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1. Introdueei6n 

La aseveraci6n central que aqui se propone es que en la llamada 
Ciencia Econ6mica, 0 al menos en algunos de los aspectos de su 
virtualidad social, la moda juega un papel mas decisivo de 10 que 

se suele reconocer. Semejante aseveracion es de naturaleza 
metateorica por 10 que conviene, antes de describir la estrategia 
utilizada para defender su interes y su verosimilitud, ubicar 
este trabajo en el campo de la metodologia. 

La finalidad de la metodologia es discriminar entre teorias y 
esta discriminacion puede hacerse en muchos sentidos. Segun sean 

estos podriamos hablar de los grandes planteamientos 
metodologicos utilizando las etiquetas utilizadas por Rappaport 
(1988). El planteamiento epistemico esta relacionado de alguna 
manera con el contenido de la verdad de las teorias discriminadas 
segun sean estas cientificas 0 no, aceptables 0 rechazables, etc. 

El plantearniento "evitador de falacias" , que yo llamar ia no
epistemico, recoge cualquier otro criterio de discriminacion 
lingtiistico, social, logico, ana16gico, etc.- y pone enfasis en 
las forrnas de comunicacion, ordenacion 0 implantacion de las 

teorias con la finalidad de evitar malas interpretaciones. El 
primer plantearniento suele tener un caracter normativo mientras 
que el segundo se quiere posi tivo ; el primero es propio de 

filosofos de la ciencia, el segundo mas bien de cientificos 

actuando como rnetodologos improvisados. 

Los que no somos filosofos de la ciencia; pero tenemos curiosidad 
metateorica, hemos ido regocijandonos a medida que las 

aportaciones de estos pensadores inclinaban la balanza hacia el 
planteamiento no-epistemico. Feyerabend (1975) nos liber6 de la 
obligaci6n de construir una metodologia normativa, 0 de 

protegernos al socaire de cualquiera de las existentes, y abri6 

la puerta a explicaciones del quehacer teorico de otra 
naturaleza. El trabajo de Kuhn (1962) habia ofrecido ya, mas de 
una decada antes, un ejemplo de las posibilidades del 

planteamiento no-epistemico subrayando, en este caso, los r ibetes 

u
 

) 

) 



2 

socio16gicos de las comunidades cientificas. 

En este ambiente intelectual no es de extranar que un economista 
preste atenci6n a un planteamiento no epistemico especifico, como 
el ret6rico, cuyos iniciadores son precisamente economistas y 
cuyo campo de aplicaci6n pretende ser en principio la Ciencia 
Econ6mica y sus aplicaciones. El punto de partida de McCloskey 
en su articulo inicial (1983), 0 del libro de entrevistas de 
Klamer (1983), es ese sentimiento de pasmo comun a cualquier 
economista confrontado con el divorcio entre las justificaciones 
metodo16gicas y las practicas cotidianas. Las prescripciones de 

aquellas no se practican -y seguramente son impracticables
mientras que estas parecen funcionar muy bien. El sesgo peculiar 
de estos autores fue sin embargo chocante incluso para 

cientif icos blandos: ino ganaremos algo de comprensi6n del 

quehacer de los cientificos si consideramos a la ciencia desde 

el punto de vista de la preceptiva literaria 0 de la ret6rica? 
Desde los origenes citados este planteamiento ha recibido 
atenci6n tanto de economistas como de fi16sofos de la ciencia y 

de criticos literarios. McCloskey ampli6 su articulo hasta el 
formate de libro (1985), Economics and Philosophy le ha prestado 
atenci6n preferente a 10 largo de su relativamente corta 

existencia y se han celebrado congresos donde este planteamiento 

ret6rico era tema unico (ver Klamer, McCloskey y Solow,1988) 

estaba muy presente (ver Winston y Teichgraebner, 1988). 

