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Resumen: 
 
Catedrático de Política Económica, rector de la Universidad de Barcelona y comisario adjunto 

del Plan de Desarrollo, desde 1950 el interés de Fabián Estapé (1923-2012) hacia la obra de 

Joseph Schumpeter fue permanente. A partir de su cátedra en 1960, Estapé introdujo en España 

la visión schumpeteriana del empresario dinámico, señalando los desafíos que en las naciones 

desarrolladas planteaba el pensamiento del autor de Capitalismo, socialismo y democracia. 

Asimismo, promovió los principios de la ‘destrucción creativa’ en la Administración Pública y en 

ciertos círculos empresariales, con el propósito de alcanzar la modernización definitiva de la 

economía española tras el Plan de Estabilización de 1959. 

 
Abstract: 
Professor of Economic Policy, rector of the University of Barcelona and deputy comissioner of 

Development Plan, since 1950 the interest of Fabián Estapé (1923-2012) in the work of Joseph 

Schumpeter was permanent. From his chair in 1960, Estapé introduced in Spain the 

schumpeterian vision of the dynamic entrepreneur, highlighting the challenges that the thought 

of the author of Capitalism, Socialism and Democracy incorporated in developing nations. 

Furthermore, he promoted the principles of 'creative destruction' in Public Administration and in 

certain business circles with the purpose of achieving the definitive modernization of the Spanish 

economy after the Stabilization Plan of 1959. 
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INTRODUCCIÓN  

 
La economía española, la política y el pensamiento económico fueron cuestiones 

presentes en la obra de Fabián Estapé Rodríguez (1923-2012). Los desequilibrios 

regionales, el sistema impositivo, la determinación de las dimensiones mínimas en la 

industria, las inversiones en capital humano, así como el debate histórico en torno al 

proteccionismo y el librecambio, formaron parte de los temas de los que dio cuenta a lo 

largo de su trayectoria académica. En torno al pensamiento económico, Estapé introdujo 

por primera vez en España autores de los que se tenía escasa noticia: Ibn Jaldún, 

Veblen y Galbraith, entre otros. Siempre decía que los tres libros que marcaron su vida 

intelectual fueron Diez grandes economistas: de Marx a Keynes, de Joseph A. 

Schumpeter; Capitalismo americano, de John Kenneth Galbraith; y La estructura de la 

economía americana 1919-1939, de Wassily Leontief, traducidos por él mismo en sus 

primeras ediciones. 

 No obstante, existió una preferencia entre los grandes economistas admirados. 

Respecto a Schumpeter, lo consideró su “maestro de lejos”, en contraste a sus 

“maestros de cerca” (Luis García de Valdeavellano, Joan Sardá). El objetivo de esta 

ponencia es abordar la difusión del pensamiento schumpeteriano relativo a la innovación  

empresarial de la mano de Estapé, a través de recursos tan plurales como estudios 

analíticos, informes, discursos, apuntes universitarios, reseñas, prólogos y traducciones, 

en las tres décadas que supusieron la definitiva modernización económica de España, 

siendo el propio economista catalán protagonista de aquel cambio.   

 

1. UN ANALISTA PIONERO DE LA “DESTRUCCIÓN CREATIVA” 

 
Entre los economistas que influyeron en la obra de Fabián Estapé, destacó, pues, 

la figura de Joseph Alois Schumpeter. Pese al ascenso del keynesianismo, tras la lectura 

en 1948 de Capitalismo, socialismo y democracia en su versión original, su interés por 

el autor austriaco fue permanente. Discípulo de García de Valdeavellano, el hondo 

sentido histórico de la producción schumpeteriana causó en él huella. Igualmente, el 

capitalismo contemplado como sistema inestable fue un estímulo añadido. Al validar las 

tesis de Schumpeter, reprochaba implícitamente Estapé al autárquico empresariado del 

momento. Consideraba que si no se difundían en España las ideas schumpeterianas, 

poco podría esperarse de aquellos sectores favorecidos por el intervencionismo, cuya 

posición dominante verían pronto tambalearse a raíz de la recuperación económica 

europea de postguerra1.   

