
Hacia una antropología simbólica 
del pensamiento económico 
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La historia del pensamiento económico ha sido analizada casi 
exclusivamente por los economistas y en términos de la 
propia teoría económica; éste es un ejercicio útil e impor

tante, pero tiene la desventaja de quedar encerrado en sí mismo. 
Desde otra perspectiva, creemos que es posible estudiar la teoría 
económica a partir de otros aspectos, otros ángulos que ofrecen 
diferentes visiones y que incluso pueden ayudar a enriquecer la 
comprensión del pensamiento heredado en materia económica. 

En este artículo se hace una interpretación del pensamiento 
económico a partir de los instrumentos de análisis de la antro
pología simbólica actual. Desde este punto de vista no se trata 
de establecer cuál es la teoría o la escuela económica que pudiese 
ofrecer la verdad frente a los errores de las otras, sino que se busca 
comprender las formas en que un sistema de pensamiento (una 
escuela) se relaciona con los otros sistemas. En este ensayo se 
pretende encontrar una matriz de elementos clave que permita 
dar cuenta de Jos grupos de transformaciones 1 en los cuales se 
inscriben las escuelas del pensamiento económico. 

El punto de partida fue identificar los elementos clave que 
debería contener la matriz de base y en la cual se inscri hieran los 
grupos de transformaciones fundamentales. Nuestro punto de vis
ta es que en todas las sociedades se presenta una relación de opo-

l. En la antropología simbólica de Claude Lévi-Strauss se deno
minan "grupos de transformaciones" al conjunto de permutaciones 
que se pueden hacer con un grupo de elementos dados; es decir, to
dos los acoplamientos posibles que es dable realizar a partir de un grupo 
de elementos determinados. 
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sición o integración entre lo individual y lo social. Indudablemente 
que el concepto de in di vi dual y de social cambia de una sociedad 
a otra, pero en todas se formula una concepción entre estas dos 
entidades. La hipótesis de partida fue que esta relación de oposi
ción o integración entre lo social y lo individual constituía un 
aspecto relevante para el análisis del pensamiento económico. 

Es importante señalar que Jos elementos clave de la matriz de 
los elementos fundamentales del pensamiento económico pue
den localizarse en el pensamiento económico de una sociedad 
primitiva, como la de los imerina, estudiados por el antropólogo 
Maurice Bloch. Así, este trabajo parte de los estudios antro
pológicos de este último y de Jonathan Parry publicados en el li
bro que ellos mismos coordinaron, Money and the Morality of 
Exchange2 y en particular de la "Introducción" a su libro y del 
capítulo "The Simbolism ofMoney in !merina", escrito por Bloch. 

Una de las tesis centrales del presente trabajo se refiere al 
análisis y el desarrollo de dos órdenes presentes en varias socie
dades primitivas: uno orientado a la reproducción a largo plazo 
y basado en un orden cósmico de lo social, y otro orientado al 
corto plazo, en donde lo dominante es la reproducción de lo in
dividual. El orden ligado al largo plazo busca mantener una re
producción estática de la vida social frente al orden de corto plazo 
que se orienta a la apropiación individual, a la complacencia y 
al placer sensual. Los intercambios que se realizan en estas so
ciedades son distintos y se califican en forma diferente, según 
se realicen dentro de un orden u otro. 

J. Parry y M. Bloch sólo se refieren a una posibilidad en el 
estudio de estos dos órdenes. De hecho, si se toman las dos opo
siciones clave: la reproducción a largo y a corto plazos, junto con 
la combinación de una visión que puede ser trascendente o in-

2. Cambridge University Press, 1989. 
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manen te, es posible analizar el trabajo de los autores mencionados 
por medio de la antropología estructuralista y encontrar un gru
po de transformaciones o de posibles combinaciones entre esas 
dos oposiciones. Dado que éstas son dos, se tiene un juego de 
cuatro posibles combinaciones de ellas, cada una de las cuales, 
además, conducen a una visión de lo social o de lo individual. 

De esta manera, lo que se podría denominar el sistema Parry
Bloch, cuando se hace extensivo a todas sus posibilidades, lo que 
en realidad se encuentra es un conjunto más amplio de posibili
dades que permiten ver cómo sociedades distintas y formas de 
pensamiento económico (y no sólo los casos particulares estudia
dos por Parry-Bloch) conjuntan sus conceptos de lo social y lo 
individual en la configuración imaginaria que cada sociedad se 
hace sobre sí misma y la manera en que esta visión imaginaria que 
ella tiene de sí orienta el proceso real de reproducción social. 

Lo anterior constituye el objeto de estudio de este artículo, 
el cual constará de tres partes. En la primera se describen los 
análisis de Parry-Bloch, en la segunda se estudia el conjunto del 
grupo de transformaciones o posibles combinaciones que pue
den surgir de los estudios específicos de estos autores y en la 
última se presentan algunos ejemplos en torno a la manera en 
que las distintas escuelas del pensamiento económico se inte
gran a la matriz configurada en la segunda parte. 

LAS RELACIONES TENSAS Y COMPLEMENTARIAS 

ENTRE LOS ÓRDENES DE LARGO Y CORTO PLAZOS 

Los trabajos en torno a los dos órdenes, el de corto y el de largo 
plazos de Parry-Bloch, se basan en tres casos concretos que 
corresponden a tres capítulos de su libro Money and the 

Morality of Echange: el de los pescadores de Mala y, estudiado 
por J. Carsten; el de los merina de Madagascar de M. Bloch, y 
un ritual de la India que se refiere a un don ofrecido a los bra
hamanes. En todas estas situaciones se encuentra la presencia 
de dos órdenes de transacciones, de corto y de largo plazos. Se 
presenta de manera sintética el caso de los merina de Madagascar 
y sólo se hacen referencias a los otros dos casos. 