El tema de la moda en economia que da titulo a este trabajo no 

pretende ser una aplicaci6n directa del planteamiento ret6rico, 
como seria por ejemplo el examen de las figuras literarias 

utilizadas en teorias hoy en boga, sine que es, desgraciadamente, 

un poco mas pretencioso. El intento consiste en enriquecer 

primero el planteamiento, aplicarlo luego al examen del quehacer 
te6rico-econ6mico en general, destacando el papel que juega esa 
"arbitrariedad disfrazada de necesidad" que llamamos moda, para 

terminar examinando bajo esta perspectiva el ajuste liberal a la 

crisis, 10 que justifica el subtitulo de estas paginas. Todo ello 

exige ademas una presentaci6n somera inicial del planteamiento 
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ret6rico. 

2. Breve exposici6n del planteamiento ret6rico 

Los cientificos exponen sus resu1tados en forma de frases y usan 
e1 1enguaje con sus diversas figuras: la ironia, la ana10gia, la 
metafora, la metonimia u otras. Esto no es a1go neutral pues 
estas figuras del 1enguaje "piensan por nosotros" (McC10skey 
19BBa p. 13). La Ret6rica consiste en la sabia dosificaci6n de 

estas figuras del 1enguaje para conseguir e1 objetivo de ser oido 

y de convencer: es una economia del 1enguaje. En este sentido la 
critica 1iteraria puede ayudarnos a "deconstruir" e1 1enguaje 
cientifico. 

Este p1anteamiento configura un programa de trabajo consistente 
en e1 ana1isis 1iterario de 1as metaforas -y otras figuras

uti1izadas en la ciencia y e1 mismo McC10skey en su 1ibro ha 

comenzado a rea1izar10 en e1 campo de la Economia (Capitu10s 5 

a B) y de la Estadistica (Capitu10 9). Lo que aqui interesa sin 
embargo no es tanto la exposici6n de a1gun ejemp10, sine e1 

reconocimiento de que e1 pensamiento econ6mico es metaf6rico como 
no podia dejar de ser10. En este sentido McC10skey (19B5 a, p. 
106) cita a Rorty (197B) afirmando que "son 1as imagenes mas que 
proposiciones, y metaforas mas que afirmaciones 10 que determina 

la mayor parte de nuestras convicciones fi10s6ficas" (y 

econ6micas, afiade McC10sky) (Cito de la versi6n caste11ana de 

Rorty de 19B9, pagina 20). 

Consciente del rece10 que puede surgir ante esa metafora que como 
pure adorno quizas oscurezca e1 mensaje, McC10skey da un paso mas 
y afirma que "la idea misma de 'e1iminar' un 'ornamento' para 

'descubrir' un significado 'simple' que expresa 'por debajo' es 

en si misma una metafora" y que, en consecuencia "la e1iminaci6n 

puede no funcionar. Tal vez e1 pensamiento sea metaf6rico. Tal 

vez e1iminar la metafora sea e1iminar e1 pensamiento" (19BB a, 

p. 17, tambien en 19B3 p. 503 Y en 19B5 de cuya version 

o
 

) 

) 

) 

) 



4 

castellana he citado. N6tese que el enfasis puesto en algunos 

terminos sUbraya su presunto caracter metaf6rico) . 

McCloskey es 10 suficientemente convincente como para que nos 

tomemos en ser io las posibles ensefianzas que nos depare la 
preceptiva literaria. Para empezar fijemonos en dos definiciones 

de la Ret6rica ofrecidas por el crltico literario Wayne Booth y 
reproducidas por McCloskey (1983 y 1985). 

