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A Federico, Verónica, Javier, 
Mariana y Juan Martín 

'Modern economics is subject to a real 
danger of Maquiauellism —the treatment 
of social problems as matters of techni
que, not as facets of the general search for 
the Good Life, 

J O H N R . H I C K S 

"Education in Economics", p. 6 
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PRÓLOGO 

Sólo unas breves palabras para introducir este nuevo li
bro de Ricardo Crespo. Se llama Liberalismo económico y 
libertad. Previamente ha publicado otro con el título de La 
Crisis de las teorías económicas liberales (Fundación 
Banco de Boston, Buenos Aires, 1998). La conjunción de 
estos títulos y las aclaraciones del autor nos hablan de va
riadas posibilidades significativas del término "libe
ralismo". 

Tal como expresa el mismo Crespo, " 'liberalismos' ha 
habido y habrá muchos. Para Aristóteles, el hombre "li
beral" (eleuteriotes) era el generoso. Hace varios años, 
Leo Strauss recopiló varios trabajos en el libro Libe
ralism Ancient and Modern (The university of Chicago 
Press, 1968). En las palabras iniciales a una edición 
más moderna del mismo (1989) , Allan Bloom explica 
que Strauss conecta al viejo liberalismo con su orienta
ción directa hacia la excelencia humana, y el libe
ralismo moderno con su orientación hacia la libertad 
universal (p. v ) . Strauss afirma que "los verdaderos li
berales de hoy día no tienen otra obligación más ur
gente que contraponerse al liberalismo pervertido que 
sostiene [citando a Eric A. Havelock] que 'el fin su
premo, aunque simple, del hombre es sólo vivir, segura 
y alegremente, protegido pero no regulado' y que olvida 
la calidad, excelencia o virtud." (p. 64) " . 

Pero no parece que la libertad y la virtud lleven a una 
bifurcación de caminos. Por eso, la tesis de Ricardo 
Crespo es que las teorías económicas liberales con pro-
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blemas son las que se han quedado con un concepto uní
voco y pobre de libertad. Les llama "posiciones raciona
listas modernas", en tanto que aplican la racionalidad teó
rica, también unívoca, propia de las ciencias de esa 
época. En cambio, en las que denomina "reacciones hete
rodoxas anti-racionalistas", parecería encontrarse lugar 
para una ampliación del concepto de libertad, coherente 
con su quasi inconsciente derivación hacia la racionalidad 
práctica. La economía trata con la necesidad, pero al 
modo humano, es decir, libremente. La escasez supone 
una estimación y libertad. Si no, la economía sería sólo 
técnica o actividad animal. En estas ideas y en el análisis 
de la noción de libertad, el autor sigue al Profesor Antonio 
Millán Puelles. Se dedica, luego de definiciones introduc
torias, al análisis de las posiciones racionalistas —neoclási
cos y austríacos ortodoxos— mostrando sus paradójicas 
debilidades en el concepto que les da nombre: el de liber
tad. Entre las reacciones contrarias, valora muy positiva
mente a los subjetivistas radicales, los enfoques herme-
néuticos, los humanistas, a Harvey Leibenstein y George 
Shackle, y buena parte de los que proponen el restableci
miento del término 'economía política' (entre otros, algu
nos post-keynesianos). La consideración de la libertad 
permite una ampliación del paradigma. 

El Profesor Crespo, en esta obra, gracias a que ha sa
bido reunir conocimientos filosóficos profundos y conoci
miento económico, presenta un panorama enriquecedor 
de los esfuerzos de los economistas que intentan evadirse 
del análisis económico robotizado. El economista que 
siga sus páginas, si es esclavo de la lógica económica es
tricta, saldrá vacunado. En el mundo hay lógicas diversas 
(ética, derecho, economía, humanismo,...) de modo que 
aceptar sólo una, aunque sea metodológicamente, puede 
convertirse en una barrera para la comprensión de la rea
lidad. Pero hay más, no se puede andar por el mundo con 
un relativismo total. Como ha recordado también Bucha-
nan hay absolutos-absolutos, hay absolutos-relativos y 
hay relativos-relativos. Hay que tener mucho cuidado en 
no confundir esos planos. 

El economista entregado a la elaboración de la lógica 
pura de los procesos de elección, o el economista dedi
cado al análisis detallado de problemas concretos, tiende 
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a rechazar la reflexión metodológica. Pero es una tarea 
que no se puede desdeñar. Nuestra capacidad para enten
der muchos problemas depende de tener una apertura 
mental y unas posiciones valorativas que sólo pueden 
plantearse con rigor desde ejercicios como los que se pre
sentan en esta obra. CJn aplauso. 

J O S É A N T O N I O G A R C Í A D Ü R Á N 
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1. INTRODUCCIÓN: LIBERALISMO, ECONOMÍA 
Y LIBERTAD 

Comienzo este libro dedicando buena parte de su Intro
ducción a discutir una difícil palabra presente en su título: 
"liberalismo". Primero debo aclarar que será un libro 
acerca del concepto de la libertad humana presente en las 
teorías económicas que supuestamente la defienden. Tra
ducido al lenguaje común, es un libro sobre la libertad en 
las teorías del liberalismo económico. De allí el título. Sin 
embargo, la necesidad de adaptarse al lenguaje puede ha
cernos malas jugadas. En este caso, pienso que varias. 
Todas derivan de la ambigüedad del término "libe
ralismo". Muchas veces me he prometido no usarlo para 
evitar la maraña de confusiones y de problemas que com
porta. Sin embargo, aquí estoy haciéndolo, de la mano 
del lenguaje común. La obligación de brindar un título 
bien expresivo del contenido puede confundir: paradojas 
del lenguaje. Por eso el lector me perdonará que dedique 
unas páginas a tratar de poner un poco de orden en dicha 
maraña. 

"Liberalismos" ha habido y habrá muchos. Para Aristó
teles, el hombre "liberal" (eleuteriotes) era el generoso. 
Hace varios años, Leo Strauss recopiló varios trabajos en 
el libro Liberalism Ancient and Modern (The üniversity of 
Chicago Press, 1968). En las palabras iniciales a una edi
ción más moderna del mismo, Alian Bloom explica que 
Strauss conecta al viejo liberalismo con su orientación di
recta hacia la excelencia humana, y el liberalismo mo
derno con su orientación hacia la libertad universal (p. v ) . 
Strauss afirma que "los verdaderos liberales de hoy día no 
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tienen otra obligación más urgente que contraponerse al 
liberalismo pervertido que sostiene que 'el fin supremo, 
aunque simple, del hombre es sólo vivir, segura y alegre
mente, protegido pero no regulado' y que olvida la cali
dad, excelencia o virtud."1 

Pero no parece que la libertad y la virtud, rectamente 
entendidas, conduzcan a una bifurcación de caminos. 2 

Sólo lo hacen cuando el concepto de ambas o de alguna 
de las mismas es defectuoso. Por eso, sostendré que hay 
teorías económicas liberales o liberalismos económicos 
que se apoyan en un correcto concepto de libertad y sa
ben compatibilizarla con la virtud —individual y ciu
dadana—, y otras que, en cambio no lo hacen.3 Las teo
rías económicas liberales con problemas son las que se 
han quedado con un concepto unívoco y pobre de liber
tad. Las llamo "posiciones racionalistas modernas", en 
tanto que aplican la racionalidad teórica, también uní
voca, propia de las ciencias de esa época, al análisis de la 
conducta económica. Dicha forma de racionalidad no 
deja lugar a un completo desarrollo de la libertad. Dichas 
teorías tienen una visión individualista del hombre. En 
cambio, en las que denomino "reacciones heterodoxas 
anti-racionalistas", parecería encontrarse lugar para una 
ampliación del concepto de libertad, coherente con su 
cuasi inconsciente derivación hacia la racionalidad prác
tica, que es la propia de los actos humanos libres. 

Las teorías económicas liberales que encierran un con
cepto adecuado de libertad se apoyan en concepciones 
como las de Aristóteles, la de Strauss o Bloom o la de mu
chos otros que son liberales, defienden derechos del hombre 
—entre otros, la propiedad privada y la libertad de comer
cio—, tratan de limitar el poder del Estado y, al mismo 
tiempo, sostienen la vigencia de una serie de valores comu
nes sin los que es imposible un ethos social básico sobre el 

1 Leo Strauss, [1968] 1989, p. 64. La cita de Strauss es de Eric 
A. Havelock. 

2 Es el tema del ensayo de Robert A. Sirico, "Toward a Free and 
Virtuous Society", 1997. 

3 Un maestro, recientemente fallecido, el Profesor Vicente Váz
quez Presedo, me ha enseñado a hablar en plural. Cada vez que lo 
práctico lo encuentro más adecuado. 
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que se apoyan las formas políticas y el mercado libre. Sin 
valores no hay libertad posible. No hay libertad sin verdad, 
como no hay blanco sin negro. Son liberales en lo econó
mico, pero eso no los convierte en relativistas en lo social y 
moral. Por eso, su concepción de los límites de la libertad in
dividual va más allá del mero respeto de la libertad del otro. 

En cambio, las concepciones del hombre y de lo social 
que no reconocen un mínimo de valores compartidos no 
pueden alojar un concepto adecuado de libertad. El indi
vidualismo procede de la ausencia de valores universal-
mente reconocidos. Sin este elemento de contraste no 
hay verdadera libertad, pues la libertad es siempre liber
tad respecto a algo. El liberalismo económico con un con
cepto de libertad insuficiente para explicar la realidad 
económica se apoya en concepciones liberales individua
listas: así las llamaremos aquí para distinguirlas de quie
nes compatibilizan el liberalismo económico con el objeti
vismo ético. Debo aclarar que el hecho de que critique al 
individualismo no significa que abogue por la supresión 
del individuo. Todo lo contrario: promuevo su afianza
miento. Si fuera posible hablar de un 'liberalismo persona
lista', sería partidario del mismo. Tampoco pretendo afir
mar que los liberales individualistas tuvieran la intención 
de eliminar al individuo: sólo que al no contar con un con
cepto completo de libertad, 'el modelo liberal del hombre' 
tiene menor valor ontológico que el de persona. 

Los principales rasgos de ambos liberalismos econó
micos —apoyado o no en el individualismo— son la de
fensa de la propiedad privada, la libertad de comercio y la 
asignación de los recursos mediante el sistema de pre
cios: una economía de mercado libre. Pero esto no es 
nada nuevo. El mercado es una institución que, por surgir 
naturalmente, es casi tan vieja como el hombre. Enton
ces, ¿en qué consiste la novedad de ese nuevo liberalismo 
que afirmamos ser inadecuado? En una especie de sacra-
lización del mercado, que tiene ahora un halo de prestigio, 
incluso moral. George Soros lo ha llamado recientemente 
"fundamentalismo del mercado." 4 El mercado se indepen
diza de los valores sociales y pretende constituirse en una 

4 Cfr. George Soros, 1999, p. 22. 
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especie de meta-valor dominante.5 Esta perspectiva es la 
propia del ethos liberal individualista de nuestros días. A 
pesar de que hemos hablado de la existencia de personas li
berales en lo económico y objetivistas en lo moral —son 
personas de carne y hueso, amigos nuestros—, también po
demos constatar la tendencia a una cierta de unidad de 
ethos en el que se funden el fundamentalismo del mercado 
con el liberalismo individualista. Como afirma Hayek, no se 
puede separar tajantemente el liberalismo económico de sus 
otras formas: político, moral, etc.6 El común denominador 
de las ideas y comportamientos liberales sería la consagra
ción del individualismo: una afirmación constante de la 
emancipación individual, limitada sólo por un mínimo de 
normas necesarias para evitar el caos social. Su traducción 
al ámbito económico es el mencionado fundamentalismo 
del mercado, que tiene dos aspectos: su carácter absoluto, 
auto-regulativo y su aplicación a otros ámbitos humanos 
—educación, familia, derecho, política— que se han de regir 
principalmente por otros criterios —lo que Kenneth Boulding 
llamó "imperialismo económico"—. 

A un liberal individualista no se le puede hablar de bien 
común; para Hayek, esta noción es vacía e ideológica. Un 
liberal habla de coordinación de intereses individuales 
para lograr una armonía en un ámbito mínimo imprescin
dible. Para el liberalismo no existen fines sociales explíci
tos. Sólo existen fines individuales que se compatibilizan, 
siguiendo con el ejemplo del pensamiento de Hayek, por 
un proceso de ordenamiento evolutivo, cultural, social y 
espontáneo. El problema es que sin fines sociales, por de
finición, es imposible asegurar la armonía social y econó
mica. Digo, 'por definición', pues la definición de orden es 
'la adecuada disposición de las partes en relación a los fi
nes'. Si no hay fines, el orden pasa a ser algo eventual, 
que puede o no alcanzarse. En este sentido también me 
parece lúcido Soros cuando relaciona la que denomina 
sociedad 'transaccional', propia de la concepción funda-
mentalista del mercado, con la ausencia de valores funda
mentales y con la inestabilidad. Lamentablemente este 

s Cfr. Giuseppe Abbá, 1996, p. 248 y ss. 
5 Cfr. Friedrich A. von Hayek, 1981, p. 115. 
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espíritu del liberalismo individualista se ha ido filtrando en 
América, tanto en los países del Cono Sur, que conozco 
mejor, como en Estados unidos, donde la intención de los 
llamados "Padres Fundadores" era claramente otra, per
fectamente alineada con la de Bloom. 7 

Ahora bien, sostener la existencia de fines sociales no im
plica la anulación de los fines particulares. Por el contrario, 
como el conjunto de fines de un individuo es indivisible, no 
es posible que alguien persiga fines sociales sino busca tam
bién sus fines particulares, que no son incompatibles con los 
primeros. En realidad, la mayoría de los fines son particula
res, y sólo hay una pequeña porción de fines individuales di
rectamente involucrados en los sociales. De donde, mate
rialmente hablando, la diferencia entre la postura liberal 
individualista y la del orden en función de fines sociales, es 
mínima. Pero la carencia de ese mínimo es clave. 

El individualismo y la negación de los fines sociales pro
vienen o dan pie —no nos interesa analizar el orden de la 
relación causal— a un concepto peculiar, pobre de 'liber
tad'. Siempre que se presentan como expertos en la 
misma, resulta paradójico que los liberales individualistas 
no tengan un concepto adecuado de libertad. Nos hace 
pensar en aquel 'miedo a la libertad' del que hablaba E. 
Fromm. Por eso, procuraremos justificar esta afirmación. 
En esta Introducción lo analizaremos a nivel filosófico y so
cial y en la Primera Parte del libro trataremos de detectar 
este defecto en algunas teorías económicas liberales. Esto 
no significa que desechemos los méritos y el importante 
avance dado por la libertad bajo el impulso de esos autores. 
Analizados desde su contexto ideológico e histórico proba
blemente no habría podido ser mayor. Sin embargo, con 
cierta perspectiva, podemos abogar por un enriquecimiento 
mayor del concepto de libertad en la economía. 

Plan general del libro 

Aristóteles decía que lo propio del sabio es ordenar. No 
siendo un sabio, se hace más necesario, antes de seguir 

Al respecto, cfr. el interesante trabajo de Louis Dupré, 1993. 
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adelante, tratar de poner un poco de orden en esta Intro
ducción. Primero, como corresponde a las introducciones, 
delinearemos el plan general del libro. Luego nos ocupa
remos de explicar qué pretendemos de la libertad en la 
economía. Finalmente, nos abocaremos al análisis de las 
limitaciones de la libertad liberal prometido en el párrafo 
anterior. 

El libro constará de esta Introducción, una Primera 
Parte, dedicada a las teorías económicas liberales que de
nominamos 'Las posiciones racionalistas modernas', una 
Segunda Parte, dedicada a 'las reacciones heterodoxas 
anti-racionalistas', y un capítulo conclusivo con una pro
puesta sintética. Estos títulos nos hablan de una conexión, 
que expondremos, entre las teorías económicas y el racio
nalismo moderno. 

¿Cuáles son las teorías económicas liberales que anali
zaremos en la Primera Parte? La enumeración y clasifica
ción generalmente reconocida es la que Terence W. Hut-
chison recoge en su "Philosophical Issues that Divide 
Liberáis: Omniscience or Omni-nescience about the Fu-
ture?" (cursiva mía): son dos, la teoría neoclásica, que 
asume como supuesto el conocimiento perfecto de todos 
los datos económicos, y la escuela austríaca, que acepta 
la imperfección propia de lo humano. 8 Ambas escuelas 
están vinculadas y sostienen la idea de una sociedad libe
ral.9 Hutchison critica a unas y otras posturas por su vi
sión reduccionista; para este viejo economista, el conoci
miento o la ignorancia, la predictibilidad o no, dependen 
del caso particular y no es posible establecer leyes gene
rales acerca de los mismos. Aclaramos que en esta Pri
mera Parte, usaremos parte del material incluido en un li
bro anterior.10 

A pesar de constituir todavía la ortodoxia económica y 
de su hegemonía generalizada en las facultades de econo
mía, la postura neoclásica es claramente inadecuada. De
dicaremos el Capítulo 2 a esta propuesta y a sus proble-

8 Terence W. Hutchison, 1986, p. 122. 
9 Cfr. Bosch, Koslowski y Veit, 1990 vii-x y Jack Wiseman 

1990a, p. 146. 
1 0 R. Crespo, 1998. 
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mas. La traslación al objeto de la economía del esquema 
epistemológico y metodológico de las ciencias naturales 
conduce a una desnaturalización de dicho objeto y a re
sultados defectuosos. Esta es una consecuencia del influjo 
racionalista moderno que se ha verificado en la mayoría 
de las ciencias sociales. Los puentes entre la economía 
neoclásica y las teorías mecánicas y físicas, y la antropo
logía y metafísica implícitas, nos revelan y explican la au
sencia de la libertad en esta postura. De hecho, termina 
siendo muy poco liberal. 

Posteriormente pasaremos a estudiar el enfoque de la 
escuela austríaca (Capítulos 3 a 6 ) . Los austríacos reac
cionan contra el planteamiento neoclásico. Sin embargo, 
mostraremos que Mises y Hayek, los principales repre
sentantes de la escuela en este siglo, no logran desligarse 
de las influencias iluministas y que su concepto de liber
tad continúa dejando que desear. Consiguientemente, sus 
propuestas económicas no son completamente satisfacto
rias. Antes habremos analizado las ideas del Fundador de 
la escuela, Cari Menger. 

Por supuesto, no somos los primeros en destacar las li
mitaciones de los planteamientos anteriores. Dedicare
mos la Segunda Parte del libro a reseñar con mayor o 
menor detalle, según el caso, las corrientes que, principal
mente en los últimos 20 años, han señalado los errores de 
las anteriores y han propuesto otras alternativas. La ma
yor parte de las mismas han sido apodadas de 'heterodo
xas'. El criterio que seguiremos para la determinación de 
la extensión y profundidad del análisis será precisamente 
el valor del concepto de libertad supuesto en las mismas. 
No nos detendremos mayormente en las que tienen un 
concepto inadecuado de la misma, aunque al menos las 
mencionaremos, de modo que, al final del libro, el lector 
tenga una visión completa de estas nuevas corrientes. A 
pesar de los denodados esfuerzos de muchos economis
tas, no hay teorías económicas puras. Las mismas son 
más bien teorías económico-sociales y no pueden desli
garse de un cierto parentesco ideológico. Aprovechare
mos este hecho para fijar el orden de exposición de las 
mismas: será de 'derecha' a 'izquierda', con todo lo que 
tienen de relativo estas clasificaciones. Comenzaremos 
con los 'subjetivistas radicales' que han surgido en el seno 

23 



de los austríacos (Capítulo 7). Nos parece que es una de 
las corrientes más interesantes desde el punto de vista de 
la libertad. A continuación analizaremos brevemente la 
aplicación austríaca de la hermenéutica y sus problemas. 
Continuará la exposición del pensamiento del profesor 
Harvey Leibenstein (Capítulo 8) . Luego, le tocará su turno 
a la propuesta 'humanista' de Lutz y Lux (Capítulo 9) . La 
postura 'retórica' de McCloskey será una buena muestra 
del influjo posmoderno en la economía, de sus ventajas e 
inconvenientes (Capítulo 10). Cerraremos la Segunda 
Parte del libro con un conjunto de corrientes que agrupa
remos bajo un criterio terminológico: todas ellas proponen 
rescatar el concepto clásico de 'economía política' (Capí
tulo 11). Desde el punto de vista de nuestro criterio —la li
bertad— son menos importantes; pero, han tenido gran 
difusión. También van de la extrema derecha a la extrema 
izquierda. Su exposición tiene el fin de completar el pano
rama del who is who in economics today. 

Concluida la Segunda Parte del libro, queda para el ca
pítulo final nuestra propuesta. Ésta consiste en sostener la 
necesidad de brindar a la economía libre un concepto de 
libertad más rico que el del liberalismo individualista. La 
vía propuesta es la recuperación del estatuto de ciencia 
práctica en sentido aristotélico, e.d., como ciencia moral. 
En otro libro hemos sostenido que una reinterpretación de 
las ideas de Max Weber puede alinearse, a grandes ras
gos, con la postura aristotélica, enfoque epistemológico 
adecuado al objeto de la ciencia económica. 1 1 En éste 
agregaremos los aspectos rescatables de las nuevas co
rrientes, porque pensamos que ha de enriquecerse el es
quema de Aristóteles, incorporando valiosos aportes del 
pensamiento económico contemporáneo. 

Economía y libertad 

Tal es el título de un importante libro del filósofo espa
ñol Antonio Millán Puelles, del que nos hemos nutrido con 
gran aprovechamiento. La otra influencia importante ha 

11 Ricardo F. Crespo, 1997a. Cfr. también 1998, Cap. 9. 
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sido de Aristóteles. El viejo Estagirita ha iluminado todos 
nuestros pasos. Lo ha hecho desde la misma definición de 
economía. Porque por allí debemos comenzar. No pode
mos decir qué esperamos de la libertad en la economía, si 
no sabemos qué es la economía. 

Pues entonces, parafraseando a Aristóteles decimos 
que 'la economía es el uso de lo estimado necesario para 
la vida buena'. 1 2 Lo primero que haremos será diseccionar 
esta definición, que no corresponde a la pretensión de 
neutralidad valorativa propia de la economía moderna. Lo 
haremos brevemente, remitiendo para mayor rigor y pro-
fundización a otros escritos anteriores.1 3 La economía es 
uso. Es decir, el significado principal del término análogo 
'economía' es una especie de la acción humana, la de 
usar. Significados analógicos secundarios son los de há
bito, facultad y ciencia de dicho uso. En esos escritos pre
vios hemos ofrecido textos que avalan cada una de estas 
acepciones. El uso pertenece al género de la praxis; es 
una consumición que queda en el agente, un acto inma
nente, con todas sus características. Por eso, su hábito es 
la virtud (un conjunto de virtudes, en realidad), su ciencia 
es práctica, con sus notas específicas y se trata de un acto 
esencialmente moral. Esto último queda especialmente 
claro cuando se pone de relieve el fin del mismo: la vida 
buena, con la connotación profundamente moral que 
tiene para Aristóteles de vida virtuosa que conduce a la 
felicidad. Pero, todavía nos queda destacar el carácter de 
lo usado: 'lo estimado necesario'. El hecho de que haya 
de ser usado nos habla de que se trata de algo material o 
de algo reducible a lo material: un bien o servicio econó
mico. La estimación supone subjetividad. Es una subjeti
vidad adaptada al objeto. Lo necesario no lo es absoluta, 
sino relativamente, es 'humano'. Aristóteles usa palabras 
de la familia de chreia, para expresar esta necesidad en el 
libro I de la Política y el V (5) de la Ética Nicomaquea. 
Chreia está entre la necesidad y la utilidad. Viene a cuento 
citar algunas afirmaciones de Millán Puelles del libro men
cionado. "En esta misma necesidad de medios materiales, 

1 2 Cfr. Política, I, 8. 
1 3 Cfr., e.g., Ricardo Crespo, 1997a, Caps. IV y V. 
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dice, se revela el espíritu del hombre, precisamente como 
lo que hace que una tal exigencia, lejos de estar adscrita a 
un único linaje o repertorio de cosas materiales necesa
rias para la vida humana, se halle, por el contrario, esen
cialmente abierta a la indefinida posibilidad de todas 
ellas." 1 4 Esta indeterminación de lo necesario no supone 
arbitrariedad, sino la incidencia de la singularidad y la li
bertad. En el contexto de los libros aristotélicos en cues
tión, tiene además un sentido claramente moral. Es lo que 
se estima, también teniendo en cuenta el factor moral, 
que hace falta para la vida buena. Evidentemente este úl
timo factor no es el único. También hay que considerar el 
precio de mercado que se forma por la confrontación en
tre las estimaciones subjetivas individuales de la nece
sidad y la escasez relativa del objeto demandado. La ad
quisición es una cuestión técnica subordinada al uso 
—propia, en el esquema de Aristóteles, de la crematística, 
técnica subordinada a la economía—•. Pero se tiñe de mo
ralidad en cuanto que el uso y la estimación de la necesi
dad se terminan de conformar con el dato del precio que 
surge en el acto de adquirir o producir. 

¿Qué clases de libertad hay detrás de esta definición? 
'Libertad', evidentemente, es también un término aná
logo. La cuestión de su significado es muy difícil y medu
losa. Debido a que éste no es un libro sobre la libertad, no 
podemos dedicarnos a especular sobre la misma. Sería 
pretencioso y arriesgado. Debemos acudir al expediente 
de adoptar alguna clasificación y nociones de sus diversas 
acepciones, que sean reconocidas y nos merezcan con
fianza. Para lo que también acudimos a Millán Puelles 
quien en un reciente libro, siguiendo la máxima del sabio 
antes apuntada, trata de poner un poco de orden en toda 
esta cuestión.15 Brevemente, Millán Puelles establece una 
división primordial entre libertades innatas y adquiridas. 
Las segundas encuentran su fundamento en las primeras. 
Entre las innatas distingue a su vez la libertad trascenden
tal del entendimiento (ilimitada amplitud del horizonte ob-
jetual del entendimiento humano) y de la voluntad (irres-

1 4 Antonio Millán Puelles, 1974, p. 105. 
1 5 Antonio Millán Puelles, 1995. 
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tricta apertura de la voluntad a todo bien concreto), por 
una parte, y el clásico libre arbitrio (el dominio de los pro
pios actos por parte de la voluntad), por otra. Las liberta
des adquiridas son la libertad moral (autodominio adqui
rido gracias al desarrollo de las virtudes) y la libertad 
política, con sus tradicionales modos de libertad-de y li
bertad-para, o pasivo y activo, o negativo y positivo. No
sotros, a pesar de todas las precisiones que hace Millán 
Puelles en este libro nos referiremos indistintamente a las 
libertades innatas con los calificativos de 'radical', 'consti
tutiva', 'esencial', 'intrínseca' e 'interior' (también incluye 
la libertad moral). 

Esta posición acerca de la libertad supone la posibilidad 
de un cierto conocimiento del bien. Si no puede captar el 
bien, el hombre no puede ser libre. En la medida en que 
por el escepticismo gnoseológico se pierde la confianza en 
el uso de la razón, también desaparece el concepto del 
bien del hombre. Consecuentemente la libertad se desvin
cula del mismo, deja de ser intrínseca y se convierte en la 
ausencia de un límite externo a la acción espontánea del 
sujeto autónomo. La conciencia pasa a ser la única regla, 
no la regla próxima subjetiva ilustrada por un bien obje
tivo: una conciencia que es autónoma y que no puede ser 
formada, porque no se puede conocer o no si existen crite
rios intrínsecos objetivos que orienten su juicio. 

Es muy interesante y viene muy a cuento el tratamiento 
que hace Millán Puelles de la libertad llamada de coacción 
o de espontaneidad, emparentada y confundida con la li
bertad política pasiva. En realidad, dice Millán Puelles, 
esta libertad es una metáfora. 1 6 No es propiamente hu
mana, pues también se da en los animales. Cuando no 
hay coacción, pueden actuar el resto de las libertades hu
manas. Pero en sí misma no es un tipo de libertad sino 
que puede llegar a ser una condición de ésta. Decimos 
que es importante porque esta 'metáfora de la libertad' es 
la libertad de los liberales individualistas, como veremos 
en el siguiente título. 

Ahora ya podemos decir qué clases de libertades están 
contenidas en el uso de lo estimado necesario para la vida 

1 6 Cfr. p. 28. 
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buena. La respuesta es muy fácil: todas. La economía no 
es una técnica, sino una praxis humana. Primero, hay una 
estimación tanto del objeto usado como de los fines inter
medios —propuesta por los enfoques hermenéuticos— en 
la que se presenta la libertad trascendental del entendi
miento. Esa estimación misma está cargada de la presen
cia de la libertad trascendental de la voluntad. En reali
dad, en el acto de estimación económico nos cuesta 
distinguir ambas libertades. Segundo, es evidente la pre
sencia del libre arbitrio. El acto económico automático no 
es propiamente humano y, al menos virtualmente, siem
pre es libre por influjo de los hábitos o cálculos decididos 
previamente que le dan origen. Tercero, siempre que ha
cemos referencia a la vida buena y que lo consideramos 
un acto esencialmente moral, cabe la posibilidad de la ad
quisición de la libertad moral correspondiente. Esto nos 
permite hablar de normatividad moral en lo económico. 
Pero no sólo hay esta especie de normatividad, sino que 
también, y es condición de la moral, normatividad téc
nica. La libertad política, finalmente, es una de las pocas 
reconocidas generalmente en la economía. Visto lo cual, 
pasamos al tercer tema de esta Introducción. 

Liberalismo individualista y libertad 

El liberalismo individualista es más un hábito mental 
que un cuerpo de doctrina.17 Es un gas expansivo que se 
va infiltrando poco a poco. 1 8 "Es un espíritu, una actitud 
mental, o al menos un método, que puede tener conse
cuencias en los acuerdos institucionales de una socie
dad." 1 9 "En el sentido más amplio, es un estado profundo 
del espíritu, que intenta, a la luz de sus proposiciones, 
analizar e integrar las diferentes relaciones intelectuales, 
morales, religiosas, sociales, económicas y políticas de la 

1 7 Cfr. Harold J. Laski, [1936] 1953, p. 14. 
1 8 Al respecto, cfr., e.g., el interesante ensayo de Thomas Mol-

nar, L'Américanologie. Triomphe d'un modele planétaire, 1991. 
1 9 Robin G. Collingwood, 1995, p. 164 (Introd. del editor, David 

Boucher). 
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sociedad humana, (...) plantea en principio un individuo 
libre, consciente de su capacidad de expresarse y de de
sarrollarse sin ningún obstáculo." 2 0 Ya señalamos que he
mos estudiado su definición y rasgos en otro lado. Aquí 
sólo recalcamos su exaltación del individualismo, y nos 
detendremos en su concepto de libertad. En efecto, el 
rasgo central y raigal del liberalismo es el afán de inde
pendencia, de autonomía, de emancipación, de liberación 
de cualquier norma supra-individual de todo género. Mar
tin Rhonheimer habla de un "concepto fuerte de autono
mía." 2 1 El proyecto liberal no es el proyecto de la libertad 
sino el liberacionista. Por eso, consideramos que el rasgo 
más característico del liberalismo es el individualismo. 

El liberalismo clásico impone la sujeción del individuo a 
un orden legal, el Estado de Derecho, Rule of law, legisla
ción o derecho natural. Entonces, ¿por qué decimos que 
en su raíz es un afán de independencia de cualquier 
norma? Incluso, sabemos que el contenido de ese orden 
coincide bastante con el de la filosofía política clásica, y 
han de valorarse sus aportaciones. 2 2 Sin embargo, los di
versos planteamientos son muy distintos y tienen conse
cuencias también muy distintas. En el liberalismo la suje
ción a las leyes es una imposición de los hechos, no algo 
buscado, como en la postura clásica y en otras más re
cientes, sino admitido, casi soportado. Como afirma muy 
bien Juan Antonio Widow, "en este contexto, la potestad 
política aparece únicamente como un mal inevitable. Es 
despojada de razón de ser moral (...) Queda reducida, por 
consiguiente, a la condición de mero poder. Es un poder 
necesario, pues impide la anarquía (...) La cuestión bá
sica en la construcción de una sociedad resulta ser, enton
ces, la de las fronteras o diques que hay que oponer, de 
manera permanente y segura, a ese poder. Son las fronte
ras que, vistas desde la otra perspectiva, acotan el campo 
dentro del cual ha de desenvolverse, ya en forma incondi
cional y completa, la libertad de los individuos, es decir, 

2 0 Guido de Ruggiero, 1944, p. 435. 
2 1 M. Rhonheimer, 1997, pp. 106-8. 
2 2 Sobre las conquistas obtenidas a través del Estado de Dere

cho y sus problemas, cfr. Gabriel Chalmeta, 1996, pp. 160-167. 
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su actividad carente de obligaciones que les sean plantea
das desde fuera."23 Por eso las nociones de ley natural de J. 
Locke, de Rechsstaat de Kant, o de orden en Hayek, para 
mencionar sólo algunos autores claves, tienen un sentido 
negativo de definir las restricciones mínimas del ámbito de 
soberanía absoluta del individuo, necesarias para una convi
vencia aceptable, para evitar el caos y asegurar dicho 
campo de independencia. Algo similar se había pensado ya 
en la antigua Grecia, en la época de los sofistas. Los sofistas 
eran escépticos. Pero advirtieron la necesidad de someterse 
a un orden legal para asegurar la subsistencia de la vida hu
mana. La ley es el garante de la vida pública y privada y se 
funda en motivos de orden práctico. Contra ellos reacciona
ron Platón y Aristóteles, restaurando la idea original griega 
de armonía entre el ser, la naturaleza y la ley.24 

Para los liberales individualistas mientras que no se im
ponga un fin moral al individuo en su ámbito propio, 
aquellas restricciones legales no afectan a su libertad. Ha
yek sostenía en un antiguo y célebre escrito que "el reco
nocimiento del individuo como juez supremo de sus fines, 
(...) es lo que constituye la esencia de la posición indivi
dualista."2 5 Es decir, las normas no afectan a la libertad 
mientras no interfieran con dicha soberanía. Pero, tal 
como mostraremos, la libertad interior queda afectada. 

La experiencia de la libertad no es más, e. g. para Mili, 
que la experiencia de la ignorancia de las causas de las 
acciones de los hombres. Por eso, también siguiendo a 
Mili, "la única libertad que merece este nombre es la de 
buscar nuestro propio bien a nuestra propia manera, en 
tanto que no intentemos privar de sus bienes a otros o fre
nar sus esfuerzos para obtenerla" 2 6, aunque los motivos 

2 3 Juan Antonio Widow, 1990, p. 323. Al renunciar al conoci
miento del bien, el liberalismo carece de las herramientas necesa
rias para resolver satisfactoriamente cuestiones como las del divor
cio, el aborto, la eutanasia, la pretensión de uniones legales de 
homosexuales, etc.. 

2 4 Cfr. Werner Jaeger, 1982. 
2 5 Friedrich August von Hayek, 1950, p. 62. 
2 6 John StuartMill, [1859] 1991, p. 17. Agradezco esta y la pró

xima cita a J. A. Widow. que las consigna en su obra mencionada 
(1990). 
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de esas acciones actúen como causas deterministas. El 
hecho de que la decisión no se haya tomado libremente 
no afecta a la libertad, ya que la libertad, en esta concep
ción, es la ausencia de coerción en la ejecución de esa de
cisión determinista: "el individuo es soberano sobre sí 
mismo, sobre su cuerpo y su mente." 2 7 Por eso son com
patibles la anulación del libre arbitrio y la exaltación de la 
autonomía individual. Es decir, se trata de un concepto de 
libertad que resigna su faz interior. Este concepto de liber
tad es especialmente útil para lo económico por su misma 
exterioridad. Se debe asegurar la propiedad privada y la 
libertad de mercado. Pero no sabemos si las decisiones 
previas son libres. 

Tenemos que tener en cuenta que la idea liberal indivi
dualista de libertad se enmarca dentro de la noción mo
derna de la misma. Muchos autores modernos ponen un 
especial énfasis en la unidad del sujeto actuante. Se trata 
de un planteamiento ajeno a las cuidadosas distinciones 
escolásticas de las facultades. La libertad está vinculada, 
antes que a la voluntad, a la actuación misma del sujeto, 
con un matiz de espontaneidad para algunos. Se fijan en 
una libertad previa a la de la elección voluntaria. Algunos 
aplican al ámbito social este concepto sin las debidas 
adaptaciones, quedándose la libertad en la facticidad de 
la espontaneidad del sujeto actuante, algo exterior. Por 
eso, hoy día se cae tan fácilmente en la confusión entre 
mera espontaneidad, autenticidad y libertad. 

En un primer momento la negación de la libertad clá
sica en el liberalismo está íntimamente vinculada con su 
idea de ley natural. Para el pensamiento político clásico, 
el orden natural de la sociedad es un orden que, en tanto 
que logrado por el hombre, debe realizarse libremente. 
Esto significa que no se logra necesariamente: más aún, 
que nunca se alcanza, tanto porque la contingencia propia 
de lo singular —que es lo práctico— impide conocer per
fectamente en qué consiste dicho orden, como por la 
misma libertad. Perdida la posibilidad de conocer el bien 
del hombre, el nuevo orden natural no pudo ser más el 
clásico. El único orden que pudo suponerse fue el imagi-

John StuartMill, [1859] 1991, p. 14. 
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nado a partir de lo perceptible sensorialmente: placer y 
dolor, simpatía y utilidad, intereses y pasiones. El natural 
orden humano fue absorbido por el orden natural material 
propio de los inanimados o de los animados no humanos, 
constituyéndose en un equilibrio mecánico de 'fuerzas hu
manas': una concepción que será típica, con matices, de 
la Ilustración escocesa. 

Para Hume, uno de sus representantes, no hay cabida 
para la libertad personal. "La moral y la crítica, dice, no 
son propiamente objetos del entendimiento, como del 
gusto y del sentimiento." 2 8 ¿Cómo acontecen "las cosas 
humanas"? Hume sigue la tradición moral de sus compa
triotas. Antony Ashley, Conde de Shaftesbury, habla de 
una inclinación moral a realizar el bien. Francis Hutche-
son, que también influirá en Adam Smith, agrega al ante
rior un matiz utilitarista. En Hume lo que mueve a actuar 
al hombre son las pasiones: el placer que produce la vir
tud y el dolor propio del vicio. 

Adam Smith, el padre de la economía contemporánea fue 
filósofo, discípulo de F. Hutcheson y amigo de Hume; dio 
clases de teología, derecho, economía y ética en Glasgow y 
Oxford. En Smith, una combinación de derecho natural ra
cionalista con la consideración del autointerés y la simpatía 
como las principales pasiones humanas, permiten deducir la 
eficacia de la "mano invisible". La naturaleza expresa un or
den objetivo que se alcanza en tanto los hombres se dejan 
llevar por sus intereses. Gracias a la identificación entre inte
rés y ley natural se consigue la armonía social. Bernard de 
Mandeville había escrito su Fábula de las Abejas, con el elo
cuente subtítulo de 'or Prívate Vices, Publick Benefits'. Fue 
criticado por Smith por esta visión, pero se ha de destacar la 
constante del reemplazo de la libertad interior por alguna 
pasión en el orden natural humano. 

En una etapa posterior, el utilitarismo se hace fuerte 
con Jeremy Bentham, y desplaza a la ley natural. Para 
Bentham el principio de utilidad debe tomar el lugar del 
derecho natural y de las teorías contractualistas. El dato 
real es el rechazo del dolor y la tendencia al placer. Por 
eso debemos tratar de construir un orden social justificado 

David Hume, [1751] 1975, p. 166. 
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por criterios utilitaristas, uno de los seguidores de Ben-
tham es Mili. Para él el hombre actúa por causas necesa
rias utilitarias. La falsa impresión de que existe una deci
sión libre proviene de un defecto de conocimiento. La 
verdadera libertad es la ausencia de coerción exterior, tal 
como señaláramos antes. 

Las leyes praxeológicas de Mises constituyen una ló
gica infalible del comportamiento humano. El hombre no 
puede eludir de ningún modo esa lógica de la acción. De
bido a que dichas leyes son puramente formales, por más 
irracional que nos pueda parecer una conducta, siempre 
será racional porque está gobernada por las mismas le
yes. 2 9 ¿Qué es la libertad para Mises? "Cln hombre es li
bre, afirma, en tanto que se le permita elegir los fines y los 
medios que han de usarse para alcanzar dichos fines." 3 0 

"[Un individuo] es libre en tanto las leyes y el gobierno no 
lo fuerzan a renunciar a su autonomía y autodetermina
ción en el ámbito que lo admiten las inevitables leyes pra
xeológicas." 3 1 En efecto, "la libertad del hombre está rígi
damente restringida tanto por las leyes de la naturaleza 
como por las de la praxeología," 3 2 al punto que "podemos 
o no creer que las ciencias naturales algún día lograrán 
explicar la producción de ideas definidas, de juicios de va
lor y de las acciones del mismo modo en que explican la 
producción de un compuesto químico, como un resultado 
necesario e inevitable de cierta combinación de elemen
tos." 3 3 La libertad se da cuando hay relaciones sociales: 
"podemos afirmar con certeza que el hombre primitivo no 
nació libre" 3 4, ya que "no hay otro tipo de libertad y dere
chos que los brindados por la economía de mercado." 3 5 

3 5 Cfr. Ludwig von Mises, [1933] 1960, Capítulos 2 y 3. He traba
jado ampliamente sobre la noción de libertad en Mises en un equipo 
multidisciplinar reunido en el Center for Economic Personalism, Mi
chigan. El resultado de estos trabajos se publicará próximamente en 
un libro. 

3 0 Mises, [1949] 1966, p. 279. Las cursivas son mías. 
3 1 Mises, [1949] 1966, p. 281. 
3 2 Id., p. 279. Cfr. también p. 885. 
3 3 Id., p. 18. 
3 4 Id., p. 279. 
3 5 Id., p. 283. 
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Lo anterior se explica cuando consideramos la definición 
de acción de Mises: "es (...) la respuesta significativa del 
ego a los estímulos y condiciones ambientales, es el ajuste 
consciente de una persona al estado del universo que de
termina su vida."3 6 "Elegir medios, dice en Teoría e historia, 
es cuestión de la razón, elegir los últimos fines, en cambio, 
del alma y de la voluntad."3 7 y "la acción, dice en Acción 
Humana, significa el empleo de medios para lograr fines."3 8 

De donde, "la acción y la razón son congenéricos y homo
géneos." 3 9 Lo único que podemos hacer es "comportarnos 
de acuerdo a la decisión tomada." 4 0 Esto es lo que Mises 
denomina "determinismo activo": "Si quieres conseguir un 
fin definido, debes poner los medios adecuados; no hay 
otro medio para lograrlo."41 Por otra parte, para Mises, "el 
incentivo que mueve a un hombre a actuar es siempre al
guna carencia."42 Los valores y los últimos fines no son ele
gidos libremente: "Sus acciones [del hombre] son el resul
tado inevitable de su individualidad predeterminada por 
todo lo anterior. Cln ser omnisciente podría haber anticipado 
correctamente cada una de sus elecciones (...) Las accio
nes son dirigidas por ideas, y las ideas son producto de la 
mente humana, la cual es, definitivamente, una parte del 
universo y su poder está determinado estrictamente por la 
estructura total del mismo universo." 4 3 Toda libertad es 
apariencia, que proviene de la ignorancia debida a la indivi
dualidad.44 En resumen, "los resultados de los esfuerzos hu
manos, las ideas y los juicios de valor que dirigen las accio
nes de los individuos, no pueden seguirse hasta sus causas 
y son, en este sentido, datos últimos."45 

Hayek es más sutil que Mises, pero su concepción de la 
libertad es la misma que venimos reseñando en los diver-

3 6 Id., p. 11. 
3 7 [1957] 1985, p. 15. 
3 8 [1949] 1966, p. 13. 
3 9 Id., p. 39. 
4 0 Id., p. 13. 
4 1 [1957] 1985, pp. 177-178. 
4 2 [1949] 1966, p. 13. 
4 3 [1962 1978, p. 57. 
4 4 Cfr., e.g., [1957] 1985, pp. 78, 90, 93, 183; [1962] 1978, p. 58. 
4 5 Cfr. [1962] 1978, p. 58. 
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sos autores liberales individualistas. "La libertad para to
dos, afirma, podía lograrse [en el liberalismo] solamente 
si, de acuerdo con la celebrada fórmula de Immanuel 
Kant, la libertad de cada uno no se extendía más allá que 
lo que era compatible con una libertad igual a los demás. 
En consecuencia, el concepto liberal de libertad era el de 
libertad bajo la ley, que limitaba la libertad de cada uno 
para garantizar la misma libertad a todos. Significaba no 
lo que a veces se describió como 'libertad natural' de una 
persona aislada, sino la libertad posible en sociedad (...) 
El liberalismo (...) admite que si todos han de ser tan li
bres como sea posible, la coerción no puede eliminarse 
totalmente, sino reducirse al mínimo necesario para impe
dir que individuos o grupos ejerzan coerción arbitraria
mente sobre los demás (...) El concepto liberal de libertad 
fue descrito a menudo como un concepto negativo, y con 
razón." 4 6 Es decir, se trata del concepto negativo y exte
rior de libertad. 

Simultáneamente, en Hayek el libre arbitrio queda des
dibujado.47 La raíz del problema hay que buscarla en sus 
teorías psicológicas. "Lo que llamamos 'mente', dice, es 
esencialmente un sistema de tales reglas, que conjunta
mente deciden acciones determinadas. En la esfera de la 
acción, (...) las disposiciones para un tipo de acción que 
tiene ciertas propiedades vienen en un primer lugar y la 

4 6 F. A. von Hayek, 1981, pp. 115-116. Cfr. también David 
G. Green, 1987, Capítulo sobre "Hayek and the Austrian School", 
p. 111. 

4 7 En Los fundamentos de la libertad, (1961) Hayek habla de la 
existencia de una libertad "interior", "metafísica" o "subjetiva", e in
cluye la debilidad moral como una de sus causas. Pero allí mismo la 
deja aparte: "es muy importante dejar los dos conceptos [libertad 
interior y de coacción] independientes." (1, p. 68). Tiene dos moti
vos para sostenerlo: primero, su insistencia en la necesidad de asu
mir responsabilidades junto a la conexión de ese término con el de-
terminismo científico; segundo, hay que recordar que Hayek está 
insistiendo en las limitaciones de la libertad civil: cfr. pp. 67-71 y 
154 y ss. De hecho no vuelve a usar este concepto. Se debe com
prender a Hayek en su contexto histórico de rechazo a los totalitaris
mos que condujeron a las guerras y abusos de nuestro siglo. Esto es 
particularmente claro en su Camino de servidumbre, de 1944 (Ha
yek, 1950). 
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acción particular está determinada por la superposición 
de muchas disposiciones semejantes."4 8 Por eso, pasando 
al campo moral, afirma: "Todos los problemas morales, 
(...) surgen del conflicto entre el conocimiento de que par
ticulares resultados deseables pueden ser obtenidos de 
una manera dada y las reglas que nos dicen que algún 
tipo de acción debe evitarse." 4 9 El defecto que retrasa la 
consecución del orden espontáneo evolutivo de la socie
dad es también de conocimiento. El factor que hace im
perfecto al mercado es la falta de conocimiento. Por eso 
el modo de alcanzar el equilibrio del mercado es incorpo
rar la información que brindan los precios. En ningún 
caso la imperfección y su resolución proviene de la liber
tad entendida como capacidad para la búsqueda de fines, 
lo que llevaría a una postura que ha rechazado explícita
mente, la teleocrática.50 El problema es que estamos 
frente a estructuras o fenómenos de "esencial compleji
dad", por la presencia de muchos casos particulares.51 El 
ajuste se produce en tanto que, cubierta la deficiencia de 
conocimiento, el hombre acomoda su acción de acuerdo 
a los nuevos datos y nadie limita la realización de dicha 
acción, salvo las restricciones legales de defensa de la li
bertad. Así formulado, resulta verdaderamente paradójico 
y supone una fe enorme en un equilibrio arbitrario que 
sólo se justifica en el ámbito de un determinismo metafí-
sico implícito. Norman Barry es muy agudo cuando se
ñala que "Parece que Hayek justifica la libertad en térmi
nos casi exclusivamente instrumentales, como un 
mecanismo esencial para vencer a la ignorancia en la co
ordinación del conocimiento descentralizado. Hayek es
cribe que 'si los hombres fueran omniscientes, si pudiéra
mos conocer no sólo todo aquello que afecta el logro de 

4 8 Id., p. 37. 
4 9 Id., p. 77. 
5 0 Es curioso que el régimen opuesto que Hayek acepta sea el 

nomocrático, cuando resulta claro que las nomoi suponen un telos. 
Lo que sucede es que aunque Hayek niegue los fines, implícita
mente los afirma: lo hemos conversado largamente con Gabriel Za-
notti. Sólo que esos fines no son más que la imitación de las con
ductas exitosas. 