En Merina el trabajo puede ser pagado o no pagado. Este últi
mo proviene de obligaciones de parentesco y el primero es el que 
se realiza para los extranjeros. El no pagado se considera moral
mente bueno; para trabajo pagado realizado para extranjeros se 
tiene una posición moral ambigua y sólo se considera como malo 
cuando compite con obligaciones derivadas del parentesco. 

Desde un punto de vista moral, el dinero puede provenir de 
una conexión con los extranjeros pero no de una relación de pa
rentesco derivada de una relación con los ancestros. El dinero 
es importante en la Merina rural, pero para ellos no es un con
cepto organizativo. Los elementos simbólicos a partir de los 
cuales se organiza su sociedad son dos: el parentesco y las tum
bas de los ancestros. Para los merinos estos últimos son la fuen
te de creatividad moral y van a las tumbas a pedir salud y rique
za. La fuente de la vida, es decir, la capacidad de producción y 
reproducción, proviene de los ancestros; ellos constituyen un va
lor fetiche que hacen posible la reproducción biológica y el traba-

59 

jo. En esta sociedad se devalúa el poder creativo de los vivos y 
se supone que éste proviene de los ancestros. Por eso el princi
pio moral fundamental es la necesidad de mantener las tumbas , 
ya que de ellas emana una sustancia que es la fuente de la vida y 
del trabajo. En caso de dispersarse, esa fuente vital pierde potencia. 

Desde nuestro punto de vista debe acentuarse el hecho de que 
las tumbas configuran un centro simbólico y que de él emana un 
fetichismo que fundamenta una moral: lo que se relaciona con el 
mantenimiento de las tumbas es bueno y lo que no tiene relación 
con ellas es moralmente neutro. La moralidad proviene de esta 
centralidad fundamental. El mantenimiento de las tumbas es esen
cial para la reproducción de la comunidad y por tanto las tumbas 
y todo lo directamente relacionado con ellas no es vendible. 

Los principales bienes ancestrales son : las tumbas , la tierra 
y el arroz; los bienes denominados harena, es decir, los no liga
dos a los ancestros son: el ganado, los vestidos , la joyería, los es
clavos, etcétera. El dinero es una forma de harena. Para los bienes 
harena todos los precios se discuten. 

En el interior de las tumbas, los muertos se hacen indife
renciados, ya que están reducidos a una sustancia ancestral. En 
Merina hay un proceso de individualización, pero ésta no sur
ge de la descendencia, sino de la posesión de la harena. Ésta se 
vincula a los individuos y debe destruirse después de su muer
te, por lo que existe la prohibición de plantar árboles , pues és
tos tienen una vida superior a la individual. 

El hecho de estar vivo genera tsing, que es la posibilidad de 
causar una dispersión de la sustancia ancestral; desde este pun
to de vista, la harena es negativa, pero puede hacerse positiva por 
medio de rituales de reagrupamiento (reagrupar la sustancia 
ancestral) y puede repararse la dispersión ocasionada por el tsing. 

Así, el comercio, el dinero y el intercambio son deseables y 
generan elementos de disfrute en la vida y son potencialmente 
buenos si se usan "para restaurar el despilfarro proveniente del 
sucio hábito de estar vivo"3

• 

Se tienen así dos órdenes: uno ligado a la reproducción en el 
largo plazo que se relaciona con la sustancia ancestral que per
mite la vida y el trabajo, y otro con el corto plazo ligado a la in
dividualidad, al disfrute y al dinero. El primero implica una vi
sión cósmica y trascendente y el segundo una inmanente. El 
primero se relaciona con la configuración y reproducción de lo 
social y el segundo con lo individual. 

En el caso de la India, se trata de un rito en el que al brahman 
(el sacerdote) se le otorga un don que no debe ser restituido al 
donador y que "forma parte de un ciclo de largo plazo de purifi
cación cósmica" .4 De la misma manera que en el caso de Merina, 
se trata de dos órdenes: un ciclo de largo plazo y otro de corto 
plazo, en donde la riqueza sólo se puede obtener del segundo, ya 
que en el primero se busca una reproducción cósmica y social. 

En síntesis, se trata de visiones distintas de lo social y de lo 
individual, en las que lo social se liga al largo plazo, a una vi 
sión cósmica, trascendente, que puede estar ligada a los ancestros 
que dan fertilidad y piden obediencia, respeto y tributo; también 

3. !bid. , p. 181. 
4. !bid., p. 25 . 
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L \ RFLA('JÓ"' SOCIFIHI>Ir'l>l\ IDl o. GRl POS I>E I'RANSFOR~I4CIONES 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oposiciones fundamentales 1 2 3 4 S 6 7 8 
Sociedad/individuo + + + + 
Largo plazo/corto plazo + + + + 
Trascendente/inmanente + + + + 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

pueden estar ligados a la inmortalidad de un jefe o a la necesi
dad de una purificación cósmica. En contraposición, lo indivi
dual se relaciona con el corto plazo, con la competencia, el pla
cer sensual, el disfrute. 

No son concepciones en las que se contrapongan de manera 
absoluta lo individual con lo social, la parte con el todo, el indi
vidualismo con el holismo, sino que por el contrario hay una 
visión de dos campos que forman un todo y en el que lo indivi
dual y lo social tiene cada uno su lugar en el interior de una con
cepción que da lugar a ambas instancias. 