En una primera definici6n Booth dice que la Ret6rica es "el arte 
de descubrir las buenas razones, encontrando 10 que realmente 
justifica el asentimiento porque se debe convencer a toda persona 

razonable" (McCloskey 1983 p. 482 Y tambien 1985 de cuya versi6n 
castellana, p.53 cito directamente). A esta primera funci6n de 
la Ret6rica la denominare el Arte de la Persuasi6n. Este "arte" 

es utilizado por todas las ciencias para hacer su producto 

aceptable a la sociedad. Cualquiera que haya tenido que recabar 

f inanciaci6n para su trabajo reconocera su uso, y cualquier 
lector de peri6dicos habra notado el impacto que esta causando 

en la opini6n pQblica las "relaciones pQblicas" de la ciencia en 
general l . Este Arte de la Persuasi6n es sin embargo 

especialmente relevante en Economla en donde la Polltica 
Econ6mica envuelve tanto la necesidad de persuadir a quien ha de 

tomar las medidas de polltica econ6mica de que tome unas u otras 
o de que no tome ninguna como la de "engafiar" al pQblico para que 
crea en ellas. Nadie como Keynes entendi6 esta doble necesidad 

y nadie como el supo utilizar los resortes culturales (y, por 10 

tanto lingiiisticos) del momento para "engafiar" al pQblico y 

persuadir alas autoridades tal como apuntan Botas y Urrutia 

(1983) en un articulo que podrla considerarse una balbuciente 
pieza de analisis ret6rico avant la lettre. 

1.	 En una Conferencia recientemente organizada por la 
Fundaci6n BBV el premio Nobel de Fisica Heinrich 
Rohrer destacaba la necesidad de unas buenas 
relaciones pQblicas de la Ciencia para que esta 
conquiste esa libertad sin la que perece. Ver Rohner 
(1991) . 
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Pero los productos cientificos no s6lo han de ser "vendidos" a 
la sociedad sine sobre todo a los miembros de la Comunidad 
Cientifica correspondiente quiza como paso previo para la 
utilizaci6n de esa especie de figura del lenguaje que solemos 
denominar el argumento de autoridad. En este caso la Ret6rica 
juega un papel algo distinto correspondiente a otras def iniciones 

de Booth: "el arte de descubrir las creencias justificables y 
mejorarlas en discurso compartido" 0 "eel arte) de participar en 
una investigaci6n mutua" (McCloskey, 1983 p. 483 Y tambien 1985 
de cuya versi6n castellana, p. 53, cito directamente). Este 
"arte", que denominare el Arte de la Conversaci6n, es utilizado 

en la elaboraci6n y consolidaci6n de todos los resultados de 
cualquier ciencia2 • 

El Arte de la Conversaci6n y el Arte de la Persuasi6n deben 
considerarse como dos categorias propias del planteamiento 
ret6rico que pueden iluminar el quehacer de la economia y, mas 
en general, el quehacer de cualquier ciencia. En uno y en otro 

se utiliza la metafora y las metaforas utilizadas deberian ser 
el objeto primordial del programa ret6rico. Este programa puede 

sin embargo ser enriquecido de una forma que resultara util, al 

menos para el analisis de la Economia. 

3.	 Una ampliaci6n del planteamiento ret6rico 

Comenzare por destacar dos usos muy diferenciados que pueden 
hacerse de los recursos ret6ricos y que corresponden a dos 

acepciones del Casares (p.731). 

En una tercera acepci6n el Casares habla de "sofisterias 0 

argucias impertinentes". Yo hablare de Ret6rica Malsana cuando 
quiera referirme a argucias intelectuales no pertinentes cuyos 

2.	 En la citada conferencia del profesor Rohrer contaba 
este c6mo el exito cientif ico de su relativamente 
modesto laboratorio en Zurich se debia, en opini6n de 
una tercera persona, a la existencia y uso de la 
"Coffee Room" 
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productos no son validos, dirlamos que porque son como goles 

marcados en fuera de juego. 

Junto a esta acepci6n peyorativa el Casares ofrece una primera 

acepci6n de la Ret6rica como "arte de dar al lenguaje eficacia 

bastante para deleitar, persuadir 0 conmover". A este arte le 

llamare Ret6rica Sana. 

Cruzando las cuatro definiciones de la Ret6rica que he 

reproducido, me encuentro con cuatro casos que ahora paso a 

examinar en relaci6n a la Teorla Econ6mica y con enfasis 

especial, aunque no exclusivo, en la utilizacion de la Retorica 

Malsana en el Arte de la Persuasi6n. 