5 1 Cfr. id., pp. 23-30. 
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nuestros deseos actuales, sino también nuestros quereres 
y deseos futuros, quedaría muy poco espacio para la li
bertad'." 5 2 La espontaneidad parece libertad por la igno
rancia. 

Aunque pertenece a otro círculo, Collingwood también 
es liberal y encontramos ideas similares en él. De inspira
ción hegeliana en filosofía, sigue a Guido de Ruggiero en 
cuanto a las ideas políticas. Para este abarcante pensador 
inglés la libertad se identifica con el conocimiento. "La li
bertad no es algo con lo que hemos nacido; es un logro 
que indica madurez mental." 5 3 

Nos referiremos finalmente a otro autor liberal, Isaiah 
Berlín. Nos interesa detenernos en este pensador letones, 
que vive en Gran Bretaña, pues como señala John Gray, 
su liberalismo es distinto.54 Desde nuestro punto de vista, 
consideramos muy importante su explícita defensa del li
bre arbitrio. En efecto, Berlin distingue perfectamente la 
libertad entendida como poder hacer lo que yo quiera, de 
la libertad en el sentido de que la decisión de hacerlo no 
está determinada causalmente. Las posturas que sostie
nen, por el contrario, una determinación causal de la deci
sión son un 'autodeterminismo' o 'determinismo débil'. 5 5 

La creencia en leyes deterministas, sostiene Berlin, no es 
coherente con nuestra visión común de la realidad, menos 
aún de la realidad humana. La libertad de decisión, 
afirma, es intrínseca a la idea de ser humano. No lo es, en 
cambio, la libertad política.5 6 Esta clara defensa del libre 
arbitrio como libertad intrínseca del ser humano supone, a 
nuestro juicio, un avance muy importante respecto a las 
posturas reseñadas previamente. 

Sin embargo, Berlin también tiene algunos problemas. 
Equipara la metafísica teleológica con el determinismo, 
también por una visión intelectualista de la acción hu-

3 2 Norman P. Barry, 1994, p. 147. La cita de Hayek es de The 
Constitution of Liberty, London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1960, 
p. 142. 

5 3 Robin Collingwood, 1995, p. 12 (Introducción de David Bou
cher). 

5 4 Cfr. John Gray, 1996 (Isaiah Berlin). 
5 5 Cfr. Cuatro ensayos sobre la libertad, 1988, p. 14 y passim. 
5 6 Cfr. o.e., p. 39. 
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mana: "cuanto más sabemos, más ampliamente se re
duce el área de la libertad humana."5 7 Sin embargo, sos
tenemos, el decir que hay fines y que los conocemos no 
significa negar la libertad. No sólo no hay incompatibili
dad entre fines y libertad, sino que la última no es posible 
sin los primeros. En cambio, Berlin se queja desde las pri
meras páginas de su libro de la pretensión de una armo
nía entre los fines humanos. Para él existen multiplicidad 
de fines diversos desconectados y por eso son posibles los 
conflictos entre las libertades negativa y positiva. Evi
dentemente, como cuestión empírica, los hay, y muchas 
veces son inconciliables. Por eso es necesario subrayar la 
importancia de la libertad negativa: no se da de hecho 
una automática conciliación entre fines individuales y so
ciales. Pero para Berlin este no es un problema empírico 
sino conceptual.58 Conceptualmente, pensamos, se puede 
admitir que no haya coordinación entre valores relativos, 
pero éstos ceden, se acomodan o están al margen de los 
valores o fines absolutos. En realidad sólo es posible el or
den social cuando existe un mínimo de criterios para ese 
orden. El concepto de Berlin de libertad, a pesar de incluir 
el libre arbitrio, excluye conceptualmente el orden social. 
Pensamos que con esta última referencia al concepto de 
libertad liberal ya es suficiente para los fines limitados de 
esta introducción.59 

Aclaramos finalmente que nuestras objeciones al libe
ralismo individualista no son objeciones a la libertad, ni a 
la propiedad ni al mercado, realidades naturales indepen
dientes del mismo, sino a su concepción errónea acerca 
de aquéllos. Debemos alabar al liberalismo por todo lo 
que ha hecho prácticamente por la libertad. Sin la prece
dencia de las ideas liberales no hubiera sido posible ni es
cribir este libro. No obstante, nuestra intención es disipar 
la confusión que identifica sólo al liberalismo individua
lista con la libertad y que sacraliza la propiedad y el mer-

5 7 O. c , p. 124. 
5 8 Cfr. o. c , p. 53. 
5 9 Para un análisis prístino del concepto liberal de libertad reco

mendamos la lectura de Lionel C. Robbins, 1968 y 1977, y Fritz 
Machlup, 1979. 
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cado, desnaturalizándolos.60 Al mismo tiempo pretende
mos mostrar la posibilidad de encontrar un concepto más 
amplio y rico de libertad en nuevas corrientes económi
cas, que amplían las posibilidades de las teorías liberales 
y que abren así una nueva esperanza en el futuro de la 
teoría económica. 

Cfr. Michel Schooyans, 1995, Cap. 1. 
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Capítulo 2 

LA TEORÍA NEOCLÁSICA 

La libertad de mercado absoluta se cobija bajo el am
paro de las teorías económicas. La versión de las mismas 
que consideraremos primero es la sustentada por la es
cuela neoclásica. Obviaremos todo el trabajo de exposi
ción de los principios y características de los neoclásicos, 
que hemos realizado en nuestro libro sobre La Crisis de las 
Teorías Económicas Liberales6'. 

La sociedad propia de la teoría neoclásica del mercado 
competitivo está formada por individuos que persiguen sus 
propios fines y cuyas acciones son coordinadas y ajustadas 
mediante sus propias respuestas a las señales de los pre
cios formados en el mercado. Se trata de una sociedad en 
la que la ausencia de coerción externa —libertad de coac
ción— permite una coordinación que no es deliberada. Esta 
última conduce al equilibrio general, "un paradigma que re
presenta un mundo estático, cerrado y determinista."62 

Como dice Stephen Littlechild el modelo neoclásico es 
"aquel en que cada agente determina los precios futuros 
mediante una distribución de probabilidades y actualiza 
continuamente dicha distribución a la luz de los valores 
observados de las variables relevantes." 6 3 En este es
quema se trata de superar la ignorancia, tratando de ha-

6 1 Debo aclarar que he tomado varios elementos de esta primera 
parte de este libro (1998). 

6 2 Bosch, Alfred, Koslowski, Peter, Veit, Reinhold 1990, p. vii. 
6 3 Stephen C. Littlechild, 1986, p. 28. 
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cer presentes hoy todas las vicisitudes futuras, incluidos 
costos de transacción, expectativas y todas aquellas com
plicaciones al modelo neoclásico básico desarrolladas por 
diversas nuevas formas del Institucionalismo y por la Teo
ría de las Expectativas Racionales. Aunque estos últimos 
alcancen un grado de avance bastante mayor a los prime
ros modelos neoclásicos, todos comparten un mismo pa
radigma amplio cuyo espíritu es el de una ciencia que 
pretende, por ser exacta, reducir todas las variables a da
tos accesibles. Karl Mittermaier expresa muy bien esta si
tuación. Pone el ejemplo del modo en que la insistencia 
de Ludwig Lachmann en la importancia de las expectati
vas ha influido en los economistas de corte neoclásico, 
llevándoles a hacer reformulaciones que no responden al 
espíritu original del planteamiento de Lachmann: "Si la 
omisión de las expectativas es un defecto de los modelos, 
los modelos deben rectificarse incluyendo en ellos las ex
pectativas."6 4 Tal es la tarea a la que se abocan los teóri
cos de las expectativas racionales. La observación de 
Lachmann ya había sido hecha por J. M. Keynes. Por eso, 
como señala Vicente Vázquez Presedo, la solución 
brindada por las expectativas racionales tampoco res
ponde a la inquietud de Keynes. "Lo que Keynes sostiene, 
dice Vázquez Presedo, es que las decisiones humanas que 
afectan el futuro, ya sean ellas personales, políticas o eco
nómicas, no puede reducirse a una estricta esperanza ma
temática, ya que no existirían, en general, las bases para 
cálculos de esta clase." 6 5 Keynes señala, con su fina iro
nía, la reacción propia del economista imbuido de este es
píritu neoclásico, al finalizar su reseña, por cierto critica, a 
un libro de Tinbergen. "Tengo la sensación, dice, de que el 
profesor Tinbergen estará de acuerdo con gran parte de 
mi comentario. Pero sospecho que su reacción será añadir 
diez calculistas más y ahogar sus penas en aritmética."6 6 

Los neoclásicos trabajan con un concepto limitado de ra
cionalidad, sus visiones son principalmente estáticas, están 
enmarcadas en un ámbito constituido únicamente por el 

Karl Mittermaier, 1986, p. 242. 
Vicente Vázquez Presedo, 1995, p. 117. 
John Maynard Keynes, 1939, p. 568. 
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mercado, y su preocupación central es el equilibrio. Todos 
estos rasgos concuerdan con sus características epistemo
lógicas y metodológicas, propias de las ciencias naturales. 
Por eso, los problemas de la economía neoclásica son an
tes que nada epistemológicos, y metodológicos. Sus nume
rosos críticos coinciden en señalar el irrealismo de sus su
puestos y la univocidad de sus resultados, condicionados 
como están por su desarrollo metodológico more physico. 
Como "todo sistema científico tiene su metafísica",6 7 esta 
adopción de un método inadecuado tiene una raíz filosó
fica. La misma contiene un concepto erróneo de libertad. 

Ludwig von Mises puso de relieve el error epistemo
lógico neoclásico hace ya muchos años. Desde el Prefacio 
a la primera edición de los Grundprobleme der Nationalö
konomie (1933), señala que el problema de la economía 
es que no le es aplicable la epistemología de sus días, 
sólo interesada en ciencias como la matemática, física o 
biología. En el Prefacio a la edición inglesa del mismo li
bro, dice textualmente: "Las doctrinas epistemológicas 
populares de nuestra época no admiten que hay una dife
rencia fundamental entre el reino de hechos que investi
gan las ciencias naturales, y el dominio de la acción hu
mana que es el objeto de la economía y la historia. La 
gente alimenta algunas ideas confusas acerca de una 
'ciencia unificada' que tendría que estudiar el comporta
miento de los seres humanos con los métodos que aplica 
la física newtoniana a la masa y el movimiento." 6 8 Por eso, 
Mises propone un nuevo método de conocimiento de la 
economía —la concepción—, distinto del propio de las 
ciencias naturales, y también de la historia. También para 
Hayek el problema principal de la postura neoclásica es 
metodológico. "Esta confusión [acerca de la naturaleza 
del problema económico] se debe a la transferencia erró
nea de los hábitos de pensamiento desarrollados para 
tratar los fenómenos de la naturaleza a los fenómenos so
ciales." 6 9 Austríacos posteriores señalan este mismo pro-

6 7 Hoilis, Martin y Neil, Edward J., 1975, p. 21. 
6 8 Ludwig von Mises, [1933] 1960, p. v. 
6 9 F. v. Hayek, "The use of Knowledge in Society", en [1948] 

1980, p. 79. 
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blema. "La ciencia económica, dice Gerald O'Driscoll, 
aún antes de la generalizada adopción de los modelos de 
equilibrio general, desafortunadamente se había transfor
mado virtualmente en una rama de la mecánica." 7 0 Israel 
Kirzner agrega que con la llegada del modelo neoclásico 
aumenta la atracción hacia la analogía de la mecánica. 
Pone el caso de Jevons y Edgeworth, el de Pantaleoni y el 
del a su juicio más extremo al respecto: "Schumpeter, se
ñala, juzgó necesario excluir cuidadosamente la acción 
humana de la investigación económica. Su visión de la 
ciencia económica fue un esfuerzo consciente por ver los 
hechos económicos desde la perspectiva de la mecánica." 
Este esfuerzo "corre paralelo a su sueño de reemplazar el 
concepto de causalidad o propósito en la economía por el 
tipo de relación expresada por una función matemática."7 1 

Karl Mittermaier acuña el término 'Mecanomorfismo' para 
denominar esta costumbre de pensar lo económico como 
un sistema mecánico. 7 2 

George Shackle, inspirador de los subjetivistas radica
les, es muy claro. La economía neoclásica, dice el econo
mista inglés, es "el correlato humano de la mecánica ce
leste";7 3 "Trataron a la economía como un mecanismo." 7 4 

En consecuencia, "han tratado al ser humano como una 
máquina, han encontrado en el interés en sí mismo una 
especie de "fuerza de gravedad" económica, cuyo im
pulso los comunica en forma inequívoca e infalible con 
el sujeto actuante; y, sin embargo, han usado palabras ta
les como "causa", que parecen fuera de lugar en un mo
delo puramente determinista del universo económico" 
(Shackle considera que en lo humano para "haber causas, 
debe haber elección impredecible.")75 

También es importante el trabajo del economista de 
Chicago, Frank H. Knight, "Statics and Dynamics. Some 

7 0 Gerald P. O'Driscoll, 1977, p. xviü. 
7 1 I. M. Kirzner, 1976a, pp. 69 y 70. Sobre este aspecto del pen

samiento de Schumpeter, cfr. también F. v. Hayek [1948] 1980, 
pp. 89-91. 

7 2 K. Mittermaier, 1986, p. 237. 
7 3 George L. S. Shackle, 1967, p. 4. 
7 4 George L. S. Shackle, 1969, p .43 
7 5 Id. ant., p. 21. 
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Queries Regarding the Mechanical Analogy in Econo-
mics", recogido en su libro The Ethics of Competitíon, 
donde muestra que la analogía mecánica es inadecuada e 
inaplicable en muchos campos de la economía. 7 6 

Irving Kristol señala que "el objetivo de la economía 
postsmithiana es liberar gradualmente al universo econó
mico de la actividad humana voluntaria, hacer de ese uni
verso económico un modelo separado de la realidad, de la 
misma manera en que los físicos crean un modelo abs
tracto de la realidad física, y a partir de ese modelo, ba
sado en la menor cantidad posible de axiomas, deducir 
'leyes' que 'gobiernan' el mundo real que habitamos." 7 7 

Como dice McFarland, el marginalismo trajo consigo un 
nuevo paradigma, el neoclásico, cuyos elementos subjeti
vos dieron oportunidad al ingreso del cálculo infinitesimal 
en la economía. 7 8 

En efecto, William Stanley Jevons, el iniciador del mar
ginalismo en Inglaterra, afirma que su ecuación del cam
bio no difiere en general de aquellas usadas en muchas 
ramas de la ciencia física. Su teoría es una mecánica de la 
utilidad y el auto-interés. La economía así concebida pre
senta una estrecha analogía con la mecánica estática, y 
encuentra que las leyes del cambio se parecen a las del 
equilibrio de un nivel. 7 9 Jevons llegó a explicar las crisis 
comerciales por la alteración periódica de las manchas 
solares.8 0 Philip Mirowski considera que la metáfora de las 
ciencias físicas es el principio unificador que Jevons 
aplica a todos los campos, incluso el moral. Respecto a 
Francis Ysidro Edgeworth basta con mencionar el título de 
su libro Mathematical Physics, en el que habla de que la 

7 6 Frank H. Knight, [1935] 1951, pp. 161-185. Cfr. también 
pp. 241-2 (ensayo "Value and Price"). 

7 7 Irving Kristol, 1983, p. 283 
7 8 Cfr. Floyd B. McFarland, 1991, Cap. 1. Sobre la evaluación de 

la influencia newtoniana en la escuela neoclásica, cfr. Israel M. Kirz-
ner, 1976a, pp. 27-8. 

7 9 S. W. Jevons, 1957, pp. vii, 21 y 104. Sobre la metodología de 
Jevons y su comparación con la de J. S. Mili, cfr. también el re
ciente trabajo de Sandra J. Peart, 1993. 

8 0 Sobre este tema, cfr. R. B. Ekelund y R. F. Hébert, 1992, 
pp. 388-390. 
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mecánica social debe tomar su lugar junto a la mecánica 
celeste. 

Los Elementos de Léon Walras dicen, por su parte, que 
"la teoría pura de la economía es una ciencia que se pa
rece en todo sentido a las ciencias físico-matemáticas."81 

En la economía se dan relaciones puras —independientes 
de la voluntad humana—, objetos de la ciencia pura. En 
cuanto a su discípulo, Vilfredo Pareto, manifestó en varias 
oportunidades que "la teoría de la economía adquiere así 
el rigor de la mecánica racional", o de la mecánica ce
leste. 8 2 

A pesar de que se afirme que el paradigma es el newto
niano, Mirowski piensa que la referencia al mismo se li
mita a contextos no esenciales. Y afirma: "el surgimiento 
de la teoría energética en la física indujo el invento de la 
teoría económica neoclásica proveyéndole la metáfora, 
las técnicas matemáticas y nuevas actitudes en relación a 
la construcción de teorías. La física de mediados del siglo 
XIX se adueñó de la teoría económica neoclásica; la utili
dad fue redefinida de modo de igualarse a la energía". 8 3 

Mirowski posteriormente ilustra su afirmación con datos 
bibliográficos y citas de Jevons, Walras y Pareto. 

Esta visión coincide con la de Georgescu-Roegen, y es 
tomada también por Koslowski. 8 4 En un largo artículo el 
primero muestra la evolución del principio de acción mí
nima. El principio de acción mínima establece que 
cuando hay un cambio en la naturaleza la cantidad de ac
ción empleada en dicho cambio es la menor posible. El 
principio neoclásico de maximización y de racionalidad 
económica es la expresión social del anterior. Dicho prin
cipio comienza en sede metafísica con Leibniz y Male
branche. Lo formula por primera vez Pierre-Louis Moreau 
de Maupertuis (1698-1759). Luego es complementado 

8 1 Leon Walras, [1900] 1952, p. 29. 
8 2 V. Pareto, Manual of Political Economy, Kelley, Nueva York, 

1971, pp. 36 y 113 (cit. por Mirowski, 1988, p. 15 y V. Pareto, "On 
the Economic Principle", International Economic Papers, 3, MacMi-
llan, 1953, p. 207 (cit. por Mittermaier, 1986, p. 249 -nt. 9-). 

8 3 P. Mirowski, 1988, p. 17. 
8 4 Cfr. N. Georgescu-Roegen, 1990 y P. Koslowski, 1985, pp. 46-

53 y 1990, pp. 2-6. 

48 



por Leonhard Euler y el Conde de Lagrange. Los últi
mos toques son dados por Sir William Hamilton. De él, 
Qeorgescu-Roegen pasa a Walras, y al modelo de equili
brio general de Arrow-Debreu. Otra línea afín de la de 
Maupertuis es la iniciada por otro principio —de la termo
dinámica— de Henri Louis Chatelier que se aplica a los 
modelos de Pareto, Samuelson y Hicks. 

Hemos mostrado que la epistemología y metodología 
propias de la teoría neoclásica son las de una ciencia na
tural. Ahora corresponde que ahondemos en la metafísica 
implícita de dicha postura epistemológica. 

El sistema neoclásico pasa de la explicación a la pre
dicción y la prescripción. En efecto, si el modelo neoclá
sico logra detectar la situación óptima, simultáneamente 
impone los comportamientos de los niveles individual y 
social que conducen a la misma. Los equilibrios del con
sumidor y el productor norman las cantidades a consumir 
y producir por el individuo implicado. Pero al pasar del 
equilibrio parcial al general, también está regulando la 
conducta de la sociedad, lo que sólo es posible con la in
tervención de una autoridad central, tal como sucede en 
la teoría de la economía del bienestar. Como muy bien ad
vierte Hayek "se pasa de un orden social que descansa en 
el reconocimiento de ciertos principios a un sistema en el 
cual se crea el orden mediante mandatos directos." 8 5 Este 
segundo 'falso individualismo' corresponde, señala muy 
agudamente el pensador austríaco, a una tradición inte
lectual de racionalismo continental iniciada por Descar
tes, que siempre termina impulsando las tendencias co
lectivistas. Es decir, para Hayek la teoría neoclásica 
corresponde a la tradición liberal continental: la raciona
lista. En efecto, esto es así. 

Descartes, a pesar de la totalidad de su sistema, había 
dejado un asunto por resolver. La res cogitans y la res ex
tensa habían quedado separadas; consiguientemente 
también había quedado dañada la unión entre el alma y el 
cuerpo. Leibniz, Spinoza y Malebranche se abocaron a la 
solución de este problema acudiendo para ello a la inter-

8 5 F. v. Hayek, "Individualism: True and False", en [1948] 1980, 
p. 1 y 4. 
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vención de Dios y originando las teorías de la "armonía 
preestablecida", el "paralelismo metafísico" y el "ocasio
nalismo", respectivamente, en las que la libertad humana 
resulta notablemente devaluada.8 6 Ya hemos mencionado 
la presencia de Leibniz y Malebranche en los albores del 
principio de acción mínima que luego se aplica, con la 
misma pérdida de la libertad, en la economía neoclásica. 
Peter Koslowski considera que el modelo de equilibrio ge
neral neoclásico es tributario del principio de Maupertuis, 
mientras que el enfoque del proceso de mercado de los 
austríacos correspondería al pensamiento de Leibniz, que 
sería un marco más idóneo para la explicación del funcio
namiento del mercado. Koslowski ve en la tensión teleoló-
gica de las mónadas leibnizianas una mayor cabida al res
guardo de la individualidad y la libertad, que darían pie a 
una consideración más realista del mercado. 8 7 Hans Al-
bert duda de que esto sea así. 8 8 De todos modos se trata 
de una precisión que no altera el argumento principal. 

Lo que debe quedar claro es que el modelo neoclásico 
resulta de la aplicación de métodos adecuados a las cien
cias naturales, como el de acción mínima. Cuando este 
principio se impone al acontecer humano se construye un 
orden natural humano a imagen del orden natural cós
mico, es decir, sin libertad. Por eso le son tan adecuados 
los métodos físicos. Pero por más que se piense la reali
dad de un modo, la misma sigue siendo tal como es y se 
subleva al pensamiento. Consecuentemente, las teorías 
racionalistas de la economía no resultan rigurosas a nivel 
explicativo y predictivo, y pueden ser asfixiantes a nivel 
normativo. 

La decisión económica no responde sólo a motivos de 
racionalidad económica y no siempre respeta sus reglas. 
En la medida en que se desprovee de contenido a los fines 
y medios, dejándolos a un nivel sólo formal, y siempre 
que se considere que la decisión es única —no cambia, 
pues no hay tiempo—, se podría aceptar que la decisión 
responda efectivamente a una racionalidad económica. 

Sobre este tema, cfr., e.g., Etienne Qilson, 1966, pp. 203 y ss. 
P. Koslowski, 1985, pp. 50-64 y 1990, pp. 12-20. 
Hans Albert, 1985. 
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Sin embargo es evidente que estos supuestos no son rea
les, y que las teorías construidas sobre la base de los mis
mos no explican los hechos, ni sus conclusiones pueden 
ser propuestas como ideales. El hombre real no es un op
tante entre alternativas fijas. La infalibilidad de la transiti-
vidad es sólo instantánea. Aún antes de que la decisión 
pueda ser ejecutada pueden interferir otros motivos que 
afecten la transitividad de la anterior y establezcan una si
tuación nueva. 

Las corrientes que encaran el estudio de la economía 
desde la acción humana se quejan de la desnaturalización 
que sufre la misma en el esquema neoclásico. Estamos, 
señala James Buchanan, frente a una conducta necesaria, 
no frente a una elección. 8 9 El modelo neoclásico es el in
tento, subraya Mark Addleson, de construir una teoría de 
la elección predeterminada que no puede existir. Hay que 
abandonar el determinismo en la economía. 9 0 En el 
mismo sentido se pronuncia Jack Wiseman: las simplifi
caciones sobre la naturaleza de la decisión humana, pro
pias de los neoclásicos, la terminan anulando. 9 1 Como 
dice George Shackle, el ser humano de los neoclásicos es 
una máquina. 9 2 Por otra parte, tampoco es real el su
puesto de conocimiento completo. 

Además, es dudoso que la racionalidad subjetiva coin
cida con la sistémica real. (Jna racionalidad sistémica 
construida sobre la base de la racionalidad subjetiva tiene 
deficiencias —tales como las externalidades, fallas de 
mercado—. Las mismas suponen el recurso a instrumen
tos institucionales. Parece claro que la lógica de la acción 
colectiva es distinta, al menos en cierto nivel, de la indivi
dual. Keynes decía: "No es verdad que los individuos po
sean una Libertad natural prescriptiva en sus actividades 
económicas (...) El mundo no está gobernado desde 
arriba de modo que los intereses privados y sociales coin
cidan siempre (...) La deducción desde los principios de la 
economía de que el propio interés ilustrado siempre actúa 

8 9 James M. Buchanan, 1979. 
9 0 Mark Addleson, 1992, pp. 220-228. 
9 1 Jack Wiseman, 1990b. 
9 2 Q.L.S. Shackle, 1969, p. 21. 
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en pro del interés público no es correcta." 9 3 Sólo puede 
creerse en la coincidencia automática entre intereses pri
vados y públicos en un mundo humano análogo al na
tural. 

La culminación de la racionalidad para los neoclásicos 
es el equilibrio, a cuyo estudio se abocan. Pero en la reali
dad humana el equilibrio no es automático, sino que debe 
forjarse a través del aprendizaje, el conocimiento y sucesi
vos ajustes. Y también puede suceder que nunca se ob
tenga. Como dice Lachmann, "nunca se alcanzará el equi
librio del sistema económico como un todo. Para Shackle 
el equilibrio de largo plazo no es más que una expresión 
de una visión victoriana del mundo." 9 4 

Volviendo a Mises, "all mechanistic analogies are mis
leading."95 Mo se puede encarar el estudio de un objeto libre 
con analogías y métodos adecuados para objetos y rela
ciones predeterminadas. La deficiencia epistemológica, 
su consiguiente falla metodológica, y su concepción del 
hombre y la acción humana implícita, son los problemas 
de fondo del modelo neoclásico. Las terapias que preten
den dominar todas las variables, tales como las evolucio
nes de la teoría de las expectativas racionales o los inten
tos institucionalistas que Furubotn denomina "híbridos" 
por su enraizamiento neoclásico (Coase, Williamson, 
Demsetz, Melson, Winter, Becker, Alchian) 9 6, podrán miti
gar los síntomas, pero no curar la enfermedad. Estas ana
logías son apropiadas sólo en el supuesto de una concep
ción del hombre que no es libre. Hemos visto la liaison 
que hay entre las teorías neoclásicas y los sistemas racio
nalistas modernos en los que no hay libertad. En los he
chos económicos, en los que las crisis son tan frecuentes, 
se observan las consecuencias de una política económica 
muchas veces basada en esta confusión sobre la concep-

9 3 John Maynard Keynes, 1926, p. 40. 
9 4 L. Lachmann, 1976, p. 81. Debemos aclarar que el sentido ne

gativo del calificativo se refiere al racionalismo de esa posición, no a 
las virtudes generadas innegablemente por esa visión, responsables 
en gran medida del crecimiento económico a partir de ese período 
histórico. 

9 5 L. v. Mises, [1933] 1960, p. 47. 
9 6 Cfr. Eirik Furubotn, 1997. 
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ción del hombre y su libertad. Esta realidad induce a las 
numerosas discusiones actuales sobre el carácter estéril 
de los estudios de economía en las principales universida
des. 9 7 Aunque los cambios de paradigma son lentos en las 
ciencias sociales, son muchos los economistas que están 
haciendo un esfuerzo por desprenderse de la mentalidad 
neoclásica. Nos referiremos a ellos de ahora en más. 

9 7 Para una buena reseña de estos estudios, cfr. Mark Blaug, 
1998. Blaug retrotrae precisamente la 'enfermedad' de la economía 
formalista —un juego intelectual apartado de la realidad— al libro de 
Hicks, Valor y capital, de 1939 y al de Joan Robinson sobre la Com
petencia imperfecta de 1933, hitos importantes del pensamiento 
neoclásico. 
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Capítulo 3 

LA ESCUELA AUSTRÍACA 

Desde sus comienzos con Cari Menger la escuela aus
tríaca ha tenido una serie de rasgos que la han diferen
ciado e incluso opuesto en algunos temas a la concepción 
neoclásica. Las causas de estas diferencias hay que bus
carlas en sus premisas ontológicas, antropológicas y epis
temológicas. A una ontología determinista, una visión del 
hombre y su acción mecanicista y una consiguiente pos
tura epistemológica adecuada a este objeto, propias de la 
escuela neoclásica, se opone otra visión que, en principio, 
podría dar cabida a la libertad a través de una concepción 
teleológica de la acción humana y del estatuto epistemo
lógico de las ciencias sociales consiguiente. 

Sin embargo, este posible avance en la concepción del 
hombre y en el enfoque epistemológico por parte de la 
escuela austríaca es ambiguo y varias veces queda abor
tado. Los cambios de paradigma, sobre todo en las cien
cias sociales, no son abruptos. Las revoluciones científi
cas no son como las históricas: uno se acuesta a la noche 
con un gobierno y se levanta a la mañana con otro. A 
nuestro juicio, los austríacos han dado pasos importantes, 
pero no han llegado hasta el final. Como dice D. Lavoie, 
"sin duda, los austríacos no están exentos de todas las 
tendencias modernistas del último par de siglos, pero son 
claramente la escuela de pensamiento que más ha resis
tido dichas tendencias en la historia de la economía." 9 8 El 

Don Lavoie, 1994, p. 5. 
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verdadero paso final, sería el reconocimiento de la liber
tad esencial del ser humano. La tardanza en darlo res
ponde a la dificultad de superar la concepción racionalista 
de la modernidad. La crítica austríaca a la postura neoclá
sica se sigue realizando en gran parte desde el raciona
lismo, con su concepto unívoco y débil de libertad exterior 
inadecuado a la realidad de la acción económica. 

De todos modos la escuela austríaca no consiste en un 
cuerpo de doctrina clausurado, y su insistencia en analizar 
la economía como acción humana supone un plantea
miento bien realista. Ha comprendido en sus filas autores 
que han recibido influencias filosóficas de rasgos o mati
ces diversos. Menger, de Aristóteles; Mises, de algunas 
ideas de Kant; Hayek, de otras ideas de Kant y del mismo 
Menger; Lachmann, de Max Weber y Alfred Schutz; 
Rothbard, del derecho natural interpretado al modo liberal. 
Por otra parte, tampoco es correcto unir unívocamente 
cada economista austríaco con un único filósofo. Incluso 
hay otros en que no se puede identificar un soporte filosó
fico claro y directo, como es el caso de Kirzner. La idea 
común de base es la liberal, que también es amplia en sus 
filiaciones filosóficas, y la propuesta común para la con
cepción de lo económico es la de la consideración de la 
acción humana, lo que también da cabida a varias posibi
lidades. Lo que quizás ha pesado más en las ideas austría
cas es la intención más bien pragmática de instaurar una 
economía de respeto a la libertad del hombre, de defensa 
del individuo, el que ha sido atacado insistentemente por 
los totalitarismos de nuestro siglo. Probablemente esta 
oposición sea la determinante principal del modo de pen
sar austríaco. Sin embargo, al mismo tiempo ella misma 
ha constituido a nuestro juicio una limitante que ha condi
cionado a veces su pensamiento, tal como veremos en 
cada autor concreto. 

Mario Rizzo, siguiendo la línea de sus antecesores, re
cientemente ha dejado constancia de la apertura de los 
austríacos a desarrollos ulteriores. Así se expresa en la 
nueva Introducción a la segunda edición del clásico libro 
The Economics of Time and Ignorance: "La economía aus
tríaca es amplia porque necesita serlo para resultar intere
sante y para crecer en el conocimiento que expresa. Clna 
economía austríaca estrecha no puede ni hacer preguntas 
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ni ofrecer respuestas interesantes."99 Por eso, puede ganar 
mucho, agrega Rizzo, en la interacción con otras perspec
tivas. 

El planteamiento común que siempre deberá permane
cer es la aproximación a lo económico a través de la in
tencionalidad de la acción humana. Por ello será siempre 
una visión subjetivista, que intenta comprender el fenó
meno económico desde la persona. Ahora bien, dicho 
subjetivismo se ha ido extendiendo y se han ido recono
ciendo cada vez más factores —culturales, históricos, ins
titucionales, el tiempo— que inciden en la decisión hu
mana. A nuestro modo de ver, como decíamos más 
arriba, el paso que falta dar es la extensión final del subje
tivismo: el reconocimiento de la libertad esencial de la ac
ción. 

El primer paso fue la aplicación del subjetivismo a las 
necesidades en Menger. El segundo, dado por Mises, la 
extiende a los medios, permaneciendo los fines como da
tos y la acción económica como racional: adecuación de 
medios subjetivos a fines dados. Hayek considera los 
problemas de información que se deben superar para que 
el subjetivismo pueda actuar: la acción continúa siendo 
racional mediante una forma nueva, una adaptación evo
lutiva. Lachmann sigue a un extraño a la escuela, el eco
nomista inglés George Shackle, e incorpora la hermenéu
tica: no sólo hay información sino también interpretación, 
lo que da origen a las expectativas y ensancha la racio
nalidad de la acción para incluir también a la imagina
ción. Se trata de una forma del subjetivismo muy ade
cuada a la época. 1 0 0 Ahora bien, sea como fuere que los 
haya conocido, el hombre actúa siempre de acuerdo con 
los datos que tiene, para alcanzar lo que busca. Lo que 
aún no se ha reconocido es la realidad de que el hombre 
a veces hace exactamente lo contrario, precisamente 
porque es libre. Se podrá argumentar que esta es una ac
ción absolutamente imprevisible e imposible de abordar 
científicamente. Sin embargo, la ciencia ha de verse tam
bién con este aspecto tan real. Cuando se inserte plena-

9 9 Qerald P. O'Driscoll y Mario J. Rizzo, 1997, p. xvii. 
1 0 0 Cfr. A. W. Coats, 1983. 
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mente la libertad se habrá cumplido hasta el fin el plan 
subjetivista y se habrán considerado todas las posibles 
razones de la incertidumbre. Ahora bien, acabado este 
programa, si pretende ser algo más que explicativa, la 
economía deberá ser ciencia normativa, al menos como 
cuestión práctica. En efecto, el único modo de lograr un 
efecto que depende en parte de la libertad es mandarlo. 
Este mandato es un llamamiento a seguir el dictado de la 
racionalidad técnica. Los austríacos dirán si un plantea
miento así es aceptable o no en su escuela, sobre todo te
niendo en cuenta su larga tradición de apoyo al postulado 
del ualue-free.m 

Nosotros pensamos que este último paso está en la lí
nea de los que se vienen dando. Israel Kirzner planteaba 
hace 20 años el dilema de la escuela austríaca de este 
modo: o renunciamos a la imprevisibilidad, o renuncia
mos al equilibrio.1 0 2 Mises, Hayek, y el mismo Kirzner —a 
pesar de sus ideas sobre el descubrimiento y su incidencia 
en la economía—, se quedan en la mitad del camino que 
reconoce la imprevisibilidad. También O'Driscoll y Rizzo, 
a pesar de agregar algunos conceptos interesantes, como 
la noción de "tiempo real" siguen siendo austríacos a lo 
Hayek. Lachmann, quien lidera el movimiento de los 
"subjetivistas radicales" da un paso mucho más decidido. 
Hay quienes piensan que no se trata de una simple exten
sión del subjetivismo, sino que hay una nueva fundación 
ontológica, epistemológica y metodológica. 1 0 3 En efecto, 
pero tal como decíamos, la escuela austríaca admite filo
sofías diversas, siempre que se apoyen en un conoci
miento de la acción humana. En esta postura, comienza a 
tener cabida claramente la libertad. Nos parece buena la 
síntesis sobre estas corrientes hecha por Stephen Little-
child: "El tipo neoclásico toma como datos el conjunto de 
productos y acciones que pueden haber y supone que los 
participantes en el mercado revisan continuamente sus 
expectativas sobre los precios. El tipo austríaco (tal como 

1 0 1 Cfr. Israel M. Kirzner, 1976b, 1994 y Raimondo Cubeddu, 
1997. 

1 0 2 Cfr. Israel M. Kirzner, 1976c. 
1 0 3 Cfr. Mark Addleson, 1986, p. 3. 
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ha sido desarrollado por Kirzner) supone que los datos 
son conocidos o desconocidos, y que los participantes del 
mercado descubren y reaccionan frente a las nuevas 
oportunidades en el curso del tiempo. El enfoque subjeti-
vista radical señala que toda acción es encarada a la luz 
de condiciones futuras imaginadas y enfatiza, por tanto, la 
creatividad e incertidumbre envuelta en las mismas." 1 0 4 

En definitiva estos pasos se orientan tras varias tenden
cias que han sido sintetizadas por Rizzo en el escrito ci
tado. 1 0 5 La primera es hacia un reconocimiento profundo 
de la importancia de las fuerzas desequilibrantes, que son 
las que realmente mueven la economía: el error, el 
tiempo, los cambios otrora denominados exógenos son 
fundamentales. Cada vez se cree menos en el equilibrio 
producido ceteris parlbus, pues todas las variables son en
dógenas, una segunda tendencia, según Rizzo, es la teoría 
hayekiana de la diseminación de información como requi
sito de un comportamiento que conduce al equilibrio. La 
tercera tendencia es la atención al cambio producido en
dógenamente. Creemos que este es un punto fundamen
tal. Porque, ¿de qué sirve una economía llena de variables 
exógenas? Consideramos que la ciencia debe tratar de re
ducir al mínimo estas variables. Pero no por la vía neoclá
sica de tratar de extender el modelo, sino por la vía más 
austríaca de deslizarse hacia una ciencia más bien pru
dencial. Y si, desde otra postura epistemológica, se sostu
viera que lo propio de la ciencia es "congelar" lo inmane
jable haciéndolo exógeno y quedarse con lo estrictamente 
modelizable, cabe otra pregunta: ¿qué hacemos para ana
lizar los cambios exógenos que con el paso del tiempo 
nos damos cuenta que son los más relevantes? La cuarta 
tendencia es la atención a la reconciliación entre equili
brio e impredictibilidad, a lo que nos hemos referido an
tes. 

Por esta amplitud de la escuela austríaca, el trata
miento de la misma en este libro quedará dividido en dos. 
En la Primera Parte, nos dedicaremos a los ortodoxos 
austríacos. Mostraremos que no logran superar el racio-

Stephen C. Littlechild, 1986, pp. 37-38. 
Cfr. Rizzo, 1997, pp. xvii-xxix. 
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nalismo y que su concepto de libertad es muy limitado. 
En la Segunda Parte, en cambio, el primer capítulo de los 
heterodoxos estará dedicado precisamente a los subjeti-
vistas radicales, que surgen como una rama de los austría
cos. En ellos descubriremos interesantes propuestas a la 
luz de nuestra consideración sobre la libertad en la eco
nomía. 

59 



Capítulo 4 

CARL MENGER 

Cari Menger (1840-1921) es el Fundador de la escuela 
austríaca de economía. Menger fue un hombre culto, de 
formación muy completa. Se doctora en Leyes en Craco
via en 1867. Luego estudia economía. A lo largo de su 
vida trabajará como periodista, en el servicio civil austría
co (concretamente en la oficina del Primer Ministro), 
como instructor del Príncipe Rodolfo y como Profesor e in
vestigador en la Universidad de Viena. Esta diversidad de 
ocupaciones también se da en sus fuentes intelectuales. 
Sin embargo, trabajó muy solo en una Viena poco propi
cia para sus ideas y carente de una clara filiación en el 
pensamiento económico. Parecería que muchas de sus 
reflexiones económicas surgieron a propósito de sus obli
gaciones profesionales.1 0 6 

Con Menger, la aplicación del subjetivismo a las reali
dades económicas da un paso importante. Ahora bien, su 
contribución no se limita al ámbito económico. Menger 
propone una teoría del origen y la realidad de la sociedad 
y las instituciones humanas. Su propuesta epistemológica 
para las ciencias sociales se adapta a la concepción del 
objeto de las mismas. Además de sus diversas fuentes in
telectuales, decíamos, fueron la experiencia de los hechos 
y el debate entablado con Gustav von Schmoller los facto
res principales que lo condujeron a sus definiciones de or
den epistemológico y metodológico. La interpretación de 

Cfr. Friedrich von Hayek, 1934, p. 398 y 1973, pp. 4 y 5. 
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estas ideas de Menger incidirá en el surgimiento de otras 
posteriores: varias de Weber, que hemos analizado en otra 
parte, 1 0 7 la infalibilidad de las leyes praxeológicas a priori 
de Mises, el individualismo metodológico y el orden es
pontáneo de Hayek. 

Dediquemos unas palabras a sus antecesores intelec
tuales. Ya hemos señalado que no están claros en el ám
bito económico. En el epistemológico y ontològico, en 
cambio, hay más indicaciones. Por una parte, hay mu
chos estudiosos que se inclinan por reconocer un impor
tante influjo de Aristóteles, a quien, en efecto, Menger cita 
muchas veces: Oskar Krauss, Emil Kauder, entre los más 
antiguos, Murray Rothbard, CJskali Màki, Samuel Bostaph, 
Raimondo Cubeddu, entre los actuales, para mencionar 
sólo a algunos. 1 0 8 En efecto, se pueden reconocer rasgos 
aristotélicos en su concepción de lo económico, en su teo
ría subjetiva del valor, en la meta del conocimiento de las 
esencias que propone para la ciencia social, en aspectos 
de su ontologia social, y en muchas de sus ideas episte
mológicas. 1 0 9 

Sin embargo, los influjos que provienen del ambiente 
cultural de su época sean quizás más significativos. Pen
semos en la Alemania de la segunda parte del siglo pa
sado con sus ideas sobre la división entre ciencias de la 
cultura y ciencias de la naturaleza. Junto con ello, una 
concepción organicista de la ontologia social, que tiene su 
origen tanto en la Ilustración escocesa como en la tradi
ción escolástica y racionalista del derecho natural. Este 
organicismo confía en el surgimiento emergente del orden 
social a partir de acciones individuales sin una intenciona
lidad organizativa, sólo por el interés individual. Schelling 
y Hegel pertenecían a este ambiente. Pero las ideas de 
Friedrich Cari von Savigny —el autor más citado en las In
vestigaciones de Menger—, de Herder y Roscher le fueron 

1 0 7 Cfr. Ricardo Crespo, 1997b. 
1 0 8 Cfr., e.g., Emil Kauder, 1953 y 1957, Murray N. Rothbard, 

1976a, pp. 68 y ss., Raimondo Cubeddu, 1985, üskali Maki, 1990a, 
pp. 295 y ss.. 

1 0 9 Barry Smith, 1986, pp. 8-11, señala las similitudes metodoló
gicas entre las teorías de Menger y Franz Brentano, filòsofo aristoté
lico del siglo pasado de gran influencia en Alemania y Austria. 
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más familiares. 1 1 0 La idea de un orden espontáneo en el 
desarrollo de las relaciones sociales que se obtiene me
diante las acciones individuales subjetivas dirigidas al 
bien individual, más que por una dirección marcada desde 
una instancia superior o externa, es la base de la concep
ción mengeriana de las estructuras sociales surgidas or
gánicamente y del orden espontáneo de Hayek. Por otra 
parte, también las ideas aristotélicas tuvieron su lugar en 
la escuela histórica de Savigny y Jacob Grimm. Como 
dice Max Alter, "la metodología implícita en la teoría eco
nómica de Menger es aristotélica. Pero (...) se trata de un 
Aristóteles visto a través de los ojos de los historicistas ro
mánticos alemanes del siglo XIX." 1 1 1 

También hemos dicho que las discusiones influyeron en 
las ideas de Menger. No vamos a hacer aquí un recuento 
de los hechos de la Methodenstreit que puede encontrarse 
en cualquier libro de historia de las doctrinas económicas. 
Aunque es un tema largamente debatido por los estudio
sos, parece claro que desde el Menger que dedica sus 
Principios a Wilhelm Roscher, hasta el que adopta posicio
nes epistemológicas rígidas en las Investigaciones, media 
una diferencia que se relaciona con su discusión con 
Schmoller. 1 1 2 A nuestro modo de ver el que se beneficia 
con esta disputa es Max Weber que asiste a la misma y 
saca sus propias conclusiones, a nuestro juicio muy equi
libradas. 

El plan que seguiremos en este capítulo será el si
guiente. Comenzaremos estudiando la concepción ontoló-
gica de lo social de Menger. Señalaremos su incidencia 
sobre lo económico y analizaremos conjuntamente su 
doctrina sobre las ciencias sociales. Finalmente volvere
mos sobre su concepto de la ciencia económica y sus 
problemas. Este es el entorno necesario para delinear 
adecuadamente su noción de la libertad. 

1 , 0 Cfr. Meghnad Desai, 1994, pp. 25-7 y Raimondo Cubeddu, 
1985, pp. 83 y ss.. 

1 1 1 Cfr. Max Alter, 1982. 
1 1 2 Cfr. Kiichiro Yagi, 1997, para un estudio detallado de esta 

cuestión. 
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Las estructuras sociales creadas orgánicamente 
y su método de estudio 

El libro tercero de las Investigaciones está dedicado a 
"la comprensión orgánica de los fenómenos sociales." 1 1 3 

Para Menger hay dos grandes tipos de fenómenos socia
les: los que surgen espontáneamente y los que se originan 
intencionalmente. 

Los primeros son los que, según Menger, son creados or
gánicamente. Los ejemplifica con el dinero, el lenguaje, la 
ley, la moral, las ciudades y los Estados: todos son "el resul
tado social no intencional de factores teleológicos individua
les." 1 1 4 También muchas instituciones económicas tales 
como el mercado, los precios, salarios, la división del trabajo 
y las tasas de interés, que "no provienen de causas sociales 
teleológicas, sino que son el resultado no intencional de in
numerables esfuerzos de los sujetos económicos que persi
guen sus intereses indioiduales."u5 Se podrá comprender ya 
la gran influencia que han tenido estas ideas, propias de la 
tradición liberal, en Hayek. En efecto la idea hayekiana del 
orden social espontáneo responde, casi calcada, a la menge-
riana. Hayek, al hablar del mismo, hace frecuentes remisio
nes a Menger.1 1 6 En definitiva, la importancia de estas ideas 
de Menger es tal que lleva a que R. Cubeddu sostenga que 
"la teoría del origen y desarrollo de las instituciones sociales 
desarrolladas por Menger en las Untersuchungen, (...), esta
blece el fundamento para un nuevo liberalismo y lidera la crí
tica del historicismo y el cientificismo de la que nace la filo
sofía política de la escuela austríaca."117 

Menger relaciona la analogía del organismo natural 
aplicada a lo social con Platón y Aristóteles. 1 1 8 Sobre el 
particular tenemos nuestros reparos, ya que esta concep
ción tiene importantes diferencias con la aristotélica. En 
Aristóteles, el carácter "natural" de muchas de estas insti-

1 1 3 Carl Menger, [1883] 1985, pp. 127-159. 
1 1 4 Id., p. 158. 
1 1 5 Ibid. Cursiva en el texto de Menger. 
1 1 6 E.g., en Hayek, 1982, I, pp. 119 y 153. 
1 1 7 Raimondo Cubeddu, 1993, p. 222. 
1 1 8 Menger, [1883] 1985, p. 131. 
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tuciones no anula la posibilidad —y en muchos casos la 
necesidad— de que, como parte del mismo proceso natu
ral propio del hombre, haya quien dé una orientación teleo-
lógica al fenómeno del que se trate. Desde Aristóteles, 
sin una orientación teleológica global, no se puede enten
der cómo se asegura que las intenciones particulares con
duzcan solas a la orientación correcta, sin anular el hecho 
de la libertad humana. Por supuesto que de una interac
ción de intenciones particulares va a resultar a lgo . " 9 Pero 
cualesquiera fines que surjan espontáneamente no que
dan legitimados por el mero hecho de la interacción es
pontánea. El planteamiento aristotélico sostiene que hay 
que descubrir la orientación natural y, puesto que estamos 
en el ámbito de lo humano, que es el de la libertad, esfor
zarse por cumplirla. Esto no significa un totalitarismo. 
Aristóteles sostiene que estos procesos tienden a darse li
bremente, pero que es necesario que la autoridad de la 
polis vele para corregir el rumbo cuando sea necesario. 

Para Menger, el resto de los fenómenos sociales, los 
que se originan en el cálculo humano, son comparables 
más bien con mecanismos. Es el caso de las institucio
nes que surgen por la "legislación positiva", y, muchas 
veces, las leyes mismas. Hasta aquí hemos expuesto una 
parte importante de la aportación de Menger. Al estudiar 
a continuación cuál es el método adecuado para el estu
dio de unos y otros fenómenos, nos encontraremos con 
otros. 

