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BRUNI, Luigino 

El precio de la gratuidad

Editorial Ciudad Nueva, Madrid, 2008.

Con este título desconcertante por lo paradójico, Luigino Bruni,
profesor de Economía Política en la Universidad milanesa Luigi
Bocconi, se afirma en una incipiente pero progresiva corriente que
–desde hace algunos años– procura teorizar sobre una “cultura eco-
nómica centrada en la persona”, como reza una obra anterior del
mismo autor. Publicado originalmente en 2006 bajo el título Il prez-
zo della gratuità, y traducido por Isaías Hernando, no sorprende que
esta obra provenga de un investigador italiano, dado que es en Italia
donde mayor profundidad teórica ha alcanzado la llamada
“Economía de Comunión” (EdC), fuente de inspiración de este tra-
bajo. 

Esta corriente fue iniciada por Chiara Lubich, quien en 1942 fundó
el Movimiento de los Focolares (u Obra de María) en Trento, a
pesar de que ha sido en Brasil donde mayor aplicación práctica ha
tenido, desde 1991. Sintetizar su espíritu en pocas palabras no haría
justicia a la profundidad de este fenómeno, “complejo, esperanzador
y multidimensional”, como señala Ángel Galindo García en el pró-
logo a la edición española; aunque, como afirma Juan Pablo II en
una carta a su fundadora, bien podría decirse que su objeto principal
es “la promoción de la comunión a través de la búsqueda y la prácti-
ca del diálogo”. Basta decir que Bruni ha venido realizando numero-
sos esfuerzos por avanzar en esa línea –tanto individualmente como
junto a investigadores de la talla de Sugden o Zamagni–, y este libro
refleja de alguna manera sus trabajos previos, sentando un preceden-
te en una línea que aún se encuentra en ciernes. 

De manera clara y amena, el autor va tratando distintos temas que la
economía tradicional ha desestimado, pero que ocupan un lugar cen-
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tral en la vida del hombre en sociedad. Bruni se define a sí mismo
como un “economista civil, que no se limita a analizar los hechos,
sino que se deja interpelar, intrigar y sorprender por ellos” (p. 29).
Stefano Zamagni, catedrático de la Universidad de Bolonia, recalca
en el prólogo que “Bruni desarrolla un tipo particular de ciencia que
consiste en moverse, de manera fecundamente anfibia, entre econo-
mía, filosofía, antropología e historia”. Esta multidisciplinariedad,
presente a lo largo de toda la obra, es una clara señal de que nos
enfrentamos a una nueva manera de hacer teoría económica. 

Es sabido que las dos grandes líneas de pensamiento económico, el
liberalismo y el colectivismo, se presentan como alternativas polares
de entender la relación entre el hombre y la sociedad. En líneas
generales, se podría decir que la primera resalta la libertad, el dina-
mismo económico con incentivos y reglas claras, mientras que la
segunda promueve la igualdad y la solidaridad, expresadas en un
Estado Social manipulador y paternalista. En el tema que nos inte-
resa, ambos excluyen la donación de la esfera pública. En el primer
caso, las personas son “cosificadas” en contratos inspirados en una
“cooperación sin sacrificio” (Hume); en el segundo, la donación es
“obligada”. Con el principio de gratuidad, Bruni se propone precisa-
mente darle un carácter público, reconociendo que la auténtica
donación es personal y trasciende su aspecto utilitario.

El libro consta de seis capítulos, precedidos por una introducción:
más allá del dualismo economía-sociedad; gratuidad, motivaciones
intrínsecas e incentivos; las paradojas de la empresa; felicidad; reci-
procidad; fraternidad.

En la introducción, Bruni hace referencia a los co-principios presen-
tados por el teólogo von Balthasar para explicar la historia de la
Iglesia: el petrino –institucional– y el mariano –carismático–, que no
están enfrentados sino en relación dinámica y dialógica.
Posteriormente, repasa someramente como ha avanzado la “historia
carismática” (benedictinos, franciscanos), y los efectos cívicos y eco-
nómicos que produjeron –como bien resaltaron Weber o Sombart–
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para ubicar a la EdC en este marco. El autor transmite su optimis-
mo y confianza por este movimiento, en el que encuentra una espe-
ranza casi mesiánica, y que resume en: “Comunión, el nuevo nom-
bre de la paz” (p. 30).