3.1.	 El Arte de la Conversaci6n en la elaboraci6n de la Teoria 

Economica 

La diferencia entre una buena conversaci6n en Economla y una 

tertulia literaria es s6lamente que las reglas de la primera son 

algo mas rlgidas que las de la segunda. lSobre que reglas se 

desarrolla en Economla el "discurso compartido"? En realidad 

sobre solo tres: i) una correcta gramatica, ii) el principio de 

racionalidad y iii) la naturaleza polar de las conclusiones. 

Las manlas concomitantes de utilizar modelos precisos y de 

garantizar en ellos la existencia de un equilibri03 dan fe de la 

necesidad sentida por los economistas de utilizar una gramatica 

que permite saber sin demasiada ambigUedad 10 que cada 

interlocutor esta diciendo asl como confirmar la correcci6n 

formal y la consistencia de sus argumentos. 

El Principio de Racionalidad es la pieza ret6rica par excellence 

3.	 El papel central de la noci6n de equilibrio en la 
teor la econ6mica es bien conocido; pero sus 
implicaciones metaecon6micas han sido expuestas en 
Grafe y Urrutia (1982). 
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del discurso economic04 • Es, de hecho, 10 que dota a este 

discurso de su capacidad de alentar adhesiones, 10 que le hace 
creible. Esta af irmacion requiere comentario pues es precisamente 
este supuesto el que provoca mas rechazo entre los que por 
primera vez se acercan a la Teoria Econ6mica. Este rechazo seria 
comprensible, e incluso sano, si el Principio de Racionalidad se 

mantuviera por simple inercia, como un recurso elocuente, 

meramente retorico, como argucia impertinente. Este podria ser 
el caso quizas si el principio se mantuviera s6lamente porque no 
ha agotado todavia su virtualidadi pero es que hay otra razon, 
y muy pertinente, para mantenerlo. Esta raz6n pertinente es que 
la irracionalidad no prohibe nada. La racionalidad puede no 
excluir la mUltiplicidad de soluciones cuando nos encontramos en 
situaciones estrategicas y con expectativas racionales5 ; pero en 
cualquier caso prohibe montones de combinaciones de estrategias. 

El principio de Racionalidad no es pues un ejemplo de Retorica 

Malsana sino de todo 10 contrario. 

4.	 Para un economista te6rico la racionalidad siempre es 
describible como optimizaci6n bajo restricciones. La 
operatividad de esta nocion exige muchos supuestos que 
a menudo chocan con algunos resultados establecidos 
por los sicologos; pero esto no ha hecho modificar la 
estrategia teorico-economica. Lo que si ha enriquecido 
a dicha estrategia ha sido la toma en consideracion de 
que entre las restricciones del problema de 
optimizacion esta el comportamiento de los demas que, 
he de suponer, es tan racional como el mio. Esto 
convierte a la racionalidad en una estrategia de un 
juego no cooperative que, aparentemente, contrasta con 
la racionalidad como decisi6n individual. Sin embargo 
tanto Bernheim (1986) como Tan y Ribero da Costa 
werlang (1988) han mostrado c6mo un juego de 
estrategia puede convertirse en un problema de 
decision individual (bayesiana) 

5.	 La solucion a un juego de estrategia esta en general 
indeterminada y no parece que la literatura sobre 
"refinamientos" (de la noci6n de "equilibrio de Nash") 
este en el camino de eliminar la indeterminaci6n. Lo 
mismo ocurre con los modelos de equilibrio general con 
mercados incompletos. En ambos casos la mUltiplicidad 
de soluciones hunde sus raices en la racionalidad de 
las expectativas, una nocion esta, que introducida por 
Muth, ha sido examinada en sus aspectos retoricos por 
McClosky en el capitulo 6 de su libro de 1985. 