La "interpretación pragmática" se ocupa del estudio de 
estos últimos fenómenos surgidos intencionalmente. La 
misma consiste en la investigación de los fines últimos 
que guiaron a las autoridades para determinar dichas ins
tituciones. 1 2 0 Por su parte, la "interpretación orgánica" 

1 1 9 En este sentido nos parece muy interesante la observación de 
Robert Nozick sobre el que denomina "an inuisible-hand process or 
explanation" propio de A. Smith, C. Menger, Thomas Schelling,... 
Dice Nozick (1994, p. 312): "La noción de explicación de mano in
visible es descriptiva, no normativa. No todo patron surgido de un 
proceso de mano invisible es deseable, y algo que puede surgir de 
un proceso de mano invisible podría surgir mejor o ser mantenido 
mediante una intervención consciente." 

1 2 0 Cfr. Menger, [1883] 1985, p. 145. 
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estudia los fenómenos que surgieron no intencionada
mente. 

Sin embargo, antes de explicar esta interpretación, de
bemos exponer algunos conceptos lógicamente previos 
de la doctrina metodológica mengeriana de las ciencias 
sociales. La primera gran división del conocimiento hecha 
por Menger es entre la investigación histórica —que 
apunta al conocimiento de lo individual— y la teórica 
—que se dirige a lo universal—,1 2 1 El fin del conocimiento 
y el carácter de lo conocido, aconsejan un enfoque o el otro. 
También un mismo fenómeno puede ser abordado por las 
ciencias de los aspectos individuales —e.g., la historia y 
estadística económicas— y por las ciencias de los aspec
tos más generales. Este último conocimiento es muy im
portante, pues sin la determinación de las formas típicas 
de los fenómenos y de sus relaciones también típicas que 
surgen del mismo no podemos ni entenderlos, ni predecir
los ni controlarlos; y "el fin de las ciencias teóricas es 
comprender el mundo real, conocerlo más allá de la expe
riencia inmediata, y controlarlo." 1 2 2 Además de las cien
cias históricas y teóricas están las prácticas o tecnologías, 
muchas veces muy importantes, porque impulsan el co
nocimiento teórico. 

Ahora bien, volviendo a la investigación teórica, caben 
en la misma dos orientaciones, la "empírico-realista" y la 
"exacta". La primera consiste en un ordenamiento y clasi
ficación de los fenómenos, obteniendo relaciones entre los 
mismos: se trata del método inductivo, que no puede al
canzar un conocimiento estrictamente exacto. Es un co
nocimiento imperfecto, porque su método, así lo reco
noce Aristóteles, no permite más. 1 2 3 

El objetivo de la orientación exacta de la investigación 
teórica es la determinación de "las leyes exactas" de los 

1 2 1 Cfr. id., p. 35. 
1 2 2 Id., p 55. 
1 2 3 Aqui habría que hacer algunas precisiones, pues Menger 

pone en pie de igualdad el concepto de inducción de Aristóteles y 
Bacon, lo que no es exacto. Evidentemente el conocimiento de Aris
tóteles por parte de Menger no es profundo. Ergo, tampoco lo es el 
de quienes sostienen la inspiración aristotélica de sus ideas, como 
por ejemplo Bostaph que se confunde en esta cuestión. Cfr. 1978. 
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fenómenos. 1 2 4 Su método es "la búsqueda del conoci
miento de los elementos más simples de todo lo real", ob
teniendo formas cualitativamente típicas y leyes también 
típicas que las vinculan.1 2 5 Estas formas y leyes son inde
pendientes de las condiciones espaciales y temporales. 1 2 6 

Parece que se está refiriendo a esencias: dejando al mar
gen las diferencias accidentales, dice Menger, se puede 
expandir incomparablemente la investigación exacta. 
¿Cuál es el modo de alcanzar estas esencias y leyes, se
gún Menger? Es un tema poco claro. Habla de un conoci
miento que asegura la exactitud. 1 2 7 También insiste en la 
participación de las leyes del pensamiento. 1 2 8 

Lo que se obtiene son, decíamos, tipos y leyes exactas 
que son esenciales. Dice en una carta a Walras muy citada 
que "no estudiamos simplemente relaciones cuantitativas, 
sino también la naturaleza [das Wesen] de los fenómenos 
económicos." 1 2 9 Comprendemos un fenómeno, cuando 
"nos hacemos conscientes de las bases de la existencia y 
de la peculiaridad de la naturaleza de un fenómeno con
creto^..)." 1 3 0 "La naturaleza general [das generelle Wessen] 
y la conexión general de los fenómenos económicos (...) 
Los fenómenos, o ciertos aspectos de los mismos, y no su 
imagen lingüística, su concepto, son el objeto de la investi
gación teórica en el campo económico." 1 3 1 Sin embargo es 
muy difícil saber si se está refiriendo a algo parecido a la 
abstracción aristotélica o a la Verstehen de Weber. Lo que 
si está claro es que esta doctrina influye tanto en Weber a 
través de la noción de los tipos ideales, 1 3 2 en Mises, por el 

1 2 4 Tal como sugiere E. Kauder, la expresión que Menger usa en 
una carta a Walras -"des lois fixes"- es más adecuada, porque más 
que de exactitud se trata de infalibilidad: Cfr. Kauder, 1957, p. 103. 

1 2 5 Cfr. Menger, [1883] 1985, pp. 60-2. 
1 2 6 Cfr. id., p. 112. 
1 2 7 Cfr. id., p. 59. 
1 2 8 Cfr. id., 60 y 61. 
1 2 9 Cit. porTerence W. Hutchison, 1973, p. 17, nt. 5. 
1 3 0 Menger, [1883] 1985, p. 45. 
1 3 1 Id., p. 37, nota 4. Cursivas en el texto de Menger. 
1 3 2 Hayek es de esta opinión: cfr. Hayek, 1973, p. 8. Pero, mientras 

que en Menger los tipos ideales tienen un contenido real esencial, al
canzan un conocimiento, en Weber son sólo tipos, herramientas meto
dológicas. Coincidimos con esta interpretación de Máki, 1990b, p. 10. 
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carácter exacto y, como veremos, inverificable de dichos 
conocimientos exactos y en Hayek, porque sienta las ba
ses del individualismo metodológico. Si la interpretación 
correcta fuera la aristotélica, estas tres influencias se basa
rían en un error de interpretación. 

¿Qué relaciones hay entre ambas orientaciones, y entre 
la orientación exacta y la realidad? La orientación empí
rico-realista es el primer paso para la exacta y ambas son 
necesarias en el conocimiento científico. 1 3 3 Pero no co
rresponde corregir la orientación exacta mediante las 
conclusiones de la empírico-realista; este intento eviden
ciaría una incomprensión de la misma. 1 3 4 La orientación 
exacta llega a resultados "que, con seguridad, no deben 
ser testeados por la realidad empírica." 1 3 5 "Testear, dice 
Menger, la teoría exacta de la economía por el método ex
clusivamente empírico es simplemente un absurdo meto
dológico, un error en el reconocimiento de las bases y 
presupuestos de la investigación exacta." 1 3 6 Este es el 
meollo de su crítica a la posición historicista. Queda claro 
también que, si concibe esta teoría basándose en la abs
tracción aristotélica, la toma sólo en parte, pues Aristóte
les no tendría ningún inconveniente en verificar empírica
mente los principios.1 3 7 

Volvemos a los fenómenos sociales. El método ade
cuado para conocerlos es la aplicación de la doble orien
tación de la investigación teórica a los mismos. "¿Cómo 
puede ser, se pregunta Menger refiriéndose a los fenóme
nos sociales no intencionales, que instituciones que sirven 
al bien común y que son tan significativas, puedan origi-

1 3 3 Cfr. id., pp. 66-7. Aunque conviene presentar sus resultados 
separadamente. 

1 3 4 Cfr. id., p. 69. 
1 3 5 Id., p. 61. 
1 3 6 Id., p. 69. 
1 3 7 Otro caso de incomprensión de Aristóteles es, a propósito de 

esta cuestión, el de L. Lachmann, quien afirma (1982, p. 85): "La 
mayoría de los estudiosos parecen estar de acuerdo en que Menger 
fue aristotélico y esencialista (Hutchíson, 1973, p. 18). La razón por 
la que las leyes exactas no requieren testeo empírico es que reflejan 
relaciones esenciales y necesarias entre fenómenos:" Lachmann ex
plica que es aristotélico por el preciso motivo por el que no lo es. 
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narse sin una voluntad común dirigida a establecer
las?" 1 3 8. La solución se encuentra en la comprensión teó
rica del origen y cambio de las estructuras sociales crea
das orgánicamente. No son explicaciones el que siempre 
fue así, el contractualismo,139 o decir simplemente que se 
trata de instituciones "naturales", sin explicar los motivos 
esenciales o genéticos. Se trata de un método que deno
mina "atomista", 1 4 0 "genético-causal" 1 4 1 y "compositivo" 
en algunas notas manuscritas,142 el cual se detiene en los 
motivos individuales que provienen de la interacción entre 
las tendencias de la naturaleza humana y las condiciones 
externas. Se intenta reducir los fenómenos sociales a fuer
zas e impulsos de la naturaleza humana más generales y 
originales. El resultado es una serie de ciencias que nos 
revelan aspectos parciales de la realidad humana pero 
que, en conjunto, nos brindan un conocimiento acabado 
de la misma. 1 4 3 

El error de los historicistas, para Menger, es aplicar los 
métodos propios de los fenómenos pragmáticos a los or
gánicos. Intentar imponer leyes a lo económico. Es un 
"pragmatismo que, contra la intención de sus represen
tantes, conduce inexorablemente al socialismo:" 1 4 4 he 
aquí el problema final. Proviene de una deficiente com
prensión de la naturaleza de lo social —lo económico in
cluido— y en la consiguiente confusión en el método ade
cuado para su estudio y control. 1 4 5 Porque, dice Menger, 

1 3 8 Menger, [1883] 1985, p. 146. 
1 3 9 Como A. Smith: cfr. id., pp. 172 y 176. 
1 4 0 Cfr. id., pp. 139, 141, 145, 151. 
1 4 1 Cfr., e.g., id., p. 94. 
1 4 2 Cfr. Hayek, 1973, p. 8 y Hutchison, 1973, p. 24. 
1 4 3 Cfr. Menger, [1883] 1985, pp. 86-7 y 224. 
1 4 4 Id., p. 177. Al respecto Max Alter, 1982, p. 154, hace una ob

servación muy interesante: la expresión "pragmatismo" era una ex
presión peyorativa usada en Alemania para caracterizar la postura 
del método historiográfico de los historiadores de la Ilustración del 
siglo XIX. 

1 4 5 Además de las numerosos ejemplos de estas instituciones 
económicas que pone en las Investigaciones, cfr. también Menger, 
1892, donde dice claramente: "El dinero no ha sido generado por la 
ley. En su origen es una institución social, no estatal": p. 255. 
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"los métodos para la comprensión exacta del origen de 
las estructuras sociales creadas orgánicamente y aquellos 
para la solución de los principales problemas de la econo
mía exacta, son idénticos por naturaleza." 1 4 6 Y concreta 
más: "El interés económico de los individuos económicos, 
por tanto, con un conocimiento mayor de sus intereses in
dividuales, sin ningún acuerdo previo, ni compulsión le
gislativa alguna, y aún sin la consideración de los intere
ses públicos, los lleva a cambiar sus mercancías por otras 
más comercializables ( . . . ) , " 1 4 7 e.d., a una conducta eco
nómica adecuada. Por eso dice en el Prefacio de los Prin
cipios que "en lo que sigue he intentado reducir los fenó
menos complejos de la actividad humana a los elementos 
más simples para aplicar a esos elementos la medida co
rrespondiente a su naturaleza, (...) para investigar el 
modo en que los fenómenos económicos más complejos 
evolucionan desde sus elementos de acuerdo a principios 
definidos."1 4 8 Nos parece, y así lo considera Hayek, que es 
un importante antecedente del individualismo metodoló
gico aplicado a los fenómenos económicos. 1 4 9 

La concepción mengeriana de la economía 
y sus problemas 

Acabamos de decir algo acerca de la ontología del or
den económico y su método adecuado de estudio. Sin 
embargo, antes de seguir con estos temas, corresponde 
aclarar la noción mengeriana de lo económico. 

El encuentro de la necesidad humana y la limitación 
dan origen a la actividad económica. 1 5 0 "Por economía, 
dice, entendemos la actividad previsora de los hombres 
dirigida a cubrir sus necesidades materiales; por econo
mía nacional, la forma social de esta actividad." 1 5 1 Con
cretamente, "en realidad sólo la actividad premeditada de 

1 4 6 Menger, [1883] 1985, p. 159. 
1 4 7 Id., p. 154. 
1 4 8 Menger, [1871] 1950, pp. 46-7. 
1 4 9 Cfr. Hayek, 1973, p. 8. 
1 5 0 Menger, [1871] 1950, pp. 94 y ss.. 
1 5 1 Menger, [1883] 1985, p. 63. 
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los hombres dirigida a la satisfacción indirecta (por me
dios de cambio) o directa de sus necesidades materia
les." 1 5 2 Respecto a los bienes, no todos dan origen a acti
vidades económicas, pues los llamados imaginarios 
responden a necesidades meramente imaginadas. Esta 
idea, que introduce un rasgo de objetividad en la necesi
dad económica, será criticada por Mises. En fin, la acción 
económica es una acción humana intencional. 

Ahora bien, luego de esta definición general, Menger 
comienza a concretar las características de esa acción hu
mana que es la acción económica. A partir de esto, se 
puede observar en Menger una especie de vaivén entre 
una concepción realista de la acción económica y otra es
tricta, que sería la más precisamente tal. A ese vaivén co
rresponde el de la participación de la orientación realista 
de la investigación teórica y de la orientación exacta. 
Efectivamente, para que la orientación exacta pueda apli
carse se requiere una visión poco realista de la acción 
económica. Los factores básicos de la economía humana 
son las necesidades, los bienes y el deseo de satisfacer las 
primeras mediante los segundos. En esta visión poco rea
lista, todos estos factores vienen dados por la situación 
particular, independientemente de la elección humana. En 
el Apéndice VI, que lleva el sugestivo título de "El punto 
de partida y el fin de toda economía humana están estric
tamente determinados", sostiene que "la economía no es 
más que el modo en que viajamos desde el punto de par
tida previamente indicado de la acción humana hasta el 
fin también indicado previamente." 1 5 3 Siendo así, con
cluye Menger, sólo hay un camino más conveniente, el 
económico. La orientación adecuada para su estudio es la 
exacta, de la que se derivarán leyes también exactas e in
falibles: "La orientación exacta de la investigación estricta 
en este campo, examina los fenómenos propios de la rea
lidad económica abstracta, fenómenos que están estricta
mente determinados, como hemos visto. Por eso, sin 
duda, la misma no arriba a leyes exactas de los fenóme
nos de la economía humana real, que es en parte extre-

1 5 2 Id., p. 193, nt. 128. Cfr. también p. 217. 
1 5 3 Id., p. 217. 
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madarriente anti-económica, sino a las leyes exactas de la 
realidad económica." 1 5 4 

Los motivos de distinción de las leyes exactas de la 
economía respecto a la realidad de la economía humana 
que enumera Menger son sumamente interesantes. "Los 
resultados de la investigación exacta (...) son verdaderos 
sólo bajo ciertos supuestos que no se verifican siempre en 
la realidad" 1 5 5: el interés económico como única motiva
ción, ausencia de error y de condicionamientos externos, 
y conocimiento perfecto. 1 5 6 Sin embargo, la realidad, ad
mite Menger, es muy distinta. Es evidente que hay otras 
motivaciones en las acciones económicas, y que también 
hay error. Es decir que, a pesar de que se aislen los moti
vos "extra-económicos" para el análisis de la realidad 
económica, aún permanecerá otra causa de diferencias 
entre las conclusiones de las leyes exactas y la realidad: el 
error.157 Aquellos motivos "no económicos" se explican —y 
esta aserción es asombrosa— por "la libertad de la volun
tad humana." 1 5 8 Decimos que esta afirmación es asom
brosa, porque supone la consciencia de la clave de las 
ideas de los subjetivistas radicales actuales. Menger tuvo 
en sus manos la libertad y la desechó. 

Para Menger, quien se enfrenta a los miembros de la 
escuela histórica alemana, será más importante la orien
tación exacta —que adquiere los rasgos de una técnica— 
con su consiguiente noción determinista de la acción 
económica. 1 5 9 Es decir, a pesar de haber visto claramente 
la esencia de lo económico, Menger resigna su incerti-
dumbre medular en pro de la exactitud de su conoci
miento. 

Estamos así en condiciones de analizar mejor las ca
racterísticas propias, según Menger, de la ciencia econó
mica. "La economía política, dice en las Investigaciones, 

1 5 4 Id., p. 218. Cursivas, muy adecuadas, en el texto de Menger. 
1 5 5 Id., p. 69. 
1 5 6 Cfr. id., p. 71. 
1 5 7 Cfr. id., pp. 84 y 217. 
1 5 8 Id., p. 214. 
1 5 9 La influencia del clima cultural y de la Methodenstreit en esta 

postura ha sido señalada y estudiada, entre otros, por Lachmann: 
cfr., e. g., 1977, 47 y ss. y 1982. 
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es una ciencia teórico-práctica."1 6 0 Cabe estudiar al fenó
meno económico desde las perspectivas histórica (e.g., 
estadística), teórica (con sus dos orientaciones, realista y 
exacta), y práctica (que busca conocer los principios de 
acción efectivamente posibles: política económica y fi
nanzas). La economía política es el conjunto de las disci
plinas nombradas.1 6 1 Ahora bien, para Menger la más im
portante, como dijimos antes, es la orientación exacta de 
la perspectiva teórica. No debe confundirse con las otras, 
a las que conforma. Todas son necesarias pero sin la 
orientación exacta no podríamos alcanzar conocimientos 
firmes. 1 6 2 Estas ideas de las Inuestigacion.es son reafirma
das en un artículo que escribe seis años después para 
aclarar algunos puntos de las mismas: todas las orienta
ciones pertenecen al "sistema de la economía política," 
pero la más importante es la "teoría económica" (orienta
ción exacta). 1 6 3 

Un último tema antes de concluir. Aunque "cierta
mente, afirma Menger, cada uno está sujeto al código mo
ral en su actividad económica," 1 6 4 no se puede hablar de 
una orientación ética de la economía política en ninguna 
de sus ramas, tampoco en la orientación realista, en la 
que quizás hubiera cabido por su reconocimiento de la li
bertad. 1 6 5 En el caso de la economía aplicada, Menger 
dice que el argumento de que las ciencias deben ser ua-
lue-free para sostener que estas disciplinas aplicadas no 
son ciencia es un signo de la insuficiencia de la concep
ción positivista de las ciencias sociales. Sin embargo, 
agrega en nota al pie, las ciencias aplicadas no nos fuer
zan hacia ningún "deber ser" absoluto. Sólo nos muestran 
qué debemos hacer si queremos conseguir un objetivo: se 
debe distinguir la disciplina aplicada de la práctica sujeta 
a los códigos morales. 1 6 6 En fin, dice, "el deseo de una 
orientación ética para nuestra ciencia es en parte un resto 

1 6 0 Id., p. 97. 
1 6 1 Cfr. id., pp. 38-40. 
1 6 2 Cfr. id., p. 78. 
1 6 3 Menger, [1889] 1960, pp. 7 y 8. 
1 6 4 Menger, [1883] 1985, p. 236. 
1 6 5 Cfr. id., p. 236. 
1 6 6 Cfr. Menger, [1889] 1960, pp. 20, 21, 34 y 36. 
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de la filosofía antigua, y en un sentido distinto, de la filo
sofía ascética medieval." 1 6 7 

Balance conclusivo 

El referente de Menger no fue la escuela neoclásica, 
sino la Escuela histórica alemana. Por eso, los avances de 
Menger no pueden surgir, como será en los casos de Mi
ses y Hayek, de la contraposición a los neoclásicos. Las 
diferencias de Menger con la escuela histórica tienen una 
raíz epistemológica. Sin embargo, si nos atenemos a la 
evaluación de su oposición a dicha escuela, nosotros sos
tendremos que la misma no fue ni especialmente justa ni 
positiva. No fue justa, porque aunque puedan alinearse 
más bien entre los positivistas, sólo algunos extremos his-
toricistas tendieron a dejar al margen la teoría económica. 
Se podría argumentar largamente al respecto consig
nando las citas pertinentes. Pero no es el tema de este tra
bajo. La discusión, tal como han señalado, entre otros, 
Wicksell, Schumpeter y Hutchison, 1 6 8 fue acalorada por 
demás, y las diferencias fueron enfatizadas por una pasión 
que se fundó en lecturas parciales. No fue positiva, por
que si algo se dejó de lado fue la insistencia de la escuela 
histórica en los factores institucionales —a los que han 
vuelto los mismos austríacos— y éticos, y también el uso 
del material empírico, tan importante en economía. Tal 
como eran expuestas por uno y otro, a veces con cierto 
fundamento, ambas epistemologías implícitas eran in
completas e incluso incoherentes. Lo hemos analizado 
para el caso de Menger. 

Por eso se debe buscar su aportación en otra parte. Nos 
parece claro que reside en su concepción de lo econó
mico en relación a la acción humana intencional, con sus 
rasgos de incertidumbre debidos a la libertad, el tiempo y 

1 6 7 Menger [1883] 1985, p. 237. 
1 6 8 Para una síntesis de las diversas posiciones sobre la valora

ción de la Methodenstreit, cfr. Samuel Bostaph, 1978. Evidente
mente no coincidimos con su, a nuestro juicio, exagerado partido a 
favor de Menger. 
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el error. Este es un primer paso, tal como señala Hutchi
son, del análisis de las expectativas y de su relación con 
el equilibrio o desequilibrio, e.d., de un análisis diná
mico. 1 6 9 Sin embargo. Menger nos sorprende cuando re
nuncia a estos hallazgos a favor de la exactitud de los re
sultados de sus estudios. Su teoría termina ciñendo el 
subjetivismo —y hasta cierto punto— al orden de las ne
cesidades. 

También es muy importante para la escuela austríaca el 
significado del pensamiento de Menger en la fundación de 
nociones fundamentales de la misma que hemos seña
lado: el carácter necesario de las leyes praxeológicas mi-
seanas, el individualismo metodológico y su concepción 
de los fenómenos sociales creados no intencionadamente 
que se continúa en el orden espontáneo de Hayek. Hemos 
analizado aquí los problemas de la teoría mengeriana que 
estaría en el germen de la concepción de las leyes de Mi
ses. También hemos señalado que en muchos casos no 
hay modo de garantizar la creación de una institución sin 
una intencionalidad deliberada. Aparte lo volveremos a 
ver en los capítulos referidos a Mises y Hayek respectiva
mente. Pero queremos hacer notar que ambas ideas tie
nen una afinidad clara, que responden a una visión del 
mundo racionalista. Si, efectivamente, se puede hablar de 
instituciones creadas sin intención, cabe analizarlas me
diante la orientación exacta. Pero como el mismo Menger 
reconoce, esto no es real. Por eso estamos convencidos 
de que, aunque supone un avance, la postura de Menger 
está en tensión entre su realismo y su adhesión positiva o 
por confrontación a una posición racionalista que final
mente conduce a una comprensión inadecuada de lo eco
nómico. 

1 6 9 Cfr. Hutchison, 1973, pp. 22-23. 
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Capítulo 5 

LUDWIG von MISES 

Somos conscientes de que estamos frente a un gran 
economista y metodólogo de las ciencias sociales. Aquí 
nos dedicaremos sólo a los aspectos parciales propios del 
enfoque del presente libro. En primer lugar se expondrán 
brevemente sus ideas epistemológicas. De este modo se 
aclarará su teoría de las ciencias sociales. Tendrá particu
lar importancia analizar el apriorismo y el racionalismo 
miseanos. Estos conceptos nos llevarán a tres ideas inte-
rrelacionadas: el formalismo de su teoría, la neutralidad 
valorativa de la ciencia y su concepción de los fines como 
datos. Luego volveremos sobre el concepto de libertad en 
Mises. A continuación podremos pasar a la economía, 
donde, luego de una exposición más general, nos deten
dremos especialmente en la concepción miseana del 
equilibrio económico. 

La doctrina miseana de las ciencias 

Mises sostiene una clara distinción entre dos tipos de 
saberes: las ciencias naturales y las ciencias de la acción 
humana. Estas últimas comprenden la sociología o cien
cia de la acción humana propiamente dicha, y la histo
ria. Se trata de una diferencia epistemológica, relacio
nada con el objeto de estudio de cada uno de dichos 
saberes. Este objeto es común en el caso de los dos últi
mos —ciencias de la acción humana e historia—: la ac
ción humana. 
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Las ciencias naturales, dice Mises, procuran establecer 
"leyes" basándose en las regularidades que observan en 
la sucesión y concatenación de los fenómenos naturales. 
No saben nada acerca de propósitos (design) y causas fi
nales. 1 7 0 El método de las ciencias naturales —prosigue 
Mises— no es aplicable a la acción humana ya que esa 
especie de ingeniería social que de ese modo resultaría, 
es adecuada para tratar acerca de los materiales inanima
dos, pero no de la acción del hombre. Debido a que la ac
ción humana siempre procura alcanzar los fines elegidos, 
y al hecho de que en la elección puede no haber unifor
midad, la experiencia no puede enseñarnos nada en el 
caso de estas últimas ciencias. La acción de ayer no nos 
dice nada necesario acerca de la de mañana. El método 
de las ciencias de la acción humana, concluye Mises, 
debe prescindir de los datos empíricos; es teoría pura y 
abstracta a partir de axiomas a priori. "El propósito de 
este libro, dice en el Prefacio de la edición original de los 
Grundprobleme, es establecer la legitimidad lógica de la 
ciencia que formula leyes universalmente válidas de la ac
ción humana; es decir, leyes que son válidas indepen
dientemente del lugar, la época, la raza o nacionalidad o 
clase del actor y que aplica a su objeto." 1 7 1 Volveremos 
con más detalle sobre las características de esta ciencia 
que corresponde, según Mises, a la economía. 

Finalmente tenemos el saber histórico. La historia es la 
recopilación de la experiencia de la acción humana. Su 
objeto es el mismo de la anterior, pero como el método es 
el experimental, el resultado, precisamente a causa del 
objeto, no puede ser ciencia en el mismo sentido de las 
anteriores. Tal como lo mostró Weber, la historia requiere 
un esquema previo con el que interpretar y ordenar los 
hechos para arrojar algún resultado. Weber, Windelband y 
Rickert, dice Mises, han puesto de relieve, al formular su 
doctrina de la comprensión —Verstehen—, el carácter ló
gico distintivo de las ciencias humanas. 1 7 2 Estas cuidado
sas distinciones constituyen la respuesta miseana a la po-

L. v. Mises, [1933] 1960, p. v. 
Mises, [1933] 1960, pp. xiii-xiv. 
Cfr. p. x y Capítulo 3, pp. 130 y ss. 
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sición de la escuela histórica alemana en la línea que ha
bía fijado Cari Menger en la discusión acerca del método. 
Consecuentemente, constituyen la defensa teórica hacia 
las tentativas de intervención de corte socialista en la eco
nomía. La ciencia de la acción humana se constituye, 
como veremos a continuación, en un cuerpo firme, siem
pre válido, inmune a las posibles interferencias histori-
cistas. 

La ciencia de la acción humana 

En el Prefacio a la edición inglesa de los Grundpro-
bleme (1960), bastante posterior a la publicación de su li
bro Human Áction (1949), Mises hace una aclaración ter
minológica. A la que en aquél llama habitualmente 
"ciencia de la acción humana" (y que en aquel momento 
pensaba que también se la podía denominar propiamente 
"sociología") ha preferido rebautizarla en Human Action 
como praxeologia —etimológicamente, estudio sobre la 
acción humana—, por parecerle más adecuado. 1 7 3 Este 
cambio no se debe a una variación en su pensamiento 
sino a la búsqueda de una mejor denominación de un 
concepto central del mismo, a través de este neologismo. 

7. Apriorismo 

Según Mises esta ciencia es a priori en todas sus ramas, 
una de las cuales, la economía, es la más desarrollada. 
"Como la lógica y la matemática, (la praxeologia) no se 
deriva de la experiencia, es anterior a ella. Es como si 
fuera la lógica de la acción y de lo actuado." 1 7 4 No es una 
ciencia que se nutre de los detalles de la experiencia. 
"Considera sólo lo esencial. Su fin es la comprensión de lo 
universal, y su proceder es formal y axiomático. Dirige su 
mirada hacia la acción y sus condiciones, no en su forma 
concreta, tal como lo hacemos en la vida diaria, no en su 

1 7 3 Cfr. Mises, [1949] 1966, p. viii. 
1 7 4 Mises, [1933] 1960, pp. 12-3. 
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medio actual, tal como lo hacen las ciencias de la natura
leza y de la historia, sino como construcciones formales 
que nos permiten aprehender los moldes de la acción hu
mana en su pureza." 1 7 5 

Esta doctrina miseana es muy interesante y sugiere una 
reflexión que puede ser muy fecunda. Mises se da cuenta 
de que es posible contar con proposiciones universalmente 
verdaderas, como principios de la ciencia de la acción hu
mana. También advierte que no se puede acceder a estos 
principios mediante la inducción positivista. Respecto a 
esto último es bastante claro. Ya en la primera página del 
Prefacio a la edición alemana denuncia el "empirismo y 
psicologismo" de John Stuart Mili.1 7 6 El historicismo de las 
escuelas históricas, hace notar, es en realidad una forma 
de empirismo. 

Para Mises el motivo fundamental que conduce a la dis
tinción de métodos es, como vimos, la diversidad de los ob
jetos. Hasta aquí coincide con la epistemología clásica. 
Pero cuando profundizamos, advertimos que hay diferen
cias. Para la visión clásica, salvo en el caso de las ciencias 
puramente deductivas, los métodos se distinguen por un 
mayor peso relativo de la deducción o inducción, que siem
pre están presentes, cualquiera sea la ciencia. Y también se 
distinguen por la mayor o menor certeza. Esta es menor en 
el caso de las ciencias prácticas, debido al carácter libre del 
objeto. Nunca podrá, excepto respecto a los primeros prin
cipios y algunos preceptos negativos relacionados con 
ellos, alcanzar una certeza absoluta. En cambio, la carencia 
de certeza en las ciencias naturales no depende del objeto, 
sino de los defectos del conocimiento y del azar. Para la vi
sión miseana en cambio, la certeza de la praxeología, cien
cia pura, sin ningún elemento inductivo, es absoluta. Esta 
postura se explica por sus ideas acerca del origen de los 
axiomas y la naturaleza de las deducciones.1 7 7 

1 7 5 Mises, [1933] 1960 Id., p. 13. 
1 7 6 Mises, [1933] 1960 Id., p. ix. AI respecto quisiéramos señalar 

que, a pesar de la crítica de Mises, Mili propone el desarrollo de una 
"etología", o ciencia de las leyes del carácter esencialmente deduc
tiva que sólo no comparten el carácter a priori de las leyes praxeoló-
gicas miseanas: cfr. John Stuart Mili [1843] 1917, libro VI, cap. V. 

1 7 7 Cfr. Mises, [1933] 1960, pp. 88-91, 143 y 204. 
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Según Mises los axiomas no se basan en la experiencia 
ni a través de una intuición de primeros principios ni de la 
inducción abstractiva. Este modo de pensar pertenece a 
un paradigma cultural totalmente distinto. Mises sostiene 
el origen a priori de los axiomas. Mises es un autor mo
derno. En este contexto la critica al empirismo se realiza 
desde el racionalismo. Así procede Mises. El racionalismo 
moderno sostiene, desde el mismo Descartes, la existen
cia de algunas ideas que son innatas, verdades firmes y 
seguras —claras y distintas, dice el francés—. 1 7 8 Esta es 
precisamente la caracterización que hace Mises de los 
axiomas de la praxeología: "lo que sabemos acerca de 
nuestra acción bajo condiciones dadas no se deriva de la 
experiencia, sino de la razón... Nosotros concebimos todo 
esto desde dentro, así como concebimos las verdades ló
gicas y matemáticas, a priori, sin referencia a ninguna ex
periencia." 1 7 9 Es más, continúa, "ninguna clase de expe
riencia nos puede nunca forzar a descartar o modificar los 
teoremas a priori. No se derivan de la experiencia; son ló
gicamente anteriores a ésta y no pueden ser probados 
por experiencia corroborativa, ni negados por experiencia 
de lo contrario. Podemos comprender la acción sólo por 
medio de los teoremas a priori. Nada es más claramente 
una inversión de la realidad, que la tesis del empirismo 
que sostiene que se llega a proposiciones teoréticas a tra
vés de la inducción y basándose en una observación de 
los hechos sin presuposición alguna." 1 8 0 Lo único que 
puede modificar la experiencia es la inferencia de expe
riencias anteriores. A lo más que nos puede llevar la 
experiencia contraria a la teoría es a revisar esta última; 
pero una vez realizado este nuevo examen, si no descu
brimos errores, no podemos dudar de ella. 1 8 1 Los axiomas 
miseanos son una especie de primeros principios. "Como 
una categoría a priori, dice Mises, el principio de la ac
ción está a la par con el principio de causalidad (...) En el 

1 7 8 Cfr. Discours de la Méthode, 4ème. partie y Regulae ad direc-
üonem ingenii, Rr. 1 y XII. 

1 7 9 Mises, [1933] 1960, pp. 13-4. 
1 8 0 Mises, [1933] 1960, pp. 27-8. 
1 8 1 Cfr. Mises, [1933] 1960, p. 30. 
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principio está el acto."182 Son anteriores a cualquier ex
periencia. 

Este es un punto en el que Mises ha sido muy criticado, 
incluso por los mismos austríacos. John B. Egger aclara 
que el apriorismo no es una característica que defina a la 
Escuela. 1 8 3 Podríamos llegar a reconocer unos primeros 
principios de la acción humana, pero nunca a sostener que 
sean a priori. Es la consideración de Murray Rothbard. 
"Ludwig von Mises, dice Rothbard, como adherente a la 
epistemología kantiana, afirma que el concepto de acción 
es a priori de toda experiencia (...) Yo lo niego (...) Mi visión 
es que el axioma fundamental y los axiomas auxiliares son 
derivados de la experiencia de la realidad y son, por tanto, 
empíricos en sentido amplio." 1 8 4 El mismo Hayek también 
se separa de Mises en esta cuestión. Para Hayek, desde sus 
primeros escritos la economía es una ciencia empírica. 

Las diferencias con Mises del iniciador de la rama sub-
jetivista radical, Ludwig Lachmann, comienzan también 
con los aspectos metódicos. Lachmann está abierto a la 
experiencia histórica y su método, la comprensión (Verste-
hen). La lógica de la acción, sostiene Lachmann, toma su 
fuerza precisamente de la experiencia. Pero las cosas po
drían suceder de otro modo. 1 8 5 Más adelante volveremos 
sobre las implicancias para otros aspectos del pensa
miento de Mises de las criticas de Lachmann. Littlechild 
se queja implícitamente del dogmatismo envuelto en esta 
posición. 1 8 6 También Coats señala el problema, que con
duce a una escisión entre los austríacos.1 8 7 

2. Racionalismo y formalismo miseanos 

El apriorismo de Mises corresponde a su noción de la 
racionalidad. Mises identifica la intencionalidad de la ac-

Mises, [1933] 1960, p. 14. 
Cfr. John B. Egger, 1978, pp. 19-20 
Murray N. Rothbard, 1976, p. 24. 
Cfr., e.g., Ludwig M. Lachmann, 1977, pp. 58-59. 
Cfr. Stephen Littlechild, 1983, p. 43. 
Cfr. A. W. Coats, 1983, pp. 89-92. 
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ción con racionalidad. Toda acción humana, e.d., inten
cional, es racional. "La acción y la razón, afirma, son ho
mogéneas y del mismo género; podrían considerarse in
cluso como dos aspectos de la misma cosa." 1 8 8 Pretender 
separar racionalidad de irracionalidad implica un juicio de 
valor ilegítimo en el ámbito científico. Mises construye un 
sistema y establece las defensas que lo hacen inexpugna
ble. Principios a priori, deducciones lógicas a partir de los 
mismos, acción siempre racional. Como decíamos antes, 
el gran adversario de Mises es el positivismo y se enfrenta 
al mismo, lógicamente, con las armas del racionalismo. 
Pero este racionalismo es extremo y desconecta de la rea
lidad. También ha sido criticado muchas veces por este 
motivo. 

En cuanto a los orígenes del racionalismo miseano, está 
claro que hay que buscarlos en Kant. 1 8 9 Sin embargo, como 
explica muy bien Lachmann, más que de una cuestión de 
firme postura filosófica, se trata del requerimiento de enfren
tar, como antes decíamos, a las posiciones positivistas de su 
época. Mises comparte esta aversión con Max Weber.1 9 0 La 
influencia que recibe de este gran pensador alemán es po
derosa. Sin embargo, Weber, con su comprensión histórica, 
ha logrado sustraerse del grado de racionalismo de Mises. 
Hayek dice que "Mises era un utilitarista de raíz racionalista 
cuya orientación, por las razones ya expuestas, no puedo 
compartir."191 James Buchanan, señala la inoperancia de la 
teoría miseana: al mismo tiempo que explica toda acción 
por su racionalidad, en realidad no está explicando nada 
acerca de la misma. 1 9 2 El racionalismo de Mises evoca al 
modelo neoclásico. A eso se refiere Donald Lavoie cuando 
recoge el mote de "euclidiano" para el modelo miseano, 1 9 3 o 
Lachmann, cuando habla de que Mises era sobre todo un 
hombre de la Ilustración.194 

1 8 8 Mises, [1949] 1966, p. 39. 
1 8 9 Cfr., e.g., Karl Mittermaier, 1986, p. 246. 
1 9 0 Cfr. Ludwig Lachmann, 1982, p. 31-36. Cfr. también David 

Gordon, 1993, pp. 31-5. 
1 9 1 Friedrich A. von Hayek, 1976, p. 291. 
1 9 2 Cfr. James M. Buchanan, 1982, p. 14. 
1 9 3 Cfr. Don Lavoie, 1986, pp. 192 y ss.. 
1 9 4 Cfr. Ludwig Lachmann, 1982, p. 31. 
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una implicancia de esta versión del racionalismo es el 
carácter formal de la praxeología miseana. El requeri
miento de validez universal de los axiomas y sus conse
cuencias exige que se limiten a ser estructuras vacías. "La 
teoría de la acción económica universalmente válida, 
dice, es necesariamente formal. Su contenido formal con
siste en los datos de las circunstancias humanas, que de
terminan la acción en el caso particular: los fines que 
busca la gente y los medios mediante los cuales intenta 
alcanzarlos." 1 9 5 La praxeología trabaja con axiomas for
males, como si fuera una lógica de la acción humana. 1 9 6 

También son muchos los economistas que critican a Mi
ses por esta cuestión. Así el caso de Ludwig Lachmann, 
Donald Lavoie, 1 9 7 Stephan Boehm, 1 9 8 para mencionar a 
algunos. 

3. Neutralidad ualoratiua, conductismo y libertad 

Consecuentemente, Mises defiende la separación entre 
hechos y valores, y el destierro de estos últimos del terri
torio de la ciencia. "La función de la ciencia, dice Mises, 
es llegar a las últimas conclusiones de las condiciones a 
prioride\ conocimiento en su pureza, de modo de desarro
llar un sistema teórico comprehensivo... En cambio, no es 
tarea de la ciencia examinar cuestiones últimas o prescri
bir valores y determinar su orden de preferencia"; pueda 
ser que esta tarea sea más noble que la de la ciencia, 
"pero nunca se pueden confundir estas dos funciones 
fundamentalmente diferentes."1 9 9 La ciencia debe ser neu
tral respecto a los juicios de valor. Sin embargo, señala, 
no es que no se pueda aprender nada de ella en cuanto al 
curso de nuestras acciones. La economía nos muestra 
que la división del trabajo implica una mayor productivi
dad; que para ella es necesaria la propiedad privada. Y 

Mises, [1933] 1960, p. 160. 
Cfr. Mises, [1933] 1960, e.g., pp. 12, 13 y 53. 
Cfr. Don Lavoie, 1986, p. 193. 
Cfr. Stephan Boehm 1982, p. 47. 
Mises, [1933] 1960, p. 49. 
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también que "para el hombre que reflexiona sobre los pro
blemas de la acción humana mediante el método científico, 
el liberalismo debe aparecer como la única política que 
puede conducirlo a un bienestar duradero para él, sus ami
gos, seres queridos y también para todos los demás." 2 0 0 Se 
debe conservar, nos dice, la neutralidad respecto a los jui
cios de valor, salvo en el caso del liberalismo. Sólo pode
mos desecharlo cuando nuestro objetivo sea la miseria, la 
enfermedad o el sufrimiento. Kirzner y Rothbard analizan 
esta cuestión.201 A su vez, Rothbard también critica la neu
tralidad valorativa miseana y señala, como Hayek, que su 
postura es utilitarista.202 En efecto, la postura ética ade
cuada a esta visión del hombre es la utilitarista. 

Se podría discutir si la tesis de la neutralidad de valores 
explica la noción de racionalidad de Mises, o a la inversa. 
Lo que está claro es que son perfectamente coherentes. 
Según él, la apelación de irracional aplicada a una con
ducta cualquiera supone siempre un juicio de valor. Decir 
que un fin es irracional es hacer una calificación impropia 
de la ciencia. 2 0 3 "En vez de decir, continúa, que la irracio
nalidad juega un papel en la acción, deberíamos acostum
brarnos a decir solamente que hay gente que busca dife
rentes fines que los míos, y también gente que emplea 
medios distintos a los que yo emplearía en su caso." 2 0 4 Lo 
irracional para una ciencia es aquello que es un dato que 
le viene dado de fuera, que lo tomamos, y no lo explica
mos. En el caso de la praxeología, son los valores y fines, 
que la ciencia puede y debe clasificar y tener en cuenta, 
pero no explicar. Procurar explicar lo dado, sería, para la 
ciencia, salirse de la racionalidad2 0 5. 

2 0 0 Mises, [1933] 1960, p. 39. Para una recopilación de algunas 
citas de Mises al respecto, cfr. Israel M. Kirzner, 1994, p. 315. 

2 0 1 Cfr. Kirzner, 1976b, pp. 85-8 y Rothbard, 1976c, p. 101. 
2 0 2 Cfr. Murray Rothbard, 1995 pp. 282-287, para lo primero y 

1976c pp. 105 y 108-9 y 1995 pp. 287-288, para lo segundo. 
2 0 3 Cfr. Mises, [1933] 1960, p. 33. 
2 0 4 Mises, [1933] 1960, p. 35. 
2 0 5 Cfr. Mises, [1933] 1960, pp. 135-7. Es curioso el contraste 

entre una noción general de racionalidad tan amplia, y otra, la de la 
racionalidad científica, tan estrecha. Se percibe también la influen
cia de Max Weber. 
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Ahora bien, esta visión de la acción humana y su rela
ción con la ciencia, supone implícitamente que la irracio
nalidad pertenece al orden de los fines, pero no al de los 
medios, ya que si fuera así no podríamos aplicar la lógica 
deductiva de la praxeología, siempre válida. 2 0 6 Los fines 
son dados y los medios se determinan praxeológicamente 
en función de aquéllos. Esta situación lleva a la paradójica 
conclusión de que Mises está cayendo, sin duda sin que
rerlo, en esa forma del positivismo psicológico que es el 
conductismo. Así lo señala Mark Addleson, por sugeren
cia —aclara— de Lachmann. 2 0 7 Se trata, dice Lachmann 
en efecto, "de una reprochable concesión al conduc
tismo." 2 0 8 El subjetivismo de Mises no significa más que 
los hombres buscan fines. 2 0 9 Pero dichos fines vienen da
dos: parecería que la intervención del hombre en su for
mación debe quedar aislada. Podríamos afirmar que 
mientras para Mises los fines están dados, para Hayek 
hay que conocerlos y para Lachmann hay que formarlos. 
Se trata de diversos pasos que va dando el subjetivismo 
en la economía. Por eso Lachmann se lamenta repetida
mente de que sus antecesores austríacos hayan dejado de 
lado las expectativas. 2 1 0 

El concepto miseano de la racionalidad y el formalismo 
de su praxeología son perfectamente acordes con su no
ción de libertad. Nos referimos a esta cuestión en la Intro
ducción. Las leyes praxeológicas no dejan lugar a la liber
tad interior. Según Mises, la libertad es la ausencia de 
impedimentos para realizar las conductas deterministas. 
David Gordon, del Ludwig von Mises Institute, lo reconoce 
sin medias tintas: "Mises fue un determinista."2" Mario J. 
Rizzo también interpreta en este sentido una afirmación de 
Mises al comienzo de Human Action ya citada: 2 1 2 "pode-

2 0 6 Esta interpretación, coincide con la exposición hecha por 
Kirzner, 1976a, Cap. 7, passim. 

2 0 7 Cfr. Mark Addleson, 1992, p. 227 y 1986, p. 11. 
2 0 8 Ludwig Lachmann, 1982, p. 38. Cfr. también Stephan Boehm, 

1982 p. 46. 
2 0 9 Cfr. L. Lachmann, 1982, p. 37. 
2 , 0 Lachmann, 1976b, pp. 58 y ss., 1976a, p. 129, 1979, p. 97. 
2 1 1 David Gordon, 1993, p. 53. 
2 1 2 Cfr. Mario J. Rizzo, 1982, p. 66. 
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mos o no creer, dice Mises allí, que algún día las ciencias 
naturales llegarán a explicar la producción de ideas con
cretas, juicios de valor y acciones, del mismo modo que 
explican la composición de un compuesto químico como 
el resultado inevitable y necesario de una cierta combina
ción de elementos." 2 1 3 

4. La metafísica 

Terminamos este apartado refiriéndonos someramente 
a la perspectiva de Mises acerca de la metafísica. Además 
de la experiencia, también la metafísica queda fuera del 
ámbito de la ciencia. Una cosa es la ciencia y otra la me
tafísica; cada cual tiene su ámbito propio. "La metafísica 
y la ciencia cumplen diferentes funciones. Por lo tanto no 
pueden adoptar los mismos procedimientos, ni sus fines 
son similares. Pueden trabajar codo a codo sin conflictos, 
porque no necesitan disputarse sus dominios." 2 1 4 Si fuera 
posible pensar en una interferencia de la metafísica, sería 
inválida. "Es obvio, dice, que cualquier intento de refutar 
con argumentos metafísicos lo que se sigue de un razona
miento a priori es como querer reemplazar el razona
miento discursivo por los vuelos intuitivos de la imagina
ción. Minguna metafísica es de ninguna manera capaz de 
socavar el concepto de acción. Por tanto la metafísica no 
puede detractar nada de lo que es deducido necesa
riamente de ese concepto. Cuando buscamos compren
der categorialmente las condiciones de la acción humana 
uno puede criticar y corregir —si es erróneo— ese proce
dimiento a través del razonamiento científico. Sin em
bargo, siempre que resista firmemente nuestra crítica ra
cional no podrá ser refutado de ningún modo por las 
afirmaciones de la metafísica." 2 1 5 A pesar de las ya 
mencionadas diferencias de Mises con el positivismo, en 
esto están de acuerdo. La metafísica queda de hecho al 
margen de la ciencia. Lo que de algún modo sucede en 

2 1 3 Mises, [1949] 1966, p. 18. 
2 1 4 Mises, [1933] 1960, p. 49. 
2 1 5 Mises, [1933] 1960, p. 50. Cfr. también pp. 201-2. 
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Mises es que su praxeología es una metafísica del actuar 
humano, por lo que seria inconsistente que fuera rebatida 
por la misma metafísica. 

La economía, parte de la praxeología 

Mises considera que la economía es una ciencia pio
nera y clave entre las ciencias de la acción humana, que 
llevó la delantera en la postulación de su carácter deduc
tivo a partir de principios a priori. Actualmente es la rama 
más elaborada de la praxeología. 2 1 6 Esta visión de la eco
nomía se fue configurando con el tiempo. Constituyen hi
tos importantes de esta evolución, las ideas de John 
Stuart Mili, Nassau W. Sénior, John E. Cairnes y Friedrich 
von Wieser, entre otros. 2 1 7 

De acuerdo a esta visión de la teoría económica, no for
man parte de ella ni la historia económica ni la estadísti
ca. La teoría económica, como cualquier ciencia praxeo-
lógica, no se construye a partir de los hechos, sino de sus 
axiomas, deductivamente. Le son aplicables todos los cri
terios de la metodología praxeológica: carácter a priori de 
los axiomas, método deductivo, neutralidad respecto a los 
valores, desinterés por los fines en sí mismos —son meros 
datos—, infalibilidad de las teorías, irrelevancia de los da
tos empíricos, etc. 