El primer capítulo presenta brevemente las dos maneras de entender
los ámbitos económico y social, diferenciando entre “los que ven lo
económico, el mercado, como constructor de lo social, y esas otras
que consideran lo económico en conflicto endémico con lo social”
(p. 34). Dentro de la primera corriente destaca Adam Smith, quien
resalta el anonimato y la independencia como virtudes para el desa-
rrollo del mercado sin necesidad de reciprocidad. Esta posición ve en
el desarrollo del mercado una mejora social: “el paso del status del
mundo feudal al contractus de la economía de mercado es percibido
por los primeros economistas como un crecimiento de civilización”
(p. 37). En cambio, la posición sociológica –Marx, Polanyi, Weber
y Simmel– considera al mercado como un ámbito regido por el prin-
cipio de intercambio instrumental, calculable e interesado, radical-
mente distinto al de la esfera política o privada. Bruni se propone
acercar estas posiciones a la EdC, que se enmarca en la llamada “eco-
nomía civil” (Vico, Genovesi), aquella que destaca la “experiencia de
la dimensión social humana como una realidad unitaria: la amistad y la
reciprocidad auténtica son dimensiones que hay que ejercer también
dentro de la vida económica normal, ni antes, ni después ni al mar-
gen” (p. 42). 

En el segundo capítulo se trata la relación entre la gratuidad y la
motivación humana, entendiendo por gratitud “la actitud interior
que nos lleva a acercarnos a cualquier persona, a cualquier ser vivo y
a nosotros mismos no como cosas para usar, sino con las cuales
entrar en relación, respetándolas y amándolas. Por eso existe un lazo
muy estrecho entre la gratuidad y las actividades realizadas por moti-
vos intrínsecos” (p. 51). Analizando la tendencia de la
“Responsabilidad Social Empresaria”, Bruni afirma que la diferencia
esencial entre las empresas alistadas en este movimiento por convic-
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ción de las que lo hacen por interés está precisamente en la gratui-
dad. El desafío está en lograr que el recurso al dinero no destruya la
gratuidad, condición necesaria para la EdC, ya que “la comunión es
un encuentro de gratuidad” (p. 45). El autor analiza el fenómeno
motivacional en relación con la acción y no con el sujeto que actúa,
por lo que se echa de menos alguna referencia al aspecto trascenden-
te de la motivación. 

El capítulo tercero se centra en la paradoja de que la empresa moder-
na, habiendo nacido bajo el impulso revolucionario que buscaba la
igualdad y la libertad, se organizó sobre el principio jerárquico. Para
explicar esta paradoja el autor remite a Coase (empresa-mercado,
costos de transacción) y a la teoría smithiana. Sin embargo, en rela-
ción con las esperanzas de este último, denuncia que “el mercado no
ha cumplido sus promesas, ni en términos de libertad ni en términos de
igualdad” (p. 73). En este contexto, la EdC resalta la primacía del
principio de comunión o de fraternidad, y para que éste sea “el cora-
zón de la vida económica y de la empresa, hemos de afirmar que el
principio de gratuidad es el principio fundamental de toda relación
humana; la autoridad y el buen gobierno se apoyan en él y de él
extraen su legitimación” (p. 75).

El capítulo cuarto versa sobre la felicidad, presente desde los inicios
de la teoría económica, como puede observarse en la obra de
Genovesi y Vierro, quienes definen a la economía como la “ciencia
de la felicidad pública”. Sin embargo, la economía no ha tratado con
justicia este tema, quizás por un abordaje psico-sociológico del
mismo, y en especial por una confusión entre bienestar y felicidad.
Para explicar la paradoja de la felicidad desde una concepción antro-
pológica, Bruni se sirve del concepto de “bienes relacionales”
(Nussbaum, Donati, Gui, Uhlaner). Aunque existen divergencias en
la literatura en el momento de definirlos, hay un aspecto común a
todas ellas, y es el de la reciprocidad. Para Bruni, “una característica
sintética de los bienes relacionales es, en definitiva, la gratuidad,
pues un bien es relacional si la relación no se usa para otra cosa, si es
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233vivida como bien en sí misma, si nace de motivaciones intrínsecas. Por
eso, como dice Nussbaum, el bien relacional es un bien donde la
relación es el bien, una relación que no es encuentro (confluencia) de
intereses, sino encuentro de gratuidad” (p.95). La evidencia empíri-
ca no está claramente representada por el análisis económico debido
a la complejidad del aspecto relacional y a que los bienes relaciona-
les son “más frágiles y vulnerables”. No obstante, por más que los
bienes de mercado intenten llenar el vacío producido por la ausencia
de relaciones auténticas, la fuerza de los bienes relacionales hace que
éstos cada vez sean más preciosos. 