Los GRUPOS DE TRANSFORMACIONES 

Los estudios etnográficos y etnológicos anteriores se pueden 
denominar, siguiendo a Lévi-Strauss, como oposiciones 
fundamentales y en este análisis destacan tres de ellas: socie

dad-individuo, largo plazo-corto plazo y trascendente-inmanente. 
Con estas tres oposiciones fundamentales se puede construir 

todo un grupo de combinaciones entre las mismas, de tal manera 
que se presenten todas las posibles combinaciones que puede 
haber entre ellas. Esto es lo que Lévi-Strauss denomina un gru
po de transformaciones. Cada una de estas combinaciones de
termina una posibilidad social. 

Los grupos de transformaciones se especifican en el cuadro 
l. De hecho, hay tres grupos de oposiciones binarias, lo que 
conduce a un juego de ocho combinaciones posibles. 5 

Cada una de las posibilidades del grupo de transformaciones 
especifica una sociedad real o una sociedad imaginada. La real 
es laque se manifiesta efectivamente por el conjunto de relaciones 
sociales en ella existentes. La sociedad imaginada configura un 
modelo de sociedad que es imaginado por sus miembros; éste mo
delo puede coincidir o no con lo que realmente sucede; en cada 
sociedad puede haber muchos modelos de sociedad imaginada, 
pero en este artículo sólo se trabajarán aquellos modelos de socie
dad que tienden a establecer un patrón ideal dominante política
mente, es decir, el modelo ideal de sociedad que tratan de impo
ner los grupos que tienen el poder en una sociedad determinada. 

El cuadro anterior sólo presenta las posibilidades sintácticas 
del grupo de transformaciones y, por tanto, se necesitan estable
cer las condiciones semánticas del mismo. Las correlaciones se-

5. En términos matemáticos una oposición binaria con tres posibili
dades es igual a 23, es decir, igual a ocho combinaciones o, en otros 
términos, se tiene un grupo de transformaciones con ocho posibilidades. 
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mánticas , es decir, el sentido que tiene cada una de estas posi
bilidades del grupo de transformaciones se encuentra en el cuadro 
2. Aparentemente el cuadro queda en términos muy abstractos , 
pero la comprensión del mismo no es difícil. Por ejemplo, la pri
mera posibilidad en la que se establece una sociedad en la cual 
se acentúa lo social, el largo plazo y lo trascendente, es una so
ciedad en la que aunque se acepta la existencia de lo individual, 
el acento se pone en lo social y por tanto existen los individuos 
pero no el individualismo; se trata, además, de una sociedad que 
entre el corto plazo y el largo plazo va a poner el acento en el lar
go plazo, es decir, una sociedad en la cual todo el proceso de ac
tividad socioeconómica se pone en función de un determinado 
tipo de sociedad que se pretende lograr. Un ejemplo de ello se tiene 
en lo que Lévi-Strauss denominó sociedades frías, es decir, las 
que se organizan para tratar de reproducirse con los menores cam
bios posibles; otro ejemplo son las denominadas "sociedades so
cialistas", en las que todo se organiza para lograr en el largo pla
zo un ideal de sociedad prestablecido. Finalmente, con relación 
a lo trascendente se tiene que la sociedad busca orientarse hacia 
algo que para ella es trascendente; de nuevo el ejemplo de una so
ciedad socialista es ilustrativo, ya que el logro del socialismo es 
una meta trascendente; también lo es en el caso de una sociedad 
teocrática que orienta su acción hacia la meta social prestablecida 
por sus divinidades. 

La relación inversa al caso 1 del cuadro 2 se tiene en el caso 7; 
si en ell se tiene lo social, el largo plazo y lo trascendente, en el 
7 se tiene lo individual, el corto plazo y lo inmanente. El caso 7 
es una sociedad en la que se considera que el individuo es más 
importante que la relación social; es, de hecho, como en la socie
dad liberal, en donde se piensa que ésta es la simple suma de in
dividuos. Además, la sociedad no se dota de un proyecto a largo 
plazo en función del cual actúa, sino que es el corto plazo lo que 
prevalece, como por ejemplo en la sociedad liberal basada en el 
mercado, 6 en la cual el largo plazo es simplemente la consecuencia 
de un conjunto de decisiones de corto plazo que los individuos 
toman en función de su interés personal. Como aquellos indivi
duos actúan sólo tomando en cuenta su propio interés, tampoco 
hay una visión trascendente sino una totalmente inmanente, es 
decir, basada en las puras relaciones de los propios individuos. 

Se podrían describir los otros seis casos contenidos en el 
cuadro 2, pero no se trata de hacer una recapitulación extensiva 
de cada uno de ellos; baste señalar que buena parte del pensamien
to social realizado por el hombre desde el siglo de las luces se pue
de ubicar en alguno de los casos del grupo de transformaciones. 

Por ejemplo, en los interesantes trabajos de Luis DumonC 
sobre la formación de la ideología moderna, el autor habla de la 

6. En este artículo se distingue la sociedad liberal basada en el 
mercado de la sociedad liberal basada en las leyes. Se suele decir que 
elliberalismoes uno solo, pero de hecho hay rupturas importantes entre 
distintas concepciones liberales y neoliberales. Todos los liberales son 
individualistas, aunque unos basan al individuo por el contrato social 
que establece el derecho y otros configuran al individuo a partir del 
mercado. Es evidente que se trata de posiciones muy diferentes. 