En 1944, el economista exiliado Jesús Prados Arrarte había traducido Teoría del 

desenvolvimiento económico, texto esencial de Schumpeter, al español, editado por 

 
1 Estapé (2000, p. 102).   



 

 

Fondo de Cultura Económica. Anteriormente, en 1935 Revista de Derecho Privado 

publicaba en Madrid un ensayo colectivo sobre el New Deal de Roosevelt, incluyendo 

un artículo de Schumpeter contrario a la política económica estadounidense. El esfuerzo 

era meritorio, aunque insuficiente. Con tales antecedentes, el impulso definitivo 

correspondió a Fabián Estapé a través de un largo análisis (“El profesor Schumpeter y 

el porvenir del sistema económico”), publicado en los números 33 y 36 de Moneda y 

Crédito entre 1950-1951. Crítico con los críticos de Schumpeter (los ordoliberales 

alemanes, principalmente), escéptico sobre el efecto de las leyes antimonopolio, Estapé 

consideraba que, ante el veredicto de la Historia, si bien Keynes había proporcionado 

un entendimiento superior de la técnica económica, Schumpeter alcanzaba, sin 

embargo, un mayor peso intelectual, dada su comprensión de la vida y del proceso social 

como un conjunto orgánico con toda suerte de implicaciones2. 

Debe señalarse que, a mitad de la década de 1950, Schumpeter era mal visto por 

las autoridades influyentes en el país. José Larraz, ex ministro de Hacienda del Gobierno 

de Franco, en el homenaje a Luis Olariaga en 1955, denunciaba que Capitalismo, 

socialismo y democracia representaba «el mayor servicio intelectual prestado a Marx 

desde el Occidente», en el cual «hay pecado de ligereza e inobservancia del sentido de 

responsabilidad que debió acompañar a un hombre de su altura». Sin convencerle 

Keynes ni Wilhem Röpke, de Schumpeter solo le interesaba su postura en favor de un 

Estado corporativo bajo los principios de la encíclica Quadragesimo Anno. Larraz 

sugería al propio Olariaga que produjera un tratado sobre política social sin cortapisas. 

«Si me permite un rapto de humor, le diré que hasta los banqueros le ayudarán. Pues 

¿no ha sido la revista de un gran Banco español la que más aire ha dado en nuestro 

país al Schumpeter de los últimos años?»3.  

En el final del primer franquismo, Estapé realiza diversas actividades, entre las que 

cabe destacar su traducción para la Editorial Bosch de Diez grandes economistas de 

Marx a Keynes, la serie de artículos póstumos reunidos por Elizabeth Boody 

Schumpeter, con quien mantuvo una relación epistolar. Es la época en la que ocupa la 

catedra de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Zaragoza;  

comienza a escribir asiduamente en La Vanguardia; y recibe en 1957 el Premio de 

Investigación de la Fundación March por su trabajo La función de las inversiones 

extranjeras en el desarrollo español. Un año después, dicta su primera conferencia en 

el Círculo de Economía, institución creada por los empresarios catalanes Ferrer Salat, 

Mas Cantí, Valls y Corominas. En 1960 gana la cátedra de Política Económica de la 

Universidad de Barcelona: Estapé se convierte en una personalidad de referencia que 

divulga en múltiples foros el modelo empresarial de Schumpeter.  

  

   

 
2 Estapé (1951, pp. 38-41). 
3 Larraz (1955, pp. 17-27). 



 

 

2. SCHUMPETER EN LA ESPAÑA DEL DESARROLLO  

 

 La tarea de expansión del pensamiento de Schumpeter, pues, se realizará por 

diferentes vías. En octubre de 1958, Estapé imparte la conferencia Los problemas 

actuales de la economía española en el Salón de Actos del CSIC, durante la 

inauguración del curso 1958-1959 de la Asociación Católica de Dirigentes de Barcelona. 

En aquella ocasión, examina la grave situación económica que sufre el país desde 1956, 

a raíz de la climatología adversa para la agricultura, junto a los salarios al alza, 

perturbaciones que rompían el precario equilibrio alcanzado. En el caso del proceso 

industrializador, no aceptaba que éste tuviese como primer problema la falta de cupos 

de importación. A su juicio, las dificultades anidaban más bien en el incumplimiento de 

los principios de la “destrucción creativa”: la mayoría de los empresarios españoles 

retrasan inapropiadamente la duración del equipo capital. La utilización antieconómica 

de la maquinaria, señalaba, se paga con una calidad inferior del producto. Esa falta de 

diligencia ha conducido a la descapitalización, por falta de reposición, de sectores 

destacados de la vida económica española4.  