La reciprocidad es, finalmente, el tema del quinto capítulo. Bruni
parte de la etimología latina de la palabra: relación de ida y vuelta
(rectus-procus-cum), y define tres niveles de análisis en corresponden-
cia con la trilogía clásica del amor (eros, philia, ágape), destacando así
que la reciprocidad es un concepto pluridimensional. Eros es la reci-
procidad sin sacrificio, el contrato, que nace de una indigencia recí-
proca e interesada. Philia o amistad exige cierta dosis de sacrificio y
riesgo, es una relación de equidad e igualdad que tiene un valor
intrínseco para los miembros, además del resultado externo, pero es
condicionada. Ágape, en cambio, es la reciprocidad incondicional,
indispensable en “sociedades heterogéneas, complejas y multicultu-
rales, para que la vida civil no implosione en conflictos endémicos”
(p. 121). El autor sostiene la tesis de que “hay comportamientos
movidos por una lógica incondicional que no sólo pueden no ser
estúpidos, sino que pueden incluso desarrollar un importante papel en
dinámicas de reciprocidad” (p. 123). El autor se aleja de la idea de
ágape como don para resaltar que la reciprocidad como ágape renun-
cia a la condicionalidad, pero no a la reciprocidad. Coincide con
Zamagni en que “hay un interés superior en el fondo de la acción
gratuita: construir la fraternidad. En nuestras sociedades, el don es
ante todo un don a la fraternidad” (p. 126). La reciprocidad incon-
dicional sigue siendo relacional –no es indiferente al resultado– aun-
que es vulnerable porque depende de la respuesta libre de otros. En
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definitiva, la reciprocidad es una realidad plural y multidimensional
y la sociedad civil necesita de los tres tipos de reciprocidad para fun-
cionar. 

El tema del último capítulo es la fraternidad, el “tercero excluido” de
la trilogía revolucionaria moderna, como consecuencia de una con-
cepción antropológica pesimista. El autor destaca que la principal
pobreza de nuestras ciudades es la carencia de lazos profundos y ver-
daderos, de relaciones con sentido. En este contexto, la EdC apun-
ta a una “globalización fraterna y a un desarrollo fraterno” (p. 142). Al
otorgar un porcentaje de beneficios a los pobres se está realizando
una inversión para aumentar la libertad y la igualdad de estas perso-
nas y hacer más fraternas las relaciones humanas. Porque “la pobre-
za no se erradica en primer lugar con dinero, sino devolviendo a los
excluidos las ganas de tener un futuro para sí mismos y para los
demás” (p. 25). Esto es posible porque “hay muchas personas que se
atreven, por opción personal y por cultura, a transformar las relacio-
nes económicas normales dentro y fuera de la empresa” (p. 146). Se
vislumbra un nuevo paradigma en el que la participación, el compro-
miso social y la convivencia civil permitirán llevar a la práctica dis-
tintas formas de reciprocidad en una sociedad pluridimensional en la
que confluyen identidades y culturas distintas.

El libro concluye con un post scriptum titulado “una pobreza que es
riqueza”, que hace referencia al valor de la pobreza voluntaria en una
sociedad tan mercantilizada como la actual, una condición para
derrotar a la pobreza injusta e inhumana. Destaca el autor que “es la
pobreza que nace de ser conscientes de la fragilidad de la vida huma-
na y de la dimensión de gratuidad que acompaña a toda persona
sabia que sabe reconocer como don todo lo que tiene y lo que es. Es
una pobreza ontológica, raíz de la dinámica de la reciprocidad auténti-
ca y gratuita. Esta pobreza impulsa a liberarse interiormente de los
bienes y de las cosas como posesiones absolutas para hacer de ellas
un don, y ser así libres para amar y para hacer que los bienes sean
puentes, caminos de reciprocidad, ocasiones de comunión” (p. 161). 
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Los capítulos de este libro son como hilos que, aunque parezcan no
guardar relación entre sí, van conformando un tejido con la riqueza
que sólo ofrece la variedad. El resultado es un sugerente estado de la
cuestión, que ofrece pistas para entender la transición en la que se
encuentra la economía en la actualidad, en su esfuerzo por fundarse
en una antropología robusta que pueda dar respuesta a sus proble-
mas sin renunciar a la hondura ontológica humana. 

Al finalizar la lectura, amena y ligera a pesar del calado de los temas
expuestos, quedan ganas de más, porque el autor da prioridad a la
amplitud en detrimento de la profundidad. Afortunadamente, el
autor cuenta con una amplia colección de trabajos previos donde se
puede encontrar un desarrollo riguroso de estas cuestiones y otras
complementarias. El lector deberá hacer un esfuerzo para recordar
que el presente es un libro de economía, de una economía que recla-
ma la gratuidad, porque, como destaca Zamagni “si la práctica de la
gratuidad no se extiende, difícilmente se podrá experimentar en el
ámbito económico la alegría de vivir” (p. 8).

Germán Scalzo
Universidad de Navarra

german.scalzo@gmail.com
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RESICO, Marcelo F.

La estructura de una economía humana.
Reflexiones en cuanto a la actualidad del
pensamiento de W. Röpke

Ediciones de la Universidad Católica Argentina,
Buenos Aires, 2008.

