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“Historia del análisis económico”

Joseph A. Schumpeter
Fundación ICO – Ariel, Madrid, 2005.

XXI + 1209 páginas, en dos tomos.
ISBN. 84-344-2093-7.

La “Historia del Análisis Económi-
co” es uno de esos tesoros bibliográfi-
cos que prácticamente no precisa pre-
sentación, y mucho menos recomenda-
ción, pues su lustre es evidente. Joseph
Alois Schumpeter es uno de esos esca-
sos economistas intemporales, que lo
mismo es consultado por neoclásicos
que por heterodoxos. En vida, Schum-
peter decía que en los territorios que
abarcaba el Imperio Austro-Húngaro, él
había sido el mejor en dos de las tres co-
sas siguientes: el mejor economista, el
mejor jinete de caballos y el mejor
amante (nunca aclaró cuáles eran esas
dos de las tres cosas); pero en su afán
omitió decirnos que también sería re-

cordado con especial respeto, por mu-
chas generaciones de economistas que
hemos estudiado la asignatura Historia
del Pensamiento Económico de la
mano de su libro.

Hoy en día, miles de economistas
en activo publican libros y artículos es-
pecializados, pero la mayoría de estos
trabajos están condenados a la vigencia
de la coyuntura en la que han sido escri-
tos. Con ello se confirma que los gran-
des y contados libros que son capaces
de trascender en realidad son muy po-
cos. El Profesor Juan Velarde Fuertes
decía que si se le limitara a elegir sólo un
pequeño número de libros para llevarse
a un largo viaje espacial, de los clásicos
sin duda escogería “La riqueza de las na-
ciones” de Smith, los “Principios de
Economía Política y Tributación” de Ri-
cardo, el “Ensayo sobre la población”
de Malthus, los “Principios de Econo-
mía Política” de Stuart Mill, “El Capital”
de Marx y los “Principios de Economía”
de Marshall. Y de los más contemporá-
neos se hubiera llevado la “Teoría Ge-
neral de la ocupación, el interés y el di-
nero” de Keynes. A lo anterior yo añadi-
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ría dos libros más, ambos de Schumpe-
ter: el primero, su “Historia del Análisis
Económico”, y en segundo lugar, sus
“Ciclos Económicos”.

Cualquiera de los libros elegidos
tiene sobrados motivos para ser consi-
derado como intemporal y de valor uni-
versal, pero a diferencia de los demás, la
“Historia del Análisis Económico” es el
único del pequeño grupo de elegidos,
que su presencia no causa incordio en
ninguna biblioteca, de ningún econo-
mista, de ningún país. De hecho, no te-
nerlo significa, en definitiva, tener una
biblioteca incompleta, y no haberlo leí-
do, aunque sea de manera ligera y espa-
ciada, es una deuda que ningún econo-
mista se debería de permitir.

La “Historia del Análisis Económi-
co” de Schumpeter es un libro impres-
cindible, pero diría que también encan-
tador. Si bien la visión inicial que provo-
ca este libro es de agobio, pues enfren-
tarse al formidable reto de leer sus más
de 1200 páginas parece una proeza en sí
misma, cuando se le da pausada lectura
lentamente nos va seduciendo y nos va
revelando el por qué éste ha sido un li-
bro tan leído, que tantas veces ha sido
traducido a diversos idiomas, y que tan
fundamental resulta para todo aquel
que estudie economía, lo mismo los
más jóvenes que los más avezados ex-
pertos.

