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Raíces intelectuales de Amartya Sen.  Aristóteles,
Adam Smith y Karl Marx

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 2008.

Amartya K. Sen es uno de los economistas contemporáneos cuya
obra trasciende la frontera de la teoría económica, permeando otras
disciplinas de las ciencias sociales. Su actitud de compromiso y el
rigor analítico y formal de sus trabajos explican en parte este interés
general. Entre otras razones, fue su capacidad de combinar los dis-
cursos de la economía y la filosofía lo que le hizo concesionario del
Premio Nobel de Economía en 1998. La obra de Sen es amplia y
diversa y también, hay que decirlo, de difícil organización. El libro
que ha escrito Pablo Sánchez Garrido solventa con éxito esta dificul-
tad. Y lo hace porque parte de una finalidad que se logra cumplir en
el texto: examinar las raíces intelectuales de Amartya Sen desde la
perspectiva de tres autores fundamentales, Aristóteles, Smith y
Marx. Tres figuras profundamente diferentes, “autores de cabecera”
de Sen, tal y como los califica Sánchez Garrido, cuya presencia en la
obra del autor es, como no cabía esperar de otro modo, diversa y asi-
métrica. A fin de encarar esta cuestión, y para entender mejor la
estructura del libro que ha escrito Pablo Sánchez Garrido, nos pare-
ce que hay dos cuestiones previas que fijar: la primera es lo que deno-
minaremos una propuesta técnica, y la segunda, un asunto transversal.

La propuesta técnica de la que parte el autor, que permite apuntalar el
estudio pretendido, es una cuestión de organización formal de la
prolija obra de Sen; a saber, se acepta que entre 1980, fecha del asen-
tamiento estable en Oxford por parte de Sen, y 1985, año de la
publicación de Commodities and Capabilities, es cuando sucede el
“punto de inflexión intelectual” que lanza a Sen hacia una creciente
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y frecuente incorporación de contribuciones filosóficas a la economía
–proceso del que resulta Inequality Reexamined, en 1992–. 

Identificada técnicamente la cuestión de las contribuciones filosófi-
cas, es posible, ahora sí, plantear por parte del autor una propuesta
investigadora en forma de excurso muy exhaustivo por las raíces
intelectuales que fundamentan aquellas contribuciones. Y se selec-
cionan los tres autores-fuente mencionados.

En cuanto al asunto transversal, se trata de una cuestión de fondo: el
autor propone que sea el enfoque de las capacidades, “la aportación
seniana más relevante”, a juicio de Pablo Sánchez Garrido, el que
permee todo el libro y la investigación que se encara en el mismo. El
concepto de capacidad como medida de lo que puede hacer/ser una
persona es la base sobre la que Sen construye una cierta teoría de la
igualdad; dicha teoría se fundamenta en la idea general de que la
persona será tal –plena, feliz…– si llega a ser lo que puede ser, por
tanto, si es, no si posee (bienes materiales conmensurables y homo-
géneos según la Teoría Económica estándar).

Pues bien, precisamente ligado a este enfoque de las capacidades y
como clave interpretativa fundamental de sus aspectos filosóficos, es
a partir de donde se van a investigar las raíces intelectuales de
Amartya Sen en Aristóteles, Adam Smith y Karl Marx. No se trata,
pues, de una investigación de las raíces intelectuales de Sen en pers-
pectiva abierta, sino en la línea de esa tesis transversal que asume el
autor.

Planteado lo anterior se manifiesta más claramente la lógica del
libro: desde unas consideraciones preliminares y una introducción a
Amartya Sen, Sánchez Garrido deslinda tres partes diferenciadas en
las que se expone la influencia de Aristóteles, Smith y Marx, respec-
tivamente, en la obra seniana. La Parte I, dedicada a las raíces aris-
totélicas, se compone, a su vez, de siete capítulos en los que no sólo
se vincula el enfoque de las capacidades y los funcionamientos con
los orígenes aristotélicos sino que, además, se plantea una disquisi-
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247ción sobre la lectura que Sen hace de Aristóteles a través de Martha
Nussbaum. Es verdaderamente interesante la lectura de ese examen
de las influencias cruzadas entre las obras de esta autora y de Sen,
respectivamente. La citada Parte I termina con una rigurosa revisión
del elemento racionalista en la teoría seniana, cuestión no menor
para la teoría económica contemporánea.

En las Partes II y III, respectivamente, se exponen las influencias
modernas en el pensamiento social de Amartya Sen. La Parte II,
dedicada a Adam Smith, descansa sobre la tesis general de que son
las capacidades “smithianas” las que permiten integrar en el discur-
so teórico seniano aquellos factores de carácter social que influyen en
la configuración de las necesidades humanas. En cinco capítulos, y
desde una propuesta del autor para una relectura de la influencia de
Adam Smith en Sen a través de la obra de Emma Rothschild, se va
desbrozando –en un destacado capítulo 4 de esta Parte II– la cues-
tión de la polémica intelectual alrededor de la obra de Smith sobre
la doble ruptura, respectivamente, entre las disciplinas ética y econó-
mica, y entre el comportamiento basado en el autointerés y el com-
portamiento basado en la simpatía.

La Parte III, dedicada al examen de la influencia de Karl Marx en
Sen, según se anuncia en sus primeras líneas por el autor, está escri-
ta primero en perspectiva historiográfica, para, después, proponer
una perspectiva analítica. Son muy interesantes y de fácil lectura los
capítulos historiográficos que sitúan en su contexto geográfico (pri-
mero la India y después Cambridge) a Sen y a sus autores de influen-
cia –Dasgupta, por un lado y Robinson, Dobb y Sraffa, respectiva-
mente, por otro–, a través de los cuales permean en Sen las influen-
cias marxistas (o marxianas, término que, casi indistintamente al
anterior, emplea el autor). Todo un mosaico de influencias que
Sánchez Garrido relata ágilmente con profusión de datos y fuentes.
Incluso se ofrece –a modo de apéndice a los capítulos 2 y 3– un resu-
men de los archivos epistolares de algunos de los citados autores. En
el capítulo 5, que cierra esta Parte III y el libro en su conjunto, se
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ofrece una interpretación de la influencia originariamente marxiana
–desde un “individualismo metodológico de raíz marxiana”, según lo
califica Sánchez Garrido– en la teoría social de Sen y en su enfoque
de las capacidades. 

Raíces intelectuales de Amartya Sen. Aristóteles, Adam Smith y Karl
Marx es un libro denso, riguroso, con un enorme trabajo bibliográ-
fico como soporte, en el que, desde un planteamiento investigador
de seguimiento de las raíces intelectuales de Sen, y tal y como se
señala en el Epílogo, se ofrece de paso una excelente biografía inte-
lectual de aquél y una profundización sistemática en las contribucio-
nes fundamentales de Amartya Sen, tanto en la perspectiva de la
filosofía política como de la (nueva) economía política. Sin duda, se
trata de una obra de referencia para los investigadores interesados en
estos temas.
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