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Por qué equilibrios y conjeturas
Una dilucidación preliminar, si no es retórica, suele ser programa.
Manuel Sacristán, 1968

La noción de “equilibrio” se encuentra en la actividad académica de numerosos
campos científicos. Ella recoge, bajo diversas modalidades, una problemática
relativamente inversa y sin duda complementaria al principio entrópico de la física
moderna. Pero las interacciones entre articulación y dislocamiento no son cosa
trivial en la reflexión filosófica, por sofisticada q ue ésta sea; tampoco en la práctica
científica corriente. De hecho, en el marco de esta repulsión -atracción, la idea de
ciencia “normal” no incluye el supuesto de conocimiento definitivo sino más bien
el de la mejor conjetura, esto es, el de una hipótesis operativa –material o
conceptualmente–que no ha sido todavía falsada total o parcialmente por la
evidencia disponible o, más en general, que no se ha topado con otra que mejore
sus predicciones. En su significación más característica, entonces, la ciencia puede
intelegirse como una perpetua marcha asintótica hacia la verdad, una verdad móvil
en proceso continuo de clarificación.
Pero existen otras maneras de relacionar el equilibrio y las conjeturas. Una de ellas
está presente en las teorías que formulan los economistas. A diferencia de quienes
rechazan trabajar con la idea de equilibrio por considerar que la realidad capitalista
es cualquier cosa excepto equilibrada, el equilibrio con el que opera la teoría
económica estándar no es una proposición empíri ca u ontológica sino más bien
analítica: el equilibrio no es una imputación acerca de cómo es la realidad sino que
es simplemente una manera de estudiar la realidad. Ciertamente, una vez que ha
atendido dicha proposición analítica como metodología relevant e el estudioso cae
en la cuenta de que es, además, uno de los objetos intelectuales más abstractos y
con más trabajo acumulado por parte de la profesión. Y quizá eso explique el
revuelo que causó su conversión en artefacto base de la nueva econometría
estructural, bajo la doble modalidad (teórica y aplicada) que le imprimieron Robert
Lucas, Thomas Sargent, Edward Prescott, Lars Hansen y otros.
Este equilibrio de la teoría económica, como el de algunas otras ciencias, en la
medida en que no permite respuest as seguras o únicas en muchísimos cortes y
segmentos de la realidad, lleva al economista a apostar, a aventurarse en éstos o en
aquellos senderos a fin de restaurar la estabilidad del sistema o, en un intervalo
más restringido, a restañar su funcionamiento en puntos focales, sabiendo que no
hay garantía de obtener con precisión el resultado que se busca. O puede
simplemente pronosticar la trayectoria que seguirán ciertas variables clave y
evaluar las probabilidades de que el sistema –en sentido matemático – explote. Si
bien menos orientada a la persistencia del statu quo, esta última sería una tercera
conjetura obtenible. Es decir, la utilización de la metodología del equilibrio en el
mundo de las mercancías tangibles (y no de las mercancías como objetos pura mente
formales) da paso a conjeturas diversas, dependiendo del interés que mueve al
observador.
La no univocidad entre equilibrios y conjeturas se presenta siempre que es posible
distinguir entre proposiciones demostrables (al interior de una teoría) y
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proposiciones meramente plausibles (en la dura contrastación que arroja la vida
económica diaria). Por tales circunstancias nuestra propuesta editorial descansa en
un trípode ciertamente peculiar. En primer término, y en un marco de máxima
generalidad, se tr ata de examinar las potencialidades de una interacción continua
de las ciencias sociales –sobre todo de la economía– tanto consigo mismas como
con las naturales, en la perspectiva de considerar las implicaciones de política
pública derivables de dicho exam en, de modo que el conocimiento positivo,
alimentado por la crítica, alumbre derroteros normativos mínimos socialmente
transitables.
En segundo término, y con mayor acotamiento, se trata también de examinar
problemas de fundamentos y de proyectualidad de la propia teoría económica:
desde aseveraciones metaeconómicas amplias, del tipo “el mercado es superior al
Estado en la asignación óptima de los recursos de la sociedad”, hasta temáticas muy
estrechas y diferenciadas, prolijas ya en el debate económico c ontemporáneo (como
por ejemplo: ¿puede el principio de Taylor asumir cualquier representación
paramétrica?; o, en un contexto microeconómico , ¿son las condiciones del principio
de revelación de Gibbard susceptibles de arrojar siempre un mecanismo directo
para la implementación de regulación económica ?) pasando por su respaldo en las
ciencias formales (¿es el análisis matemático imprescindible para la comprensión
plena de la teoría avanzada? ¿O es más bien docto artilugio conservador par a
asustar al profano?) . Incluso la secuela de la debacle de 2008 -2009, ahora mismo,
se expresa en un reavivamiento de las opiniones corrosivas hacia la salud de la
teoría económica y hacia su fundamento de expectativas endógenas (de tipo
racional), y obliga a pasar rev ista a las interpretaciones de mayor aliento intelectual
o de mayor difusión en el gremio.
Finalmente, se intentará escapar de la denominada “falacia naturalista”, es decir,
de la muy común y errada indistinción entre la teoría en sí y la decisión de apli carla
con determinados fines, como muy atinadamente enseñara Manuel Sacristán. La
recusación sistemática de la falacia naturalista, si bien ha de identificarse como
punto cardinal de nuestra propuesta, no es tarea sencilla en un universo discursivo
en el que numerosos observadores bienintencionados se niegan a echar un velo
sobre las miserias humanas y, en el ánimo de aplicar su negativa, llegan a suponer
que el estudio de la teoría estándar impide al economista distanciarse de las
políticas oficiales o, má s fuerte aún, suponen la existencia de una “teoría”
intrínsecamente “crítica”, de modo que el estudio de una u otra sería ya, en sí
mismo, sólido posicionamiento de fines.
Los tres aspectos mentados tendrán que explorarse poco a poco. De una manera y
de otra. Porque de lo que se trata es de dialogar y de aclarar con ese trípode como
guía, bajo una orientación a todas luces racionalista, en un mundo que es –como
siempre ha sido– intensamente estocástico, susceptible de navegarse bien (no
únicamente) con metodologías de equilibrio y que obliga con toda naturalidad a
moverse en el mar encrespado de las conjeturas.
Esta es pues nuestra dilucidación preliminar.
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