Tres momentos marcaron mi his-
toria privada con la “Historia del Análisis
Económico”. El primero fue por reco-
mendación de mi abuelo, Maurilio Be-
rumen Enciso (egresado de la primera
generación de economistas de la
UNAM), quien me dio la versión de
1954 (editada por Elizabeth Boody,

quien fuera la esposa de Schumpeter) y
la que aún conservo en buen estado. El
siguiente contacto, fue de la mano del
Profesor Luis Argemí como estudiante
de su cátedra de Historia del Pensa-
miento Económico en la Universidad de
Barcelona; el tercero, cuando fui yo
quien recomendé a mis alumnos que no
sólo lo leyeran, sino que hicieran un es-
fuerzo por adquirirlo. Del tiempo en
que fui estudiante al tiempo en que lo
he recomendado ha pasado mucho
tiempo, pero éste sólo ha sido un esla-
bón más añadido a la larga cadena de
adeptos fieles que tiene el libro, mu-
chos más, probablemente, de los que
tiene su propio autor. Por ello, en cierto
modo este libro ha superado al que lo
ha escrito. Lo que resulta cosa difícil en
la mayoría de los casos, este libro es de
común aceptación por profesores e ins-
tituciones del más diverso calado, aun-
que el propio autor no siempre ha co-
rrido la misma suerte. Superar a
Schumpeter no es cosa baladí, pero en
cierto modo, sin proponérselo este li-
bro lo ha logrado.

La presente edición en español en
realidad es una reimpresión de la tra-
ducción de 1971, que estuvo a cargo de
Manuel Sacristán. El valor adicional de la
reimpresión de 2005 en relación a la
original en lengua castellana, es que tie-
ne dos interesantes anexos: una intro-
ducción muy notable de Aurelio Martí-
nez Estévez, y un prólogo, simplemente
extraordinario, de uno de los más ilus-
tres economistas schumpeterianos de
nuestro tiempo, Don Fabián Estapé.
Cabe reconocer el esfuerzo del Profe-
sor Estapé en divulgar la obra de
Schumpeter, como muestra esta reim-
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presión y la muy reciente reedición, y
por primera vez, traducción en español
de los “Ciclos Económicos”.

“Historia del Análisis Económico”
es una obra bien escrita y bien ordena-
da. De hecho, en buena medida ha sido
el parámetro a seguir por otros trabajos
sobre la historia del pensamiento eco-
nómico. Entre las múltiples particulari-
dades que le dan valor al libro, nos que-
damos con dos momentos. El primero,
es el tratamiento que Schumpeter le da
a David Ricardo; en realidad se debate
entre la alta consideración que le tiene
por haber sido un autor que cimbró los
cimientos de la entonces joven ciencia
de la economía, y por otro lado, consi-
dera al legado ricardiano como una mera
recopilación de los descubrimientos
realizados por otros. El segundo, es su
análisis sobre la Escuela Austríaca (cabe
recordar que en sus orígenes Schumpe-
ter se inició en esta tradición, e incluso
fue alumno de Böhm-Bawerk); en esta
parte lo importante es su deferencia so-
bre las bases fundacionales, sobre las
que se edificó el andamiaje de los

austríacos, es decir, sobre el legado de
los escolásticos.

Que la “Historia del Análisis Eco-
nómico” en edición en español salga de
nuevo a la luz, es una buena noticia, tan-
to para las nuevas generaciones de eco-
nomistas que durante mucho tiempo
no pudieron adquirir este libro, como
para los economistas de más solera,
porque tendrán una oportunidad para
reencontrarse con Schumpeter y la que
es, probablemente, su obra más indis-
cutiblemente trascendente: su opera
magna. Independientemente de ser o
no schumpeteriano, este libro debe es-
tar en nuestra biblioteca.

Adicionalmente, creemos oportu-
no señalar un libro que puede ayudar-
nos a comprender al hombre que escri-
bió el título aquí reseñado; nos referi-
mos al libro escrito por Laurence S.
Moss, “Joseph A. Schumpeter, historian
of Economics. Perspectivas on the history
of economic thought” (Routledge, Lon-
don, 1996), en ocasión de la Conferen-
cia de la History of Economics Society,
en 1994, el cual resulta muy revelador.

Sergio A. Berumen
Profesor Titular

Instituto Politécnico Nacional
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