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Muchos economistas consideran que su ciencia, si alguna vez lo fue, carece de las 

teorías e instrumentos que le permitan dar soluciones concretas a los problemas 

económicos y sociales que se derivan de la actual crisis mundial. Por su parte, a 

espaldas de la conciencia de estos economistas, la crisis sigue desarrollando todas sus 

atroces potencialidades en paralelo a la aplicación de medidas harto conocidas que ya 

fueron condenadas al fracaso anteriormente. 

A qué se debe esta insuficiencia? ¿Por qué los economistas se han equivocado de esta 

manera? ¿O cuál es la razón de sus errores? Un breve repaso del derrotero histórico de 

la ciencia económica nos dará indicios para una respuesta. 

El origen de la ciencia económica moderna coincide con el de su objeto de estudio: el 

capitalismo. La lucha por la liberación de los hombres de los lazos de dominación 

feudal dio paso a una aparente separación e independencia de las relaciones económicas 

con aquellas de la arena política 

Con los Derechos del Hombre proclamados por la Revolución Francesa, las relaciones 

mercantiles simulaban ser la meca de la libertad individual, donde las personas 

intervinientes no poseían disparidades en términos de poder político; ninguno dominaba 

al otro, al ser ambos iguales frente a la ley, poseyendo el mismo derecho para comerciar 

e intercambiar. Ante esta nueva sociedad de mercaderes se erigía la “economía 

política”, ciencia que estudiaba una forma histórica de producción y distribución del 

producto del trabajo social, la capitalista, basada en la división de la sociedad en clases. 

La doctrina mercantilista fue la primera que realizó una aproximación en este sentido, 

relegando el análisis de la administración y la riqueza del hogar o del individuo, tal 

como la había planteado Aristóteles, para dedicarse a la “economía política” -como la 

llamó por primera vez el economista francés Montchrétien en 1615- dedicada al estudio 

de la riqueza de la Nación, el Estado y la burguesía comercial. La doctrina adquiriría 

carácter científico de la mano de pensadores como Smith y Ricardo, para luego ser 

criticada por Marx, en su famosa obra El Capital. Crítica de la Economía Política. 

Sin embargo, de la mano de la Revolución Marginalista que se sucedió en Europa a 

fines del siglo XIX, en base a las obras de tres economistas: Jevons (1871), Menger 

(1871) y Walras (1874-77), la nueva ciencia que se estaba gestando adoptaba un nuevo 

cariz. Su objeto de estudio fue mutilado y, en ese recorte, perdió su naturaleza; ya no 

importaban las relaciones sociales que se establecían al interior del proceso de 

producción, punto de partida de la economía política, sino las relaciones que se daban 

entre el vendedor o el comprador con el bien vendido o comprado en el mercado. Ahora 
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el problema central no eran las relaciones sociales económicas entre los hombres, sino 

las relaciones de los hombres con los objetos 

La nueva ciencia adquiría un nuevo nombre: de “economía política” pasaba a ser 

“economía”, a secas, traducción para el vocablo anglosajón “economics” (su traducción 

literal sería “económica”, tal como existe la dinámica, la mecánica y otras ramas de la 

física). El inglés Marshall explicaba la nueva denominación de la ciencia económica 

alegando que ésta disciplina nada tenía que ver con luchas de clases o intereses políticos 

particulares, cuestiones que la desviaban justamente de su carácter “científico”. 

En palabras del Prof. Robbins, de la London School of Economics, “la economía es la 

ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos 

que tienen diversa aplicación”. La economía, de esta manera, se convertía en una 

ciencia general del comportamiento humano conforme al principio económico que 

postulaba que los individuos, en base al cálculo racional, buscan siempre maximizar su 

satisfacción frente a la escasez de medios que sufren. Jevons afirmaba que “el placer y 

el esfuerzo son, indudablemente, el último objetivo del Cálculo de lo Económico” 

La ciencia económica, bajo su denominación de “economía”, perdió todo contenido 

social, determinado históricamente, y renunció al estudio de un ámbito definido y 

concreto de la realidad, convirtiéndose en una lógica de la elección formal del individuo 

basada en el principio económico, llamada también lógica del homo oeconomicus. 

Esta “ciencia” acrítica, ahistórica, alejada de los grandes problemas que plantea el 

desarrollo de las relaciones sociales de producción en el capitalismo, se transformó no 

sólo en un formalismo, sino también en una parte constituyente de la ideología 

dominante. Para la teoría económica ortodoxa, los problemas del desarrollo capitalista 

no se deben a la misma “racionalidad económica” del capitalismo, sino a que ésta no 

puede desenvolverse normalmente debido a interferencias ajenas al sistema económico. 

Ese nivel de abstracción de la economía la hizo inteligible al lenguaje matemático, 

alcanzando un alto grado de refinamiento analítico, lo que en apariencia acercaba a la 

ciencia económica, que había dejado de ser una ciencia social, al campo de las ciencias 

duras, como la física. La importancia que ha adquirido para la disciplina la 

formalización matemática ha hecho, de acuerdo con Paul Krugman, “que los 

economistas confundan la belleza de las matemáticas con la verdad”. Y aquí no se 

denigra el uso de las matemáticas sino esa especie de fetiche que se enarbola en torno a 

los instrumentos matemáticos, cuyo resultado es el de confundir la exactitud del modelo 

con ideas verdaderamente correctas y eficaces para la formulación de políticas 

Como lo señala el economista francés Cordonnier, con esta concepción de las cosas “así 

como la oferta no crea su propia demanda, la masificación de la investigación y la 

multiplicación del número de economistas no expande, por sí misma, el número de 

verdades interesantes e inteligentes”. 

La división del trabajo ha atravesado también al mundillo académico y ha tendido a la 

balcanización de los saberes que impide captar, en su totalidad, la naturaleza compleja 

de los fenómenos económicos, especialmente el rol de las instituciones y de la política. 

De este modo se produce masivamente conocimiento de carácter estándar, parcial, 

abstracto; sólo útil y afín a los intereses de quienes compran esos conocimientos-

mercancías. La teoría económica deja de ser una ciencia crítica, para transformarse en 
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una doctrina ideológica que responde a ciertos intereses y no afecta al orden 

establecido. Esto le confirió prestigio pero le restó veracidad 

El economista Oskar Lange decía que “la verdad o falsedad de los enunciados de la 

economía política se comprueban a través de la confrontación con la realidad por medio 

de la verificación histórica o estadística; también directamente en la práctica, por la 

eficacia o ineficacia de la política económica basada en dichos enunciados”. 

Hoy, la crisis que vive el mundo se burla de la teoría económica ortodoxa. Es hora de de 

que los economistas nos demos la oportunidad de realizar una nueva crítica que adapte 

los conceptos fundamentales de la economía política a las transformaciones sociales que 

se han producido en los últimos cuarenta años, y cerremos la brecha existente entre 

nuestro aparato teórico y la realidad que pretendemos explicar. 

  

 
 


