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1. IntJwdu.c.cl6n 

Vale la pena empezar considerando la crisis en la formación, o más bien 

la crisis del economista, dadas su formación y su posible inserción en 

el contexto social. No creo estar en profundo desacuerdo con Gilberto 

Arguello, si divido esta crisis en dos: 

I. Crisis profesional, que sufre quien ha pasado cinco años de -

su vida en la Cr1tica de la Econom1a Política y en la cr1tica 

(subrayo que una va con mayOscula y la otra con minOscula) de 

la sociedad burguesa, y cuando obtiene un trabajo en la---

SEPAFIN o en la SPP descubre (no sin curiosidad y asombro) la 

regresión y la correlación. 

II. Crisis existencial, al separar la esfera de 'mi conciencia',

que es critica, de la esfera de 'lo que hay que hacer para so 

brevivir', inserto en el aparato del Estado o en la esfera 

privada. 

Hay varias formas de convivir con el espectro de la doble personalidad, 

de Mrº Hyde el tecnócrata. Porque, desde luego, la aplicación furiosa 

de la técnica si se logró adquirir, por más que la conciencia personal 

sea cr1tica, define una praxis tecnocrática. 

El economista que adquirió la técnica al nivel elemental en el trabajo 

cotidiano y el que la estudió como técnica, como la forma de entrar en 

el sistema, en el mundo aparte de la conciencia, no difieren en el ser 

más o nenas tecnócratas, sino en el ser más o menos eficientes; amoos -
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son socialmente peligrososº 

Otra salida consiste en ignorar la técnica, y dejar el mundo en manos -

de los tecnócratas, a los que se entrega el poder de decidir, de aseso

rar y de provocar catástrofes, y a los que se puede criticar en los pe

riódicos, en conferencias, en clase, en conciliábulos, pero se les deja 

hacerº Esta salida ofrece la posibilidad de sentarse a esperar la Revo 

lución, mientras millones de seres humanos están condenados a una vida 

miserable, independientemente de la elocuencia del cr1tico. 

No creo que el camino esté en las cercanfas de ninguna de estas posici~ 

nes, no acepto que estemos condenados a la doble personalidad, ni al -

semiautismo purista, ni a la irresponsabilidadº 

No creo que lo que se ha llamado 'la técnica', que valdrá la pena des-

glosar más adelante, y la Crftica (al igual que la crltica) sean incom

patibles. Creo en la inserción en la sociedad para preparar el cambio,

no a base de demoler el presente, sino a base de entender la realidad,

las leye1, de hu mov.lm,le.n-t:o a partir de aquf y ahora (anticipando mi je~ 

ga matemática, dadtu, la6 c.ondlclonu .úLlC-lalu), con la misión fundame~ 

tal de tratar de disminuir la miseria y el sufrimiento innecesarios de 

los seres humanos, no en lügaJr.delc.anb,i..o, sino para hacerles la vida so 

portable en el camino hacia formas superiores de convivencia. 

Hay que aclarar que no considero el enfoque matemático o el análisis m~ 

temático en económfa como un problema técnico. Las matemáticas NO son 

el 'instrumental I técnico del economista; ésta es una visión netamente 
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tecnocrática, El problema va bastante más allá y me ocupo de éllo en -

párrafos próximos. 

Se desprende de ésto que no suscribo la tesis de que 1 las matemáticas -

son reaccionarias•, o de que •están al servicio del imperialismo•. No -

veo diferencia entre esta posición y el intento de la 1 qufmica aria 1 de 

la época de Hitler, o la tesis de algunos generales del Cono Sur, de 

que la teorf~ de conjuntos es subversiva' (porque hace pensar, probabl! 

mente). Hay matemáticos reaccionarios, desde luego, pero valdr1a la P! 

na asomarse a la vida de Galois, revolucionario de 1830, o la de Masse

ra, actualmente encarcelado por la Junta de Gobierno de Uruguay. 

La teor1a neoclásica se ha valido de expresión matemática, pero el raz,2_ 

namiento matemático ha mostrado su inconsistencia Y. Lo primero no -

quita ni añade nada a las matemáticas, como decir un error en francés -

no hace al franc~s un instrumento de la m~ntira; lo segundo sl habla de 

la capacidad del razonamiento matemático de descubrir proposiciones in

consistentes (NO de descubrir proposiciones falsas). 