El doctor Resico ha culminado con este libro más de una década de
investigación centrada en la teoría económica y la filosofía social de
Wilhelm Röpke. Como se indica en las páginas preliminares, su
obra es el resultado de una tesis doctoral defendida en el
Departamento de Economía de la Universidad Católica Argentina
en 2007. Nos encontramos ante un trabajo de concepción ambicio-
sa, como se deduce de la abultada relación de colegas, economistas y
no economistas, europeos y americanos, con los que el autor ha tra-
tado y a quienes agradece su ayuda, así como de las distintas becas
(la Calihan, del Acton Institute) e invitaciones académicas que le
han permitido viajar a Europa y obtener una bibliografía de muy
difícil acceso desde las universidades argentinas. El doctor Resico ha
podido, pues, familiarizarse con la obra röpkeana y con el rico mate-
rial clasificado en el Institut für Wirtschaftspolitik de la Universidad
de Colonia, que constituye el Legado-Röpke, y en el Institut
Universitaire de Hautes Études Internacionales de Ginebra, institu-
to que acogió a Röpke después de su exilio en Turquía (1937) y al
que permaneció vinculado hasta su muerte (12.II.1966) el econo-
mista nacido en Schwarmstedt, cerca de Hannover, el 10 de octubre
de 1899.

Es este un libro claro y de estructura sencilla en el que se presenta
sistemáticamente, a veces incluso sinópticamente, la doctrina de
Röpke sobre la “economía humana” o “tercera vía económica”, pre-
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cedido por un estudio biográfico y la exposición de la crítica del ale-
mán al economicismo racionalista, mentalidad utilitarista en la que
tanto el paleocapitalismo (capitalismo histórico) como el socialismo
(colectivismo) parecen converger. Aspecto central de este libro es la
depuración del concepto de mercado ejecutada por Röpke, presen-
tando sus aspectos positivos e insustituibles (voluntariedad de los
intercambios; estimulo de la cooperación mediante la competencia;
acicate para la división del trabajo), así como sus vicios (abstraccio-
nismo del homo oeconomicus; mecanicismo; excesos de la racionaliza-
ción). Pero lo que singulariza el pensamiento de Röpke frente a
otros economistas, particularmente los adictos al Austrian Economics
(desde L. von Mises a H.-H. Hoppe, pasando por F. A. Hayek, M.
N. Rothbard o I. M. Kirzner), es la apertura de su concepción del
mercado a los condicionantes extraeconómicos: la ética, desde luego,
pero también la política y la estructura social de cada comunidad o
agregado humano. Así lo expresa Resico: “la economía de mercado
en el pensamiento de Röpke no se hace a expensas de los otros sec-
tores de la vida social, como el ético, el social o el político, sino, por
el contrario, en armonía con ellos” (p. 107).

En su siempre relativa autonomía, el marco extraeconómico deter-
mina el adecuado desenvolvimiento del tráfico económico. Entre los
factores extraeconómicos destaca, pues, el fundamento ético de los
mercados, que Röpke consideraba, en la lectura que hace Resico, un
verdadero “reservorio moral” de la economía (p. 113). En efecto, sin
las “virtudes burguesas” del ahorro, el esfuerzo y el afán de supera-
ción, o instituciones de honda impregnación ética como la propie-
dad privada, no hay mercado que pueda subsistir. Perdura en esas
virtudes la estela de las éticas clásica y cristiana, lo que no excluye,
como recuerda Resico, la posibilidad de degradación o corrupción
del “espíritu burgués” (materialismo utilitario, hedonismo, indife-
rencia). Pero el mercado, además del referido marco ético, necesita
también de un marco institucional que lo sostenga y aísle de los vai-
venes políticos, especialmente graves en un régimen totalitario (cen-
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tralizador) y en su contrario, el régimen pluralista degenerado (dis-
gregador). Si en aquel no existen los cuerpos intermedios, caracterís-
ticos de un pluralismo sano, en este último los cuerpos intermedios
se presentan como grupos de presión o sindicatos de intereses. El
mercado, viene a decir Röpke, depende de la persistencia de los
cuerpos intermedios de la sociedad, capaces de imponer de facto,
mediante lo que en la doctrina social católica se denomina “princi-
pio de subsidiariedad”, la descentralización del poder social, la des-
concentración del poder político y, en consecuencia, la separación
entre los poderes económicos y políticos. Una estructura social sana,
en la que se afirmen las jerarquías y la autoridad pero también la
independencia, constituye el tercer fundamento extraeconómico de
la forma de ordenación económica que conocemos como “mercado”.

