI la organización externa de la sociedad come un campo

especial en el que, desde un punto de vista psico16ei~

co operan relaciones de mando y dependencia y ~elacio~

nes de comunidad" es decir, una ciencia que se ocupa1.

especialmente de lo social en cuanto tal, no se jus ~

tifica confusi6n alguna con una ciencia como la econo~

mía, que no necesita siquiera suponerlo.~ El dócil

Robinson, que siempre se presta para estos ejemplos~

podía muy bien en su soledad' r~alizar el acto motiva~

do·definido en nuestro análisis del objeto.~

Y, finalmente, mirando

ahora ahcí,a las técnicas de producción, recordemos que.
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gstas se estudian atendiendo a las propiedades intr!n ~

secas de las cosas, y que no hay cualidad que haga de

las cosas bienes económicos sin tomar en cuenta S'US re-
laciones -con la demanda.-

Buenos Aires, Diciembre de 1951.~
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