( ) 



--------------------------------

8 

El resultado de aplicar el Principio de Racionalidad a modelos 

precisos es un producto con unas caracteristicas algo 

extraordinarias. Resulta ser como una parabola del funcionamiento 

de un sistema economico en el que nunca pasa nada de interes y 

en el que no hay desajustes de ningun tipo. El producto depurado 

del Arte de la Conversacion es un caso polar que hay que someter 

a lecturas negativas pues indica en que circunstancias no pasa 

nada de 10 que observamos. otras circunstanciaS alternativas 

constituyen posibles hipotesis explicativas de la realidad. 

Estas reglas del Arte de la Conversaci6n en Economia conforman 

una Ret6rica Sana que rara vez se prostituye en malsana y cuando 

asi ocurre suele deberse a incompetencia tecnica ridiculizada 

inmediatamente por la comunidad cientifica. 

3.2.	 El Arte de la Persuasi6n en la puesta en practica de la 

Politica Econ6mica. 

Cuando ahora nos preocupamos de como aplicar6 ese conocimiento 

compartido que hemos adquirido en nuestras "conversaciones" a la 

realidad, es necesario, en primer lugar, adoptar la lectura 

negativa mas adecuada al caso y, en segundo lugar persuadir a 

6.	 La idea de "aplicar" el resultado del Arte de la 
conversacion, tal como 10 he descrito, no es nada 
clara en Economia. En general, por no decir nunca, no 
consiste en proyectar la parabola sobre el pIano de la 
realidad. La "aplicacion" de estas parabolas suele 
consistir mas bien en derivar de ellas 10 que en la 
jerga te6rico-econ6mica se llaman cuestiones de 
estatica comparada. Consisten estas cuestiones en 
extraer todos los efectos de un unico cambio 
parametrico. Es facil mostrar ever Grafe y Urrutia) 
que, para que esto sea posible, es necesario que el 
equilibrio de la parabola exista y sea unico. Cuando 
esto es asi ciertas cuestiones de estatica comparada 
pueden interpretarse como los efectos de medidas 
alternativas de politica economica. Es claro pues que 
la indeterminaci6n que las expectativas racionales 
suelen introducir en las parabolas hace de su 
aplicacion una mision imposible. 
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quien ha de tomar las decisiones. 7 

Si queremos explicar cualquier rasgo de la realidad tenemos que 
elegir que rozamiento introducir , es decir que supuesto relajar 
en nuestro modelo polar del sistema econ6mico. El Arte de la 

Conversaci6n nos prohibe relajar supuestos cruciales como el 
principio de Racionalidad; luego s610 nos quedan para ser 
relajados supuestos perifericos como podrian ser la movilidad 
perfecta, la certidumbre , la informaci6n perfecta 0 la 

flexibilidad de precios. 

Tomemos I por ej emplo I el desempleo persistente y notemos que 
puede ser explicado mediante la eliminaci6n de distintos 

supuestos. Se podria deber a la rigidez a la baja del salario 

nominal pero tambien a un proceso de busqueda de empleo 

propiciado por falta de informaci6n sobre las vacantes 
existentes. 

Pasemos por alto como tratariamos de discernir econometricamente 
la naturaleza del desempleo observado (10 que incluye pasar por 

alto la retorica de la econometria examinada por MCClosky en el 
capitulo 9 de su libro de 1985) y supongamos que sabemos que la 

causa es una u otra y que hemos persuadido a la correspondiente 
autoridad de ello. lComo convenceremos a dicha autoridad de que 

tome unas u otras medidas? 

Si la causa admitida del desempleo es la rigidez del salario 
nominal podemos sugerir que 0 bien se deroguen las leyes del 

salario minimo (yen general se rompa el poder sindical) 0 bien 

7.	 Estrictamente hablando tambien es necesario engafiar al 
pUblico del sector privado para que acepte las medidas 
de politica economica. Es necesario pues que dichas 
medidas sean creibles 10 que exige segun se modelen 0 
consistencia intertemporal 0 perfecci6n en subjuegos. 
Por razones de espacio no prestare aqui atenci6n a 
este problema; pero no puedo dejar de mencionar que 
esto , junto con la indeterminaci6n mencionada en las 
dos notas precedentes , hacen del Arte de la Persuasi6n 
algo mucho mas complejo y todavia mas manipulable de 
10 que se expresa en el texto. 
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que, si 10 anterior es socialmente inaceptable, se incremente la 
oferta monetaria de forma que, si el "engafio" prospera, quede 
reducido al salario real debido al consiguiente incremento en el 

