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¿Economía Política o Economía? Mucho más que una palabra menos… 

 
Introducción 
 Desde su surgimiento que, seguramente con algunas controversias, puede ser 
ubicado a mediados del siglo XVI, la economía política (como se denominaba 
usualmente en aquella época) ha abordado diversas temáticas y con perspectivas 
antagónicas. Las miradas clásica, neoclásica, keynesiana, entre otras, han ido 
construyendo un objeto de estudio de crucial importancia en nuestros días.  

Su enseñanza a nivel universitario plantea algunas disyuntivas. ¿Debe 
brindarse una formación amplia que incluya en igual medida a todas las vertientes que 
se han ido desarrollando a lo largo de la historia del pensamiento económico? ¿O 
debe darse preeminencia a una mirada particular (marxista, neoclásica, keynesiana, 
etc., según sea el caso) y formar a los estudiantes en ella?  

En este sentido, el presente trabajo se propone discutir un posicionamiento 
específico a los fines de pensar y delinear el objeto de estudio de la economía 
(política). Para ello, se recorre de manera sucinta la historia del pensamiento 
económico, se discuten los aportes de diversos autores y se avanza en una propuesta 
a partir de la cual sentar las bases epistemológicas para el diseño de un plan de 
estudios universitarios en la materia. 
 
Fundadores y precursores 

 El momento fundacional de la disciplina es comúnmente atribuido a la obra de 
Adam Smith (Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las 
naciones), sin desconocer la existencia de numerosos y valiosos antecedentes 
previos. En ella, publicada originalmente en 1776, Smith se propone como primer 
objetivo “examinar la renta del gran cuerpo de la sociedad”. Y en este análisis aborda y 
define conceptos y categorías que marcarán una impronta perdurable en la disciplina 
que él está contribuyendo de manera decisiva a fundar. Dentro de estos elementos 
que Smith introduce la discusión acerca del valor es uno de los centrales, puesto que 

se constituye en hilo conductor de los avances en lo que puede denominarse la 
economía política clásica. Plantea Smith la existencia de dos dimensiones del valor: el 
valor de uso y el valor de cambio. 

Otro concepto central en Smith, aunque no original, tiene que ver con lo que él 
denominara “mano invisible”, que guía a los hombres de manera tal que al buscar 
cada uno su propia conveniencia en realidad promueven fines sociales e incrementan 
la riqueza agregada. Este concepto, que no es otro que la autoregulación del mercado, 
ha marcado también una división entre perspectivas teóricas que aún perdura. 
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David Ricardo, su sucesor (no por coincidencia de ideas sino por su carácter 
precursor y por la relevancia y profundidad de los temas abordados), además de 
profundizar la discusión acerca del valor, plantea como principal problema de la 
economía política determinar “las leyes que regulan la distribución” y así lo manifiesta 
en su obra Principios de Economía Política y Tributación (publicada en 1817). La 
observación acerca de la presencia de conflicto entre diferentes grupos sociales –
capitalistas y terratenienes en la época ricardiana- fue luego recuperada por Carlos 
Marx en torno a la relación entre capitalistas y asalariados. 

En síntesis, puede señalarse que es con los clásicos que surge la economía 
política, pues son ellos quienes definen las bases sobre las cuales se desarrollarán 
luego las distintas corrientes de pensamiento económico. Pese a que problemas 
económicos existieron siempre en la historia de la humanidad, fue solo bajo 
determinadas condiciones y en un cierto momento que tales problemas fueron 
abordados desde el conocimiento científico y con un discurso particular (Burkun y 
Spagnuolo 1986). Este momento, mediados del siglo XVI, marca así el surgimiento de 
un tipo de reflexión particular y específica acerca de los problemas económicos, 
aunque esto no implica desconocer que tanto en la Antigüedad como en la Edad 
Media habían existido escritos que abordaban cuestiones económicas, pero siempre 
ligadas a lo jurídico, lo ético y lo moral.  

Así, las preguntas que dan origen a la economía como ciencia se sitúan en un 
momento específico, en el cual emergen como categorías centrales elementos tales 
como la riqueza, el precio, la ganancia, el mercado y el Estado. Sobre ellos se 
construirán discursos económicos diferentes, hasta antagónicos. Pero tienen en 
común su origen. Citando a Therborn, Burkun y Spagnuolo (1986) señalan que la 
economía política “constituye un caso muy especial y posiblemente único en la historia 
de la práctica científica [ya que] el discurso económico surge paralelamente a aquello 
sobre lo que el discurso versa: la economía capitalista” (Therborn 1980: 72). 

