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 Sólo una vez me encontré con Imre Lakatos. Y no lo olvidaré. Todavía no sé cuánta economía sabía, pero 

tenía bien claro qué ensayo queria que yo escribiera. Me encargó que repitiera la historia de la revolución 

keynesiana1 en forma accesible para un públicocompuesto principalmente  de no economistas,  que evaluara mis 

trabajos anteriores con el beneficio de la perspectiva, y discutiera si aquella historia  era interpretable mejor como una 

revolución kuhniana o como el cambio de un programa de investigación lakatosiano. No me interesaba reevaluar mis 

propios puntos de vista acerca de Keynes. Pero la literatura acerca del "Crecimiento del Conocimiento" (Growth of 

Knowledge) es fascinante para los economistas; aunque la falta de estudios de caso en las ciencias sociales como 

insumos de este debate filosófico no nos asegura exactamente qué podríamos aprender de ella. Lakatos sentía que 

era el momento de que los filósofos de la ciencia comenzaran a estudiar la evolución de las ciencias sociales. Y los 

economistas debían ayudar aportando los estudios de caso. Lakatos tenía un buen punto. Además, y esto era lo 

principal, era difícil negarse a sus pedidos como recordarán todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocer a ese 

hombre notable. 

 Este ensayo, entonces, busca satisfacer los deseos de Lakatos. La parte I se ocupa en términos generales de 

algunos de los problemas en cuanto a la manera en la que las teorías del Crecimiento del Conocimiento se vienen 

aplicando a la historia de la economía2. La parte II se ocupa del "caso" de la revolución keynesiana como una 

ilustración algo más concreta de estos problemas. 

                                                                 

• El texto se basa en una traducción gentilmente puesta a disposición por el Profesor Javier Finkman. 
1Cf. Leijonhufvud (1968a), (1969) 
2La parte I es obviamente un trabajo de amateur desde el punto de vista filosófico. Esto no puede pasarse por alto pero, espero, 
será tolerado. Es, en cualquier caso, el precio que los filósofos tienen que pagar por la cooperación de los economistas. 



 

I 

 

I. 1 

 

 Las nuevas teorías del Crecimiento del Conocimiento combinan la tradicional preocupación de los filósofos 

por la epistemología con el estudio histórico de la evolución de las ciencias. La vieja metodología, severamente 

normativa, nunca agradó demasiado a los científicos3. La reciente literatura sobre el Crecimiento del Conocimiento 

tiene una gran audiencia. Uno puede conjeturar que se trata más de estudiar la evolución del conocimiento y menos 

de modificar las prescripciones metodológicas que las propias preguntas producen, y que  esto es lo que explica el 

renovado interés entre los científicos en la filosofía de la ciencia. Ese es mi caso, al menos. ¿Pueden usarse estas 

teorías para dar cuenta de la historia de la economía en forma más inteligible y de acuerdo a un patrón más 

instructivo? Esta es la pregunta más interesante. Para el economista, tiene primacía lógica en tanto su valoración de 

las prescripciones metodológicas que resulten de la teoría estará fuertemente influenciada por su respuesta a la 

pregunta. 

 El problema es que los filósofos de la ciencia tienden a combinar la epistemología con el análisis histórico lo 

cual hace muy difícil, al menos para quienes son diletantes en asuntos filosóficos, separar -en la literatura del 

Crecimiento del Conocimiento- los aspectos normativos y positivos. Uno empieza leyendo una historia a menudo 

fascinante –porque los autores  suelen tener el mérito de escribir bien- que poco a poco se convierte en una obra con 

moraleja. Quien viene de afuera también puede sentirse cautivado por la habilidad y el empuje de los debates y los 

controvertidos intercambios entre los filósofos; pero difícilmente le resulten de mucha ayuda. Los economistas, en 

particular, que están siempre en guardia para no mezclar lo positivo con lo normativo, se sentirán molestos porque la 

discusión sobre el Crecimiento del Conocimiento parece ser el "andar de un borracho" sobre esta línea sagrada. 

 La metodología de los programas de investigación científica de Lakatos (MSRP4) nos presenta este 

problema en su forma más difícil aunque por razones que los economistas (ellos mismos adictos a las 

"reconstrucciones racionales" de la conducta observada) bien pueden apreciar. La historia de la ciencia, en Lakatos, 

está "racionalmente reconstruída". Es decir, se explica a partir del supuesto de que los científicos tomaron las 

decisiones metodológicamente correctas. En términos generales , el practicante recibe con agrado este cambio, en 

tanto se diferencia del castigo de aquellos argumentos sobre cómo   debe hacerse ciencia, con criterios tan estrictos 

                                                                 

3Cuando era un chico, la figura del afilador todavía era común en Suecia. Se aparecía en la puerta de la cocina y preguntaba "¿tienen 
cuchillos para afilar?". La mayor parte de las veces se le respondía "No, gracias". Sin embargo, insistía. Y otro golpe a la puerta: 
"apuesto a que sus cuchillos no tienen filo. Estoy seguro de eso. No debería permitirse que la gente utilizara cuchillos en ese 
estado..." Y uno respondía "hoy estamos ocupados, por favor váyase". Pero él volvía a tocar la puerta "Mire, con mis cuchillos se 
puede cortar a la mitad un cabello". Algunos granjeros, se decía, largaban a sus perros a esa gente. Algunos filósofos de la ciencia 
pueden sentir que sin la piedra de afilar siempre a la vista, los cargos por vagancia son inevitables. 
4 Por las iniciales del término en inglés: “Methodology of Scientific Research Programs” [N. del T.] 



que ni siquiera el "mejor" trabajo en el propio campo cumple con los mismos. Pero la reconstrucción racional da lugar 

a los mismos problemas que la utilización que hacen los economistas del postulado de "conducta maximizadora". 

 Considérese, por ejemplo, la actitud frente a la evidencia empírica que no confirma nuestras hipótesis. 

¿Deberían  las hipótesis constitutivas de la teoría de la reconstrucción racional retenerse en el "núcleo duro"? Si es 

así, la conducta de los científicos en los episodios históricos aparentemente anómalos fue "apropiada" a su situación 

epistemológica, y la representación que se hace de esa situación debe por lo tanto reconstruirse de forma tal de 

eliminar las anomalías 5. O, si no es as í,  la teoría de Lakatos -tomada como una teoría positiva de la evolución del 

conocimiento científico- debería considerarse falsada para el caso en cuestión. Si la reconstrucción racional está 

verdaderamente en el núcleo duro, las preocupaciones normativas de los filósofos son superfluas en tanto los 

científicos actúan de acuerdo a prescripciones metodológicas "lo sepan o no". Si, por el contrario, la teoría puede 

falsarse, la posición lakatosiana estrictamente "interna" está en peligro. El supuesto de que la historia de la ciencia 

puede reconstruirse racionalmente cumple la misma función de mantener la "basura externalista" a distancia, al igual 

que el postulado de conducta maximizadora defiende a los economistas de la intromisión de los psicólogos y los 

sociólogos6. 

 

I. 2 

 

 El lego en filosofía que lee a Kuhn o Lakatos, a Hanson o Toulmin, encuentra analogías o ilustraciones en su 

propio campo a montones. La tentación es apurarse y dar cuenta de, digamos, la historia de la economía en los 

mismos términos. El ejercicio puede ser excitante y genuinamente estimulante, pero presupone la aplicabilidad a la 

economía de las teorías del Crecimiento del Conocimiento desarrolladas para "dar cuenta" de la física y la biología. 

 Los economistas podrían beneficiarse de las perspectivas que resultan de una descripción teóricamente 

estucturada de la historia de su campo. A los filósofos de la ciencia, uno presume, les gustaría apoyarse en la historia 

de las ciencias sociales para "testear" en forma independiente las teorías del Crecimiento del Conocimiento 

originalmente desarrolladas con referencia a las ciencias naturales. Si los filósofos y los economistas van a cooperar  

con provecho para ambos grupos, el trato debería exigir de los economistas la obligación de presentar los episodios 

de nuestra  historia de las doctrinas cuyas  características anómalas  muestren requerimientos de  desarrollos 

adicionales por parte de los filósofos- o donde la "falsación" (si es admitida) sea una posibilidad. No habría lugar 

para la utilización de los conceptos de la filosofía de la ciencia en forma tan laxa e impresionista que se haga “encajar” 

automáticamente a la  historia de la economía. 

 Tradicionalmente, la historia de las doctrinas económicas ha sido escrita como una historia lineal, como una 

narración cronológica de "progreso" por acumulación de  mejoras analíticas en un campo de investigación 

                                                                 

5Compárese con la discusión de Latsis del "determinismo situacional" en economía en Latsis (1972). Discuto el status del 
postulado de Conducta Maximizadora en economía -y utilizando terminología lakatosiana- en Maximization and Marshall (sin 
publicar). 
6Cf. los trabajos de H. A. Simon y S. J. Latsis en Latsis, ed. (1976). 



demarcado en forma más o menos estable y donde un importante grupo de preguntas está prefijado. Estas 

narraciones no están estructuradas en forma explícita de acuerdo a ninguna teoría del tipo Crecimiento del 

Conocimiento7, y uno no puede presumir, por lo tanto, que las categorías que se han considerado convenientes para 

organizarlas servirían a la tarea que Imre Lakatos tenía en mente. 

 Considérese, por ejemplo, las diferentes "escuelas" en la historia de la economía: los Fisiócratas franceses, 

los Clásicos británicos, los Historicistas alemanes, los Austríacos, Laussanne, Estocolmo, Cambridge, Chicago y 

muchas otras escuelas. ¿Están asociadas, cada una, a diferentes paradigmas kuhnianos? ¿O acaso sus 

denominaciones denotan programas de investigación lakatosianos?8 También tenemos nombres de mayor alcance: la 

economía marxista, la keynesiana, la neoclásica. ¿Son, quizás, mejores candidatos? Las divisiones  y subdivisiones de 

la economía en campos y áreas de investigación se entrecruzan con en a estas clasificaciones en "escuelas". ¿Acaso 

las celdas de la matriz resultante ofrecen objetos de análisis más apropiados? 

 De modo similar, el término "revolución" se aplicó a ciertos desarrollos en economía: la "revolución 

marginalista", la" revolución de la competencia imperfecta", la "revolución keynesiana". Pero estos términos se 

acuñaron bastante antes de Kuhn y, en tanto Kuhn no tiene casos de ciencias sociales en su "muestra", no existen 

fuertes razones para presumir que nuestras re voluciones son de tipo kuhniano. Tampoco tenemos prima facie 

razones para considerarlas un salto de un programa de investigación degenerativo a uno progresivo.9 

 Las "doctrinas" y las "escuelas" de la economía no son animales de la misma especie que, digamos, las 

teorías de la astronomía de Ptolomeo y Copérnico o las teorías de la combustión del flogisto y del oxígeno. Más aún, 

no es común que triunfe una sobre otra en forma tan clara. En resumen, los objetos y las circunstancias básicas de la 

economía a las que intentemos aplicar las teorías del tipo Crecimiento del Conocimiento -desarrolladas para las 

ciencias naturales- no están definidas p ara nosotros en el trabajo previo sobre la historia de la economía. 

 Los economistas pueden, por supuesto, enumerar los atributos característicos de los modelos económicos y 

usarlos para distinguir entre diferentes teorías a través de una comparación punto por punto de tales propiedades. Y, 

aunque sean una necesaria cuestión preliminar a la definición de programas de investigación o paradigmas, esas 

                                                                 

7Uno podría quizás considerar a tales descripciones de la historia de las doctrinas económicas como un "progreso como un reflejo 
de una teoría del Crecimiento del Conocimiento  afín a la epistemología "absolutista" de la cual Toulmin señala a Gottlieb Frege 
como su representante. Frege se ocupaba principalmente de las matemáticas y, en tanto Platónico tardío, tomó a ese modelo para 
las ciencias en general: "A menudo es sólo después de un esfuerzo intelectual enorme, que puede llevar siglos, que la humanidad 
finalmente tiene éxito en lograr el conocimiento de un concepto en su forma pura, despojándolo de sus agregados irrelevantes que 
son un velo para el ojo de la mente" (Citado por Toulmin [1972], p.56.) Las historias de las doctrinas económicas que se 
concentran fuertemente en la historia del análisis económico "puro" (que es esencialmente matématico en su naturaleza) tienden a 
parecer variaciones en esta línea. 
8¿La designación de las "escuelas" por ciudad o país de origen es una práctica que tiende a desaparecer a medida que la ciencia 
madura? 
9Latsis [1972] niega que la Teoría de la Competencia Imperfecta tenga el status de un programa de investigación independiente. 
Sostiene que es una rama, degenerativa desde su comienzo, de la Teoría neoclásica de la Empresa. Considero a este juicio sobre la 
teoría de la Competencia Imperfecta completamente justificado. Nótese, sin embargo, que sus opiniones acerca del "determinismo 
de la situación" se aplican igualmente a la teoría neoclásica del consumidor. Es esta forma de aproximarse al análisis de la conducta 
de los agentes en general, antes que sólo de las firmas, lo que puede calificar como un programa de investigación. 



listas de propiedades de modelos no alcanzan, por sí mismas, a dar por concluída la tarea. No necesariamente 

comunican los patrones esenciales de las teorías. Ni tampoco ofrecen criterios para decidir si modelos económicos 

"diferentes" pertenecen a diferentes programas de investigación o al mismo. 

 Las teorías del Crecimiento del Conocimiento más nuevas enfatizan la gestalt  de familias de teorías. Es en 

buena medida este énfasis el que les genera tanta atención de círculos ajenos a la filosofía. Ellas plantean problemas 

que  preocupan genuinamente a la gente de ciencia y frente a los cuales la antigua y más normativa filosofía de la 

ciencia tiene poco que decir. Los científicos s e ven llevados, en ocasiones, a reflexionar sobre la gestalt no racional 

de sus creencias más básicas; en sus, por llamarlos así, patrones "gödelianos" que no pueden racionalizarse dentro 

de la teoría. De allí surge el material para las controversias más difíciles de saldar: visiones acerca de qué preguntas 

una teoría está obligada -o no- a responder y de qué constituye -o no- evidencia adecuada; adhesión persistente a 

una teoría a pesar de haberse falsificado alguna de sus hipótesis; dificultades de traducción entre "paradigmas"; y 

pérdidas kuhnianas (o frankianas). 

 Los economistas están más familiarizados que muchos con estos aspectos perturbadores de la práctica 

científica.  La economía es una materia controvertida y nuestras diferencias calan hondo y no terminan de resolverse. 

Pero las controversias pueden agitarse tanto dentro como entre programas de investigación. Un estado de 

controversia persistente no necesariamente indica que están en lucha dos cosmovisiones diferentes. Incluso, aunque 

ése sea el caso, el registro de los argumentos que utilizan los participantes bien puede no enseñarnos cómo 

caracterizar  precisamente los fundamentos de los dos programas en contienda. 

 Esa es una tarea básica si es que vamo s a hacer de la historia de la economía uno de los campos de prueba 

de las teorías del Crecimiento del Conocimiento. Pero no es una tarea sencilla. No hay -y no puede haber- un 

"programa enlatado" que nos enseñe la forma de llevarla a cabo. En ausencia de reglas fijas, los propios intentos de 

caracterizar los rasgos esenciales de las teorías económicas van a ser controvertidos. El acuerdo profesional acerca 

de  la adecuación de esas caracterizaciones gestalticas puede surgir, si alguna vez lo hace, sólo después de sucesivas 

rondas de "conjeturas y refutaciones".10 

 

I. 3 

 

 Una de las virtudes de los MSRP es que Lakatos nos da un lugar para empezar. Dada una "lista" de las 

propiedades características de un modelo económico (o de las que lo distinguen de algún modelo alternativo), 

deberíamos preguntarnos si ellas se derivan de proposiciones del "núcleo duro" o del "cinturon protector". Si todas 

las características distintivas de dos modelos son del tipo "cinturón protector", los modelos pertenecen a la  misma 

familia. Si algunas están alojadas en el "núcleo duro" entonces tenemos diferentes programas de investigación. 

                                                                 

10Necesitamos considerar cuestiones tales como (i) si dos (o más) "escuelas", de las tradicionalmente reconocidas en la historia de 
las doctrinas económicas, comparten o no el mismo "núcleo duro" y pertenecen, por lo tanto, al mismo programa de investigación, 
y (ii) si una misma "escuela" no puede, a lo largo del tiempo, haber pasado alguna de sus afirmaciones principales del "cinturón 
protector" al "núcleo duro" (y viceversa) transformándose en un nuevo programa de investigación. 



Ahora bien, el contar con la distinción lakatosiana entre "núcleo" y "cinturón" no nos garantiza una "rutina" 

automatizada para identificar los programas de investigación en economía. El juicio relevante será, a menudo, difícil 

de hacer. Pero algunos casos de distinciones claras deberían ser comunes. Debería haber proposiciones tales  que, si 

uno las niega, no se podría emparchar el modelo en absoluto, etc. 

 Desafortunadamente el asunto no termina ahí. El examen de los modelos económicos nunca va a dar lugar a 

una descripción completa de los correspondientes programas de investigación. La estructura formal del modelo no 

nos dice nada acerca de la "heurística positiva" del programa. No nos define, por ejemplo, el alcance pretendido por 

la teoría. Las afirmaciones pertenecientes a la heurística positiva deben considerarse, nos dice Lakatos, como parte 

del núcleo del programa. Pero no las vamos a obtener de una "lista" de las propiedades características  del modelo. 