nivel de precios. Si la causa admitida fuera la falta de 

informacion podemos aconsejar que esta se proporcione a traves 
de instituciones varias 0 podemos aconsejar alternativamente que 

se reduzca la oferta monetaria 10 que, al provocar el alza del 

tipo de interes, harla disminuir el salario de reserva y el 
periodo de bQsqueda de empleo. 

Ahora es muy claro como se puede prostituir el Arte de la 
Persuasion. En lugar de presentar todos los argumentos y de medir 

la incidencia cuantitativa de las diversas causas podr la yo 

seleccionar una u otra y aconsejar la polltica que mas me 
interesa. Puedo, en efecto, considerar s6lamente la rigidez de 

salarios y ademas aconsejar que se incremente la oferta monetaria 

para que se genera inflacion y venda bien mi casa. Este argumento 
-que por cierto es precisamente el de Keynes- sera aceptado, se 

pondra de moda, si es 10 que se quiere oir y esto sera asl si 

quien escucha tiene casas que vender. Sin embargo tambien podrla 

concentrar mi atencion en la falta de informaci6n y recomendar 
que se reduzca la oferta monetaria para asl, de paso, exportar 
mas. Este argumento sera aceptado, se podra de moda, si quien 

escucha tiene una empresa exportadora. 

3.3 La moda y e1 P1anteamiento Ret6rico 

El parrafo anterior pone de manifiesto que podrlamos considerar 
a la moda como una forma de perversi6n del Arte de la Persuasi6n. 

En este sentido la idea de moda puede convertirse en una 
categorla Qtil para el planteamiento ret6rico. Para verlo tenemos 

que elaborar algunas ideas previas elementales. 

Cuando decimos que algo esta de moda queremos decir que "se 
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lleva" y que, aunque no es necesario llevarlo, parece como si 10 iJ 

fuera. Pensemos en ejemplos de la vida cotidiana, desde la moda 
en el vestir al jogging pasando por la agenda electr6nica. Todos 
ellos revelan que la moda es 10 arbitrario disfrazado de 
necesario. Tomemos el ejemplo del jogging. Lo necesario para la 
salud es el ejercicio. Lo arbitrario es que ese ejercicio haya 
de ser el jogging y no, por ejemplo, el montanismo. Sin embargo 
muchos creemos que si no 10 practicamos -el jogging- podemos 
estar perjudicando nuestra salud. ) 

Antes de acudir a la moda como explicaci6n podriamos intentar un 
par de explicaciones econ6micas que se insinuan solas. La primera 

respuesta econ6mica podria ser que el jogging es mas barato que 
el montanismo, la agenda electr6nica mas barata que la libreta 
y "la arruga es bella" mas barata que un traje de corte 
convencional. Pero para que estas afirmaciones puedan entenderse 
por un economista tendria que definir en cada caso el 

correspondiente output de forma tal que la presunta disminuci6n 

en el precio relativo nos haga saltar a una isocuenta de nivel 
superior. Pero entonces 10 unico que he hecho es sustituir la 
pregunta inicial por otras aun mas complicadas como para que ) 

quiero mas de esos outputs 0 por que siguen coexistiendo maneras 
alternativas de conseguirlos. 

En segundo lugar podria intentarse un argumento de diferenciaci6n ) 

del producto 0 de introducci6n de productos nuevos que aumentan 
los beneficios de las casa productoras. Una casa manufacturadora 

de material deportivo, por ejemplo, introduciria las "adidas" 
junto a la chiruca 0 introduciria el chandal. Este segundo 

argumento econ6mico parece ir en la buena direcci6n pero todavia 
necesitamos saber por que acepta el consumidor estas novedades. 