La economía no es parte de la psicología, ni depende 
de ella. Ambas ciencias se distinguen por sus métodos y 
por su forma de ver al hombre. En cuanto a la Ley de 
Gossen, recuerda que no les fue necesaria ni a Menger, ni 
a Walras, ni a Jevons para resolver la paradoja del valor, y 
dice, además, que puede ser deducida de los axiomas 
económicos por una vía ajena a la que usa la psicología 
para llegar a ella. 2 1 8 La necesidad de separar la psicología 
de la economía, junto a la imposición de la neutralidad 
valorativa, le llevan a dejar los fines al margen de la pra
xeología. Lo que resulta paradójico es que buscando deli-

2 1 6 Cfr. Mises, [1933] 1960. pp. 3-4, 12-7 y 68-9. 
2 1 7 Cfr. Mises, [1933] 1960, pp. 17 y ss. 
2 1 8 Cfr. Mises, [1933] 1960, pp. 11-2 y 153-5. 
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mitar los campos de la psicología y la economía para no 
caer en un psicologismo positivista, lo que consigue es in
currir en un conductismo determinista, precisamente lo 
que quería evitar. Esto sucede por dos motivos: primero, 
por pensar que la consideración de los datos introspecti
vos, procedimiento absolutamente válido para las cien
cias sociales, equivale a psicologismo; segundo, por el 
"dogma" de la neutralidad valorativa. 

En otro orden de cosas, la economía, dice Mises, tam
bién es independiente de la tecnología. Lo ejemplifica con 
la Ley de rendimientos marginales decrecientes. Esta es 
una ley económica, no técnica; surge de una reflexión 
propia de la economía. Esto no significa que descarte que 
las ciencias naturales puedan llegar mediante sus proce
dimientos a esa misma ley. 2 1 9 

Ya hemos dicho bastante acerca de lo que no es la eco
nomía según Mises. Veamos qué es lo económico para el 
austríaco. El objeto de la praxeología, lo recordamos, es 
la acción humana. La acción humana, en cuanto humana, 
dirá Mises, es siempre económica, puesto que para alcan
zar un fin siempre es necesario prescindir de otro. La ac
ción siempre comporta una elección. Si dijéramos que 
hay fines económicos y otros no económicos, estaríamos 
introduciendo los juicios de valor en la ciencia. "Toda ac
ción, dice, es económica." 2 2 0 La elección previa a cual
quier acción humana busca siempre pasar de una situa
ción peor a otra mejor. Estos peor y mejor son subjetivos y 
relativos uno a otro: "el resultado de la actividad econó
mica es siempre la satisfacción de una necesidad, que 
sólo puede juzgarse subjetivamente." 2 2 1 En síntesis, 
usando las expresiones del mismo Mises, "el límite que 
separa lo económico de lo no económico no debe ser bus
cado en el criterio de racionalidad de la acción. Coincide 
más bien con la línea que separa la acción de la no ac
ción. Sólo cuando se toman decisiones surge la acción; 
cuando existe la necesidad de elegir entre fines posibles 
porque, o no se pueden alcanzar todos en absoluto, o al 

2 , 9 Cfr. Mises, [1933] 1960, p. 155. 
2 2 0 Mises [1933] 1960, p. 61. 
2 2 1 Mises, [1933] 1960, p. xi. 
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mismo tiempo. Los hombres actúan porque están influidos 
por el paso del tiempo. No son indiferentes al mismo. Ac
túan porque no están plenamente satisfechos y saciados y, 
porque actuando, pueden elevar el grado de su satisfac
ción. Donde no están presentes estas condiciones —como 
en el caso, por ejemplo, de los bienes libres— no hay ac
ción." 2 2 2 Lo económico es la característica del acto hu
mano que corresponde a su condición de ser espíritu y 
materia: esta situación supone la necesidad de una elec
ción en vistas a un fin que atrae, porque mejora la situa
ción. Cuál sea en concreto ese fin no es cuestión de la eco
nomía, que como parte que es de la praxeología, es 
puramente formal. El contenido del fin es sólo un dato 
para la economía. Si juzgamos la acción por ese contenido 
no hacemos economía. El tema de la economía es la ac
ción dada, no la deseable. Mises pone el ejemplo de la 
economía en sentido estricto, la cataláctica, o estudio de la 
acción humana en el mercado: en ella tratamos con los 
precios reales, no con los "justos", ni con los "que debería 
haber."2 2 3 Esta visión de la economía, parte de la praxeolo
gía, y, junto a la lógica y la matemática parte de la tríada 
de las ciencias puramente deductivas es sumamente suge-
rente. La economía sería la ciencia a priori del hombre. 

Luego de esta exposición de la noción de economía de 
Mises nos queda la tarea fundamental de mostrar las con
secuencias para la misma de su racionalismo. Ya hemos 
señalado algunas de éstas en el apartado anterior: la in
consideración de las expectativas (Lachmann, 1982, 37; 
1976, 58 y ss.); el olvido del tiempo (Lachmann, 1982, 
37; Boehm, 1982, 47); la cuestión de los fines como da
dos (Lachmann, 1982, 37 y otros). Nos queda analizar la 
noción miseana del equilibrio económico, también sín
toma de su racionalismo, que corresponde más bien a 
una concepción neoclásica. 

2 2 2 Mises, [1933] 1960, p. 150. 
2 2 3 Cfr. Mises, [1933] 1960, pp. 149-50. El término cataláctica, 

del griego —dialecto ático— catalatto —cambiar, reconciliar—, fue 
acuñado por el Arz. Richard Whately en sus Introductory Lectures 
on Political Economy, Delivered at Oxford in Easter Term, (John W. 
Parker, London, 1855) 1831. Cfr. Mises, [1949] 1966, p. 3. 
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El concepto miseano que ha sido blanco de los ataques 
en este sentido es el de Euenly Rotating Economy 
(ERE).224 Se trata de un modelo formulado con fines analí
ticos, una "construcción imaginaria." Dichas construccio
nes imaginarias constituyen, según Mises, el método es
pecífico de la economía. 2 2 5 Como modelo que es, resulta 
lógico que tenga sus limitaciones: en el mismo no se con
sideran cambios en los datos y en el tiempo. "Es un sis
tema ficticio en el que los precios de mercado de todos 
los bienes y servicios coinciden con los precios finales." 
Pero no es un sistema estático: "el estado de pleno reposo 
se desarregla constantemente, pero se restablece instan
táneamente al nivel previo. Todos los factores son cons
tantes, incluso los que desequilibran. Por tanto, también 
los precios —comúnmente llamados estáticos o de equili
brio— permanecen constantes. 2 2 6 Ahora bien, ¿qué se 
gana con este modelo respecto a los neoclásicos? La opi
nión de muchos es que poco. Así, por ejemplo, Littlechild 
afirma que esta construcción imaginaria miseana no se 
diferencia de la reformulación del modelo neoclásico rea
lizada recientemente por Frank Hahn. 2 2 7 

Según Mises la aceptación de esta construcción imagi
naria se justifica por la existencia de una tendencia hacia 
el establecimiento efectivo de una ERE.228 Esta construc
ción puede ayudar a predecir la dirección del cambio en 
los precios del mercado. Sin embargo, son precisamente 
estas afirmaciones de Mises las problemáticas. Cowen y 
Fink, en un artículo muy citado sobre esta cuestión, 
muestran los problemas internos de la ERE y también cri
tican sus supuestos, con especial énfasis en el de la ten
dencia al equilibrio.2 2 9 O'Driscoll y Rizzo, también señalan 
dificultades propias del mismo modelo. 2 3 0 Lachmann, en 

2 2 4 Ha sido traducido como "economía de giro uniforme" en la 
edición española de Acción humana, Madrid: Sopee, 1967 (J. Reig 
Albiol). Preferimos dejarlo en inglés. 

2 2 5 Mises, [1949] 1966, pp. 236-7. 
2 2 6 Mises, [1949] 1966, p. 247. 
2 2 7 Stephen C. Littlechild, 1982, pp. 91, 93 y 97. 
2 2 8 Mises, [1949] 1966, pp. 250 y 355-6. 
2 2 9 Tyler Cowen y Richard Fink, 1985. 
2 3 0 Cfr. O'Driscoll y Rizzo, 1996, p. 82. 

89 



cambio, pone énfasis en que la creencia en una tendencia 
al equilibrio a largo plazo resulta injustificable.2 3 1 En 
suma, tal como afirma Jack High, "la ERE es similar a la 
concepción neoclásica del equilibrio general." 2 3 2 Es decir, 
una postura racionalista que es necesariamente extrema 
por los adversarios a los que se enfrenta, lleva a Mises a 
caer en una posición metodológica que sólo da pie a un 
avance poco importante respecto a la de los economistas 
neoclásicos. 

Valoración final de la postura miseana 

Después de esta exposición extensa, procuraremos ser 
esquemáticos y escuetos en estas conclusiones. Conside
ramos que las siguientes constituyen aportaciones favora
bles de Mises: 

1. Su postulación de la posibilidad de partir de axio
mas umversalmente válidos. Y la consiguiente crítica al 
positivismo; 

2. Su preocupación por la adaptación del método al 
objeto de estudio; 

3. Su reconocimiento de la intencionalidad y de la liber
tad como características esenciales de la acción humana. 

Sin embargo, estos puntos claros tienen también su faz 
oscura: 

1. La postulación del innatismo de los axiomas, sin 
ninguna experiencia previa, no responde a la realidad y 
quita solidez a su teoría. No deja lugar a la experiencia, ni 
como fuente de conocimiento ni como verificación del 
mismo. 

2. Su concepto de racionalidad como equivalente a in
tencionalidad tampoco es realista, limita la libertad inte
rior y margina la ética. 

3. Su postulación del criterio de neutralidad científica 
respecto a los valores y el rechazo de la metafísica no per
miten avanzar por un buen camino; 

Cfr. L. Lachmann, 1976b, pp. 60-1. 
Jack High, 1986, p. 112. 
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4. Por más que sostenga la necesidad de adaptar el 
método al objeto, la marginación de la metafísica y los jui
cios de valor lo lleva a la desnaturalización de la misma 
acción humana y, por tanto, finalmente, a la inadecuación 
del método. 

5. Su concepto de la libertad resulta incompleto, ya 
que se limita a la libertad exterior. La libertad interior se 
reduce a una pulsión. Por ello cae en un psicologismo 
conductista. 

6. En el plano de lo económico, los conceptos anterio
res cristalizan en un método que resulta inadecuado por 
marginar del modelo los cambios de las variables exóge-
nas y el factor tiempo. Su concepto de tendencia al equili
brio es especialmente inadecuado y lo hace semejante a 
las posturas neoclásicas. 

Aunque Mises intenta romper el esquema mecánico neo
clásico, la necesidad de enfrentar las teorías positivistas e 
historicistas asociadas a ideologías de izquierda condi
ciona su propuesta y no logra aquel quiebre. Por esto, el 
liberalismo de Mises no resulta verdaderamente liberador. 
Ha hecho mucho con todos sus escritos y su prédica con
tra el socialismo y la intervención del Estado por poner las 
cosas en su lugar, pero esta prédica no deja de ser artifi
cial pues, en nuestra opinión sigue encerrado en el círculo 
de la modernidad racionalista, inepta para tratar con el 
objeto de la ciencia económica. 
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Capítulo 6 

FRIEDRICH von HAYEK 

Ya nos hemos referido a Hayek en la Introducción: se 
recomienda repasar esos párrafos. 2 3 3 Allí nos detuvimos 
en su concepto de libertad: su idea de la misma sólo con
sidera su aspecto exterior, y deja al margen su raíz, la li
bertad interior del hombre. Se podría argumentar que no 
la niega, sino que la excluye del análisis económico y que 
la misma está implícita en las decisiones individuales. Sin 
embargo, al analizar sus ideas psicológicas, parece afir
mar un papel de la inteligencia que deja un lugar dema
siado reducido a la voluntad y la libertad. Hayek, esta es 
nuestra tesis, hace un importante avance respecto a la teo
ría neoclásica, pero su mente de fondo sigue teniendo 
muchos resabios neoclásicos. 

¿Qué consecuencias pueden tener para la teoría econó
mica una noción implícita de libertad limitada a su carác
ter exterior, y la simultánea y consiguiente marginación 
del libre arbitrio? Como afirma John Gray, "para Hayek, el 
problema central del orden social es de conocimiento." 2 3 4 

La libertad es la posibilidad de actuar para alcanzar el co
nocimiento necesario. En la medida que se alcanza este 
conocimiento, la misma deja de tener sentido. El equili
brio se logra mediante la adaptación del hombre a los 

2 3 3 Elementos de la Introducción y de este capítulo están toma
dos de un artículo más extenso publicado en Persona y Derecho, 37, 
1997**, pp. 125-52. 

2 3 4 John Gray, 1988, p. 55. 
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nuevos datos que proporcionan las señales del mercado. 
Este proceso resulta de la aplicación al mercado de un 
proceso más amplio e importante para Hayek: el social. 
Por eso el problema central de la filosofía social de Hayek 
es la explicación de la coordinación de las acciones indivi
duales. 2 3 5 

El orden espontáneo 

En Los fundamentos de la libertad Hayek recoge de 
Adam Ferguson: "las naciones tropiezan con instituciones 
que ciertamente son el resultado de la acción humana 
pero no la ejecución del designio humano." Adam Smith y 
sus contemporáneos, sigue el austríaco citando a Francis 
Jeffrey, "explicaron casi todo lo que ha sido adscrito a ins
tituciones positivas, dentro de un espontáneo e irresistible 
desarrollo de ciertos principios obv ios ( . . . ) " 2 3 6 Hayek 
agrega luego: "por primera vez demostróse la existencia 
de un orden evidente que no era el resultado del plan de la 
inteligencia humana ni se adscribía a la invención de nin
guna mente sobrenatural y eminente, sino que provenía 
de una tercera posibilidad: la evolución adaptable." 2 3 7 Por 
influencia de estas ideas de los escoceses, afirma, surgen 
las teorías de Darwin y de sus contemporáneos de evolu
ción biológica y social. A continuación, en nota al pie, 
dice que la mejor descripción de este proceso es la que 
hiciera Menger en sus Untersuchungen, libro III y apén
dice VIII. Pensamos que después del análisis que hemos 
hecho en el capítulo 4 de su concepción de los fenómenos 
sociales creados orgánicamente se entenderá perfecta
mente esta afirmación de Hayek, que reitera varias ve
ces. 2 3 8 

Pero, para dar la versión más actualizada de este con
cepto de Hayek, nos parece mejor acudir al epílogo de su 

2 3 5 Jack Birner, 1994, p. 8. 
2 3 6 Friedrich August von Hayek, 1961, p. 131. 
2 3 7 Id., p. 134. 
2 3 8 Son muchos los autores que señalan esta vinculación. Cfr., 

e.g., Gerald P. O'Driscoll, 1977, p. xviii, Meghnad Desai, 1994, p. 27 
y ülrichWitt, 1994, p. 180. 
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obra Derecho, legislación y libertad. A propósito de su crí
tica a la sociobiología señala que el proceso de la socie
dad, "un proceso que, por vía evolutiva da origen a la for
mación de estructuras culturales complejas", es "similar" 
al considerado por los biólogos. 2 3 9 Sin embargo, no es un 
proceso genético. Tampoco es fruto de un plan formulado 
racionalmente. "La realidad cultural no es de índole natu
ral ni artificial; no ha sido diseñada racionalmente ni esta
blecida genéticamente. Está constituida, más bien, por un 
conjunto de normas de conducta aprendidas, que nunca 
fueron inventadas, y cuya mecánica es completamente 
desconocida por quienes integran la sociedad." 2 4 0 Por ra
zones imprevistas y muchas veces meramente accidenta
les algunos grupos humanos adoptaron determinadas 
prácticas sociales que resultaron mejores que otras. Los 
demás se apresuran a imitar dichas prácticas: como la 
transmisión no es genética, puede hacerse muy veloz
mente. Este proceso evolutivo cultural produce un orden 
que es espontáneo. Así surgen y evolucionan la moral y la 
cultura.2 4 1 En efecto, Hayek es un socrático: los proble
mas morales son de conocimiento. 2 4 2 Por eso le sirven las 
analogías de la biología y la cibernética. Hayek va afir
mando y argumentando a favor de todo esto sin ofrecer 
mayores pruebas científicas. Evidentemente no es el as
pecto más cuidado de su obra. En este mismo sentido, 
parece interesante consignar a continuación una larga 
cita de Cllrich Witt, profesor de la misma universidad de 
Friburgo en la que enseñó el propio Hayek, tanto por 
constituir una buena síntesis de la idea del orden espontá
neo evolutivo, como por señalar sus deficiencias. Así dice 
Witt: "Las hipótesis acerca de la evolución cultural y so
cioeconómica constituyen un aspecto central de la filoso
fía social de Hayek. Su teoría, que sigue la tradición de los 
filósofos morales escoceses, explica las complejas inte-

2 3 9 F. A. von Hayek, 1982, III, p. 261. Debido a que la traducción 
de esta obra es muy deficiente, nos tomamos la libertad de modifi
carla en las citas que consignamos cuando nos parece oportuno. 

2 4 0 F. A. v. Hayek, 1982, III, p. 263. La cursiva es de Hayek. 
2 4 1 Id. ant, Epílogo, passim. 
2 4 2 Cfr. F. A. v. Hayek, 1981, p. 77. Para el surgimiento de la mo

ral a partir de la evolución, cfr. también Robert Sugden, 1989. 
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racciones sociales modernas de los sistemas del lenguaje, 
la ley y el mercado, como manifestaciones de un orden 
espontáneo no planeado. Para Hayek este orden se basa 
en reglas que no son ni instintivas, e.d., determinadas ge
néticamente, ni tampoco son el producto de la razón hu
mana individual. Más bien, las reglas se han desarrollado 
por miles de años en un proceso de innovación, imitación 
y aprendizaje. Mediante este proceso, un principio de se
lección grupal conduce a la prosperidad y crecimiento de 
aquellos grupos que han logrado desarrollar reglas de 
conducta que se adaptan bien a su entorno (...) Sin em
bargo, como ha sido brevemente señalado en este tra
bajo, el análisis de la evolución socio-económica en la 
obra de Hayek, resulta superficial e inacabado. La natura
leza y el significado del aprendizaje colectivo de las re
glas, de los procesos de transmisión y de selección no son 
claros. También resulta dudoso que el desarrollo espontá
neo de reglas evite el surgimiento de conflictos sociales. 
Podría suceder que los economistas, los científicos socia
les, o incluso las inteligencias individuales pudieran con
tribuir a resolver dichas trampas. Hayek, desafortunada
mente, no ha definido el rol del individuo en el principio de 
selección grupal." 2 4 3 En efecto, la cuestión —entre otras— 
de que Hayek emplee una unidad evolutiva grupal no deja 
de suscitar sorpresas. Tal la de Viktor Vanberg, de la es
cuela de la elección pública, que no entiende como Hayek 
puede sostener al mismo tiempo la evolución grupal y el 
individualismo metodológico. 2 4 4 

Aunque con razones y desde posturas distintas, muchos 
autores como James Buchanan, Karl Popper y John Gray 
profesan ideas distintas a las de Hayek. Pensemos sólo en 
el ingeniero social popperiano. Como señala Martin De 
Vlieghere, "todos ellos están de acuerdo, en contra de lo 
afirmado por Hayek, (...) que el cambio espontáneo insti
tucional no garantiza nada y que incluso puede conducir a 
situaciones totalitarias. Coinciden en que la reforma insti
tucional requiere una deliberación racional que evite las 

2 4 3 ülrich Witt, 1994, p. 187. Sobre la falta de prolijidad de la teo
ría de Hayek, cfr. e.g. también Richard Nelson, 1995, pp. 82-3. 

2 4 4 Cfr. Viktor Vanberg, 1986 y Geoffrey Hodgson, 1993, p. 229. 
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consecuencias no deseadas(...) Nunca se ha demostrado 
que las instituciones tengan una tendencia a la mejora." 2 4 5 

Por otra parte está el famoso argumento del "dilema del 
prisionero", muy usado en economía, que mostrando para 
un caso concreto cómo las conductas individualistas no 
conducen necesariamente a la posición óptima, invalida los 
razonamientos del tipo de la mano invisible, como el de Ha-
yek. 2 4 6 Con tantos argumentos, queda claro que sólo una 
firme fe en sus ideas permitiría una adhesión a la posición 
hayekiana. Lo que recuerda la anotación marginal que hizo 
Popper en su ejemplar de The Constitution of Liberty, ta
chando de irracionalismo a esta fe en las consecuencias no 
buscadas: "por supuesto que existen consecuencias no bus
cadas, pero de acciones planeadas. Y lo no planeado ha de 
ser juzgado y controlado porque no sólo puede ser malo, 
sino fatal."247 

El orden evolutivo cultural espontáneo tiene problemas 
de base. En efecto, como explicamos en la Introducción, 
no se puede desvincular la noción de orden de la de finali
dad. Lo que Hayek hace precisamente es hablar de orden 
espontáneo, e.d., de un orden no deliberado, no intencio
nal, que no conoce finalidad alguna. 2 4 8 Visto que el orden 

2 4 5 Martin De Vlieghere, 1994, pp. 300 y 303. 
2 4 6 Dos amigos cometieron juntos un delito. Hay evidencias de 

esto, pero no completas. Por eso, si no confiesan los van a condenar 
por un crimen menor, con, digamos, 2 años de cárcel. Los amigos son 
separados en celdas distintas. Los jueces deciden que si los dos con
fiesan, aunque los castigarán por el crimen mayor, recibirán una sen
tencia menor a la que hubiera correspondido -10 años-, y que si sólo 
uno confiesa será liberado como testigo principal, condenando al otro 
por 20 años. Lo que conviene a ambos es no confesar. Sin embargo, 
si cada uno piensa sólo en su interés, optará por confesar para quedar 
libre. El problema es que ambos, guiados por la conducta individua
lista, confiesan. Por lo que van a la cárcel por 10 años, pudiendo ha
ber ido sólo por 2. La bibliografía sobre las diversas variantes del di
lema del prisionero es abundantísima. En la vida diaria podemos 
observar muchas conductas individuales que, por no someterse a un 
interés general, conducen a situaciones sub-óptimas. El ejemplo de la 
explotación irracional de los recursos no renovables es clásico. 

2 4 7 Según está recogido en Mark Notturno, "The Poverty of Eco-
nomism", inédito, Viena, 1999. Notturno es editor post-mortem de 
escritos inéditos de Popper. 

2 4 8 Cfr., e.g., F. A. v. Hayek, 1982, II, p. 47. 
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es la disposición correcta de las partes en el todo en fun
ción de su fin, lo único que cabe como espontáneo, como 
ajeno al fin, es el desorden o un orden meramente acci
dental. En Hayek hay una finalidad individual (grupal) de 
adaptación al sistema, no una influencia individual inten
cional acerca del fin del sistema. No hay modo de garanti
zar que el sistema se ordene solo, automáticamente, por 
el ajuste individual al mismo, si no hay quien lo ordene. El 
motivo por el que Hayek no podría ver este problema es, 
como dice Tony Lawson, que el profesor austríaco, desde 
su atomismo o individualismo, no puede reconocer la 
existencia de las estructuras sociales reales. 2 4 9 

Equilibrio económico en Hayek 

Pasamos ahora al campo económico. Para Hayek, las 
áreas social y económica están íntimamente vinculadas. 
Así dice: "el orden de la actividad social se muestra en el 
hecho de que los individuos pueden llevar a cabo un plan 
consistente de acción que quizás en cada momento de su 
proceso descansa en la expectativa de ciertas contribu
ciones por parte de sus semejantes. 'Es obvio que en la 
vida social existe cierta clase de orden permanente y 
firme. Sin él, ninguno de nosotros sería capaz de empren
der negocios o de satisfacer sus más elementales necesi-
dades'[pide disculpas en la nota por no saber de quién es 
la cita]. Esta ordenación no puede ser resultado de una di
rección unificada, si queremos que los individuos ajusten 
sus acciones a determinadas circunstancias únicamente 
conocidas por ellos y nunca conocidas en su totalidad por 
una sola mente. De esta forma, el orden con referencia a 
la sociedad significa esencialmente que cada acción indi
vidual está guiada por previsiones afortunadas y que los 
individuos no solamente utilizan efectivamente su conoci
miento, sino que también pueden prever con un alto 
grado de confianza la colaboración que pueden esperar de 
otros." 2 5 0 Este es el mecanismo de funcionamiento del 

Cfr. Tony Lawson, 1997, pp. 139-148. 
F. A. von Hayek, 1961, pp. 289-290. 
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mercado. Dice más adelante en Derecho, legislación y li
bertad: "lo que sucede es, más bien, que gracias a la 
competencia, el comportamiento relativamente más ra
cional de ciertos individuos induce a los otros, estimula
dos por el éxito de los primeros, a decidir imitarlos para 
sobrevivir."251 El motor de este proceso no es la racionali
dad. La misma es más bien su resultado. El motor es una 
acción que trata de acertar, el azar, que lleva a que deter
minadas personas acierten y las otras, basándose en esos 
datos, las imiten. Por eso es tan importante la libertad ex
terior para el proceso económico. Sin embargo, ya se ha
brá advertido cuan curioso es este concepto de libertad. 

En el ámbito económico el orden espontáneo es el 
equilibrio económico. Hayek tiene una clara noción de 
equilibrio como tendencia. Es al que se tiende en la me
dida que no haya interferencias al orden espontáneo. Se 
trata de un equilibrio dinámico, no estático como era el 
neoclásico: la suya es "una teoría general del equilibrio 
intertemporal."2 5 2 En sus ensayos "Economics and Know-
ledge" (1936) y "The use of Knowledge in Society" 
(1945) —ambos recogidos en Individualism and Econo-
mic Order— se contienen las primeras ideas de Hayek al 
respecto. En primer lugar, verdaderamente existe una ten
dencia al equilibrio: "Sólo la afirmación de la existencia de 
esta tendencia justifica que la economía no sea un ejer
cicio de lógica pura, sino una ciencia empírica." 2 5 3 La sen
tencia que sostiene la realidad de esta tendencia, dice 
Hayek separándose del carácter apriorístico de la formu
lación miseana, "es claramente una proposición empí
rica." 2 5 4 ¿En qué consiste dicho equilibrio? Citamos de 
Hayek: "A la luz de nuestro análisis del significado de un 
estado de equilibrio sería sencillo decir cuál es el conte-

2 5 1 F. A. von Hayek, 1982, III, p. 138. 
2 5 2 Jack Birner, 1994, p. 3. 
2 5 3 F. A. von Hayek, [1948] 1980, p. 44. 
2 5 4 F. A. von Hayek, [1948] 1980, p. 45. Esta es una diferencia 

comúnmente señalada entre las ideas de Mises y Hayek: cfr. e.g., A. 
W. Coats, 1983, p. 90; Stephen Littlechild, 1982, pp. 88-90, Ivo A. 
Sarjanovic, 1989, pp. 181-2 y 185. Corresponde a la afinidad de 
Hayek con las ideas epistemológicas de Karl Popper, tal como lo in
dican el mismo Coats (ibid.) y David Gordon, 1993, pp. 38-9. 
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nido real de la afirmación de que existe una tendencia al 
mismo. Difícilmente pueda significar otra cosa que, bajo 
ciertas condiciones, se puede suponer que el conoci
miento y las intenciones de los diferentes miembros de la 
sociedad tienden a ponerse más y más de acuerdo o, para 
decirlo de modo menos general y exacto pero más con
creto, que las expectativas de la gente, y particularmente 
de los empresarios, se harán progresivamente más co
rrectas." 2 5 5 No se trata, aclara, de un equilibrio en el sen
tido de un óptimo, tampoco es siempre perfecto. 2 5 6 Pero 
es un mecanismo que funciona efectivamente. El lo cree 
con firmeza. "Estoy convencido, afirma, de que si fuera el 
resultado de las intenciones humanas, y que si la gente 
guiada por los cambios de precios entendiera que sus de
cisiones van mucho más allá de lo que buscan de modo 
inmediato, este mecanismo hubiera sido aclamado como 
uno de los más grandes triunfos de la mente humana. Su 
malaventura es doble: no es el producto de las intencio
nes humanas y la gente guiada por los mismos habitual-
mente no sabe por qué hace lo que hace." 2 5 7 El equilibrio 
hayekiano tiene dos partes: la compatibilidad de los pla
nes subjetivos personales y la congruencia entre las ex
pectativas subjetivas y los hechos objetivos. Evidente
mente, Hayek ha introducido el tiempo, pues la última 
parte sólo es comprobable ex-post.256 

Al final de su vida Hayek abandona el término "equili
brio" reemplazándolo por el de orden. De este modo se 
distingue el ideal de la "economía" [del tipo neoclásico] 
del de su "catalaxia." "Mientras jamás se da en realidad 
un equilibrio económico, existe cierta justificación para 
afirmar que la clase de orden al cual nuestra teoría des
cribe como tipo ideal se aproxima en gran medida." 2 5 9 

Este cambio terminológico obedece al deslizamiento ha
cia una idea de equilibrio librada del punto de equilibrio 

2 5 5 F. A. von Hayek, [1948] 1980, p. 45. 
2 5 6 Cfr. id., pp. 53 y 87. 
2 5 7 Id., p. 87. La cursiva es nuestra. 
2 5 8 Sobre la noción de equilibrio en Hayek, cfr., e.g., Meghnad 

Desai, 1994, Gerald P. O'Driscoll, Jr., 1977, pp. 22 y ss., O' Driscoll 
& Mario J. Rizzo, 1996, passim, Mario J. Rizzo, 1979, p. 3. 

2 5 9 F. A. von Hayek, 1981, p. 160. 
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mismo. El cambio fundamental, como dice Rizzo, es de 
una concepción más o menos absoluta a otra más radi
calmente subjetivista.260 

Para Hayek, el equilibrio se obtiene mediante la coordi
nación de planes: la coordinación es un problema en sí 
mismo, sin referencia a un ideal a alcanzar; pero en la 
medida en que haya realmente coordinación libre la 
misma conduce espontáneamente al equilibrio. A su vez, 
la posibilidad de dicha coordinación depende de dos fac
tores. El primero es el conocimiento. Si el equilibrio no se 
alcanza es por la imperfección del mismo. En realidad, 
en el ámbito de lo económico, que depende de tantas cir
cunstancias particulares, nunca se va a tener un conoci
miento perfecto. Estamos tratando con estructuras o fe
nómenos de esencial complejidad. 2 6 1 Por eso no se puede 
hablar de equilibrio del mercado sino de tendencia al 
equilibrio del proceso de mercado, tal como él enfatiza. 
El proceso adquiere una importancia inédita puesto que 
es proceso de información y aprendizaje. Sólo en el mer
cado se produce el necesario intercambio de datos: "So
lamente porque el mercado mueve a los individuos a em
plear su conocimiento singular de oportunidades y 
posibilidades particulares para sus propósitos puede lo
grarse un orden que incluye en su totalidad el conoci
miento disperso que no es accesible a nadie como un 
todo." 2 6 2 Hay un problema de comunicación de informa
ción; el mismo se resuelve gracias a los precios del mer
cado: "Fundamentalmente, en un sistema en el cual el 
conocimiento de los factores relevantes se halla disperso 
entre la gente, los precios pueden actuar para coordinar 
las acciones separadas de las diversas personas del 
mismo modo que los valores subjetivos ayudan al indivi
duo a coordinar las partes de su propio plan." 2 6 3 En este 
contexto, la libertad de precios es un factor clave para la 
coordinación. El tiempo y la ignorancia son los factores 
que introducen la imperfección, "una teoría de fenómenos 

2 6 0 Cit. en Piet-Hein van Eeghen, 1996, p. 273. 
2 6 1 Cfr. F. A. v. Hayek, 1981, pp. 23 y 28. 
2 5 2 F. A. v. Hayek, 1981, p. 81. 
2 6 3 F. A. v. Hayek, [1948] 1980, p. 85. 
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esencialmente complejos, agrega Hayek, debe referirse a 
un gran número de acontecimientos particulares. Obtener 
una predicción de ella, o probarlo, equivale a descubrir to
dos esos hechos particulares. Una uez que lo logramos, no 
deberla existir ninguna dificultad especial para obtener 
predicciones comprobables. Con la ayuda de las computa
doras modernas resultaría bastante fácil introducir estos 
datos en los centros apropiados de las fórmulas teóricas y 
obtener una predicción." 2 6 4 No se trata de una idea de ma
durez de Hayek, sino de algo que estuvo presente siempre 
en su pensamiento. El problema es de "utilización de co
nocimiento", gracias a la cual se va desentrañando la 
complejidad propia de la materia. 2 6 5 El libre arbitrio está 
incluido en una distribución estadística. Pero entendemos 
que Hayek va más allá. Está hablando de la posibilidad de 
una predicción perfecta en el caso de conocer todos los 
datos en función de los que los agentes toman sus deci
siones. En efecto, la misma sería perfecta, pero sólo si los 
agentes se comportan como es de esperar de acuerdo a 
esa información completa. Pero pueden no hacerlo. Esta 
posibilidad está siempre presente: es la libertad entendida 
como libre arbitrio, que es un dato más. Israel Kirzner la 
excluye explícitamente como fuente de error. La libertad 
tal como la entiende Hayek —libertad exterior—, sólo 
puede actuar a favor del equilibrio, ya que es el factor que 
permite la difusión del conocimiento. 

En efecto, según Hayek el otro factor del que depende 
la consecución o tendencia al equilibrio, además del co
nocimiento, es la libertad de coacción. Dicha tendencia al 
equilibrio es un mecanismo espontáneo, que funciona 
siempre que el curso de acción real sea resultado de ac
ciones no intencionadas. En cuanto haya acciones inten
cionadas que interfieran, se corta. El mecanismo conduce 
al equilibrio a condición de que se permita a cada indivi
duo reaccionar frente a la información de los precios del 
modo que le parezca más conveniente. Es una condición 
que congenia perfectamente con el ethos liberal. Lo ha 
captado muy bien John Gray, cuando afirma: "Concebido 

F. A. v. Hayek, 1981, pp. 28-29. La cursiva es nuestra. 
Podemos observarlo en Hayek, [1948] 1980, pp. 64, 66, 78. 
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de esta manera, el mercado competitivo posee varios ras
gos que lo hacen únicamente compatible con una socie
dad liberal individualista. La coordinación que lleva a 
cabo entre las actividades humanas es, en primer lugar y 
ante todo, no coercitiva. Cada agente ajusta sus planes a 
los planes de los demás al reaccionar ante la información 
referente a las preferencias y recursos de otros, la cual se 
transmite a través de las señales contenidas en los pre
cios." 2 6 6 Planteadas así las cosas, y aunque parezca para
dójico, esta solución es compatible con el determinismo 
psicológico conductista individual del que hablábamos en 
la Introducción, con un determinismo débil al estilo del 
puesto en duda por Berlin. Hayek no aceptaría esta posi
ción, pero de hecho se acerca a la misma. 2 6 7 

A pesar de seguir esencialmente el camino trazado por 
Hayek, O'Driscoll y Rizzo señalan algunos problemas de 
la concepción del equilibrio de su maestro austríaco. Los 
autores del tradicional libro ya citado The Economics of 
Time and Ignorance sostienen que Hayek no ha entendido 
la distinción entre el tiempo newtoniano y el tiempo real. 
El tiempo newtoniano, propio de los desarrollos dinámi
cos neoclásicos, es tiempo espacializado; es homogéneo, 
matemáticamente continuo, no tiene una incidencia cau
sal. 2 6 8 En cambio, el tiempo real, histórico o subjetivo, 
responde a la concepción bergsoniana de la durée. Con
siste en un flujo constante de experiencias nuevas; es ne
cesariamente heterogéneo y tiene eficacia causal. 2 6 9 Por 
esta consideración del tiempo como espacializado, en Ha
yek, dicen O'Driscoll y Rizzo, el supuesto y punto de par
tida es un equilibrio perfecto y el problema de ignorancia 
se produce en la aplicación. Se debe en cambio, dicen, in
corporar el tiempo real y la ignorancia genuina en el 
mismo modelo. 2 7 0 

2 6 6 John Gray, 1994, p. 108. 
2 6 7 J. A. Widow, 1990, p. 332, ha establecido una relación entre 

el pensamiento de Mises y Hayek y el conductismo de Burrhus 
Skinner. Cfr. nuestras consideraciones sobre la libertad en Hayek en 
la Introducción. 

2 6 8 Cfr. Gerald P. O'Driscoll y Mario J. Rizzo, 1996, pp. 53-59. 
2 6 9 Cfr. id., pp. 59 y ss.. 
2 7 0 Cfr. id., pp. 81-88. 

102 



Nosotros hemos sostenido que Hayek sigue incursio-
nando en la mentalidad neoclásica por la afirmación de la 
tendencia a un orden que depende del conocimiento. Vea
mos ahora la crítica que le han hecho los subjetivistas ra
dicales. Recientemente Frank Hahn ha expuesto de nuevo 
la teoría del equilibrio en clave neoclásica, incorporando 
elementos de la escuela austríaca.271 El tenor de la teoría 
económica de Hayek ha quedado expresado muy bien en 
el título de otra obra de O'Driscoll, Economics as a Co-or
dination Problem (1977). Se trata de una cuestión de 
coordinación, para alcanzar un equilibrio que, según opi
nan varios economistas, se asemeja a la propuesta de 
Hahn. 2 7 2 Aunque las técnicas de análisis son distintas, "las 
filosofías subyacentes, dice Littlechild, son las mismas." 2 7 3 

"No parece haber justificación alguna, señala agudamente 
Mark Addleson, para sostener que dicha coordinación sur
girá espontáneamente, como consecuencia no intencio
nada de la interacción de los individuos."2 7 4 

Ahora bien, ¿cuáles son los motivos de las críticas de 
los subjetivistas radicales? En este sentido ya es clásico 
un artículo de Ludwig Lachmann. Para el economista ber
linés, la visión miseana y hayekiana del proceso de mer
cado como una secuencia de conductas tendientes a un 
equilibrio de largo plazo debe ser revisada. 2 7 5 Según Ha
yek la información posibilita la formación adecuada de 
expectativas. Sin embargo, plantea Lachmann, ¿puede el 
mercado difundir las expectativas del mismo modo que lo 
hace con la información? Si se traslada el subjetivismo al 
campo de la interpretación de los datos que da lugar a las 
expectativas ya no podemos afirmar que la información 
creciente nos conducirá al equilibrio. Tendremos, sin 
duda, un equilibrio diario porque se acaba el día, pero de 
ningún modo una tendencia "metafísica" o constante al 
equilibrio.2 7 6 Lo que está detrás de esta concepción com-

2 7 1 Cfr., e.g., Frank Hahn, 1980. 
2 7 2 Cfr. Mark Addleson, 1986, p. 4; Brian Loasby, 1983, p. 105; 

Lawrence H. White, 1982, p. 107. 
2 7 3 Stephen C. Littlechild, 1982, p. 93, cfr. también pp. 97-8. 
2 7 4 Mark Addleson, 1986, p. 12. 
2 7 5 Cfr. Ludwig M. Lachmann, 1976b, pp. 58-60. 
2 7 6 Cfr. id., p. 60. 
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partida —según Lachmann— por Hayek es una visión vic-
toriana de un mundo en continuo progreso, como la neo
clásica. 2 7 7 

La tendencia propia del mercado es al desequilibrio; se 
debe incluir a este último como una fuerza endógena del 
mercado. Las otrora variables exógenas deben incluirse en 
el modelo. No hay que tener miedo a los factores "inmane
jables", puesto que no sólo son reales, sino que son los 
motores del desarrollo y de un orden económico "adapta-
tivo." 2 7 8 Jack High, por ejemplo, critica la tendencia de Ha
yek a considerar el descubrimiento empresarial como un 
cambio exógeno, y sugiere transformarlo en endógeno. 2 7 9 

Garrison propone incluir los acuerdos institucionales.280 No 
es que Hayek no hable de las instituciones y de su impor
tancia. Pero para Garrison, las mismas son en Hayek datos 
exógenos. Para Hayek el criterio de racionalidad en el mer
cado es la clave de la coordinación del mismo: la capaci
dad de aprendizaje basándose en las señales de los pre
cios. Está dejando fuera muchos elementos. Por eso 
Richard Langlois dice que ese criterio hayekiano es muy 
estrecho. 2 8 1 Es decir, Hayek termina limitando o resu
miendo el problema económico en un problema de coordi
nación en el mercado mediante los precios. Todo lo hacen 
los precios para preservar una tendencia al equilibrio. Da 
la impresión, y esta es la crítica de sus sucesores, de que 
el problema económico es más rico y complejo. Intervie
nen más factores y la tendencia al equilibrio no es necesa
ria. Lachmann lo plantea también en sede metódica 
cuando dice que se debe completar el movimiento hacia 
delante del individualismo metodológico (el llamado por 
Menger y luego Hayek "Método compositivo") que parte 
de la conducta individual hacia un supuesto equilibrio, con 
otro movimiento hacia atrás que, partiendo de la situación 
real, se pregunte qué acciones individuales le han dado 
origen. Esta es la Verstehen del método histórico.2 8 2 

2 7 7 Cfr. id., p. 61. 
2 7 8 Cfr. Ulrich Fehl, 1986, passim. 
2 7 9 Cfr. Jack High, 1986, pp. 113-116. 
2 8 0 Cfr. Roger W. Garrison, 1986, p. 99. 
2 8 1 Cfr. Richard N. Langlois, 1986, p. 230. 
2 8 2 Cfr. Ludwig Lachmann, 1979, pp. 93-94. 
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Balance conclusivo 

Va llegando el momento de concluir con este capítulo y 
de extraer conclusiones. La primera es la que podríamos 
denominar "paradoja de la libertad" en Hayek. Su afirma
ción de una libertad de ejercicio, facticidad o espontanei
dad, como concepto de la misma, oscurece la noción de 
libertad interior. 

Por otra parte, la concepción del orden espontáneo 
también es paradójica. Puesto que, si su concepto de li
bertad es el anterior y no reconoce la finalidad, el orden 
no es posible. Y si hay orden, o bien este es determinista, 
al modo de un supuesto orden físico o debe cambiar su 
idea sobre la libertad y la intencionalidad. A nuestro modo 
de ver este último era el camino más adecuado que Ha
yek no pudo seguir debido a las limitaciones propias de 
tener que adoptar una posición frente a sus referentes y, 
probablemente también, debido a su desconocimiento de 
la filosofía clásica. En realidad, como hemos afirmado en 
la Introducción, en Hayek hay un fin subyacente en todos 
los hombres: la imitación de las conductas exitosas. 

En cuanto al ámbito económico, se debe afirmar que 
Hayek ha advertido indudablemente que el esquema me
todológico neoclásico es inadecuado para abordar el ob
jeto de la economía. 2 8 3 Denuncia el irrealismo de los su
puestos de información completa y la visión estática 
neoclásica. Propone, en cambio, una explicación en que 
adquiere relevancia la información de los precios para ad
quirir el necesario conocimiento que lleva al equilibrio. 
Sea que la dirección de las ideas vaya del orden social al 
económico o inversa, ambas explicaciones guardan gran 
coherencia entre sí. Esta concepción ha sido criticada por 
su carácter reductivo, por haberse quedado a mitad de 
camino en el recorrido del subjetivismo. 

¿Cuáles pueden ser los motivos? A mi modo de ver lo 
que hay que considerar en primer lugar es el contexto his
tórico de Hayek que se hace especialmente claro en obras 
como Camino de servidumbre. Hayek se enfrenta con el 
fantasma real de los totalitarismos y sus políticas econó-

2 8 3 Cfr., e.g., F. A. v. Hayek, [1948] 1980, p. 79. 
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micas intervencionistas. Debe eliminar toda posibilidad de 
que se crea que el orden social debe ser impuesto por al
guien; de que se piense que se alcanza el equilibrio eco
nómico manejando las variables correspondientes. En lo 
único que hay que creer es en el orden resultante como 
consecuencia no intencionada de las acciones individua
les, tanto en el campo social como en el económico. 

En segundo lugar, me parece que hay otro motivo en el 
que lo histórico también pesa mucho. Hayek es un autor 
de un momento en el que aún había que sostener la ten
dencia al orden. Todavía no había cuajado completa
mente la influencia de la crítica filosófica al racionalismo 
en los diversos campos culturales y científicos. Por eso su 
crítica a la concepción neoclásica no puede ser completa. 

También pienso, como ya he señalado, que su con
cepto limitado de libertad le impide comprender la princi
pal fuente de desorden en la economía. Este concepto de
ficiente surge probablemente tanto de su incompleta 
formación, así también como reacción: el orden no puede 
ser intencional de ningún modo. Si hubiera profundizado 
en el concepto de libertad y admitido su forma interior, su 
visión de la responsabilidad también se hubiera enrique
cido y hubiera solucionado por esta vía su problema de 
los peligros totalitaristas. Ahora bien, esta concepción le 
hubiera llevado a un enfoque normativo moral de la polí
tica y la economía enfrentado a las limitaciones del para
digma de la valué free science reinante en su época y aún 
en la nuestra.284 

En definitiva, Hayek supone un gran avance en cuanto 
reconoce aspectos fundamentales de la acción y condi
ción humanas. Ha hecho y sigue haciendo mucho por la 
difusión de la libertad en la economía. Detrás de sus ideas 
de coordinación subyace la vigencia de virtudes con efec
tos a largo plazo como condición de la misma, por lo que 
su misma neutralidad valorativa se hace relativa. Sin em
bargo, opinamos que no logra salirse del círculo raciona
lista. La libertad interior queda opacada. Se sigue soste-

2 8 4 Cfr., e.g., F. A. v. Hayek, 1981, p. 261 y 1982, II, pp. 104 y 
ss. La moral y la ley no surgen de un estudio racional sino de la se
lección natural de la evolución social. 
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niendo una tendencia automática ai orden o equilibrio. Un 
orden espontáneo toma el lugar e incluso genera el orden 
moral. La reacción conductista reemplaza a la acción li
bre. Se podría afirmar, decíamos al principio, que, en rea
lidad, más que conductismo subyacente, en Hayek hay 
una racionalidad limitada al estilo de Simón. Pero sus 
ideas psicológicas parecen desmentir esta hipótesis. Por 
otra parte, en este sentido, se aplicarían los consejos de 
sus mismos discípulos en el sentido de la necesidad de 
una ampliación de la visión económica. La fuerza de la 
concepción racionalista moderna es tal que probable
mente sólo podremos librarnos de la misma a pequeños 
pasos. Quizás con los años se pueda ver retrospectiva
mente que el de Hayek pudo haber sido uno aún más im
portante. 

Con Hayek terminamos esta Primera Parte del libro. 
Nuestra conclusión es que la ausencia de un concepto 
adecuado de libertad ha impedido que los neoclásicos y 
los austríacos ortodoxos hicieran un análisis completa
mente acertado de la acción económica. El avance de los 
austríacos es evidente. Sin embargo, a nuestro juicio, no 
es suficiente. Pasamos ahora a los heterodoxos que abren 
el camino a una introducción más plena de la libertad en 
la economía. 
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Capítulo 7 

SÜBJETIVISTAS RADICALES 
Y HERMENÉUTICA EN LA ESCUELA AUSTRÍACA 

El subjetivismo radical 

Al considerar las diversas posibles críticas a las posi
ciones racionalistas, hemos hecho numerosas referencias 
a la corriente denominada 'subjetivismo radical'. Su 'fun
dador' es una de la más importantes figuras de la escuela 
austríaca de nuestro siglo, el berlinés Ludwig M. Lach-
mann. El antecedente más importante de Lachmann en 
este sentido es George Shackle, y los economistas más 
sonados que podríamos incluir entre los subjetivistas radi
cales son Mark Addleson, Tyler Cowen, Richard Fink, 
Jack High, Brian Loasby, Stephen Littlechild, Karl Mitter-
maier, Jack Wiseman. Lachmann (1906-90) comienza 
sus estudios de economía en la Universidad de su ciudad 
natal en 1924. 2 8 5 El ambiente en aquella época y lugar, ya 
superada la Methodenstreit, era poco propicio a la teoría 
económica. En el verano de 1926, Lachmann viaja a la 
Universidad de Zürich. Allí comienza a apreciar las ideas 
de Menger y, al volver a Berlín, se interesa en las teorías 
monetarias, incluida la teoría de los ciclos de Wicksell y 
Mises. Su tutor en Berlín es Emil Kauder —que también 
estaba interesado en la escuela austríaca—. Sin embargo, 
el promotor de su disertación, Werner Sombart, lo orientó 

2 8 5 Tomamos estos datos biográficos de Qrinder, 1977. Este ca
pítulo es una versión adaptada de nuestro artículo con el mismo tí
tulo en Sapientia, 204, 1998, pp. 419-29. 
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hacia el estudio de Schumpeter y Pareto. Finalizado el 
doctorado en 1930, se dedicó al estudio de las entonces 
recientes obras de Hayek y del método genético-causal. 
De aquella época de estudios en Berlín data también su 
familiaridad con el método interpretativo —uerstehende— 
en Weber. Lachmann se traslada en 1933 a la London 
School of Economics. Allí el ambiente intelectual era mu
cho más abierto y dinámico. Hayek estaba en su esplen
dor. Robbins escribía su clásico artículo sobre los costos 
de oportunidad. Como alumno de Hayek, compartió esta 
condición con Qeorge Shackle, quien también influirá de
cisivamente en sus ideas. Conoce allí a Paul Rosenstein-
Rodan, quien le transmite su énfasis en el papel de las ex
pectativas en la economía. De hecho, dedica su primer 
artículo importante (1937) a este tema 2 8 6 . 