 Tratar de identificar a los programas de investigación económicos a partir de tales "listas" nos llevará a 

perder algunos barcos por otra razón. Los economistas están acostumbrados a hablar de "teoría" y de "modelo" 

como sinónimo. En el resto de este artículo, voy a usar ambos términos en sentidos diferentes. Por "teoría" quiero 

decir un "conjunto estructurado de creencias sustantivas" acerca de cómo funciona el sis tema económico (en 

términos lakatosianos, podemos pensar que una "teoría" es lo que queda de un programa de investigación si 

excluímos la "heurística positiva"). Un "modelo" es una representación formal de una "teoría", o de un subconjunto o 

de algún aspecto de la misma. Rara vez, si alguna, vamos a econtrar un modelo que dé cuenta en forma exhaustiva del 

núcleo duro de la teoría correspondiente. Así que bien podemos perdernos características esenciales de los 

programas de investigación si nos aproximamos al problema sólo por inferencia a partir de "listas" de propiedades 

distintivas de los modelos. 

 Un ejemplo sobre este punto puede ayudar más que comentarios generales adicionales. La persistente 

controversia "monetarista"  es ilustrativa. ¿La macroeconomía "monetarista" y la "keynesiana" pertenecen a 

diferentes programas de investigación o son  teorías que compiten en el "cinturón protector" del mismo programa? 

Una comparación de los modelos comúnmente empleados para representar ambas teorías mostrará, inter alia, que las 

magnitudes presupuestas para ciertas "elasticidades" funcionales difieren. Si eso es todo lo que hay, deberíamos 

considerarlos como pertenecientes al mismo programa de investigación. La evidencia empírica conclusiva para el 

rango de valores que estos coeficientes realmente toman puede ser difícil de obtener pero, en principio, ambos 

modelos -o así parecería- deberían dar el mismo "significado" a tal evidencia en tanto y cuanto se la obtenga. Y eso 

debería zanjar la cuestión11. Es como si tuviéramos dos teorías newtonianas contendiendo, que difieren en el valor 

                                                                 

11El más renombrado "monetarista", el Profesor Milton Friedman, ha mantenido por mucho tiempo la posición de que 
"monetaristas" y "(neo)keynesianos" comparten esencialmente la misma teoría y que sus diferencias derivan de hipótesis distintas 
en cuanto a ciertas magnitudes cruciales (Sin embargo, también negó en forma persistente que las cuestiones puedan definirse como 
un "simple" asunto referido a la magnitud de la elasticidad-interés del exceso de demanda de dinero, un argumento muy repetido a 
lo largo del debate). En sus intentos recientes para brindar una representación explícita  de su teoría, consistentemente, Friedman 
eligió  el marco -así llamado- "keynesiano" "IS-LM" como el lenguaje para su discurso formal. Cf. Friedman [1970], [1971]. 

En mi opinión, como se indica en el texto, existen diferencias de "núcleo duro" entre ambas teorías y de una naturaleza 
tal que el marco "IS-LM" no nos va ayudar a definir. No se trata sólo que estas diferencias de cosmovisión no pueden ser 
representadas con exactitud por los modelos en uso, sino que llevan a interpretaciones divergentes de los mismos resultados 
empíricos. 



asumido para el coeficiente de gravitación. Sin embargo resulta que no está todo allí. La "teoría" monetarista difiere 

de la keynesiana también en tanto que incluye la "creencia" de que el sistema económico exhibe fuertes tendencias a 

converger relativamente rápido a los valores de equilibrio de sus variables "reales"; y que estos valores de equilibro, 

específicamente el empleo y las tasas "reales" de interés, son (en una primera aproximación, al menos) independientes 

de las políticas  monetaria y fiscal. Esto califica, a mi juicio, como una gestalt diferente. Toda la "visión", por usar el 

término schumpeteriano, de cómo funciona el sistema económico es diferente de la que subyace a la "economía 

keynesiana"12. Por lo tanto, deberíamos reconocer que la controversia monetarista involucra dos programas de 

investigación diferentes. Pero los modelos estándar en términos de los cuales buena parte del debate se condujo son 

estáticos y no incorporan afirmaciones sobre tendencias a la convergencia, velocidades de ajuste, o temas así. 

 En lo que hace a teorías económicas, por lo dicho, debemos reconocer que ademas de las proposiciones del 

núcleo duro que aparecen en (o pueden ser inferidas de) la estructura formal del modelo, es probable que existan 

"creencias" adicionales que son núcleo duro y pertenecen a la teoría. El primer grupo de proposiciones han pasado 

por el purgatorio de su incorporación en modelos formales (más o menos) rigurosos: el lenguaje en el cual están 

formuladas fue afilado para cumplir los requisitos de la consistencia matemática con otras proposiciones; son 

precisas. Cuando un economista teórico las usa podemos saber exactamente qué esta diciendo, aunque pueda ser 

incierto acerca de qué está hablando (si no estamos al tanto de las creencias del núcleo duro de su teoría que no 

aparecen explícitamente en el modelo). El segundo grupo de proposiciones, sin emb argo, van a ser menos precisas, si 

es que alguna vez se explicitan,  y enunciadas más informalmente. Los científicos pueden denotar una incertidumbre 

considerable acerca de "la mejor forma de decirlo". Se trata de proposiciones del "núcleo duro" en el sentido mínimo 

de que no pueden abandonarse frente a anomalías preservando el programa de investigación,  pero no en el sentido 

estricto de que su enunciación no puede ser modificada o retocada. Se puede tratar de "grandes generalidades" 

bastante vagas , de naturaleza cercana a las creencias cosmológicas. 

 Es útil, a esta altura, tener un término distintivo para estas proposiciones informales y, en contextos de 

modelos, implícitas. En adelante voy a usar "presuposición"13 y reservaré la "afirmación del núcleo duro" de Lakatos 

para proposiciones que aparecen en la estructura formal de modelos. 

 

I. 4 

 

                                                                                                                                                                                                                 

La edición de septiembre/octubre de 1972 del Journal of Political Economy fue dedicada a un debate acerca del "marco 
monetario" friedmaniano entre Friedman y cinco distinguidos críticos. El Profesor Tobin inició su comentario crítico agradeciendo 
a Friedman por haber "...facilitado la comunicación mediante su disposición a  expresar sus argumentos en un lenguaje 
ampliamente usado en macroeconomía, el aparato hicksiano IS-LM". Sin embargo, esta ronda del debate casi no  ayudó a clarificar 
viejas diferencias y no definió a ninguna. Logró, sí, proveer más evidencia de incomprensión mutua. 
12Las "visiones" alternativas en relación a la eficacia de los mecanismos de auto-regulación del sistema serán una parte sustantiva 
del tema que se tratará  en la parte II más adelante. Cf. también Leijonhufvud [1973a]. 
13Este es un término de Collingwood. Cf., de nuevo, Toulmin [1972], donde Collingwood es el "relativista" contrapuesto al 
retrato del "absolutista" Frege. 



 Llegar a definir programas de investigación en economía a partir de caracterizaciones razonables de sus 

concepciones gestalticas esencia les puede ser una tarea básica, pero está lejos de ser el único problema en el camino 

de extender la aplicación de las teorías del Crecimiento del Conocimiento a la economía. Esta es una disciplina menos 

madura -especialmente desde el punto de vista empírico- que las  ciencias naturales. Tiene que lidiar con un sujeto 

diferente y en muchos aspectos más recalcitrante. Es razonable esperar que el proceso de Crecimiento del 

Conocimiento observado en la economía vaya a exhibir características, algunas de ellas metodológicamente 

problemáticas, que no tengan analogías cercanas en la historia -al menos "moderna"- de las ciencias físicas y 

biológicas. Si estas características "atípicas" del proceso colectivo de aprendizaje implican nuevos y básicos 

problemas a los filósofos de la ciencia que vayan a la economía14 partiendo de las ciencias naturales es una cuestión 

debatible y que no se prejuzgará aquí. 

 Dos características problemáticas del proceso de Crecimiento del Conocimiento que se observan en 

economía son  evidentes en el ensayo de Sir John Hicks15. La primera concierne a la cuestión siempre controvertida 

del rol que juegan los factores "externos" en una teoría del desarrollo de la ciencia. La segunda relaciona la dificultad 

discutida arriba en la sección I.3 con otros problemas de "sustancia versus forma" en teoría económica que ocuparán 

el resto de la parte I. 

 

I. 5 

 Hicks señala que el universo que es objeto de la investigación económica no es inmutable sino que 

evoluciona. La evolución de las economías y el desarrollo del conocimiento económico ocurren, más o menos, en la 

misma escala de tiempo. Así, la -a menudo citada- reflexión einsteniana de que "El Señor es sutil, pero no maligno" no 

reconforta a los economistas que deben reconocer que, en el momento en que se descubren las sutiles  "leyes" que 

gobiernan al sistema económico a una fecha dada , el sistema bien puede haber experimentado transformaciones 

institucionales que obliguen a reanudar la búsqueda16. Esto, por sí mismo, alcanzaría para dar a los factores 

"externos" un lugar en la historia de la economía que no tienen en las ciencias naturales y, por la misma razón, para 

arrojar sospechas sobre las narraciones históricas estructuradas de acuerdo a teorías de Crecimiento del 

Conocimiento  estrictamente "internalistas"17.  

                                                                 

14Las almas dubitativas pueden, quizás, consultar mi [1973b] antes de convencerse. 
15Cf., Hicks [1976]. 
16Esto es sólo para decir, por supuesto, que la teoría del economista tiende a tomar buena parte del escenario institucional como 
"dado" y por lo tanto no incorpora una explicación  "las leyes de movimiento" para el marco institucional de la actividad 
económica (No estoy negando que alguna exploración se ha hecho en estas áreas problemáticas). El Buen Señor puede no ser 
maligno, pero si El es demasiado sutil para uno el resultado es más o menos el mismo. Los problemas que surgen de la (hasta 
ahora) inmanejable complejidad del sujeto de estudio de la economía son pospuestos hasta las subsecciones que siguen. 
17MSRP es, por supuesto, "marcadamente internalista" y a este respecto, según mi parecer, desciende en forma directa del 
Círculo de Viena a través de Popper. 



 Podrían hacerse algunas consideraciones adicionales en apoyo de este argumento pero el punto es 

indiscutible como está. Uno puede todavía cuestionarse, sin embargo, si aceptarlo nos obliga a renunciar por 

completo a las construcciones teóricas epistemológicas de tipo "internalista". 

 La incorporación de todos los factores "externos" en una teoría sistemática del proceso de aprendizaje 

colectivo, que pueda ser relevante para la reconstrucción cronológica de la historia de las doctrinas económicas, es 

un objetivo más allá del alcance de cualquiera. La alternativa a ese intento puede ser análoga a la práctica rutinaria de 

los economistas en su propio campo cuando buscan clasificar todos los factores explicativos relevantes como 

variables "exógenas" y "endógenas" de forma tal que pueda formularse una teoría útil del sistema "abierto" que 

comprenda las relaciones entre las variables endógenas. Modelos de esta naturaleza serán ahistóricos en el sentido 

inmediato que hace falta establecer los valores de las variables en momentos diferentes para hacer  factibles las 

explicaciones de los procesos históricos observados. 

 Una bien conocida metáfora de Knut Wicksell puede ser reformulada para nuestros propósitos. Considérese 

la tarea de "explicar" y/o "predecir" el movimiento de un caballo hamaca. Y supóngase que la intensidad, el tiempo de 

aplicación, etc. de las fuerzas que inciden en él siguen "leyes" desconocidas": "uno nunca sabe lo que esos chicos 

irán a hacer". Entonces, predecir su movimiento se vuelve un juego de tontos (aquí la analogía con la economía es 

demasiado cercana como para reconfortarnos). Pero por la curvatura de sus deslizadores, la distribución de su peso, 

etc. es posible construir un modelo que explique la respuesta a cualquier shock dado. Esto es más o menos a lo que 

los macroeconomistas pueden aspirar en la búsqueda de una "teoría general", excepto por la complicación de que su 

caballo "vive", crece y se desarrolla. Uno podría establecer la misma limitada ambicióna para teorías del Crecimiento 

del Conocimiento. Estas serían entonces "internalistas", en un sentido18, y los factores "externos" relevantes 

deberían considerarse en forma ad hoc para explicar la circunstancia (timing) particular, y de allí en adelante, de los 

distintos episodios históricos. 

 La persecución de una meta tal está basada en un "presupuesto último", cuya adopción es un acto de fe, 

que es que "existe un caballo". Es decir, existe un subsistema potencialmente identificable, con reglas estables de 

interacción entre sus elementos y que puede estudiarse en forma separada de los restantes factores relevantes. Lo 

que se requiere en este contexto es que los criterios "internalistas" sean de hecho los que determinen en forma 

predominante la probabilidad de supervivencia de los conceptos y las ideas y de la adhesión de los economistas a 

los programas de investigación. Si la conveniencia política, la promoción ideológica o cualesquiera otras, más 

honorables, consideraciones "externas" sesgan sensiblemente la selección entre mutaciones intelectuales, entonces 

no va  a resultar. Debemos estar alertas, por lo tanto, a la posibilidad de que incluso si una teoría "internalista" del 

Crecimiento del Conocimiento parece tener éxito en "reconstruir" los desarrollos de las décadas recientes, puede ser 

enteramente inadecuada para dar cuenta de la evolución de las doctrinas en períodos anteriores a la 

"profesionalización" académica del campo. 



 En la parte II nos dedicamos exclusivamente a las décadas recientes. El resto del ensayo acepta la 

"presuposición internalista". Nótese que esto no implica la fusión de teoría descriptiva y normativa discutida en la 

sección I.1. Voy a suponer que la selección colectiva de ideas, conceptos, modelos, etc. para su supervivencia y 

desarrollo responde a la "lógica interna" de la investigación económica tal cual es percibida por la mayor parte de los 

cuerpos académicos profesionales. Pero la cuestión de si los criterios internos utilizados por los economistas son 

"epistemológicamente racionales" en el sentido de Lakatos (por ejemplo) queda abierta. Una reconstrucción 

"racional" es necesariamente "internalista" pero la recíproca no se sigue necesariamente. 

 

I. 6 

 

 El Profesor Hicks también enfatiza la necesariamente simplicada estructura de las teorías económicas útiles. 

Es decir, su selectividad en relación a los "hechos" y relaciones que incluyen. Los modelos de los economistas no 

son sino representaciones esquemáticas o "parciales" del sistema en estudio. La complejidad de la economía es de tal 

magnitud que vuelve imposible cualquier representación "general"19. 

 Los eventos externos causarán, de tanto en tanto, que  la atención profesional pase de una familia de 

modelos -un tipo de representación- a otra. Pero estos cambios en el enfoque de la investigación no significan la 

                                                                                                                                                                                                                 

18"En un sentido" porque la defensa de la concentración en factores internos ensayada aquí -al menos como estrategia temporaria- 
exige que la definición de la línea entre factores "externos" e "internos" no sea determinada sobre bases apriorísticas sino de 
acuerdo a alguna división entre variables "endógenas" y "exógenas" que sea factible en la construcción de la teoría. 
19La ambición última de la economía es igualmente limitada. La noción básica de un "sistema económico" corresponde a un 
conjunto particular de interacciones abstraídas (por procedimientos nunca claramente especificados) de la totalidad de las 
interacciones entre los individuos en un sistema social más complejo. Existe aquí una "presuposición de alto nivel", adoptada en 
un acto de fe también, de que las actividades económicas están gobernadas por su propia "lógica interna" que permite que su 
estudio aislado de otros patrones de interacción social sea útil. De otra manera, la tarea del economista podría complicarse más allá 
de lo manejable. 
 El "postulado de conducta maximizadora" ya ha sido mencionado como un eslabón importante en la defensa 

de los límites de la economía. La así llamada "ley de indiferencia" de Jevons es otro ejemplo instructivo. Afirma que 

"se vende a quien ofrezca el precio más alto y se compra en donde sea más barato". Se usa en forma estándar como 

un postulado técnico "inofensivo" que apoya la hipótesis de la convergencia a un precio único de transacción en un 

mercado dado; una hipótesis necesaria para el análisis de "oferta y demanda". Pero también tiene su interpretación 

sociológica, a saber que los agentes interactúan en los mercados sobre la base del "precio más favorable" y, al 

hacerlo, ignoran relaciones de status, parentesco, casta, etc. Por ejemplo, el nepotismo no sería un determinante 

significativo de los precios de las transacciones en la teoría resultante. Así, la sociología se mantiene afuera. 

Claramente, aquí también, tenemos una teoría (si lo fuese) "internalista" que puede funcionar bien para ciertas épocas 

pero no para otras. 

 Uno puede sugerir a partir de lo dicho que un estudio de los mecanismos que acotan los límites de una 

disciplina deberían ser capaces de dar claves importantes acerca de algunas de sus presuposiciones de alto nivel (o 

proposiciones del núcleo duro). 



victoria de un programa de investigación sobre otro. Habrá problemas y cuestiones de política -menos apremiantes 

en algunos momentos pero capaces de resurgir- para los cuales los modelos en decadencia  puedan representar un 

mejor aparato de análisis que los modelos en ascenso20. Las potenciales pérdidas kuhnianas serían como 

prohibitivas s i una tradición analítica se promueve al punto de excluir a nivel todas las otras. Por lo tanto, en 

economía encontramos varias tradiciones analíticas que sobreviven lado a lado. 

 Los modelos económicos "iluminan diferentes cosas", como dice Hicks. Son "parciales" en el sentido de 

que resaltan diferentes aspectos del mismo proceso del mundo real y no sólo en el más obvio sentido de que la teoría 

óptica se ocupa de sólo una parte del universo físico. Las diferentes tradiciones analíticas en economía -la plutología  

y la cataláctica hicksianas son ejemplos perfectos- no son complementarias en el sentido en el que las teorías 

corpuscular y ondular de la luz lo son. Cada una de estas últimas ofrece una representación precisa de una clase de 

fenómenos bien definida. Aunque el economista hace uso tanto de la plutología como de la cataláctica y encuentra 

que cada tradición tiene ventajas comparativas para diferentes clases de problemas, ninguna le brinda una 

descripción precisa de alguno de los procesos que son sujeto de investigación. Los sistemas económicos reales son 

de un orden de complejidad  mayor que los modelos económicos21. La economía, hasta aquí, trata de arreglársela con 

modelos fuertemente "estilizados". 