Pero tiene también el mercado su propia “infraestructura institucio-
nal”, cuyo funcionamiento (sobre el que gravitan los factores extrae-
conómicos mencionados) es una función de la competencia. En la
doctrina de Röpke sobre el mercado no se aceptan los excesos de la
competencia, generalmente ligados a dos clases de distorsiones: las
intervenciones políticas no conformes –es decir, las injerencias del
Gobierno que limitan o impiden, cuando ello es todavía posible, la
autorregulación espontánea del mercado– y los monopolios. Aunque
Röpke no es precisamente un economista antipolítico o anarquista,
su juicio en este punto es claro: los fenómenos de concentración de
poder económico (monopolios y concesiones administrativas, paten-
tes, sociedades de responsabilidad limitada) tienen su causa última
en la legislación estatal, pero esto se entiende mal y se pretende
“convertir a nuestro sistema económico en víctima propiciatoria que
expíe los pecados de la política” (p. 151). Merece la pena, en este
punto, recordar la cercanía de la posición antimonopolista de Röpke
con la teoría política del monopolio de libertarios como Rothbard,
para quien la doctrina del monopolio natural no tiene sustento, pues
todo monopolio tiene, en rigor, un origen político.
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Similar incidencia sobre el mercado y su ordenación de la competen-
cia tienen las fluctuaciones cíclicas de la economía, asociadas al
extraordinario desarrollo moderno de la división del trabajo y a la
desconexión entre oferta y demanda, complicado esto último por la
naturaleza de la oferta monetaria de las naciones contemporáneas.
Esto constituye el postulado básico de la “teoría monetaria de la
sobrecapitalizazión” de Röpke (pp. 222 ss.) El doctor Resico no se
limita a exponer la teoría del ciclo del economista alemán, a partir de
la traducción inglesa (1936) de Krisis und Kojuntur (1932), precisan-
do el sentido de las crisis económicas primarias (en las que funciona
la capacidad de adaptación automática del mercado) y las crisis
secundarias (en las que ya no existe la posibilidad de autoadapta-
ción), sino que presenta también cuáles son las repercusiones socia-
les y espirituales del mismo en la doctrina de Röpke: el desempleo y
la dependencia, condiciones que favorecen el proceso de proletariza-
ción material y espiritual del ser humano.

La obra del profesor argentino concluye (pp. 207 ss.) con la sistema-
tización de la política económica “prudencial” que Röpke postuló,
convencido de que ésta constituía una tercera vía entre el laissez-faire
y el colectivismo, y con algunas proyecciones de dicha doctrina sobre
la actualidad económica, especialmente en su “conexión con el deba-
te acerca de las políticas económicas y la política en Latinoamérica
(sic) y en Argentina en particular” (p. 282). Pero el contenido básico
de esta parte, que se superpone con la idea de una ordenación fun-
damental de la economía o “constitución económica”, es la política
antimonopólica, la política anti laissez-faire (de encuadramiento o
desarrollo del marco jurídico; de intervenciones conformes, tanto de
de adaptación como de conservación), la política estructural (descen-
tralización social, difusión de la propiedad) y la política social (des-
proletarización y elevación espiritual de los miembros de la comuni-
dad). Estas son, en suma, las orientaciones básicas del ordoliberalis-
mo de Röpke, de su humanismo económico, que, como oportunamen-
te apunta el autor de este libro, resultan plenamente compatibles con
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la Doctrina Social de la Iglesia católica (pp. 52-54). En este sentido,
se echa en falta un tratamiento más profundo de los puntos de con-
tacto entre Röpke y el pensamiento católico. Proviniendo el alemán
de un medio cultural protestante, le agradaba que el sustrato de su
filosofía social pudiera ser compartido por los católicos.

En realidad, no es este el único asunto que resulta tratado de una
manera superficial en La estructura de una economía humana. El autor
aspiraba “a presentar de manera sistemática el pensamiento de
Röpke acerca de los fundamentos de la Economía Social de
Mercado” (p. 22), para lo cual afirma haber cumplido con el “estu-
dio de la obra completa del autor, tanto la disponible en traduccio-
nes como los originales en alemán, así como también un largo tiem-
po dedicado a asimilar completamente los elementos teóricos funda-
mentales” (íd.) Algunas de las dificultades con las que se ha encon-
trado tienen que ver con la oceánica obra publicada de Röpke –más
de mil referencias, entre libros y artículos, están registradas, según
Resico, en el Legado-Röpke–, con el carácter polémico de una parte
importante de su obra y con el impacto sobre esta de las variables cir-
cunstancias históricas –algunas de ellas extremas–. Añadiría yo tam-
bién la extraordinaria habilidad de Röpke para divulgar sus artículos
y notas, muchos de ellos publicados varias veces, sin contar las tra-
ducciones, así como la reiteración de sus ideas centrales, lo que a
veces les hacía perder fuerza, hasta quedar incluso desdibujadas.

Más allá de la defensa röpkeana del mercado, inscrito en un marco
humanizador y regulado por un Estado “fuerte y limitado” (pp. 199-
205), Resico no tematiza, no ya el peso de las creencias religiosas en
Röpke, que me parecen un aspecto esencial, sino la dimensión cul-
turalista de su pensamiento: interpretación histórica de los siglos
XVIII, XIX y XX, rechazo del “sempiterno saintsimonismo”, senti-
do aristocrático de la vida, elitismo social, etc., aspectos todos estos
esenciales para calar en el sentido profundo de su crítica humanista
de la Economía política. Tal vez por esta razón no percibe el autor
la radical divergencia entre lo que Röpke llamó Dritten Weg y lo que
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el laborismo y la socialdemocracia llamaron Third Way en los años
90 (p. 185). Lo mismo podría decirse sobre las ideas políticas de
Röpke, compatibles con la concepción schmittiana de “un Estado
fuerte y una economía sana”, y catalogables, en general, en lo que
Heller denominó “liberalismo autoritario”. Creo que, con algunas
reservas, debe aceptarse la tesis sostenida al respecto por Dieter
Hasellbach en su libro sobre la faceta política del ordoliberalismo
(Autoritärer Liberalismus und Soziale Marktwirtschaft. Gesellschaft
und Politik im Ordoliberalismus, 1991).

