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El 15 de mayo de 1981 moria, con 85 aiios de edad, L. Robbins, 
eminente economists inglQ de nuestro siglo. luzgamos que a doce aiios de 
ese becho resulta oportuno hacer una breve res& acerca de su vida y obra y 
una escueta n;posici6n y balance de su pensamiento. 

1. DATOS BIOGRAFICOS~ 

Lionel Charles Robbins nacio en Sipson Middlesex, Inglaterra, cerca 
de Londres. el 22 de noviembre de 1898, en el sen0 de una familia de clase 
media. Su padre era granjero. Hizo sus estudios primaries en el colegio de 
Hounslow, y 10s secundarii en el del Condado de Soutball. Desde muy joven 
se intaesa en las letras, por eso, cuando su padre le plantea que vaya a la 
Univesida& se matricula en la Facultad de Artes en University College, 
Londres. Esos estudios deben suspenderse por la Primera guma mundial, en 
k que tiene una actuation pax relevante. A1 volver de ella milita en el 

' La hente principal de 10s datos que consignaremcs a continuation ha sido la 
obra de Lord Robbins, Aufobiogmphy of on Eeonornist, Mac Millan, London. 
1971. Tambih hemos consultado The New EncycIopaedio Brilannico, 
Micropada, vol. 10, 15th editinn, 1986, p. 102. 



Partido Laborista. A1 conocer sus problems desde dentro. sale desencantado 
de el. Ello nos habla de su preocupacion por lo social que canalka 
ingresando en 1920 en la London School of Economics and Polltical Science 
(LSE). donde se gradua en el otoiio de 1923. Su primer afio de nabajo fue 
con Sir William Beveridge, que habia sido profesor suyo. Conoce a Iris 
Gardiner, a trav& de su hermano Clive, y se casa con ella en el verano de 
1924. Durante el curso siguiente trabaja como Tutor en Oxford (New 
College) y vuelve luego como Lecturer a la LSE. Pasa el curso 1926-27 en 
Cambridge, para hacerse cargo luego, desde 1929 y hasta 1961 de la catedra 
de Economia en la LSE. Su larga vida academica le permitira viajar y 
ens& en diversas universidades de Europa, Am6rica y Africa del Sur, asi 
como conocer y tratar a muchos de 10s grandes economistas de este siglo. 
como por ejemplo. Ludwig von Mises, Friedrich A. >on Hayek -tambih 
profesor en la LSE-, Sir John R. Hicks, G o ~ i e d  Haberler, Fritz Machlup. 
Frank H. Knight, Jacob Viner -a1 que lo unira una gran amistad-, James 
Meade. Walter Eucken, Franqois Perroux, Sir Dennis Robertsoq Paul 
Samuelson Robert Solow, George Stigler, William Baumol, Don Patinkin y 
a Sir John Maynard Keynes, a quien admirara especialmente, a pesar de no 
compartir mucbas veces sus puntos de vista. 

Sus intereses heron siempre &s bien h r i c o s  y metodologicos, 
prueba de lo cual es su E m q o  sobre la naturaleza sign$cacidn de la 
ciencia econdmica, que lo hizo celebre. Posteriormente se interesa d s  por 
cuestiones de politica e historia economicas. Pero nunca abandonara su 
inter& por el metodo. 

Desde el period0 entreguerras integra Comitis gubemamentales de 
asesoramiento. Alli time, sobre todo a1 principio, posiciones enfrentadas a las 
de Keynes que expondra en su The Great ~ e ~ r e s s i o n ~ ,  del cual se lamentara 
luego3. Durante la Segunda Guerra se desempeiia como Director de la 
Seccion econornica del War Cabinet, en 10s asuntos economicos reIativos 
tanto a la guerra como a la post-guerra. Es delegado en las Conferencias de 
Bretton Woods acerca del sistema monetario y el comercio internacionales. 

Siempre que pudo materialkt5 su interis por el arte, ocupandose de 
cuestiones relativas a la admiistracion de las instituciones correspondientes, 
especialmente en la National Gallery (de 1952 a 1974). Desde 1955 participo 
en el proyecto del Royal Opera House, dada su af ic ib  a1 Ballet. 