En este contexto, podría decirse que los clásicos plantean de manera amplia la 
multiplicidad de problemas sobre los que la economía política tratará, en tanto que las 
corrientes posteriores irán desarrollando distintos aspectos de los mismos. Mientras 
que Marx profundizará la noción de trabajo como fuente de riqueza y el conflicto entre 
clases, los neoclásicos se recostarán sobre la idea de equilibrio y armonía. De esta 
manera, el pensamiento clásico dará lugar a dos vertientes teóricas claramente 
contrapuestas, aunque solo una de ellas (la que siguieron los neoclásicos) fue la que 
logró imponerse entre los círculos académicos y, por ende, obtener un lugar 
preponderante en la formación de las futuras generaciones de economistas.  

Para completar un rápido recorrido por la historia del pensamiento económico 
pueden mencionarse, además de los ya conocidos Adam Smith y David Ricardo, a 
otros teóricos, en algunos casos contemporáneos de aquellos, y que también fueron 
reconocidos por diversos aportes. Entre los precursores más conocidos se encuentran 
mercantilistas y fisiócratas. Mientras que los primeros hicieron hincapié en la idea 
básica de que el oro y los metales preciosos son la esencia de la riqueza, los 
segundos atribuyeron a la agricultura el ser la única actividad capaz de generar 
producto neto genuino. Si bien en ambos casos las ideas acerca de la riqueza fueron 
luego desechadas, cada una de estas escuelas hizo importantes aportes.  

En el caso de los fisiócratas, su aporte trascendente fue la formulación del 
denominado Tableau Economique por parte de François Quesnay (fundador y principal 
representante de esta escuela de pensamiento del siglo XVIII). Esta tabla permitía 
representar el flujo de circulación de bienes y dinero entre las diferentes clases en que 
se organizaba la sociedad. Pese a su simpleza, recién a mediados del siglo XX se 
desarrolló un instrumento analítico más sofisticado que cumpliera similares propósitos 
de esquematización (la matriz de insumo-producto desarrollada por Wassily Leontief). 

Otros precursores no tan conocidos fueron el belga Leonhard Leys (conocido 
como Lessius) y los españoles Luis de Molina y Juan de Lugo, representantes de la 
denominada escolástica decadente de los siglos XIV y XV. Ellos observaron que el 
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sostenimiento de una balanza de comercio permanentemente superavitaria, como 
pregonaban los mercantilistas, llevaría a un incremento de precios y posterioridad 
pérdida de competitividad, esbozando lo que luego sería el enfoque monetario del 
balance de pagos, vigente hasta nuestros días. Debido a que el latín había dejado de 
ser el idioma común, autores que no escribieron en inglés pasaron en muchos casos 
desapercibidos en sus aportes precursores. Más suerte tuvo en la difusión de sus 
ideas acerca del impacto del superávit del comercio exterior David Hume (más 
conocido por sus aportes en filosofía). A este grupo de precursores menos divulgados 
se suma William Petty, quien aportó a la disciplina una respuesta científica al problema 
del valor de cambio de los bienes.  
 
Continuadores: optimistas y pesimistas. Las críticas socialistas. 

La aparición posterior de la obra de Smith es reconocida como el punto de 
partida de la economía política. Algunos de sus contemporáneos o inmediatos 
continuadores fueron considerados “pesimistas”, como fue el caso de Thomas 
Malthus, reconocido por haber señalado el desequilibrio latente en el hecho de que la 
población crecía a tasas geométricas mientras que los recursos necesarios para 
sustentarla lo hacían a tasas aritméticas. Menos conocido, pero no menos perspicaz, 
fue su planteo acerca de las posibles crisis de sobreproducción, que luego tan bien 
analizara John Maynard Keynes.  

En algún sentido, Ricardo fue también un pesimista, puesto que con su ley de 
los rendimientos decrecientes en agricultura observaba el incremento de las rentas 
percibidas por los terratenientes y la reducción de la tasa de ganancia de los 
capitalistas, que según él no haría más que llevar al capitalismo a un estado 
estacionario. 