La prisa de la teor1a neoclásica en utilizar las matemáticas se debi6 -

quizá a 1 a inserción social de los primeros. neocl ási.cos (Jevons, 

Edgewoth) en la erudicción de la Inglaterra Victoriana, o quizá a otras 

causas; lo único que podr1amos decir es que se anticiparon (no del to

do) a economistas con otros enfoques, en notar y aprovechar el poder del 

razonamiento matemático. Digo que no del todo, porque independienteme.!!_ 

!/ Véase p. ej. J. SCHWARTZ; Lec.tuAu on ~he Jb..thema.tlc.ai. . lk;thod in Ana. 
J?.y.tlc.ai. Ec.onom,i,C-6, N. York, Gordon & Breach, 1962, Caps. 13 y 17. -
Incidentalmente la segunda parte del l 1bro: (Mone:talr..y -t.heo1tyt 1965) -
muestra la incosistencia del monetarismo. 
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te de la ideología que pudieron haber tenido P' .it1,1:.r1eo Bortkiewicz, se 

ocuparon tempranamente (en 1898 y en 1906-7) del análisis matemático de 

la transformación de valores en precios, de Marx, trabajos que sospe-

cho que, por antimatemático que se sea, e.amo e.conoml4ta. no se pueden i.9. 

norar conscientemente so pena de practicar la ignorancia como virtud. 

2·. Mvr.x y .e.a e.c.onornia. ma-temá.:tlc.a.. 

Estoy de acuerdo con MORISHIMA (lo que no me forza I estar de acuerdo -

con todo, por más respeto académico que le tinga) en considerar a Marx 

como uno de los padres de la economfa matemática rooderna. Y no es por

que Marx fuera matemático, sino porque planteó no sólo problemas, sino 

enfoques, de los que se ocupa la economía matemática de nuestro tiempo. 

Por ejemplo, del esquema de reproducción ampliada en dos departamentos, 

visto como sistema de ecuaciones diferenciales (lineales ordinarias) se 

concluye e.amo te.o~emd la crisis del sistema capitalista, a menos que la 

composición orgánica del capital sea mayor en el sector productor de 

bienes salario que en el -productor de bienes de capital Y, en cuyo ca

so, si la técnica y la propensión al consurro de ganancias son constan-

tes, se tiende asintóticamente al crecimiento balanceado. 

Esta condición es fácil de formular para dos ramas; para más ramas, la 

estabilidad asintótica del crecimiento balanceado sólo se da por casu~ 

lidad, o sea, fuera de casualidades, la crisis es inevitable (también -

con técnica y propensión al consumo de ganancias constantes). 

Esta proposición es invaJL.i.a.nte nundame;itai. de la teoría económica;
Uzawa ('On a two-sec:tor model of economic growth', Rev..l.ew on ec.ona
mlc. }.itudle.6, 19~2) la encontró también en el -contexto neoclásico. 
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Hasta aquí lo deriva~e directamente de Marx, en este tema específico.

El avance en la teoría del control permite introducir al Estado corno --

agente económico, que maneja variables de control. Se pijede demostrar 

que el esquema de reproducción ampliada co~ Estado y contrioles también 

conduce a crisis; concretamente el sistema es ineonbw.e.ab.le, en el sen

tido (técnico) de que no es posible definir controles que lo coloquen -

en una determinada posición o que lo estabilicen~- Este resultado -

conduce a otros enfoques, concretamente a at1foques.que implican juJ.,clo.6 

de va.lo~, como juicios políticos, que son inevitables y que condicionan 

lo que el Estado puede hacer; la técnica sólo lo conduce a incrementar 

eficiencia ~upecto a un ju.,lclo de va.lo~ da.do. Insisto en que se trata 

de juicios políticos, en cuya formulación la teoría económica no inter

viene; se diría que la pretensión de la teoría económica de formular -

tal tipo de juicios sería ilegítima. 

Empezamos, pues, con la ayuda del razonamiento matemático, a trazar un 

mapa de los límites de la teoría económica. Otro caso de este trazo de 

límites lo dá la forma en que, a partir de la expresión matemática del 

esquema de reproducción ampliada, a la Morishima, se demuestra ilegíti

ma la pretensión de una 'teoría de la distribución'. No es posible entrar 

aquí a detaller matemáticos, pero se puede decir que lo que se logra -

derivar es una 6MnteJut, como relación funcional entre la máxima tasa 

de ganancias y el salario real (o entre el máximo salario real y la -

tasa de ganancias); se trata de una curva que además responde (no sólo 

en el caso de composición orgánica uniforme, sino en otros más gene

rales) a la fórmÜla de la tasa de ganancias de Marx (S/(C-rV)), en la 

que se expresan la pl usva.l ía S y el capital variable Vt como: fünciones de 

y P º Ur-i.be Intlwduecl6n a. la. Vi.ná.mlc.a. de Sl.6.temM Eeon6m.leo.6 u.nea.tu. 
Notas de] Curso de Verano 1980, CIDE (manuscrito en Biblioteca). 
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la tasa de salario real. La teoría económica define la curva, pero no 