Mac Millan, London, 1934. 
"c. Autobiography ... op. cit., pag. 154 



Durante el period0 195415 es Presidente. de la Royal Economic 
Society. En 1960 se hace cargo de la diieccion del Financial Times (hasta 
1970), y tambib es nmbrado Presidente del C o d  para la Reforma de la 
educaciim superior en Gran Br&, importame hito en la historia de la 
universidad en la isla. Entre 1962 y 1967 es P r e s i d e  de la British 
Academy, que integraba desde 1941. En 1968 es nombrado Companion of 
Honour y Lije Peer. El mismo & tambih es hecbo Primer Canciller de la 
Universidad de Stirling. No obstante, nunca perdio su contacto con la LSE 
mediante tareas directivas y docentes. De 1968 a 1974 fue Presidente. de su 
Consejo Directive. 

Como se podra inferir de lo antedicho, Robbins fue un bombre 
sumamente complete. Por una parte, tuvo una amplia eayectoria acadhca  
Por &a, una impatante produccion intelectual. con mfis de veinte libros 
publicadas y con aportes reconocidas. Ademis two una activa participaciin 
en 10s asuntos p~iblicos de su pais y tambih en 10s intanacionales. Todo ello 
compatibilizado con una fina sensibilidad artistica, intReses humanistas y su 
dedicaciin a la familia y a las amistades. Aunque nos detendremos 
especialmeme en sus aportes a la econania, no debemos perder de vista a1 
hombre total que e d  detrzis de ellos. La armonia de su vida se retlejara en el 
equilibrio en sus posturas. tal camo quedara fmlmente delineado4. 

2. EL ENSAYO 

El mis importante enme los libros de Robbins es el que eata sobre la 
naturaleza y la signification de la ciencia econhica5. R o b b i  se ha 
transformado gracias a esta obra en un clisico a la hora de las definciones 
sobre la ciencia y actividad economicas. Dice el filhofo Antonio Millan 
Puelles que, a su juicio, "es ejemplar la aportacion de L. Robbins, tal vez el 
&IS profundo de 10s  mista as que se han dado a la venatio essentiae de 

Recjentemente convasamos con el Dr. Carlos Moyano L l m  que lo conocio en 
Buenos Aires, y lo recuerda como un hambre encantador, sumameote &to, de una 
inteligencia chispeante, y de muy bum humor, con la picardia propia de sus 
compatriotas. 
5 An Essay on the Nature and Sign~@mce of Economic Science, Mac Millan, 
London, 1932. llsa~mos la segunda edicih, de 1935, pues en ella ha introducido 
algunos cambios que intaesa t m a  en cuenta. La citas smb dc la traduocih de 
esta edicib hecba por Daniel Cosio Villegas, Fondo de Cultura Econbmicq 
Mqico, 2a. ed., 1951, Ewap sobre la natwalaa y sign@cacidn de la ciencia 
ecodmica, a1 que nos tefaimos abreviadamente como "el Enoyo". 



su saber, y desde luego el &s resueltamente fiios6fico'". Decia oho autor en 
1971 que "por la influencia que ha ejmcido, puede decirse que ha sido el 
ensayo metodologico &s imponante en lo que va del presente siglo denho 
del campo de la ec~nomia"~. El economista William J. Baumol a h a  que el 
Ensayo "puede ser considerado como un documento altamente 
revolucionario. No bien aparecido, produjo un cataclismo en 10s hibitos de 
pensamiento asentados de 10s economistas profesionales y engendro una 
controversia que aun no se ha calmado y hoy dia continua siendo tan 
fructuosa como en aquel entonces. A h  aquellos que no estin de acumdo con 
las posiciones tomadas en este libro reconmen inmdiatamente que son 
sustanciales, y que han cambiado el curso de la econom ia..." " Mark 
Addleson s&la que "fue un trabajo que hizo mucho por aclarar el objeto y 
10s limites de la ciencia econ6mica'". Consignamos fmalmente la opinion de 
Israel M. Kiimer. importante economista y merodologo de la escuela 
austriaca de economia: "1.a aparicion de La Nuturaleza y la sipifcuci6n dr 
la ciencia econdmica & Robbins ha supuesto un punto de inflexion en las 
discusiooes sobre la naturaleza de la ciencia y 10s asuntos econcimicos en 
1930 ... Desde la publicacih de su Iibro las discusiones sobre el problema de 
la definicih han tendido invariablemente a resolverse alrededor de la 
definition de Robbis, o a1 menos, a tomarla como punto de 