Por otro lado, aunque el autor menciona la tipología de las ordena-
ciones económicas elaborada por Röpke, señalando la influencia que
sobre las mismas tiene el pensamiento de Walter Eucken, el asunto
no es anecdótico y trasciende “la deuda de reconocimiento” a la que
Röpke hace honor en una nota a pie de página de Civitas Humana
(p. 176). Siendo el “orden” la cuestión central del pensamiento eco-
nómico –así principia Röpke su Introducción a la Economía política–,
la preocupación de Röpke por los modelos de organización econó-
mica tiene que ver con los postulados del ordoliberalismo establecidos
antes de la guerra por Eucken, F. Böhm y H. Großmann-Doerth,
en su colección “Ordung der Wirtschaft”. Pero esto, en lo esencial,
fue una toma de posición frente a la Methodenstreit, polémica acadé-
mica de enormes consecuencias, particularmente en Alemania, desa-
rrollada desde la década de 1880. Ese es justamente el contexto aca-
démico e intelectual de la teoría económica de Röpke. Pero el doc-
tor Resico no contextualiza.

Consideración aparte merecerían la interminable lista de erratas que
se acumulan en la bibliografía final de este volumen: se repiten títu-
los; no se distinguen las traducciones de las versiones originales en
alemán; falta el más elemental cuidado en la trascripción de las refe-
rencias bibliográficas, generalmente trufadas de abreviaturas y pre-
posiciones alemanas. Parece que el autor no ha explotado a fondo el
rico material que ha tenido a mano en el Legado-Röpke, ni la
correspondencia ni el mismo repertorio de la obra del economista
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alemán. De hecho, la mayor parte de las citas referenciadas en este
libro proceden de las traducciones españolas: La crisis social de nues-
tro tiempo, Civitas Humana, Organización e integración económica
internacional, Introducción a la Economía política y Más allá de la ofer-
ta y la demanda. Hubiera merecido también este libro, cuyo valor no
empañan mis objeciones, pues es, hasta la fecha, el más completo
estudio sobre Röpke publicado en español, que se incorporara una
relación actualizada de la bibliografía secundaria. El autor ha mane-
jado los números monográficos dedicados a Röpke por Ordo (50,
1999) y Cahiers HEI (6, 2002) y los libros de Molina (WR y la
Tercera vía, Pamplona 2001), Zmirak (WR. Swiss localist, global eco-
nomist, Wilmington 2001), Böhmler (El ideal cultural del ordolibera-
lismo, Madrid 1998) y Peukert (Das sozialökonomische Werk WR,
Lang 1992). También el volumen conmemorativo de la edición fac-
similar de la primera edición de Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart,
editado por Bertram Schefold y contribuciones del ya citado
Peukert, Starbatty y Blankart (Düsseldorf 2002). Pero se descono-
cen los estudios que, hasta la fecha, completan la bibliografía más
importante sobre Röpke (libros): el editado por Curzon (WR.
Beiträge zu seinen Leben und Wer, Stuttgart 1980) y el de Skwiercz
(Der Dritte Weg im Denken von WR, Würzburg 1988); los de Roland
Hahn (WR, Sankt Agustin 1997 y Marktwirtschaft und
Sozialromantik, Egelsbac 1993); el conmemorativo de Schlecht (Ist
die deutsche Wirtschaftpolitik richtig? Zum 100. Geburtstag von WR,
Kregel 2000); el del economista sueco Johan Hakelius (Förmogen till
Värdighet. WR, människan och ekonomin, Estocolmo 1999) y, por
último, los más recientes de Hennecke (WR, Düsseldorf 2005), que
cuenta con una biografía muy completa, y el de Molina: Röpke
(Roma 2007).

Jerónimo Molina Cano
Universidad de Murcia

jeromo@um.es
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SÁNCHEZ GARRIDO, Pablo

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.

María Isabel Encinar del Pozo
Universidad Autónoma de Madrid

maribel.encinar@uam.es
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SENDAGORTA, Enrique de

¡Aquí estamos!

Granica, Madrid, 2008.

Es común citar la frase de uno de los filósofos cínicos de la
Antigüedad, quien salió a una plaza de Atenas en pleno día portan-
do una lámpara. Mientras caminaba decía: “Busco a un hombre”.
“La ciudad está llena de hombres”, le dijeron. A lo que él respondió:
“Busco a un hombre de verdad, uno que viva por sí mismo [no un
indiferenciado miembro del rebaño]”. 