un punto s)bre la curva, digamos (Jt.,w), como lo intenta hacer la teoría 

neoclásica a partir de la idea de rendimientos marginalesº 

La determinación de un punto (~,w} se da fuera del ámbito asible por la 

teoría económica, corresponde al desarrollo de las fuerzas productivas 

(lucha de clases, concretamente). Esto con una técnica dada; en el co!!_ 

texto histórico, la perspectiva es mucho más ampli~, pero expresable -

ahora sólo en sus lineamientos generales, en términos matemáticos. Se 

tendrá que avanzar en esta dirección, que es un campo apasionante de i!!_ 

vestigación. 

Hay mucho más que trabajar en Marx desde el lado matemático: la demos-

tración, como teorema, de la ley del valor, exige una formulación mate

mática sumamente interesante, la solución, corno límite de la forma de -

planteo de D1 mitriev y Bortkiewicz del problema de transformación (que 

entre otras cosas demuestra que la de Sraffa no es solución), la definí 

ción matemática de 'tiempo de trabajo socialmente necesario incorpora

do' en una uní dad de una mercanc1a, etcº 

Este último tema es en extremo interesante: resulta 1 a dualidad teoría 

del valor-teorla del crecimiento (como teoría de la Jt.epJt.odu.cibWda.d ±.I 
del capital) que corr~sponde a la interpretación de Brody ?.! de la du~ 

lidad valor de uso-valor de cambio. Aquí se llega a la conclusión de -

que, eomo modelo de equ..le¡.,i.blri.o ge.neJLa.e., el esquema de reproducción am--

y No de la Jt.eptt.oduecl6n; ésto lleva bastante más lejosº 

il PJt.opolLt-i..olU>, PJu.eu a.nci Pla.nJUJtg, Amsterdam, North Holland, 1970. 
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pliada define una teor1a del valor, por dualidad, L~s condiciones de -

equilibrio conocidas en tales modelos (por ej.emplo las de KuhnyTucker) 

confirman y amplían proposiciones básicas de la econom1a Marxista (por 

ej.: la condición de transversalidad precios-excedente dice que un obj~ 

to sin demanda carece de valor, aunque incorpere trjbajo). 

Con.ocJm,le.rito C/Úilc.o bnpUca. c.on.oe,únien;to, 

Una lección fundamental que recibe quien no sólo lee El Capital, sino -

que se adentra en la Historia Crítica de las Teor1as de la Plusvalía, -

no es tanto aprender la crítica marxista de cada autor, sino aprender -

que, para hacer la crítica, hay que conocer a fondo el objeto de élla.

Quien la absorbe, deja de cargar pancartas contra el marginal ismo y lo 

estudia a fondo, estudia la crítica, genera crítica, la internaliza y,

con suerte, supera y sustituye con nuevas proposiciDnes teóricas. 

En este sentido, al menos una parte del razonamiento neo-ricardiano re

sulta estéril, al no proponer alternativas a la teoría neoclásica del 

capital. Digo ésto conciente de que en Cambridge se estila- sostener -

que Sraffa di6 el golpe final a la teoría neoclásica, y hasta le enmen

dó la plana a Marx. Afortunadamente ya quedan pocos que sostienen todo 

ésto. 

No entiendo cómo se emprende la crítica, digamos de Walras, sin poseer 

un concepto de e~uilibrio general, sin el que Walras es incomprensible. 

Wal ras no es sólo un 'Modelo de subastador', ésto es enteramente acciden-

tal. Este es sólo un ejemplo; hay muchos más. 
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Dado que aceptamos que la lectura crítica impJica entender lo que se -

lee, conviene ver algunas implicaciones de este postulado, aparentemen

te inocuo. La literatura económica contemporánea, de las diversas es-

cuelas, incluye una creciente matematización. El contacto con una sola 

forma de abordar una sola escuela, esto es, la forma tradicional de --

abordar el marxismo, hace que muchos economistas no lo vean. Empero, -

la literatura reciente sobre los problemas básicos de la economía mar-

xista y sobre la planificación socialista , presupoAe del lector, en una 
. ' 

proporción creciente, el manejo no de rn:órJ.Jmetrhit, 4.ÚW de Jta.zonam,i.en-

:t,c, ma.temáti.c.o. 

