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Francisco de Goya, Capricho núm. 3: El sueño de la razón produce monstruos.
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Economía y matemáticas

Consejo Editor

EDITORIAL

Economía y matemáticas
Homenaje a Paloma Zapata y a Sergio Hernández Castañeda,
profesores, amigos

Existe amplia coincidencia acerca de que el noviazgo entre la economía y las matemáticas se
hizo público en el último tercio del siglo XIX y devino en unión matrimonial (“hasta que la
muerte los separe”) a lo largo del siglo XX. A veces mal avenido, de acuerdo a la veta discursiva
que cada economista abrace, este matrimonio ha dado numerosos frutos intelectuales a la
vida científica y hasta política de las naciones. Sus galanos artilugios, según se demostró ya
con rotundidad en las aulas o en el nivel de vida de grandes capas de la población, pueden ser
desde estimulantes intersecciones científicas dignas de asombro hasta armas mortíferas
ciertamente temibles motivadoras de rechazo. A la altura del siglo XXI, no obstante, esa doble
funcionalidad de la dupla economía-matemáticas sigue viva, y la razón es simple. La calidad
del conocimiento generado, en la medida en que esté libre de juicios de valor, no implica ni
una ni otra orientación hacia determinados beneficiarios.
El filósofo Manuel Sacristán ha caracterizado como paralogismo la univocidad asimétrica1
siempre latente en ese terreno reflexivo: “La filosofía romántica del conocimiento y de la
ciencia (…) se basa en un paralogismo que daña irreparablemente su comprensión del asunto.
Ese paralogismo consiste en confundir los planos de la bondad o maldad práctica con la
epistemológica. Pero precisamente la peligrosidad o «maldad» práctica de la ciencia
contemporánea es función de su bondad epistemológica”. 2 Es el sujeto social –individual o
colectivo– quien prefigura enlaces de escuela, compromisos de grupo, y le asigna faenas
concretas a los resultados de la investigación básica o a la de segundo orden. Así, la fusión de
la economía con las matemáticas, como la de las matemáticas con cualquier otro campo
científico, tendrá siempre esta potencialidad dúplice.
Por eso ha de establecerse como diferencia liminar con otras interpretaciones que en la
nuestra el matrimonio de marras ha de tener un referente ético. Y por eso yerra David Kreps,
en su estupendo primer volumen (de tres) Fundamentos microeconómicos dedicado a la
elección y a los mercados competitivos, cuando afirma que su enfoque “es resueltamente
matemático, porque los fundamentos de la teoría económica son resueltamente matemáticos”.
Eso equivale a caminar con sólo una pierna la ruta hacia la verdad. Los fundamentos de la
economía son también éticos, como lo atestigua gran parte de la obra de su admirado Kenneth
Arrow –a quien además dedica el libro– y algunos de sus discípulos.
Este primer volumen de Kreps, publicado en 2013, ha sido con justicia objeto de inmediatos y
notorios elogios –como el del Nobel de economía Thomas Sargent, al afirmar que es “una
mina de oro” para quienes desean “aprender los fundamentos de la teoría económica
Existe univocidad cuando se postula –erróneamente– que una teoría sólo puede dar de sí una única
práctica y existe asimetría cuando se afirma, además, que dicha práctica favorece a uno de los dos
grandes polos sociales. A pesar de su naturaleza variopinta, las asociaciones economía-matemáticas se
percibirían, en tal enfoque, como proclives a las élites.
1

O con un fraseo más simple del propio Sacristán: “El mito del Génesis acerca del árbol de la ciencia,
al menos en la forma en que lo gustó y acentuó Kant, tiene sin duda más verdad que la filosofía
romántica de la ciencia: es el buen conocimiento el que es peligroso, y quizá tanto más cuanto mejor”.
2
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moderna”–, pero olvida que la matemática, bien articulada con la teoría económica, confiere
sólo consistencia interna, claridad y transmisibilidad a nuestro razonamiento, lo que
ciertamente no es ítem despreciable, pero nunca emanarán de ella los fines que el ser humano
enarbola para articular su vida en sociedad de una manera o de otra, con este nivel de
desempleo o con aquél.
El matrimonio será más feliz, creemos nosotros, si atiende las palabras de Robert Lucas hace
ahora cuatro decenios casi justos acerca de la tarea de las ciencias sociales: “¿Qué podría ser
más natural (…) que ver la tarea de la economía agregada como aquella que consiste en
descubrir cuáles políticas conducirán a la situación más deseable, y entonces defender su
adopción? Esta fue la promesa de la teoría económica keynesiana, e incluso ahora, cuando la
vaciedad científica de esta promesa es más que evidente, su atractivo es entendible para todos
quienes comparten la esperanza de que las ciencias sociales ofrezcan más que una
racionalización elegante del estado de cosas existente”. Por eso la ética.
*

* *

Y por eso también nuestro reconocimiento a Paloma Zapata Lillo y a Sergio Hernández
Castañeda, dos matemáticos de la Facultad de Ciencias de la UNAM que establecieron
vínculos largos y fraternos con economistas de toda laya y que, a no dudarlo, han
permanecido fieles a un cierto ideal implícito en su hacer: que la matemática se trabaje con
rigor y que ese rigor sirva para apuntalar el pensamiento de los economistas y, a su vez, que el
pensamiento de los economistas matemáticamente bien fundado sirva, de ser posible, a
propósitos socialmente altruistas.
Mientras la obra escrita más importante de Paloma Economía, política y otros juegos da
testimonio parcial pero innegable de ese hacer, no menos que su apoyo a muchas
generaciones de estudiantes y a diversas causas sociales, Sergio ha desplegado una incansable
tarea docente que incluye a nuestra Facultad de Economía y ha desarrollado un enfoque del
equilibrio competitivo que permite a los economistas una aproximación ciertamente analítica
al tema sin ser expertos en convexidad, lo cual es también visible en su tesis doctoral, en la
que recorre debates formalizados o formalizables desde la economía clásica hasta nuestra
contemporaneidad. Las Jornadas Estudiantiles sobre las Matemáticas en las Ciencias
Sociales, que durante tantos años impulsaron a muchísimos jóvenes a modelar problemas
económicos, y los numerosos grupos de investigación que respondieron a la convocatoria del
Seminario de Economía Matemática y Teoría de Juegos de la Facultad de Ciencias por ellos
coordinado, se cuentan entre los saldos positivos de su trabajo. A nivel nacional han
vigorizado con entusiasmo el Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría.
Por todo ello los autores cuyos artículos dan cuerpo a este número de Equilibrios y
Conjeturas, y cuya confianza agradecemos, se unieron al homenaje académico que aquí
plasmamos a Paloma y a Sergio, con respeto y con afecto.
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