 En parecidos términos, formula un año después, en el Círculo de Economía de 

Barcelona, su balance provisional sobre el Plan de Estabilización. Allí lanza un mensaje 

que será en él recurrente: «Toda tentativa de introducir mayor racionalidad en el sistema 

económico español debe discurrir donde han discurrido las economías europeas 

occidentales»5. A lo largo de la segunda etapa de la dictadura, siguió planteando criterios 

similares. Como miembro de la Junta Consultiva del I Plan de Desarrollo (1964-1967), 

advirtió la escasa atención prestada a la educación en las sesiones de dicho organismo.  

No obstante, en su discurso inaugural del año académico 1963-1964 en la Universidad 

de Barcelona, reflejando las posiciones de Walras, Fisher y Schultz relativas al capital 

humano, denunciaría la indiferencia del empresario español hacia la educación: «La 

economía industrial se ha desenvuelto sin prestar atención debida al factor humano: la 

eficiencia se ha juzgado en términos de la modernidad del utillaje; el factor trabajo ha 

sido estigmatizado por su “baja productividad”, pero son rarísimas excepciones los 

dirigentes de empresa que han percibido la relación directa entre el número de años de 

escolaridad de la población activa y su productividad. La mano de obra ha sido 

contemplada con la perspectiva típica del siglo XIX: los requisitos exigidos se limitan a 

habilidad manual y, en el mejor de los casos, a aprovechar las posibilidades del “on-the-

job-training”»6. 

Otro aspecto que ocupó su atención esos años fue la determinación de las 

“dimensiones mínimas” en la industria: la autorización administrativa previa para ejecutar 

inversiones en nuevas plantas o cambios en las mismas. Asesor del ministro Gregorio 

 
4 Estapé ([1958] 1975, pp. 27-51).  
5 Estapé ([1959] 1983). 
6 Estapé (1963, pp. 34-35). 



 

 

Lopéz-Bravo, estudió los efectos del Decreto de 1963 sobre dimensiones mínimas. Para 

ello, acudió Estapé a la investigación del profesor Teixeira Pinto The Problems of 

Portuguese Economic Development (1960). La situación portuguesa, al igual que la 

española, conducía a un efecto contrario al vínculo positivo auspiciado por Schumpeter 

entre oligopolio e innovación. En ambos países, decía Estapé, unas pasivas estructuras 

oligopolistas, unidas al retraso tecnológico, disfrutando de su posición de privilegio legal 

en el mercado, desembocaban inevitablemente en la falta de “espíritu de empresa”. 

Consecuencia de este retraso, denunciaba, era la elevación de los precios de bienes de 

consumo por encima de los bienes suntuarios. Una normativa concreta de “dimensiones 

mínimas” fue el Plan de Reorganización de la Industria Textil Algodonera de 1961, en el 

que participaron Joan Sardá y el profesor Estapé, que significó un vendaval en el sector. 

Asunto complejo, la posición final de Estapé sobre esta cuestión era adversa al puro 

laissez-faire, contrariando incluso los consejos del Banco Mundial y la OCDE7. 

 En su prólogo al libro de Pierre de Lannurien Cien años de retraso en la pequeña 

y mediana empresa (1970), retomaría el tema, reconociendo que muchos pequeños 

negocios en España se negaron a desaparecer en 1959, señalando que los riesgos del 

minifundismo empresarial no serían resueltos clínicamente gracias a aquel Decreto. Al 

contrario, las empresas deberían afrontar el futuro con un claro fin innovador: «Una 

mayor agresividad, partiendo del conocimiento de las deficiencias propias, está más que 

justificada»8. 