--I 

I 



12 

Vemos como estos argumentos economicos8 exigen para ser 

aceptables que se explique por que el consumidor es persuadido 

a comprar un nuevo producto que puede no satisfacer ninguna 

necesidad 0 ser practicamente un perfecto sustituto. Las 

respuestas pueden variar desde la inestabilidad de las 

preferencias hasta la falta de informaci6n perfecta; pero la 

parsimonia exigida por la Ret6rica Sana me lleva a intentar antes 

una explicaci6n alternativa: que el consumidor puede ser 

persuadido y que s610 se le puede persuadir con un buen 

argumento. Este buen argumento que nos persuade de que algo 

arbitrario es necesario tiene que estar basado en algo parecido 

a la retorica sana y estar infectado por la malsana solo de forma 

marginal. Por otro lado tanto menos incentivo hay a descubrir 0 

destapar el engafio cuanto mas nos beneficia. En resumidas cuentas 

esperamos que se ponga de moda aquello que siendo arbitrario mas 

facil es de disfrazar como necesario y mas favorezca al poder. 

4.	 La moda del ajuste liberal a la crisis 

La crisis de los afios 70, que ha durado hasta la mitad de los 

afios 80, puso sobre el tapete alternativas de politica econ6mica. 

En mi opini6n, que ahora tratare de argumentar, la bateria de 

politicas que se han utilizado, y que se conocen con el nombre 

de ajuste liberal, no es algo que se haya impuesto por su 

ineluctabilidad -como mas de una vez se ha proclamado- sine que 

se ha impuesto al menos en parte como una moda. 

8.	 La moda podria explicarse como comportamiento 
mimetico. Este comportamiento parece razonable cuando 
las posibles ganancias dependen de coincidir con los 
demas y la funci6n criterio a optimizar da mas peso a 
las perdidas que alas ganancias. Estas condiciones 
podrian darse en el caso de inversores institucionales 
en los mercados f inancieros; pero no parecen 
corresponder a los ejemplos cotidianos citados en el 
texto. Sin embargo quiza no esten muy alejadas 
convenientemente traducidas- del caso en el que se 
trata de elegir una politica econ6mica determinada 0 
una linea de investigaci6n entre las disponibles. 
Volvere sobre esto. 
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El ajuste liberal a la crisis consiste, en dos grandes brochazos, 
en: i) utilizar la polltica monetaria s6lamente para controlar 
la inflaci6n y no con finalidades anticlclicas que modulen la 
demanda efectiva y ii) desregularizar 0 liberalizar los mercados, 
especialmente el de trabajo, para incrementar la inversion y el 
empleo conformando 10 que se denomina una polltica microeconomica 
de oferta. 

Esta descripci6n de trazo grueso no agota el contenido de 10 que 
se entendla por el liberalismo de la postura 

antiintervencionista. Por un lado he dejado de mencionar las 

ideas liberales sobre po11tica presupuestarla, fiscal y 
cambiaria; pero su introduccion no cambiarla mi diagn6stico9 • 

Por otro lado tampoco he tenido en cuenta a algunos personajes 
extremos dentro dt~l llamado liberalismo (desde los que pretenden 

quitarle al Estado el monopolio de la creaci6n de dinero hasta 

los que por desregularizacion solo pretenden una regulaci6n 
distinta) cuya introduccion no representar1a bien el ajuste 

liberal tal como se ha utilizado y se pretende seguir utilizando. 

Tomare pues el ajuste liberal como definido por las dos ) 

caracterlstica generales que he mencionado y me preguntare por 

que tuvo -y tiene- predicamento incluso entre socialistas y 
empresarios a pesar de que ambos colectivos, en la reciente 
histor ia, siemprE! han coincidido en su keynesianismo y en su 

intervencionismo regulador. 