 En economía, la sustancia y la forma  de las teorías están menos interrelacionadas que en las ciencias físicas. 

Los físicos (al menos es lo que supone el lego) rara vez encontraría razon para distinguir entre la sustancia de una 

                                                                 

20 Usamos "decadencia" y "ascenso" porque "degenerativo" y "progresivo" (en el sentido lakatosiano preciso) sería inapropiado. 
21Los estudiantes de economía a menudo se rebelan frente a las simplificaciones y las abstracciones más obvias y típicas de la 
teoría económica. Nuestros libros de texto tienden, por lo tanto, a incluir sermones estandarizados sobre la cuestión de que "toda 
teoría útil es abstracta" y que son ilustrados, por ejemplo, con la referencia a la inutilidad de un mapa construído a escala natural y 
con detalle completo. El estudiante de economía completamente socializado gana confianza al recordar que Newton ignoraba el 
color de los cuerpos en caída libre y aún así salió adelante. 
 Sería preferible ilustrar la relación que la mayoría de los modelos económicos tiene con su sujeto de estudio 

considerando el uso de los modelos tomados de las ciencias que estudian sistemas de un orden de complejidad 

relativamente bajo en campos que se ocupan de sistemas de una orden de complejidad cualitativamente mayor. La 

utilización de modelos mecánicos en anatomía y fisiología es un ejemplo que permite establecer dos puntos en forma 

convincente: (i) la anatomía debe ocuparse del modelo con la misma precisión y "rigor" que la mecánica, si es que le 

va a ser de alguna utilidad; (ii) aunque no comprenda "todo lo que está" en el sujeto de estudio, el negarse a utilizar 

modelos tomados decampos más "simples" significa ignorancia, no "sabiduría". 

 Incluso el uso de la mecánica en anatomía puede ser una comparación demasiado halagüeña a los efectos de 

una exposición general. El uso más frecuente de modelos sacados de sistemas menos complejos es estrictamente 

analógico. Los vestigios terminológicos en la economía moderna dan testimonio de la importancia histórica del 

desarrollo de la práctica: "equilibrio" (al igual que "equilibrio de poder" del cientista político) es un ejemplo. Algunos 

influyentes economistas keynesianos tempranos favorecieron el uso de analogías  con sistemas hidráulicos para 

explicar el comportamiento del sistema keynesiano simple de "flujos de gasto". Y así sucesivamente. 



hipótesis y la estructura formal en la que se enuncia22. Puede haber, incluso, sólo "una forma de expresarlo" 

(precisamente) y todas las otras formulaciones serían, en el mejor de los casos, metáforas gruesas apropiadas para 

exposiciones a audiencias no expertas. Para los economistas, sin embargo, la distinción no es algo que pueda dejarse 

a las abstractas especulaciones de los filósofos; es un problema cotidiano. Nuestras creencias acerca del mundo 

económico son una cosa; la forma en la que nos arreglamos para "capturar" estas creencias en una representación 

formalmente estructurada no es exactamente la misma cosa. 

 Como consecuencia, los economistas siempre se preocuparon por los límites de los lenguajes que utilizan 

para expresar lo que saben -o creen que saben- acerca de su asunto23. El así llamado "problema de los números 

índices" es el  ejemplo más conocido de un recurso constantemente utilizado y que, o bien  elimina aspectos de la 

estructura teórica o bien pierde información empírica que el economista, en algún caso, consideraría "relevante" (pero 

se encuentra imposibilitado de manejar). Otro ejemplo que recien se mencionó: el uso de construcciones atemporales 

de equilibrio y del método de la estática comparativa para el análisis de cuestiones relativas a procesos "dinámicos" 

en tiempo real. Ambos ejemplos ilustran una cuestión general y recurrente: como "intercambiar" (trade-off) 

manipulabilidad analítica o empírica "a costa de" precisión en la representación conceptual o  referencia empírica (a 

evidencia realmente obtenible). Más aún, los dos últimos objetivos mencionados son rara vez compatibles. A 

menudo uno debe comprometerse en aras de la búsqueda del otro. Los modelos axiomáticos más rigurosos son 

frecuentemente incapaces de confrontación directa con los datos. Los modelos econométricos tienen especificadas 

las mediciones que van resultar de los datos para los valores de cada variable: para conseguir este objetivo 

necesario, sin embargo, a menudo debe uno tomarse libertades que no se condicen con la lógica estricta de la teoría 

económica24. 

 La congruencia imperfecta entre "teoría" sustantiva y "modelos" formales significa que estos últimos 

requieren interpretación, y esto no es una simple tarea de definición de variables y términos primitivos. Dos modelos 

marcadamente diferentes pueden tener firmes raíces  en el mismo "núcleo duro", porque las simplificaciones   en la 

búsqueda de hacer manejable  (tractable) el análisis procederán por diferentes caminos dependiendo en cual es el 

                                                                 

22Una cuestión filosófica queda abierta, por supuesto. Cf., especialmente, N. R. Hanson [1958], capítulo 5. 
23Estos lenguajes matemáticos pueden, en algunos casos importantes, haber sido desarrollados para servir a alguna ciencia 
empírica que se ocupa de sistemas menos complejos. El cálculo y la mecánica clásica (de nuevo) son el mejor ejemplo. El 
economista matemáticamente amateur -de los cuales hay bastantes- bien puede ser conciente de que la utilización de este lenguaje 
lo obliga a adoptar algunos supuestos que de otra manera no aceptaría (por ejemplo, continuidad y diferenciabilidad de segundo 
orden), pero bien puede no estar alerta acerca de incongruencias más sutiles de "forma versus sustancia". Sobre esto, cf. Karl 
Menger [1973]. 
24La búsqueda concertada por mayor precisión en economía -"cuantificación" fue el nombre- data de la fundación de la Sociedad 
Econométrica hace unos 40 años atrás. Sus muy 
influyentes fundadores presumiblemente previeron que el análisis económico matemático y la medición empírica 

estadística iban a relacionarse como anillo al dedo, al igual que en las ciencias físicas. En realidad, la teoría económica 

matemática y la econometría aplicada se han desarrollado en forma separada como subcampos diferentes de la 

economía. 



problema principal que el analista enfoca. El desacuerdo espurio es una molestia , más tarde o más temprano, 

generalmente tiende a disolverse. El acuerdo espurio no crea una "disonancia colectiva" y es, por lo tanto, un asunto 

más serio. Dos modelos económicos pueden ser similares, incluso idénticos25 en forma, pero estar sujetos a 

interpretaciones sustantivamente diferentes. Las interpretaciones de dos modelos  muy similares de acuerdo a las 

intenciones de sus autores puede, incluso, mostrar que derivan de "presuposiciones cosmológicas" mutuamente 

inconsistentes y, por lo tanto, son productos de diferentes programas de investigación. 

 Por el otro lado, la correspondencia imperfecta entre los modelos de la teoría pura y aquellos que son 

vehículos del trabajo empírico cuantitativo significa que es difícil llegar a refutaciones decisivas o acumulación 

convincente confirmatoria de teorías económicas. En economía, las tradiciones teóricas sobreviven lado a lado, como 

Hicks enfatizó, porque sus métodos de análisis proveen formas complementarias de estructurar las percepciones de la 

compleja realidad económica. A este punto debe agregarse el aleccionador  contrapunto de Joan Robinson: "en una 

materia donde no hay un procedimiento consensuado para desterrar el error, las doctrinas tienen larga vida"26. 

 Estos problemas sobre la  sustancia de las creencias, las formas en que se expresan, y su confrontación con 

la realidad no son, por supuesto, novedosos en su tipo. Desde hace mucho son materia de investigación 

epistemológica. Sin embargo, el grado en que se le plantean por fuerza al practicante medio y  forman el estilo 

colectivo en la búsqueda del conocimiento en economía implcará dificultades para  la extensión de las teorías del 

Crecimiento del Conocimiento -basadas en las ciencias naturales- al campo de la economía. 

 

I. 7 

 

 Lakatos señala al éxito empírico en el tratamiento de nuevas predicciones o de viejas anomalías  como la 

marca de "progresividad" de un programa de investigación. Es justo decir que, al hacerlo, simplemente explicita lo 

que la mayoría de los estudiantes de la filosofía de las ciencias naturales daría por obvio. En economía, este patrón es 

mucho menos prominente y ciertamente no tiene predominio exclusivo. El trabajo empírico cuantitativo tiene menos 

relación directa con la valoración de las teorías. Más aún,  predicciones genuinamente nuevas son rara vez hechas. 

Lo que el economista "progresivo" usualmente intenta es incorporar más "cosas que ha sido bien sabidas por un 

largo tiempo" (así se las considera por lo menos) en una estructura lógicamente consistente. Y ordinariamente estas 

"cosas" no son fenómenos cuantificados sino "patrones de conducta" cualitativos. En la jerga económica, una 

"nueva teoría" no necesita referirse a un conjunto de hipótesis y conjeturas sustantivamente nuevas; se refiere, en 

realidad, más probablemente a un "nuevo" lenguaje matemático aplicado a un "viejo" asunto de estudio. Una buena 

parte de lo que los economistas consideran trabajo teórico -así llamada "teoría pura”- se refiere a la exploración de las 

potencialidades de los lenguajes formales para ordenar las realidades económicas percibidas. 

                                                                 

25Las versiones walrasianas y marshallianas del modelo básico de demanda y oferta para un "mercado aislado" son indistinguibles 
en la forma estática en la que usualmente son presentadas. Sus interpretaciones divergentes son discutidas en mi [1974b], una 
versión revisada se va a incluir en mi Maximization and Marshall (sin publicar). 
26Joan Robinson [1963], p. 79. 



 Como se señaló en la sección I.1, los MSRP de Lakatos  son a la vez normativos y positivos. Al menos en 

una primera pasada en las ciencias sociales parece aconsejable mantener separados a estos dos aspectos de la 

"progresividad" de los programas de investigación . 

 Desde el punto de vista de una teoría positiva del Crecimiento del Conocimiento, que busca explicar el 

desarrollo histórico de una disciplina pero no evaluarlo, deberíamos llamar "progresivo" a un programa que brinda a 

la gente de ese campo "algo nuevo y valioso que hacer". Al juzgar la progresividad de un programa en este sentido, 

uno puede adoptar la perspectiva de un sociólogo historiador de la ciencia. Un programa progresivo debería, por 

ejemplo, atraer en proporción creciente a los miembros de una profesión y especialmente a sus mejores talentos (más 

particularmente, quizás, a sus mejores talentos jovenes). Es un hecho que, en economía, el interés y el compromiso 

profesionales  están, en buena medida, orientados hacia el trabajo en "teoría pura". Es te trabajo puede demostrar, por 

caso, que un lenguaje formal ya familiar puede, por la extensión de un modelo bien conocido, lidiar con fenómenos 

que hasta ahora sólo fueron reconocidos en forma ad hoc  y asistemática. O bien puede demostrar que un "nuevo" 

lenguaje es igualmente capaz de ordenar en forma consistente una descripción enriquecida de la realidad percibida y, 

quizás, infundir "significado" en patrones de conducta económica previamente negados (como "no teniendo mucho 

sentido") por los economistas. 

 Desde el punto de vista de la epistemología normativa, la cuestión básica es si el patrón de conducta 

realmente observado de una profesión es "progresivo" en el sentido de producir Crecimiento del Conocimiento 

validado . La confirmación empírica de nuevas predicciones, según sugerí, juega un rol mucho menor entre los 

economistas a la hora de dirigir cambios en la dirección de su trabajo que el que tiene en la representación  

lakatosiana de "progresividad" en las ciencias naturales. Por lo tanto, tenemos lo que parece ser una cuestión clara: o 

bien debilitamos la concepción lakatosiana de progresividad de forma tal de acomodar la conducta real de los 

economistas o bien reconocemos que (al menos) las ciencias sociales no se prestan para una "reconstrucción 

racional" a la Lakatos. 

 Las razones de la insistencia en que ambos aspectos de la "progresividad" sean tomados por separado va 

más allá del argumento recién expuesto. La cuestión de si una fuerte racionalidad epistemológica puede estar en la 

base del patrón de comportamiento real de un grupo disciplinario no necesariamente se responde por "sí" o por "no". 

Los criterios de acuerdo a los cuales un el grupo asigna prestigio pueden llevarlo a que su Conocimiento crezca en 

algunas direcciones pero fracase en otras. Estos criterios bien pueden desacelerar el proceso colectivo de 

aprendizaje, sin detenerlo, o desviarlo de la línea de "demarcación" hasta volverlo una pretenciosa "jerga de 

especialistas". Para un economista, de cualquier tipo, es natural preguntarse si una profesión científica no está 

asignando mal sus recursos -sin desperdiciarlos completamente- en búsquedas epistemológicas irracionales. 

 Dadas las dificultades formales en el camino de conseguir representaciones apropiadas de sistemas 

dinámicos de un alto grado de complejidad, el prestigio y la prioridad que los economistas asignan al trabajo en 

"teoría pura" apenas puede ser totalmente "irracional". Pero bien puede ser una dedicación en exceso. Mientras que 

mucha de la gente desde adentro y afuera de la profesión económica que habitualmente critica estos "juegos 

matemáticos", etc., puede tener escaso reconocimiento del significado de las limitaciones técnicas de un lenguaje que 



los teóricos buscan superar, las posibilidades son que la empresa como un todo se beneficie, sin embargo, de un 

mayor número de esforzados positivistas empíricos e, incluso, "falsacionistas ingenuos". 

 

I. 8 

 

 Otro problema (para el amateur, al menos) se relaciona con la cuestión recien señalada. Los "núcleos duros" 

no siempre surgen completamente armados de la cabeza de algún venerable personaje. Lleva mucho tiempo que se 

"endurezcan". Lakatos, empero, nos dice poco acerca de este "proceso de endurecimiento". Probablemente se 

necesita una teoría que lo explique y un criterio para reconocerlo (antes de que se complete), porque el proceso por el 

cual un núcleo duro se endurece tiene buenas chances, creo, de parecerse, al menos superficialmente, a las 

actividades que para Lakatos caracterizan a un programa de investigación "degenerativo"27. 

 Más atrás, en la sección I.3, sugerí una distinción entre presuposiciones y proposiciones del tipo 

"estrictamente núcleo duro”. Una proposición del núcleo duro lakatosiano es lógicamente irrefutable y empíricamente 

no testable dentro del programa de investigación en cuestión. Para los adherentes al programa es -se ha vuelto- "una 

condición necesaria para la comprensión de los fenómenos"28. De una presuposición no se puede dudar en tanto se 

esté dentro de su correspondiente programa de investigación. Sin ella, el programa "no tendría sentido"29. Tal vez 

sea posible conjeturar que  la creencia en esta presuposición,  podría ser de un carácter más "razonable" e 

"hipotético". Pero esto es lateral al argumento,  sin embargo. Aquí se quiere enfatizar que, más que incorporarse a la 

estructura formal de una teoría,  las presuposiciones  "subyacen" a esa estructura , y que ellas (las presuposiciones) 

                                                                 

27 Nótese, de nuevo, que si vamos a "reconstruir racionalmente" las elecciones que los científicos hacen entre programas debemos 
presuponer que pueden reconocer cuál es cuál. 
28Cf. la discusión de N. R. Hanson ([1958], capítulo 5) de las leyes de Newton como "afirmaciones (que) son en algún sentido 
empíricas y que, sin embargo, a menudo se resisten a a idea de disconfirmación: la evidencia contra ellas es a veces imposible de 
concebir". Compárese con Toulmin ([1972], p. 70): "¿Cuál es el efecto de abandonar los axiomas generales de la dinámica 
newtoniana completamente? Hacerlo no sólo falsificaría un gran número de afirmaciones acerca de "fuerzas", y sus efectos sobre el 
"momento" de los cuerpos... También despojaría de sentido a estos términos en tanto las afirmaciones en las que se los utiliza 
dejarían de aparecer, ser operativos o incluso ser inteligibles". 
 En mi Maximization and Marshall, discuto el postulado de conducta maximizadora como un ejemplo en 

economía de una proposición que ha llegado a ser (hace muy poco) "una condición necesaria para la comprensión de 

los fenómenos". 

29"El efecto sustitución es siempre negativo" es un ejemplo de una proposición del núcleo duro (aunque no primitiva sino 
derivada) en el sentido de que no puede negarse sin convertir en un sinsentido la estructura formal de la teoría neoclásica. Como un 
ejemplo de presuposición considérese "una economía de mercado es un sistema que se autorregula (o "equilibra")". Una frase de 
este tipo señala una creencia que uno considera indudable cuando hace análisis de equilibrio, una actividad que de otra manera sería 
considerada un juego intelectual. Pero esta formulación puede alterarse: los términos que aparecen en la frase no tienen la "dureza" 
ni la "inevitabilidad" que las afirmaciones toman en los rigurosos modelos formales. 



están, en diferentes grados, expresadas “informalmente”.  En consecuencia, si bien deben tratarse como "indudables", 

la lógica estricta de las categorías "irrefutabilidad" o "refutabilidad" no se les aplica30. 

 Considérese, entonces, la posibilidad de que la maduración de un programa de investigación exitoso 

involucre la transformación gradual de las "presuposiciones" en "proposiciones del núcleo duro", en el sentido que 

aquí (con alguna licencia) utilizamos el término. Un aspecto de este proceso bien puede ser una cadena intacta de 

confirmaciones empíricas de hipótesis recientemente deducidas con la ayuda de la proposición en cuestión. Otro 

aspecto, sin embargo, estaría  necesariamente involucrado, y es una cantidad considerable de trabajo para "refinar" el 

lenguaje formal empleado en la representación. Las definiciones de sentido común de los términos y la sintaxis 

informal no van a producir afirmaciones que tengan el carácter de "necesidad matemática". 

