4. ,Son las universidades "Escuelas" en el sentldo en que t§sta
dejan una impronta distintiva en los economistas?

5. Algunas notas sobre los economlstas agricolas y unas con
clusiones finales.

1. lEn que consiste el Uequipamlento clenUflco" b6alco clal eco
nomlsta?

La respuesta obvia debe ser la economfa y una buena forma
ci6n te6rica en ella. A este respecto Joseph Sehumpeter (1883
1950). el economista hlingaro, en una conferencia dada en una un
versidad japonesa (1931), cuyo trtulo podrra haber sldo "La sctitu
mental y el equlpamiento eientifico del economista", publicada e
el Journal of Economic literature como "La 'crisis' de la Economfa
(1982) deera que: "La primera herramienta del economista es el en
trenamiento en el manejo del argumento te6rico. Esto es 10 que e
economista tendrra que poseer ( ... ) y conqulstar. sl los economis
tas j6venes desean elevarse por encima de las disputas de lo
charlstanes que estorban y apestan nuestra cieneia".

V. m~s aun: "La mayor dlficultad en la economia es la falta
de equipamlento te6rlco. y no su naturaleza 0 una dificultad espe
cIal de nuestra materIa ( ... ). Lo que uno tiene que aprender es c6
mo trebejer con las teorfes. c6mo anellzar les sltueclones concre
tas y c6mo soluclonar los problemas con elias. SI esto no es hecho
estes teorfas permenecen sin vIda y esterlles" (1), y un poco ma
edelante egrege: "Es Ie teorfa mlsma, donde el economists deb
entrenerse en el arte de construlr y usar coneeptos y teoremas.
en respaldarlos con hechos. Todo el mundo sabe que para jugar aJew
drez no es suflclente conocer las flguras y saber c6mo se mueven
Tamblen, deberfa ser claro que el mero conocimlento de deflnicio
nes y teoremas no es suficiente para hacer el juego clenUflco. U
poco de eonsejo practlco, sin embargo, es m~s litll que cuelquie
enalogfa" (2') •

Precisemente en un artfculo de Colander y Klamer (1987) C6
mo se hace un economista (The Making of an economist), los es
tudlantes de doctorado en economia de las Unlversldades de Ch
cago. Stanford, MIT. Harvard. Columbia y Vale. senalaron las s
1. SHUMPETER, 1982, p. 1055.
2. Ibid., p. 1159.
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·importantehacer teoria. Seria sorprendente que alguien con espr·
ritu cientifico aspirara a una ciencia donde todos los problemas
teoricos estan resueltos; y que no haya lugar para ir a traVElS de
ella como en un viaje de exploracion, en tierras donde todavfa hay
lugar para la sorpresa, el regocijo y la aventura del conocimiento.
(Lease de Oskar Morgenstern, "Thirteen Critical Points in Contem
porary Economic Theory: An Interpretation", J, E. L.. vol. X, N'l 4
(1972}.