El cínico se lamentaba de no haber podido encontrar al hombre. No
puedo decir yo lo mismo que aquel viejo filósofo. He encontrado
hombres excepcionales con los que he podido compartir buenas
horas de conversación y mucho aprendizaje: Álvaro d’Ors, Federico
Suárez o Rafael Alvira, entre los más amigos. Enrique de
Sendagorta es también uno de ellos.

Probablemente aquel mundo, el de Diógenes de Sínope, aún paga-
no, no podía percibir la luz divina en lo humano del modo en que lo
hizo verosímil el cristianismo. Son tantas las expectativas que pone-
mos en nuestros semejantes que con frecuencia en el encuentro ruti-
nario con ellos nos vemos frustrados. Sin embargo, sólo de esos
encuentros puede venir la esperanza que alegra la vida humana.

Aquí estamos, gracias a la magnífica pluma de Enrique de
Sendagorta, nos habla uno de esos hombres.

Lo digo bien, nos habla él. Los recuerdos autobiográficos no nos
hablan de él ni de su familia, ni de anécdotas más o menos diverti-
das o intrascendentes, sino que el autor nos lleva a recorrer las aven-
turas familiares, empresariales y políticas acompañados por su pro-
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pia voz. Y es en el sonar de esa voz, en su timbre y en su tono, por
emplear la metáfora musical tan ligada siempre a la vida de los
Sendagorta, donde descubrimos, siempre a contraluz, al hombre.

¿Qué es entonces este libro? Desde mi punto de vista, una pieza de
la historia de España. Es en esta categoría en la que yo lo clasifica-
ría. Se escriben hoy muchas interpretaciones sobre la guerra civil,
sobre el viejo régimen franquista, sobre el origen del nacionalismo
vasco o sobre la transición, que, por su grado de generalización y
abstracción son fácil presa de la ideología. Este libro, sin embargo,
es un documento de primera magnitud de hasta qué punto los espa-
ñoles con inteligencia, iniciativa y amor a la patria, ni de derechas ni
de izquierdas, supieron procurar el progreso de nuestro país sin
resentimiento de ningún tipo. Después de leerlo es difícil pensar que
por aquel entonces no existía sociedad civil en España: la Naval,
Petronor, el Banco Vizcaya, incluso el paso por el Ministerio de
Comercio Exterior y definitivamente Sener; por no citar las aventu-
ras empresariales de juventud. Siempre luchando por la libertad y la
autonomía respecto del poder estatal.

Las páginas de este libro son una muestra de que la lucha por la
sociedad civil no es, como dice ahora la filosofía política liberal, la
reserva de un ámbito de no interferencia por parte del Estado en la
vida social y económica de un país, sino la capacidad de emprender
de personas individuales, concretas, el despliegue su ansia de liber-
tad y de juego, de divertimento en el sentido más digno de la expre-
sión; ese mismo que aparece en la Sagrada Escritura cuando se dice
que Dios juega en el orbe de la tierra.

No parece que Enrique dedicara demasiado tiempo al deporte salvo
aquellas esquiadas en las que conoció a María Luz o el golf que prác-
tica asiduamente en la actualidad. Su mayor deporte fue, sin duda,
emprender, seguir el ritmo de la tecnología muy por delante de las
expectativas que por aquel tiempo marcaba la política de nuestro
país. Hacer “marcas” con sentido de responsabilidad, procurando el
bienestar de miles de familias.

RECENSIONES

Revista Empresa y Humanismo Vol. XII, 2/09, pp. 227-254

250

revista2-09:revista1-07.qxd 16/06/2009 19:37 Página 250



Muchas veces viajo de Santander a Pamplona por la Autovía del
Norte y admiro la refinería Petronor. Después de leer en este libro
la historia de su comienzo no la contemplaré del mismo modo; como
tampoco veré igual el espigón de Manu. Tenía razón Hegel al deno-
minar a las instituciones “espíritu objetivo”. ¡Cuánta vida, cuanto
tiempo, cuantas ilusiones detrás de todas esas torres! Vida y privada
y vida civil, bien privado y bien público se muestran entrelazados en
cada una de esas conquistas. Ese es el verdadero sentido del patrio-
tismo ¿Y quién sabe hoy de ello? Por eso, este libro y otros muchos
son necesarios. Gracias a él y a otros como él despertará la verdade-
ra historia de nuestra España.

De ese hombre que está detrás del relato y de su familia me gusta-
ría, al hilo de la rememoración del algún pasaje del libro, destacar
sólo una característica que, por otro lado, ya he citado: la ausencia de
resentimiento o de rencor, que es la fuente de la esperanza y del ver-
dadero optimismo. Llegar alegre a la madurez de la vida me parece
lo más difícil; es decir, que a pesar de las heridas recibidas, no se lle-
gue a torcer el gesto de nuestro rostro. 