El pensamiento de Robbins, tal como es expresado en el Ensayo, es 
paradipitico en lo que hace a la tmria economics moderna. Es un 
representante ortodoxo de la escuela austriaca, uno de sus principales 
divulgadores en Inglarema. Time la ventaja de estar en la encrucijada de 
varias corrientes: la economia de 10s clisicos ingleses, que conocia a fondo 
por sus estudios de historia del pensamiento economico, la metodologia 
deductivista de varios de sus antecesores britinicos, el marginalismo ingl& 
& J e v m ,  Wicksteed y Marshall, y la ya mencionada escuela austriaca. 

6 Economia y libertad, Confederaci6n E s p ~ o l a  de Cajas de Ahorro, Madrid, 1974, 
pag. 126. 
7 I. lam5 Sola, voz "Economia", Gran Enciclopedia Rialp, la. ed., Madrid, 1971, 
T. 8, pig. 222. 

Foreword lo the 3rd. edn. of the Essq,, Mac Millan, London, 1984, p. vii. 
9 Mark Addlaon, "Robbins's Ersuy m Retrospect: On Subjectivism and on 
Economics of Choice", en Mark Blaug (ed.), Pioneers in Economics, T .  40, 
Edward Elgar Pub., Aldershot, 1992. pAg. 214. 
10 The ~ o m m i c  Point of View, An Essay on the History of Economic Thought, 
Sheed & Ward Inc., Kansas City, 1976 (1st. edn., 1960), pp. 108-9. 



Se han hecho hes ediciones distintas del Ensayo. La primera es de 
1932. A pesar de las reacciones que suscit6, Robbins solo quiso hacer unas 
pccas correcciones a la segunda edicih de 1935. De ella se hicieron ocho 
reimpmiones, simpre en Mac Millan (1937, 40, 45, 46, 48, 49, 52 y 62). 
William Baumol, profesor en las IJniversidades de New York y Princeton, se 
m a r g o  de preparar una tercera ediciin, que se public6 en 1984. Esta ultima 
edicih consta de una reimpresion de la segunda edicih de 1935 mis el 
agregado de la Conferencia de Robb i i  "Ecanomics and Political Economy", 
que pronuncio en la Reunion Anual de la dmerican Economic Association en 
septiernbre de 1980, invirado por el mismo Baumol, Presidente de la misma 
en aquel entonces. Este habajo, publicado previammte en 10s Proceedings de 
la AEA (mayo del 8 1 f completa su pawmiento metodologico acerca de la 
economia. Junto a1 Ensayo se debe tener en cuenta el "Appendix on 
Economic Causation" del f m l  de su libro Economic Planning and 
International Order de 1937, ya que en este aphdice; corno el mismo 
a h ,  "prosig~iendo las ideas desarrolladas m mi trabajo anterior acerca 
del alcance y mitido, trato de inhoducir c i a  precision y consistencia en el 
concept0 de causa econi~nica"". 

Hechas estas precisiones veamos la estructura del Ensayo en su 
segunda edicib. Los tres primeros capitulos tratan acerca del objeto de la 
ciencia econ6nica. En los tres ultimos, estudii su mMo:En el capitulo I 
hace una presmtacion de las definiciones "materialista" y la suya, basada en 
la escasez, y las compara. Debido a que se defmicion estriba en una relacion 
entre medios y fines, dedica a m relacih el Capitulo II. El Capitulo III se 
detiene en las definiciones de escasez y bien econ6mico. Pasando a la parte 
metodol@ica, en 10s capitubs IV y V se dedica al estudic de las 
generalizaciones economicas y en el ultimo (VI) a la relacib emre la 
economia y la valoradon no econinnica. La mayoria de los cambios que 
imroduce m esta edicion 10s ha hecho, como el mkmo lo advierte en su 
Phlogo, en 10s capitulos sobre las general'iciones econcrmicas. 