En contraposición a estas miradas desesperanzadoras, otros seguidores de 
Smith y Ricardo, como Jean-Baptiste Say en Francia o John Stuart Mill en Inglaterra, 
profundizan las ideas de armonía y equilibrio esbozadas por Smith en su “mano 
invisible” y dan pie a la construcción del edificio de la economía neoclásica, que solo 
será posible tiempo después, cuando se desarrolla el principio de la utilidad marginal y 
su herramienta matemática, el cálculo diferencial. 

Durante el siglo XIX, mientras que la economía política clásica era resumida y 
elegantemente expuesta por John Stuart Mill, la combinación de pauperismo y crisis 
dio lugar a las críticas socialistas.  

Henri de Saint-Simon, Jean Charles Sismondi, Robert Owen, Charles Fourier, 
Louis Blanc y Pierre Joseph Proudhon fueron algunos de quienes buscaron, a través 
de distintas vías y modelos teóricos y empíricos, una alternativa socialista para la 
creciente clase obrera de los países capitalistas avanzados de aquella época. Entre 
ellos sobresalen los pensamientos de Sismondi, para quien la economía se basa en la 
experiencia, la historia y la observación. Asigna al sentimiento un lugar importante en 
su sistema,  considerando que todo lo que no se refiere a la felicidad de los hombres 
no pertenece a esta ciencia. Para él no es la riqueza sino el bienestar del hombre el 
objeto de la economía. Crítica a la economía clásica su impulso a la producción 
ilimitada y los beneficios, su visión acerca de la armonía de intereses y la no 
intervención del Estado. Se preocupa por las crisis de sobreproducción (anticipando 
las ideas de Keynes) pues considera que el mercado no se autorregula y que si bien el 
equilibrio se reestablece, lo hace a costa de grandes sufrimientos. Su mérito radica en 
tratar de explicar algo que todos habían observado pero preferían ignorar, y que tiene 
que ver con el sufrimiento de los proletarios. 

Pero la figura más importante, en términos de crítica, fue la de Karl Marx. 
Crítico de los discursos económicos constituidos y también del orden capitalista, Marx 
se constituye en un continuador del pensamiento clásico, pero también en uno de los 
máximos exponentes de su ruptura. Cuestiona el concepto de riqueza, señalando que 
en la sociedad capitalista tal riqueza toma la forma de valor de cambio, de dinero, lo 
que no satisface de manera directa las necesidades de los hombres. En este sentido, 
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Marx considera que el capitalismo introduce por primera vez en la historia humana la 
disociación entre producción y necesidades. Estas últimas serán satisfechas solo 
cuando impliquen una ganancia para quien produce, y de esta manera la necesidad 
queda subordinada al beneficio, el contenido de la riqueza queda subordinado a la 
forma de la misma. La ganancia se convierte en el motor fundamental del sistema 
capitalista. Así como Smith y Ricardo habían aceptado esta subordinación de la 
producción a la ganancia como una ley natural y, por tanto, no sujeta a discusión, Marx 
pone en cuestión este punto de partida del discurso económico. También introduce la 
idea de que el trabajador crea valor con su trabajo, pero es remunerado solo por el 
valor de su subsistencia. La diferencia entre ambos, que denomina plusvalía, es 
apropiada por el capitalista. Por tanto, el capitalismo es para Marx un sistema de 
explotación de la fuerza de trabajo por parte del capital. Llama a los trabajadores a 
unirse en contra de esta explotación. Como puede verse, nada más alejado de la idea 
de equilibrio y armonía por la cual discurrían “los optimistas” como J.S. Mill y que 
profundizaran, hacia fines del siglo XIX, los marginalistas. 

Para Marx no existía un orden natural como el aceptado por la economía 
política clásica y el orden capitalista era, en todo caso, un modo de organización social 
de la producción históricamente determinado y, por ende, transitorio. Así, las mismas 
condiciones históricas y los mismos problemas económicos que habían servido para 
dar nacimiento al discurso de la economía política clásica dieron origen también a la 
crítica de tal discurso. 
 
Los neoclásicos 

Con una concepción diametralmente opuesta a la planteada por Marx, los 
denominados neoclásicos reconocen al orden capitalista como la forma natural y más 
apropiada para la organización económica. Si bien esta corriente se desarrolla de 
manera paralela a la obra de Marx, en general los teóricos que la integraron ignoraron 
al marxismo. En relación a la economía política clásica los neoclásicos se ubicaron 
como una versión moderna, sistematizada y madura. Lentamente, sus ideas se 
instalaron como la corriente económica dominante en círculos académicos y 
universidades, llegando a ser considerados como las únicas válidas en economía. 