De nuevo, no es concebible la crítica a este enfoque del marxismo, por 

parte de quien carece de las bases para entenderlo. La producción de -

no pocos de los 'críticos' de Morishima, Nikaido, Nuti, Okishio, Brody, 

Vegara y otros autores en esta línea proporcionan evidencia sobre este 

punto. Entre otras cosas, parte de la idea de que el •:crítico' posee -

'la' forma legítima (sin aclarar por qué) de leer El Capital. Aún den

tro de ese supuesto, la 'ilegitimación' del análisis matemático no se -

basa en el análisis mismo y en sus resultados. sino en el hecho de usar 

matemát.icas; Esto ha impedido ver a los 'críticos' si las conclusiones 

son o no las mismas, porque no entienden el análisis. Es fácil decir -

con Sa1ama ~/ que no se trata de una transformación matemática devalo 

res en precios, sino de una 'metamorfosis'; lo difícil es explicar el -

término me,tamo4no-0.ló en forma sistemática. Entre paréntesis, en el Vo

lumen III de El Capital, Marx se ocupa de una transformació'n matemática 

precisamente, al ·poner el problema como un sistema de ecuaciones. 

~/ SU/L fu lá.leUJt, París, Maspéro, 1975; Ctú;tlCJll.> de la. Ec.onom1.a Pou,t.l 
e.a, No. 4, México, 1976 (La. Teo/Úa. del lb.loll.). 
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La crítica de la interpretación de Dorfman, Samuelson y Solow del mode

lo de Von Neumann (esto es, de un sistema clásico de equilibrio gene-

ral) esperó seis años, porque quienes poseían el enfoque económico para 

la crítica, no poseían el razonamiento matemático. ?./ 

4. P1¡,opo.6ic.i.on.e.6 y:xvz..a. pMgJt.ama..6 de doc.e.n.c).a. 

Afortunadamente, los métodos de 'demostración' gráfica tan gustados por 

los economistas ingleses {y algunos de Harvard) a los 40's y 50's ya se 

usan cada vez menos, y el tema de decidir si el crecimiento describe p~ 

rábolas o segmentos de elipse o curvas trascendentes ha pasado al olvi

do, por su irrelevancia. 

Esto implica que el estudiante de Economía no tiene por que perder el -

tiempo en semestres o años de Geometría Ana11tica (normalmente imparti

da por ingenieros y ejemplificada con trayectorias de proyectiles). De 

safortunadamente, este foro no trata el curriculum de Preparatoria, pe

ro, para quien no piensa dedicarse a Ingenierfa o Arquitectura, yo la -

suprimirfa. 

En forma semejante, al estudiante de Economía le interesa la trigonome

trfa sólo para entender la expresión polar de complejos, que usará en -

las soluciones cíclicas de sistemas dinámicos. 

7/ De 1958, fecha de publicación de Ll.nea11. P~o91t.a.mmln.R and Ec.onomic. -
- Ál'IIJ.Í,,J.J&,lt, ~ a 1964, Eqc.úU.bJÚWn, Stab.iLUy a.nd Gtowlh, de Mor i shima, 

mediando la 'condenación' de Von Neumannpor l a Sra. Robin so n. 
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Esto deja tiempo para dotarlo de otras nociones, no simplemente para e~ 

tudiar Cálculo con miras a entender el marginalismo, que es hasta donde 

se llega en la formación del economista, sino de conceptos que conducen 

a la expresión matemática de teorías no marginalistasº En este senti-

do, no es de extrañar que los economistas piensen que la economía mate

mática es neoclásica: no han tenido otra formación matemática que la -

que prepara para la teoría neoclásica. 

El lenguaje matemático natural de la teoría clásica y de la teoría mar

xista, es en el plano estático, el ái.geblUL Une.al, y en el dinámico, la 

teoría cualitativa de los -0-l6~e.mM de eQu.acwnu cU.óeJz.enc.,i.ale6 linealesº 

En este contexto, el economista estudiaría Cálculo para dos fines: ha

cer estática comparada y prepararse para abordar la dinámica. El Cálcu

lo integral se estudiaría en conexión íntima con la solución de ecuacio 

nes diferenciales, no para obtener áreas bajo curvas en la teoría mar

shalliana del excedente del consumidorº 

Es obvio que el estudiante de Economía que estudia matemáticas con eje~ 

plos y ejercicios de tanques de agua, péndulos y resortes, no puede li

gar matemáticas y economía. Es importante que este método de docencia 

desaparezcaº Es prioritario escribir libros de texto con ejemplos y -

ejercicios económicos; en nuestro enfoque, con ejemplos y ejercicios -

no marginalistas, que le permitan establecer la conexión entre la teo

ría econ6mica y su crítica, y el razonamiento matemático. 

De esta manera se evitarla formar economistas cuyo uso de las matemáti

cas sea el común y corriente uso tecnocrático de nuestros medios subde

sarrolladosº 

- -- -------~~ 
I Zf'l 