El interés general en la escuela austríaca se pierde tras 
la Gran Depresión y los trabajos de Keynes. Lachmann 
pasa las dos décadas de los 30 y 40 viajando y enseñando 
en Inglaterra y Estados unidos, pero con un bajo perfil 
precisamente debido a sus ideas austríacas. Durante todo 
este período va asentando y profundizando su perspectiva 
subjetivista. En 1950 se traslada a la universidad de Wit-
watersrand —Johannesburgo, Sudáfrica— donde perma
nece hasta mediados de los 70 en un cierto aislamiento 
que, sin embargo, arroja importantes frutos intelectuales. 
Allí produce la fecunda combinación entre las ideas de 
Mises y Weber. La idea miseana de la acción humana 
queda purificada de sus aspectos conductistas a través 
del filtro de la interpretación weberiana, ya en su confe
rencia inaugural en Witwatersrand ("Economics as a So
cial Science"). Para desarrollar esta línea de pensamiento 
se va a apoyar fundamentalmente en su antiguo compa
ñero George Shackle. Coincide con él en su idea del ca
rácter esencial de la incertidumbre. Otro punto de apoyo 
importante será la síntesis entre Weber y Husserl realizada 
por Alfred Schutz, de la que ya había tenido noticia por 
una conferencia de Félix Kaufmann en la London School 
en 1935 y por un conocido artículo de Stonier y Bode en 

2 8 6 Cina version adaptada de este capîtulo se publice, en la Re-
vista Sapientia de Buenos Aires, n. 204. 
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Económica (1937). Prueba de su influencia en los aspec
tos epistemológicos y de su conocimiento del tema es su 
libro The Legacy of Max Weber, de 1971. Desde 1975 tra
baja como Profesor Invitado en New York University. Allí 
comienza un período de mayor difusión de sus ideas y de 
formación de más discípulos. De este modo configura la 
corriente subjetivista radical dentro de la escuela austría
ca y abre las puertas al desarrollo de la perspectiva her
menéutica también dentro de la escuela austríaca. 

El movimiento radical subjetivista que él origina, aún 
permaneciendo en el marco de la tradición austríaca, cam
bia de supuestos ontológicos. No se trata de un cambio de 
mero matiz, sino de una transformación importante. La 
clave de esta transformación es la interposición del filtro in
terpretativo para toda la realidad, y más concretamente en 
la acción humana. Este hecho hace que la acción humana 
y el subjetivismo sigan estando en el centro del análisis, en 
consonancia con el enfoque austríaco, pero, al mismo 
tiempo, supone un corte con la concepción previa del 
mismo, que tiene consecuencias en otros conceptos claves. 
El subjetivismo en Mises significa que cada uno tiene sus fi
nes, que son datos para la economía. Hayek, por su parte, 
pone el acento en que nuestro conocimiento es imperfecto: 
cada uno conoce un aspecto y se debe diseminar el conoci
miento para coordinar los planes. 2 8 7 Radicalizar el subjeti
vismo es considerar que los medios y los fines no son datos 
exteriores sino objetos mediados por una interpretación 
subjetiva. El subjetivismo se extiende a las expectativas. El 
problema ahora no es ya sólo temporal: la incognoscibili-
dad del futuro. Aunque coincidieran los planes en el futuro 
en cuanto a sus valores objetivos, no se puede decir que 
haya coincidencia porque pudo haber cambiado mi inter
pretación y/o las de los otros. El mismo dato puede ser di
verso según su interpretación. La economía ya no se ocupa 
de las cosas, sino de los pensamientos acerca de éstas. 
Aunque muchas veces pareciera que la incertidumbre re
sultante proviene del desconocimiento de la interpretación, 
hay que tener en cuenta que junto con la ignorancia se está 
dando cabida a la libertad, ya que en cualquier interpreta-

2 8 7 Cfr. Stephen C. Littlechild, 1983, p. 39. 
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ción hay libertad, libertad trascendental. Por otra parte, en 
Shackle, queda claro que la libertad no reside sólo en el he
cho de la interpretación sino en el mismo consentimiento o 
rechazo de la acción planeada —o del fin elegido—. Lo ilus
traremos en seguida con alguna cita. De todos modos, esta 
presencia de la libertad a veces se hace ambigua y su papel 
a veces resulta oscilante. 

La incertidumbre se hace ontológica. Por eso, ya no 
cabe hablar de una evenly rotating economy como la de 
Mises, de una tendencia al equilibrio mediante la coordina
ción de planes hecha posible por un conocimiento cre
ciente, como en Hayek, o de un proceso hacia el equilibrio 
gracias a la alertness empresarial, como en Kirzner. Para 
los subjetivistas radicales pueden actuar tanto fuerzas coor
dinadoras como no coordinadoras, y no hay modo de sa
ber cuáles van a prevalecer. "No hay justificación alguna, 
dice Mark Addleson, uno de los discípulos de Lachmann 
en Sudáfrica, para sostener que surgirá (espontánea
mente) la coordinación como una consecuencia no inten
cional de la interacción de los individuos." 2 8 8 Las fuerzas 
desequilibrantes pasan a ser variables exógenas. 2 8 9 

Esta pérdida de confianza en una previsibilidad o ten
dencia al equilibrio, decíamos, depende del reconoci
miento del carácter fundamental de la incertidumbre 
acerca de lo humano. Se la ha denominado de muchos 
modos: 'cualitativa,' 'estructural', 'ontológica.' 2 9 0 A su 
vez, la imprevisibilidad surge de que ya no se trata de es
timar o descubrir las metas, sino de crearlas. Elijo lo que 
prefiero. Creo con la imaginación las cosas elegibles. El 
subjetivismo radical no significa simplemente una exten
sión del subjetivismo. Se trata, como señala Addleson, de 
"un 'subjetivismo de la mente activa', que parte de premi
sas diversas. Ontológica, epistemológica y metodológica
mente, el subjetivismo radical se yergue aparte," 2 9 1 es un 
'subjetivismo ontológico.' 2 9 2 Fue Shackle quien desarrolló 

2 8 8 Mark Addleson, 1986, p. 12. 
2 8 9 Cfr. Jack High, 1986, p. 119. 
2 9 0 Cfr. Stephen C. Littlechild, 1986, pp. 29 y 38. 
2 9 1 Mark Addleson, 1986, p. 3. 
2 9 2 Cfr. Karl Mittermaier, 1986, p. 243. 
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todas estas ideas 'ultra-subjetivas', al punto que Bucha-
nan señala que Shackle es el único economista que se ha 
movido realmente en los límites de la teoría económica 
subjetiva. 2 9 3 Por eso, aunque un estudio a fondo de su 
pensamiento merece todo un volumen aparte, aquí debe
mos decir al menos algunas palabras sobre él. 

George Lennox Sharman Shackle (1903-1992) reconoce 
a Myrdal y Lindahl, a Keynes y Hayek, como sus inspirado
res fundamentales. Se graduó en 1931 en la London School 
of Economics donde completó su doctorado en 1937. De 
1939 a 1950 trabajó para el gobierno inglés. Desde enton
ces se dedica a la tarea académica en universidades británi
cas. Es profesor en Liverpool de 1951 a 1969, y hace visitas 
entre medio a Estados unidos. 2 9 4 Shackle es mucho más 
que un economista. Sus escritos poseen una 'metafísica an
tropológica' casi a flor de piel. Su mundo es un mundo cal i 
doscópico, "a world of essential unknowledge,"295 en el que 
la imaginación en acción crea las cosas. Para Shackle, la 
elección es origen, comienzo, gracias al poder de la imagi
nación. No tiene una causa precisa, aunque cause: es asi
métrica. Lo elegido es originado por quien lo elige. 

La libertad está claramente presente, como decíamos an
tes, "the freedom of unknowledge."2 9 6 En primer lugar en la 
propia interpretación.297 Pero además, en la misma acción. 
Por eso Shackle puede decir que "la elección de una acción 
consiste en el compromiso por parte de quien elige de poner 
en movimiento un conjunto de medios en una dirección ex
clusiva," 2 9 8 que "la elección significa compromiso. En esta 
resolución, que es un pensamiento privado y un acto moral 
interior, el que elige pone en juego su auto-estima (...)," 2 9 9 

2 9 3 Cfr. James M. Buchanan, 1982, p. 18. 
2 9 4 Tomamos estos datos de J. L. Ford, 1985. 
2 9 5 George Shackle, 1979a, p. 84. Cursivas en el texto original. 
2 9 6 id., p. 79. 
2 9 7 "he is free to originate to choosable entities" (id., p. 10). Cfr. 

también Shackle, 1966a, p. 282. 
2 9 8 George Shackle, 1983, p. 29. 
2 9 9 George Shackle, 1979b, p. 21. Hay que tener en cuenta que 

la palabra pensamiento, "thought" tiene en Shackle un sentido abar
cante de percepción, intelección, emoción, imaginación y decisión: 
Cfr. Shackle, 1979a, p. ii. 
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que "la elección es una resolución, un acto moral, no mera
mente intelectual."300 Dice también que "elegir es compro
meterse," 3 0 1 y finalmente, que "la decisión es un acto no 
sólo de pensamiento deliberativo, sino también de compro
miso moral." 3 0 2 La potencia que introduce la libertad es la 
imaginación: "Imaginación y razón, dice, son las dos facul
tades que nos hacen humanos."3 0 3 En cambio, para Shackle, 
en un mundo determinista como el neoclásico no hay lugar 
para la moralidad, la ética, la sabiduría y el pensamiento 
creativo.304 

Habiendo dedicado los párrafos anteriores a Shackle, 
nos concentraremos ahora en el pensamiento sobre la li
bertad de Ludwig Lachmann. Otro de los autores que in
fluyó decisivamente en Lachmann, decíamos, fue Max 
Weber. A nuestro juicio, las ideas de Weber son suma
mente equilibradas. En un trabajo previo hemos enfati-
zado, siguiendo la opinión de Wilhelm Hennis, que We
ber debe leerse nuevamente, desde otra perspectiva. 3 0 5 

Para este sabio alemán, la economía es una ciencia am
plia, que incluye tanto la explicación como la compren
sión de un objeto económico que también es amplio. 
Debemos evitar interpretar la acción económica según 
Weber como una acción perteneciente a su racionalidad 
instrumental (concepto que merecería también una rein
terpretación). Para Weber los cuatro motivos para la ac
ción —instrumental, valorativo, emocional y tradicio
nal— se funden en una única acción humana —con el 
predominio de alguno de los mismos—, que debe ser es
tudiada en su conjunto por las ciencias sociales. Aquí no 
nos extenderemos en esta cuestión. Sólo afirmaremos 
que las ideas de Weber son muy interesantes y que los 
desarrollos de Alfred Schutz y Félix Kaufmann también 
son especialmente agudos y cercanos a la realidad de 
las cosas. 

3 0 0 George Shackle, 1979a, p. 15. 
3 0 1 id. p. 39. Cfr. también pp. 44 y 149. 
3 0 2 George Shackle, 1986, p. 285. 
3 0 3 George Shackle, 1972, p. xii. 
3 0 4 George Shackle, 1966b, p. 72. 
3 0 5 Cfr. Crespo, 1997b y 1998. 

116 



Las influencias de estos últimos pensadores en Lach-
mann también han sido estudiadas extensamente. 3 0 6 

Lachmann, "an Austrian of a different stripe," 3 0 7 es muy 
conocido por sus aportes a la teoría del capital y las ex
pectativas. Pero aquí nos centraremos, como dijimos, en 
su idea de la libertad, eje conductor de nuestro libro. 
Lachmann ha sido involucrado en la hermenéutica por los 
partidarios de su aplicación a la economía austríaca. Sin 
embargo, en Lachmann no existe la desestructuración on-
tológica propia de la hermenéutica posmoderna a la que 
pertenecen dichos austríacos. La hermenéutica de Lach
mann es previa. Por eso, para evitar confusiones, parece 
mejor decir simplemente que es un 'subjetivista radical'. 
De hecho, Lachmann no llega a empaparse de las ideas 
de pensadores tales como Gadamer, Ricoeur y Rorty. La 
hermenéutica austríaca comienza después. Sin embargo, 
tal como citábamos de Addleson, ontológica, epistemoló
gica y metodológicamente, el subjetivismo radical tiene 
bases diversas a las de los austríacos anteriores. 3 0 8 Su 
subjetivismo de la mente activa parte de premisas distin
tas. Rudy van Zijp ha explicado el significado de ello re
cientemente: "En las ciencias sociales, dice, la indetermi
nación puede originarse en dos 'fuentes'. Puede surgir por 
razones epistemológicas, en el sentido de que la mente 
humana no es capaz de captar la realidad social en toda 
su complejidad. (...) Esta posición fue sostenida por Ha-
yek (...) Por el contrario, Lachmann basa su dualismo me
todológico en un argumento diferente. Parece haber con
siderado la indeterminación como una parte y parcela de 
la realidad social. Es decir, sus perspectivas metodológi
cas parecen basarse en una posición ontológica." 3 0 9 Mien
tras que Hayek, en un clásico pasaje, argumenta a favor 
de una tendencia empírica hacia el equilibrio, 3 1 0 Lach
mann, como van Zijp afirma, "rechaza la importancia del 

3 0 6 Cfr., por ejemplo, Lavoie, 1994, Walter Grinder, 1977, Addle-
son, 1986. 

3 0 7 Lavoie, 1986, p. 192. 
3 0 8 Addleson, 1986, p. 3. 
3 0 9 Rudy van Zijp, 1995, pp. 423-4. 
3 , 0 Cfr. Hayek, [1948] 1980, p. 44 (en "Economics and Know

ledge"). 
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problema de Hayek y, en cambio, enfatiza la presencia de 
la libertad del hombre para elegir y actuar. Esta libertad 
implica que el conocimiento futuro y, por tanto, las accio
nes futuras, son indeterminadas (...) Lachmann pone el 
acento en el realismo de los supuestos en vistas a estable
cer una conexión más estrecha entre el conocimiento de 
la economía y el del sentido común." 3 1 1 

La libertad está presente en la obra de Lachmann, tal 
como lo mostrarán las citas siguientes. En su artículo de 
1950 "Economics as a Social Science," establece algunos 
principios acerca de la acción humana y sus ciencias. 
"Cuando elegimos fines, escribe, somos libres. La elec
ción es una manifestación de la voluntad libre (...) Es esta 
posibilidad de elección [la que hace que un problema sea 
esencialmente económico] . " 3 1 2 Así, "en tanto que la ac
ción humana es gobernada por la elección, y la elección 
es libre, no puede existir predicción alguna de nuestras 
acciones." 3 1 3 Por tanto, "debemos considerar a las expec
tativas como autónomas, tan autónomas como las pre
ferencias humanas (...) No podemos predecir cómo cam
biarán incitadas por el fracaso o el éxito." 3 1 4 En otra parte 
afirma: "La acción humana no está 'determinada' en nin
gún sentido afín al de las ciencias naturales."3 1 5 En su Po
nencia a unas Jornadas sobre 'Interpretación, acción hu
mana y economía' celebradas en la George Masón 
University en 1986, sostenía "nuestra necesidad de contar 
con esquemas intelectuales más coherentes con la liber
tad de nuestras voluntades y con los requerimientos de 
una teoría voluntarista de la acción." 3 1 6 A pesar de todo lo 
anterior, Lachmann sigue defendiendo la neutralidad valo-
rativa: "el economista en cuanto tal, afirma, debe abste
nerse de formular juicios de valor." 3 1 7 

Por otra parte, Lachmann piensa que la interpretación 
es el método adecuado para comprender la acción hu-

3 1 1 Rudy van Zijp, 1995, p. 427. 
3 1 2 Lachmann, 1977, p. 167. 
3 1 3 Id., p. 170. 
3 1 4 Lachmann, 1976a, p. 129. 
3 1 5 Lachmann, 1971, p. 36. Cfr. también p. 37. 
3 1 6 Lachmann, 1990, p. 137. 
3 1 7 Lachmann, 1977, p. 166. 
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mana significativa. Esta es su enseñanza central. El enfo
que apropiado para cumplir con este cometido es el de la 
hermenéutica clásica. 3 1 8 Hemos visto que Lachmann con
sidera la existencia de dos direcciones del individualismo 
metodológico. CJn aspecto que 'se dirige hacia delante', el 
llamado por Hayek 'método compositivo'. Este método 
parte de los planes del individuo y luego estudia si es po
sible llegar al equilibrio. "Pero también debemos emplear, 
añade Lachmann, este método al revés. En vez de pre
guntarnos cuáles son las consecuencias de un conjunto 
de planes llevados a cabo simultáneamente, podemos in
vertir el procedimiento y preguntar cuál es la constelación 
de planes que han dado origen a la situación actual. Este 
es el significado real del método de la Verstehen, que es 
también, por supuesto, el método histórico." 3 1 9 La herra
mienta propuesta por Lachmann es una variación del tipo 
ideal de Weber: "En la teoría praxeológica, afirma, nos 
ocupamos de los puntos de orientación típicos de los cur
sos de acción también típicos." 3 2 0 La cita siguiente de su 
trabajo sobre la hermenéutica en la economía es, a nues
tro juicio, aún más clara, y está librada de los típicos con
dicionamientos austríacos ortodoxos: "La mayoría de los 
fenómenos económicos son observables, pero nuestras 
observaciones requieren una interpretación de sus con
textos para tener sentido y añadir algo a nuestro conoci
miento. Sólo las afirmaciones significativas de la mente se 
prestan a una interpretación. Más aún, toda acción hu
mana se realiza en un contexto de 'intersubjetividad': 
nuestro mundo común de todos los días (el 'mundo de la 
vida' de Schutz) en el que no hay duda acerca de los sig
nificados que adscribimos a nuestros propios actos y a los 
de los otros. En cualquier caso, nuestro conocimiento em
pírico de los fenómenos económicos obtenidos mediante 
la observación debe interpretarse como inmerso en dicho 
contexto. (...) Por tanto, la interpretación hermenéutica de 

3 1 8 En Lachmann, 1971, dice: "La Verstehen (...) no es más que 
el método tradicional de enseñanza que los maestros han usado en 
todas las épocas para interpretar los textos." (p. 10) 

3 , 9 Lachmann, 1979, p. 94. 
3 2 0 Lachmann, 1971, p. 38. 
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los fenómenos económicos ha de hacerse en el marco de 
un horizonte de significado establecido, apropiado a cada 
sociedad. Nuestros fenómenos observados deben ubi
carse en un ordenamiento limitado por este esquema." 3 2 1 

A nuestro juicio, esta es una aportación fundamental al 
realismo de la escuela austríaca. Como bien dice Richard 
Ebeling "ningún miembro de la escuela austríaca ha he
cho más por insuflar realismo y riqueza en el esquema 
subjetivista que Ludwig Lachmann, con su énfasis en el 
filtro de la mente humana." 3 2 2 

La reacción austríaca ortodoxa frente a las ideas de los 
subjetivistas radicales suele ser de rechazo, apoyada en el 
supuesto carácter 'nihilista' de esta visión de la acción. El 
problema ha sido claramente planteado por Kirzner hace 
más de 20 años: 3 2 3 si defendemos la imprevisibilidad abso
luta de la acción humana, no podemos aceptar la explica
ción de las consecuencias no intencionales de las decisiones 
humanas individuales como tarea de la economía, tal como 
se propuso siempre la tradición austríaca, sobre la base de 
la creencia en un cierto orden natural al modo de la ilustra
ción escocesa o del organicismo alemán. Como dice Sarja-
novic, "adoptar la visión de Lachmann implica necesaria
mente abandonar el camino que Adam Smith comenzó a 
recorrer. Desde la idea de la 'mano invisible' hasta el con
cepto de 'orden espontáneo,' hemos ido avanzando con 
éxito en la comprensión de esa tendencia inherente a todo 
proceso de mercado hacia un mayor grado de coordinación 
de los planes individuales. Abandonar ese camino y adoptar 
el extremismo de la posición lachmanniana nos llevaría a re
nunciar al intento de hacer posible una ciencia econó
mica." 3 2 4 Para Theodore Burczak, la indeterminación se 
basa en una visión no teleológica del proceso de mercado, 
lo que nos hablaría de rasgos posmodernos en Lachmann o 
Shackle.3 2 5 Verdaderamente, no entiende la cuestión. La te
leología en lo humano no está predeterminada. 

3 2 1 Lachmann, 1990, pp. 138-9. 
3 2 2 Ebeling, 1986, p. 52. 
3 2 3 Cfr. Israel M. Kirzner, 1976c. 
3 2 4 Ivo A. Sarjanovic, 1989, pp. 199-200. 
3 2 5 Cfr. Burczak, 1994, pp. 50-1. 
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Lo que no cabe en la mente de los austríacos ortodoxos 
como posible solución es la normatividad. En efecto, la si
tuación real es tal como la explican Shackle o Lachmann: 
si no hay finalidad, no tiene por qué haber orden. Prueba 
de lo cual son las crisis recurrentes en los regímenes libe
rales. A pesar de lo cual, es posible estudiar este presunto 
caos. "Economics, dice Shackle, is the study of the busi
ness of choice." 3 2 6 Cln ethos moral social, más una función 
subsidiaria de la autoridad civil, son los elementos que 
permitirían una real autorregulación. Esta es una vía inter
media entre la dispersión del conglomerado de fines indi
viduales de la sociedad liberal y el carácter absoluto del 
fin del Estado diluyente de la persona propio de los regí
menes totalitarios. Los austríacos deberían sugerir la tarea 
de fomentar en la gente las fuerzas coordinadoras, para 
que superen a las no coordinadoras. 

Tenemos consciencia de que se podría decir mucho 
más sobre las ideas de Shackle, de Lachmann y del movi
miento subjetivista radical en su conjunto. Sin embargo, 
pensamos que en las páginas anteriores hemos ofrecido 
algunas indicaciones acerca de su aportación fundamen
tal: el comenzar a dar cabida a la intrínseca libertad hu
mana dentro de la economía. A continuación nos interna
remos en el último tramo del giro hermenéutico en la 
economía, el posmoderno. Este tiene la ventaja de termi
nar de romper la rigidez racionalista y de aceptar el in
greso de los juicios de valor en la economía. Sin embargo, 
reemplaza la racionalidad teórica por la irracionalidad, lo 
que no nos conduce a nada. En este apartado próximo 
analizaremos su aplicación en el ámbito austríaco a través 
de Donald Lavoie. Otro capítulo estará dedicado por com
pleto a Deirdre McCloskey, quien aplica la mentalidad 
posmoderna a la visión neoclásica; aunque bien podría 
decirse que a cualquier visión, puesto que en dicha men
talidad las teorías dejan de tener relevancia por sí mis
mas: la reciben de la adhesión causada por sus discursos. 
Con estos dos casos líderes —Lavoie y McCloskey— ten
dremos una idea del que constituye un movimiento eco
nómico más amplio: el hermenéutico posmoderno. 

Shackle, 1979a, p. 37. 
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La Hermenéutica: Un programa amplio 

En 1986 se publica el artículo de Donald Lavoie, titulado 
"Euclideanism versus Hermeneutics: A Reinterpretation of 
Misesian Apriorism." 3 2 7 Con el mismo, Lavoie se convierte 
en el líder de una nueva rama de la escuela austríaca, los 
"Hermenéuticos Austríacos," 3 2 8 quienes combinan la línea 
Mises-Schutz-Lachmann con la hermenéutica contemporá
nea, especialmente Gadamer y Rorty. Este desarrollo se 
produce partiendo de las ideas de Lachmann.3 2 9 

El pensamiento hermenéutico económico está estre
chamente vinculado con la hermenéutica filosófica. A pe
sar del riesgo de las simplificaciones en un tema tan com
plejo, no podemos dejar de escribir algunas líneas sobre 
esta última para continuar luego con nuestra exposición. 

La hermenéutica comienza como el arte de la interpreta
ción bíblica e histórica. Con el paso del tiempo, la concien
cia de la necesidad de una interpretación se extendió a las 
obras literarias, el arte, el lenguaje, la cultura, la acción hu
mana y, finalmente, toda la realidad. Todos los hechos son 
considerados como productos de una interpretación. Todos 
ellos están influidos por una teoría —theory-laden—. Tal 
como dice Gary Madison, la hermenéutica actual sostiene 
que "lo objetivo es aquello acerca de lo cual hay un 
acuerdo intersubjetivo, el resultado del consenso alcanzado 
a través de la conversación y el diálogo de una comunidad 
de sujetos históricos culturalmente impregnados." 3 3 0 Añade 
acerca de la relación entre hermenéutica y economía: "El 
objeto real de la economía es la realidad humana, las inte
racciones humanas, las transacciones, los procesos de 
mercado. Los humanos, insiste la hermenéutica, no son ob
jetos sino sujetos, seres intencionales —lo que significa que 
no pueden ser comprendidos sólo objetivamente."331 

3 2 7 Cfr. Israel M. Kirzner, 1986, pp. 192-210. 
3 2 8 Cfr. Donald Lavoie, 1990, p. 8. 
3 2 9 "His work," dice Lavoie, "is now the inspiration of a growing 

group of Austrian-oriented critics of mainstream economics who are 
trying to recover what might be called its interpretive dimension." 
(Lavoie, 1994, p. 1). 

3 3 0 Gary B. Madison, 1990, p. 38. 
3 3 1 Id., p. 39. 
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En este marco, hay un lugar legítimo tanto para la 
comprensión interpretativa como para las técnicas expli
cativas. Ambas conforman lo que Ricoeur denomina el 
arco hermenéutico. De todos modos, visto que todos los 
hechos son theory-laden, y que están impregnados por la 
cultura, no puede haber una explicación ingenua. El re
querimiento de neutralidad valorativa queda anulado de
bido a su irrealismo. Este rechazo constituye una de las 
aportaciones más importantes de la hermenéutica a las 
ciencias en este siglo. 

Sin embargo, también deben consignarse algunas obje
ciones a la hermenéutica, una mentalidad hermenéutica 
válida y sumamente positiva se origina en el reconoci
miento de la riqueza de la realidad, una mentalidad que 
conduce a una actitud prudente respecto a la posibilidad 
de alcanzar un conocimiento completo de la naturaleza de 
las cosas. Se trata de una hermenéutica realista que ad
mite la parcialidad de nuestro conocimiento de la reali
dad. Sin embargo, se debe señalar que existe otra alterna
tiva, propia de la mayor parte de la hermenéutica actual, 
que lleva esta actitud hasta un extremo y considera que la 
realidad es precisamente una interpretación, y que no po
demos saber qué es además de interpretación: no hay ac
ceso a la realidad nouménica. 

Con esto, entramos más en el tema, pues Donald La-
voie suscribe esta última postura. La realidad se pierde en 
narraciones y cuentos. Por tanto, afirma Lavoie, "el fin de 
las ciencias sociales teóricas (incluyendo a la economía y 
la investigación contable) no consiste en más que trans
mitir a la gente la capacidad de distinguir dentro de las 
narraciones históricas cuáles son aceptables y cuáles no." 
Y añade, "el único 'test' que se puede hacer a una teoría 
es un juicio cualitativo de la posibilidad de ocurrencia de 
los eventos indicados por la narración." 3 3 2 Resulta obvio 
que Lavoie ha caído en una postura extrema y poco rea
lista. Está claro que, a pesar de la importancia de la inter
pretación en la economía, ésta no lo es todo. Pongamos 
algún ejemplo. La experiencia de la inflación nos enseña 
la importancia de las expectativas psicológicas en el con-

Lavoie, 1987, pp. 595-6. 
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trol de los efectos monetarios. De hecho, si las expectati
vas se manejan bien, se puede neutralizar un crecimiento 
de la cantidad de dinero con una disminución en la veloci
dad de circulación del mismo: la herramienta más impor
tante de una política económica es su capacidad de per
suasión. Sin embargo, esto tiene sus limites: la teoría 
monetaria no es pura persuasión. 

Por otra parte, por más que la influencia del factor cul
tural sea muy importante, se pueden identificar al menos 
algunas tendencias generales inherentes tanto a la con
ducta cultural como económica. A pesar de que lo econó
mico es una realidad sólo relacional pueden determinarse 
algunas características generales de la misma. Desde Mili, 
la economía ha sido considerada como una ciencia de 
tendencias, lo que parece ser bastante realista. Como dice 
Lachmann, "la explicación causal en el campo de la ac
ción no puede alcanzar una certeza determinista, pero 
esto no significa que deba descartarse toda esperanza de 
explicación." 3 3 3 Daría la impresión de que debe hallarse 
un punto medio equilibrado, como los de Shackle y Lach
mann. 

Lavoie y otros austríacos hermenéuticos, trataron de 
llevar agua a su molino, buscando rasgos hermenéuticos 
en las obras de Mises y Hayek. No estamos de acuerdo 
con este enfoque. 3 3 4 Como hemos mostrado en otra parte, 
lo que de hecho separa a Mises y Max Weber, es la pers
pectiva hermenéutica del último. 3 3 5 Mises tiene mucho 
respeto y alaba a Weber por su lucha contra los historicis-
tas. Sin embargo, respecto a este punto preciso guardan 
posiciones diversas. A pesar de que sus visiones de la ac
ción humana comparten algunos aspectos comunes, ellos 
consideran diferentes niveles o factores de la misma. Al
gunos autores han intentado tender puentes entre ambos 
pensamientos a través de las aportaciones de Alfred 
Schutz. Por cierto, la concepción de la comprensión y de 
los tipos ideales de Schutz acerca ambas posiciones. Sin 
embargo, Mises está de acuerdo con Schutz, precisa-

3 3 3 Lachmann, 1971, p. 37. 
3 3 4 Cfr., e.g., Lavoie, 1986, Madison, 1990, Ebeling, 1990. 
3 3 5 Cfr. Crespo, 1997b. 
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mente en sus correcciones a la posición de Weber en este 
tópico. 3 3 6 Esto sin perjuicio de que se pueda hacer una in
terpretación de Hayek y Mises. Pero una cosa es aplicar y 
buscar la hermenéutica de sus ideas, y otra decir que ellos 
eran hermenéuticos. Si eran algo, eran exactamente lo 
opuesto. 

Conclusión 

Nuestra conclusión es que los subjetivistas radicales 
han dado un paso muy importante en la introducción de 
la libertad en la consideración económica, tanto por su 
idea de la necesidad de la interpretación propia de su sub
jetivismo extremo, como por su implícita afirmación del 
concurso esencial de la voluntad en el acto humano. Esto 
último conduce a Shackle a afirmar una cierta moralidad 
en el acto económico. Lachmann, sin embargo, sigue sos
teniendo el criterio de neutralidad valorativa en la econo
mía. 

Los hermenéuticos acaban con este criterio, pero no 
reemplazan la racionalidad teórica por una práctica, sino 
por un discurso irracional, lo que, además de no ser rea
lista, no nos permite arribar a explicación alguna. 

3 3 6 Cfr. Raimondo Cubeddu, 1997 y Hans Albert, 1988. Sin em
bargo, no estoy de acuerdo con Albert. En cuanto a la posición de 
Mises, cfr. Mises, [1933] 1960, pp. 125-6 (nt. 27). 
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Capítulo 8 

HARVEY LEIBENSTEIN 

Harvey Leibenstein nació en Rusia en 1922. Llevado 
de niño a Montréal, recibió allí su primera instrucción. 
Realizó sus estudios universitarios en la Sir Qeorge Wi
lliams üniversity, la Northwestern Clniversity y finalmente 
en Princeton, donde se doctoró. Posteriormente fue con
tratado por la universidad de California en Berkeley 
donde enseñó entre 1951 y 1967. Este último año aceptó 
la Cátedra "Andelot Professor of Economics and Popula-
tion" en Harvard. Trabajó allí hasta su retiro en 1987, 
provocado por los daños sufridos en un accidente auto
movilístico. 

Sus aportaciones —y críticas a la escuela neoclásica— 
pueden ubicarse en los ámbitos de la teoría microeconó-
mica y de la empresa. A pesar de que es un pensador ais
lado, que no pertenece a una escuela claramente delimi
tada, Leibenstein ha ejercido una importante influencia. 
Por eso parece conveniente tratarlo separadamente. Lei
benstein no es pródigo en citas y referencias, pero su pen
samiento, si no nos detenemos en un grado de detalle que 
no viene al caso a la hora de estas afirmaciones genera
les, nos parece bastante representativo de las nuevas ten
dencias en esos campos —la microeconomía y la teoría 
de la empresa—. 

Ante todo, digamos que podemos etiquetar legítima
mente a Leibenstein como un "heterodoxo." Así lo afirma 
Mark Perlman, al finalizar el estudio de los autores que 
han influido en Leibenstein: "su obra, dice Perlman, debe 
considerarse como parte de la heterodoxia contemporá-
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nea." 3 3 7 También Kirzner, aunque establece algunas dife
rencias con sus perspectivas austríacas —que luego anali
zaremos—, lo ve como un aliado en su causa contra el pa
radigma neoclásico. 3 3 8 De hecho, el mismo Leibenstein 
afirma en un trabajo comentado por Kirzner que "si quere
mos tomarnos de algún lado para resolver el acertijo em
presarial, debemos situarnos fuera del síndrome neoclá
sico del equilibrio general." 3 3 9 De un modo más general, 
desde el título de una contribución suya a un libro sobre la 
crisis en la teoría económica, afirma: "si no hay crisis, de
bería haberla." En primer lugar, dice allí, los economistas, 
luego de dos siglos de actividad intelectual, no sabemos 
qué sabemos. Y lo que es peor, suponemos ciertos postu
lados que son falsos y carecemos de otros reales. En defi
nitiva, afirma, "lo que sostendré es que si no hay ninguna 
erosión general de la confianza en la microeconomía con
vencional, debería haberla." 3 4 0 

En lo que sigue de este capítulo, describiremos primero 
sus contribuciones en el área de la microeconomía, con
juntamente con sus críticas a la microeconomía clásica, y 
su aportación a la teoría de la empresa y el empresario. 
Aclaramos que no nos detendremos en la consideración 
de sus estudios microeconómicos sobre las decisiones de 
fertilidad humana. Leibenstein propone un cuidadoso aná
lisis de esta cuestión y en 1974 ataca la postura de Gary 
Becker por el mecanicismo de su lógica. 3 4 1 Luego, anali
zaremos sus similitudes y diferencias con George Stigler e 
Israel Kirzner. Las mismas, como tantas veces sucede al 
hacer comparaciones, clarificarán más la posición de Lei
benstein. Al hacerlo, comprobaremos que es más hetero
doxa que la del mismo Kirzner. Por otra parte, estos análi
sis nos darán pie a una serie de consideraciones sobre 
conceptos básicos de la ciencia económica. Aquí apare
cerá la 'gran buscada': la libertad. Finalmente, y a la luz 
de todo lo anterior, evaluaremos brevemente las influen-

3 3 7 Perlman, 1992, p. 197, trabajo que recomendamos especial
mente. 

3 3 8 Cf. Israel M. Kirzner, 1979a y 1979b. 
3 3 9 Leibenstein, 1979, p. 129. 
3 4 0 Leibenstein, 1983a, p. 145. 
3 4 1 Cf. Leibenstein, 1974a y Perlman, 1992, p. 186. 
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cias de diversos autores y tradiciones sobre el pensa
miento de Leibenstein. 

La teoría de la "Eficíencia-X" 

Así denominó Leibenstein a la idea que aportó a la mi-
croeconomía. Citemos al mismo Leibenstein para explicar 
de qué se trata. "La teoría microeconómica convencional, 
decía en 1981, se ocupa de la eficiencia de asignación o 
de mercado. Sin embargo, no hay mercados dentro de las 
organizaciones productivas. No podemos suponer senci
llamente que tales organizaciones manejan sus asuntos 
de la mejor manera posible, como lo implica el supuesto 
convencional de la minimización del costo. Lo que he de
nominado 'teoría de la eficiencia X' se ocupa del tipo de 
ineficiencia que resulta de las oportunidades perdidas de 
utilizar los recursos existentes dentro de las organizacio
nes productivas. (Dado que al comienzo de mi investiga
ción no pude hallar un nombre adecuado para este tipo de 
ineficiencia, sencillamente la denominé 'ineficiencia X'.) 
Esta teoría intenta analizar tales ineficiencias y determinar 
sus consecuencias. Se ocupa de todos los tipos de ine
ficiencia no asignativas." 3 4 2 Lo que supone que estas últi
mas existen, lo cual había sido dejado de lado por la mi-
croeconomía convencional. En efecto, este tipo de 
ineficiencias que resultan de la carencia de motivación 
para un comportamiento verdaderamente económico —el 
más eficiente uso de los recursos— no caben en el su
puesto de maximización y en su colorado de la minimiza
ción de los costos. Este último es el postulado más cues
tionado por la teoría de la eficiencia X. Más aún, para 
Leibenstein la minimización del costo es más la excepción 
que la regla, y se produce bajo un alto grado de presión 
externa a la organización (la competencia). La mayoría 
de los individuos son no maximizadores la mayor parte de 
su tiempo. Leibenstein hace una descripción de cómo su
cede esto. La mayor parte de las actividades están regula
das por los hábitos, la rutina o las convenciones bien en-

Leibenstein, 1983a, p. 143. 
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raizadas. Cuando se toman decisiones, la mayor parte de 
las veces se hace basándose en cálculos imperfectos y 
parciales. Además, la mayoría de las veces, no se activan 
las decisiones tomadas. Es decir, mientras que el análisis 
microeconómico convencional parte de una unidad eco
nómica que es el consumidor tipo —la casa— y la firma, y 
desde allí, analiza el mercado, Leibenstein hace el camino 
previo de la unidad personal a la firma, y encuentra que la 
mayor parte de las ineficiencias se producen en esta parte 
del camino. Estas ineficiencias consisten en la incompe
tencia tecnológica proveniente de una resistencia de iner
cia psicológica o cultural a modernizar el equipo, y en la 
incapacidad o rechazo al cumplimiento de las relaciones, 
roles y obligaciones organizacionales. En su análisis están 
presentes una serie de postulados y supuestos. Los hábi
tos, convenciones, fidelidades (consideremos que gran 
parte de las empresas continúan siendo empresas familia
res) que dan origen a las decisiones no responden al prin
cipio de maximización. Existen zonas de "inercia," dentro 
de las cuales no se aplican las funciones, de modo que la 
variable independiente no influye sobre la dependiente: la 
sensibilidad a los cambios es baja, y sólo se activa 
cuando la presión es grande. Y aún bajo presión persisten 
pues siempre se mantiene una cierta desutilidad en el es
fuerzo. Postula también la existencia de una entropía or-
ganizacional. Se debe considerar, además, que los contra
tos son incompletos: especifican el salario, pero no el 
esfuerzo. Finalmente, la necesaria discreción, tanto al ni
vel de los empleados como de los directivos, genera de
ficiencias comunicativas que activan problemas del tipo 
del Dilema del Prisionero, y posibilita que cada empleado 
acomode su nivel de esfuerzo. En suma, hay muchos mo
tivos para que la conducta individual no sea la maximiza-
dora. Al ser tantos es imposible manejarlos y resolver to
dos los factores que conducen a las ineficiencias. Pero 
queda claro que los problemas asignativos considerados 
por la microeconomía tradicional son despreciables al 
lado de los producidos por la ineficiencia X y que, por 
tanto, se va a ganar mucho más trabajando sobre esta úl
tima. 

De algún modo último esto se refleja en el surgimiento 
y difusión, vista la focalización de la economía en análisis 
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estériles e irrelevantes, de las disciplinas de administra
ción de empresas. Hoy día los economistas caben en un 
pasillo de la Facultad de Ciencias económicas y empresa
riales, en el que alimentan una ciega soberbia que los 
lleva a pensar que son los más inteligentes, que las alum-
nas son las más bonitas y que los alumnos de las otras 
carreras son unos pobres e inconscientes brutos pragmá
ticos. Es un fenómeno sociológico que hemos analizado 
brevemente en otra parte, pero que quizás sería digno de 
un más extenso estudio de psicología social. Shelton su
giere que Leibenstein ha dado en el clavo de esta diver
gencia de intereses entre los departamentos de economía 
y las escuelas de negocios. Mientras que los primeros su
ponen que las empresas tienen una conducta maximiza-
dora y que los problemas son sólo asignativos, los segun
dos, más realistas, se fijan en la necesidad de conseguir 
mejorar la eficiencia en el interior de la misma firma. 3 4 3 

El trabajo inicial de Leibenstein sobre la teoría de la 
Eficiencia X data de 1966: se trata de su artículo en la Ame
rican Economic Review, "Allocative Efficiency vs. 'X-Effi-
ciency'." 3 4 4 Es un trabajo fuertemente apoyado en elemen
tos empíricos. La evidencia empírica recogida por varios 
autores —A. Harberger, D. Schwartzman, T. Scitovsky, J. 
Wemelsfelder, L. Janssen, Harry Johnson y A. Singh— so
bre los beneficios de eliminar los monopolios en Estados 
unidos, y sobre las ventajas del establecimiento de merca
dos de libre comercio —para Estados unidos, Alemania, 
Italia, Gran Bretaña y los países del Tratado de Montevi
deo—, ambas mediante la mejor distribución asignativa, 
señala que no supera el 0.1%. Mientras tanto, la evidencia 
empírica del crecimiento debido a la eficiencia X —sobre el 
que pone muchos casos— es muchísimo mayor. 3 4 5 La ine-
ficiencia X se debe, en este artículo seminal, a que los con
tratos son incompletos, la función de producción no com
pletamente conocida y no todos los recursos comerciables. 

3 4 3 Cfr. John P. Shelton, 1967, p. 1253. Aclaro que soy licen
ciado en economía. 

3 4 4 Leibenstein, 1966. 
3 4 5 Respecto a la evidencia empírica de su teoría, cfr. también el 

trabajo de John P. Shelton, 1967. 
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La necesidad de contestar a las criticas —por ejemplo 
de K. Blois (1972 y 74), Ken Jameson (72) , D. A. Peel 
(74) y Louis de Alessi (83): cfr. sus respectivas respuestas 
en Leibenstein 1972, 1974b y 1983b— y de diferenciar su 
teoría de otras le llevó a pulirla en la forma definitiva ex
plicada más arriba. Particularmente interesante desde va
rios puntos de vista es su respuesta a las objeciones de 
Qeorge Stigler.3 4 6 Sin embargo, a nosotros nos interesa un 
aspecto concreto de esta discusión que analizaremos más 
adelante. Allí, también bajo esa perspectiva, mencionare
mos la discusión con de Alessi. 

Nos parece importante consignar finalmente en esta 
parte expositiva de su teoría un cuadro consignado en su 
artículo de 1978 "On the Basic Proposition of X-Efficiency 
Theory," en el que diferencia esquemáticamente su enfo
que del neoclásico —de un modo tal que supone un ver
dadero cambio de mentalidad—. El enfoque neoclásico 
pasa a ser un caso de su planteamiento más general. 
Sirva entonces de resumen de lo dicho la tabla I de ese ar
tículo: 3 4 7 

Componentes 

Psicología 
Contratos 
Esfuerzos 
Unidades 
Áreas inertes 

Teoría de la Eficiencia X 

Racionalidad selectiva 
Incompletos 
Variables discrecionalmente 
Individuos 
Variable importante 

Agente principal Intereses diferenciales 

Teoría neoclásica 

Maximización o minimización 
Completos 
Asumidos como dados 
Casas y empresas 
No hay 
Identidad de intereses 

Agregamos finalmente que antes, en un artículo del 
mismo año, había considerado otros tres ítems en esta 
comparación: 3 4 8 

Interacciones personales Algunas Ninguna 
Estructura de mercado Dependiente del esfuerzo Dada 
Motivación Variable Implícitamente constante 

3 4 6 Cfr. Stigler, 1976 y Leibenstein, 1978b. 
3 4 7 Leibenstein, 1978b, p. 329. 
3 4 8 Leibenstein, 1978a, p. 204. 
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Empresario y Desarrollo 

Tal es el título del artículo en el que Leibenstein desa
rrolla se pensamiento sobre este tema. 3 4 9 Sus ideas están 
en la línea de un amplio conjunto de economistas que re
saltan el papel de la empresa y del empresario en la eco
nomía y en su desarrollo. Los mismos pertenecen a mu
chas corrientes de pensamiento económico. No se puede 
dejar de mencionar en primer lugar a Joseph Schumpe-
ter; el neoclásico William Baumol ha escrito sobre este 
tema en un tradicional artículo de 1968; éste es el punto 
central del enfoque neo-austríaco de Israel Kirzner; Albert 
Hirschman es otra figura difícil de adscribir a ninguna es
cuela que ha enfatizado este asunto; junto a ellos, Lei
benstein constituye una cita obligada. Detrás del empre
sario tal como es concebido por ellos, hay creatividad, 
innovación, liderazgo, agudeza, carisma, intuición, todas 
ellas cualidades que no caben, como dice Baumol, en el 
modelo neoclásico: "el Príncipe de Dinamarca ha sido bo
rrado de la discusión sobre el Hamlet," con el agravante 
de que "su refuerzo es la llave para la estimulación del cre
cimiento." 3 5 0 

Las ideas de Leibenstein en este campo son comple
mentarias a su Teoría de la eficiencia X. Kirzner se queja 
de que no las repite en escritos posteriores. 3 5 1 Sin em
bargo, nos parece que con lo que dice en el artículo arriba 
citado basta para advertir su brillante percepción acerca 
de lo esencial del empresario. Comienza haciendo notar 
cómo el modelo competitivo estándar oculta la función vi
tal del empresario. Para dicho modelo lo único que hay 
que hacer es poner por obra sus recomendaciones, lo que 
resulta una actividad trivial. Por eso, luego distingue entre 
dos tipos de actividad empresarial. El empresariado ruti
nario sólo tiene que coordinar y ejecutar los pasos que 
conducen a la eficiencia asignativa. En cambio, el "nuevo 

3 4 9 Leibenstein, 1968. 
3 5 0 Baumol, 1968, p. 66 y 71. Paul J. McNulty, 1967, p. 1952, 

señala la importancia del enfoque de Leibenstein para una teoría de 
la competencia. 

3 5 1 Cf. Kirzner, 1979b, p. 140. 
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empresariado," debe contar con la capacidad para obte
ner y usar factores de producción que no se encuentran 
en un mercado perfecto, de buscar, descubrir y evaluar in
formación y nuevas oportunidades económicas, de obte
ner los recursos financieros, de asumir riesgos, de proveer 
un sistema motivacional dentro de la empresa. En defini
tiva, requiere un talento que es escaso, para cubrir de
ficiencias inherentes a cualquier proceso o mercado. 
Debe manejar datos psicológicos, motivacionales, socio-
culturales, políticos. Es el empresario real. 

Este último empresario, dice Leibenstein, es probable
mente el primer motor de la parte de capacidad creadora 
necesaria para todo proceso de crecimiento económico. 
El desarrollo, como han demostrado varios autores, no es 
sólo cuestión de acumulación de capital físico y humano. 
Esta visión del empresario conduce a una serie de conclu
siones que se apartan de las convencionales: 1. Mediante 
pequeños cambios motivacionales o de las limitaciones 
del mercado, se pueden obtener resultados no proporcio
nales; 2. Hay que considerar los side-effects en cuanto al 
factor empresarial al realizar las inversiones; 3. Algunos 
recursos que normalmente serían funcionales pueden no 
serlo; 4. Se debe poner atención en la formación de las 
aptitudes empresariales. En suma, los economistas inte
resados en el desarrollo deben ocuparse de todos estos 
aspectos. 

¿Error económico intencional o inconsciente? 