Puede decirse que la escuela neoclásica, en su esencia, cambia el objeto de la 
Economía. Para los Clásicos y para el Marxismo el objeto de la Economía está basado 
en la Teoría del Valor-Trabajo Objetivo, dicho Objeto fue reemplazado por diversas 
Escuelas Neoclásica por la Teoría Subjetiva del Valor, pasando a predominar en el 
análisis económico y en sus estudios el Utilitarismo y el Marginalismo.   

Tomando como base la denominada “Ley de Say” (identidad entre producción y 
consumo), los neoclásicos construyeron modelos de equilibrio, entre los que destacan 
el modelo de Léon Walras. Postula que, sin la intervención del Estado, la igualdad 
entre cantidades ofrecidas y demandadas permitirá a cada individuo alcanzar la 
máxima satisfacción, logrando un nivel óptimo de eficiencia para el sistema en su 
conjunto. Reaparece así el concepto de la “mano invisible” y se da forma a una 
proposición teórica fundamental: el mercado es quien asigna de manera óptima los 
recursos, sin intervención del Estado. De esta manera el liberalismo de los clásicos 
vuelve a escena, pero no ya inspirado en una situación histórica particular (que era en 
tiempos de Smith enfrentar al orden feudal en sus postrimerías) sino como único modo 
de organizar el sistema económico. 

Los neoclásicos recuperan también la doctrina utilitarista, expuesta por Jeremy 
Bentham a fines del siglo XVIII. Basada en el cálculo hedonista, los neoclásicos 
encuentran que el principio de utilidad podía ocupar en las ciencias sociales el mismo 
rol que el principio de la gravedad tenía en el modelo newtoniano de la física. En una 
época en que las nacientes ciencias sociales admiraban y buscaban emular los 
avances de las ya consolidadas ciencias naturales, una de las ambiciones de la 
economía, como disciplina en formación, era encontrar las leyes de los fenómenos 
sociales. Pero no fue sino hasta mediados del siglo XIX en que este empeño por 
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deducir leyes en economía llevó al uso de aparatos teóricos formalizados (Méda 
1998). Los avances matemáticos hicieron esto posible, y el principio de utilidad –
derivado de las nociones de placer y dolor de Bentham- se prestaba para la aplicación 
del recién desarrollado cálculo diferencial. 

Distintos economistas llegan, trabajando por separado y sin intercambiar entre 
sí, a las ideas de utilidad marginal y productividad marginal, que serán básicas en el 
edificio de la economía neoclásica. Antoine Cournot, Jules Dupuit y Hermann Gossen 
como precursores y William Jevons, Carl Menger y Léon Walras perfeccionándolo, son 
quienes desarrollan, en distintos aspectos y desde diferentes lugares, pero casi en 
simultáneo, el principio de la utilidad marginal. Johann Von Thünen y Samuel 
Longfield, por su parte, aportan en el desarrollo del principio de la productividad 
marginal. 

Con los neoclásicos y su recurso al utilitarismo también se modifica el concepto 
mismo de riqueza, que pasa a tener una connotación subjetiva. De la dicotomía valor 
de uso / valor de cambio, planteada en los orígenes por Adam Smith, los neoclásicos 
privilegian absolutamente la idea de que es la utilidad subjetivamente considerada la 
que le da valor a las cosas. A esto se suman dos condiciones: los bienes deben ser 
escasos y útiles. Así, se construye la definición de economía como “... el estudio del 
comportamiento humano en cuanto a relación entre finalidades y medios escasos que 
tienen fines alternativos...” (Lionel  Robbins, An Essay on the nature and significance 
of economic science, MacMillan, Londres, 1932: 15). En esta concepción pasan a ser 
el individuo y su comportamiento los objetivos primordiales de la economía, 
abandonando las problemáticas vinculadas a la riqueza, el valor o la distribución. Las 
clases sociales, los conflictos entre ellas, el rol de la ganancia, preocupaciones que 
habían dominado el pensamiento clásico e incluso el marxista, directamente 
desparecieron de la consideración del discurso económico con los neoclásicos. Es 
también en este momento cuando la economía política pasa a ser economía a secas, 
ya que se aparta del estudio del crecimiento económico y del desarrollo histórico y se 
enfoca en el funcionamiento del mercado y en el problema de la escasez. 

