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Se ha apagado la vida de Vincent Ostrom, uno de los intelectuales más llamativos del siglo 

XX y parte del  siglo XXI. Vincent Ostrom pertenece a una parentela intelectual que 

concibe la acción humana en sus múltiples facetas, no solamente  como un "homo 

economicus" como suele pensar la escuela neoclásica de economía. La inspiración para 

construir una idea múltiple de las facetas humanas Vincent Ostrom las encontró en las 

tradiciones de pensadores como Thorstein Veblen, Mises, Knight y Hayek críticos del 

hombre económico y cuya tradición de pensamiento la encontramos en David Hume, Adam 

Smith y Max Weber. Estos trazos de la tradición intelectual de Vincent Ostrom se 

encuentran en el brillante trabajo de Peter J. Boettke y Christopher J. Coyne. 

Ostrom analizó con atención las formas de organización entre los hombres, las relaciones 

humanas para la estabilidad del orden social. La comprensión de como los hombres se 

organizan para autogobernarse Ostrom la encontró en la "ciencia y el arte de las 

asociaciones" de Alexis de Tocqueville. En una entrevista concedida a Paul Aligica, 

Ostrom también nos narra su pasión sobre el mundo de las ideas y el lenguaje, los hombres 

comparten creencias y símbolos culturales gracias al lenguaje. En sus trabajos de filosofía 

política encontramos como el lenguaje es de vital importancia para entender las ideas que 

encierra un texto. La mirada de Ostrom va más allá de los cálculos estadísticos para 

hablarnos de los arreglos institucionales arraigados en contextos históricos, el lenguaje de 

los textos y las organizaciones, las múltiples facetas del hombre tanto en sus creencias 

como en sus motivaciones, la precisión de las palabras en un texto político o filosófico, por 

estos motivos Richard M. Ebeling lo despidió como el filósofo de la libertad. 
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