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MUJERES ECONOMISTAS: MUNDO ACADÉMICO Y 
MUNDO LITERARIO 

JANE ROBINSON VERSUS AYN RAND 
 

 En este expositor se muestran títulos de dos escritoras que 
representan diferentes visiones del mundo desde diferentes 
ópticas. 
 
 La obra de Jane Robinson (1903-1983) representa la 
situación de una mujer economista en la tranquilidad el mundo 
académico desde el “keynesianismo de izquierdas” en Inglaterra, 
frente a la obra de Ayn Rand (1905-1982), escritora 
estadounidense, ensayista y polemista que representa una opción 
política situada en el individualismo mas extremo. 
 
 Jane Robinson constituye un paradigma de economista 
heterodoxa, ya que sus teorizaciones reunieron elementos de las 
más diversas escuelas, oponiéndose a las diversas ortodoxias 
dominantes en Economía. 
 
 Ayn Rand defendía el egoísmo racional, el individualismo, y 
el capitalismo laissez faire, argumentando que es el único sistema 
económico que le permite al ser humano vivir como ser humano, 
es decir, haciendo uso de su facultad de razonar. En consecuencia, 
rechazaba absolutamente el socialismo, el altruismo y la religión. 
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