El rol protagónico de esta corriente de pensamiento y su peso en los círculos 
académicos dio lugar a que prácticamente todos los economistas se formaran en estas 
ideas de orden natural, armonía, equilibrio, maximización, no intervención del Estado, 
con el uso de abundante formalización matemática. Una de las excepciones fue la 
Escuela Histórica Alemana, uno de cuyos representantes más destacados, Gustav 
Schmoller, tuvo una célebre polémica con Carl Menger (conocida como 
Methodenstreit, conflicto sobre el método). Esta Escuela consideraba que la teoría 
económica clásica no era válida para todas las épocas y culturas, y ciertamente sus 
conclusiones no eran aplicables a Alemania (agrícola) aunque sí podían serlo en 
Inglaterra (país en vías de industrialización). Para ellos las ciencias sociales en 
general y la economía en particular debían utilizar una metodología basada en la 
historia (Landreth y Colander 2006).   

Será Alfred Marshall quien en su obra Principios de Economía, publicada por 

primera vez en 1890, resuma los avances de la teoría neoclásica. Y será también uno 
de sus más brillantes discípulos, John Maynard Keynes, quien protagonizará la mayor 
reacción contra la escuela neoclásica.  
 
Keynes 

Luego de la Primera Guerra Mundial, y tras los intentos de recuperar la 
situación de preguerra, la economía mundial se vio envuelta en la Gran Depresión. 
Justo en ese momento en el cual la teoría económica dominante (neoclásica) no tenía 
respuestas, Keynes publica la Teoría general de la renta, el interés y el dinero. Su 

pertinencia le aseguró un éxito inmediato.  
Entre 1929 (año en que explota la crisis) y la aparición de la “Teoría general” la 

situación era angustiante y frente a ella los economistas neoclásicos sostenían la 
autorregulación del mercado. Es decir, había que dejar que el mercado hiciera su 
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trabajo, y la recuperación llegaría. La principal alternativa a los economistas ortodoxos 
eran los marxistas, quienes interpretaban que la Gran Depresión era en realidad la 
confirmación de que el capitalismo es inherentemente inestable. Así, tanto desde la 
ortodoxia neoclásica como desde el marxismo la conclusión era la misma: “en una 
economía capitalista no había nada efectivo que hacer para contrarrestar las 
depresiones” (Minsky 1987: 18).  

Frente a esta situación Keynes con su obra ofrecía una opción teórica que 
generaba recomendaciones de política, en base a un análisis que mostraba que los 
ciclos económicos, aunque inevitables, podían regularse. Si bien su carácter era 
revolucionario y representaba una ruptura con los principios heredados, su autor 
(Keynes) marcaba en su persona una continuidad con el análisis económico tradicional 
(Minsky op.cit.). Hijo de académicos, discípulo de Marshall, inspiraba ciertamente más 
confianza que otros economistas con ideas similares. Esto ayudó a la difusión de su 
trabajo.  

En la “Teoría General” se plantea que “la trayectoria básica de una economía 
capitalista es cíclica” (Minsky 1987: 21). Pero frente a esta concepción Keynes está en 
completo desacuerdo con quedarse de brazos cruzados (en su Tratado sobre la 
Reforma Monetaria critica a los economistas que piensan solo en el largo plazo, 

diciendo que en el largo plazo estamos todos muertos). Más aún, en la Teoría General 
implícitamente se acepta que “una economía capitalista es fundamentalmente 
imperfecta” (Minsky op.cit.: 23) porque el rol central de la inversión, apoyada en el 
sistema financiero, se basa en las expectativas de los empresarios y en su visión 
acerca del futuro, la cual es volátil. Para contrarrestar esta inestabilidad Keynes 
propone la intervención del Estado, contradiciendo las arraigadas ideas acerca de la 
autorregulación del mercado. 

Decimos que la “Teoría General” de Keynes significó un cambio revolucionario 
en la teoría económica, pero esa revolución terminó siendo abortada cuando lo que se 
popularizó y se acogió dentro de la teoría convencional fue solo una parte del 
argumento de Keynes, dando surgimiento a la denominada síntesis neoclásica. En ella 
se termina sosteniendo la validez general de la teoría clásica, considerándose el “caso 
keynesiano” solo como un caso especial, interesante y esporádicamente pertinente, de 
aquella teoría más general. Economistas como John Hicks, Paul Samuelson, Don 
Patinkin o Franco Modigliani desarrollaron diferentes herramientas analíticas que 
dieron lugar a un modelo según el cual a largo plazo se tiende al pleno empleo 
(resultado neoclásico), pero a corto plazo es muy posible que existan imperfecciones 
en el mercado que impidan a la economía volver a su nivel de equilibrio (resultado 
keynesiano), motivo por el cual la intervención del gobierno mediante los instrumentos 
de política económica será más eficiente que confiar en la libre iniciativa de los 
participantes del mercado. 