 El trabajo en lenguajes formales para la representación de fenómenos es básicamente matemático en su 

naturaleza. Mucho esfuerzo se destina a asegurarse que los teoremas propuestos sean "necesariamente verdaderos" 

una vez que el lenguaje se utiliza "correctamente". No es sorprendente, entonces, que buena parte del trabajo en 

teoría económica pura está mejor descripto por las "Pruebas y Refutaciones"31 de Lakatos que por su más tardío 

MSRP. La práctica de "exclusión de monstruos" y el resto de las tácticas que Lakatos menciona en forma tan colorida 

parecerán sorprendentemente familiares para aquellos que conozcan la literatura en teoría económica avanzada. 

 El desarrollo de las convenciones del lenguaje, sin el cual las "estrictamente irrefutables" proposiciones del 

núcleo duro serían imposibles, son problemáticas al querer aplicar la teoría de Lakatos (en economía, al menos) en 

tanto el proceso se va a parecer a la degeneración. Así será como le va a parecer a alguien que no simpatice con el 

programa de investigación emergente. ¿Con qué se va a econtrar? Con que sus críticas y objeciones son cada vez 

más contestadas con el enunciado de "tautologías". Que las anomalías se "acomodan" (mediante "prestidigitación 

verbal") y que ciertas hipótesis son gradualmente hechas  vagas  para evitarles toda posibilidad de refutación. Y, en 

algunas instancias, por supuesto, la empresa que exhibe esos síntoma s repugnante realmente  no está yendo a 

ningún lugar en particular. 

 

II 

 

 Una vez más, "la revolución keynesiana", entonces. Esta historia fue dicha de muchas formas para transmitir 

diferentes mensajes. Cuál es la "verdadera" historia es, después de cuarenta años, todavía una  pregunta "viva". Si 

supiéramos la respuesta, la agenda de investigación en la  teoría macroeconómica sería mucho más clara. Y es por eso 

que esta cuestión tiene importancia persistente. Se trata de entender  de dónde venimos para conocer mejor nuestra 

                                                                 

30Una presuposición del tipo "una economía de mercado se autorregula" tendería a ser "no testable" en el sentido común del 
término según el cual nadie puede formular y ejecutar un test que pueda caracterizarse colectivamente como decisivo. No es "no 
testable" en el sentido estricto de "núcleo duro" que se aplicaría a las leyes newtonianas en la mecánica clásica, donde cualquier 
experimento concebible  debe usar los conceptos del núcleo duro de la misma teoría para estructurar las observaciones que se 
utilizan. 
31Cf. Lakatos [1963]. 



posición actual y, así, ser capaces de diseñar un curso para adelante32. Aquellas versiones de la historia que sólo 

nos hablan de los bravos días pasados, y  de una batalla sobre cuestiones tan "muertas" como nuestro héroe, bien 

pueden rechazarse. Si la historia no nos informa acerca de los problemas actuales de la teoría económica, no puede 

ser apropiada. 

 La cuestión de cual es la "verdadera" historia de la revolución keynesiana sólo permanece "viva", por 

supuesto, porque algunos de los puntos sustantivos del debate original están vigentes. Sin duda que con el bosque 

lleno de expertos tiradores no hubiéramos podido fallar si hubiésemos apuntado bien. Podemos inferir, por lo tanto, 

que el hábitat natural de esas dificultades está en ese oscuro nivel "presuposicional" donde no puede darse un tiro 

justo. Si alguna vez hubiéramos podido atraparl a los puntos en debate  modelo preciso, el asunto estaría terminado. 

Y a pesar de los variados informes de que ha habido éxito en la captura, la tarea sigue inconclusa. "Incongruencias de 

forma y sustancia" les permiten escaparse de la red. 

 ¿Cuáles fueron los logros de Keynes? ¿Cuáles sus aportes a la teoría económica? Estas son  las preguntas 

favoritas a cuya caza muchos se han dedicado. El método trdicional consitió en encasillar las distintas cuestiones en 

comparaciones sistemáticas de modelos "keynesianos" y "clásicos". En tanto la presa escapó a la persecución, el 

supuesto es que formulaciones más precisas y "rigurosas" de estos modelo s tendrán éxito en el futuro. 

 

That's exactly the way I have always been told 

that the capture of Snarks33 should be tried! 

 

Esa es exactamente la forma, se me ha dicho, 

En que debería encararse la captura de Snarks! 

 

El debate coincidió con la matematización de la teoría económica pura. El brillante ethos de ese movimiento echó una 

sombra de desprestigio sobre las informalidades del discurso meta-linguístico. A partir de él una cierta moderación 

dio lugar a "dificultades de traducción" entre "paradigmas" que podrían haber sido menos debilitantes. Como 

resultado, el aspecto puramente teórico del debate keynesiano se convirtió en una lucha por la hegemonía entre dos 

lenguajes teóricos. 

 

"The question is" said Alice, "whether you can make words mean so many different things." 

"The question is," said Humpty Dumpty, "which is to be master- that's all. 

 

                                                                 

32En años recientes, un coro creciente de voces igualmente insatisfechas y distinguidas, instó a los economistas a encontrar una 
salida a "el estado actual de la materia" lo más rápido posible. Para un muestreo representativo de referencias, véase la 
introducción a Clower [1975]. 
33Snark es un animal imaginario inventado por Lewis Carroll en The Hunting of the Snark. (N.del T.) 
 



“La cuestión es ” dijo Alicia, si es que uno puede hacee que las palabras signifiquen tantas cosas distintas”. 

“La cuestión es”  dijo Humpty Dumpty, quién es que va a mandar – eso es todo”.  

 

En esta batalla, el lenguaje keynesiano, que empezó con los problemas de los idiomas  más "revolucionarias", y cuyo 

desarrollo incumbió  a gente más predispuesta a salvar al mundo con hechos antes que con palabras, perdió y p erdió 

en grande. 

 Un metalenguaje informal e improvisado es un instrumento de investigación incómodo y poco afilado. ¿Pero, 

por casualidad, las Snarks "presuposicionales" pueden atraparse por esa vía? El esbozo que sigue se apoya en este 

supuesto34. 

 

II. 1 

 

 La primera cuestión debería ser  identificar a los programas de investigación que tienen un rol en esta 

historia. En muchos aspectos importantes, las exposiciones de las diferentes versiones de esta historia varían 

simplemente en función del largo del elenco de "personajes". Conviene considerar primero este asunto , antes que 

intentemos explicar como ocurrió todo. 

 La versión más simp le pone a dos actores en el escenario: la "economía keynesiana" y un programa opositor 

diversamente llamado teoría económica "clásica" (por Keynes), "neoclásica", u "ortodoxa". Ambos programas 

cambian a medida  que la historia se desarrolla y aparecen, por ejemplo, en los actos de posguerra bajo las apariencias 

de "macroteoría" y "microteoría". Pero se supone que ambos mantienen su identidad a lo largo del tiempo y que son 

fácilmente reconocibles aunque la definición de sus respectivos "núcleos duros" pueda ser incierta o disputable. 

 Esta versión "Keynes y los clásicos" de la historia puede contarse en términos kuhnianos, hasta cierto 

punto35. 

                                                                 

34Más adelante, tendré que expresar  en forma cruda y categórica un número de cuestiones que se discuten en forma más extensa -
y de alguna manera más "razonable"- en otras partes. Los lectores no economistas deberían ser advertidos que esta parte del 
artículo no representa un resumen de "puntos de vista generalmente aceptados" sobre la economía keynesiana. 
35Estoy en deuda aquí con Ronnie Davies de cuyo artículo "Was There a Keynesian Revolution?" (expuesto en 1973 en la 
reunión de la Midwestern Economic Association) fui un comentarista (in absentia). Davis pone la cuestión en un sentido 
estrictamente kuhniano y responde tajante por la negativa.  Aunque no estoy de acuerdo con él en un número importante de 
puntos, me beneficié de la forma interesante y provocativa en la cual expone su caso. 
 Kuhn fue, en alguna medida, objeto de una especie de moda en economía (como en otros campos). La 

profesión en general se cansó un poco del  empleo poco riguroso de la terminología kuhniana (yo fui uno de los 

tempranos pecadores);  aquellos pocos que se intrigaron lo suficiente con Kuhn como para rastrear la discusión 

filosófica que siguió se han desencantado bastante con la evolución de su posición. 

 Debo confesar que todavía soy un admirador de la primera edición de Kuhn. En una época encontré en 

Kuhn (el historiador) una gran ayuda para poner al positivismo lógico en una perspectiva más útil, lo cual me parecío 

y me parece bastante cosa. En lo tocante a Kuhn (el filósofo), todavía no estoy muy de acuerdo con las críticas del 



 i) De acuerdo a criterios extern os, de sociología de la ciencia, fue sin duda una revolución kuhniana genuina. 

No hay discusión: ¡pregúntenle a cualquiera de los que estuvieron ahí! Hubo muchas "conversiones" en ese período, 

Sturm und Drang entre los jóvenes, resistencia entre los viejos, etc.36 Quizás deba enfatizarse que las "dificultades 

de traducción" estuvieron bien presentes en tanto este aspecto particular de Kuhn encontró tan poco favor de parte 

de sus críticos. 

 ii) Esta conducta profesional "externa" tiene necesariamente su contraparte estrictamente "interna". Los 

economistas no migran de sus bases de competencia asegurada a menos que las nuevas pasturas parezcan valer la 

pena. Una migración masiva hacia la "economía keynesiana" tuvo lugar y el trabajo hecho por los migrantes dentro 

de sus cercas fue diferente del que hubieran hecho de otra manera o del que hicieron antes. Y sería bastante ridículo 

suponer que algún genuino Crecimiento del Conocimiento no tuvo lugar, en una dirección novedosa y que valió la 

pena37. 

 iii) Luego, llegamos a las "pérdidas kuhnianas (o  frankianas)". El hecho de que tengan un papel importante 

en la historia juega a favor de Kuhn. Pero su rol es principalmente  latente y sus consecuencias son bastante 

diferentes del escenario kuhniano típico. Las pérdidas potenciales de un abandono total de la teoría "ortodoxa" en 

favor de la keynesiana eran de tal orden de magnitud que esa posibilidad resultaba difícil de contemplar. Para las 

innumerables e importantes aplicaciones del tipo  "cañones o mantequilla" de la teoría ortodoxa del valor y de la 

asignación de recursos, la "revolucionaria" doctrina keynesiana no proveía ningún sustituto lo suficientemente 

coherente y bien desarrollado. 

 Como consecuencia de esto, la economía keynesiana no pudo desplazar en forma decisiva a la economía 

ortodoxa. En cambio, ambas sobrevivieron -visto en retrospectiva- en un confort algo implausible (dada la 

discordancia "presuposicional" entre ambas). La tolerancia mutua fue ayudada en parte por las vallas institucionales. 

                                                                                                                                                                                                                 

tipo, por ejemplo, de Masterman [1965]. La versión original de Kuhn se lee mejor como un trabajo de inducción 

histórica. Veinte y tantas afirmaciones descriptivas que buscan delinear la "nueva" clase de fenómenos empíricos 

llamados paradigmas no es, entonces, demasiado. Leído, en cambio, como una pieza de construcción de modelos 

filosóficos, veinte y tantas definiciones de un  término primitivo central para una estructura deductiva es un poco 

mucho, y las dificultades no terminan ahí. Por lo tanto, mi intento de evaluar el trabajo de Kuhn debe concluir con una 

nota quejosa: ¿no puede uno leer el trabajo en la forma en la que obtenga mayor valor, inclusive si el autor, ex post, 

no coopera? 

36Cf. A. W. Coats [1969]; J.R. Davies [1973], y para un testimonio elocuente, P. A. Samuelson [1946]. 
37 Hay que notar, sin embargo, que el trabajo en macroeconomía de los 40 y los primeros años de los 50 que tuvo el impacto más 
duradero consiguió fuerzas de dos "programas de investigación" que fueron desarrollados en forma algo independiente de la teoría 
keynesiana. Uno, el trabajo de Simon Kuznets -en especial- bajo los auspicios del National Bureau of Economic Research y, dos, 
lo que podría llamarse el "programa de la Sociedad Econométrica" (cuyo centro era la Comisión Cowles, especialmente durante la 
dirección de Jacob Marschak). 



Desde los tempranos cincuenta, la mayor parte de las currículas de enseñanza partieron a la teoría económica general 

justo por el medio separándola en dos segmentos, "macro" y "micro", apenas relacionados38. 

 iv) El proximo acto de este drama no va a encajar en absoluto en un escenario kuhniano. En el frente teórico, 

se trata de la "Contrarrevolución" (Clower) y el "Resurgimiento Neoclásico" (Eisner)39. Hacia finales de los 

cincuenta, el keynesianismo fue diluído por un "neoclasicismo" revivido, y gradualmente se estancó40. Se siguió 

llevando a cabo un trabajo empírico significativo, que la profesión en general consideró que se llevaba a cabodentro 

del marco keynesiano, pero que tenía su base teórica  en  ideas derivadas del "neoclasicismo" de posguerra. Los 

trabajos de Modigliani, Brumberg y Ando sobre la función consumo y de Jorgensen sobre la función inversión son 

ejemplos. Más aún, hacia mediados de los sesenta la macroeconomía derivaba  la mayor parte de su excitación del 

desafío lanzado por otro "resurgimiento" de ideas pre-keynesianas: la teoría "monetarista" o "neo-cuantitativista" de 

Friedman, Schwartz, Cagan, Brunner y Meltzer. 

 Todo esto, lo acepto, no cabe bien dentro de un esquema kuhniano. Las revoluciones de Kuhn desplazan a 

la respectiva ortodoxia preexistente en forma definitiva y permanente. En su muestra basada en las ciencias naturales 

no hay historias de triunfos de corta vida; como si, por ejemplo,  la teoría del oxígeno se hubiera estancado bajo el 

ataque deun "flogisto resurgente". Los MSRP, por el contrario, no nos presentan ese problema. Lakatos 

enfáticamente admitió la posibilidad de revivir un programa  temporariamente eclipsado por sus competidores  , y 

sostuvo la "racionalidad" de mantener a los programas degenerativos vivos con esta perspectiva en vista. 

 Pero esta fábula de dos programas no es una versión satisfactoria de la historia de la revolución keynesiana 

incluso en términos lakatosianos. La así llamada "síntesis neoclásica", por medio de la cual el programa 

supuestamente más viejo le retomó  la hegemonía teórica a los keynesianos, no significó la caza y la muerte del Snark 

presuposicional. Se trató, más bien, de la adopción de una fórmula con la que uno podía -por un tiempo- olvidarse 

decentemente de aquello y dejarlo correr suelto. La versión que termina aquí no puede ser toda la historia en tanto la 

revolución keynesiana aún está incompleta. Una fábula más útil tiene que tener más de dos protagonistas. 

 Mi libro On Keynesian Economics and the Economics of Keynes (1968) se ocupaba de los problemas y 

acertijos que resultaban de la colisión del keynesianismo con el entonces más fuerte programa "neoclásico". La 

"imagen" que se enseñaba en esos tiempos del pasado keynesiano no sugería direcciones para salir de un 

estancamiento teórico que, para mediados de los sesenta, era bien evidente. Mi propia búsqueda de claves en la 

historia de los debates keynesianos me llevó a la conclusión de que esta imagen era seriamente sobresimplificada y, 

en parte, falsa. Uno de los temas del libro -dramatizado por el título hasta un extremo, quizás, disfuncional- fue la 

                                                                 

38Esta "partición" hubiera parecido extraña a las generaciones tempranas de economistas, y a Keynes quien esperaba que su 
Teoría General sirviera para reparar la separación (definida en forma algo diferente) entre las teorías del Dinero y del Valor. 
39Cf. Clower [1965], Eisner [1958]. 
40"Degenerativo" sería inapropiado aquí como apelativo para un proceso que no estuvo marcado por las maniobras 
(accommodations) frente a los nuevos hallazgos de un progama progresivo alternativo y que Lakatos enfatiza como síntomas de 
degeneración. No apareció mucho  que requiriera de esas maniobras en tanto el neoclasicismo de posguerra no se ocupó de los 
problemas principales de la esfera de la macro keynesiana, al igual que ésta no lo hizo con los problemas tradicionales de la 
microeconomía. 



distinción entre la teoría de Keynes y los desarrollos siguientes, principalmente norteamericanos, de la escuela de 

economía keynesiana41. La distinción es importante, argumenté, porque fue esta última versión del keynesianismo la 

que sucumbió rápidamente a la "síntesis neoclásica"42. 

 Aunque algo lejos de ser eterno, el "triángulo" de Keynes, "los keynesianos" y los "neoclásicos", 

considerado en mi trabajo de 1968 permitía una trama más rica y realista de la que surgía del contexto de miradas 

cruzadas entre el kenesianismo y el neoclasicismo. Pero tres protagonistas no son suficientes. 

 Se necesitaba otra distinción, cuyos elementos fueron señalados en mi libro, pero sobre la cual se hizo 

menos que lo suficiente y que exige una valoración más sistemática. La teoría económica pre-keynesiana debe 

distinguirse claramente del retrato que han difundido Keynes y algunos keynesianos posteriores. Las distorsiones 

que la propaganda llevó a cabo en causa y curso de la revolución fueron a menudo severas. En tanto la versión 

keynesiana de la "teoría clásica" no es, por supuesto, un programa de investigación en un sentido histórico, es un 

oponente de pies de barro al que debe permitírsele jugar su rol en la historia. En caso contrario, sería como  hacer  

Hamlet sin el fantasma del padre. Esa versión aún hoy es influyente y no será fácilmente desalojada de los libros de 

texto. Cuando esta imagen históricamente distorsionada de la economía pre-keynesiana se usa como marco de 

referencia para definir y explicar la contribucion de Keynes a la teoría -como ha menudo se ha hecho- uno no puede 

esperar una comprensión de la revolución keynesiana que nos ayude a tener una pista acerca de los problemas 

teóricos contemporáneos. 