Nos costó encontrar esta formulación para el título de 
lo que desarrollaremos a continuación. Plantearemos la 
cuestión exponiendo la objeción de Stigler a la teoría de la 
eficiencia X. Según el Profesor de Chicago, dicha teoría 
considera que la existencia y obtención de otros produc
tos, y el gasto en recursos para mejorar los contratos 
constituyen ineficiencias. Cuando, en realidad, no es más 
que una elección distinta: la de los individuos de maximi-
zar su utilidad, dedicando parte de su tiempo no sólo a la 
producción, sino también al ocio y la salud; y la de las 
empresas de adoptar una tecnología menos productiva. 
Leibenstein, dice Stigler, tiene una "visión de túnel" de la 
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producción, por la que impone la meta de una persona a 
otras que no la han aceptado. No hay despilfarro en la 
economía, pues no hay errores, sino decisiones distintas. 
En la teoría económica no puede haber error, pues no te
nemos una teoría del error.3 5 2 Kirzner le da la razón a Sti-
gler en cuanto a sus objeciones a Leibenstein, pero conti
núa desarrollando el problema y conduce a una teoría del 
error inconsciente —debido a la ignorancia o a deficien
cias inmanejables— que, al descubrirse gracias a la alert-
ness —perspicacia— empresarial, se constituye en el mo
tor de la economía. 3 5 3 Luego de lo cual dice que ésta —la 
suya— es la interpretación correcta de la teoría de la 
eficiencia X de Leibenstein.3 5 4 Las objeciones de Louis de 
Alessi están, en el fondo, en la línea de las de Stigler. Se
gún de Alessi, Leibenstein ignora los desarrollos del es
quema básico neoclásico hechos por las teorías de los de
rechos de propiedad y costos de transacción, que 
superan, dentro del mismo paradigma neoclásico, los pro
blemas planteados por Leibenstein y aún otros no consi
derados por él mismo. La teoría neoclásica incluiría el 
caso de la teoría de la eficiencia X. 3 5 5 

Pero oigamos también a Leibenstein. En su respuesta a 
Stigler, "X-Inefficiency Xists — Reply to an Xorcist," hay 
una serie de afirmaciones dichas como al pasar que hay 
que enfatizar, pues suponen la clave para entender la dife
rencia entre ambos enfoques. Allí dice que la maximiza-
ción es un comportamiento racional que supone un com
pleto interés tanto motivado por presiones como por las 
oportunidades en un contexto económico. La racionalidad 
selectiva, propia de la eficiencia X pide menos. "En gene
ral el individuo establece un compromiso entre el modo 

3 5 2 Cf. Stigler, 1976, pp. 214 y 216. 
3 5 3 Cf. Kirzner, 1979a, pp. 126-8. Si se quiere respetar la idea de 

Mises de que toda acción por ser teleológica es racional, el único 
modo de introducir el error en la economía es mediante la inadver
tencia del mismo. Es lo que hace Kirzner, que es un discípulo fiel. 
Nótese, sin embargo, que haciendo esta concesión, el paradigma 
austríaco vuelve a parecerse notablemente al neoclásico, tal como 
han sostenido Lachmann y los subjetivistas radicales. 

3 5 4 Cf. Kirzner, 1979a, pp. 132-3 y 1979b, pp. 147 y 149. 
3 5 5 Cf. De Alessi, 1983, pp. 64 y 76. 
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en que le gustaría comportarse (un interés forzado muy 
bajo) y el modo en que siente que debería comportarse, el 
que depende de los criterios de acción internalizados y de 
las presiones externas."356 Es decir, Leibenstein está mar
cando la diferencia entre un comportamiento económico 
óptimo —la maximización— y otro que no lo es tal, que es 
ineficiente. Aquí aparecen verbos conjugados en varios 
modos: lo que me gustaría hacer, lo que debería hacer, y 
lo que hago —lo que es—. Se está suponiendo una rela
ción entre proposiciones factuales y normativas. Lo que a 
su vez implica un juicio de valor que resulta científica
mente inválido tanto para un neoclásico como para un Mi
ses. Para ellos la opción y la conducta consiguiente res
ponden a una decisión que siempre es económica y que 
no es ni más ni menos económica porque lleve a una ma
yor o menor ganancia, ya que es económica en cuanto 
que es adecuación de medios a un fin —neoclásicos—, o 
simplemente una acción orientada a un fin —Mises, sin 
opinar para nada sobre la naturaleza del fin, que es una 
cuestión ajena a la economía. Lo que resulta, sin duda, 
muy académico pero también poco real. Efectivamente, 
se puede explicar todo comportamiento según un criterio 
de racionalidad amplio en el que el ocio, la pereza y la re
sistencia al cambio, por ejemplo, también son factores 
con su correspondiente utilidad, que se combinan en la 
solución óptima para el individuo. Pero es evidente que 
esta explicación no resulta nada operativa para el diseño 
de una política económica en la que se debe tratar de mi
nimizar la presencia de factores como ésos. Es verdad 
que ambos comportamientos son económicos, pero unos 
lo son según un criterio de maximización económica y 
otros no; y ello es todo lo que dice Leibenstein. El pro
blema está en la determinación de la combinación óp
tima: qué es maximización y quién lo determina. Evi
dentemente, la mentalidad liberal que está detrás del 
modelo neoclásico y austríaco, tratará de reducir al mí
nimo un criterio de maximización objetivo o exterior al in
dividuo. En cuyo caso, no hay manera de que haya un cri
terio uniforme con un contenido material. El único criterio 

Leibenstein, 1978a, p. 203. 
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es puramente formal. El miedo, que se debe reconocer 
justificado, a la planificación centralizada, lleva a una sub-
jetivización absoluta del criterio económico. Esta dificul
tad se superaría de aceptar el carácter prudencial del sa
ber económico. Ya no se pretendería una exactitud y 
seguridad que no son propias de este tipo de saber. 

Leibenstein vuelve sobre este argumento en un escrito 
de 1981. Aunque larga, la cita es muy clara: "La interpre
tación del postulado de maximización significa una gran 
fuente de dificultad. Algunos lo interpretan como un pos
tulado conductal o factual; otros lo interpretan tautológi
camente. En mi opinión, la primera es la interpretación 
correcta. Sin embargo, sabemos de casos en los que ello 
no se verifica, circunstancias en las que la gente no maxi-
miza. El enfoque tautológico implica que toda la conducta 
representa maximización, cualquiera que sea la natura
leza de la conducta. Dice que la gente siempre maximiza, 
pero que puede tener objetivos complejos y ocultos. Esto 
va en contra de la sensata noción de que la definición de 
la maximización como término debe admitir la no maxi
mización como una posibilidad. Además, ello va en contra 
del importante principio científico de que las aseveracio
nes pueden criticarse sobre la base de datos factuales o 
experimentales. El enfoque tautológico inmuniza al postu
lado, así como a muchas implicaciones de la teoría de la 
que es parte, de toda crítica posible." 3 5 7 También lo había 
dicho claramente, con anterioridad a las críticas de Sti-
gler, en su libro de 1976 sugestivamente titulado Beyond 
Economic Man. "El problema, decía, puede ser parcial
mente semántico (...) Se puede interpretar la utilidad de 
modo tal que todo comportamiento queda incluido en al-

3 5 7 Leibenstein, 1983a, p. 146. Quizás a alguno no se le haya es
capado que el problema que se está discutiendo es el del significado 
de la maximización, cuestión que no es original, sobre la que han 
opinado muchos autores, incluida una polémica entre Lawrence Bo-
land y Bruce Caldwell. Hemos preferido, por "limpieza" no retro
traernos a todos los antecedentes, y plantearlo sólo en relación a 
Leibenstein y sus críticos. A mi juicio, toda esa discusión no agrega 
nada importante al planteamiento que hacemos aquí. Para un 
resumen en castellano de este tema, cfr. Gabriel J. Zanotti, 1997, 
pp. 201-212. 
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guna versión de la maximización de la utilidad. Pero esto 
sustraería de su significado real a los conceptos de utili
dad y maximización." 3 5 8 

Kirzner parece entender esta perspectiva e incluso hace 
una clasificación de las defensas clásicas de los econo
mistas frente a las acusaciones vinculadas al homo oeco-
nomicus —maximización como mero supuesto (la clá
sica) y maximización formal que sólo deja lugar a una 
ineficiencia o error por inadvertencia (la suya)— y distin
gue la posición de Leibenstein frente a las anteriores. 3 5 9 

Sin embargo, trata, como ya dijimos, de asimilar la ine
ficiencia X al error por inadvertencia, lo que supone no 
entender que detrás del enfoque de Leibenstein hay un 
paradigma muy diferente. 

Stigler y Kirzner, defienden la racionalidad de toda con
ducta. Stigler subsume lo irracional en lo racional en una 
actitud típicamente neoclásica. Kirzner, más abierto y crí
tico del esquema neoclásico, considera que hay error, que 
es lo irracional, pero que sólo se da en el ámbito de lo que 
no es intencional. Para ninguno de ellos puede haber error 
económico deliberado, porque no puede haber juicio de 
valor en la economía desde el que se pueda juzgar ade
cuadamente dicho error, tanto por una tradicional imposi
ción metodológica —el imperio de la Wertfreiheit en las 
ciencias sociales— como por su postura liberal. Lo con
trario supondría otorgar a la economía una normatividad 
moral. Pero Stigler y Kirzner no consideran la libertad, que 
es lo que caracteriza finalmente a Leibenstein. Me parece 
muy perspicaz Perlman, cuando afirma que para Leibens
tein, "las empresas no maximizan porque la verdadera 
maximización requiere un nivel de control que no es com
patible con la 'voluntad l ibre' ." 3 6 0 Esto nos estaría indi
cando que la oposición de Leibenstein al paradigma neo
clásico supone una revaloración de la libertad en el marco 
de una teoría muy realista. Por realista, consciente tam
bién de sus limitaciones. Como dice en su respuesta a de 
Alessi, "a mi parecer, la teoría de la eficiencia X es un pro-

3 5 8 Leibenstein, 1976, p. 8. 
3 5 9 Kirzner, 1979b, p. 145. 
3 6 0 Perlman, 1992, p. 191. 
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grama de investigación. Es una teoría abierta que supone 
un trabajo en proceso. Ciertamente, en ella hay lugar para 
posteriores trabajos, mejoras y aprendizajes."361 

Sólo nos quedaría dedicar un párrafo a la evaluación de 
las influencias recibidas por Leibenstein. Todo lo anterior 
nos habla de un pensador sumamente original. Perlman 
señala la similitud con la concepción de Marshall de un 
hombre que no razona necesariamente de un modo lógico 
y que se basa muchas veces en hábitos y en percepciones 
subjetivas de las presiones para decidir su acción. Pero 
éste no es, sin duda, un aspecto muy conocido del pensa
miento de Marshall. Perlman señala también el cimiento 
neo-austríaco de Leibenstein, del que hay indicaciones 
claras en el hecho de que fue alumno de Oskar Morgerns-
tern. Leibenstein pudo haber heredado de allí su interés 
por el individuo y su subjetividad. Sin embargo, queremos 
cerrar este párrafo volviendo a señalar la originalidad de 
la aportación de Leibenstein, que no pertenecería a nin
guno de los paradigmas anteriormente mencionados. 

Conclusiones 

Este recorrido por el pensamiento de Leibenstein ha 
sido, a nuestro juicio, muy instructivo. Nos pone frente a 
un autor que, argumentando a favor del realismo, está po
niendo de relieve la necesidad de considerar la libertad 
esencial de la acción económica y el opacamiento de la 
misma en los enfoques neoclásico y austríaco. En efecto, 
en estas perspectivas el concepto de libertad es el propio 
del pensamiento liberal, la ausencia de coacción; el no 
impedimento de una acción que es siempre racional y de
terminada. Leibenstein introduce el error libre en la eco
nomía. La economía, consecuentemente, vuelve a ser 
normativa, con una normatividad que le es propia, inde
pendientemente de la consideración de si debe o no ser 
moral. A nuestro modo de ver, el planteamiento implícito 
de este tema de fondo, sería la mayor contribución del 
economista ruso-americano. 

3 6 1 Leibenstein, 1983b, p. 841. 
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Capítulo 9 

LA ECONOMÍA HUMANISTA: 
EL NUEVO DESAFÍO 

Tal es el título de la obra más conocida de los nortea
mericanos Mark A. Lutz y Kenneth Lux. 3 6 2 La propuesta 
de estos dos profesores de economía y psicología, respec
tivamente, pretende ser la aplicación a la economía de la 
vieja tradición humanista. La misma surge como crítica al 
paradigma económico neoclásico ofreciendo la alterna
tiva de la cristalización de la herencia humanista a través 
de la adopción en economía de los supuestos de la psico
logía humanista, tal como ha sido desarrollada principal
mente por Abraham Maslow. Como se ve su propuesta es 
muy concreta por lo que no se debe suponer que la 
misma es 'humanista' en el sentido amplio del término: se 
trata sólo del nombre que le pusieron por esa relación 
puntual con la 'psicología humanista' y por el carácter de 
algunas de sus conclusiones. 

La historia de las relaciones entre la economía y la psi
cología es una historia de amores y odios; pero de los 
amores y odios de un adolescente que, quiera o no, de
pende del otro. Siempre por parte de la economía, pues a 
la psicología poco le ha importado. Esta historia va desde 
la relación implícita —y a veces también explícita— de la 
economía neoclásica con supuestos psicológicos hedo-
nistas, hasta la negación de toda relación en busca de una 
defensa del carácter inconmovible de los principios eco
nómicos teóricos. La economía trata con un cierto tipo de 

3 6 2 Cfr. 1988. 
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comportamientos humanos. Al explicarlos siempre debe 
suponer una interpretación de los mismos. Dicha interpre
tación responde a una concepción filosófica antropológica 
—que procura establecer principios universales acerca del 
hombre y los actos humanos— y/o a una teoría psicoló
gica que trata de dar cuenta de estos últimos, apoyándose 
en verificaciones empíricas. Hay principios del comporta
miento que se pueden derivar de un análisis filosófico del 
hombre y verificar psicológicamente y otros que, a la in
versa, se obtienen de la información empírica y se tratan 
de interpretar a la luz de una noción del hombre. La eco
nomía abreva, aunque sea inconscientemente, en ambas 
fuentes. 

Las primeras conexiones reconocidas han sido, decía
mos, las de los autores neoclásicos con una visión del 
hombre y psicología hedonistas. Tal es el caso, por ejem
plo, de Heinrich Gossen, Stanley W. Jevons y Frank Y. Ed-
geworth. 3 6 3 ün caso muy mentado es la derivación de la 
'ley económica' de la utilidad marginal decreciente de la 
ley psicológica de Fechner y Weber que sostiene la dismi
nución de las reacciones sensoriales respecto a estímulos 
de intensidad creciente. Esta literatura de bases hedonis
tas provocó una reacción por parte de los autores de 'iz
quierda', especialmente los institucionalistas, contra el 
homo oeconomicus y sus supuestos egoístas, individualis
tas y limitados que conducen a efectuar apreciaciones y 
diseñar políticas que no son dignas de seres humanos. 
Siendo cierta la crítica, se intentaron abandonar esos su
puestos, reemplazándolos ya sea por otra teoría psicoló
gica o por la declaración de la independencia de la econo
mía respecto a la psicología. Frank Fetter, entre los 
economistas ortodoxos, intenta hacer el cambio con la 
'moderna psicología volitiva', 3 6 4 John Commons, entre los 
institucionalistas, habla de una 'psicología negociar, 3 6 5 y 
von Mises hace un corte tajante con la psicología. 3 5 6 Pero 
a fin de cuentas la corriente que toma la delantera es el 

Cfr. Lionel Robbins, [1935] 1951, pp. 120-1. 
Cfr. William Baumol, 1985, p. 10. 
Cfr. John R. Commons, 1931, p. 655. 
Cfr. Ludwig von Mises, [1949] 1966, pp. 12, 123-7, 486-8. 
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conductismo, que en la práctica no cambia los resultados; 
no es más que un utilitarismo sofisticado y formalizado. El 
mismo está presente tanto en los desarrollos neoclásicos 
de todo este siglo, como en gran parte del instituciona-
lismo y aún en los mismos ortodoxos austríacos que re
niegan de la psicología y mucho más del conductismo. 
Con estas bases la economía trata con un hombre que no 
es libre. 

La vinculación con la psicología es 'connatural' a la 
economía. Es evidente, como decíamos, que la economía 
supone una visión del hombre y sus actos. Esta última se 
comprueba y completa con elementos psicológicos. Los 
hechos económicos están impregnados de psicología: la 
economía, por ejemplo, trata de hacer presente el futuro, 
lo que supone una valoración del mismo en el que influ
yen constantemente los factores psicológicos. La tenta
tiva de desligarse de la psicología corre por parte de quie
nes han intentado proveer a los principios económicos de 
una certeza apodíctica que prescinde de toda verificación, 
ya sea por definición (Mises), ya sea por temor a las in
fluencias de la realidad cambiante de las teorías psicológi
cas. 3 6 7 Como ha señalado L. Robbins, no podemos des
prendernos de la psicología; y ésta no se limita a las 
comprobaciones exteriores conductistas, sino que tam
bién debe acudir a la introspección.3 6 8 El problema es en
contrar la teoría psicológica adecuada a la verdadera 
naturaleza del hombre, una tarea que, a pesar de recono
cerse como necesaria, muy pocos han encarado. Es la 
que emprenden Lutz y Lux con su propuesta de economía 
humanista. 

Pero antes de comenzar la exposición de las ideas de 
base de estos dos autores, queremos rescatar el intento 
hecho hace cuarenta y cinco años por Alee MacFie. El en
tonces Profesor de la universidad de Glasgow señalaba 
los problemas antes reseñados. La 'elección' económica, 
advierte, no es una verdadera decisión humana, sino me-

3 6 7 Cfr. Lionel Robbins, [1935] 1951, p. 119-120. 
3 6 6 Cfr. id, pp. 124-7. Como explica Abelardo Pithod, 1994, 

p. 323, ambas experiencias -interna y externa- son válidas para aco
piar datos científicos. 
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canica. Se deben buscar teorías psicológicas más refina
das que den cabida a elementos de libertad y racionali
dad. Acude a los psicólogos G.F. Stout, James Ward, R.H. 
Thouless y R.S. Woodworth, concluyendo que "presentan 
una interpretación clara y sorprendentemente unánime de 
la volición humana: una interpretación suficientemente 
amplia como para revelar la estrechez inadecuada de los 
supuestos de los economistas." 3 6 9 La elección humana 
está claramente lejos de ser automática. Las decisiones 
voluntarias son únicas, son decisiones de un 'yo', que es
tán más allá de los meros deseos, de un querer y de la de
liberación. Lo económico no puede pasar del plano de la 
deliberación. No decidimos sólo por razones económicas. 
Por otra parte, la preocupación económica por los medios 
y su apartheid de los fines es una teoría pues no existe 
una distinción real neta entre medios y fines. La decisión 
supone una preferencia; por eso la sustituibilidad marginal 
de utilidades y la curva de indiferencia sólo pueden existir 
a nivel de deliberación. Pero esto tampoco es así, puesto 
que en un campo como el económico en que las decisio
nes están determinadas por esos criterios exteriores al 
'yo', no hace falta una real deliberación. Por tanto, la eco
nomía no puede usar las curvas de indiferencia, que no 
tienen contacto con el proceso humano real de decisión; 
tampoco puede acudir a la elección, pues no tiene instru
mentos para manejar algo tan concreto. Si debe analizar 
la cuestión del bienestar, debe detenerse en la de la deci
sión voluntaria. Así, "podría crecer, concluye, sólo en rela
ción con la ética y la antropología social." 3 7 0 Es decir, la 
consideración de una teoría psicológica más amplia como 
base del comportamiento económico conduce a MacFie a 
acudir a la ética y la antropología. Veremos aquí que a 
Lutz y Lux también les pasa esto. Comenzaremos rese
ñando y apreciando el movimiento humanista en psicolo
gía, con la atención puesta especialmente en Maslow. 
Luego, veremos las rectificaciones del mismo y las aplica
ciones a la economía que sugieren Lutz y Lux, junto a su 
crítica de la corriente principal. Finalmente rastrearemos 

Alee MacFie, 1953, p. 357. 
Id. ant., p. 367. 

142 



las raíces filosóficas de esta nueva posición y pondremos 
de relieve su insistencia en dos conceptos claves: la liber
tad humana y la moralidad de la acción económica. 

La psicología humanista 

Considerada en sentido amplio, la psicología humanista 
es un movimiento que enfatiza rasgos distintivos del ser 
humano, tales como la espontaneidad, su carácter único y 
total, su autocontrol, personalidad y capacidad para la 
'auto-actualización'. Trata de humanizar el carácter meca-
nicista del conductismo y el freudismo, reemplazándolos 
por una idea del hombre como persona creativa, auto-
trascendente, orientada a la realización de sus propios va
lores y decisiones, no controlada por fuerzas exteriores o 
inconscientes. También de un modo amplio, se pueden in
cluir en este movimiento a autores procedentes de la tra
dición fenomenológica y existencialista, tales como Char
lotte Buhler, Erich Fromm, Rollo May, Viktor Krankl, 
Gordon Allport, Abraham Maslow y Cari Rogers, aunque 
son los dos últimos los que lideran la llamada estricta y 
literalmente rama humanista. En efecto, bajo su inspira
ción en 1961 comenzó a salir el Journal of Humanistic 
Psychology, en 1962 se fundó la American Association for 
Humanistic Psychology y en 1970 se celebraron las Pri
meras Jornadas Internacionales de Psicología Humanista 
en Amsterdam. De este modo, el movimiento fue to
mando un lugar en la psicología contemporánea, tanto en 
el ámbito teórico como aplicado. 3 7 1 

¿A qué se refiere con el calificativo de 'humanista'? Re
mite precisamente al humanismo del renacimiento clásico 
de autores como Pico della Mirándola, Erasmo, Bruno y 
Galileo, un movimiento en pro de la autonomía del hom
bre, aún respecto al mismo Dios, aunque sin negarlo, al 
menos en sus orígenes. Esta es la misma tradición a la 
que remonta sus orígenes la propuesta de economía hu
manista de Lutz y Lux. 3 7 2 A su vez, los orígenes filosóficos 

3 7 1 Cfr. A. H. van Belle, 1985, pp. 532 y ss. 
3 7 2 Cfr. 1988, pp. 3-5. 
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de la psicología humanista se encuentran más inmedia
tamente en la noción de intencionalidad de Franz Bren-
tano —que a través de Stumpf se transforma en el inspira
dor de la Gestalt-Theorie—, la idea de la auto-organización 
del mundo circundante de Husserl, la del dinamismo dar-
winiano de la realidad, por medio del pragmatismo de Ja
mes y Dewey que impregna nociones como la de creci
miento, auto-actualización, auto-motivación. 3 7 3 Esta idea 
lleva al abandono de la noción de teleología, ya que el al
cance de los fines interrumpiría el proceso dinámico, y a 
su reemplazo por la de 'direccionalidad' —de Kurt Golds
tein—: el comienzo de la actividad no está motivado por el 
fin, sino que surge desde el mismo sujeto; dicha actividad 
nunca se acaba en la medida en que el sujeto está abierto 
a la influencia del proceso evolutivo. Sin embargo, en el 
movimiento humanista esta relación con la evolución se 
hace compatible con la autonomía y unidad de la per
sona, su autoconciencia, auto-actualización y auto-tras
cendencia, notas acompañadas por su intersubjetividad. 
La conexión entre el carácter único y total de la persona y 
la universalidad es realizada por Maslow mediante una es
pecie de capacidad de contemplación del todo cósmico. 
Desarrollos posteriores acuden a las religiones orientales 
y al estudio de los fenómenos parapsicológicos en una vi
sión panteísta del mundo. 

Debemos concentrarnos más en las ideas del mismo 
Maslow (1908-1970) y en su teoría de las motivaciones y 
de su yo-dual (dual-self), pues es el inspirador directo de 
la economía humanista. Su teoría ha sido descrita con va
rios apelativos: holístico-integrativa, holístico-dinámica y 
teoría de la auto-actualización —término inventado tam
bién por Goldstein—, 3 7 4 Maslow reconoce las influencias 
de la psicología de la Gestalt, a través de Max Wertheimer 
y Kurt Koffka, del nexo entre holística y dinámica pro
puesto por Goldstein, de su aprendizaje del psicoanálisis 

3 7 3 Lutz rechaza las ideas del pragmatismo de Dewey y Clarence 
Ayres como bases para una teoría económico social. La ética instru
mental naturalista vinculada a la adhesión al evolucionismo darwi
niano con su ausencia de un fin común no es adecuada para la for
mulación de una teoría social: cfr. Mark Lutz, 1985b. 

3 7 4 Cfr. J. A. Hammes, 1985, pp. 684-5. 
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con Erich Fromm y otros, del estudio con Alfred Adler de 
los problemas de Freud, de las nociones de antropología 
de Ruth Benedict, de las lecturas de Allport, Rogers y An-
dras Angyal. 3 7 5 

Maslow presenta una jerarquía de necesidades como 
base de su teoría de las motivaciones. Todos los indivi
duos tienen una serie de necesidades fundamentales que 
aspiran a satisfacer, cuyo orden de prioridad es: 1. nece
sidades fisiológicas (comida, vivienda, vestimenta); 2. 
de seguridad —fundamentales para Maslow— (hasta 
aquí, necesidades fisiológicas); 3. de pertenencia (afecti
vas y sociales); 4. de estima y auto-estima (3 y 4, son 
necesidades sociales); 5. y final, de auto-actualización, 
necesidad moral. Respecto a esta jerarquía Maslow sos
tiene su universalidad, su gradualidad —se satisfacen 
una tras otra: no podemos pasar a la siguiente sin haber 
satisfecho la anterior, y cuando la anterior está satisfecha 
se 'dispara' automáticamente la siguiente—, la idea de 
que una vez satisfechas ya no motivan —salvo la úl
tima— y de que, al contrario, si no lo están, motivan 
necesariamente. Las cuatro primeras son necesidades 
debidas a deficiencias, mientras la última es de creci
miento. Maslow advierte luego que ambas grandes cate
gorías actúan simultáneamente en el hombre como po
los material y espiritual, respectivamente, dando origen a 
su yo-dual. Las personas que alcanzan las necesidades 
de crecimiento en alto grado tienen condiciones excep
cionales: son espontáneamente buenos, sencillos y natu
rales, necesitan la soledad, son independientes del me
dio ambiente físico y social, tienen una percepción rica, 
una experiencia mística de la naturaleza, un profundo 
sentimiento de identificación, simpatía y afecto a todos 
los seres humanos, relaciones interpersonales profundas 
en que se entregan amorosamente, un carácter demo
crático, una orientación de los medios a los fines, un sen
timiento filosófico de buen humor, creatividad, mantie
nen una cierta separación respecto a la cultura que los 
rodea. 3 7 6 

3 7 5 Cfr. Abraham Maslow, 1963, Prefacio. 
3 7 6 Cfr. id., Caps. 12 y 13. 
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Este esquema es criticado tanto por motivos teóricos, 
como por la ausencia de una evidencia empírica satisfac
toria que lo avale. 3 7 7 Precisamente, por lo que Maslow 
sostiene: cada persona es un mundo, las necesidades se 
solapan o cambian de orden según de quién se trate, son 
estimadas de modo diverso, a cierto nivel se hacen susti
tuciones distintas (de necesidades sociales por económi
cas), están influenciadas fuertemente por el contexto cul
tural. Por eso la teoría de Maslow ha quedado superada y 
ha sido perfeccionada por otras más modernas. De un 
modo particular se debe señalar su visión naturalista de 
un hombre bueno como incompleta y simplista, altamente 
irreal.3 7 8 Para Maslow no hay oposición entre cabeza y co
razón, entre razón e instintos. Esta identificación entre 
ambos pares no se opera mediante una reducción a lo 
instintivo. Maslow rechaza muchas veces la tendencia a 
transponer al hombre el determinismo propio de los ani
males. 3 7 9 Por eso reexamina la teoría de los instintos. Se
gún Maslow, se debe considerar una noción 'relajada' de 
instinto humano, o necesidad 'instintoide'. Y afirma: "las 
necesidades instintoides y la racionalidad son probable
mente sinérgicas y no antagónicas (...) los intereses indi
viduales y sociales, dadas unas condiciones sanas, son si-
nérgicos y no antagónicos. 3 8 0 También se deben poner 
entre paréntesis sus influencias evolucionistas, ya que tie
nen una aplicación muy limitada a la explicación del com
portamiento humano, y la combinación de ambos ele
mentos previos, como cuando afirma que "la necesidad 
superior es, más tarde, desarrollo filogenético o evolucio
nado." 3 8 1 

El mismo Lutz, a pesar de basarse en esas ideas, critica 
a Maslow: "Esta postulación de un camino cuasi-mecáni-
camente progresivo a través de las jerarquías es probable
mente, dice, uno de los puntos más débiles de su teoría 
(...) Parece implicar que quien está en los niveles bajos de 

3 7 7 Cfr. Ansfried Weinert, 1985, pp. 275-6. Cfr. este libro para 
una reseña de las teorías modernas de las motivaciones. 

3 7 8 Cfr. Hammes, 1985, p. 685. 
3 7 9 Cfr., e-g-., 1961, pp. 108-9, 134. 
3 8 0 Id., pp. 137-8. 
3 8 1 Id., p. 152. 
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la jerarquía de necesidades no puede efectuar decisiones 
morales propias." 3 8 2 Se debe reconocer, sin embargo, que 
esta dificultad se supera en parte con su teoría del yo-
dual. En efecto, Lutz y Lux en su libro de 1988 se apoyan 
en ambas teorías de Maslow para plantear el 'desafío' de 
la economía humanista, que pasamos a reseñar ahora. 

La economía humanista 

"La economía humanista, dicen los autores, trata de 
restaurar en la economía a la persona en su carácter com
pleto y totalidad, reconociendo la existencia de otros tipos 
de motivos, y así obtener una economía acorde con esta 
totalidad."3 8 3 La corriente principal sólo considera reducti-
vamente una parte de la verdad, el interés egoísta y me
cánico del agente económico. Se debe agregar el interés 
mutuo propio de una visión más amplia del hombre. Co
menzaremos reseñando las objeciones formuladas por 
Lutz y Lux a la corriente neoclásica, para describir des
pués su propuesta positiva. 

Los economistas, dicen Lutz y Lux, han reducido las 
necesidades (needs) a quereres (wants). Las necesidades 
tienen una capacidad natural de satisfacción; los que
reres, en cambio, son infinitos. Las necesidades no son in
tercambiables; los quereres, en cambio, no difieren en 
cualidad, y pueden sustituirse unos por otros. Clna cosa es 
comer, otra conversar con un amigo: la economía suma 
las utilidades de una y otra actividad, las sustituye entre 
ellas, etc., como si fueran conmensurables. En este aná
lisis teórico Lutz y Lux siguen a Rene Roy y Micholas 
Georgescu-Roegen, y mencionan a Stefano Zamagni. 3 8 4 

Georgescu-Roegen habla de la falacia ordinalista: el análi
sis de las curvas de indiferencia sólo sería aplicable en el 
interior de una misma necesidad, no entre ellas, ya que no 
son reducibles unas a otras. Lutz y Lux trazan la historia 
de esta sustitución de necesidades por quereres: Mandevi-

3 8 2 Mark Lutz, 1985a, pp. 104 y 106. 
3 8 3 1988, p. 18. 
3 8 4 Lutz, 1985a, pp. 98-9. 
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lie, Smith, Cairnes, Ricardo, Mili, Marx, Gossen, Jevons, 
Edgeworth, Walras, Marshall —el acuñador del término 
'hombre económico'—, Wicksteed y Robbins. 3 8 5 Ya con 
este último, el motivo egoísta supuestamente desaparece. 
Los fines se formalizan y sólo queda el axioma de raciona
lidad económica. Hicks y Alien presentan las curvas de 
indiferencia, donde sólo quedan utilidades abstractas. El 
problema es que la racionalidad económica, que se su
pone igual a intencionalidad, no es razonabilidad, puesto 
que el axioma de comparabilidad implícito se refiere a 
quereres inexistentes, no a necesidades. En el plano teó
rico de este aspecto traen a colación el célebre artículo de 
Amartya Sen, "Los tontos racionales." 3 8 6 Por otra parte, la 
conducta maximizadora tampoco es empíricamente real. 
Según un estudio de Browning y Browning que Lutz y Lux 
citan, si se exceptúa a los economistas, la gente habitual-
mente no tiene la conducta denominada de free-riders 
descrita por aquéllos. Luego analizan los problemas de la 
economía del bienestar. Finalmente hacen una reseña 
muy interesante y actual de los movimientos económicos 
'imperialistas', aquéllos que pretenden explicar todo tipo 
de conductas mediante criterios económicos: Gary Bec-
ker, Robert Fogel, George Stigler, Ronald Coase, Richard 
Posner. Sus temas son la educación, el comportamiento 
sexual, el matrimonio, el amor y el afecto, la producción 
de hijos, la mentira y la estafa, el divorcio, el crimen, el 
suicidio, las votaciones, el comportamiento de ratas y pá
jaros, la ley y el derecho. Como dice Jack Hirshleifer, uno 
de los principales expositores de estas corrientes, "hay 
una sola ciencia social" y "la economía verdaderamente 
constituye la gramática universal de la ciencia social." 3 8 7 

¿Cuál es la propuesta de la economía humanista? En 
cuanto a fuentes, la misma responde a la tradición de Sis-
mondi y John Ruskin, cuyas contribuciones propone 

3 8 5 1988, Cap. 3. Pensamos que la inclusión de Wicksteed, que 
responde a su interpretación más habitual, es discutible. Este no es 
el lugar para hacerlo. 

3 8 6 Cfr. Sen, 1977. Se trata de una crítica al conductismo en eco
nomía y de la propuesta de considerar el compromiso como uno de 
los motivos del comportamiento. 

3 8 7 Jack Hirshleifer, 1985, p. 53. 
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como pioneras. También se menciona muchas veces a Ri
chard Tawney y John Hobson. Es destacable la especial 
atención prestada a las ideas económicas de M. Gandhi. 
Pasando al contenido, "necesitamos, dicen Lutz y Lux, una 
economía en la que podamos vivir, en la que se puedan 
sopesar los beneficios y costos de la competencia indivi
dual, los costos y beneficios de la cooperación social." 3 8 8 

Debemos integrar los valores, la integridad, la totalidad del 
hombre, la confianza y lealtad. Al hombre racional debe 
añadirse el hombre razonable, a través del concepto del 
yo-dual, para que haya una verdadera elección que es 
cualitativa, no cuantitativa. En esta concepción es básica 
la noción de auto-conciencia y libertad: superar la econo
mía convencional de ratas y palomas. Dos principios bási
cos son la justicia —sobre la base del reconocimiento de 
iguales derechos a la suficiencia y dignidad de todos— y la 
seguridad. No se puede separar al problema económico 
del problema humano. Necesitamos una noción de econo
mía más generosa que reintroduzca la justicia y la ética. 
En la misma el mercado es esencial, pero debidamente vi
gilado, pues no se auto-regula con justicia. La competen
cia sin un control que defienda la igualdad atenta contra la 
seguridad. En un artículo previo de Lutz se hace una breve 
lista de las características de la economía humanista, que 
pueden servir a modo de resumen: 1. se trata de un tipo de 
ciencia económica normativa orientada al bienestar hu
mano; 2. el fin de dicho bienestar se mide por la satisfac
ción de las necesidades humanas básicas de la población; 
3 . se considera que se requiere un entorno constitucional 
democrático para el crecimiento humano; 4. se rechaza la 
filosofía materialista y determinista implícita en las posi
ciones marxista y neo-marxistas; 5. tiene poca relación 
con el humanismo secular profesado por Dewey, Huxley, 
Schiller y otros, ya que se rechaza su visión naturalista 
—piensa que el nombre es cualitativamente distinto de 
los animales por sus capacidades espirituales y mora
les— y su relativismo valorativo; 6. es altamente crítico 
con la economía convencional de base utilitarista.389 

3 8 8 1988, p. 77. 
3 8 9 Lutz, 1985a, p. 96. 
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Todas estas ideas que suenan a declamaciones son 
analizadas y aplicadas en tres capítulos de su libro con es
pecial énfasis en la necesidad de realizar cambios en el 
mercado de trabajo, para reformular el sistema de contra
tos de trabajo. 3 9 0 Una noción que rescatan es la de auto-
motivación, que consideran como primer ingrediente de la 
eficiencia X de Leibenstein. 3 9 1 También se proponen las 
tareas para el Estado, en contraste con la teoría de la 
elección pública de James Buchanan.3 9 2 Sin embargo, las 
mismas están muy lejos de ser las propias de un régimen 
intervencionista. Se proclama la independencia entre la 
política y la expansión monetaria. 

A estas alturas sólo nos queda profundizar algo más en las 
ideas filosóficas implícitas en el planteamiento humanista. 

Supuestos profundos: economía, ética y libertad 

Más allá de las teorías psicológicas de Maslow, encon
tramos en la raíz de las propuestas humanistas una sólida 
tradición filosófica, con elementos clásicos y kantianos 
superpuestos, con un explícto rechazo, como ya hemos 
señalado, al marxismo y a lo que llaman 'humanismo 
secular'. Esta tradición pone un énfasis especial en la liber
tad intrínseca del ser humano y en el carácter esencial
mente moral del acto económico y su ciencia. Por ello, de 
algún modo se hallan superadas las limitaciones de la psi
cología humanista que hemos reseñado. Una correcta 
apreciación de la noción de libertad conduce inmedia
tamente al reconocimiento de la necesidad de incluir los 
valores en la ciencia económica. Sucede con Lutz y Lux lo 
mismo que hemos señalado de MacFie. 

Por eso, comenzamos con la libertad. Desde el princi
pio de su obra, Lutz y Lux sostienen que para la economía 
humanista el hombre no es un reactor, sino que actúa ba
sándose en elecciones reales. 3 9 3 En cambio, los econo-

3 9 0 1988, Caps. 8, 11 y 12. 
3 9 1 Lutz, 1985a, p. 113. 
3 9 2 1988, Cap. 10. 
3 9 3 1988, p. 8. 
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mistas desde Hume y Smith han venido escribiendo 
como si la libertad y la moralidad realmente no existie
ran. 3 9 4 Para este tema se apoyan en un célebre artículo 
de Harry G. Frankfurt, quien distingue entre deseos de 
primer y segundo orden. Los de primer orden son los que 
el hombre comparte con los animales, y son los únicos 
considerados por la economía convencional. Los deseos 
de segundo orden son propiamente humanos y suponen 
la auto-conciencia —base del 'yo-dual'—, una capacidad 
de auto-evaluación que permite hacer una apreciación 
acerca de los deseos primarios. 3 9 5 Para Frankfurt la vo
luntad libre es la libertad de querer lo que uno quiere 
querer, y se ejercita en el afianzamiento de ese querer. 3 9 6 

Es el libre arbitrio. 
En este contexto Lutz y Lux vuelven a formar filas con 

H. Leibenstein y su crítica al criterio maximizador por su 
carácter tautológico. Ahora bien, ¿cuál es el problema de 
la postura convencional? Lutz dice que, según su enten
der, la libertad es la capacidad de elegir la verdad, la justi
cia y la belleza en vez de la utilidad.397 Ahora bien, sólo un 
neoclásico antiguo podría quizás oponer utilidad a verdad, 
justicia y belleza. Por eso, este no es el problema real. 
Para los neoclásicos, al menos desde Robbins, se puede 
elegir la verdad, la justicia y la belleza porque son útiles. 
No es cuestión del economista. Los neoclásicos modernos 
identifican utilidad con intencionalidad. Hasta aquí el pro
blema sería meramente semántico: sólo se trataría de un 
cambio del término 'fin' o 'bien' por el de 'utilidad'. Sin 
embargo el problema es más que semántico, aunque por 
otro motivo que el aducido por Lutz. El problema va más 
en la línea del concepto de Frankfurt de libertad que en su 
interpretación confusa por parte de Lutz y Lux. Los eco
nomistas tratan a los deseos de segundo orden como de
seos de primer orden. La subjetivización de la apreciación 

3 9 4 Cfr. 1988, pp. 108, 116-7 y 125. 
3 9 5 Cfr. Harry Frankfurt, 1971, pp. 6 y ss.. Para Frankfurt la per

sona se define por la actividad -p. 10-, de modo tal que puede haber 
hombres que no sean personas, con lo que no estamos de acuerdo. 

3 9 6 Cfr. id, p. 15. 
3 9 7 Cfr. 1985a, p. 107. 
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económica es tal que ni el mismo sujeto es capaz de juz
garse a sí mismo y cometer un error económico volunta
rio, e.d., libre. Si yo pienso que la decisión económica es 
A, y en vez de A, por pereza, elijo B, el economista dirá 
que mi decisión no económica es económica porque la 
pereza causa una desutilidad de la decisión A que la hace 
económicamente inferior a B. Para los economistas la pe
reza y la libertad son también factores económicos. El 
problema más que consistir en que yo elija utilidad en vez 
de belleza, está en que tanto que elija belleza o utilidad, 
nunca puedo dejar de elegir económicamente, porque la 
economía es la elección y no puede existir elección al
guna no económica. No hay un criterio subjetivo, y menos 
aún medianamente objetivo de economicidad posible, al 
menos ex-ante. Todo intento de definir un criterio de eco
nomicidad ex-ante es un juicio extra-científico para la 
economía. El problema del criterio de economicidad es 
que supone una normatividad, la cual ha quedado deste
rrada de la teoría económica pura. 

A nuestro modo de ver, la citada interpretación del con
cepto de libertad por parte de Lutz y Lux responde a su 
adhesión a la moral kantiana, que no es una moral de fi
nes y virtudes sino de principios y deberes. Por eso para 
Lutz "la libertad que estamos imaginando no es la libertad 
de los economistas de hacer lo que queremos sino más 
bien la libertad de no hacer lo que queremos." 3 9 8 La re
ferencia a Kant es explícita y conectada a esta cuestión, 
conduciendo a una dualidad entre valores y utilidad.399 "El 
reino de la razón (...), dicen Lutz y Lux, nos informa que 
debemos hacer, independientemente de los incentivos y 
consideraciones de auto-interés. Cuando la persona re
side en el reino nouménico actúa 'rectamente' y según la 
verdadera libertad —no determinado por las inclinaciones 
de la naturaleza."4 0 0 Esta es una escisión típica kantiana. 
La autonomía de la persona fija imperativos al margen de 
los fines de la naturaleza, que son teóricamente incognos
cibles. Por eso el problema residiría en la violación de es-

3 9 8 1985a, p. 107. 
3 9 9 1985a, pp. 105-6. 
4 0 0 1988, pp. 107-8. Cfr. también pp. 148-9. 
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tos principios, más que en la anulación de los fines obrada 
por la economía. 4 0 1 

Nos queda considerar la cuestión de la moralidad de la 
economía. En este sentido la propuesta de Lutz y Lux es 
radical. Abogan por una inserción esencial de la ética en 
la economía, de modo que esta última dejaría de ser tal si 
no considerase dichos aspectos: "Debemos hacer lugar, 
sostienen, a la ética y la moralidad en el hombre econó
mico . " 4 0 2 Por eso, afirman categóricamente que "no 
puede existir una economía del bienestar value-free."403 

Existen una serie de valores objetivos, transculturales, no 
relativos, que preceden toda constitución o contrato, los 
de la dignidad humana. 4 0 4 Este contexto moral es particu
larmente necesario para que el mercado funcione correc
tamente, ya que de por sí no asegura nada, sino que más 
bien provoca una serie de dificultades.405 Terminamos con 
una cita de los autores: "el desvaneciente fundamento 
moral de la sociedad humana ha supuesto su reemplazo 
por un sistema de reglas crecientemente complejo, sofo
cante e inhumano (...) Resulta una locura separar el pro
blema económico del humano, como si pudiéramos aislar 
los medios sin considerar los fines. Bajo todo punto de 
vista y en todo momento se debe enfocar la cuestión eco
nómica a la luz de los fines últimos de la vida humana, el 
summum bonum de la filosofía clásica griega, o (lo que 
es aún más elevado) de la auto-realización, tal como se 
ha sostenido en este libro (...) la cuestión de la justicia 
económica debe considerarse explícitamente como parte 
del problema económico. Hemos visto que la confianza en 

4 0 1 En cambio, otro representante de los humanistas, Qerald A. 
Smith (cfr. 1996), se apoya en bases aristotélicas a través de su in
terpretación de A. Maclntyre. Su visión propuesta del hombre, con
traria a la del homo economicus, es la del homo sapiens, capaz de 
pensar y reflexionar acerca del mundo que lo circunda, de su propia 
naturaleza y de la perfección que le es propia, y de tomar decisiones 
acordes. También reconoce la incidencia del mal, en una visión más 
realista del hombre. 

4 0 2 1988, p. 96. 
4 0 3 1988, p. 146. 
4 0 4 Cfr. 1988, pp. 147-8 y 221. 
4 0 5 Cfr. 1988, p. 315. 
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el mercado de por sino sólo no resuelve este problema 
sino que parece más bien empeorarlo." 4 0 5 

Conclusión 

Se trata, en definitiva, de una crítica a la economía con
vencional por el carácter parcial e irreal de sus supuestos, 
especialmente de su noción de la acción humana. Se pro
pone, en cambio, un concepto amplio de economía con 
una serie de principios —justicia e igualdad— y una reco
mendación de accionar de tipo más bien prudencial. Se 
sugiere una revalorización de la libertad humana y de los 
factores morales. 

Desde el punto de vista de la ciencia económica, cual
quier economista habrá advertido que la propuesta de 
Lutz y Lux es más bien pobre. Más aún, no hay ninguna 
propuesta técnica concreta. Por eso, todo esto puede so
nar a poesía y moralismo al economista profesional, y con 
cierta razón. Sin embargo, a pesar de quedarse a un nivel 
de principios generales y hacer unas pocas sugerencias 
concretas, el razonamiento es coherente y responde a las 
tan difundidas críticas a la corriente principal. 

4 0 6 1988, p. 318 y 1985b, passim. 
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Capítulo 10 

LA RETÓRICA EN LA ECONOMÍA: 
D. McCLOSKEY 

Si de retórica se trata, comencemos este capítulo retóri
camente. En todos los órdenes de la realidad, los cambios 
suelen ser graduales. CJn ejemplo de mi tierra puede servir 
para ilustrar el modo en que se producen los cambios de 
paradigma en las ciencias. Hace unos años se temían las 
consecuencias que podría acarrear la ruptura del 'endica-
miento' del Glaciar del Cerro Plomo. El Plomo es un Cerro 
de Alta Cordillera —un 6.000— y su glaciar da origen al río 
del mismo nombre, uno de los afluentes del Río Mendoza, 
que riega nuestra ciudad. Se había formado un gran dique 
natural de piedra y hielo, detrás del cual se había acumu
lado un impresionante espejo de agua, fruto de derretimien
tos del glaciar. Se suponía que en algún momento la pre
sión del agua iba a quebrar el dique y que se produciría una 
crecida sin precedentes que devastaría una enorme región. 
Se envió entonces un grupo de científicos al lugar, para me
dir los cambios en el nivel del agua y para que pudieran 
prever y avisar con unos días de anticipación el momento 
del quiebre de la pared natural de modo que se pudieran to
mar las oportunas medidas. Lo que sucedió finalmente es 
que el agua de la laguna comenzó a filtrar con mayor inten
sidad, y aunque se desprendieron algunos trozos más gran
des, la disolución del dique se obró paulatinamente incor
porándose a un crecimiento de la corriente del río 
absolutamente manejable. En la ciencia siempre hay una 
primera filtración, a la que sigue una corriente más o me
nos continua, de vez en cuando caen grandes pedazos, 
hasta que se reemplaza completamente un paradigma por 
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otro. Donald Nansen McCloskey es uno de esos pensadores 
que han ejercido una fuerza singular en la corriente de diso
lución de la mentalidad racionalista en la economía, y su in
flujo ha provocado la caída de grandes piedras.4 0 7 

McCloskey, con su enfoque de retórica de la economía, 
ha dado lugar a la introducción del análisis del discurso y 
lingüístico, la crítica literaria y la hermenéutica en la eco
nomía. Autores más o menos ligados, dependientes o in
fluenciados por McCloskey, son, entre otros, Arjo Klamer, 
David Colander, E. Roy Weintraub, Warren Samuels y Phi
lip Mirowski (institucionalistas), Don Lavoie (austríaco). 
El común denominador de estos autores es su inspiración 
en el pensamiento posmoderno a través del pragmatismo 
de Richard Rorty, el anarquismo epistemológico de Paul 
Feyerabend, desarrollos de la hermenéutica de Hans 
Qeorg Gadamer, algunas ideas de Jürgen Habermas, la crí
tica literaria de Wayne Booth y la teoría de las metáforas 
de Max Black. McCloskey ha sido la punta de lanza que 
ha abierto el camino. Fue el primero en animarse a provo
car el escándalo de proponer ideas tan audaces y contra
rias a la ortodoxia positivista reinante en la economía. A 
partir de él, muchos se animaron a exponer sus sugeren
cias. Como afirma Samuels, "ha sido McCloskey quien 
tomó la delantera, y los otros, especialmente Klamer, lo si
guieron de cerca." 4 0 8 Los rumbos principales que ha tomado 
el análisis del discurso en la economía son la consideración 
de la economía como un sistema de retórica (propiamente 
McCloskey), la economía como un sistema de discurso 
(Klamer y Samuels), la economía como paradigma, visión 
del mundo o ideología (Robert Heilbroner) y la economía 
como sistema de creencias o interpretaciones (Mirowski y 
Lavoie). También, en algunos casos, se puede distinguir en
tre quienes se concentran en el discurso de los economistas 
y los que lo hacen en los discursos de la economía. Sin em-

4 0 7 Debemos aclarar que el nombre actual de McCloskey no es 
Donald, sino Deirdre (se cambió de sexo). Su cambio de nombre 
—alrededor de 1995— no afectó su posición académica de Profesor 
de la universidad de Iowa y de miembro del Editorial Board de revis
tas como la American Economic Review, el Journal of Economic 
Methodology y la Critical Review. 