7. Luis Dumont, Hamo aecualis. Genese et épanuissement de 
l'idéologie économique, Éditions Gallimard, París, 1977, y Essais sur 
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EL SENTIDO DE CAI>A UNA DE LAS TKANSFORMACIONES 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
l. Lo social, largo plazo y trascendente 
2. Lo social, largo plazo e inmanente 
3. Lo social, corto plazo e inmanente 
4. Lo social, corto plazo y trascendente 
5. Lo individual , largo plazo y trascendente 
6. Lo individual , largo plazo e inmanente 
7. Lo individual , corto plazo e inmanente 
8. Lo individual , corto plazo y trascendente 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

oposición entre individualismo y holismo; al primero lo carac
teriza como una ideología que valora al individuo y subordina 
la totalidad social y que además hace del individuo un sujeto 
empírico, libre, autónomo, que existe independientemente de lo 
social y que es, a partir de él, la forma como lo social puede ad
quirir sentido. El holismo es lo contrario, es concebir a la socie
dad como un todo, en donde los sujetos sólo se conciben como 
partes de ese todo, o sea, una sociedad que valora la totalidad y 
que desatiende o subordina a los individuos. En los términos del 
cuadro 2 del grupo de transformaciones que se analiza en este 
artículo, el holismo corresponde a los primeros cuatro casos del 
grupo de transformaciones en los cuales se privilegia la socie
dad sobre el individuo, y el individualismo a los siguientes cuatro 
casos, en los cuales se acentúa al individuo sobre lo social. Tó
mese en cuenta que hay, sin embargo, una diferencia sustancial 
con respecto a L. Doumont, ya que solamente ve la oposición 
holismo-individualismo como si fuese única, y en cambio, én 
el grupo de transformaciones, hay cuatro casos distintos de 
holismo y cuatro de in di vidualismno y además un número grande 
de oposiciones entre cada caso especial de holismo y cada caso 
especial de individualismo. Así, el análisis de L. Doumont sólo 
es una variante de un número mucho mayor de posibles combi
naciones. 

Los grupos de transformaciones señalados hasta el momen
to, simplemente como variantes de las tres oposiciones funda
mentales analizadas, deben dar lugar a una representación de tipo 
estructural que sea a la vez más representativa y también per
mita adentrarnos aún más en los factores determinantes estruc
turales del sistema o, como diría Lévi-Strauss, acercarnos almo
delo de modelos. La estructura así planteada se encuentra en la 
gráfica l. 

La estructura de la gráfica 1 difiere del mero grupo de trans
formaciones en dos aspectos : a] de las tres oposiciones funda
mentales se destaca a una como la central: la oposición social/ 
individual ; b] las otras dos oposiciones se presentan en un cua
dro que se estructura en términos lógicos. Antes de pasar a 
estudiar la estructura caracterizada en ese cuadro, es conveniente 
estudiar lo que significa el grupo de oposiciones representado 
en cada uno de los cuadros. 

l ' individualisme. Une perspective anthropologique sur l'idéologie 
moderne , Éditions du Seüil , Essai s, París, 1985. 
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Cuando se tienen dos oposiciones se logra un conjunto de com
binaciones igual a cuatro. Entre ellas se pueden establecer dos 
posibilidades lógicas , una que llamamos de oposición y otra de 
inversión8 Siguiendo la costumbre de señalar con el signo más 
cuando el elemento dominante de la oposición es el primero se
ñalado y con el signo menos cuando el elemento dominante es el 
segundo, entonces se pueden definir dos relaciones lógicas: opo
sición cuando hay cambio de un solo signo (ejemplo : ++ se opo
ne a+- y a-+) y se define como relación de inversión cuando hay 
cambio de dos signos (ejemplo:++ en relación con-- y, +- en 
relación con-+). Esta situación se describe en la gráfica 2 . 

La gráfica muestra los dos tipos de operaciones lógicas que 
se pueden hacer: oposición e inversión. 

Hay que recordar que las dos oposiciones que se estudian en 
el caso particular de análisis de este artículo son: largo plazo-corto 
plazo y trascendente-inmanente. Así, la esquina representada por 
los signos++, corresponde al largo plazo trascendente; la esquina 
+-,al largo plazo inmanente; la esquina-+ al corto plazo tras
cendente y, finalmente, la esquina- al corto plazo inmanente.9 

Continuando con el análisis de la gráfica 2, la doble relación 
++,junto con-+, nos conduce a un sentido de lo trascendente 
frente a la doble relación+- junto con- que implica el sentido 
de lo inmanente. La otra oposición, la que va del conjunto++ 
asociado con+- que forma el sentido del largo plazo o de lo es
tructural frente al conjunto-+ asociado con-- que ofrece el sen
tido del corto plazo d de lo coyuntural. 

Regresando a la estructura representada en la gráfica 1, se pue
de observar que cada uno de los cuadros ahí representados, el 
correspondiente a lo social y el relativo a lo individual, forman 
una estructura completa con relaciones de oposición y de inver
sión y configuran un sentido del largo plazo o visión estructu
ral frente al corto plazo o visión coyuntural y de lo trascenden
te frente a lo inmanente. Así, tanto para lo social como para lo 
individual se forma un cuadro con el conjunto de operaciones 
de oposición y de inversión señaladas. 

Es importante subrayar que no se trata de una relación de lo 
social o de lo individual, sino que ambos, lo social y lo indivi
dual, configuran un todo en el cual lo social no existe sin lo in
dividual y viceversa. En forma sencilla se puede decir que en esta 
estructura se representa el hecho de que el yo no existe sin el 
nosotros; se puede poner el acento en el yo o en el nosotros, pero 
ambos forman una relación en la cual un elemento no existe en 
ausencia del otro; el yo da sentido al nosotros y viceversa. 

Ahora bien, lo que también muestra la gráfica 1 es que la re
lación entre el nosotros y el yo, es decir, la relación entre lo so
cial y lo individual no es simple, sino que se puede manifestar 
en el interior de un conjunto muy amplio de transformaciones, 
dentro de las cuales una pequeña variación, un pequeño matiz, 
puede tener implicaciones importantes. 

8. AunqueLévi-Strauss ha realizado análisis parecidos al que aquí 
se presenta y él utiliza de manera continua los operadores lógicos de 
oposición y de inversión, no lo ha hecho en los términos del cuadro 
que aquí se ofrece. 