                                                                 

41Los keynesianos británicos, con centro en los viejos cuarteles de Keynes en Cambridge, corresponde que se dejen a un lado en 
esta parte de la historia. Si bien su interpretación de Keynes puede ser más fiel al original, la escuela de Cambridge se caracterizó, 
durante mucho tiempo, más por sus críticas al programa "neoclásico" que por ser contribuyente activa al trabajo en curso en 
macroeconomía. Por esta razón, la influencia de esta escuela fue, en las últimas etapas de los debates keynesianos, relativamente 
menor. 
42Traté de afirmar esa distinción qué, a través de unadocumentación exegética tal vez más cansadora que exhaustiva, que se refería 
a una "lista" de proposiciones que, si bien se habían convertido en lugares comunes del "keynesianismo" tardío (y que con 
frecuencia se le atribuían a Keynes), no formaban parte integrante de la teoría que Keynes adelantó (para una versión breve -y  
dura- de esta "lista", cf. mi [1969]). Buena parte de la atención crítica que el libro recibió se concentró en estos asuntos,  con una 
tendencia a derivar en discusiones  acerca de "lo que Keynes realmente quiso decir". De acuerdo a mis intenciones era, y sigue 
siendo, importante insistir en "lo que Keynes no dijo" pero que los keynesianos tenían el hábito de decir. En el caso de un 
programa que no esté completamente "endurecido", eso hace una diferencia importante. La Teoría General no estaba ciertamente 
"endurecida" del todo; no se prestaba a una 
interpretación estrictamente formalizada : cualquier "modelo" axiomático consistente de la teoría se encontraba 

obligado a dejar algo afuera o a incorporar algo que no estaba allí. 

 En muchos aspectos importantes, la Teoría General tenía final abierto. Su significado hoy (si tiene alguno) 

va a estar, por esa razón, en "lo que Keynes no dijo..." Hay que insistir, dicho en otras palabras, en que la Teoría 

General no dictaba paso a paso los desarrollos subsecuentes de la "economía keynesiana" que llevaron a ese estado 

particular de estancamiento de la "economía keynesiana" 20 ó 25 años más tarde. O bien existen "futuros 

alternativos" al que se nos abrió a partir de la Teoría General, o bien el libro está muerto y no puede ayudar a nadie. 

 Siempre van a existir quienes insistan en que el keynesianismo de libro de texto nos ofrece al "verdadero" 

Keynes embalsamado por el creyente. ¿No se le habrán, quizás, sacado las tripas a la momia? 



 Con el "beneficio" de la mirada retrospectiva me doy cuenta que los errores, las omisiones y los juicios 

equivocados, que socavan el valor de las partes doctrinarias e históricas de mi libro para el estudiante moderno, 

surgen de la noción indiferenciada de "economía neoclásica" de la que está saturado. 

 Primero, es necesario distinguir claramente entre la economía "ortodoxa" pre-keynesiana de la teoría 

"neoclásica" que predominó en el período de post-guerra. A esta última se la refiere con más exactitud como teoría 

económica "neo-walrasiana". De todas las "escuelas" mencionadas en este artículo, la escuela neo-walrasiana 

moderna puede ser la que más derecho tenga a ser considerada como un programa de investigación con un núcleo 

duro, un cinturón protector y una heurística positiva distintivos. Es este programa el que realizó la 

"contrarrevolución". Pero no fue la "ortodoxia" contra la cual se dirigió la revolución original. El "neoclasicismo" pre-

keynesiano con el cual Keynes buscó romper no era de tipo neo-walrasiano. 

 Segundo, esta economía "neoclásica" de los treinta no era una doctrina homogénea43. No obstante las 

cruzas y las hibridizaciones , todavía podía distinguirse con claridad un número de "escuelas" que databan de los días 

de la "revolución marginalista". La escuela marshalliana dominaba en Gran Bretaña, los austríacos en el continente, y 

la escuela walrasiana o de Lausanne era un tercero lejano. Entre los híbridos productivos se debería mencionar la 

escuela de Estocolmo y la escuela LSE (London School of Economics) , con lazos de sangre austríacos y walrasianos 

más fuertes en la primera y marshallianos y austríacos en la segunda. En la mayoría de los departamentos económicos 

de reputación, uno se imagina, "la" teoría que se enseñaba a los estudiantes contenía rasgos heredados de todas 

ellas aunque mezclados según gustos locales 44. 

 Las críticas analíticas y las polémicas teóricas en La Teoría General de Keynes se dirigieron contra la 

escuela marshalliana en la cual él fue formado y que, no tan dicho sea de paso, se había desarrollado en Cambridge 

como excelente ejemplo de la "insularidad" intelectual británica. El blanco particular de Keynes fue, de hecho, el 

sucesor de Marshall en Cambridge, A. C. Pigou, aunque su "doctrina clásica" era escasamente una representación 

justa de los puntos de vista pigouvianos. El hecho en sí de que Keynes propuso su teoría en oposición a la vieja 

escuela de Cambridge significa que todavía compartía mucho de los presupuestos, así como también los métodos 

analíticos, de la escuela marshalliana. Esto es importante para un relato fiel de la revolución keynesiana en tanto la 

                                                                 

43A medida que se difundió su uso, el término "neoclásico" se volvió de hecho totalmente inútil para propósitos históricos. 
44Bien puede ser que lleguemos a mirar retrospectivamente a dos o más de estas "escuelas" como programas de investigación 
competidores y esencialmente incompatibles. Sin embargo, esto no puede aún asegurarse en tanto la mayor parte de los 
economistas han estado bastante satisfechos con  agruparlos todos juntos bajo el título de "economía neoclásica". No era tan claro 
para los economistas de entonces. En el período entre las dos guerras, la economía no contaba con el equipamiento técnico para 
confrontar claramente las cuestiones que subyacían en lo  hondo de las divisiones entre estas "escuelas". La noción de que las 
diferentes contribuciones de las diversas escuelas alcanzarían alguna vez a confluir en un gran sistema podía parecer -y, uno 
sospecha, probablemente lo pareció entonces- una actitud más que sensata para la mayor parte de los que enseñaban economía. 
 Desde el período de entre guerras, los "austríacos" más puros han insistido en lo distintivo de su tradición. 

Pero, en tanto esta escuela más bien pequeña no ha sido ni teórica ni empíricamente progresiva -su heurística tiende a 

ser más "prohibitiva" que "positiva"- su desafío a la noción de homogeneidad de la "doctrina neoclásica" pasó 

inadvertida para casi todos los observadores externos. 



escuela marshalliana había empezado a degenerarse y fue fácilmente barrida (y sin una confrontación decisiva) por el 

programa neo-walrasiano que difería en aspectos que gradualmente nos damos cuenta son importantes. 

 

II. 2 

 

 ¿De qué se trató todo? ¿Cuál fue -y sigue siendo- el problema sustantivo al que se refieren estas 

controversias? Mi etiqueta para esto es "La Coordinación de las Actividades Económicas"45. Es necesario decir, sin 

embargo, que esta etiqueta se refiere a una concepción del problema lo más "internalista" posible. Así visto, el 

problema consiste en explicar cómo, en un sistema económico, las diversas actividades que emprenden los 

numerosos agentes  vienen a “encajar”  (hacerse compatibles) entre s í, se las hace encajar, o bien no encajan.. El 

problema de coordinación es particularmente interes ante cuando en el sistema bajo estudio el proceso decisorio en 

relación a qué actividades se realizan o se dejan de hacer, es descentralizado en algo grado; es decir, se trata de un 

"sistema de mercado". En relación a tales economías, el problema sustantivo central de la teoría macroeconómica 

general es determinar la naturaleza y los límites de las capacidades auto-regulatorias y auto-organizativas de los 

sistemas de mercado. En los años treinta, la cuestión se ponía e n términos de la "automaticidad" del sector privado46. 

 Pero en el caso que nos ocupa, la definición alternativa "externalista" no puede ser evitada. Desde este 

punto de vista, el problema para los contemporáneos de Keynes era -y sigue siéndolo en gran medida para los 

economistas de hoy- la Gran Depresión. ¿Cómo se explica un desastre tan terrible y sin paralelo por el cual los 

Estados Unidos, el más "capitalista" de los sistemas afectados, fue el mayor perjudicado? ¿Qué políticas económicas 

son adecuadas  en esa situación? La depresión comenzó en 1929 con una contracción sumamente violenta del sistema 

bancario norteamericano que no se detuvo sino hasta tres años después cuando el sistema monetario internacional 

también colapsó. El desempleo se elevó a níveles sin precedentes y permaneció así hasta el estallido de la guerra. 

 A los fines presentes, dos cuestiones alcanzan acerca de esta referencia "externa" del trabajo teórico que 

nos ocupa. (i) La contracción monetaria en los EE.UU. y el consiguiente colapso del sistema monetario internacional 

fueron sucesos históricos de los que a menudo se califican como "únicos". No se prestan fácilmente a teorizaciones 

"generalizadoras", abstractas. El orden de magnitud y la naturaleza ("monetaria") de los shocks al sistema económico 

que abrieron la puerta a la Gran Depresión se tendió a perder de vista a medida que el debate teórico acerca de 

"Keynes y los Clásicos" se desarrollaba. El problema que se planteó la teoría económica general fue cuáal es la 

respuesta del sistema frente a shocks. (ii) La duración y severidad del desempleo en ese tiempo hizo  naturalemente -

en verdad fue casi inevitable- que el problema recién mencionado se definiera por y para los teóricos por la siguiente 

pregunta: ¿por qué el sistema "capitalista moderno" falla en absorber el desempleo? 

                                                                 

45Cf. Leijonhufvud [1973a], R. W. Clower [1975], y Clower y Leijonhufvud [1975] para una exposición más completa del 
argumento que se esboza aquí. 
46Es obvio para el lector que el problema apenas puede plantearse de forma de evitar enredarse en "creencias" ideológico-políticas 
diversas. Acerca de las complicaciones que surgen de las influencias "externas" de esta índole, este ensayo no tiene nada para decir. 



 ¿Es esta la pregunta correcta? Como será evidente, creo que no. El asunto bien vale una disgresión aunque 

no soy capaz de relacionarlo directamente a las teorías de Lakatos o Kuhn. Podría implicar un proble ma filosófico 

pero, en ese caso, es un problema acerca del cual la literatura acerca del Crecimiento del Conocimiento tiene poco 

para decir (para mi menos que comprensivo conocimiento). 

 En el área de problemas de coordinación de las actividades económicas siempre me ha parecido que existe 

una sorprendente dificultad para mantenernos en la pregunta "correcta". Es como si siempre tendiera a depreciarse en 

nuestras manos. Quizás es que simplemente es difícil mantener el necesario sentido de admiración frente a cosas que 

forman parte de nuestra vida cotidiana de manera más ostensible de la que son parte de nuestra vida científica. El 

consumidor quiere leche en las mañanas y allí está en su puerta llegada desde cientos de millas de distancia. El 

granjero ordeña su vaca y tiene un consumidor con quien nunca se ha econtrado a cientos de millas. ¿Cómo se 

consigue todo esto, etc.? ¿Cómo los zapatos no se apilan -invendibles - en Nuevo México mientras que la gente 

descalza hace colas por zapatos en Maine? En algunas partes del mundo una situación así no sería tan improbable. 

Piensese en las compras familiares de la semana. En esa "canasta" habrán "agregado valor" individuos que viven y 

trabajan en el otro lado del mundo y que nunca supieron de nuestra existencia. De nuevo ¿cómo funciona todo esto? 

 Parte del problema en mantener ese sentido de admiración acerca de situaciones cotidianas y triviales puede 

radicar en que las simples -y algo emotivas- respuestas a esa pregunta están cargadas de mucha convicción 

justamente por la familiaridad diaria. Pero, entonces, la convicción no resulta de buenas razones científicas. 

 El economista que lo encuentra maravilloso se preguntará: "¿cómo es posible que actividades económicas 

descentralizadas puedan ser razonablemente coordinadas cuando nadie realmente está tratando de asegurar que así 

sea?" Esa es, creo, "la pregunta correcta". Si el economista no la encuentra curiosa es más probable que plantee una 

cuestión diferente; una que suene mucho más prometedora desde la perscpectiva de su "relevancia para la política": 

"¿cómo un sistema falla, a veces, en la coordinación de actividades?" o "¿cómo puede el desempleo en gran escala 

persistir?". 

 ¿Sobre qué bases puede argumentarse que la primera pregunta es mejor que las últimas? Mi única respuesta 

es por analogía. El problema filosófico vagamente sugerido arriba consiste, en algún sentido, en decidir si la analogía 

es o no apta en este caso,  y si, por razones básicas de principio,  tiene aplicación más general. 

 Al estudiar sistemas que no han sido "construidos" de acuerdo al "diseño racional" humano (para usar una 

frase a la Hayek) y que simplemente uno se los "encuentra" funcionando en la naturaleza o en la sociedad, es 

tentador -según muestra la experiencia- presumir que el sistema "funciona" debido a la una voluntad providencial o, 

por razones no enunciadas que derivan de  "ley natural". Si el cuerpo humano es el sistema bajo estudio, su "estado 

natural", bajo este supuesto, es la salud. Siendo así, la explicación que necesitamos es "¿cómo es que se enferma la 

gente?" La obvia "relevancia para la política" de esta forma de poner la cuestión refuerza esta línea de investigación. 

Uno pasa a "listar" las enfermedades y, quizás, ordenarlas de acuerdo al orden en el que se desearía hallarles una 

cura y las considera una por una. Los problemas que surgen son, por supuesto, que los diferentes intentos por hallar 

curas a las enfermedades de la lista difícilmente constituyan un programa de investigación coherente (en el sentido 

lakatosiano), que la investigación en ciertas direcciones se detenga cuando se encuentra una cura que se considera 



efectiva, y que la acumulación de tratamientos capaces  de aliviar síntomas específicos -"aspirinas para A, vitaminas 

para B, psicoanálisis para C", etc.- no configuran una "teoría general" de cómo funciona el cuerpo humano. 

 El motivo último para la selección de esta analogía es obvio. La revolución de la microbiología, que en los 

años recientes comenzó a transformar la medicina, tuvo lugar cuando la presuposición de que "la salud es natural" se 

cambió por la pregunta básica "¿cómo es posible que un ordenamiento de moléculas tan improbable como una célula 

tenga lugar?", "¿cómo puede concebirs e que así sea?" La reformulación de la pregunta refleja un intercambio de 

"presupuestos" a un nivel bien básico. Encontrar al sistema bajo estudio en un estado "organizado" o "coordinado" 

es visto como improbable y, consecuentemente, merecedor de una explicación. La probabilidad a priori de que se 

produzca algún quiebre en la organización -de que ocurra una "falla de coordinación"- se estima, por otro lado, tan 

grande que ni se le asigna prioridad en la búsqueda de explicaciones. Sin embargo, y éste es el punto, la búsqueda de 

respuestas acerca de cómo la vida, improbablemente, se sostiene, probó ser más productiva en ideas, hipótesis y 

resultados relevantes, que las preguntas sobre "enfermedades" o "fallas" del anterior enfoque más "directo". A 

medida que las respuestas a esta pregunta "nueva" e "indirecta" aparecen, resulta evidente cuán frágill resulta la vida 

de la célula -cuantas cosas tienen que "resultar bien" para que se mantenga- y, consecuentemente, en cuantos 

puntos es posible que los mecanismos de manutención se quiebren. 

 Una economía moderna es una estructura altamente improbable. Sin embargo los economistas, en su 

mayoría47, no lo ven de esa forma y, en consecuencia, no le han asignado una alta prioridad al problema de 

coordinación. En particular, el debate keynesiano no tuvo lugar sobre esa base "presuposicional". 

 El ya mencionado factor "externo" del desempleo masivo y persistente durante la década de la depresión 

explica ésto parcialmente. Es cierto, y obvio, que el enfoque "directo" responde a un sano sentido común frente a la 

emergencia del desastre. En los años treinta, la atención de los economistas tenía que estar dirigida a lo que podía 

hacerse inmediatamente sobre la base del conocimiento disponible, extendido por las "mejores" conjeturas que 

pudieran movilizarse. Pero también hay que reconocer una lógica "interna" de la situación epistémica si uno no quiere 

ser demasiado simplista y parcial en la comprensión de los orígenes del debate keynesiano. La Teoría General, debe 

recordarse, estaba "dirigida principalmente a mis colegas economistas", lo cual significa que estaba principalmente 

dirigida a la "situación interna" según la veía Keynes. 

 En esa época la teoría heredada  -incluyendo en particular a la teoría marshalliana que era la "doctrina 

recibida" por Keynes - presuponía el "automatismo" del sistema de mercado. El predominio del análisis de equilibrio 

revela la fuerza de esa presuposición. La teoría económica formal consistía casi enteramente de modelos estáticos y 

de estática-comparativa con soluciones matemáticas sólo para "estados coordinados" del sistema; es decir, se 

trataba de modelos de los cuales nada específico podía deducirse sobre estados no coordenados y sobre lo que 

ocurriría con éstos. En ese problema, los pre-keynesianos estuvieron en su mayor parte satisfechos “arrglándose”  

"historias" esquemáticas e  informales como justificación suficiente para concentrarse en el método de equilibrio. 

                                                                 

47Uno debería exceptuar a la mayoría de los austríacos de esta generalización y, en particular a F. A. Hayek, cuyos ensayos de 
más de 30 años atrás acerca de este problema (compilados en Hayek [1948]) están finalmente recibiendo la atención que merecen. 