4 0 8 Warren Samuels, 1990, p. 4. 

156 



bargo, hacer un recuento y un desarrollo del pensamiento 
de cada una de estas corrientes y orientaciones daría para 
un libro. Aquí nos concentraremos en McCloskey, que es 
una buena muestra, tanto por ser el iniciador del movi
miento, como por manifestar muy adecuadamente el espí
ritu posmoderno que comparten todos estos autores. De he
cho, McCloskey se ha transformado en el centro de muchos 
debates, jornadas y publicaciones.409 

El plan que seguiremos aquí es el siguiente: Primero ex
pondremos las ideas de McCloskey. Luego, nos detendre
mos en el análisis de las críticas que se le han hecho. Hay 
un 'problema de comunicación' entre McCloskey y sus crí
ticos. Su descripción nos dará pie a una mejor clarificación 
de su posición filosófica de fondo. La formación econó
mica de McCloskey responde a la línea de la universidad 
de Chicago. Por eso, analizaremos en ese momento si Mc
Closkey es o no un neoclásico y desde qué puntos de 
vista. Finalmente, una valoración de las consecuencias en 
sus ideas económicas, nos confirmará las limitaciones del 
proyecto posmoderno. Debido a que este es un trabajo de 
filosofía económica, daremos por conocidas las ideas de 
autores como Rorty, Gadamer, Habermas y Feyerabend. 
Ocasionalmente citaremos algún texto o daremos alguna 
explicación pensando en el lector economista. 

La retórica de la ciencia económica 

Tal es el título del primer artículo de McCloskey sobre el 
tema. 4 1 0 A partir del mismo, McCloskey escribió una can
tidad enorme de trabajos, colaboraciones en Simposios y 
tres libros principales sobre esta cuestión. 4 1 1 Surgieron 

4 0 9 En las recientes Illas. Jornadas de Epistemología de las Cien
cias Económicas celebradas en Buenos Aires se leyeron cuatro Po
nencias sobre el pensamiento de McCloskey. 

4 1 0 McCloskey, 1983. 
4 , 1 Se trata de: The Rhetoric of Economics, Madison: university of 

Wisconsin Press, 1985; If You're So Smart. The Narrative of Econo
mic Expertise, Chicago and London: university of Chicago Press, 
1990; y Knowledge and Persuasion in Economics, Cambridge: Cam
bridge University Press, 1994. 
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también los escritos de los autores vinculados, colecciones 
de readings y numerosísimas reuniones científicas y discu
siones en revistas especializadas sobre esta cuestión. 

Aunque luego volveremos sobre el tema, conviene co
menzar diciendo que lo que empapa todo el pensamiento 
de McCloskey es su postura filosófica. McCloskey aplica 
la deconstrucción posmoderna a la economía. Su pro
blema no es con una teoría económica o un autor con
creto sino con el significado real de las teorías y su pre
tensión de validez explicativa y predictiva. El enemigo 
principal de McCloskey es el 'modernismo'. Es un espíritu 
racionalista limitado en el que incluye al positivismo con 
todas sus formas, la filosofía, y la metodología. Como es 
tan abarcante, importa enumerar bien las ideas que Mc
Closkey incluye en el 'modernismo'. El mismo expone sus 
preceptos: 

" 1 . El fin de la ciencia es predecir (y controlar). 
2. Sólo las consecuencias observables (o prediccio

nes) cuentan para la verdad de una teoría. 
3. La 'observabilidad' supone experimentos objetivos y 

reproducibles. 
4. Lina teoría es falsa si (y sólo si) se prueba la false

dad de una consecuencia experimental de la misma. 
5. Sólo ha de valorarse la objetividad; la observación 

subjetiva (introspección) no es conocimiento científico. 
6. La frase de Lord Kelvin: 'Vuestro conocimiento, 

cuando no puede expresarse numéricamente, es pobre e 
insatisfactorio'. 

7. La introspección, la creencia metafísica, la estética, 
y todas esas cosas, pueden figurar en el descubrimiento 
de una hipótesis, pero no en su justificación. 

8. La tarea de la metodología es la demarcación entre 
el razonamiento científico y no científico, entre el positivo 
y el normativo. 

9. La explicación científica de un hecho lo resguarda 
bajo una ley. 

10. Los científicos, por ejemplo los económicos, no tie
nen nada que decir en cuanto científicos acerca de los va
lores, ya sea morales o artísticos. 

11. La expresión de Hume: 'Cuando recorremos las bi
bliotecas persuadidos de estos principios, ¿qué estragos 
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debemos hacer? Si tomamos cualquier volumen —sobre 
la divinidad o sobre la metafísica escolástica, por ejem
plo— preguntémonos, ¿Contiene algún razonamiento abs
tracto acerca de la cantidad o números? No. ¿Contiene al
gún razonamiento experimental acerca de los hechos y la 
existencia? No. Entonces, echémoslo a las llamas, porque 
no puede contener nada más que sofistería e ilusión' [cur
sivas suyas]." 4 1 2 

Los 'modernistas', según McCloskey, piensan que el 
mundo se divide en dos, el científico y el humanístico, con 
las siguientes respectivas notas: 4 1 3 

Científico 

hechos 
objetivo 
vigoroso 
preciso 
cosas 
conocimiento 
hard 
positivo 

Humanístico 

opiniones 
subjetivo 
descuidado 
vago 
palabras 
intuición 
soft 
normativo 

McCloskey concluye diciendo que son pocos los filóso
fos que actualmente creen en la mitad de las proposicio
nes anteriores. La hostilidad hacia la metafísica es ella 
misma metafísica. "Por esta y por otras buenas razones 
los filósofos coinciden en que el positivismo lógico es
tricto murió, y surge la duda sobre la inteligencia de los 
economistas que continúan con su necrofilia."4 1 4 McClos
key desarrolla una serie de argumentos destructivos con
tra este "modernismo" con conclusiones interesantes para 
la economía: el método de falsificación no es coherente, 
la predicción es imposible, no es posible la libertad valo-
rativa, no hay observaciones ingenuas. En realidad el mo
dernismo no existe, es una máscara, pues los mismos ar
gumentos, observaciones y predicciones modernistas son 
retóricos. La contrapartida, sostiene McCloskey, no es el 

4 1 2 McCloskey, 1983, pp. 484-5. 
4 1 3 Id., p. 510. 
4 1 4 Id., p. 486. 
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irracionalismo, sino una noción amplia de la racionalidad. 
Lo que en realidad es irracional, es la artificialmente es
trecha racionalidad modernista, que pierde contacto con 
la realidad. "El modernismo, afirma más recientemente, 
ha dado forma al término 'ciencia' según sus intereses 
(...) otros (...) usan el término ciencia para significar sim
plemente 'investigación sistemática' (...) Sería una buena 
idea reclamar esta palabra para significar un argumento 
razonable y riguroso," pero más amplio. 4 1 5 Por eso, 
agrega, "el descubrimiento de que la conversación econó
mica depende fuertemente de sus formas verbales, no 
significa que la economía no sea una ciencia o sólo una 
cuestión de opinión o una especie de juego de con
fianza." 4 1 5 Clno no puede menos que coincidir con la crí
tica de McCloskey a lo que él llama "modernismo". Vea
mos ahora qué propone. 

Se trata de un análisis retórico de la economía, porque, 
en realidad, la economía es retórica. La economía se ex
presa en un lenguaje. El lenguaje es un hecho social, su
pone una audiencia. La retórica consiste en prestar aten
ción a dicha audiencia. 4 1 7 En este estudio McCloskey se 
concentra en una primera etapa en un instrumento retó
rico, la metáfora. Luego, quizás bajo la influencia de Kla-
mer, amplía el análisis considerando también el relato o 
cuento (Story). La observación de los diálogos de los eco
nomistas nos puede enseñar mucho. Actualmente ellos, 
de hecho, usan y reconocen la aptitud de las metáforas, la 
importancia de los antecedentes históricos, la persuasión 
introspectiva, el poder de la autoridad, el encanto de la si
metría, el reclamo de moralidad, todos ellos instrumentos 
irrelevantes para el modernismo. De modo tal que, si se 
aplicara realmente este último, se trabaría el avance de la 
economía. 4 1 8 Los economistas no trabajan en el vacío; tie
nen una audiencia para persuadir con características cultu
rales —en sentido amplio— concretas. Todo esto trascien
de su positivismo metodológico y puede ser comprendido 

4 , 5 McCloskey, 1990a, p. 7. 
4 1 6 McCloskey, 1988, p. 13. 
4 1 7 Cf. id., p. 14. 
4 1 8 Cfr. McCloskey, 1983, p. 482. 
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mediante las herramientas provistas por la crítica literaria 
contemporánea. 4 1 9 Esta propuesta está muy en la línea de 
la gran tendencia de los años 80 a hacer un análisis litera
rio de los discursos de las diversas ciencias. También hay 
que tener en cuenta que tiende a realizar las condiciones 
ideales de la comunicación de Jürgen Habermas. Visto 
este enfoque, el resultado de la propuesta de McCloskey 
no afecta a la teoría económica misma, como decíamos 
más arriba, sino al modo en que la misma debe ser consi
derada por los economistas: no es la ciencia que creían 
los positivistas, sino una ciencia retórica. Es una ciencia 
histórica, social, humanista, no predictiva —como todas, 
aún las matemáticas mismas—. Lo que constituye, sin 
duda, un cambio muy grande y, por cierto, muy positivo. 
Por eso, por más que McCloskey —como dijimos y vere
mos mejor— sea considerado un neoclásico, de hecho es 
un revolucionario, ya que es un neoclásico consciente de 
un alcance de su teoría muy distinto del que tiene el neo
clásico típico. 

El instrumento retórico más importante de los analiza
dos en una primera etapa del pensamiento del Profesor de 
lowa es —decíamos— la metáfora. La figura citada por 
McCloskey a propósito de las metáforas es Max Black. La 
economía está llena de metáforas, sin que esto suponga 
nada peyorativo: se trata simplemente de la realidad de 
los hechos. Los mismos modelos y los razonamientos ma
temáticos son metáforas. Y son metáforas que no son me
ramente ornamentales. Cada paso del razonamiento eco
nómico es metafórico, y aún el mismo razonamiento de la 
retórica oficial es también metafórico. 4 2 0 "Todos los instru
mentos de conversación de la economía, dice McCloskey, 
ya sean palabras o números, pueden verse como figuras 
del habla. Los mismos son todos metáforas, analogías, 
ironías, argumentos de autoridad." 4 2 1 En efecto, en, por 
ejemplo, los Fundamentos de Samuelson, la formaliza-
ción matemática es un instrumento persuasivo, usa mu
chas veces argumentos de autoridad, acude a relajamien-

4 1 9 Cfr. McCloskey, 1985, p. xix. 
4 2 0 Cf. McCloskey, 1985, pp. 75-9, 1988, p. 16. 
4 2 1 McCloskey, 1988, p. 13. 
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tos de los supuestos y a situaciones hipotéticas, y a fre
cuentes analogías, todos ellos procedimientos que no tie
nen cabida en el canon oficial. 4 2 2 Las metáforas económi
cas constituyen una Poética de la economía. "Por tanto, 
afirma, la metáfora es esencial al pensamiento econó
mico, aún al pensamiento económico más formal." 4 2 3 Por 
eso, para McCloskey, la teoría literaria es el procedimiento 
adecuado para comprender la economía. 4 2 4 

Según McCloskey, resulta muy importante que los eco
nomistas sean conscientes de esta naturaleza de su cien
cia. Como él mismo explica, "el contenido metafórico de 
esas ideas [conceptos económicos claves] estaba claro 
para sus inventores del siglo diecinueve, pero ha muerto 
completamente para los economistas del siglo veinte." 4 2 5 

Al olvidarse y negar que son metáforas se cae en una 
mera verborrea. Incluso, es preferible reconocer que las 
metáforas económicas contienen mucho de mensaje polí
tico antes que usarlas inocentemente. 4 2 6 

Decíamos que en una segunda etapa McCloskey habla 
de los relatos de la economía. Así comienza el Prefacio de 
su libro IfYou're So Smart—que es una ironía: si usted es 
tan capaz, ¿por qué no es rico (con todo lo que sabe)?—: 
"Los economistas cuentan relatos/cuentos (stories) (...) 
ün relato puede ser bueno o malo. Cuando es malo, tanto 
en economía como en cualquier otro campo de los exper
tos, puede hacer daño (...) Un relato sin crítica no vale la 
pena. Esta crítica es literaria, pues la economía y otras 
ciencias humanas se apoyan en metáforas e historias. 
Una figura o forma del habla puede criticar a la otra, lo 
que conduce a mejores resultados."4 2 7 Es decir, a la figura 
de la metáfora —los modelos económicos— se agrega la 
del relato económico, que tampoco es un adorno, sino 
que pertenece a la misma ciencia económica. Pero en 
este escrito amplía aún más los procedimientos: "Como 
otras artes y ciencias, la economía usa toda la tetrada re-

4 2 2 Cf. McCloskey, 1983, pp. 500-1. 
4 2 3 Id., p. 507. 
4 2 4 Cf. McCloskey, 1988, p. 15. 
4 2 5 Id., p. 21. 
4 2 6 Cf. id., p. 24. 
4 2 7 McCloskey, 1990a, p. vii. 

162 



tórica: los hechos, la lógica, la metáfora y el relato." 4 2 8 No 
basta con sólo algunas de ellas. Los errores del moder
nismo demostraron que no alcanza con las dos primeras, 
tampoco con las dos segundas solas —el científico que se 
quede sólo con la parte retórica arruinará su ciencia— y 
tampoco alcanza con una de las dos segundas, pues una 
debe controlar a la otra. La economía está llena de relatos 
erróneos de los que no se dan cuenta los mismos econo
mistas —"aceite de víbora"—, pues no son conscientes de 
que están contando relatos. 

Ambos, metáforas y relatos, tienen su papel específico 
en la economía. Los modelos —metáforas— se adaptan 
mejor a las situaciones estáticas y a las predicciones, 
mientras que los relatos a las dinámicas y a la explicación 
de lo acaecido. "Los economistas, dice McCloskey, usan 
metáforas y cuentan relatos, están interesados tanto en la 
explicación como en la comprensión, en la erklären y 
verstehen."429 Pero siendo la economía una especie de 
historia social, "los economistas no pueden predecir mu
cho, y ciertamente no lo hacen con provecho. Si fueran 
tan inteligentes serían ricos. Los economistas son princi
palmente cuentistas de relatos." 4 3 0 Este planteamiento de 
la economía como relato, nos ofrece, dice McCloskey un 
modelo más rico para explicar los desacuerdos entre los 
economistas: pueden provenir de una lectura ingenua, de 
una carencia de explicitación, o de la incapacidad, por 
parte del lector, para asumir el punto de vista del autor. 
Visto lo anterior, la teoría pura en economía es como el 
género literario de la fantasía: como la fantasía, viola las 
reglas de la realidad en pro de la conveniencia del cuento. 
El trabajo empírico es como la ficción realista. Los rela
tos, como las metáforas y modelos, son selectivos: los de
cidimos de acuerdo a nuestros fines, no los de Dios o la 
Naturaleza. 4 3 1 Recientemente afirmaba al respecto de la 
evidencia estadística que "ningún economista ha triunfado 
en su ciencia como resultado de un coeficiente estadístico 

4 2 8 Id., p. 1. 
4 2 9 McCloskey, 1990b, p. 63. 
4 3 0 Id., p. 64. 
4 3 1 Id., pp. 70-1. 
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significativo. La concentración de observaciones, el sen
tido común inteligente, teoremas elegantes, nuevas políti
cas, un razonamiento económico sagaz, la perspectiva 
histórica, los datos relevantes: todo esto conduce al éxito 
científico, no la significación estadística." 4 3 2 La cuestión 
estadística, la significación de los coeficientes ha de ser 
juzgada en relación a la conversación actual de la ciencia. 
Llegamos hasta aquí, pues no conocemos desarrollos ul
teriores de su teoría en escritos posteriores. Pero lo ya di
cho parece suficiente. 

Críticas y clarificación de su posición filosófica 

Con semejantes ideas ya se habrá supuesto la oleada 
de críticas que siguió a los escritos de McCloskey. Ahora 
bien, aunque parezca mentira, las críticas no provienen 
sólo de posiciones más bien "modernistas", sino incluso 
desde posturas posmodernas aún más extremas. Nom
braremos primero a estas últimas para despejar un ele
mento que no nos ayudará mayormente en la determina
ción del pensamiento profundo de McCloskey. En efecto, 
son críticas de detalle dentro de un mismo espíritu pos
moderno. 

Quizás lo mejor sea centrarnos en la de Arjo Klamer. 
Klamer dice que la aplicación de la retórica a la economía 
realizada por McCloskey, se queda en el nivel de los sig
nos que transmiten los economistas. Además del signo, 
se puede considerar el elemento de "expresión" entre el 
emisor y el signo, y el de "interpretación" entre el signo y 
el receptor: codificación o traducción y descodificación, 
respectivamente. McCloskey, afirma Klamer, se conforma 
con la identificación y categorización de los signos. El 
análisis puede ampliarse cuando se considera el contexto 
en el que surgen esos signos, lo que significan, y cómo 
podrían tener otros significados. Por eso, Klamer sugiere 
la forma del discurso o conversación. Mediante la misma, 
nos animamos a enfrentarnos con una situación distinta. 
Ya no es el economista frente a una audiencia usando me-

4 3 2 McCloskey y Ziliak, 1996, p. 112. 
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táforas y contando relatos, sino un grupo de gente con
versando e interactuando. El análisis del discurso da lugar 
a preguntarse por las condiciones implícitas que lo hacen 
posible y sostienen, la "formación de los discursos," en 
expresión de Foucault. Esto último resulta especialmente 
útil cuando se trata de considerar las diferencias entre di
versos discursos académicos. La interpretación también 
da cuenta de las diferentes mentalidades de las diversas 
escuelas: hablan de cosas distintas que no les interesan a 
los otros. "McCloskey, dice Klamer, no enfatiza las dife
rencias dentro del discurso económico, y quizás sea por 
esto que la interpretación no es un elemento importante 
en su obra." 4 3 3 

En efecto, al hacer una apreciación de las contribucio
nes de ambos autores —McCloskey y Klamer—, Jack 
Amariglio sostiene que "La 'retórica de la economía' de 
McCloskey sólo se concentra en la forma de la argumen
tación dejando el contenido de la teoría económica intacto 
por completo." En cambio, Klamer se preocupa por di
chos contenidos, particularmente por el principio de ra
cionalidad, que no es realista.4 3 4 Sin embargo, esta preo
cupación no conduce a ningún conocimiento definitivo. El 
éxito de toda teoría es una cuestión de persuasión. Como 
se ve, de fondo la mentalidad es la misma, la reducción 
de la realidad a discursos lingüísticos. 

Quienes critican a McCloskey desde una postura 'razo
nable', tienen el inconveniente de intentar hacerle razonar 
para mostrarle sus errores. Frente a un tipo de pensa
miento como el de McCloskey, esto es inútil: nos encon
tramos con un caso de "inconmensurabilidad" entre mo
dos de pensar. 4 3 5 CJskali Máki, por ejemplo, en un 
meticuloso trabajo, hace un concienzudo análisis, una 
verdadera disección de las ideas de McCloskey, intenta 
mostrarle sus incoherencias, e incluso le sugiere algunos 

4 3 3 Klamer, 1988, p. 267. 
4 3 4 Amariglio, 1990, p. 25. Cf. también p. 26 y Thomas Boylan y 

Paschal O'Gorman, 1995, p. 56. 
4 3 5 McCloskey se queja de que nadie lo entiende. Murray Roth-

bard (1996) dice que diciendo esto no es más que un astuto eva
sivo. Pero McCloskey tiene razón, con una de esas pascalianas razo
nes irracionales del corazón que la razón no conoce. 
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cambios que apuntan al centro de su enfoque. 4 3 6 O Máki 
no puede hacer otra cosa, o no entiende a McCloskey. Lo 
que pasa es que en buena lógica, McCloskey es incom
prensible. Si aún existe algo de racionalidad, lo que se 
puede decir de McCloskey es que es un irracional e inco
herente. Desde esta postura, este último reacciona lógica
mente. Mientras que Máki cree en algo, él no cree en 
nada. Está de vuelta de todo, es un típico posmoderno. 
Máki argumenta que la coherencia y correspondencia de
ben ser consistentes. McCloskey le contesta: "la corres
pondencia y la coherencia no tienen porque ser 'mutua
mente consistentes,' del mismo modo que la pimienta y la 
sal no tienen porqué serlo (...) Sostengo ambas teorías, la 
de la coherencia y la correspondencia (y, mientras las 
haya, 20 teorías más: el vocabulario de la persuasión es 
más rico que uno más uno). No veo porqué los científicos 
no puedan sostener ambas, o 22, y aún permanecer libres 
de la hostigaciones de los old-fashioned filósofos analíti
cos por ser 'inconsistentes'."4 3 7 Y sigue con consideracio
nes en similar tono. Creo que el mismo McCloskey da en 
la tecla del problema, cuando replica a una crítica de 
Blaug: "Es difícil entender francés si uno no cree real
mente que es un idioma distinto del inglés. Espero que 
evitemos la reacción del turista inglés cuando se encuen
tra con un francés: gritar más fuerte, en inglés" 4 3 8 (frase 
con la que muestra, hasta en esto, el uso de la ironía: Mc
Closkey es americano y Blaug inglés). 

Para McCloskey no hay posibilidad alguna de conoci
miento, ni cierto ni probable, y no tiene sentido esa vieja 
manía occidental: buscar un fundamento. En otra réplica 
—de las tantas— a sus críticos afirma: "el punto crucial es 
que nada puede proveer el 'conocimiento' definido por la 
epistemología. Este 'conocimiento,' distinto de las per
suasiones reales que recorren nuestra vida, es 'lo que sea 
que esté en la mente de Dios' o 'aquello que conoceremos 
al fin de la historia' o 'lo que nunca llegaremos a no creer'. 
Es desesperantemente inoperativo. (...) Como ha dicho 

4 3 6 Cf. Maki, 1995. 
4 3 7 McCloskey, 1995, pp. 1319-20. 
4 3 8 McCloskey, 1987, p. 127. 
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Borges: 'obviamente no hay clasificación del universo que 
no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no 
sabemos qué es el universo.' Dios lo sabe. Nosotros no." 4 3 9 

¿Cómo se compadecen estas afirmaciones de McClos-
key con su razonable reclamo por un concepto de ciencia 
más abierto? De ningún modo. Lo que sucede es que, 
como muy bien ha recalcado recientemente la Profesora 
brasileña Leda Maria Paulani, McCloskey hace un uso 
equívoco —muy posmoderno— de los términos. Con una 
frase contradice a otra. Paulani dice que McCloskey no es 
ni un crítico marxista, ni un neo-iluminista alemán, ni un 
neo-pragmatista americano ni un deconstruccionista de-
rridiano ni un anarquista epistemológico, ni un pluralista 
metodológico. 4 4 0 Yo diría que —según el contexto— es 
todo lo anterior y no lo es. A pesar de todas sus intuicio
nes interesantes y críticas agudas, estas son parciales, y 
si se considera su pensamiento en conjunto, no se puede 
menos que afirmar que McCloskey es el fin de la ciencia. 
Se ríe de todos, no sé si consciente o —lo que sería aún 
más irónico, el monumento a la ironía— inconsciente
mente. Esto, sin duda, es una lástima. Pues, insisto, Mc
Closkey tiene muchas ideas interesantes y positivas, muy 
bien expuestas: su reclamo por una ampliación de la ra
cionalidad, su ataque a la neutralidad valorativa, su insis
tencia en la inclusión de factores históricos y sociológicos 
en el análisis económico, su recurso a la retórica como 
método de análisis. 

Sin embargo, si se debe tratar de buscar una filiación fi
losófica a McCloskey, probablemente lo más conveniente 
sea el neo-pragmatismo. Porque en esta postura, vale 
todo, aún las afirmaciones anti-pragmatistas. Se pueden 
observar rasgos (y citas) de Habermas, T. Kuhn, Quine, 
Toulmin, Feyerabend, Dewey, James, Peirce, Richards, 
Perelman, Rorty y Caldwell. No nos extenderemos en tra
erlas a colación. 4 4 1 Sin embargo, considero que el más 
determinante es Rorty. De hecho es uno de los autores 

4 3 9 McCloskey, 1989, p. 5. 
4 4 0 Paulani, 1997. 
4 4 1 Para este análisis remitimos a los estudios de Boylan y 

O'Gorman, 1995, Cap. 2 y de Paulani, 1997. 
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que más cita. Por otra parte, encontramos una afinidad de 
actitudes muy grande entre ambos autores. Comparten, 
por ejemplo, la misma reacción frente a las críticas: de
volver la acusación contra el que la formula. 4 4 2 También la 
idea de la inconmensurabilidad.443 Ante posiciones diver
sas a las suyas, no toman, en cambio, una actitud crítica, 
ya que ello sería incoherente con su propia postura. Sólo 
relativizan todas las posibles posiciones, porque, como 
dice Rorty, "no existe una verdad ineludible que los meta-
físicos o los pragmatistas traten de eludir o captar, porque 
cualquier candidato a la verdad puede ser eludido me
diante la elección de una descripción adecuada o puede 
ser suscrito sobre la base de una elección diferente." 4 4 4 Lo 
que sucede es que esta relativización supone ya una posi
ción. La verdad, para Rorty, no supone correspondencia 
con la realidad, ni requiere justificación. Sólo hay verda
des en el marco de sistemas y comunidades lingüísticas. 
"No hay, dice Rorty, ninguna actividad llamada 'conoci
miento' que tenga una naturaleza a descubrir (...) Existe, 
sencillamente, el proceso de justificar las creencias ante 
una audiencia." 4 4 5 No existe la facultad llamada razón. 
Tampoco "hay tal cosa como una physis a ser cono
cida." 4 4 6 No hay esencias y accidentes, aspectos intrínse
cos y extrínsecos. Todo es relación y toda diferencia es 
práctica. Por eso, el criterio de verdad y bien es la utilidad, 
en función de un mundo mejor. No es el lugar para una 
crítica a Rorty, pero esta última afirmación no deja de ser 
algo sorprendente en alguien que no concibe la posibili
dad de naturaleza y fin alguno, y que cree firmemente en 
la evolución darwiniana. En definitiva, opinamos que si se 
trata de buscar una filiación filosófica a McCloskey, la más 
adecuada nos parece la del neo-pragmatismo. 

Sólo quisiéramos además, para separar trigo de cizaña, 
librar a Aristóteles de todo compromiso con McCloskey. 
Ya en su primer artículo, McCloskey afirma: "Por retórica 

4 4 2 Cfr., e.g., Richard Rorty, 1997, p. 36. 
4 4 3 Cfr. Rorty, 1997, pp. 65-7. 
4 4 4 Rorty, 1997, p. 64. 
4 4 5 Rorty, 1997, p. 32. 
4 4 6 Rorty, 1997, p. 45. 
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aquí, entiendo la de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano," 
reencarnada en el renacimiento y ampliada en Richards, 
Rorty, etc.. 4 4 7 Pero esta adopción de la noción aristotélica 
de retórica no es cierta. Es incompatible con el rechazo de 
McCloskey del método, de la filosofía y de la pretensión 
de fundamento y búsqueda de la verdad. 4 4 8 Rorty mismo 
nunca la hubiera aceptado. Por otra parte, el contexto es 
absolutamente diferente. En Aristóteles, la retórica se in
serta en el ámbito de una teoría de la praxis conectada y 
al servicio de los ideales verdaderos de la ética y la polí
tica. Para el Estagirita, la retórica —al igual que la dialéc
tica— está sujeta a la filosofía, pertenece a la teoría de la 
argumentación —la lógica— y su libro forma parte del Or
ganon. Retórica y filosofía se requieren mutuamente. La 
retórica es un arte por el que se trata de persuadir acerca 
de lo verosímil. Dentro de lo verosímil se incluye aquello 
verdadero de lo que no hay evidencia inmediata, resul
tando, por tanto, opinable y discutible. Es un arte rigu
roso: es el paralelo respecto a la verosimilitud del silo
gismo respecto a la verdad. En este contexto, la retórica 
incluye, a través de los tópicos, lo que hoy se llama prag
mática: la dimensión de la semiótica referida a la injeren
cia de los usuarios en la significación y comunicación. 4 4 9 

Se trata, sin duda, de un pensamiento muy distinto al de 
McCloskey. 

Dijimos que analizaríamos también si McCloskey es un 
neoclásico. El se considera más bien un adherente a la 
vieja escuela de Chicago. 4 5 0 Sin embargo, a la luz de todo 
lo visto queda claro que esto no importa demasiado. Está 
claro que lo de cualquiera de ellos —neoclásicos o fellows 
de Chicago— no son más que discursos con su retórica y 
metáforas que predominan en un momento pero que son 
ajenos a la realidad económica. O más bien: en ese dis
curso consiste la realidad económica. Por eso, aunque 

4 4 7 McCloskey, 1983, p. 483. 
4 4 8 Cfr. Boylan y O'Gorman, 1995, pp. 50-2. 
4 4 9 Sobre este tema concreto, cfr. Mauricio Beuchot, 1997. Ade

más, sobre la retórica aristotélica, cfr. Enrico Berti, 1987, Wilhelm 
Hennis, 1973, Cap. 3 y Héctor Zagal, 1993, Cap. 2. 

4 5 0 Cfr., e.g., McCloskey, 1995, p. 1320 y Máki, 1995, p. 1314, 
nt. 17. 
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McCloskey sea un neoclásico, es al mismo tiempo todo lo 
contrario. Con esto terminamos este perfil de las ideas de 
McCloskey. 

Conclusión 

Primero, lo positivo. Tal como hemos dicho, considera
mos que McCloskey es muy agudo al señalar los defectos 
de un concepto estrecho de racionalidad, con todas sus 
consecuencias para la ciencia económica. Sin embargo, y 
ahora viene lo negativo, lo hace desde una postura de 
irracionalidad, que no resulta realista. No es verdad que la 
economía no tenga ningún poder predictivo, que todo co
nocimiento, aún la física, no sea más que retórica, que 
todo método sea pretencioso y arrogante, que no haya, 
siguiendo a Rorty, fundamento de ningún tipo para una 
cierta aproximación a la verdad y el bien, que no haya di
ferencia entre realidad y apariencia, entre verdad y men
tira, entre bien y mal, más que los coherentes dentro de 
un discurso. Todo esto resulta contra-inductivo. Pero no 
hay manera de hacerlo entender a McCloskey, puesto que 
contestaría preguntando: ¿qué valor tiene su inducción 
fuera de la retórica que la conforma? Lo único que cabe 
esperar frente a posiciones de este tipo es que se extin
gan. O que en uno de esos cambios de discurso que suce
den no se sabe bien por qué, McCloskey adopte el objeti-
vista y reniegue de su pasado neo-pragmatista. Lo que 
está claro es que si McCloskey tiene razón, lo mejor es 
que no sólo los economistas, sino todos los científicos, no 
nos preocupemos ni trabajemos afanosamente más en 
pro del perfeccionamiento de nuestro conocimiento, y nos 
dediquemos a la retórica del mismo, que nos asegurará el 
éxito necesario para nuestra subsistencia como científi
cos. Ni la economía ni ninguna ciencia pueden ganar con 
un planteamiento tan radical como el de McCloskey, pues 
detrás de él no puede quedar nada firme, ni la misma pre
tensión de firmeza. En definitiva, desde nuestra perspec
tiva, la aportación de McCloskey es sólo negativa, en la 
medida en que logra quebrar el modelo de la racionalidad 
ilustrada, pero no aporta ninguna solución. 
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Capítulo 11 

EL RENACIMIENTO DE LA 'ECONOMÍA POLÍTICA': 
RADICALES, POST-KEYNESIANOS, 
INSTITÜCIONALISTAS, BÜCHANAN Y ROBBINS 

Bajo este título y capítulo agruparemos a una serie de 
corrientes y autores muy heterogéneos, que comparten, 
sin embargo, el común denominador de llamar a la eco
nomía con el nombre de 'economía política'. Clna breve 
historia de las vicisitudes de este término puede darnos 
una cierta idea de la actitud que supone su uso. No obs
tante, debe reconocerse que por la importancia de estas 
corrientes merecería tratarlas en capítulos separados. 
Ahora bien, la relevancia de las mismas responde a su 
grado de aceptación, su número de representantes, la di
fusión de sus trabajos, etc.. En cambio, no son tan impor
tantes desde el punto de vista del criterio que ha primado 
en estas páginas, la presencia de una noción adecuada de 
libertad humana. Debido a que, en general, esta última no 
está presente en las nuevas teorías que tratamos aquí y 
que, por tanto, éstas no tienen un interés prioritario desde 
el ángulo adoptado, hemos decidido agruparlas bajo esta 
unidad de 'denominación', criterio que podría conside
rarse artificial desde otros puntos de vista. Lo que si tie
nen en común es la actitud crítica ante el modelo neoclá
sico convencional, lo que justifica, en la mayoría de los 
casos, tratarlas como corrientes heterodoxas. 

Según afirman los historiadores, la inauguración del 
término 'economía política' corresponde al francés An-
toine de Montchrétien, con su Traite de l'Économie Politi-
quede 1615. De allí en adelante y hasta fines del siglo pa
sado, la economía política fue la disciplina que estudiaba 
el origen, funcionamiento, etc. de la economía de una na-
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ción. Formaba parte de un conjunto más amplio de cien
cias de la sociedad y del gobierno antecesoras de las mo
dernas ciencias sociales y políticas. Para Adam Smith, era 
"una rama de la ciencia del estadista o legislador". 4 5 1 Tal 
como afirma Lionel Robbins para los economistas clási
cos la economía política "no sólo describía el modo en 
que de hecho funcionaba o podía funcionar la economía 
sino también cómo, de acuerdo a las ideas de cada autor, 
debía hacérsela o permitírsele funcionar."452 Era por tanto 
una ciencia positiva y normativa a la vez y que admitía 
juicios valorativos. 4 5 3 Poco a poco, siguiendo una tenden
cia común a todas las ciencias sociales, se fue poniendo 
el acento en la separación entre los aspectos positivos y 
normativos y en la marginación de los valores de la cien
cia económica. Así fueron surgiendo ramas como la eco
nomía aplicada o la política económica, al tiempo que se 
iba 'purificando' de elementos normativos al cuerpo princi
pal de la teoría económica. Los primeros pasos en este 
sentido fueron dados el siglo pasado por Nassau W. Sénior, 
John Elliot Cairnes y John Stuart Mili. En 1875, el hoy 
casi olvidado economista H.D. Macleod, sugirió bautizar 
esta economía purificada con el nombre de economics, 
que proviene de la traducción del término oikonomiké, 
usado por Aristóteles. 4 5 4 Jevons y Marshall aceptaron la 
sugerencia y consolidaron su uso. Quisiera subrayar que 
el principal motivo de este cambio fue dejar clara la neu
tralidad valorativa de la ciencia económica. El origen del 
cambio es de lo más paradójico, ya que para Aristóteles 
la oikonomiké en cuanto disciplina de conocimiento era 
una ciencia práctica, es decir, moral, con una esencial 
orientación valorativa. Economics, por otra parte, es un 
término que quedó ligado al nacimiento de la teoría neo
clásica. Por eso, aunque suelen aceptar un cierto compro
miso valorativo, o al menos normativo, el común denomi
nador de las nuevas corrientes que se autodenominan 
'economía política' como una contra-reacción hacia la 

4 5 1 Adam Smith, The Wealth ofüations, Libro IV, Introducción. 
4 5 2 Lionel Robbins, 1976, p. 1. 
4 5 3 Cfr. id., p. 3 y Sección III. 
4 5 4 Cfr. R. D. Collison Black, 1983, p. 56. 
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economics es la crítica al modelo neoclásico convencio
nal. Por otra parte, todas ellas defienden una reinserción 
de la economía en un ámbito social y político y procuran 
ampliar los límites de la ya agotada economics para incluir 
dichas instituciones de un modo u otro. Mientras el enfo
que ortodoxo se ciñe al funcionamiento de la economía 
dentro de determinados supuestos, Jos nuevos economis
tas políticos se preocupan también'por la elección de di
chos supuestos que quedan incorporados a la economía. 

¿Cuáles son estas nuevas corrientes? El ya citado Colli-
son Black enumera las siguientes: la ortodoxia marxista 
que nunca perdió ese nombre, la nueva izquierda (los 
economistas políticos radicales), los Institucionalistas, la 
new political economy de la escuela de la elección pública 
(Buchanan), de los post-keynesianos y de algunos auto
res de textos elementales. Malcom Sawyer incluye dentro 
del grupo de los radicales a los post-keynesianos, los ins
titucionalistas, los marxistas en sentido amplio y los se
guidores de la línea iniciada por el italiano Piero Sraffa.4 5 5 

En su reciente manual de historia del pensamiento econó
mico Screpanti y Zamagni, incluyen varias corrientes bajo 
el acápite de "la nueva 'economía política' y contribucio
nes relacionadas". 4 5 6 El neo-institucionalismo surge, dicen 
ellos, con la fundación del Journal ofLaw and Economics, 
Chicago, 1958. Afirman que en su seno se desarrollan 
dos enfoques: el evolucionista de Hayek y Nozick y el 
contractualista de Buchanan. Por otra parte, agregan, los 
neo-institucionalistas se han dedicado a temas como los 
derechos de propiedad (Ronald Coase, Armen Alchian, 
Harold Demsetz, Richard Posner), la teoría de la firma 
(Coase), el enfoque de los costos de transacción (Oliver 

.Williamson, Alchian y Demsetz). Incluyen también bajo 
este amplio título a los neo-austríacos y a los nuevos de
sarrollos de la teoría de los juegos. Al desarrollar el apar
tado "la economía política radical y enfoques similares" 
incluyen el pensamiento marxista ortodoxo reciente, el 
neo-marxismo (los estrictamente radicales, sraffianos y el 
nuevo institucionalismo europeo —o la economía política 

Cfr. Malcolm C. Sawyer, 1989, Capítulo 1. 
Cfr. Ernesto Screpanti y Stefano Zamagni, 1995, pp. 383-396. 
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evolutiva de Geoffrey Hodgson) y a cuatro autores importan
tes que consideran aisladamente: Nicholas Georgescu-Roe-
gen (que da origen a la 'bioeconomics'), John K. Galbraith 
(y el institucionalismo contemporáneo —ni 'neo-' ni 'nuevo', 
con autores como Kenneth Boulding y Warren Samuels—), 
el berlinés Albert O. Hirschman y Richard M. Goodwin.4 5 7 

¿Qué haremos nosotros en un capítulo con este mundo 
de corrientes y autores? Por el motivo ya apuntado sólo 
haremos una breve reseña. Incluso, en cuanto a algunos, 
nos damos por satisfechos sólo con haberlos mencionado 
ya. Los marxistas y los inspirados por los marxistas que
dan descalificados por la impronta materialista que im
puso su fundador a toda la corriente. Algo que también 
debemos aclarar desde ahora, pues constituirá un criterio 
que usaremos mucho en las próximas páginas, es que no 
consideramos apropiados a los enfoques evolutivos o que 
acuden en general a analogías biológicas pues abrevan en 
un modelo carente de libertad. Se trata de los institucio-
nalistas, algunos radicales y algunos post-keynesianos. 
Lo más parecido a la libertad en el seno de los enfoques 
evolucionistas parece ser su condición azarosa. Pero, para 
dichos enfoques, se trata del azar en un desarrollo direc-
cional desprovisto de fines. Es decir, en su conjunto, la 
concepción típica evolucionista se aparta de la de la ac
ción humana, signada por su carácter teleológico. En la 
realidad, dejando de lado las teorías que generalmente la 
avalan, detrás de la evolución biológica hay un sentido te
leológico, pero es una teleología al modo de las cosas na
turales no humanas, que carecen de libertad. En este 
marco, el azar es una privación que no tiene fines y que, 
por tanto, tampoco es asimilable a la libertad humana. Se 
trata más bien de una indeterminación que queda lejos 
del concepto de libertad que sustentamos, pues es la au
sencia de fin por definición. En cambio, quienes piensan 
en la libertad como absoluta espontaneidad sin fines, un 
concepto negativo, típico de las concepciones liberales, 
pueden encontrar en el azar una cierta analogía. 

Por otra parte, como señalamos en el capítulo 2, si
guiendo a Eirik Furubotn, muchos enfoques instituciona-

4 5 7 Cfr. id., pp. 408-423. 
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listas no constituyen más que sofisticaciones de la teoría 
neoclásica. 4 5 8 La escuela de la Elección Pública, que tra
taremos brevemente dentro de los Institucionalistas, es un 
buen ejemplo de imperialismo económico y excluye explí
citamente la normatividad. 4 5 9 Nos extendremos un poco 
más en un autor que no ha sido mencionado en ninguna 
de las clasificaciones precedentes y cuyo nombre puede 
resultar extraño en este ámbito, pues no es 'heterodoxo': 
Lionel Robbins. Veremos en qué sentido sugiere volver a 
usar el término 'economía política'. Aquí el orden será de 
izquierda a derecha. Comenzaremos, entonces, con la co
rriente de la economía política radical. Pasaremos luego a 
los post-keynesianos, nos detendremos en una breve re
seña de los 'omni-presentes' institucionalistas y termina
remos con Robbins. 

Radical Political Economy 

No seguimos aquí la clasificación de Sawyer, pues rese
ñaremos breve pero separadamente el gran movimiento 

.institucionalista y el post-keynesiano y no lo haremos con 
el marxista, por el motivo señalado arriba. Tampoco nos 
dedicaremos a Sraffa y los desarrollos posteriores en su lí
nea, inspirados fundamentalmente en Marx y Ricardo. 
Nos quedaremos con los stricto sensu radicales. Son auto
res íntimamente vinculados a la tradición marxista, pero 
pueden distinguirse de los marxistas ortodoxos. 4 6 0 Evi
dentemente también se distinguen de los neoclásicos 
tanto por el modo de tratar algunos temas, como en el 
añadido de otros y en actitudes más generales. Aunque 
poco conocidos en algunos ámbitos no son pocos. Se 
agrupan en la Union for Radical Political Economics. No 
sólo publican en su Reuieiv of Radical Political Economics 
sino también en muchas otras y tienen su peso en la Ame
rican Economic Association. Nos parece interesante con-

4 5 8 Cfr. Eirik Furubotn, 1997. 
4 5 9 Cfr. James M. Buchanan, 1959. 
4 6 0 Cfr. Martin Bronfenbrenner, 1970, p. 750 y Samuel Bowles y 

Richard Edwards, 1989, p. 1. 
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signar el modo en que los define, desde fuera del movi

miento, Mark Blaug: "un economista radical ve al sistema 
capitalista actual tan desesperadamente infectado por una 
serie de males —desigualdad, alienación, consumismo, 
militarismo, racismo, discriminación sexual, imperialismo 
y polución ambiental— que no hay otro remedio que la 
revolución socialista para curarlosf, e.d.](...) el estableci

miento de una 'democracia industrial', en el sentido de 
que los trabajadores tengan el control y la conducción de 
las empresas." 4 6 1 Por eso Martin Bronfenbrenner dice que 
es un proceso comprometido con el activismo: '— si ud. 
no quiere actuar, no teorice'. 4 6 2 

La postura radical supone una ampliación del campo 
de la economía. Para los neoclásicos la economía estudia 
la distribución de los medios escasos entre fines, por parte 
de un agente racional. Esta temática define una perspec

tiva muy limitada. Los radicales, en cambio, abordan un 
tema tabú de los neoclásicos: la formación de las pre

ferencias. En esa formación intervienen factores sociales 
de todo tipo que los radicales incorporan a la economía 
bajo un enfoque particular que aplican a todos los fenó

menos: el de las relaciones de conflicto. No sólo las pre

ferencias individuales, sino también el control del trabaja

dor y del cumplimiento de los contratos, la organización 
del trabajo, las ideologías, las políticas públicas, las rela

ciones internacionales, entre otras, pasan a ser variables 
endógenas en esta postura. 4 6 3 Por eso, "no es fácil, dice 
Sawyer, delinear los límites de la economía política radi

cal, y quizás no sea necesario fijar límites estrictos. La 
economía política radical debe verse como una parte de 
las ciencias sociales que trata de entender y explicar la 
sociedad con una atención particular al uso y la creación 
de los recursos." 4 6 4 Sus conclusiones, por otra parte, no 
pueden tener pretensión de validez universal. 

Este enfoque amplio tiene incidencia inmediata en el 
método adoptado por los radicales. Para ellos la verifica

4 6 1 Mark Blaug, 1983, p. 213. 
4 6 2 Bronfenbrenner, 1970, p. 753. 
4 6 3 Cfr. Bowles y Edwards, 1989, р. 3. 
4 6 4 Sawyer, 1989, pp. 223. 
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ción de las predicciones es sólo uno de los criterios de 
evaluación de las teorías. En efecto, la validez de una pre
dicción es muy relativa ya que las mediciones están suje
tas a muchos supuestos e interferencias. Por otra parte, 
los radicales no aceptan el tajante corte neoclásico entre 
economía positiva y normativa. 4 6 5 El análisis y el lenguaje 
económico no son neutrales. Prueba de esto último son, la 
competencia perfecta y la tasa natural de desempleo, de 
los neoclásicos, y la explotación o plusvalía de los mis
mos radicales. Sin embargo, esta supuesta ampliación de 
los intereses no es tal, ya que los radicales ven todo bajo 
la lente de las relaciones de poder, dominación, conflicto e 
intereses. No se puede negar que hay mucho de esto en la 
vida real, pero tampoco se puede pretender explicar todo 
de este modo reductivo. Por otra parte, una aproximación 
a la realidad marcada por la lucha les hace pensar en "un 
grado de apertura y una alineación más característica de 
la biología y la geología que la de la física y las matemáti
cas," 4 6 6 tal como habíamos anticipado. 

Un primer tema de estos autores marca una diferencia 
importante con la teoría marxista. Ellos buscan una expli
cación distinta de la teoría del valor trabajo para la teoría 
de la explotación. La encuentran en un modelo particular 
del proceso productivo. El mismo está compuesto de dos 
aspectos conceptualmente distintos: la función de pro
ducción —que es un elemento común con los neoclási
cos— y el control de los trabajadores por parte de la di
rección de la empresa. Este último aspecto da lugar a un 
modelo de conflicto de intereses entre el trabajador y el 
dueño, con todas las estrategias e instituciones involucra
das. El poder del capital reside en que posee los medios 
de producción y en que el empleado necesita trabajar. 
Como poseen el poder, tienen también los medios para 
conservarlo y acrecentarlo. Los mercados de trabajo fun
cionan de modo tal que no se alcanza nunca el nivel de 
equilibrio y siempre hay desempleo. Este es un asunto 
clásico y esencial de la tradición marxista.4 6 7 

4 6 5 Cfr. Sawyer, 1989, p. 25 y Herbert Gintis, 1972, p. 596. 
4 6 6 Bowles y Gintis, 1993, p. 100. Cf. p. 97. 
4 6 7 Cfr. Bowles, 1985. 
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En desarrollos posteriores, Bowles y Gintis han acu
ñado la expresión 'Contested Exchange' (intercambio for
zado) para expresar la realidad de la economía. Sugieren 
volver a la vieja economía política de Smith y Marx, que 
"incluía el análisis no sólo de los simples actos de cambio, 
sino también cuestiones de oportunidad, acción estraté
gica, cambios en los gustos, normas y sentimientos, con
fabulación entre los agentes, y también la reciprocidad y 
el altruismo." 4 6 8 (aunque estos dos últimos no están pre
sentes en sus análisis). El cambio no se realiza si no se 
fuerza, ya que hay muchos motivos para no cumplir es
trictamente con lo pactado y muchos detalles que supo
nen una buena disposición y que no pueden ser especifi
cados. Al no haber una tercera parte que fuerce el 
cumplimiento, se requiere la adopción de estrategias en
dógenas para lograrlo. Este es el 'intercambio forzado' de 
Bowles y Gintis. En este contexto asumen una importan
cia muy grande las ideas de clase y poder. El poder no es 
sólo una cuestión política. No es válida la distinción de la 
filosofía política liberal entre poder-política y cambio libre-
economía. 4 6 9 Buchanan en su teoría de la Elección Pú
blica trata de establecer la dependencia exactamente con
traria: la política funcionaría con criterios económicos. 
Los radicales piensan que en la economía capitalista hay 
toda una estructura política —la cual provee a la anterior 
del poder económico necesario para su funcionamiento— 
que no es democrática. 4 7 0 El mercado es un campo de ba
talla. 4 7 1 "Incluso en el equilibrio competitivo, afirman 
Bowles y Gintis, una economía de mercado sostiene todo 
un sistema de relaciones de poder." 4 7 2 Los directivos em
presariales tienen poder sobre los empleados, los acree
dores sobre los deudores, los dueños de las empresas so
bre los directivos. La teoría neoclásica no analiza, tal 
como han puesto de manifiesto Alchian y Demsetz, toda 
la jerarquía interna de la empresa necesaria para su fun-

4 6 8 Bowles y Gintis, 1993, p. 83. 
4 6 9 Cfr. Bowles y Gintis, 1988, p. 145 y 1992, p. 353. 
4 7 0 Cfr. Bowles y Gintis, 1988, p. 145. 
4 7 1 Cfr. Bowles y Edwards, 1989, p. 3. 
4 7 2 Bowles y Gintis, 1992, p. 325. 
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cionamiento. 4 7 3 Da para pensar, pues hay mucho de cierto 
en lo anterior. 