Mayor carga polémica tendría su conferencia en la XIV Semana de Estudios de 

Derecho Financiero (“Proteccionismo, autarquía y librecambio. Perspectiva histórica y   

situación actual”), abril de 1966 en Madrid. Agotados los efectos benéficos del Plan de 

Estabilización de 1959, se abrió un amplio debate en España ante la reducción de 

excedentes en la recaudación tributaria y en las transacciones al exterior. Estapé 

reprochaba los maximalismos en política económica, apelando al siglo XIX español. Más 

allá de la autarquía y del libre comercio, defendía tanto el depósito previo a las 

importaciones como la progresiva apertura al exterior. En Historia del Análisis 

Económico, las lecciones de Schumpeter eran claras: la celeridad de la elite liberal 

española perjudicó la modernización capitalista. Estapé postulaba un debate que 

debiera poner en guardia a los economistas ante los instrumentos de la política 

económica que a veces conducen «a una especie de idolatría, de pérdida de la imagen 

y de olvido de sus condicionantes»9.  

Junto a esas comparecencias públicas, la cátedra en Barcelona dominaba su agenda. 

En 1960-1961, comenzaron las clases de su célebre seminario, siendo sus primeros 

discípulos los profesores Ros Hombravella, Lluch, Jané, Costafreda y Condominas. Los 

tres cursos de Política Económica (Introducción y técnicas, Objetivos e instrumentos, 

 
7 Estapé ([1964] 1972, pp. 223-247). 
8 Estapé [1970] 1972, 351). 
9 Estapé ([1966] 1972, p. 351). 



 

 

España), reunían su visión crítica de la asignatura y del país10. El programa del 

catedrático Estapé en Política I y en Política III, en 1961, reunía las aportaciones del 

economista austriaco. En Política I, en la parte cuarta («El marco de actuación de Política 

Económica»), la lección 23ª fijaba el epígrafe «La posición de Taylor, Lange, Lerner y 

Schumpeter». Y en Política III, la lección 4ª de la primera parte («Política de Desarrollo») 

establecía el epígrafe «La interpretación schumpeteriana: la concepción trascendente 

del empresario innovador». Tras analizar a Marx, presentaba seguidamente a los 

alumnos de doctorado Business Cycles (1939). Para Estapé, el esfuerzo intelectual de 

Schumpeter no era comparable a una historia de la civilización occidental como la de 

Toynbee o Spengler, pero la amplitud del sistema schumpeteriano resultaba similar al 

sistema clásico, y algo menos que el sistema marxista. La operativa capitalista y la teoría 

del ciclo eran analizadas en su seminario, apuntando Estapé que la falta de “espíritu de 

empresa” representaba un obstáculo frecuente para el despegue económico de los 

países en desarrollo, mostrando desconfianza hacia la planificación gubernamental de 

la función empresarial en dichas naciones, frente a la controvertida tesis schumpeteriana 

de las minorías raciales emprendedoras11. 

En la Facultad de Barcelona, su discípulo Ernest Lluch dirigió desde 1963 la 

colección de Economía de la editorial Oikos-Tau. Con más de cien títulos en su haber, 

sobre Schumpeter el joven profesor editó: Síntesis de la evolución de la ciencia 

económica y sus métodos, en 1964; Schumpeter, científico social (el sistema 

schumpeteriano), en 1965; y los Ensayos, traducidos por el propio Lluch, Silvestre y 

Planas, en 1968. Estapé prologó la Síntesis, aprovechando la oportunidad para 

oponerse a quienes legitimaban al keynesianismo como estación última de la Ciencia 

Económica12. Schumpeter, científico social albergaba diecinueve textos sobre el 

profesor de Harvard elaborados por Chamberlin, Frisch, Hansen, Leontief, Samuelson, 

Sweezy y Tinberger, entre otros economistas. En ese volumen aparecerían los ensayos 

de Smithies y Haberler, muy apreciados por Estapé. Gracias a él, por tanto, pudo 

estudiarse a Schumpeter en la Facultad de Ciencias Económicas de Barcelona, 

debatiéndose su sistema productivo en los círculos clandestinos del Moviment Socialista 

de Catalunya. Ernest Lluch lamentaría la despreocupación de sus colegas y del público 

en general ante los desafíos suscitados por el autor austriaco, «como el desarrollo 

económico y la historia del análisis económico, que les parecían demasiado teóricos, y 

que, en cambio, les preocupara más –o solo- la coyuntura económica del momento»13.  