 Uno de los objetivos del ataque de Adam Smith a las doctrinas mercantilistas de su tiempo fue la 

"presuposición" de que la empresa privada "sin restricciones" resultaba "caótica". Los escritores mercantilistas no 

pueden considerarse grandes aportantes  al desarrollo de la ciencia económica. Sin embargo, ellos plantearon la 

pregunta "correcta" para Smith: "¿cómo es posible que el sistema se comporte en forma coherente si uno deja que los 

agentes económicos hagan lo que les plazca?" A lo cual Smith respondió con su análisis de la Mano Invisible. Esa 

respuesta resultó tan satisfactoria para las generaciones de economistas subsiguientes que por un largo tiempo poco 

trabajo adicional se hizo sobre la cuestión. 

 El problema con las respuestas es que tienden a dejar sin vida a las preguntas48. Una pregunta es 

interesante siempre que tenga más de una respuesta posible. La respuesta satisfactoria aniquila las respuestas 

alternativas que se consideraban posibles. La pregunta "muere" con ellas. La repetición de la misma respuesta lleva a 

memorizarla; uno no entiende realmente más. Algo así ocurrió con el problema de coordinación entre Smith y Keynes. 

Como resultado, el desafío intelectual "interno" de Keynes fue mostrar como el sistema podía "fallar". 

 La teoría de Keynes llegó a plantearse como la negativa a la presuposición "ortodoxa" de que el sistema 

económico funciona coordinando las actividades en forma "natural" y "automática". Frente a las teorías pre-

keynesianas (de las diferentes "escuelas") en las que se presuponía que el sistema siempre tendía "suavemente" a 

reestablecer el estado de coordinación completa, obtuvimos una teoría alternativa de un sistema que nunca se movía 

cerca de ese estado (excepto por casualidad o por intervención gubernamental). El hecho "externo" de la Gran 

Depresión resultó tan traumático para la fe en la presuposición "ortodoxa" que una teoría que fuese su opuesto polar 

encontró a una audiencia lista entre los economistas. Obviamente, el mensaje de la doctrina revolucionaria en este 

nivel presuposicional estaba cargado del potencial regresivo de reafirmar nociones mercantilistas. La economía 

política britanica fue bien en esa direccion, arrastrando a la política económica y a Gran Bretaña con ella. 

 La mano muerta del pasado descansa en estas presuposiciones opuestas. Sólo las mentes atrapadas en el 

rigor mortis de las ideologías del siglo pasado pueden abrigar la convicción de que, en tanto una niega a la otra, el 

asunto es decidir cual es "verdadera" y cual es "falsa". Cuando dos posiciones llegan a definirse como 

diametralmente opuestas, está implícito un acuerdo básico subyacente; se trata de la "comprensión" común de cual 

es la cuestión fundamental entre ambas. Pero si esta cuestión está mal concebida ninguna de las facciones estará en 

posesión de la "verdad". Antes bien, cada lado poseerá algún acervo de "evidencia" confirmatoria perfectamente 

genuina y argumentos incontrovertibles. Nunca puede alcanzarse una decisión. 

 Si de las teorías económicas pre-keynesianas bien puede decirse que perdieron una apreciación adecuada de 

la pregunta para la cual avanzaban una respuesta,  la negación keynesiana de esa respuesta no hizo nada por volver a 

la investigación económica un campo más provechoso a la larga. 

 Pero la historia no puede terminar con esta afirmación. Dos cabos sueltos están en evidencia en este punto. 

 Primero, desde la revolución keynesiana los economistas convivieron con dos cuerpos de teoría ("micro" y 

"macro") basados en presuposiciones incompatibles acerca de cómo es el sistema real bajo estudio. ¿Cómo es que 

                                                                 

48Estoy parafraseando al sociólogo Dennis H. Wrong, cuyo [1961] se ha convertido rápida y merecidamente en un clásico. 



oudo ocurrir ésto? Las dos teorías no podían ser "verdaderas" en relación al mismo mundo externo. Y, sin embargo, 

sobrevivieron lado a lado por décadas en una coexistencia razonablemente pacífica. El que no se haya desarrollado 

una relación de vencedor a vencido, de programa progresivo a degenerativo, es fácilmente comprensible49. Como se 

indicó previamente, ambos están especialmente mal adaptados para lidiar con los fenómenos a los que el otro les 

asigna prioridad de primer orden. Pero la "tregua" -que permitió que estas visiones incompatibles del mundo fueran 

simultáneamente mantenidas por un par de generaciones de economistas, sin una fuerte incomodidad intelectual- es 

tan poco plausible que requiere explicación. 

 Segundo, debe haber algo más en la contribución a la teoría económica de Keynes que poner patas para 

arriba la mesa de la teoría prekeynesiana a nivel presuposicional (si no, nuestro interés sería el del anticuario). Y, de 

hecho (o al menos así he mantenido con insistencia ), las razones teóricas que Keynes dio acerca de porqué el sistema 

de mercado no funciona coordinando las actividades, resultaron ideas fundamentales genuinamente novedosas y 

que pertenecerían (creo) a la estructura de una teoría general que abandonara esta mal concebida batalla de 

presuposiciones opuestas. Estas ideas, que agruparía bajo el título de "deficiencias de demanda efectiva"50, se 

tiraron bajo la alfombra de la así llamada "síntesis neoclásica", que incorpora los términos de la tregua antes 

mencionada. Es por eso que aún no fueron desarrolladas hasta el punto en el que el trabajo del innovador se vuelve 

sin interés e irrelevante para los investigadores contemporáneos. 

 Además de estos dos cabos sueltos, que será necesario seguir, la discusión en esta sección sugiere  un 

criterio para la evaluación de teorías macroeconómicas que, aunque expresado de manera amplia e informal, resulta de 

utilidad. Es el siguiente: las teorías macroeconómicas no deberían construirse alrededor de presuposiciones básicas 

que nieguen alguno de los siguientes puntos : (i) Los sistemas de mercado poseen propiedades auto-regulatorias y 

auto-organizativas. Si este modo de organización económica no tuviera mecanismos razonablemente confiables para 

la coordinación de actividades, nunca hubiera evolucionado. Tampoco encontraríamos, como ocurre, que ciertos 

rasgos de la organización de mercado tienden "espontáneamente" a auto-afirmarse (o reafirmarse), hablando 

prácticamente, dondequiera que no son activamente suprimidos o sean anárquicas  las condiciones relevantes a la 

seguridad de la propiedad y de los contratos.  (ii) Estos mecanismos auto-regulatorios y auto-organizativos de las 

economías de mercado pueden ocasionalmente fallar -y en gran escala- en el sostenimiento de un grado socialmente 

tolerable de coordinación. Si esto no fuera así, es probable que nunca hubiéramos tomado conciencia de que el 

problema de coordinación requiere una explicación científica, y que consideráramos a la "salud" perfecta -e inclusive 

la inmortalidad- del sistema asegurada por la providencia (benigna o malinga, dependiendo por supuesto de la 

perspectiva ideológica). 

 

                                                                 

49"Coexistencia pacífica" no implica, por supueto, "prosperidad equivalente". Los dos programas -incompatibles entre sí- no 
podían prosperar en forma similar cuando más no fuera porque aquél que es percibido como rindiendo la "mejor" cosecha de 
preguntas es el que tiene el (casi) monopolio en el reclutamiento de los mejores talentos de la profesión (como ocurrió con el 
programa neo-walrasiano por mucho tiempo). 
50Cf. Leijonhufvud [1973a]. 



II. 3 

 

 Veamos ahora el problema histórico de la "tregua poco plausible". La explicación, como yo lo veo, es en 

buena medida un asunto de las incongruencias entre forma y sustancia en la teoría económica a la que tantas veces 

me referí en la Parte I. 

 La forma -lo que había de forma -  de la teoría de Keynes encajaba mal con la sustancia en dos aspectos. 

Primero, al dirigir la rebelión muy específicamente contra la economía marshalliana que reinaba en Cambridge, su 

intención fue vencerla con su propia artillería analítica. Entre las principales "escuelas neoclásicas" de su tiempo, la 

marshalliana era distinta del resto por su protección a conciencia de la tradición analítica "plutológica"51. La 

economía agregada keynesiana tiene esta herencia plutológica. Sin embargo, para el planteo formal del problema de 

coordinación hubiera sido más apropiado un enfoque "cataláctico"52. Tanto la escuela austríaca como la walrasiana 

estaban en la tradición cataláctica, pero no le preocupaban mucho a Keynes. Segundo, Keynes "dio forma a su teoría 

en forma estática, de equilibrio" mientras que el problema de coordinación requeriría el desarrollo de métodos de 

análisis de procesos "dinámicos", "de desequilibrio". Una razón para dar forma a La Teoría General  como un 

"modelo" de equilibrio -e, incluso, para insistir en ello- puede derivar de una decisión previa por su parte de 

dramatizar la batalla presuposicional con la ortodoxia presentando un modelo donde el desempleo masivo es un 

estado de equilibrio del sistema (muchos keynesianos insisten hoy en día que en esto radica la "esencia" de la 

revolución keynesiana). Pero hace más al punto notar que, si bien la elección de una formulación cataláctica estaba 

abierta para él, las limitaciones técnicas de los modelos heredados de análisis económico formal no le dejaron 

alternativa. Modelos de equilibrio, estáticos, eran la única forma técnica que, es posible decir, estaba disponible. 

 Si Keynes hubiera comenzado por la pregunta "¿cómo es posible que estas actividades estén 

razonablemente coordinadas?", estas incongruencias de forma y sustancia le hubieran resultado molestas. Partiendo, 

en cambio, de la pregunta "¿cómo falló el sistema?", estos  problemas no le resultaron evidentes ni a él ni a sus 

seguidores y comentaristas. Un modelo de un sistema que "simplemente no funciona" bien puede ser excusado de 

ser cargarse con representaciones de diversos "homeóstatos" que no pueden dejarse de lado del modelo de un 

sistema que puede -y a menudo lo hace- funcionar bien. 

 El "modelo" keynesiano reflejaba un sistema que podía estar en "equilibrio" a cualquier nivel de desempleo. 

Los economistas pre-keynesianos no negarían la evidencia de los hechos de la vida económica y entonces, 

naturalmente, la teoría ortodoxa haría lugar a la ocurrencia de prolongados períodos de alto desempleo. Pero los 

                                                                 

51Cf. especialmente, Shove [1942]. La terminología es de Hicks. Cf. su [1976]. 
52Es completamente en vano, por supuesto, "desear" que Keynes hubiera elegido una formulación cataláctica debido a la mayor 
precisión analítica que esta tradición ofrece en el planteo de problemas "puramente teóricos". La tradición plutológica tiene la 
inmensa ventaja, en general, de que sus categorías conceptuales guardan una clara correspondencia con datos de Cuentas 
Nacionales, etc. La teoría cataláctica nunca se hubiera podido implementar empíricamente. Por esta razón, la  tradición plutológica. 
promete, por esa razón, una "maquinaria de análisis" práctica con la cual se puede uno aproximar a las cuestiones de política 
económica en forma directa. Keynes, sin duda, hubiera preferido en cualquier caso el enfoque plutológico sobre la base de este 
argumento. 



modelos "ortodoxos" formales no permitirían el desempleo "involuntario" en equilibrio. La tarea primaria del debate 

"Keynes y los Clásicos" llegó a ser el aislar analíticamente el o los supuestos atípicos de la teoría keynesiana que 

fueran responsables de sus implicancias de "desempleo de equilibrio". En retrospectiva, uno concluye que esta 

cuestión irrelevante concitó demasiada atención. 

 La tarea de aislar la propiedad de la teoría de Keynes que generaba la diferencia crucial fue enfocada 

mediante la comparación analítica y sistemática de un modelo keynesiano y un modelo "clásico" representativo. 

Algunos elementos "duros" de un modelo formal pueden claramente discernirse en la exposición de Keynes de su 

teoría. Pero un modelo macro -formal, coherente y concreto- de La Teoría General  no surge fácilmente. Tiene que 

hacerse. De igual forma, los modelos "clásicos" heredados que estaban disponibles -modelos de equilibrio general no 

monetarios, modelos cuantitativistas sin sector "real", etc.- no correspondían suficientemente a la estructura de 

Keynes de manera de posibilitar la comparación. Por lo tanto, un "modelo clásico" también tiene que, si bien no 

completamente, reconstruirse de sus parches y piezas heredadas. 

 En el transcurso de la larga discusión, las cosas estuvieron torcidas  en tres frentes. (i) La teoría keynesiana 

-sostuve- era "dinámica en sustancia pero estática en forma". El rasgo constante del debate fue que tuvo lugar en 

términos de comparaciones de modelos de equilibrio estáticos. Los elementos del planteo teórico de Keynes que no 

eran capturados por esas representaciones salieron de la vista. (ii) A medida que el programa progresivo del neo-

walrasianismo ganaba fuerza, y en tanto que la tradición marshalliana se estancó hacia los tempranos treinta, el 

modelo utilizado para representar a la economía "clásica" llegó eventualmente a ser walrasiano-monetario. Esta 

sustitución fue facilitada por la noción ampliamente extendida de que todas las teorías neoclásicas eran "básicamente 

lo mismo" aunque el neo-walrasianismo era mejor que el resto53. Esto significó que el modelo keynesiano pasó a ser 

representado como una estructura "agregativa" y "cataláctica" antes que ser visto como un producto tardío de la 

plutología marshalliana. (iii) El modelo de final abierto de Keynes podía completarse en muchas formas. A lo largo del 

debate, varios autores  se tomaron diversas libertados con el propio planteo de Keynes. En la mayoría de los casos, 

pueden haber habido -o parecido que hubiera - buenas razones para las enmiendas individuales a la teoría de Keynes 

a partir de mejores datos o mejor análisis. Pero la acumulación de sustitutos de lo que dijo Keynes por "lo que debió 

haber dicho" terminó falsificando la concepción gestaltica original54. 

 En  una cruel obra  de crítica, Keynes dijo de uno de los trabajos tempranos de Hayek que era "un 

extraordinario ejemplo de como, partiendo de un error, un lógico sin remordimientos terminaba en confusión". El 

debate de "Keynes y los clásicos" terminó en la confusión de la así llamada "síntesis neoclásica". Los últimos pasos 

hacia la conclusión fueron dados bajo la virtual compulsión de la necesidad matemática. Uno tiene que ir hacia atrás a 

los tempranos deslices entre forma y sustancia para encontrar una vía de escape. 

 Keynes tuvo muy poca participación en el debate que terminó en la confusión. Pero, irónicamente, fue él 

quien así lo "estableció"; una vez que el asunto llegó a las manos de lógicos sin remordimientos, su legado a la 

                                                                 

53Esta noción también permea mi propio trabajo temprano en la materia, lo cual va en su detrimento. 
54Cf. Leijonhufvud [1968a]. 



economía se condenó a acabar de esa manera. Keynes buscó revolucionar la gestalt de la teoría que él veía que 

sostenían   sus "colegas economistas". No intentó una "revolución" en los métodos de análisis y las rutinas 

heredadas. Por el contrario, construyó en buena medida su nueva estructura de ideas utilizando únicamente la caja de 

herramientas marshalliana (y una buena dosis de agregación). Pero bien puede ser que no sea posible cambiar 

definitivamente los "patrones de creencias" sin cambiar también las rutinas que la gente utiliza para verificar la 

consistencia de las creencias que se mantienen  simultáneamente. Keynes d ejó en su lugar la maquinaria del análisis 

de equilibrio de la teoría de precios. Liberada de su control, la vieja y probada máquina lógica, casi por sí misma, 

empezó la limpieza y la restauración del orden (el Viejo  Orden Establecido). El proceso que llevó a la síntesis 

neoclásica, basado en las construcciones estándar de equilibrio, se comió sin cuidado las principales ideas 

keynesianas hasta que no dejó nada excepto las proposiciones triviales  de que si los salarios son (i) "muy altos" 

para el equilibrio y (ii) "rígidos a la baja", entonces hay desempleo persistente. Este producto final es la síntesis 

neoclásica en una cáscara de nuez55. 

 Esta "síntesis", que concluye que la teoría de Keynes es aquel caso especial de la teoría "clásica" en el que 

los salarios son "rígidos", es un sinsentido evidente cualquiera sea la forma en que se lo mire. (i) Desde la 

persepectiva "externa", la Gran Depresión en los Estados Unidos tuvo la peor y más dramática deflación salarial en la 

historia. ¿Cómo puede una teoría cuyo "rasgo crítico" es el supuesto de que los salarios no bajan, no importa lo que 

pase, tener alguna relevancia frente a estas condiciones externas? (ii) La primera hipótesis que vendría a la mente de 

cualquier economista pre-keynesiano -si se le pide que explique por qué la oferta deseada de trabajo (o cualquier 

otro bien) no se vende y por qué la situación persiste- apuntaría inevitablemente a que el precio vigente debe ser 

superior al precio de equilibrio y que, por alguna razón, no desciende. ¿Cómo la utilización de un tópico tan viejo en 

una instancia así podría constituir  un "quiebre revolucionario" en la teoría heredada? (iii) Por supuesto, Keynes no 

supuso que los salarios fuesen rígidos y no argumentó que la depresión fuese consecuencia de la insuficiente 

flexibilidad salarial. Por el contrario, se dedicó esforzadamente  a sostener su idea de que un grado mayor de 

flexibilidad salarial no ayudaría a sacar el sistema del estado de desempleo masivo sino que, en cambio, empeoraría la 

situación. 

 La única respuesta comprensible de la "síntesis" fue a la pregunta a la Humpty-Dumpty: "¿quién es el que 

manda?". El programa neo-walrasiano resultó ser aquél que manda, con el keynesianismo subordinado al rol de un 

"caso especial". 