2. l De las matematicas y de la econometria que?
EI mismo Schumpeter sobre las matematicas dice que: "Es
verdad que tal conocimiento es altamente OtH, incluso ahora; ya los
jovenes economistas que esperan vivir en el futuro no les sera
tacil ser unos economistas competentes sin el conocimiento mate
matico. Por esta raz6n, yo les urjo a los estudiantes de economia
( ... )a que adquieran alguna experiencia minima en matematicas.
Pero esteminimo no es el mismo para todos, Aquel que desee
Onicamente entender nuestros conceptos fundamentales· y seguir
las masimportantes contribuciones de los economistas matemati
cos necesita muy poco, y la introducci6n mas elemental a los con
ceptos basicos del calculo Ie seran suficientes. Sin embargo, aquel
que desee entender. todo 10 que se ha hecho hasta ahora, y espe
cialmenteque desee hacer trabajo par Sl mismo, es claro, tiene
que extendersuestudio a las ecuaciones diferenciales, el calculo
diferencial. la geometria analitica. etc," (4).
Pero Schumpeter nos advierte: "Las matemaaticas son apenas
unauxiliar,aunque muy importante".
La economia contemporanea no s610 ha seguido las recomen
daciones de Schumpeter, sino que ha ido aun mas lejos. A este res
pecta, Axel Leijonhufvud. economista sueco y Ifder de la economia
del desequilibrio, versi6n walrasiana-keynesiana. ha propuesto que
los metodos de los economistas podrfan ser entendidos, antropol6
gicamente. mejor como los rituales de una tribu primitiva: "Entre
los economistas ( ... ) el status esta ligado a la manufactura de
ciertos tipos de implementos, IIamados "modelos" ( ... ); much os
de estos modelos parecen ser de muy poco 0 ningun uso practico.
10 que nos revela del atraso y la pobreza cultural de la tribu ( ... ).
la casta sacerdotal (los economistas mate maticos) estan por en
4. SHUMPETER, p. 1159.
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esta "m~s a"~ del poder de cualquler hombre mortal" (Von MIsses).
Esto no quiere decir que no se deben hacer pron6sticos. las deci
slones econ6mlcas se hacen bajo condiciones de Incertldumbre. es
decfr con desconoclmlento del futuro, sobre el cual simplemente
no sabemos nada. aunque la necesidad de accl6n y decisi6n nos
/leva a actuar como sl la Incertidumbre no existiera. Es decir, des
contamos el futuro como tiempo hist6rlco imponderable, y espera
mos que nuestras expectatfvas basadas en las convenciones so
clales sean una buena gufa para 10 que vlene. Y esto Implica un
problema metodol6gico para los modelos que suponen conoclmfen·
to perfecto.
Aunque Keynes dir'a que la econometria es una de "estas
bonitas b~cnicas, hechas para una oficina de direcci6n bien deco
rada y para un mercado regulado satlsfactoriamente (que) estan pre
dlspuestas al fracaso" (8), la contribuci6n de la econometrfa como
instrumento de predicci6n condlcional es invaluable y por 10 tanto
su estudfo y manejo es fmpostergable para el economista moderno.
las criticas a las pretensiones predict/vas de la econometria de
ben hacerse extensivas a ciertas teorias y/o ciencias soclales que
aspirar a tener esta capacidad. Recordemos c6mo la tendencia
descendente de la tasa media de ganancia (ley fundamental de la
economra polrtica al declr de Marx), la tendencia al empobreci
miento absoluto del proletarlado etc., son eJemplos al respecto.
EI pretender conocer la trama de la hlstoria para tener la clave del
futuro esta mas cercano al antlguo testamento y a los profetas
que a la ciencia. (AI respecto vease la Miseria del Historicismo y el
ensayo Predicci6n y Profecia en las Cleneias Soclales del fil6sofo
Karl Popper).
la econometria no s610 slrve para hacer pron6sticos sobre el
futuro; como los argumentos te6rlcos necesitan un soporte empfri
co, la econometria se ha utilizado como herram/enta para examl
nar estos argumentos. Pero no s610 hay problemas en cuanto a los
muchos supuestos ad hoc que se incorporan en los modelos eco
nometricos. sino que tambif§n hay poca claridad acerca de la teoria
que se examina. es decir lque teoria? lo que quiere decir que mu
cha de la InvestiQaci6n empirica esta remota mente relacionada con
la teoria econ6mica.
Thomas Sargent, economista norteamericano de las expectatl
vas raclonales. precisamente opina que la carencia de un "esla
8. KEYNES, 1937, p. 215.
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una generaclon de sabios idlotss, brill antes en matemliticas eso
tericas pero inocentes de la vida economica actua'" (11).
EI economista como analista-investigador disenador y evalua
<lor de politicas, y comQ tomador de decisiones, debe entender que
la probremlitica economica no se da en el vacio, y que esta toma
lugar en ciertas condiciones historicas, culturales, sociales, politi
cas' e Ihstitucionales que deben ser tomadas en cuenta para con
textuaUzar el proplo anlilisis economico, y poder medir el alcance
de sus ptopuestas y los Iimites de las mismas.
A este respecto el gran economista neoclasico Frank Hahn
(1987) ha senalado que una de las mas serias deficiencias de los
economistas ha sieto "Ia negligericia de la historia ylaausencia de
cualquier sentido de la hlstoria" (12). Por el contra rio, no es un ac
c/dente tmtonces que los mas grandes economistas, Smith, Marx,
Marshall, Shumpeter, Keynes, tuvieran en tan altaestima Ja his
tOrla..
Phelps Brown (1972), padre de la hipotes/s de la tasa natural de
,desempleo simultaneamente con Milton Friedman, en su discurso,
tltulado .EI subdesarrollo de 18 elencia economica (The underdeve
lopment of economics), ante la Soc/edad Economica Real de Ingla
terra coincldia con Hahn en esta apreciacion.
EI argumento de Phelps Brown descansa en la extrana parado
ja de "La d/vergenciaentre el poder crec/ente de los economistas

para elaborar razonamientos sutiles y vigorosos y la construccion
de modelos complejos, por un lado; y por el· otro, el avance lento
en su poder de diagnosticar y prescrib/r sobre los problemas de
nuestro tiempo" (1 3 ), como la /nflac/on y el desempleo.
En este sentido y para superar esta dlvergencia, Phelps Brown
propone:
1. EI trabajo del economista
ce actualmente. Es decir,
entre las otras ciencias
cieneia es lim/tada para
contexto historico, social

debe ser muy diferente del que ha
es necesario remover las fronteras
sociales y la economia, pues esta
explicar el heeho econ6mieo en el
y politico.