9. Hay una evidente relación entre el cuadro propuesto y el cua
dro semiótico de Greimas. 
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cómo sociedades y visiones teóricas pue
den comprenderse como parte de la es
tructura del grupo de transformaciones 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • que se estudia en este artículo . 

+ + Largo pl azo trascendente 
+ - Largo pl azo inmanente 
- + Corto pl azo trascendente 
--Corto plazo inmanente r 

4) - + 

5) ++ 

Lo social 

2) + -

3) --

Se debe subrayar que las visiones 
económicas no se estudian aquí desde la 
óptica del economista, sino del antro
pólogo, por lo que el resultado es total
mente distinto. En lugar de observar el 
enfrentamiento entre escuelas económi-

6) + _ casen términos de las oposiciones ver-
a] Cuando hay el cambio de un signo => oposición .-------------, dad-falsedad, demostración-falacia, se 

Lo individual 
b] Cuando hay el cambio de dos signos=> rel ación de inversión 

8) - + 7) - -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

presenta llanamente, señalándose que las 
escuelas no son sino variantes de una es
tructura más general, en la que las rela
ciones entre las teorías son meras varian-

LAS ESCUELAS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

Y LOS GRUPOS DE TRANSFORMACIONES 

S 
e puede regresar ahora al punto de partida que fue el análi
sis de J. Parry y M. Bloch sobre las relaciones entre mora
lidad y dinero en la India y en el grupo merina de Madagascar. 

Esta etnia hace una relación muy especial entre una concepción 
de lo social y otra de lo individual. Lo social está determinado 
por los ancestros , las tumbas que se conciben como algo de lar
go plazo y trascendente( son la fuente de la vida y de la riqueza) 
y por tanto en la gráfica 1 se encontrarían en el cuadro 1; lo so
cial así imaginado es lo fundamental, ya que sin ello (las tumbas, 
la sustancia ancestral) la misma vida y, por ende, los individuos, 
no podrían existir; de esta manera, lo social domina lo individual. 
Lo individual existe en forma subordinada y de ahí surge la riqueza 
harena que los individuos pueden apropiarse y disfrutar, pero a 
los individuos vivos se les concibe en términos inmanentes, ya 
que no son fuente de la sustancia ancestral, sino que, por el con
trario , su vida es algo opuesto a lo trascendente de los ancestros 
debido a que por el mero hecho de estar vivo se produce tsing, esto 
es, se crea un proceso de dispersión de la sustancia ancestral. Por 
ello se puede decir que para este grupo étnico el individuo se con
cibe en el corto plazo y en la inmanencia y por lo tanto en la posi
bilidad 7 del cuadro 3. Así, esta sociedad de Madagascar se en
cuentra representada por la relación 1, 7. 

La gráfica 1 sirve para representar distintas sociedades y con
figuraciones imaginarias sobre la sociedad. En este artículo sólo 
se presentan, a manera de ejemplo, el caso de diversas monarquías 
europeas y la visión que sobre lo social ha surgido de las teorías 
económicas. No se trata de realizar un análisis de precisión y puede 
haber error en los ejemplos que siguen, pues sólo se pretende ofre
cer algunas ejemplificaciones algo burdas 10 para dar cuenta de 

1 O. Lo burdo del análisis se refiere al ejemplo de las monarquías 
de In g laterra y Francia. Respecto a las escuelas económicas, los aná
li s is son más e laborados; sin embargo , por razones de espacio en este 
artículo sólo se presenta un a muy apretada síntesis de los mismos. No 
obstante, los resultados los consideramos como un ensayo y no como 

tes de un sistema estructural ; es decir, 
cada escuela constituye sólo un elemento de un grupo de trans
formaciones. 

Analizaremos la situación de la monarquía constitucional 
inglesa surgida con posterioridad a la revolución de Cromwell 
y la de la monarquía absolutista francesa. Como se señaló, no 
se trata de realizar un análisis de estas monarquías, sino sólo 
de presentar un ejemplo que explique la estructura del grupo de 
transformaciones (véase el cuadro 3). La monarquía constitu
cional inglesa marca una situación en la que lo social se establece 
como dominante sobre lo individual; en Inglaterra lo individual 
se impone a lo social hasta el siglo XIX, bajo el triunfo de las vi
siones liberales. En lo social, lo dominante es la monarquía, la 
cual representa una visión a largo plazo, puesto que la reproduc-
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definitivos y se ofrecen con la intención de abrir otras vías al estudio 
del pensamiento económico. 
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ción social se vive en términos de la reproducción del poder mo
nárquico, pero ya no se trata de una visión de una monarquía co
bijada por el derecho divino de los reyes, puesto que desde la épo
ca de Cromwell se considera que el poder emana del pueblo. Ello 
señala que es una visión inmanente del poder monárquico. En 
consecuencia, la monarquía constitucional inglesa se puede 
ubicar en el número 2 de la gráfica l. 

Inglaterra es uno de los países en los cuales el individualis
mo se desarrolla con anterioridad a otros. N o es sino hasta el siglo 
XIX cuando la ideología individualista se establece plenamen
te y se vive al individuo como algo trascendente; pero con an
terioridad ya se tenía una visión del individuo como algo estruc
tural que marca el largo plazo aunque se le concibe aún como 
inmanente. Así, al individuo se le ubica en el punto 6 de la grá
fica l. En conjunto, la monarquía inglesa estaría ubicada en la 
relación 2,6, en la que la primera es la dominante. 