Uno de los relatos que más me ha impresionado del libro es la huida
de Plencia a San Sebastián, supuestamente a Filipinas, para evitar el
asesinato del padre de Enrique de Sendagorta. Septiembre de 1936:
el registro, la detención del padre, la incertidumbre, el silencio, las
señales de las palizas en la checa, los intentos de escapada, los días
en Mundaca, la navegación hasta San Sebastián. Y ¿qué queda en el
recuerdo? La bondad de las familias que les atendieron, que la mar
en aquella navegación salvadora estaba bella y, finalmente, “la sonri-
sa, los abrazos y el contento de todos transmitían tal felicidad que yo
no recuerdo otra ocasión comparable en la vida”. El recuerdo está
limpio de odio.

Un relato referente a otra herida es la evocación del día de las prue-
bas del Cabo San Roque, una de las primeras obras principales de
Enrique como proyectista ingeniero naval. No fue invitado “por lo
que fuera”, destaca, a las pruebas oficiales de mar. Y siguiendo el
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curso de su Cabo San Roque y en la superación de su nostalgia nació
el impulso de dedicarse a Sener. Ningún proyecto de alto alcance
puede prescindir de esa superación interior. De nuevo el mar. De
nuevo el horizonte abierto.

Impresionante también resulta el relato de la fusión de los astilleros.
La lucha de Enrique por encontrar pedidos que pudieran salvar a la
industria naval. Ya desde su viaje al cono sur de América: “en agos-
to había dicho a mi mujer que estaría en casa en diez o doce días,
relata, y no volví hasta Navidad para, al cabo de un mes volver a
Buenos Aires hasta casi el verano. Así una y otra vez”. Después en el
Ministerio, en los años de la Naval y finalmente desde Petronor,
cuando ya parecía perdida toda esperanza: “de nuevo luché para no
lograr nada”, nos confiesa. Quizás es la derrota que aparece en el
libro con un mayor pathos de tristeza: el fracaso de los astilleros espa-
ñoles; “la huida de la responsabilidad de la construcción naval espa-
ñola”. Librar hasta la última batalla y aceptar que otros no quieran
colaborar, incluso que estén resueltos a obstaculizar. Todo tiene
nombres y apellidos. No son leyes del mercado o movimientos de la
fortuna. Y, a pesar de todo, cordialidad, aceptación, empuje.

Finalmente quiero dejar constancia de otro de los “pasos” de este
libro: el trabajo por la liberalización de la economía en el régimen de
Franco, que requirió de muchas personas que entonces estaban en el
gobierno o en puestos directivos de los ministerios. Se trata de una
acción tan difícil que de nuevo requiere de una superación interior
que es “perder poder”. “A mi me tocaba, cuenta Enrique, el control
de las compuertas del comercio exterior. Se trataba de suprimirlas
cuanto antes: liberalizar en la medida que fuera posible y hacerlo sin
dañar indebidamente a la industria y a la agricultura”. 

El mar es la metáfora de la vida de este Sendagorta. El mar no es la
corriente, es un espacio abierto que se pone de manifiesto en muchas
de las líneas de este libro; es, como bien vio Hobbes al utilizar la
figura del monstruo marino Leviatán para dar título a su obra
magna, la tentación del hombre, ser terrestre; una tentación que le
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empuja siempre al desarrollo de la técnica, a la conquista del univer-
so: marinero del universo quiero ser, dice Walt Whitman en uno de
los poemas que se evocan en Aquí estamos.

No quiero acabar esta breve reseña con mis propias palabras, sino
con las del mismo Enrique. Son palabras que han calado hondo en
mi corazón y que, de algún modo, me apelan a asumir la herencia de
la tradición de esta singular familia vasco española: “hoy día, los vie-
jos no sólo hemos perdido familiares y amigos, sino también nues-
tras formas de vivir. Todo lo que nos era propio ha desaparecido o
ha mudado: principios, sentimientos, gustos, costumbres, sensibili-
dades y palabras corren desbocados tras los cambios técnicos, econó-
micos, políticos y sociales, sobre los que ya no somos capaces de
cabalgar y nos rebasan. Se me presenta así la tentación del abando-
no y la conclusión irrefutable de que el espíritu que nos alentó per-
teneció a una raza desaparecida ya, olvidada. Repaso entonces en mi
mente los avatares de la historia y las oscuridades que nuestros abue-
los padecieron y, entre tantos acontecimientos y cambios, siempre
aparece, renovada y vencedora, la luz ancestral que se abre paso hasta
nosotros, aleja visiones derrotistas y combate las oscuridades que nos
asaltan.

Desde la orilla de la playa se mira siempre al mar. Aquella brecha
azul y el horizonte abierto curan siempre los ensimismamientos esté-
riles: por allí va el vuelo hacia la estrella inconmovible de nuestro
escudo, herencia del pasado y esperanza para los que nos siguen”.

Montserrat Herrero
Universidad de Navarra

(mherrero@unav.es)
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