2. Los estudios de los economistas deben estar determinados
11. Ibid. p. 77; citado por Colander y Klamer (1987), p. 9:;.
12. HAHN, 1987, p. 110.
13. PHELPS BROWN, 1972, p. 7.
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Sin embargo. la falta de tiempo y las pocas oportunldades en
dlscusiones Interdisclplinarias. fueron los factores que impidleron
la formaci6n en otras disciplinas del eonocimiento a estos estu
dlantes.
Sobre esta situaci6n Colander y Klamer concluyeron que: "La
educacl6n de postgrado en economfa es exitosa en limitar los In
tereses de los estudlantes". Y eitando a Jacob Viner dicen que:
"Los hombres no son limitados en sus intereses Intelectuales por
naturaleza; esto toma un entrenamiento especial y rlguroso para
lograr este fin" (11).

3. "Son las unlversidades "escuelas" en el sentido en que estas
dejan una irnpronta distintlva en la formaci6n de los economis
tas?
Stigler y Claire Friedman. de acuerdo a Colander y Klamer.
fueron los primeros en hacerse esta pregunta. y s610 encontraron
pequenas dlferencias entre los economlstas provenientes de dlfe
rentes unlversidades, pero no fue evidencia sufieiente para demos
trar la exlstencla de diferentes escuelas de pensamiento econ6
mlco.
Colander y Klamer (1987). por el contra rio. encuentran que las
diferentes unlversidades forman economistas con caracteres dls
tlntlvos. con su propia personalidad y talante intelectual.
La formalizacl6n matematica y econometrica, para algunos eco
nomlstas tlende a darles la presunei6n de que la economfa es una
clencia posltiva, desprovlsta de juicios morales y de valores, eon
un estatuto cientfflco mas cercano a las eiencias naturales que a
las clenclas soclales. y por 10 tanto la eeonomfa normatlva (10 que
la poUtica hace neeesario) es distlnguible de aquella. la economia
proplamente dlcha.
16. COLANDER, p. 98.
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Un estudlo de Frey y otros, EI consenso y el desacuerdo entre
los economistas (1984) (Consensus and dissension among econo'
mists: An empirical inquiry), analiza las respuestas de economis
tas en cinco paises(Estados Unidos, Alemania, Francia, Austria y Sui
za). Este estudio encuentra que el desacuerdo entre los economis
tas esM determinado por las diferencias en cultura, historia, y con
diciones politicas particulares (18). Los economistas americanos, ale
manes y suizos tienden a apoyar mas fuertemente el mercado y la
competencia, que sus colegas de Francia y Austria, quienes tienden
ver mas favorablemente la intervenci6n del Estado en la economia.

a

De este modo entonces, el estudio de Colander y Klamer, y el
de Frey revelan no solo el desacuerdo de los economistas en su
opini6n sobre la cientificidad de la economfa, sino que tampoco
existe un acuerdo general sobre los principios fundamentales de
est a ciencia. Cada una de estas universidades tiene su propio pro
yecto de investigac/on cientifica en economia, 10 cual deja en sus
estudiantes una impronta propia y particular.
·Esta diversidad de pensamiento en la ciencia econ6mica hace
de ella una ciencia "en estado de guerra", pues a diferencia de las
ciencias naturales, en la economia los puntos de vista contrarios
ni son vencidos ni desaparecen como en aquellas. No hay ningun
cuerpo de doctrina linico.
Para Shumpeter esta situacion 0 supuesta "crisis" de consen
so entre los economistas sobre los princ/pios fundamentales de la
economia consiste basicamente en la inhabilidad, tanto del publico
como de los propios economistas, en trazar la linea de demarcaci6n
entre los teoremas, las aplicaciones econ6micas y los argumen
tos filosoficos. Concretamente dice: "Casi todas las enfermeda
des y deficiencias de nuestra ciencia son debidas a la incompeten
cia cientffica de la mayor!a de los economistas que nunca apren
dieron su propio negocio y se voltearon a la politica y a la fllosoffa
debido a que ellos no estan a la altura de la tarea del cientifico" (19).