 La concepción heredada de cómo funcionan los mercados para coordinar actividades, que proporciona el 

apoyo informal subyacente a todas las teorías pre-keynesianas de equilibrio, se basa en las presuposiciones 

mellizas56: 

 

                                                                 

55... y ese sería recipiente apropiado también! 
56Cf. Leijonhufvud [1968a] pp. 26ff. 



i. que los incentivos de precio efectivamente controlan la conducta de los individuos que participan de los 

intercambios, y  los agentes responderán a cambios en los precios relativos cambiando las cantidades que ellos 

desean consumir y producir en forma cualitativamente predecible; 

ii. que los precios tienden a moverse -y son "libres" de hacerlo- en respuesta e excesos de demanda u oferta 

del mercado y de forma tal de inducir a los individuos a modificar sus conductas en el sentido requerido para que 

todas las actividades "encastren". 

 

Son afirmaciones necesarias para que el sistema ideado por la teoría pre-keynesiana funcione. Niéguese una u otra y 

el resultado es la teoría de un sistema que no puede funcionar. La "síntesis" concluye que Keynes puso un palo en 

las ruedas del sistema "clásico" al "fijar los salarios" de forma tal que no pudiera ajustarse y eliminar el exceso de 

oferta de trabajo. 

 La novedad teórica en el trabajo de Keynes que se perdió de vista con todo esto era bien diferente. Para 

apreciarla -y para apreciar qué tan difícil es hacerle justicia en el marco de los modelos de equilibrio- uno debe 

afrontar la posibilidad de que la coordinación  de las actividades “deseadas”  por los transactores falle debido a que 

las comunicaciones entre ellos no llegan a transmitir la información necesaria. 

 Uno de los grandes logros de la teoría del equilibrio general es haber mostrado que el vector de precios de 

equilibrio brinda, en principio, toda la información que cada transactor necesita conocer para ser capaz de coordinar 

sus actividades con las del resto de los individuos del sistema. Partiendo de un estado de desequilibrio con precios 

diferentes de sus valores de equilibrio, los planes los transactores serán inconsistentes y se impondrá la necesidad 

de ajustarlos. ¿Cómo se puede tener confianza en que el proceso de ajuste converja al vector de precios de equilibrio 

que provee toda la información necesaria? Esto sería posible (dadas ciertas condiciones  subsidiarias) si los ajustes 

en los precios de mercado estuvieran efectivamente gobernados por las discrepancias, en sus respectivos mercados, 

entre las ventas y las compras que los transactores "desearían" realizar si es que tuvieran confianza en que serán 

capaces de hacerlo. Pero a precios de desequilibrio, no todo el mundo será capaz de vender o comprar todo lo que 

podría "desear". 

 La concepción "clásica" del mercado como un servomecanismo regulado porretroalimentación (feedback-

regulated servo-mechanism) supone que el "error" que alimenta el mecanismo , y que éste busca reducir a cero 

mediante ajustes iterativos de precios, es el agregado de las diferencias entre las demandas y ofertas "deseadas". La 

teoría de Keynes sobre la "deficiencia de demanda efectiva" desafía este supuesto. El sistema va a registrar, sostuvo, 

únicamente aquellas señales de demanda que puedan apoyarse en poder de compra inmediatamente disponible. Pero 

los transactores que se encuentran en un estado de desequilibrio imposibilitados de realizar sus ventas deseadas, no 

van a tener el dinero con el cual "apoyar" lo que de otra manera serían sus demandas "deseadas". En consecuencia, 

los excesos de demanda de mercado que efectivamente gobiernan el ajuste de precio no son los "apropiados" a la 

situación. 

 

II. 4 



 

 La "síntesis neoclásica" propone una reconciliación del "keynesianismo" y la "ortodoxia" sobre una base 

puramente formal. Desde un punto de vista sustantivo, cada una de esas visiones del mundo forzadas a mo strar una 

apariencia de consistencia entre sí no se veía afectada por la fórmula que se adoptó. Detrás de la pantalla formal, se 

mantenían en polos opuestos. Es inconcebible que esta engañosa "cobertura" de la completa inconsistencia entre 

creencias sustantivamente diferentes se hubiera sostenido indefinidamente. Sin embargo, puede ser una 

equivocación sorprenderse del grado de aceptación que alcanzó esta estrategia de modelización a pesar de la 

incompatibilidad a un nivel teórico básico. Bien puede ser que haya "funcionado" en su tiempo justamente porque 

permitió posponer una confrontación que no hubiera podido definirse y que tenía un enorme potencial latente para 

desviar fuerzas respecto de las actividades  de la "ciencia normal" dentro de cada "paradigma". 

 Cualquier intento de destilar de la literatura una caracterización adecuada de las dos "cosmologías" -

tomando nota (para hacer justicia) de las reservas que hicieran los escritores representativos y prominentes, etc.- 

haría explotar el ya distendido marco del presente artículo . Sin embargo,  a esta altura es necesario brindar alguna 

noción de ambas. La crudeza de la siguiente metáfora es cuestionable pero su uso tiene la ventaja (además de la 

brevedad) de que es poco probable que se la tome demasiado en serio. 

 El ejemplo más simple de un sistema que se auto-regula es el casco de un barco. Piénsese que el estado 

"quilla-nivelada" se corresponde, metafóricamente, a un estado de equilibrio general o de "coordinación completa" 

de un sistema económico57. Ahora, supóngase que una fuerza externa golpea al barco moviéndolo de su estado de 

quilla nivelada. Cuanto más fuerte sea la "perturbación", mayor será la desviación del "equilibrio" que tendrá lugar. 

Considérese la intensidad (y la dirección) de la fuerza ejercida por la quilla misma en la posición desplazada y cómo 

esta fuerza va a variar en función del “grado de inclinación”. 

 Entonces, el "barco" de la cosmología económica ortodoxa o clásica tiene las siguientes propiedades. 

Siempre tiende a volver a un nivel de quilla nivelada desde cualquier posición. La fuerza niveladora es proporcional -

o, incluso, mejor que eso- a la magnitud del desplazamiento. Este barco no puede volcar en tanto, si está dado vuelta, 

se pondría  en marcha su "auto-correctitud" con la máxima fuerza. 

 Esto es una caricatura de la presuposición ortodoxa "básica". Menos en los casos "super-clásicos", algunas 

variaciones sensatas están disponibles. Puede haber lugar para rezagos en los comportamientos, por ejemplo, 

incluyendo efectos inerciales en en la representación la metáfora mediante el sistema físico. En ese caso, en respuesta 

a un "shock" el barco ortodoxo pasaría por una serie de oscilaciones convergentes al estado de nivelación. Y así 

puede seguirse. La presuposición básica es simplemente que el sistema tiende a nivelarse desde cualquier posición, 

no que lo hace con la máxima eficiencia concebible. 

 Por lo tanto, en términos económicos amplios, el desempleo masivo, por ejemplo, no iría a persistir por sí 

mismo. A menos que el sistema esté repetidamente expuesto a shocks adversos, el "desempleo involuntario" debería 

                                                                 

57El barco puede estar "nivelado en la quilla" pero orientado en una dirección equivocada. Uno no debe presumir que un estado 
coordinado de la economía sea, en caso de que se alcance, en ningún sentido un "óptimo desde el punto de vista del bienestar". 



tender a disminuir y desaparecer. En términos de la teoría de equilibrio general, la fuerza homeostática que lleva al 

sistema hacia un estado de nivelación debería ser mayor cuanto mayor sea el desplazamiento porque, hablando 

generalmente, los excesos de demanda y oferta serán mayores cuanto mayor sea la divergencia entre los precios en 

sus respectivos mercados y los valores del vector "solución" del equilibrio general; las velocidades de ajuste de los 

precios dependerían de la magnitud de los excesos de demanda (y oferta) y el ajuste de los niveles de actividad 

dependería, a su vez, del comportamiento de los precios. 

 El "barco" de la cosmología keynesiana es algo diferente; de hecho, una bañadera "insegura con cualquier 

clima". Supóngase que se considera un "shock" externo (una disminución en el gasto del gobierno, digamos) que por 

sí misma sería suficiente para generar una inclinación de x grados. Entonces, un problema -que aflige a aquellos que 

tienen a la humanidad navegando en este bote- es que (por razones que no se entienden completamente) nunca 

navega con su carga asegurada en forma adecuada. Cuando el barco es expuesto a una perturbación externa, por lo 

tanto, se produce un desplazamiento de la carga, lo que  al barco a una inclinación,  no de x grados, s ino de mx 

grados (m>1). Este mecanismo auto-amplificador, que tiende a incrementar el movimiento iniciado por un shock dado, 

es referido como el "multiplicador" (en claro contraste, los mecanismos retroalimentadores del "barco clásico" operan 

s iempre en forma estrictamente compensadora de la desviación inicial). 

 Más aún, este barco simplemente se queda en cualquier posición inclinada que resulte del proceso arriba 

descripto, sin mostrar ninguna tendencia "inherente" a corregirse a sí mismo. Aproximarlo a un estado de nivelación 

siempre será un asunto de "hacer algo al respecto", a menos que uno se contente con que los caprichos del viento y 

el agua lo hagan por casualidad. Más aún, tener banqueros centrales "recostados contra el viento" en el puente y 

cosas por el estilo no va a conducir a nada. Lo que se requiere es tener a los estibadores del Tesoro haciendo la 

honesta y dura tarea de mover la carga de babor a estribor en función de lo que las condiciones demanden. 

 Con esto alcanza. No tiene mucho sentido seguir elaborando lo que no puede ser más que una cruda 

metáfora para darle el gusto al iniciado. Por un lapso considerable, la economía se las arregló para la cohabitación de 

esas dos "imágenes" del mundo económico. No es un asunto que uno pueda sacarse fácilmente de la cabeza con 

reflexiones adicionales acerca de estructuras perceptivas "complementarias" de fenómenos complejos. Para algunos 

problemas importantes, los economistas utilizan modelos que presuponen que la economía es "como un bote 

clásico". Otros problemas igualmente importantes son enfocados con la ayuda de construcciones que se basan en la 

presuposición de que navegamos en una nave keynesiana. Pero ambas clases de problema ocurren simultáneamente 

en realidad y el mundo externo no puede ser "como" ambos barcos al mismo tiempo. 

 No se trata de un asunto trivial y dos ejemplos simples alcanzan para mostrarlo. (i) Implicaciones teóricas: 

teorías del tipo "ortodoxo" predicen que un aumento en la "propensión a ahorrar" va a aumentar las tasas de 

crecimiento del ingreso nacional y la riqueza. Es algo que, entonces, los gobiernos deben incentivar. Una visión 

keynesiana, por el contrario, concluye que un aumento en la propensión a ahorrar va a reducir el nivel de ingreso y 

aumentar el desempleo, y es también probable que se tenga el "paradójico" resultado de que caiga la tasa de 

crecimiento observada de la riqueza de las naciones . Parecería entonces, de hecho, "más seguro" para  los gobiernos 

desincentivar la acumulación privada de riqueza. Claramente, una de las dos partes es capaz de producir un daño 



enorme si estuviera  en la posición de guiar las políticas de una nación en desarrollo a la búsqueda del crecimiento. 

(ii) Interpretaciones empíricas: en comparación con el período de entre guerras, las economías occidentales 

disfrutaron de un nivel alto y relativamente estable de empleo en los 25 años que siguieron a la segunda guerra 

mundial. En la visión keynesiana, este mejor desempeño  del empleo debe atribuirse al aumento en el tamaño de los 

sectores públicos. Más cañones, más manteca. De no haberse expandido la actividad estatal, infieren los 

keynesianos, el período de posguerra hubiera registrado un nivel de empleo tan sombrío como el de los años treinta. 

La visión clásica, en contraste, considera al período de entre guerras como una época "anormal" en el medio de dos 

períodos, antes de la primera guerra y después de la segunda, de alta ocupación. El nivel de empleo elevado de las 

décadas recientes reflejaría un regreso del sistema a su funcionamiento "normal". Según este argumento, la expansión 

del estado tuvo lugar a expensas de un menor crecimiento del sector privado. Más cañones, menos manteca. Por lo 

tanto, la misma base empírica tiene significados completamente diferentes dependiendo del tipo de "barco" que uno 

crea que está observando. 

 Una reconciliación a un nivel sustantivo es (naturalmente) factible. Qué forma tomará finalmente  no puede 

predecirse en términos específicos. Dos son las consideraciones que deberían tener un lugar en la formación de una 

"síntesis sustantiva", a mi parecer. (i) Como se señaló en la sección II.2, los debates sobre la teoría general enfocados 

sobre la noción de "equilibrio con desempleo" tendieron gradualmente a perder de vista la cuestión "histórica" de la 

magnitud y la naturaleza de las perturbaciones a las que el sistema estuvo expuesto. Este asunto debería considerarse 

nuevamente. (ii) De todos los otros campos en los cuales uno encuentra sistemas "naturales" o mecanismos hechos 

por el hombre auto-regulados, sabemos que el caso general es que las capacidades homeostáticas de tales sistemas 

son limitadas. Esto es más que probable sea verdad para los sistemas económicos. 

 En un artículo anterior58, propuse una "hipótesis de trabajo cosmológica" que, en términos de la metáfora 

anterior, sería como sigue. Considerese un casco de barco del tipo que resulta después de muchos siglos de 

evolución. Al desplazarse más y más a esta nave de una posición de quilla nivelada, primero nos encontraríamos con 

una fuerza actuando en el sentido de volverla hacia el "equilibrio" con intensidad creciente; en algún punto, sin 

embargo, esta fuerza alcanzaría su máximo y se debilitaría ante mayores desviaciones adicionales respectodel estado 

de nivelación. “Más lejos todavía”, se podría encontrar uno con un estado crítico donde la tendencia compensadora 

de la desviación del barco es nula y más allá del cual se da vuelta (si esta última parte de la metáfora puede tener 

alguna interpretación sensata en términos de un sistema social es, quizás, cuestionable). 

 En términos económicos, lo que se sugiere puede resumirse como sigue. Para un estado "de quilla nivelada", 

léase el movimiento de un sistema de equilibrio general definido como un sendero en gT-dimensiones del espacio 

bienes-tiempo. Este es el movimiento que el sistema tendría que seguir para que todos sus homeostatos "reporten" 

errores  nulos de realimentación. Por lo tanto, debe considerarse como un movimiento de referencia puramente 

nocional y no como una descripción del movimiento real. Dado este movimiento referencial teórico, podemos hablar 

                                                                 

58 Leijonhufvud [1973a]. 



de estados reales del sistema como "desplazamientos" de aquél en mayor o menor medida. Como antes, nos ocupa la 

fuerza de las tendencias del sistema a reubicarse en el sendero de equilibrio general desde posiciones "desplazadas". 

 En estados cercanos al sendero de equilibrio, las únicas tendencias que funcionarían serían aquellas del 

mecanismo clásico de oferta y demanda (que compensan la desviación). A medida que el desplazamiento aumenta 

gradualmente, las fuerzas equilibrantes tenderían a crecer en intensidad, pero otro elemento aparece: las "deficiencias 

de demanda efectiva" keynesianas comienzan a afectar la operatoria en varios mercados. En algún punto, el resultado 

neto de las tendencias equilibrantes alcanza su máximo y, en adelante, disminuyen su intensidad a medida que las 

deficiencias de demanda efectiva obstaculizan en forma creciente la capacidad del sistema para ajustarse 

apropiadamente. Para desplazamientos muy grandes magnitud, la metáfora simp le de dos dimensiones se vuelve 

demasiado simple; a medida que el sistema se desorganiza  más, su movimiento no puede evaluarse en forma tan 

sencilla como lo sugiere la noción de "impulsos dirigidos" en relación al sendero referencial de equilibrio. Algunos 

precios y niveles de actividad pueden estar moviendose en la dirección de sus valores nocionales de equilibrio 

general; otros, sin embargo, se alejarán. Algunos precios y niveles de actividad son "equivocados" y pueden no 

estar cambiando, en tanto aquellos que están "bien" pueden estar variando, y así sigue. En una "gran depresión" o 

una "gran inflación", el sistema puede moverse lentamente a través de una sucesión de estados alterados y, de no 

contar con ayuda, mantenerse alejado de un regreso al sendero correcto. Las consecuencias de una descoordinación 

prolongada y profunda se verían en la transformación del marco social, legal y político de la actividad económica, 

punto en el cual la pretensión de los economistas de "rastrear" el sistema a través del tiempo con sus construcciones 

teóricas debería con toda decencia dejarse de lado. 

 En términos simples, considérese un sistema que dentro de ciertos límites alrededor del sendero de equilibrio 

"regresa al hogar" en la forma prevista por la economía pre-keynesiana. Afuera de este "corredor" su comportamiento 

es más moroso y bien afuera predominan las fuerzas enfatizadas por la teoría keynesiana. 

 Las razones para esbozar una reconciliación teórica posible siguiendo estos lineamientos amplios 

(naturalmente, podría haber otros)  son, (como se alegrará el lector de saber,  más bien económicas antes que 

naúticas. 

 A un nivel relativamente simple, y hasta donde la tratabilidad analítica parece permitirlo hoy por hoy, la 

teoría enfatiza la existencia y funciones de los "stocks amortiguadores" (buffer-stocks) en el sistema. Los transactores 

mantienen stocks amortiguadores financieros y físicos -inventarios de insumos y productos; capacidad ociosa; 

activos líquidos; líneas de crédito no totalmente utilizadas; etc.- y lo hacen con el fin preciso de prevenir que 

perturbaciones de ocurrencia estocástica puedan interrumpir o desordenar los deseados y "bien ordenados" flujos 

de producción y consumo. Aunque el timing, la naturaleza específica y las causas concretas de esas perturbaciones 

no pueden preverse, en tanto no sean más grandes en magnitud y/o más largas en duración que lo anticipado en la 

planificación a través de la prudente constitución de stocks amortiguadores, el sistema va a absorber los shocks y 

ajustar suavemente. Cuando las perturbaciones son mayores y más sostenidas, en tanto que superan las previsiones 

razonables de los transactores, los stocks amortiguadores se agotan y las deficiencias de demanda efectiva 



keynesianas (exacerbadas, probablemente, por la contracción del crédito, las quiebras, etc.) desordenan el "normal" 

funcionamiento de los mecanismo de ajuste homeostáticos. 