Al haber un elemento de presión, no competitivo, la com
pensación del mercado no se produce a pesar de que el 
mismo esté en equilibrio. Equilibrio es un término físico: se 
produce un balance. Sin embargo, en ese equilibrio los mer
cados que lo forman pueden quedar descompensados: por 
ejemplo, puede quedar mano de obra desempleada. Hay 
tres tipos de agentes en un mercado forzado: short-side, 
long-side y long-side frustrados. Los short-side son los que 
tienen menos necesidad: el empleador y el dueño en mer
cados con desempleo, el prestamista en mercados de cré
dito racionado. Los long-side son los contrarios, y los frus
trados son los desempleados o que se quedaron sin crédito. 
En un sistema de cambio forzado el equilibrio competitivo 
general otorga el poder a los agentes short-side de los mer
cados no compensados. Es decir, no hay simetría. Por otra 
parte, se producen ineficiencias en cuanto al costo de las 
estrategias de reforzamiento. Los derechos de propiedad, 
por tanto, son ineficientes, en relación a las posibilidades de 
una redistribución democrática de la propiedad y dirección. 
Sin embargo, las estructuras jerárquicas ineficientes sobre
viven debido a que proveen el poder. 4 7 4 En conclusión, la 
teoría del intercambio forzado "sugiere que una economía 
capitalista competitiva compuesta de firmas estructuradas 
jerárquicamente no es sólo desigual, no democrática e inefi
ciente, sino que también puede ser ineficiente porque es de
sigual y no democrática."4 7 5 La sugerencia es evidente: hay 
que democratizar la empresa repartiendo la propiedad y di
rección de la misma. Si no se produce un despilfarro de es
fuerzos mediante el ejercicio de relaciones de poder que no 
conducen a situaciones óptimas. 

Este despilfarro se generaliza en actitudes como el con-
sumismo, el desprecio originado en la discriminación se
xual y racial, los descuidos ecológicos. 4 7 6 Estos son otros 

4 7 3 Cf. Armen Alchian y Harold Demsetz, 1972. 
4 7 4 Cfr. Bowles y Qintis, 1993, pp. 90-8. 
4 7 5 Bowles y Gintis, 1988, p. 150. 
4 7 6 Cfr. Bowles, David M. Gordon y Thomas E. Weisskopf, 1989, 

p. 324 (del Epílogo a la edición española de 1989). 
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temas tratados por los radicales. A los mismos hay que 
agregar los fenómenos de la alienación y del imperia
lismo. 4 7 7 La literatura dedicada a cada uno de estos asun
tos es impresionantemente extensa. 

Llega el momento de hacer un breve balance de esta 
posición. Quisiéramos rescatar primero sus aspectos críti
cos. La gente de izquierda ha sido siempre aguda para la 
crítica. En efecto, el modelo neoclásico incurre en muchos 
de los errores señalados por los radicales. Por otra parte, 
también es cierto que la tajante división liberal entre el ám
bito público y el privado es falsa, y que el poder y el con
flicto son elementos patentes en las relaciones sociales. 
También nos parece adecuada la negación de la división 
entre aspectos positivos y normativos y la propuesta de in
serción de la economía en las disciplinas sociales, con lí
mites no nítidos. En verdad los radicales abogan por un 
ensanchamiento del campo de la economía. 

Sin embargo, y ésta es la principal crítica, su visión de la 
economía capitalista es ideológica y, por tanto, reductiva. Su 
teoría de la conspiración y del conflicto no puede explicarlo 
todo. Como dice Blaug, "no puede hacerse de la confabula
ción un principio general de organización económica capita
lista."478 Estos planteamientos se repiten en muchos autores 
latinoamericanos liberacionistas. A esta objeción, deben 
agregarse las de fondo. El planteamiento filosófico implícito 
en las ideas radicales es materialista. A lo más, como hemos 
visto, acuden a analogías biológicas o geológicas. Podría
mos preguntarles porqué en vez de hablar de poder no ha
blan de la libertad en virtud de la cual dicho poder se ejerce. 
La respuesta es porque el poder en la antropología marxista 
no es libre sino un impulso determinado; por el materialismo 
intrínseco de la filosofía marxista, el materialismo dialéctico. 

Los post-keynesianos 

En nuestra ordenación de izquierda a derecha, este se
gundo puesto de los post-keynesianos obedece al carác-

4 7 7 Cfr. Edwards, Arthur MacEwan y varios, 1970, p. 356. 
4 7 8 Blaug, 1983, p. 220. 
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ter amplio y ambiguo de la corriente institucionalista. 
Como siempre que se hace este tipo de ordenaciones, la 
presente es muy relativa. Sin embargo, la influencia mar-
xista muchas veces es reconocida por estos autores. 4 7 9 

Hay dos post-keynesianos que no tienen relación con 
las ideas marxistas y merecerían, visto nuestro enfoque, 
estudiarse aparte. Se trata de George Shackle y de Paul 
Davidson. Aquí sólo podremos enunciar los motivos de 
esta opinión. El estudio a fondo, tanto de ellos como de 
los aspectos pertinentes del pensamiento de Keynes, 
queda para otra oportunidad. 

Pero antes de entrar en más precisiones acerca del pen
samiento concreto de los post-keynesianos, pongamos un 
poco de orden haciendo algunas grandes clasificaciones de 
estos pensadores tan heterogéneos. Screpanti y Zamagni 
hacen una división fundamental entre la tradición europea 
heredera directa de Keynes, con centro en la universidad 
de Cambridge —Richard Kahn, Joan Robinson, Nicholas 
Kaldor, Luigi Pasinetti—, y los predominantemente ameri
canos, colaboradores del Journal of Post-Keynesian Econo-
mics. —Paul Davidson, Sidney Weintraub, Alfred Eichner, 
entre otros—. 4 8 0 La división responde a intereses temáticos 
que aquí no vienen al caso, pero ambos grupos comparten 
algunas características que sí nos interesan. 

Pero antes volvemos a Shackle. Como de él ya hemos 
hablado al referirnos a los subjetivistas radicales, aquí 
sólo agregaremos dos palabras. Shackle objeta la aplica
ción del cálculo de probabilidades a las expectativas. Para 
él, la incertidumbre es la clave de interpretación de Key
nes. La incertidumbre es también el rasgo distintivo de la 
aportación de Davidson, quien afirma que "en un mundo 
donde la incertidumbre es inevitable, las expectativas tie
nen un efecto significativo e inevitable sobre los resulta
dos económicos." 4 8 1 Sin embargo, Davidson rescata la 
confianza de Keynes en la existencia de tradiciones y le
yes que otorgan mayor estabilidad al sistema. 4 8 2 Este tipo 

4 7 9 Cfr. Tony Lawson, 1994, p. 507. 
4 8 0 Cfr. Screpanti y Zamagni, 1993, pp. 323-37 y 373-75. 
4 8 1 Paul Davidson, 1983, p. 220. 
4 8 2 Cfr. Davidson, 1993, p. 434. 
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de interpretaciones ha dado lugar a un interés en el estudio 
del que Vázquez Presedo ha llamado 'keynesianismo meto
dológico': un análisis del pensamiento profundo de Keynes 
en esta materia, acudiendo a las fuentes menos frecuenta
das como su Tratado sobre la Probabilidad, que destaca en 
esencia estos aspectos. No olvidemos que en la misma Teo
ría General, Keynes hace afirmaciones tales como la si
guiente: "Aún haciendo a un lado la inestabilidad debida a 
la especulación, está aquélla que resulta de las caracterís
ticas de la naturaleza humana."4 8 3 Vicente Vázquez Presedo, 
como vimos en el capítulo 2, señala que la solución 
brindada por la teoría de las expectativas racionales a esta 
cuestión no responde a la inquietud de Keynes. "Lo que 
Keynes sostiene, dice Vázquez Presedo, es que las decisio
nes humanas que afectan el futuro, ya sean ellas persona
les, políticas o económicas, no pueden reducirse a una es
tricta esperanza matemática, ya que no existirían, en 
general, las bases para cálculos de esta clase." 4 8 4 Keynes 
señalaba, como hemos citado ya, la reacción propia del 
economista imbuido del espíritu neoclásico, al finalizar su 
reseña, por cierto crítica, a un libro de Tinbergen. "Tengo la 
sensación, dice, (...) de que su reacción [la de Tinbergen] 
será añadir diez calculistas más y ahogar sus penas en arit
mética." 4 8 5 Sirvan las anteriores citas sólo como muestra de 
lo promisorio que puede ser un análisis a fondo del pensa
miento metodológico de Keynes, y de su postura antropoló
gica implícita. Tarea que queda pendiente.4 8 6 Sin embargo, 
recordamos que, al menos en el caso de Alfred Eichner, la 
consideración de la incertidumbre conduce a la propuesta 
de usar analogías de tipo biológico, que hemos desechado 
por las razones señaladas más arriba. Eichner explica que 
la complejidad propia de los procesos económicos excede a 
los modelos mecánicos. Sin embargo, esto no significa que 
se deba abandonar todo intento de modelización más sofis-

4 8 3 [1936] 1963, p. 159 (Cap. 12, VII). 
4 8 4 Vicente Vazquez Presedo, 1995, p. 117. 
4 8 5 John Maynard Keynes, 1939, p. 568. 
4 8 6 Sobre la que se puede ir consultando, por ejemplo, los impor-

tantes libros de A. M. Carabelli, On Keynes' Method, London: Mac-
Millan, 1988 y R. M. O'Donell, Keynes' in Philosophy, Economics 
and Politics, New York: St. Martins' Press, 1989. 
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ticada. "Aquí, la economía y las otras ciencias sociales, 
agrega, pueden seguir con provecho el ejemplo de la biolo
gía que, al nacer la revolución cibernética, ha abandonado 
los modelos mecánicos simples y ha adoptado otros más 
complejos con numerosos retornos de feedback."481 

¿Cuáles son las principales características que nos inte
resa destacar de los post-keynesianos? En primer lugar, 
que en todos ellos se nota una insatisfacción generalizada 
con la llamada 'síntesis neoclásica'. Las ideas de Keynes 
acerca del largo plazo estarían vinculadas con las de los 
clásicos, no con las de los neoclásicos. De allí la necesidad 
de una "reconstrucción de la economía política": tal el 
nombre del libro introductorio de J. A. Kregel y el motivo 
de su inclusión en este capítulo.4 8 8 En esta misma línea, los 
post-keynesianos están más bien interesados en el análisis 
de la economía en desequilibrio. 4 8 9 En segundo lugar, se 
nota una atención a las cuestiones metodológicas y filosó
ficas. Tercero, está la consideración de la incertidumbre, y 
junto a ello el reconocimiento del carácter de proceso his
tórico de la economía y de la importancia de las institucio
nes económicas. 4 9 0 Así, y pasamos a un cuarto rasgo, los 
post-keynesianos prestan especial atención a las relacio
nes sociales y a la distribución del ingreso. Se trata de ca
racterísticas que también se encuentran en otras escuelas, 
pero que en este caso son desarrolladas dentro de la tradi
ción keynesiana. Por eso, a veces se tiende a agrupar a los 
post-keynesianos junto a los radicales e institucionalistas, 
e incluso a vincularlos con los austríacos.491 

En suma, el movimiento post-keynesiano es otra crítica 
al modelo neoclásico con propuestas muy parecidas a las 
habituales en estos casos, pero que pueden resultar espe
cialmente interesantes en los casos de Shackle y David-
son, cuyos pensamientos merecen una profundización. 

4 8 7 Alfred Eichner, 1983, p. 12. Cf. también p. 229. 
488 The Reconstruction of Political Economy: an Introduction to 

Post-Keynesian Economics, London: Wiley, Halsted Press, 1973. 
4 8 9 Cfr. Alfred Eichner y J.A. Kregel, 1975, p. 1296. Cfr. la tabla 1 

para una comparación entre el enfoque neoclásico y el post-keyne
siano. 

4 9 0 Cfr. Davidson, 1983, pp. 220 y ss. 
4 9 1 Cfr. Lawson, 1994. 
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Nuevas formas del Institucionalismo 

Ya hemos dicho que se trata de un movimiento amplio y 
ambiguo, y que haríamos de él sólo una rápida reseña. Te
nemos dos motivos principales, que también hemos ade
lantado, para ceñirnos de este modo. El primero es que 
muchos desarrollos institucionalistas son continuaciones 
del enfoque neoclásico. Así lo reconoce, decíamos, un 
egregio new institutionalist como Eirik Furubotn. El se
gundo motivo está ligado al primero. Es una constante de 
los institucionalistas su enfoque evolutivo. Lo es desde el 
mismo Thorstein Veblen —el 'fundador'— y se trata de una 
tradición que ha persistido. La evolutionary economics im
pregna actualmente la perspectiva institucionalista. Lo 
sostienen institucionalistas de tan diversos orígenes como, 
por ejemplo, Richard Langlois, Warren Samuels, Geoffrey 
Hodgson, Richard Nelson y Sydney Winter, Armen Alchian 
y Oliver Williamson.4 9 2 

También dijimos que se trata de una corriente muy di
fusa. En realidad es algo más que un movimiento, pero es 
menos que una escuela. El ala más 'diestra' es la de los 
austríacos institucionalistas. Autores como Langlois y Pe
ter Boettke han insistido en señalar que la escuela austría
ca, con su visión del mercado como un proceso institucio
nal puede ser incluida dentro de esta corriente. El 
pensamiento de Hayek sería la mejor prueba de esto que 
podría remontarse hasta Cari Menger. En él estarían las 
verdaderas raíces de esta rama del institucionalismo. La 
literatura y discusiones sobre la cercanía entre los austría
cos y los institucionalistas son muy extensas e incluso han 
dado lugar a jornadas específicas. 4 9 3 Pertenecen a la rama 
'evolucionaría' de los institucionalistas. 

La escuela de Virgina, incluida por algunos entre los 
institucionalistas, trata de estudiar el modo de arribar a 
una constitución económica consensuada desde las opi
niones individuales —constitutional political economy. La 
difusión que ha tenido la Public Choice theory, también 

4 9 2 Cfr., e.g., R. Langlois, 1986, W. J. Samuels, 1991, G. Hodg
son, 1993, R. Nelson, 1995. 

4 9 3 Cfr., e.g., Samuels y otros, 1989. 
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denominada new political economy, antes y después del 
otorgamiento del premio Nobel a James Buchanan 
(1986), su principal representante, es enorme. La biblio
grafía sobre el tema es difícilmente abarcable. Sus princi
pios son el individualismo metodológico, el rechazo a la 
intervención central del Estado junto a la creencia en un 
ajuste automático basándose en las decisiones individua
les, e.d., una propuesta de aplicar el concepto del mer
cado a la actividad política, con una visión del proceso 
político similar a la de John Rawls. No son 'evoluciona-
rios', sino contractualistas. Pueden incluirse dentro de las 
llamadas corrientes 'imperialistas', pues intentan explicar 
otras realidades sociales con herramientas económicas. 4 9 4 

Por otra parte, tanto su creencia en ajustes automáticos, 
como su propuesta contractualista, nos hacen pensar en 
la persistencia de un planteamiento de fondo racionalista. 

Cln ala más neoclásica y claramente vinculada al enfo
que 'evolucionado' (Nelson, Winter), es la de las aplica
ciones alrededor de la cuestión de los derechos de propie
dad. La existencia de los mismos da origen a una serie de 
relaciones sancionadas. La natural tendencia al incumpli
miento de éstas, implica la adopción de medios de con
trol, premios, etc., lo que supone costos de transacción. 
El contrato se transforma en una preocupación central de 
los institucionalistas, ya sea por lo que el mismo estipula, 
como por lo que no estipula, por los casos en que rige y 
por los que está ausente. Este tema puede estudiarse en 
el marco de la empresa, del mercado o de la sociedad en 
su conjunto. Son numerosos los autores mencionados en 
la introducción a este capítulo que se han ocupado de di
versos aspectos de estas cuestiones: Alchian y Harold 
Demsetz, Ronald Coase, Louis De Alessi y Richard Posner, 
Williamson, y Hal Varian. Douglass North aplica estas 
ideas a la historia económica. 

Otra rama más tradicionalmente institucionalista es la 
conformada por los seguidores de Galbraith y por los ins
titucionalistas europeos. Podemos mencionar a Samuels, 
Hodgson (euolutionary political economy) y los enfoques 
históricos de Philip Mirowski. Se interesan en el mismo 

Cfr. Lutz y Lux, 1988, Cap. 9 y Jack Hirshleifer, 1985. 
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Veblen, y también en autores como Joseph Schumpeter, 
Nicholas Georgescu-Roegen, Janos Kornai y Albert 
Hirschman. Son claramente evolucionados y, en algunos 
casos como el de Samuels, bastante abiertos. Se expre
san preferentemente en el Journal of Economic Issues. 
Con esto, hemos hecho una revisión, que no puede ser 
completa, de los nombres principales del instituciona-
lismo. Nos queda agregar algunas características genera
les de esta corriente —aparte del enfoque 'evolucionado' 
y de la revelancia de instituciones que no tenían peso en 
la teoría neoclásica: la empresa, los contratos, las reglas 
sociales, la organización, las relaciones de autoridad, el 
poder, etc.—. 

(Jn primer rasgo interesante es la insistencia en la au
sencia de un determinismo: la incertidumbre propia de lo 
económico. 4 9 5 A pesar de que, como hemos dicho, en sus 
estructuras mentales este indeterminismo se corresponda 
a la mala analogía del azar del proceso evolutivo bioló
gico, es destacable este énfasis tan adecuado. 

Otro rasgo es la apertura de lo económico al campo 
político y el reconocimiento de la normatividad de la teo
ría económica. Deja de ser, en muchos de estos autores, 
una ualue-free science. Debemos dejar de suponer los va
lores, dicen. Debemos, en cambio, discutirlos. 4 9 6 Son 
abiertos en cuanto al método, aceptando tanto la induc
ción como la deducción, suponiendo una causalidad cu-
mulativa y multilineal. Algunos de ellos caen en las exa
geraciones posmodernas de pensar las teorías como 
meras creencias o discursos. Les interesan los estudios di
námicos, de procesos, de situaciones de desequilibrio. En 
suma, estas características responden a las comunes de 
los críticos de la escuela neoclásica. 

Luego de tal abrumadora oleada de enfoques y autores 
ya no es posible defender el modelo neoclásico simplifi
cado. Sin embargo, no podemos dejar de repetir que su 
concepción evolucionaría no resulta un camino adecuado 
para una propuesta positiva. 

4 9 5 Cfr. Furubotn y Richter, 1991, p. 26, Samuels, 1991, p. 108 
{radical indeterminacy) 

4 9 6 Cfr. Samuels, 1991, p. 108. 
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La noción de Political Economy en Lionel Robbins 

Lionel Robbins, difunto profesor de la London School of 
Economics, y autor clásico a la hora de las definiciones de 
la economía, es partidario de la Wertfreiheit weberiana 
como condición de cientificidad. Por eso, excluye del co
nocimiento científico la cuestión de los fines. Sin em
bargo, Robbins sostendrá, con los años, la necesidad de 
desarrollar un saber valorativo acerca de lo económico. 
Analicemos someramente la evolución de su pensamiento 
sobre este tema. Robbins primero hizo teoría (ciencia) 
económica. Pero como él mismo ha afirmado "todo ello 
estaba en un plano de abstracción muy elevado." 4 9 7 Sin 
embargo, sostiene, "hay otro nivel en el que el análisis 
económico toma contacto con los supuestos acerca de 
los objetivos finalmente deseables de la sociedad acerca 
de los cuales (...) no había prestado atención." 4 9 8 Co
mienza entonces a publicar una serie de escritos acerca 
de la teoría de la economía política. Este cambio tiene re
lación con su interés en el estudio de los clásicos ingleses, 
que se va haciendo cada vez mayor con el paso de los 
años. Como él mismo señala, "adopté el hábito de desig
nar esos intereses por el término antiguamente acuñado 
de Economía política, de modo de dejar clara su 
dependencia de los juicios de valor y distinguirla de la 
ciencia pura. Así anuncié mi Economic Planning and In
ternational Order como 'esencialmente un ensayo acerca 
de lo que puede ser llamado economía política, como dis
tinto de la economía (economics) en el estricto sentido de 
la palabra. Depende del aparato técnico de la economía 
analítica (Analytical Economics); pero aplica ese aparato 
al examen de esquemas para el logro de propósitos cuya 
formulación reside fuera de la economía (economics) y no 
se abstiene de acudir a los resultados probables de la 
práctica política cuando ellos parecen relevantes'." 4 9 9 

Esta idea del Economic Planning de 1937 se va haciendo 
cada vez más firme con el paso de los años. En 1939 

4 9 7 1 971, p. 150. 
498 Ibid. 
499 Ibid., y para la autocita, cfr. 1943, pp. 9-10 (Prefacio). 
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dicta una conferencia en la LSE que titula "Teoría de polí
tica económica". Ésa será la base de otra conferencia en 
la Universidad de Manchester en 1950 y de su libro The 
Theory of Economic Policy in English Classical Political 
Economy de 1952. 5 0 0 

Es precisamente al último capítulo de dicho libro al que 
hace referencia en el Prefacio de su Political Economy: 
Pastand Present501 para afirmar una continuidad entre am
bos. En el capítulo introductorio de este último libro en
contramos una formulación sintética de su concepto de 
economía política: "Economía política, en mi vocabulario, 
no es economía científica, un conjunto de generaliza
ciones, neutrales en cuanto a los valores, acerca del modo 
en que funciona el sistema económico. Es, en cambio, 
una discusión sobre los principios de la política pública en 
el campo económico; y además de acudir a los descubri
mientos de la ciencia económica, también supone presu
puestos que, por la naturaleza de las cosas, residen fuera 
de la ciencia positiva y son esencialmente normativos. Es 
prescriptiva, más que normativa; sin embargo, puesto que 
se refiere a la práctica, sus recomendaciones hacen uso 
más de lo que aspira a ser un examen científico de los re
sultados de la acción, que de lo que una expresión de de
seos acerca de las consecuencias. La economía política 
así concebida es esencialmente una búsqueda de solucio
nes a problemas de política." 5 0 2 Explica que se ha hecho 
popular el uso del término Economics (economía) para re
ferirse a la teoría o ciencia (avalorativa) económica. En 
este libro también remite al primer trabajo de su Politics 
and Economics: Papers in Political Economy de 1963, 
donde dice que "toda teoría de economía política de
pende, del modo más íntimo, de juicios y valoraciones po
líticos." 5 0 3 Sería una confusión, prosigue, ignorar la distin
ción entre ella —la economía política— y la ciencia 
neutral de la economía (para los clásicos ambas eran eco-

5 0 0 1966. Cfr. Prólogo, pp. 11-13. 
5 0 1 1976. De acuerdo con unas conferencias pronunciadas en 

1974 en la University of Cape Town (Sudafrica). 
502 Id., p. 3. 
5 0 3 La cita de este libro en el Political Economy: Past and Present 

está en la p. 3 (nt.). 
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nomía política); "pero la idea de que se puede construir 
un sistema de preceptos que sea consecuencia más o me
nos inevitable de los resultados de un análisis positivo im
plica casi la misma confusión: toda teoría de economía 
política tiene que depender, en parte, de convenciones y 
valoraciones que se importan desde el exterior."5 0 4 

En su reseña a un libro clásico de metodología de la 
economía de Spiro J. Latsis (1979), vuelve sobre el tema: 
la economía política debe acudir a enseñanzas normativas 
de la ética y la filosofía social, que envuelven juicios de 
valor, más que de hecho. 5 0 5 Mencionamos finalmente el 
artículo e Introducción de la tercera edición de su clásico 
Ensayo sobre la Significación de la Ciencia Económica, 
"Economics and Political Economy" (1981). Puesto que 
la economía política clásica incluía juicios de valor, ex
plica Robbins, ese término fue dejado de lado y se co
menzó a usar economics. Su sugerencia aquí, como en su 
Political Economy: Past and Present, es revivir este tér
mino —economía política— bajo el que se denomine un 
saber que trate "desvergonzadamente" con supuestos po
líticos y juicios de valor. Son muchos los asuntos de los 
economistas que corresponden a este nuevo y viejo saber. 
"En la aplicación de la ciencia económica a los problemas 
políticos, sigue Robbins, sostengo que debemos recono
cer la introducción de supuestos valorativos esencial
mente incapaces de ser profundizados científicamente."5 0 6 

No es ciencia, pero sí "una rama de la actividad intelec
tual." 5 0 7 Esta última frase evidencia que el prejuicio avalo-
rativo persiste. Pero a pesar de ello, el reconocimiento del 
estatuto de "rama de la actividad intelectual" para la así 
denominada economía política es todo un avance. Ro
bbins advierte que existe un saber teórico acerca de la po
lítica económica; es decir, acerca de la aplicación de la 
economía a cuestiones concretas del acontecer de la so
ciedad, sin ser ese mismo saber la medida concreta, aun
que se ordene y acabe en ella. La fuerza del paradigma 

5 0 4 1963 (1965), p. 20. 
5 0 5 Cfr. 1979, pp. 998-9. 
3 0 6 1981, p. 9. 
307 Ibid. 
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que identifica la cientificidad con la neutralidad respecto a 
los valores le impide llamarle ciencia; pero es un cierto 
saber. Aunque opinativo, es un conocimiento intelectual 
al que vale la pena dedicar nuestros esfuerzos. Robbins 
advierte que la por él llamada "ciencia económica" no 
puede ser un fin en sí misma y no basta. "Pocos son, dice, 
los que se hacen economistas por mera curiosidad; consi
derada como conocimiento puro, nuestra ciencia, aunque 
tenga sus momentos fáusticos, tiene menos atracción que 
muchas otras." 5 0 8 La economía es un estudio teórico de 
una materia práctica (lo dice explícitamente), distinta de 
la de la física, con vistas a una ulterior aplicación. Pero la 
ciencia (teoría, análisis) económica no es suficiente. Y 
tampoco lo son la política, la filosofía política, la ética. Lo 
económico tiene una especificidad para la que está capa
citado el economista y que supera la capacidad del polí
tico. Por otra parte, al economista no le alcanza con sus 
conocimientos de teoría para cumplir su cometido prác
tico. Surge entonces la necesidad de otro saber que re
cuerda al de los clásicos ingleses, que es la economía po
lítica. Robbins, con sus años de experiencia, no sólo ve y 
señala la necesidad de este saber, sino que incluso marca 
los estudios que lo deberían componer. 

Conclusiones 

Quizás el que ahora acaba sea el capítulo más abar
cante. En efecto, en pocas páginas hemos dado cuenta de 
una gran cantidad de corrientes y autores que hemos 
agrupado por su rescate del término 'economía política'. 
Los hemos presentado con desigual extensión según el in
terés que hemos considerado que tenían según nuestro 
modo de enfocar este trabajo. Se trata de autores que van 
desde una postura ideológica de extrema izquierda (el 
caso de los neo-marxistas y radicales) a una de extrema 
derecha (como los austríacos y Buchanan). Esta circuns
tancia nos parece especialmente interesante. Todos coin
ciden en la necesidad de extender los estrechos límites de 

5 0 8 1963 (1965), p. 7. 
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la economía neoclásica. También comparten la insisten
cia en la inclusión de diversas instituciones en el análisis 
económico. Tienden a tratar como variables endógenas 
las que fueron otrora exógenas, a considerar los aspectos 
dinámicos de un proceso económico que ordinariamente 
está en desequilibrio. Son muchos entre ellos los que re
conocen los supuestos e implicancias normativas, y tam
bién más concretamente morales, de la economía como 
ciencia. Sin embargo, en pocos casos nos encontramos 
con defensores de la libertad intrínseca del hombre. Por 
eso, no nos hemos concentrado en el estudio de su pensa
miento. Esta revista a los nuevos economistas políticos 
tiene la finalidad de mostrar la variedad y extensión de los 
que han advertido las limitaciones del modelo racionalista 
tradicional. Sin embargo, al proseguir con analogías invá
lidas para la acción humana o confiar en una obtención 
automática e injustificada de un equilibrio, o seguir soste
niendo la neutralidad valorativa como condición de cienti-
ficidad, no logran sustraerse completamente del influjo ra
cionalista. Se trata de una situación típica de gran parte 
de la comunidad científica observable cuando se hace un 
corte horizontal en un proceso de cambio de paradigma. 
Lo que también constituye una prueba de que el cambio 
se está operando. 
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Capítulo 12 

MÁS A L L Á DEL LIBERALISMO ECONÓMJCO 

Habiendo finalizado la exposición y valoración de las 
teorías económicas 'racionalistas' y de las heterodoxas 
críticas de las anteriores, corresponde hacer un balance y 
una propuesta. Hemos afirmado en la Introducción a este 
libro la presencia de todas las formas de la libertad en la 
economía, sobre la base de su definición aristotélica de 
'uso de lo estimado necesario para la vida buena'. Tal 
como hemos visto en la Segunda Parte del libro, son mu
chos los autores contemporáneos que sostienen fines mo
rales en la economía. Sin embargo, desde otras posturas 
como las de la Primera Parte se podría argumentar que la 
inclusión del fin de la vida buena no corresponde a la eco
nomía moderna. 

En realidad, la aceptación de una definición que 'priva-
tiza' el bien, tal como en la mayoría de las definiciones 
clásicas de economía, no menoscaba el requerimiento del 
reconocimiento de la libertad en la misma. Lo que sucede 
es que su alcance resulta limitado, una economía sin re
ferencia a la vida buena o, lo que es lo mismo, a bienes o 
fines comunes, conserva el mismo poder explicativo y 
predictivo —en el grado de la cognoscibilidad de la ten
dencias humanas prevalecientes— de la economía como 
ciencia moral. Pero pierde en cuanto a la posibilidad de 
una política económica efectiva, que para ser tal, debe ser 
integral. Tal como también explicamos en la Introducción, 
este objetivo requiere la aceptación de fines comunes. La 
coordinación económica requiere una coordinación moral 
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previa. 5 0 9 Aún en los autores que siguen el criterio de la 
neutralidad valorativa hemos sostenido la presencia sub
yacente de-las virtudes para que se de la coordinación 
económica. 

El planteamiento liberal individualista desconoce, en 
teoría, al bien común. 'En teoría', porque, aunque se pre
senten como requerimientos mínimos para compatibilizar 
las libertades individuales, las regulaciones constituciona
les, etc., suponen el reconocimiento implícito de algunos 
fines comunes. Vista 'desde fuera', a la sociedad liberal 
sólo le faltaría un mínimo de preocupación por la solidari
dad, por el fomento de acciones conducentes a la paz, la 
prosperidad, la difusión de la cultura, y la amistad para to
dos, en fin, de aquellos bienes humanos básicos que se 
pueden considerar fines sociales comunes. Por eso, este 
capítulo final se llama 'más allá del liberalismo econó
mico': no se trata de anular lo alcanzado sino de exten
derlo, de llegar más allá. Externamente a la sociedad libe
ral individualista le falta muy poco para transformarse en 
una sociedad que busca el orden social por medio de la li
bertad. Sin embargo, ese poco supone un cambio de 
ethos. Se debe pasar de la mentalidad individualista del 
hombre que crea sus fines particulares —que pueden in
cluir aún la filantropía y una cierta religiosidad— al hom
bre que es animal político y hace suyos los fines descu
biertos en las tendencias más elevadas y reales de su 
propia naturaleza. Esta es una tarea que no sólo con
cierne a la política sino también a la economía, acción hu
mana de enorme impacto social. Sin este ordenamiento a 
los fines comunes, la economía sólo puede llegar en el as
pecto normativo —política económica— a fomentar la co
ordinación de las acciones individuales para que no se 
produzcan choques y que cada uno alcance armoniosa
mente sus fines particulares. Sin embargo, esta situación 
es precaria, tal como lo vieron los viejos sofistas, ya que 
los objetivos en común son necesarios para el mismo 
cumplimiento coordinado de los fines particulares (lo que 

5 0 9 En una carta personal al autor, Israel Kirzner ha sostenido la 
necesidad de un ethos moral social como condición práctica de la 
coordinación económica. 
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ha sido ilustrado con ejemplos como el dilema del prisio
nero, los free riders y otros similares). 5 1 0 A la inversa, el 
carácter circunstancial, singular y libre del hombre re
clama sus fines particulares para poder alcanzar los fines 
comunes. De donde queda claro que no estamos propug
nando ninguna política centralista, sino sólo la vieja idea 
de un estado subsidiario que fomenta el buen uso de la li
bertad. La economía requiere la participación que lleva 
consigue la doble consecución de fines particulares (reali
zación de la persona como tal) y comunes; no puede ser 
individualista. 

Es verdad que la libertad, la ignorancia, la singularidad 
y el tiempo, introducen la contingencia y la incertidumbre 
en la economía. Pero la incertidumbre no equivale al 
caos. Se puede afirmar la existencia y racionalidad de una 
serie de tendencias, que nunca serán exactas porque los 
factores de incertidumbre están siempre presentes. Pero 
se puede hablar de un equilibrio al menos tendencial, no 
automático. Esto es lo que posibilita una política econó
mica. Su primer cometido ha de ser el respeto de la liber
tad. El segundo, la orientación de la misma. El instrumen
tal de la economía moderna permite el conocimiento y 
orientación de las acciones económicas. Pero también re
sulta imprescindible que el agente económico considere, 
además de los factores económicos, el mandato de su 
conciencia. La misma no es absolutamente autónoma, ni 
tampoco completamente heterónoma. Debe ser una 
conciencia responsable, e.d., que en su búsqueda del co
nocimiento de la verdad práctica (el bien) acude al estu
dio y consejo y acepta las normas y orientaciones al bien 
común. La generalización de una actitud tal, es la clave de 
la armonía económica. 

Ahora bien, aunque nos conformáramos con los alcan
ces modestos de una economía que no piense en bienes 
comunes —la coordinación—, esta economía no podrá 
ser ni explicativa ni predictiva ni normativa, aún de ese 

5 1 0 Todos los días vivimos situaciones en que los fines particula
res no se pueden alcanzar de un modo óptimo si no se reconocen 
los fines comunes: sin ir más lejos, piénsese en el tráfico en las ho
ras punto. 
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mínimo, si no cuenta con la realidad de la libertad hu
mana. Debido a la singularidad de cada hombre y a su li
bertad personal, la coordinación no es automática; el 
hombre no reacciona según modelos, las medidas econó
micas no obtienen los resultados teóricos esperados, se 
producen crisis de coordinación. Sin objetivos en común 
no hay ninguna garantía de orden. La causa profunda de 
las crisis económicas locales y mundiales es muchas ve
ces la falta de consciencia de fines en común. 5 1 1 Esta ca
rencia, inherente a la condición humana, siempre estará 
presente, y nunca se podrán evitar completamente las cri
sis. Pero una cosa es reconocer este hecho como una li
mitación que se ha de superar, y otra, adoptar una actitud 
que la legitime de hecho. Estas son las limitaciones de las 
corrientes analizadas en la Primera Parte del libro. La pre
tensión racionalista de universalidad opaca la singularidad 
y la libertad, elementos esenciales de la acción econó
mica: de este modo se excluyen factores claves en el aná
lisis. La aplicación de un método propio de un objeto uni-
versalizable resiente su capacidad explicativa, predictiva y 
normativa. La escuela neoclásica ha "congelado" la liber
tad. La escuela austríaca ortodoxa, agrega los factores ig
norancia y tiempo; para los austríacos, si estas últimas se 
superaran, se alcanzaría el equilibrio económico. Pero no 
consideran la libertad interior. El agente austríaco parece 
más un reactor determinado por causas ignoradas y cam
biantes en el tiempo —de ahí la apariencia de libertad— 
que un actor libre. 

En la Segunda Parte del libro hemos presentado a las 
corrientes 'heterodoxas' que advierten los problemas de 
la ortodoxia económica. No son los primeros en argumen
tar en favor de una ciencia económica más amplia, que 
considere la singularidad y la libertad. Hay mucho de esto 
en autores modernos: en el mismo Adam Smith, en Philip 
Wicksteed y John Neville Keynes, en Cari Menger, en la 
escuela histórica alemana, en Max Weber, y en John May-
nard Keynes, para nombrar sólo algunos. Sin embargo, 
hemos preferido hacer este planteamiento desde el pen-

5 , 1 Cfr. al respecto la argumentación de G. Soros en el libro ya 
citado en la Introducción (1999). 
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Sarniento económico contemporáneo, que resulta particu
larmente rico por recoger la tradición previa y estar al día. 
Éste es el más indicado para señalar el más allá del libe
ralismo económico, porque sus propuestas no se limitan a 
la crítica —por cierto muy aguda—. 

Nos encontramos con un ampliación de la noción de li
bertad en la interpretación de los subjetivistas radicales y 
en los enfoques hermenéuticos; con el libre arbitrio en los 
mismos subjetivistas radicales, en los humanistas y en 
Leibenstein. Incluso la libertad moral está presente en 
Shackle, los humanistas y buena parte de los economis
tas políticos (aunque a veces con poca coherencia). 
Cuando surge la libertad moral desaparece el requeri
miento de neutralidad valorativa. Sin embargo, también 
hemos señalado sus problemas. 

Desde el punto de vista de la filosofía, para quien tiene 
una formación clásica, resulta muy claro que la condición 
de la economía es la de una ciencia práctica. Esta fórmula 
epistemológica resuelve brillantemente los problemas de 
las diversas corrientes, y recoge sus contribuciones. Esta 
es la propuesta que hemos hecho ya en otras partes. 5 1 2 

En esta posición, que es una continuidad de la aristoté
lica, hay lugar para las respuestas de los heterodoxos a 
los problemas de la economía racionalista. Pero también 
agrega a dichas respuestas algunos elementos que pue
den faltarles. Veámoslo brevemente. 

Aristóteles nos habla en la Ética Nicomaquea de su "fi
losofía de las cosas humanas." 5 1 3 Para el Estagirita, las 
ciencias que versan sobre acciones humanas son las 
prácticas. El principio del movimiento de dichas acciones 
está en el hombre que las realiza, y es la elección libre. 
Por esto, las acciones son objetos de conocimiento suje
tos a una cierta imprevisibilidad —por su contingencia de
bida a la libertad y por su singularidad— y que poseen 
connotaciones morales. Estas condiciones dan lugar a 
otras características propias de las ciencias prácticas. 

Primero, son inexactas. "Todo lo que se dice de las ac
ciones, señala Aristóteles, debe decirse en esquema y no 

5 1 2 Cfr. particularmente, Ricardo Crespo, 1997 y 1998, Cap. IX. 
5 , 3 Cfr. X, 9, 1181b 15-16. 
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con rigurosa precisión; ya dijimos al principio que se ha 
de tratar en cada caso según la materia y en lo relativo a 
las acciones y a su conveniencia no hay nada estable
cido." 5 1 4 Esta es la esencia del mensaje de John Maynard 
Keynes, de Qeorge Shackle, y de los subjetivistas radica
les, entre otros. Se debe aceptar la limitación del conoci
miento económico. Esta no es una actitud derrotista 
frente a un supuesto defecto, sino la correspondiente 
adaptación al objeto de estudio. Aristóteles, refiriéndose a 
la adaptación de la ley al caso concreto llamada epiqueia 
—equidad— aclara: "(...) el yerro no está en la ley ni en el 
legislador, sino en la naturaleza de la cosa, puesto que tal 
es desde luego la índole de las cosas prácticas." 5 1 5 Por eso 
la ciencia práctica cubre adecuadamente este aspecto de 
inexactitud de lo económico tan enfatizado recientemente. 

Segundo, estas ciencias tienen un fin práctico. Aristóte
les afirma que "el fin de la política no es el conocimiento, 
sino la acción" 5 1 6, o que "no investigamos para saber qué 
es la virtud, sino para ser buenos." 5 1 7 Agrega en la Metafí
sica, "el fin de la ciencia teórica es la verdad y el de la 
ciencia práctica, la obra." 5 1 8 Aunque una ciencia tenga 
una parte teórica y otra práctica, la implícita ordenación a 
la acción manda en cuanto al encuadramiento epistemo
lógico. Es el caso de la economía. Aún los economistas 
más puristas, admiten el aspecto y la intencionalidad 
práctica de nuestra ciencia. Debido al carácter del objeto 
científico esto último define el estatuto epistemológico de 
la economía. Siendo el aspecto normativo la otra cara de 
la moneda del explicativo, el esquema de la ciencia prác
tica resuelve las dicotomías entre economía positiva y 
normativa, respetando simultáneamente sus debidas 
autonomías. 

En tercer lugar, la ciencia práctica tiene un carácter 
ético. En otra parte hemos mostrado que toda acción hu
mana es intrínsecamente moral, e. d., su fin subjetivo dice 

5,4 Ética Nicomaquea, II, 2, 1104a 1-4. 
515 EN, V, 10, 1137b 17-9. 
516 EN, I, 2, 1095a 6. 
5.7 EN, II, 2 1103b 27-28. 
5 . 8 II, 1, 993b 21-22. 
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relación al fin objetivo propio del perfeccionamiento del 
sujeto, acorde a su naturaleza.519 Por eso la ciencia prác
tica es ciencia moral. Así lo han señalado respecto a la 
economía los humanistas y algunos de los nuevos econo
mistas políticos. Se debe aclarar que la ciencia práctica 
no es la ciencia ética —que es una de las ciencias prácti
cas, junto al derecho, la política y la economía—. Es una 
ciencia que versa acerca de un tipo de acción humana 
con elementos de racionalidad ética y técnica. El término 
racionalidad también es análogo. En los actos transitivos 
del hombre hay una racionalidad práctica o moral, otra 
técnica —adaptación de medios a fines— y finalmente 
una lógica. Muchas ciencias, como el caso de la econo
mía, requieren un desarrollo preponderante de la raciona
lidad técnica, pero no pueden prescindir de la práctica. 
Como dice Granger, "en el ámbito de lo económico pa
rece inevitable un entrelazamiento de las diferentes pers
pectivas de la racionalidad para alcanzar una definición 
eficaz de conceptos." 5 2 0 Charles de Köninck señala el 
error implícito en la pretensión de sustraer de las ciencias 
sociales el fin moral: "supone, dice, una concepción erró
nea de la naturaleza misma del papel de la experiencia y 
la hipótesis, del método experimental aplicado al estudio 
del actuar humano. La posibilidad de formular hipótesis 
totalmente 'objetivas', perfectamente independientes de 
los fines prácticos, es señal de un mal intelectualismo, 
que no es más que una faceta del voluntarismo." 5 2 1 La 
economía es ciencia moral en tanto que ciencia práctica. 
No es la ciencia moral, sino una ciencia de una forma de 
acción humana en la que se considera su racionalidad 
moral, junto a otros elementos teóricos de la racionalidad 
técnica. Con esto se resuelve también el problema de la 
inadecuación de la neutralidad valorativa de la economía. 
Son cada vez más los economistas que reconocen que no 
es posible aplicar este criterio. Otros, conscientes de la 
presencia de los valores, propugnan una explicitación de 
la discusión racional práctica acerca de los mismos para 

5 , 9 Cfr. Ricardo Crespo, 1996. 
5 2 0 Gilles-Gaston Granger, 1992, p. 80. 
5 2 1 Charles de Köninck, 1945, pp. 196-197. 
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contar precisamente con un criterio imparcial y constante 
acerca de ellos. 5 2 2 Es precisamente la propuesta del filó
sofo de Oxford John Finnis. La ciencia social, señala Fin-
nis, puede ser general, porque es práctica. 5 2 3 La ciencia 
práctica trata acerca de lo que ha de hacerse y decidirse. 
Se da la paradoja de que el criterio correcto de neutrali
dad valorativa es aquél que no es neutral, sino que adopta 
los valores de la razonabilidad práctica. 

Un cuarto rasgo de la ciencia práctica es su contacto 
estrecho con la experiencia. Esta característica está vin
culada a su método. "Sin duda, dice Aristóteles, se ha de 
comenzar por las cosas más fáciles de conocer; pero és
tas lo son en dos sentidos: unas, para nosotros; las otras, 
en absoluto. Debemos, pues, acaso empezar por las más 
fáciles de conocer para nosotros." 5 2 4 Estas ciencias están 
muy cerca de lo singular y contingente. Requieren una 
adaptación al caso particular, una consideración de las 
circunstancias sociales, culturales e históricas, del lugar y 
el tiempo. Hemos visto la insistencia en estas considera
ciones por parte de las diversas corrientes heterodoxas. 

Finalmente, en cuanto al método, está claro que lo pro
pio de las ciencias prácticas es una pluralidad metodoló
gica. Su método no es ni "pura y simplemente analítico, ni 
sintético, ni dialéctico, ni demostrativo, ni retórico, sino 
que es necesario hacer jugar todos esos procedimientos 
racionales de un modo estructurado, haciendo uso de 
cada uno de ellos en la medida y el 'momento' ade
cuado." 5 2 5 Esta pluralidad metodológica integrable es 
muy adecuada en el caso de la ciencia económica. De he
cho las corrientes analizadas se han abierto hacia otros 
métodos, aunque a veces puedan caer en un cierto reduc-
cionismo. 

Por eso, concluimos afirmando que más allá del libe
ralismo está la economía como ciencia práctica pruden
cial, que abandona la pretensión de modelizar todos los 

5 2 2 Cfr., e.g., John Tiemstra, 1998. 
5 2 3 Cfr. John Finnis, 1998, Cap. II y 1980, Cap. I, textos de espe

cial valor para el tema que estamos tratando y cuya lectura reco
mendamos. 

524 EN, I, 4, 1095b 2-4. 
5 2 5 C. I. Massini, 1995, p. 247; cfr. también C. I. Massini, 1996. 
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comportamientos porque reconoce la singularidad y liber
tad del hombre. Se podría hablar de un liberalismo perso
nalista o de un liberalismo ampliado o usar alguna otra 
fórmula que exprese la inclusión de la libertad interior y 
de la sociabilidad humana como elementos del acto eco
nómico. Pero el término liberalismo, a pesar de los mu
chos 'liberalismos', tiene connotaciones que no sabemos 
si lo hacen compatible con nuestra idea de fondo. Está 
muy unido a la idea del individualismo y de la autonomía 
de los valores. Por eso aquí usamos la denominación de 
ciencia práctica. La misma considera los factores cultura
les, institucionales y morales, que inciden realmente en la 
acción económica. Los economistas políticos prácticos 
suelen considerar estos factores en el diseño de sus políti
cas. Sólo falta que la ciencia económica también los 
adopte. De este modo la enseñanza y la investigación se 
orientará hacia los problemas económicos cruciales que 
afectan a la sociedad, tal como ha reclamado reciente
mente Mark Blaug. 5 2 6 

Hasta aquí llegamos nosotros. Se nos podría decir que 
nos hemos quedado en un nivel muy general, sólo de 
principios. Pero esto nos satisfaría enormemente, pues 
como dice Aristóteles parafraseando a Hesíodo, "Parece, 
en efecto, que el principio es más de la mitad del todo, y 
que por él se aclaran muchas de las cosas que se bus
can." 5 2 7 

5 2 6 Cfr. Blaug, 1998. 
5 2 7 E/Y, I, 7, 1098b, 7-9. 
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