Bajo un intenso clima universitario, Estapé escribió el prólogo a Capitalisme, 

socialisme i democràcia, la versión catalana de 1966. Aquel texto guardaba una doble 

lectura política. Dado el éxito de la cuantificación a ultranza, la tecnocracia, y la 

 
10 Barbé (1989, p. 115) 
11 Estapé (1964, p. 11-26).   
12 Estapé (1967, pp.7-16).  
13 Esculies (2019, pp. 56-73) 



 

 

planificación más o menos centralizada, el renacimiento editorial de Schumpeter parecía 

desconcertante. Pese a la duda metódica, sin programa de actuación concreto, sin 

utilidad política práctica, su tesis insinuaba que el estallido final del capitalismo no era 

inminente, puesto que, más aún, «para los lectores del año 1966 resultarán 

sorprendentes las premoniciones de Schumpeter, quien ya en 1942 había previsto como 

uno de los rasgos de mayor significación futura la “indeterminación cultural del 

socialismo”». Para Estapé las ideas schumpeterianas deberían plantear, asimismo, 

nuevos enfoques sobre el porvenir del capitalismo catalán y español. En la línea de 

Cambó, Reventós, Vicens Vives y Sardá, sin exagerar la validez de las hipótesis del 

economista austriaco, no obstante, podrían ser un instrumento válido de interpretación 

de la empresa y de los empresarios catalanes para «dilucidar si nuestra ascensión 

burguesa responde al patrón acuñado por Thomas Mann en Los Buddenbrook (1901) o 

a esas formas más sutiles del capitalismo mediterráneo descritas por Lampedusa en El 

Gatopardo (1958) y por Llorenç Villalonga en Bearn (1956)»14. 

Terminando la década de los sesenta, Fabián Estapé desempeñó los cargos de 

vicerrector y rector de la Universidad de Barcelona (1968-1971). La editorial Ariel 

publicaba Ensayos sobre Historia del Pensamiento Económico (1971) y Ensayos sobre 

economía española (1972), sendas compilaciones de estudios anteriores. En 1971, el 

Instituto de Estudios Fiscales editaba su tesis La reforma tributaria de 1845, con prólogo 

de Enrique Fuentes Quintana; y en 1973 dicho instituto hacía lo mismo con Textos 

olvidados, una selección de ensayos de historia económica a cargo de Estapé, entre los 

que destacaba «Sobre el espíritu económico de España», del geógrafo alemán Alfred 

Rühl.  

En enero de 1971, Estapé aceptó la propuesta del ministro Laureano López Rodó 

para ser nombrado comisario adjunto del Tercer Plan de Desarrollo, puesto que ocuparía 

hasta junio de 1972. Es su período como «schumpeteriano en el gobierno franquista», 

de la que guardaría un recuerdo ambiguo. Estapé programó un plan de inversiones 

públicas que rondaba los 871 mil millones de pesetas de entonces, según revelaba al 

Círculo de Economía, asegurando que el Tercer Plan no seguiría «el camino de carrusel 

napolitano, de a quien le toca o no el nuevo polo, sino que interesa desarrollar a todo el 

país, potenciando lo que se debe potenciar, pero haciendo al territorio protagonista del 

propio desarrollo»15.  

Las diatribas contra el modelo productivo, en cualquier caso, se agudizaron. En 

la revista Destino, confesaba al escritor Baltasar Porcel, en 1968, su animadversión a la 

parte retrógrada del capitalismo español, «que jugará siempre la carta del llagado, del 

hospital para pobres, del proteccionismo»16. Contestando en 1970 a la pregunta del 

ensayista Eliseo Bayo sobre el “desafío americano” de Jean-Jacques Servan-Schreiber 

 
14 Estapé (1966, pp. 5-29).  
15 Estapé ([1971] 1983, pp. 1140-1142). 
16 Porcel (1968).  



 

 

en su famoso best-seller, decía que «una economía de balneario jamás será una 

economía de un país desarrollado»17. Y al periodista Pedro Rodríguez declaraba en 

1971: «Yo he estado desarrollando en Cataluña una tarea que voy a llamar de 

evangelización económica del país. He ido pueblo por pueblo, hablándoles de economía 

y jamás he tenido una sala vacía»18. 