Si bien la “Teoría General” tuvo mucho éxito en tiempos de su aparición, ha 
venido sufriendo un proceso de desvalorización de sus aportes. Keynes tuvo sus 
seguidores incondicionales y colegas con quienes incluso discutió partes de la obra 
antes de su publicación. Entre ellos se destacan Joan Robinson y Piero Sraffa. En 
todo caso, lo que importa es destacar los temas que Keynes introdujo y que hasta 
entonces no estaban presentes en la teoría neoclásica: la toma de decisiones en 
condiciones de incertidumbre (frente a lo que se supone un conocimiento perfecto), el 
carácter cíclico del proceso capitalista (frente a una economía en permanente 
equilibrio) y las relaciones financieras en una economía capitalista avanzada. Una vez 
que sus aportes fueron incorporados bajo la forma de la Síntesis Neoclásica la teoría 
dominante continuó circulando por “senderos de equilibrio”, con información perfecta y 
agentes racionales. 
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¿Economía política o economía “a secas”? 
Quedan así planteadas las grandes corrientes de la economía, economía 

política primero, economía a secas después. En el origen de la economía política “se 
encuentra siempre un problema planteado por la actualidad y que las teorías del 
pasado no llegan a explicar bien” (Boyer 2001: 4). A partir de este origen común se 
plantean “dos programas de investigación que se van a volver algo antagónicos con el 
curso del tiempo” (Ibíd.). Economistas como Thomas Malthus, Adam Smith, David 
Ricardo, Karl Marx, Joseph Schumpeter, John Maynard Keynes, por citar algunos, se 
inscriben “en la gran tradición clásica que hace de la pertinencia teórica el criterio 
esencial” (Ibíd.), mientras que el programa alternativo se apoya en fundamentos 

lógicos y axiomáticos y en el desarrollo de modelos, sin cuestionarse demasiado la 
validez de los supuestos que utiliza ni la pertinencia de sus desarrollos (motivo por el 
cual se hablaba entonces de economía “pura”). Teóricos como Léon Walras, Vilfredo 
Pareto, Arthur Pigou o Alfred Marshall llevan a cabo importantes desarrollos, en 
general basándose en la racionalidad de los comportamientos y las expectativas, el 
equilibrio de mercado y el carácter invariante de las relaciones involucradas. 

Es en este sentido que la propuesta de la Economía Política pretende 
recuperar el espíritu de los fundadores, insistiendo en el carácter históricamente 
determinado de las regularidades que se observan y en el vínculo indisoluble entre lo 
económico y lo político.  

La propuesta que aquí se presenta pretende recuperar entonces el énfasis en 
el carácter histórico de la economía política, en la mirada hacia la problemática 
concreta de la realidad que enfrenta y en la búsqueda de posibles respuestas de 
política a las mismas. Todo ello sin desconocer los aportes que se han ido generando 
a lo largo de su existencia e incorporando la utilización de la matemática, siempre en 
el carácter de ciencia auxiliar. Parafraseando a Boyer, “la economía será política o no 
será” (Boyer 1987: 9). 
 
 
El rol de la Antropología Económica1 

 
En este marco, la antropología está estrechamente vinculada a la economía, 

pero en una relación atravesada por las controversias. Los antropólogos han sido más 
proclives a incursionar en la economía que los economistas en la antropología. Y en 
estas incursiones, basándose en la corriente económica predominante, los 
antropólogos desarrollaron fuertes críticas a la economía como ciencia con 
pretensiones hegemónicas, capaz de aplicar modelos a todo tipo de sociedades por 
igual. Inclusive muchos antropólogos llegaron a plantear la no utilización o la mínima 
utilización de categorías desarrolladas por la economía, aun en sus vertientes 
marxistas, como ser valor, renta, salario, acumulación, entre otras. Los economistas, 
por su parte, poco han recurrido a la antropología, y en general lo han hecho cuando, 
ante el fracaso de determinadas políticas económicas, apareció como pertinente incluir 
los aspectos culturales de una sociedad, en tanto gravitan en los procesos 
económicos. (Bergesio 2010) 