Robbins siempre quiso y nunca pudo -la vida lo IIevo por otros 
derroteros- e s m i u  un tratado de economia. En un momento de su vida pudo 
dedicar un tiempo a ello, y esnibio tres capitulos del mismo. Pero fue 
entonces cuando lo convencm de que es mis hportante para su pais que 
tome la direccih del Comiti de refonna de la educacih superior y debe 
abandonar este habajo, que nunca podra retomar12. Cuando escribio el 

Autobiography ..., op. cit., phg. 164. 
* Cf. id., pp. 271 y ss. 



Ensuyo no pretendia hacer su opera magna (tenia d l o  33 aiios), sino solo 
contribuir a poner un poco de orden en las cuestiones rnetodo~o~icas". En sus 
aiios de estudio en la LSE el libro de texto fundamental era el Wealth de 
Edwin Cannan que defina la economia en tbn i ios  de causas del bienestar 
material". Pero una serie de actividades corno la guerra y el arte, obsewaba 
Robbiis, tambik tienen aspectos econ6rnicos y no responden a las categorias 
del Cannan. La relacih esencial con la escasez, reconoce Robbins. no fue un 
invent0 suyo: estaba presente en la tearia de la utilidad marginal que B habia 
estudiado en 10s austriacos yen Philip Wicksteed. Se hataba s61o de ordemr 
las ideas y sewirse de la simplicidad explicativa que ofrae el esquema fines- 
rnedios. 

El libro aparecido en 1932 tuvo una acogida mucho mayor a la 
esperada pot Robbins. Pero tarnbib suscito cornentarios negatives. Las dos 
criticas fundamentales, fueron por una parte, la amplitud de la definicion, 
debida a su formalismo, y por otra, su estrechez, debido a que excluia 10s 
elementos normativos. Ninguna de las dos le preocup6, porque no le 
parecieron adecuadas. Pensaba qur quienes las hacian no terminaban dr 
entender el problema econornico. Lo que en cambio preocup5 a Robbins file 
que enconhaba mucho de "esencialisrno" en su concepcion acerca de las 
generalizaciones econhicas. Por eso dice haber puesto en la segunda edicion 
un mayor Masis, per0 no todo lo que le hubiera gustado. en la necesidad de 
verificar los principios en la realidad. 

3. EL PENSAMIENTO DE ROBBINS 

Sus aportes son variados, pero nos centcaremos en 10s conceptuales y 
metodol6gicos. 

La defiiicion de la economia de Robbins se ha hecho famosa. " l a  
economia, dice nuestro autor, es la ciencia que estudia la conducta humana 
corno una relacion enhe fmes y rnedios h i t ados  que tienen diversa 
aplicacion"". Los fines vienen dados. La cuestih de su determination no es 
propia de la ciencia econirmica. Son un elemento "irrational", externo a la 
aonomia. Los medios, por su parte, son escasos. Esta condicitm, la escasez. 
es clave para que haya problem economico. La economia es un tip0 de 

I 3  Cfr. id., p. 145. 
I4 Cfr. La riqueza. Una breve explicacidn de las causas del bienestar econdnrico. 
Labor, Barcelona. 1936 (W. L. Alvarez Vigil). 
I S  Op. cit.. pig. 39. 



accion humana, la que relaciona esos medios escaws, de uso alternative, coa 
los fines determinados desde fuera. Robbins time el pan mmto de haber 
sabido expresar en pocas palabras la esencia de lo econinnico. A pesar de las 
dificultades que time su definition -que serQ hechas notar por varios criticos 
posteriores-, Robbins ha logrado centrar la discusion del problem. 
econhico alrededor de la nocion de accion humana. R a g e  la tradiciim de 
la escuela austriaca y de algunos ingleses, como Jevom y Wicksteed, y la 
divulga ampliamente. 

En cuanto a la metodologiz, resulta mis adecuado distinguir dos 
problemas: el de la metodolo& propiamente dicha, y el de la inclusion o no 
de 10s juicios de valor en la ciencia economics, cuestih, esta ultima, mas 
bien de orden epistemologico. 