Otra es la situación de la monarquía francesa absolutista. Ahí 
el Rey no reconoce ningún poder por encima de él; solamente 
hasta la Constitución de 1791 se le somete a un poder terrenal ; 
se trata de una monarquía basada en una visión de largo plazo y 
trascendente para la cual el poder que sustentaba provenía de 
Dios. Se encuentra, de esta manera, en el punto 1 de la gráfica 
l. Hasta antes de la revolución de 1789, los franceses no eran 
ciudadanos, sino meros sujetos del Rey, es decir, sólo se les con
sideraba como ligados al corto plazo, a la coyuntura y desde un 
punto de vista inmanente. La monarquía francesa se caracteri
za en el cuadro de la estructura del grupo de transformaciones 
por la relación 1 ,8, en la cual la primera es la dominante. 

A fin de seguir los ejemplos, ahora se puede presentar el lu
gar que algunos pensadores de la economía ocupan en la estruc
tura del grupo de transformaciones. 

Adam Smith 

AAdam Smith se le cita como uno de los padres del individua
lismo moderno y aunque en cierta medida lo es, sus puntos de 
vista presentan un individualismo limitado en el que no se ex
cluye lo social. Ésta es una diferencia importante en relación con 
el neoliberalismo actual, que ha hecho del individuo un ser 
trascendente. 

Lo primero que se puede decir de Adam Smith es que con él 
el dominio que ejerce lo social sobre lo individual ya no es evi
dente sino que, por el contrario, lo individual tiende, en su pen
samiento, a ser dominante sobre lo social. En su Teoría de los 
sentimientos morales parte de los individuos, pero que sólo exis
ten por su relación con los otros (no son, como en la teoría eco
nómica neoclásica que se desarrollará en los siglos XIX y XX, 

individuos que existen por sí mismos, independientemente de 
su relación con los otros); son individuos cuya existencia sólo 
tiene sentido en una relación social y nos dice: "Por más egoís
ta que quiera suponerse al hombre, evidentemente hay algunos 
elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suer
te de los otros, de tal modo que la felicidad de éstos le es nece
saria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presen-
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1) Monarquía constitucional británica y monarquía absoluta (francesa) 

Reino Unido 2/6 
Francia 1/8 
Otras monarquías ( 1 o 4)/(6 o 7 u 8) 

2) La visión social proveniente de la teoría económica 
Adam Smith (2 o 3)/(5 o 6 o 7) 
Neoclásicos (2 o 3)/(5 u 8) 
Keynes (1 o 2 o 4)/(6 o 7 u 8) 
Marx ( 1 o 2 o 4)/(6 o 7 u 8) 
CEPAL (2, 3)/(6, 7) 
Totalitarismo 

a) Hitler, Mussolini, Stalin 1/0 
b) Neoliberalismo 0/5 
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ciar! a" . 11 De esta manera, el sentimiento de simpatía, que es 
fundamental al individuo, no es algo que pueda brotar de sí mis
mo, sino que surge necesariamente de la relación con el otro al 
interiorizar en nosotros el sentimiento del otro. 

Es cierto que en su libro Investigación sobre la naturaleza y 
causa de la riqueza de las naciones, Smith se hace más indivi
dualista y el interés privado (egoísta) cobra prioridad; es el li
bro en que nos dice su famosa frase: "No es la benevolencia del 
carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el 
alimento, sino la consideración de su propio interés. No invo
camos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo"; 12 pero 
aun cuando la fuerza de la economía proviene del interés privado, 
éste se encuentra restringido por consideraciones de justicia. 

Smith nunca desdeñó la importancia de lo social y del Estado 
y así asentó con claridad: "Según el sistema de libertad natural, 
el Soberano únicamente tiene tres deberes que cumplir, los tres 
muy importantes, pero claros e inteligibles al intelecto humano: 
el primero es defender a la sociedad contra la violencia e invasión 
de otras sociedades independientes; el segundo, proteger en lo 
posible a cada uno de los miembros de la sociedad de la violen
cia y de la opresión que pudiera ser víctima por parte de otros in
dividuos de esa misma sociedad, estableciendo una recta admi
nistración de justicia, y tercero, el de erigir y mantener ciertas 
obras y establecimientos públicos cuya erección y sostenimien
to no pueden interesar a un individuo o a un pequeño número de 
ellos, porque las utilidades no compensan los gastos que pudie
ra haber hecho una persona o un grupo de éstas, aun cuando sean 
frecuentemente muy remuneradoras para el cuerpo social" .13 

El individuo está relacionado con el mercado pero no se confi
gura según las necesidades del mercado. El individuo surge de su 
relación con los otros. Finalmente hay espacios económicos públi
cos en los cuales el Estado debe intervenir. En síntesis, Smith deja 

11 . Adam Smith , Teoría de los sentimientos morales, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1979, p. 31. 

12. Adam Smith, Investigación sobre la naturaleza y causas de 
la riqueza de las naciones, FCE, México, 1958, p. 17 . 

l3.lbid., p. 612. 



64 

un espacio de posibilidades de interpretación del individuo que, 
en la gráfica l de la estructura del grupo de transformaciones, tie
nen los números 6, 7 u 8, y frente a la sociedad, los números 2 o 3. 

La escuela neoclásica 

Los neoclásicos son más individualistas y además son utili
taristas.14 La escuela neoclásica, que se desarrolla ya adelanta
do el siglo XIX y cobra su plenitud en el siglo XX, tiene el cen
tro de su concepción en lo que se puede denominar el postula
do de racionalidad. Éste contiene cuatro elementos: a] en cada 
par de alternativas Ay B, el consumidor sabe si prefiereAaB, B 
a A, o está indiferente a ellas; b] sólo una de las tres posibilida
des anteriores es verdadera para cada par; e] si el consumidor pre
fiereAaB y B a C, preferirá A a C. Éste es el postulado de transi
tividad. Estos tres elementos anteriores implican que el consu
midor es capaz de clasificar los bienes en orden de preferencia. 
Con ello se configura una función de utilidad que conduce a una 
medida de la utilidad ordinal, y d] el individuo busca maximizar 
su función de utilidad sujeta a la restricción presupuestaria. 