Este es el punto que queremos resaltar, los antropólogos han criticado a los 
economistas ortodoxos, pero también a la concepción de Marx, ya que su método 
considera que el modo de producción es la base central de todo el análisis, lo que ha 
merecido críticas en el sentido de que un modo de producción pueda ser descripto 
solo en términos económicos, sin tener en cuenta las normas, la cultura y los 
conceptos críticos en torno a los cuales dicho modo de producción se organiza. 
(Bergesio 2010)  

En este sentido, Bourdieu plantea que "La ciencia que llamamos 'economía' 
descansa en una abstracción originaria, consistente en disociar una categoría 

                                                             
1
 Este apartado sigue a Bergesio (2010) salvo aclaración en contrario. 
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particular de prácticas - o una dimensión particular de cualquier práctica- del orden 
social en que está inmersa toda práctica humana” (Bourdieu 2001: 15). Y por ello 
elabora una propuesta que parte de la idea de que el mundo social “está presente en 
su totalidad en cada acción económica, por lo que es preciso dotarse de instrumentos 
de conocimiento que, lejos de poner entre paréntesis la multidimensionalidad de las 
prácticas, permitan construir modelos históricos capaces de dar razón con rigor y 

parsimonia de las acciones e instituciones económicas, tal como se presentan a la 
observación empírica” (Bergesio 2010, citando a Bourdieu 2001). 

Bourdieu acusa a la economía de tener una visión etnocéntrica y ahistórica. 
Para superarla hay que reconstruir el origen de las disposiciones económicas del 
agente económico, especialmente sus gustos, sus necesidades, sus propensiones o 
sus aptitudes, a la vez que recuperar la génesis del propio campo económico.  

En este sentido, la ciencia social siempre resulta expuesta a recibir del mundo 
social que estudia aquellos problemas que la propia sociedad se plantea a propósito 

de él. Así, el mundo social construye su propia representación, y para ello se sirve de 
la sociología y del sociólogo. Bourdieu se pregunta cómo escapar de esta situación y 
propone, para ello (evitar ser el objeto de los problemas que se toman por objeto) es 
menester “elaborar la historia social del surgimiento de dichos problemas, de su 
progresiva constitución, es decir, del trabajo colectivo -a menudo realizado en 
condiciones de competición y lucha que fue necesario para conocer y reconocer estos 
problemas como legítimos, confesables, publicables, públicos y oficiales. En todos los 
casos, se descubrirá que el problema aceptado como evidente por el positivismo 
ordinario - lo cual es el primer impulso del investigador- ha sido socialmente producido 
dentro de y mediante un trabajo colectivo de construcción de la realidad social” 
(Bourdieu y Wacquant 1995: 178-179, citado en Bergesio 2010). 

Volviendo nuevamente a la economía, y en la búsqueda de una disciplina 
científica que describa y explique prácticas económicas concretas, Bourdieu discute el 
concepto de homo economicus. Sostiene que la economía de las prácticas 
económicas se basa en disposiciones que han sido adquiridas a través de 
aprendizajes asociados a una larga exposición a las regularidades del campo. Estas 
disposiciones tienen la capacidad de generar conductas que podríamos llamar 
razonables más que racionales. A partir de la observación puede verse que los 
agentes se orientan en general en función de intuiciones y previsiones del sentido 
práctico, embarcándose “en estrategias prácticas, en el doble sentido de implícitas, no 
teóricas, y cómodas, adaptadas a las exigencias y urgencias de la acción” (Bourdieu 
2001: 22, citado en Bergesio 2010). 

Por ello, para Bourdieu “el verdadero objeto de una verdadera economía de las 
prácticas no sería otra cosa que la economía de las condiciones de producción y 
reproducción de los agentes y las instituciones de producción y reproducción 
económica, cultural y social. […] Esta es su propuesta, un camino para hacer una 
economía que no sea una ciencia abstracta que busca cómo ajustar la realidad a sus 
teorías; sino, por el contrario, una ciencia de las prácticas económicas, social, cultural 
e históricamente situadas, que considere las múltiples relaciones que las afectan y los 
procesos de los cuales forma parte”. (Bergesio 2010: 17-18) 

 
He aquí la importancia de incluir la asignatura Antropología Económica en el plan de 
estudios de la Licenciatura en Economía Política. 
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