. 5. Sobre la economfa agricola
La economfa agrfcola como dlsciplina tiene una tradici6n bien
antigua, tanto en Europa como en Norteamerica. Recordemos como
fue Alexander Chayanov quien fund6 la escuela de economia agri
18. Ibid. p. 994.
19. SCHUMPETER, p. 1053.
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En estas circunstancias, el pais necesita de individuos e ins
tituciones que consagren sus talentos y voluntades a buscar solu
ciones y estrategias a los problemas de este sector que de no fun
cionar bien terminara por contagiar todo el cuerpo social. En este
contexto y objetivos la carrera de Economfa Agricola lIeva 20 alios
de actividades, en la Universidad Nacional, Medellin. (Vease Maya,
Guillermo y Carlos Arango Rojas "Contribucion a la definicion de
la carrera de economia agricola en Colombia", Revista Ciencias
Humanas (U. N., Medellin), N'? 1, diciembre de 1981).

CONCLUSIONES

En un ensayo de Keynes sobre Marshall, este seliala de mane
ra precisa al economista que necesitamos y todos quisieramos ser.
Se pregunta: "lComo se explica la paradoja de que si bien desde
el punto de vista intelectual la economia es una disciplina relativa
mente facil, comparada con las ramas superiores de la filosoffa 0
la ciencia pura. los economistas buenos y siquiera competentes
son pajaros muy raros? jUn tema facil en el cual pocos se desta
can!. .. La paradoja encuentra quiza su explicacion en que el eco
nomista debe poseer una desusada combinacion de cualidades ...
tiene que ser matematico, historiador, estadista, filosofo en mayor
o menor grado. Debe entender los sfmbolos y hablar con palabras.
Necesita contemplar 10 particular por referencia a 10 general. y ro
zar 10 abstracto y 10 concreto en el mismo vuelo del pensamiento.
Debe estudiar el presente a la luz del pasado y en vista del futu
ro" (20).
EI economista sin teoria economica no tendra una guia para el
analisis de las situaciones concretas. Igualmente, el economista
que carezca de las herramientas del analisis cuantitativo moderno,
como la econometria, la estadfstica, el algebra matricial, etc., no
sera mas que un economista, ad portas del siglo XXI, con las he
rramientas propias del siglo XVI. Y si ademas carece de sentido
historico, estara a merced de polfticos y gobernantes sin escrlipu
los, y sin gUla para la accion social, como consejero de polftica
economica, y/o tomador de decisiones de polftica.
Por 10 tanto, los estudiantes y profesionales colombianos de la
20. HESSION, 1987, p. 119.
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Igualmente, la universidad publica es la linica manera de darle
cabida a la inteligencia que no posee los recursos materiales pero
sf la pasion por el conocimiento y las ganas de promover solucio
nes a los problemas del pais. Esto no solo es una cuestion de jus
ticia, sino tambien para que el conocimiento no sea monopolio ex
clusivo de las elites economicas y sociales, pues el conocimiento
es ·poder.
Por 10 tanto es necesario:
1. Desarrollar y promover programas de economia a nivel de
,maestrfa, y doctorado, para lograr una formacion de nivel in
ternacional.
2. Propender por una formacion integral e interdisciplinaria de los
economistas en teorf8 economica, matematica, historia politi
ca, filosoffa, etc.
3. Asumir un compromiso con el destino y los intereses nacio
nales, por encima de las conveniencias personales y/o de gru
pos minoritarios. EI siglo XXI estli a la vuelta de la esquina y
el pais necesita un proyecto de desarrollo economico que con
vierta a Colombia en un pais con libertad y posibilidad de una
vida digna para todos.

APENDICE

EI economista americano W. Lee Hansen (1986), en un artIcu
lo sobre ,Que conocimiento es mas importante para los estudian
tes de economia en pregrado?, reline en 5 items las diferentes ca
pacidades y suficiencias que un estudiante a nivel de pregrado en
economra debe tener:
1. Ganar acceso al conocimiento existente: localizar investigacio
nes en economia y campos relacionados; localizar informacion
en topicos particulares y diferentes asuntos en economfa. Bus
queda de informacion factica (datos) y el significado de la mis
rna, y conocer la manera como es lograda.
2. Desplegar comando sobre el conocimiento existente: Resumir
(en un monologo de pocos minutos 0 en un parrafo de 300 pa
labras) 10 que se conoce sobre la condicion presente de la
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