Este postulado de racionalidad supone que los individuos 
tienen una existencia anterior a cualquier tipo de relaciones que 
pudiesen tener con otros individuos; su relación con las cosas 
en términos de utilidad no depende de ninguna relación con otros 
individuos, sino que el individuo aislado frente a los bienes o 
servicios decide por sí mismo en términos del postulado de ra
cionalidad. Una vez establecido este último, el individuo con
figura su propia demanda de cada uno de los bienes y servicios 
atendiendo a su restricción presupuestaria, es decir, en función 
de la cantidad de dinero que puede gastar. La demanda global 
es la suma de las demandas individuales. 

Para configurar la oferta se procede en forma similar, pero 
ahora en lugar de una función de utilidad propia a cada indivi
duo, el productor tiene una función de producción que maximizar 
sujeta a su restricción presupuestaria, es decir, en función del di
nero que tiene para invertir. Cada productor tiene su función de 
oferta, y la oferta global es la suma de las ofertas individuales. 

Para los neoclásicos, la sociedad se configura de la misma 
manera que la demanda o la oferta globales, es decir, por medio 
de la suma de las posiciones individuales. Para Adam Smith la 
sociedad y el propio individuo dependían del con junto de relacio
nes que se establecían entre ellos; en los neoclásicos no es así, 
los individuos preexisten a todo proceso social y la sociedad es 
la suma de los mismos. En los neoclásicos no sólo se ha deva
luado con fuerza lo social, sino que el individuo, al preexistir a 
toda relación social, toma él mismo una posición trascendental. 
La fuerza de esta trascendencia puede variar, pero el indivi
dualismo de tipo trascendental ya es claro en esta cosmovisión. 
En la gráfica 1 de la estructura del grupo de transformaciones, 
la visión neoclásica del individuo estaría según distintas posi
ciones en el número 5 u 8. 

14. A. Smith acepta la utilidad sólo como una posibilidad entre 
otras y critica al utilitarismo. 
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Lo social en los neoclásicos ha sido reducido, pero no está eli
minado. Para algunos es simplemente algo inmanente y de corto 
plazo y reducen lo social al mínimo y el Estado a un Estado poli
cía. Para otros, los que se ligan a la denominada escuela del Es
tado de bienestar y que de cierta manera incorporan un determi
nado keynesianismo, lo social y el Estado tienen un papel mayor 
que desempeñar. En el mismo cuadro de la estructura del grupo 
de transformaciones ubicarían lo social en el número 2 o en el3. 
En todos los casos lo individual sería el polo dominante. 

J.M. Keynes 

Keynes presenta un punto de vista distinto y, en muchos casos, 
opuesto al de los neoclásicos. Su concepción no sólo es de la 
macroeconomía frente a la microeconomía neoclásica, sino que 
él comienza a preocuparse no por los problemas individuales sino 
por los sociales. Para este autor hay dos grandes vicios en el 
mundo: la carencia de empleo y la distribución del ingreso, la 
cual considera arbitraria y carente de equidad. 

Keynes no rechaza el individualismo, pero no sólo lo conci
be de manera distinta de los neoclásicos sino que además no le 
otorga un lugar central al egoísmo: "en tanto que el hombre medio 
o incluso una fracción notable de la comunidad sea fuertemen
te dada a la pasión del lucro, la sensatez y la prudencia condu
cirán sin duda a los hombres de Estado a autorizar la práctica de 
este juego bajo ciertas reglas y bajo ciertos límites". 15 

Lo social, y por ende el Estado, son claves para subsanar los 
problemas de una economía de libre mercado, por lo que hay que 
mantener el individualismo, pero hay que liberarlo de los excesos 
en que ha caído: "Pero sobre todo el individualismo, si puede ser 
desembarazado de sus faltas y excesos, es la salvaguardia de la 
libertad personal, en el sentido de que él expande, más que cual
quier otro sistema, el campo abierto de la selección personal". 16 

En términos del cuadro 3, Keynes presenta lo social como 
dominante a lo individual y lo individual como importante pero 
no trascendental; es decir, se encuentra en los números 2 o 4 y 
en los números 6 o 7 u 8. 

La CEPAL 

La escuela de la CEPAL 17 configura un pensamiento que integra 
elementos de otras escuelas y que al propio tiempo es una inte
gración original con elementos importantes que le son propios. 
De entre sus principales conceptos que se encuentran relaciona
dos con el presente análisis se pueden mencionar los siguientes: 

1) Es una concepción estructuralista que parte de las relacio
nes entre los elementos y el todo; en ella las partes sólo existen 
por efecto del conjunto de relaciones en que se encuentra inmerso 

15 . J.M. Keynes, Théorie générale de l'emploi, de l'intéret el de 
la monnaie, Petite Bibliotheque Payot, París , 1977, p. 368. 

16. !bid., p. 373. 
17. Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU. 
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cada uno de sus elementos. La matriz de insumo-producto in
dica su propia concepción, en donde las partes desempeñan un 
papel sólo en atención a sus relaciones con las otras partes. 

2) Las decisiones tomadas por los actores provienen de una 
interacción entre lo individual y lo social; tal es el caso de las 
tres decisiones clave en economía: la decisión correspondien
te al comportamiento del consumidor, la relativa a la producción 
y la de inversión, que corresponde a la teoría del desarrollo. En 
todos los casos, las decisiones se integran en cadenas que cuentan 
con centros de irradiación capaces de influir en otros agentes; 
es decir, se trata de decisiones estratégicas. 