Respecto a1 primer problema, conviene dividir dos etapas en su 
pensamiento. La primera corresponde a1 Ensoyo, miis estrictamente a su 
primera edicion de 1932. En ella, Robbins sigue la tradition deductivista de 
sus antecesores Nassau Senior, John Stuart Mill y John E. Cairnes. Las leyes 
economicas son deducciones necesarias a partir de axiomas siempre validos 
que se conocen por observacih externa o introspectiva. Lo d s  importante 
en la metodologia es cuidar la obtencih de 10s axiomas ya que toda la 
ciencia emirmica se apoya en la validez de ellos. Cuando, a1 volver a 10s 
hechos, 6 tos  no coinciden con las leyes, estamos £rente a un problema de 
aplicabilidad, de resultas del cual p& surgir postulados o axioms 
auxiliares. Esta es la etapa de la que el mismo, s e n  ya aclararnos, se va a 
quejar por su excesivo "esencialismo". Ya en la segunda edicih del Ensqo 
procura dar un m t u  hipot&ico a los axiomas. Esto se hace d s  evidente en 
su articulo "Live and Dead Issues in the Methodology of Economics" de 
1938'~. Su contact0 con Karl Popper, compariero de claustro en la London 
School of Economics, le confirmara en la aplicacion del m a d o  hipot6tico 
deductive, aunque con algunas dif-ias respecto a las propuestas del 
epistemologo austriaco fallecido en 1994". 

En cuanto a1 segundo problema, tambib se puede observar una 
va r i ac i i  aunque d s  leve, en su pensamiento. Robbins es partidario de la 
Werthiheit -avaloratividad- weberiana, como condicih de cientificidad. A 
6 t a  se debe su exclusi6n del conocimiento cientifico de la cuestion de 10s 

16 Economica, agosto de 1938. 
l7 Cfr. ''Economics and Political Ecmamy", op. cit.. y "On Latsis's Mefhd and 
Appraisal in Economics: A Review Essay", en Journal of Economic Literatwe, 
vol. M I ,  sepr.179, pp. 99611004. 



fines. Sin embargo, con 10s aiios, sostiene la necesidad de que haya un saber 
valorativo acerca de lo econ6mico. Su ligazon con Weber le impide admitir 
que este saber sea cientif~co, pero reclama vivamente su vigencia. Propone 
recuperar para este conocimiento el apelativo de "economia politics" tal 
como era usado por 10s clasicos, que h e  reemplazado en nuestro siglo por el 
de "ciencia e c ~ n h i c a " ' ~ .  

En consonancia con sus propuestas conceptuales y metodologicas 
Robbins tom0 una posicion critica frente a los historicistas contemporinw,~ 
suyos. descendientes de 10s integrantes de la escuela historica alemana. 
Tambien objeta 10s razonamientos de 10s defensores de la "Economia del 
bienestar". Uno de 10s puntos relacionados con estos t6picos que desarrollo 
mis extensamente es su postura de la imposibilidad de efectuar 
comparaciones intersubjetivas de utilidad. Asi es uno de 10s principales 
propugnadores del "ordinalismo" en contraposicion al "cardinalismu". 

Finalmente debemos mencionar su importante aporte al estudio de la 
bistoria de las doctrinas econhicas: especialmente de las de 10s clbicos 
ingleses: David Hume, Adam Smith Jeremy Bentham David Ricardo y 
Robert Malthus, 10s ya citados Senior, Mill y Cairnes, y m o s  menos 
impcwtantes como J. R. Mac Culloch y R. Torrms. 

En s u m ,  aunque poco conocido, Robbins es un autor que ha hecbo 
mucho por 10s fundamentos de la economia, tanto por su aporte conceptual 
como por sus propuestas metdologicas. El Ensuyo es una obra que 
deberiamos repasar peri6dicamente para no perdernos en analisis parciales y 
recuperar la orientation acerca de lo que pretende nuestra ciencia. 

IS En ingles simplanerite Ecormmics. Cfi. "Economics and Political Economy", 
op. cit., pag. 9, "On Iatsissi...", op. cit., pp. 99819 y Political Economy: Past and 
Present, Mac Millan, Londres, 1976, pag. 9. 