Precisamente en este último año, se cumpliría una vieja aspiración estapeniana: la 

versión española de Historia del Análisis Económico, de Schumpeter. En el prólogo a la 

tercera edición, Estapé recordaba el consejo que le diera Marjorie Grice-Hutchinson 

acerca de abrir esta magna obra por cualquier página, y disponerse a una lectura plena 

de sugerencias y nuevos estímulos, pese a la, según su opinión, mediocridad económica 

circundante19.  

 

3. EL SISTEMA SCHUMPETERIANO EN PERSPECTIVA  

 

Durante la transición de la dictadura a la democracia, Estapé abandona el primer 

plano político, regresando a la Universidad de Barcelona como rector durante 1974-

1976. En 1981, la editorial Planeta publica el Diccionario de Economía, donde la voz 

“Pensamiento Económico” (122 páginas) es redactada por Estapé. Ese mismo trabajo 

se sistematizó más tarde en Introducción al pensamiento económico. Una perspectiva 

española (1990), un ensayo repleto de referencias en torno a Schumpeter.  

 La estanflación y el doble shock petrolífero de 1974-1979 obligan a un nuevo 

rumbo en la economía española, con graves consecuencias para el empleo y el tejido 

industrial del país. En 1983, Papeles de Economía Española publica un gran número 

conmemorativo dedicado a Marx, Keynes y Schumpeter. Estapé escribirá un singular 

ensayo (“En torno a una opinión de Schumpeter sobre el régimen de Franco”), donde 

equiparaba al dictador con las figuras de Narváez, O´Donnell, Espartero y Serrano. 

Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1987; en la hora de 

los homenajes públicos, salía a la luz Conversaciones con Fabián Estapé, un libro-

entrevista realizado por el profesor Lluís Barbé y otros discípulos, en el que enunciará 

una vez más su estima por la figura del emprendedor que asume riesgos cada día. Dos 

de sus mejores amigos –Luis Heredero y Guillermo Casanovas- eran relevantes 

empresarios20. Estapé, en ese tiempo, sería miembro de los Consejos de Administración 

de Renfe, Telefónica, Enher y el Instituto de Crédito Oficial.          

Se trata también de un período en el que elabora otros enfoques. Por ejemplo, 

“Releyendo a Joseph A. Schumpeter cuarenta años después”; una de sus primeras 

intervenciones en la Real Academia de Morales y Políticas, donde polemiza alrededor 

 
17 Bayo (1970).  
18 Rodríguez (1971).  
19 Estapé ([1994] 2015, XVII). 
20 Barbé (1989, p. 96). 



 

 

de las traducciones defectuosas del economista austriaco, pues ni a los economistas 

liberales ni a los economistas marxistas convence, dado que se trata de una obra «que 

no facilita slogans ni conforta la fe de los tibios»21. 

Por otra parte, pese a la integración de España en la Unión Europa desde 1985, 

no disminuyeron las exhortaciones en favor de la “destrucción creativa”. En su 

disertación en la citada Academia, en abril de 1994, (“Los agentes sociales: 

organizaciones patronales y sindicatos”), vista la escasa representatividad de las 

Cámaras de Comercio, «subsisten pocas esperanzas de que el tejido empresarial del 

país genere empresarios schumpeterianos, capaces de innovar, de promover 

incesantemente la ruptura de las funciones de producción, de abrir nuevos mercados o 

de adentrarse en la selva de la introducción de nuevos productos para unas clases 

sociales de gustos cambiantes» 22.   