3) El agente económico sólo se concibe al interior del todo 
social: "Para definir al agente económico se hace necesario to
marlo como parte de un todo[ ... ]." 18 La comunicación entre in
dividuos pasa por un mensaje simbólico codificado socialmente. 
La relación entre el todo y las partes (entre lo social y el indivi
duo) es esencial. El mercado no es únicamente el producto de 
las decisiones, sino de mecanismos e instituciones para recolec
tar, elaborar y transmitir informaciones. 

4) Los procesos sociales no son aislados , sino que "suelen 
presentarse bajo la forma de reacciones causales en cadena o sea 
en forma acumulativa". 19 

5) El corto y el largo plazos interactúan entre sí, hay tenden
cias importantes, pero éstas se ven afectadas por las decisiones 
de corto plazo, las cuales en buena medida son producto de las 
tendencias a largo plazo. 

En síntesis, y en términos de la gráfica 1, se puede decir que 
para esta escuela lo social y lo individual interactúan aunque con 
preminencia de lo social. Sus análisis no integran una concep
ción de lo trascendente y, por tanto, estarían en los números 2 y 
3 de la gráfica. Respecto a lo individual, dado que también eli
minan toda concepción trascendente del mismo, los elementos 
que la distinguirían son los números 6 y 7. 

Los totalitarismos 

Es necesario señalar que los dos totalitarismos que en materia 
de concepciones económicas se encuentran presentes en el si
glo XX forman parte de la estructura del grupo de transforma
ciones que se ha estado analizando. Hitler, Mussolini y Stalin 
tienen una concepción claramente ubicada en la transformación 
1 del cuadro 3, en la cual lo social se vive como trascendente y 
de largo plazo; además, identifican lo social con el Estado y prác
ticamente eliminan toda posibilidad del individuo, al que sólo 
conciben como una parte de ese todo social , o sea, el Estado que 
ellos representan. Es una visión parcial en la que el polo de lo 
individual simplemente se borra. Es una posición de 1 y de O, 
ya que la parte del individuo no existe. 

El neoliberalismo contemporáneo parte del individuo y ha 
hecho de él algo de largo plazo y trascendental. Para esta visión 

18 . Celso Furtado, Teoría y política del desarrollo económico, 
sexta edición , Siglo XXI Editores, México, 1976, p. 1 OO. 

l9 . /bid. , p. l03. 
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sólo existe lo que se refiere al mercado y al individuo. A lo so
cial lo borran o lo ven como el mal primordial de nuestra época 
o como la causa principal de los problemas actuales. Lo social 
sólo tiene sentido cuando es la expresión del mercado y del in
di vi duo, es decir, lo social como tal no existe. En la gráfica 1 el 
neoliberalismo se representa por los números 5 y O. 

Dos características tienen los totalitarismos del siglo XX. La 
primera es que ellos no admiten la totalidad social como una con
junción de lo social con lo individual; sólo admiten la existencia 
de un polo y niegan el otro. La segunda es que un totalitarismo 
no es más que la simple inversión del otro; uno niega lo indivi
dual, el otro lo social. Se podría establecer la siguiente ecuación: 

(Estalinismo )- 1 = neoliberalismo 

CoNCLUSIONEs 

E 1 análisis partió de estudios etnográficos sobre la moralidad 
y el dinero y de hipótesis etnológicas sobre dichos estudios. 
De estos estudios surgieron tres oposiciones binarias que 

se consideraron fundamentales: sociedad-individuo, largo plazo
corto plazo y trascendente-inmanente. A partir de dicha induc
ción se efectuó un análisis estructural de las tres oposiciones y 
con base en ello se logró configurar lo que denominamos "el 
cuadro de la estructura del grupo de transformaciones". 

Con dicha estructura se procedió, ahora con el método deduc
tivo, a encontrar que los grupos de transformaciones ahí espe
cificados eran muy útiles tanto para realizar el análisis compa
rativo de sociedades reales como para estudiar las interrelaciones 
de diversas escuelas del pensamiento económico,20 las cuales, 
desde este punto de vista antropológico, más que una relación 
de verdad-falsedad son, simplemente, grupos de transformacio
nes de una matriz de posibilidades del pensamiento humano. 

Se pudieron ubicar, asimismo, los pensamientos totalitarios 
del siglo XX como una parte de esos grupos de transformacio
nes. La relación lógica entre los dos totalitarismos: el de Hitler, 
Mussolini y Stalin, de un lado, y el neoliberal, del otro, es una 
mera relación de inversión. 

Simplemente y para regresar al problema de la moneda y las 
relaciones éticas que fueron la base de todo el estudio, se puede 
concluir que las relaciones monetarias no se pueden concebir por 
sí mismas, ya que lo que las define es el grupo de relaciones en 
que se encuentran inmersas. Para trabajos futuros se puede adelan
tar como hipótesis, que cada elemento del grupo de transformacio
nes aquí estudiado conduce a un tipo de moneda diferente. e 

20. Se requieren estudios más amplios sobre la teoría económica 
desde una perspectiva externa a ella. Aquí sólo se ha esbozado una 
posibilidad. En cuanto a Jos autores y escuelas únicamente se han plan
teado análisis sintéticos y reducidos y requieren una presentación más 
amplia para posteriores trabajos . Respecto a K. Marx, sólo lo mencio
namos en un cuadro, pero requiere un análisis mucho más cuidadoso, 
tanto por la complejidad de sus análisi s como por las interpretaciones 
tan contradictorias que se les han dado; en todo caso el pensamiento de 
Marx es también un grupo de transformaciones de las otras escuelas del 
pensamiento económico. 