 A un nivel más "profundo", la concepción básica se relaciona menos fácilmente con las formas usuales de 

modelización en economía. La coordinación día a díia de las actividades económicas se apoya en la utilización de 

conocimiento que principalmente deriva de la experiencia pasada de los transactores. La información requerida por 

esta tarea no puede crearse (o, frente a una amnesia epidémica, recrearse) de la noche a la mañana. El nuevo 

aprendizaje tiene lugar en forma gradual y en el margen de la experiencia acumulada. En tanto el sistema evoluciona 

gradualmente, aquello que es "normal" de acuerdo a la experiencia pasada continúa siendo una buena guía para el 

presente y los transactores son capaces de actualizar sus concepciones de su ambiente económico a medida que éste 

cambia. Un shock abrupto en el sistema de magnitud tal que requiera una adaptación a un ambiente 

significativamente diferente, y donde la experiencia pasada sea una mala guía para la conducta presente, es un asunto 

diferente. Cualquiera que se haya mudado a un país extranjero y haya tenido que adaptarse a una estructura diferente 

de precios relativos puede recordar el enorme tiempo y esfuerzo que requiere crear un nuevo, "racional" y 

relativamente estable patrón de consumo en un nuevo contexto. Esa tarea, sin embargo, es más bien simple en tanto 

se trata de un individuo adaptándose a un patrón de actividades coordinadas, lo cual se refleja en la estructura de 

precios (cercana al equilibrio) prevaleciente en un sistema que se mueve suavemente. La situación que consideramos 

es la de todos los transactores simultáneamente enfrentando una circunstancia análoga en la que no existe ninguna 

noción confiable de los precios de equilibrio que eventualmente van a surgir. 

 La adaptación colectiva a una situación drásticamente diferente es probablemente lenta en términos de la 

nueva información que cada transactor dado adquiere y que se refiere a las acciones tomadas por otros sobre la base 

de precedentes que ya no pueden ser aplicados. Y así sigue el asunto. 

 Esbozar una teoría que ofrezca la perspectiva de una reconciliación sustantiva es sencillo, demasiado 

sencillo quizás. Pero si el problema con las anteriores  "síntesis" formales  fue que no tenía sentido sustantivo, el 

problema con las propuestas para una "síntesis" sustantiva como la sugerida más arriba es que no sabemos 

demasiado como proveer una representación formal  razonablemente disciplinada para sistemas que se comporten de 

esta manera. 

 Los teóricos matemáticos del equilibrio general manejan un conjunto impresionante de técnicas probadas 

para modelar sistemas que "siempre funcionan bien". La economía keynesiana tiene experiencia en modelar sistemas 

que "nunca trabajan apropiadamente". Pero, todavía no tenemos la receta para modelar sistemas que funcionan 

bastante bien la mayor parte del tiempo y a veces funcionan muy mal en la coordinación de actividades económicas. 

Y los mecanismos y rutinas analíticas  de la teoría neo-walrasiana de equilibrio general y la teoría keynesiana no 

pueden "mezclarse". 

 

II. 5 

 



 En los últimos años se ha visto un creciente interés por parte de los economistas teóricos en los problemas 

de encontrar una síntesis formal más viable de la economía neo-walrasiana con la keynesiana. El trabajo que se dirigió 

a esa tarea fue llamado comúnmente como "los microfundamentos de la teoría macroeconómica". En el último par de 

años, unos pocos teóricos veteranos, de entre los más respetados en la profesión, así como también algunos de los 

más agudos economistas matemáticos jóvenes han comenzado a dar una mano. A pesar del número considerable de 

contribuciones interesantes, el progreso ha sido decepcionantemente lento. 

 El resumen admirable de la economía de equilibrio general de Arrow y Hahn facilita esbozar la "brecha" 

remanente entre ambas teorías59. Es difícil saber si uno debería sentirse alentado o desanimado por esta descripción  

autorizada del estado del arte. Por un lado, es evidente cuanto más capaces somos ahora de definir muchos de los 

obstáculos en el camino de la reunificación de la teoría económica de lo que era posible diez o quince años atrás. Por 

el otro lado, se percibe la "brecha" como más ancha, y las  tareas pendientes parecen mucho más formidables que 

antes, para ojos relativamente inocentes , en  los años sesenta60. Las contribuciones más útiles de la literatura 

reciente han sido, al hacer un balance, más críticas que constructivas en su naturaleza. Las consideraciones críticas, 

las clarificaciones conceptuales, las definiciones más precisas de un problema de este tipo, representarían, , por  

partes necesarias y naturales de una  primera etapa de la investigación; y precederían a la solución constructiva de 

los problemas. Pero, en esta instancia, uno puede empezar a preguntarse si esta "primera etapa" no amenaza 

convertirse en permanente (o tan permanente como lo permita la paciencia de los economistas antes de abandonar el 

camino disgustados). 

 ¿Estamos de nuevo en el camino equivocado? Es casi siempre tonto prejuzgar qué es lo que puede, o no, 

lograrse si es que se sigue obstinadamente un enfoque particular en ciencia. Aún así, parece que es tiempo de 

considerar la posibilidad de que nos hayamos salido del simple callejón sin salida de la "síntesis neoclásica" sólo 

para entrar en un laberinto más complicado (y más divertido) que tampoco ofrezca salida. 

 Los etiqueta de "microfundamentos de la macro" que se le dio a los trabajos en modelos monetarios y de 

desequilibrio en la línea walrasiana es indicadora de algunos de los presupuestos (si no casi "presuposiciones") que 

vale la pena examinar. Primero, asimila la distinción entre micro y macro teoría con aquella entre teoría neo-walrasiana 

y "keynesiana"61. Segundo, la frase refleja un diagnóstico del estado del arte y una visión de la tarea que se enfrenta 

que asume que el  programa  neo-walrasiano, formalmente riguroso y hasta ahora progresivo,  goza de buena salud 

intelectual mientras que los analíticamente blandos modelos "keynesianos" necesitan airearse para poner a un 

programa estancado en una senda promisoria. La noción de lo que hay que hacer es la de colocar firmes 

microfundamentos axiomáticos neo-walrasianos bajo la superestructura ruinosa de la macro "keynesiana"; la cual, 

                                                                 

59 Arrow y Hahn [1971], capítulos 13 y 14. 
60 El lector haría bien en  leer ésto como un simple comentario autobiográfico. Mi inocencia en algunos de estos asuntos se 
distingue a lo largo de mi [1968a] y mi[1969]. 
61Utilizando, aquí, "keynesiano" en el sentido más amplio posible que incluye, por ejemplo, aquel tipo de "monetarismo" que, -de 
acuerdo a Friedman, puede caber en algunas versiones del así llamado marco de modelización "IS-LM". 



una vez bien afirmada sobre esa base, p odría reconstruirse sin riesgo para la vida y buena reputación (de 

competencia fo rmal) de aquellos involucrados en la tarea. 

 El trabajo hecho en los años recientes nos enseñó quizás algunas cosas acerca de las debilidades de los 

modelos "keynesianos" que dan cuenta de la falta de disciplina teórica impuesta a sus usuarios y de la posibilidad 

para quienes trabajan sobre políticas económicas de  argumentar, con esa ayuda, a favor de virtualmente cualquier 

manojo de políticas en casi cualquier situación62. Pero, principalmente, los resultados de este trabajo fueron de un 

tipo que debería resultar más bien inesperado para cualquiera que ingenuamente adopte los presupuestos recién 

esbozados. Porque, fundamentalmente, las lecciones aprendidas fueron acerca de las limitaciones de la teoría neo-

walrasiana heredada; acerca de lo que no puede hacerse con ella. Y aquello "que no puede hacerse con ella" incluye 

más específicamente, por supuesto, el análisis de macro-procesos "keynesianos". 

 Antes que identificar la microteoría con los modelos neo-walrasianos y la macroteoría con los 

"keynesianos", sería mejor -sugiero- enfatizar una distinción lakatosiana entre dos programas de investigación y 

luego señalar los componentes micro y macro teóricos de cada uno. El resultado de hacerlo nos lleva a dos preguntas 

en lugar de la previa. "¿Qué microfundamentos necesitamos para la macroteoría "keynesiana? y "¿qué 

macrosuperestructura para la micro neo-walrasiana?" Estas cuestiones obligan a reconocer las siguientes 

consideraciones: 

 i. Existía algún sustrato micro, aunque rudimentario, en la teoría de Keynes63. Los elementos de teoría de 

los precios utilizados en La Teoría General no eran walrasianos sino marshallianos. El "esbozo a mano alzada" de 

Keynes de estos aspectos de teoría de los precios no fue desarrollado hasta el punto de brindar coherentes 

microfundamentos para la macroteoría. Ante el abandono del entonces degenerativo programa marshalliano, muy 

poco desarrollo tuvo lugar desde entonces. Por más inadecuados que estos rudimentos parezcan en comparación 

con los modelos neo-walrasianos (sitemáticamente desarrollados en el intervalo  de 40 años) todavía tienen la ventaja 

a su favor de que son  "todos de una pieza" con la macroteoría keynesiana. Y eso no puede decirse de las 

sustituciones pedazo a pedazo de construcciones marshallianas por neo-walrasianas, que desde entonces ha venido 

ocurriendo. 

 Esto sugiere que, al tratar de asegurar microfundamentos sui generis para la macro keynesiana, hay que 

explorar la posibilidad de juntar algunos de los bloques abandonados del escenario intelectual antes imponente de la 

"escuela" marshalliana64. Si vale la pena seguir en esta senda depende, quizás, del juicio personal. Es claro desde el 

comienzo que la empresa es muy difícil y sus resultados sumamente inciertos. Es de presumir que la escuela 

                                                                 

62 Compárese Clower y Leijonhufvud [1975], p. 182. 
63La noción alguna vez popular de que elementos de teoría de los precios estaban ausentes -o se violaban- en La Teoría General 
fue criticada como parte de mi ataque a la "síntesis neoclásica" en mis [1968a] y [1969]. 
64 Las razones para la insistencia (sección II:1) en que la "economía neoclásica" pre-keynesiana no era una doctrina homogénea y  
que la toma de conciencia de las diferencias entre las "escuelas" de 40 años atrás es relevante a los asuntos que nos ocupan 
finalmente van a quedar claras. 



marshalliana no degeneró hasta la desatención "sin que hubiera  razones". No tenemos una idea clara de cuáles eran 

esas razones,  pero deben buscarse con el fin de juzgar si la decadencia de la economía marshalliana era evitable. 

 ii. Hay algunas, en absoluto rudimentarias, macro -superestructuras erigidas sobre microfundamentos neo-

walrasianos. El prototipo es el logro clásico de Patinkin65 y, más recientemente, la voluminosa literatura sobre 

modelos "neoclásicos de crecimiento". 

 Si en la reciente discusión hubo tendencia a pasar por alto los micro-elementos marshallianos presentes en 

Keynes, la macro-literatura neo-walrasiana directamente los descartó (lo cual no puede pasarse por alto). En tanto esa 

literatura  no plantea la cuestión del desempleo u otros problemas de coordinación y no brinda prescripciones para la 

política de estabilización, la actitud ha sido "que esto no cuenta". Lo cual no significa que hay algo "poco definido" 

o " terminado a medias" en las macro-estructuras neo-walrasianas. No hay necesidad de lamentarse por su desarrollo. 

Ya tenemos una macroteoría madura dentro de este programa. 

 Más bien, la cuestión es si "esto es todo lo que vamos a conseguir" en cuanto a  macroteoría a partir del 

programa neo-walrasiano. ¿Es qué Patinkin et al. han virtualmente agotado el potencial del programa en esta  

importante área y sólo dejaron lugar para las notas a pie de página? 

 Mi colega, Robert Clower, describe el asunto de esta manera 66: 

 

“... las implicaciones lógicas y empíricas –y por lo tanto también las limitaciones conceptuales - de la teoría neo-

walrasiana no estuvieron claras para nadie hasta tanto la revolución neo-walrasiana no había prácticamente recorrido 

su curso. En el intervalo, fue natural que los economistas se movieran generalmente bajo la presunción de que la 

teoría del equilibrio general no tenía limitaciones inherentes. Después de todo, aun los modelos económicos más 

especializados generalmente admiten una variedad de interpretaciones alternativas; es d ecir usualmente posibilitan 

agregar nuevas variables y relaciones de comportamiento sin tener que reconstruir completamente los fundamenteos 

lógicos del modelo originial. En matemáticas, los sistemas axiomáticos que poseen propiedades análogas se llaman no 

categóricos. Por esa razón, que cualquier modelo económico moderadamente "general" pueda ser otra cosa que no 

categórico no se le podía ocurrir naturalmente salvo  a una mente muy perversa. Que el elaborado modelo neo-

walrasiano enunciado por Hicks en Valor y Capital  pudiera no satisfacer esta condición hubiera parecido increíble a 

cualquier persona sensata en los comienzos de la revolución neo-walrasiana67.” 

 

 La cuestión que Clower levanta puede reexpresarse en términos lakatosianos: ¿habrá  que abandonar partes 

del núcleo duro del programa neo-walrasiano para poner a la macroteoría keynesiana sobre bases micro consistentes? 

                                                                 

65 Cf. Patinkin [1956] 
66Cf. Clower [1975], p. 134. 
67El juicio de Clower acerca de que la revolución neo-walrasiana tuvo que recorrer su curso antes que las personas sensatas 
pudieran darse cuenta de las posibles limitaciones del programa puede compararse con la discusión -posiblemente demasiado 
"defensiva"- acerca de la preocupación de los economistas teóricos por la exploración de lenguajes formales; arriba, secciones I:6 a 
I:8. 



 Si la respuesta es "síi" -y todavía parece prematuro afirmar que lo sea- la siguiente pregunta, crucial, pasa a 

ser: ¿qué proposiciones específicas del núcleo duro neo-walrasiano son responsables de las limitaciones para 

extender el programa en dirección "keynesiana"?68 

 Acerca de la primera cuestión, tiendo, como Clower, a creer que el núcleo duro neo-walrasiano es limitante. 

En relación a la segunda, mi sospecha (hasta aquí) está en el postulado de Conducta Maximizadora en la forma 

particularmente rígida que tomó en la economía neo-walrasiana; es decir, como una "condición necesaria para la 

inteligibilidad de la conducta"69. 

                                                                 

68Para evitar confusiones, caben algunas observaciones. Primero, estas preguntas es probable que les parezcan poco relevantes a 
la mayoría de los que contribuyeron y/o trabajan en el programa neo-walrasiano. El programa fue de "pura exploración formal" a 
un grado tal que, en una ciencia 
natural, hubiera sido una curiosa anomalía en la historia de la ciencia. Los economistas matemáticos se sentirían 

desconcertados ante un cambio en las reglas básicas para ampliar esas exploraciones. Abandonar uno o varios de los 

postulados formales del "núcleo duro" de este programa no debería, generalmente hablando, ocasionar ninguna 

revisión traumática de las creencias cosmológicas. De hecho ha sido siempre evidente que algunos de los mejores y 

más admirados contribuyentes a la economía neo-walrasiana no asignan a sus modelos la creencia sustantiva de que 

"se parecen al mundo". En particular -y bien contrario a lo alegado por los economistas del "nuevo Cambridge" 

(quienes sin embargo merecen el crédito de estar bien a la cabeza en sostener la irrelevancia fundamental de la teoría 

neo-walrasiana de equilibrio general para la economía keynesiana)- quienes mejor contribuyeron a este programa no 

tienen obviamente ninguna atadura ideológica. Más aún, el "típico" neo-walrasiano (hablando laxamente) tiende a ser 

"intervencionista" en asuntos de política socio-económica; la "escuela de Chicago" (también dicho en forma laxa) es 

conocida tanto por su "anti-intervencionismo" como por su oposición crítica al estilo de teorización neo-walrasiano. 

 Segundo, buena parte de lo que hemos aprendido de la literatura neo-walrasiana -y es mucho- se mantendría 

ante un cambio de programa. Estas lecciones de valor duradero no van a limitarse, a mi juicio, a cuestiones de técnica, 

"trucos" de modelización y cosas por el estilo. 

 Tercero, el progreso genuino hacia una teoría "keynesiana" que integre macro y micro es indudablemente 

más probable que se origine en economistas matemáticos que dominen la teoría neo-walrasiana que en ninguna otra 

parte. 

69Los modelos de sistemas cerrados neo-walrasianos han sido hasta aquí vehículos inadecuados -o, en el mejor de los casos, 
impresionantemente engorrosos- para representar el rol de la ignorancia y del paso del tiempo en los asuntos humanos. Esto ha 
sido un obstáculo para la modelización  en forma satisfactoria de la dinámica de "desequilibrio" de los sistemas en movimiento. 
Ambos problemas, se diría,  están arraigados en la rutina heurística del núcleo duro consistente en representar a  la conducta de 
cada agente individual de manera cada acción sea parte de un sendero temporal "óptimo"  planeado en su conjunto. 
 La teoría de Marshall no insistía en representar todos los actos como parte de un plan óptimo. El 

comportamiento de los individuos en sus modelos debe caracterizarse como "satisfacción convergiendo a 

maximización". Una teoría en esos términos da una vía de escape a la mayor parte de los embarazosos acertijos acerca 

del tiempo y la ignorancia que 

plantean los actuales modelos "neoclásicos" de crecimiento. 



 Pero, en el punto donde estas preguntas surgen, esta visión-de-una-persona acerca de la historia de la 

revolución keynesiana ha llegado al presente. Así como está, es una historia todavía incompleta.. Sin embargo, el 

cuento más allá del punto alcanzado no puede contarse sin prejuzgar las respuestas a algunas preguntas que aún se 

están formulando. 

                                                                                                                                                                                                                 

 Estos asuntos, sin embargo, no pueden discutirse brevemente. Mi Maximization and Marshall los trata en 

más detalle. 
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