El final de la década de los noventa, así como el nuevo siglo, traerá algunas 

interesantes aportaciones. La primera, su larga reseña en Revista de Economía 

Aplicada sobre las biografías de Eduard März y Robert Loring Allen sobre el profesor de 

Harvard, preguntándose Estapé qué habría pasado si en Capitalismo, socialismo y 

democracia se hubiera aplicado la misma persuasión que Keynes en la Teoría 

General23. En segundo lugar, la aparición en 2000 de su libro de memorias Sin acuse 

de recibo (De tots colors, la versión catalana) en el cual dirá de Schumpeter que «tuvo 

un defecto que él y yo compartimos: por un tiempo, en los años veinte, se sintió atraído 

por la política»24. Y en tercer término, su prólogo a Ciclos económicos: análisis teórico, 

histórico y estadístico del proceso capitalista (2002), la versión española del profesor 

Jordi Pascual en Prensas Universitarias de Zaragoza, en la que dejaba constancia a los 

lectores del cumplimiento de la última voluntad de Elisabeth Boody Schumpeter: Estapé 

tendría prioridad en la traducción de Business Cycles25. 

  Finalmente, en 2009 Estapé daba a la imprenta Mis economistas y su trastienda: 

una crónica de la Economía bajo el prisma de la vida privada de los principales 

economistas. Junto a las semblanzas de Smith, Keynes, Marx, Galbraith, Mill, Ricardo, 

Cantillon, Ibn Jaldún, etc., Estapé contaba la relación que mantuvo con los premios 

Nobel que conoció (Samuelson, Hicks, Leontief, Hayek, Tobin y Sen). En el capítulo 

dedicado a Schumpeter, analizaba las últimas biografías de Wolfgang F. Stolper y 

Thomas K. McGraw; eligiendo como lectura preferida «Pero ¿es la Economía una 

ciencia?», un conocido epígrafe en Historia del Análisis Económico, donde Schumpeter 

pedía a los economistas que no entrasen innecesariamente en la lucha política 26. En 

una de sus últimas entrevistas, reconocía haber hecho del economista austriaco su 

 
21 Estapé (1991, p. 161).  
22 Estapé (1994, pp. 358-359). 
23 Estapé (1996, p. 197). 
24 Estapé (2000, p. 102). 
25 Estapé (2002, VIII-IX) 
26 Schumpeter ([1954] 2015, p. 46) 



 

 

cruzada particular, dado el tardío conocimiento en España; un conocimiento, empero, 

que aún habría de mostrar lecciones futuras de cara a los países económicamente 

sobresalientes27.  

 

 

4.   CONCLUSIÓN  

 
Forjado en la escuela histórica liberal de las instituciones, a Estapé le importó el 

estudio de los sistemas económicos. Particularmente, la morfología del capitalismo. De 

ahí su indagación alrededor del capitalismo más acrisolado: el sistema estadounidense. 

En este sentido, Schumpeter no podía pasar desapercibido. El problema reside en que 

Estapé introdujo desde 1950 a un economista sin “caja de herramientas” ni discípulos. 

En la era de Keynes, la propagación de Schumpeter se antojaba harto difícil. No 

obstante, el propósito de Estapé fue modesto. Si el modo en que se interpreta a un 

economista depende de la recepción a su obra, ese problema se solventó relativamente 

a causa de la plasticidad del pensamiento del profesor de Harvard. Estapé dio a conocer 

a Schumpeter a través de una estrategia que consistió en la promoción de los principios 

de la “destrucción creativa” tanto en ciertos grupos empresariales como en las altas 

esferas de la Administración, con el fin de alcanzar la definitiva modernización de la 

economía española en la Edad Dorada del capitalismo occidental (1945-1973).   

Estapé asumió una visión parcial, al centrarse únicamente en los principios de la 

“destrucción creativa”, dejando atrás las aplicaciones de la teoría schumpeteriana; es 

decir, la “acumulación creativa” también señalada en Capitalismo, socialismo y 

democracia. Con un conjunto de economistas relevantes haciéndose eco del factor 

innovación, tal vez la historia de la alta dependencia tecnológica española hubiera sido 

distinta. A diferencia de su coetáneo Christopher Freeman, el economista fundador del 

SPRU británico en los años setenta –la Unidad de Investigación de Políticas Científicas 

en la Universidad de Sussex-, el esfuerzo español de reactivar la tradición neo-

schumpeteriana resultó incompleto. De cualquier modo, dados los condicionamientos 

de la época, Estapé puso en valor cuestiones vinculadas con la innovación, como la 

suficiente dimensión industrial y la necesidad de inversión en capital humano.   

 

            
 
 
 
 
 
 

 
27 Berumen (2010, pp. 197-198). 
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