La primera razon liberal es que este tratamiento es mas acorde 

con la naturaleza de la crisis10 • Esta, en efecto, no estuvo 

9.	 Esto quiere decir que 10 que a continuaci6n se va a 
afirmar podr1a ser aplicado, con los matices 
correspondientes, alas medidas de convergencia que 
los doce miembros de la C.E.E. han acordado en 
Maastricht como fase previa a la formaci6n de una 
verdadera union europea. 

10.	 Ver Gallastegui y urrutia (1983) para una 
caracterizaci6n de la crisis como una crisis de oferta 
y para una exposici6n de sus diferentes fases. 

. ) 

--·------·-l 
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producida por una falta de demanda efectiva sino por un shock de 

oferta que, de hecho, disminuyo el capital productivo 

incrementando la tasa natural de desempleo desde u* a u** tal 

como aparece en la figura adjunta. 
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En esta figura se representa graficamente las relaciones te6ricas 

convencionales entre tasa de inflaci6n (P) medida en ordenadas 

y tasa de desempleo (u) m~dida en abscisas. Las rectas con 

pendiente negativa son "curvas" de Phillips a corto plazo que 

parecen indicar la existencia de una posibilidad de reducir el 
desempleo incrementando la inflaci6n. Las dos mas cercanas al 

origen representan dos miembros de la familia existente antes del 

shock de oferta que puso en marcha la crisis: la de trazos 

corresponde a una inf laci6n esperada inicial ('P "0) nula y la 

continua a una inflaci6n esperada inicial igual a la existente 

(~5 ). Las dos mas alejadas del origen son los correspondientes 

miembros de la familia de curvas de Phillips a corto plazo 

existente con posterioridad al shock de oferta mencionado. Las 

dos rectas verticales punteadas representan dos curvas de 

Phillips a largo plazo, anterior y posterior a la crisis segun 

las miramos de izquierda a derecha. Como se observa cada una 

corresponde a una tasa natural de desempleo (aquella compatible 

con una tasa de inflaci6n esperada nula) positiva debida al 

desempleo friccional que puede incorporar un cierto componente 

de busqueda de empleo, es decir de personas que no aceptan ocupar 

vacantes existentes porque ofrecen una remuneraci6n por debajo 

de su salario de reserva. 

Si suponemos que la situacion inicial correspondia al punto 1 en 

la figura, el shock de oferta coloco a la economia en el punto 

2. El ajuste liberal afirma que la manera mas adecuada de reducir 

el desempleo generado es trabajando microeconomicamente desde el 

lado de la oferta de manera que se vaya resuperando el nivel de 

capital, mediante medidas de fomento del ahorro por ejemplo, 0 

se incentive la aceptaci6n del empleo mediante reformas 

estructurales 0 manipulaciones del subsidio de desempleo 0 de la 

tasa de cobertura del mismo. En base a medidas como esas 

pasariamos al punto 1 de la figura. 

Aun estando de acuerdo con la diagnosis y con la prognosis la 

descrita no es la unica manera de proceder. Se podria en efecto 
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utilizar una politica monetaria expansiva y deslizarnos a 10 

largo y hacia arriba de una curva de Phillips convencional hasta 
alcanzar el punto 3 en la figura con un nivel de desempleo 
natural como el inicial. 

Las dos siguientes razones liberales contestan a esta propuesta 

efectuada desde el lado de la demanda. La segunda raz6n liberal 
es que la inflaci6n es mala, cosa que vamos a admitir, ya que la 
competitividad exterior se resentiria y la incertidumbre 

aumentaria, a pesar de que desde el punto de vista en que nos 
colocamos nuestro interes deberia ser el mundo entero, que no 
tiene competidores externos, y a pesar de que te6ricamente no se 
comprende por que la incertidumbre aumenta con el nivel de 

inflaci6n 0 por que esto puede ser malo si es perfectamente 

anticipado. 

Este segundo argumento nos llevaria a complementar la politica 

microecon6mica de oferta (que nos ha devuelto al punto 1) con una 

politica monetaria restrictiva que nos lleve de 1 a 1'. Sin 
embargo este paso es peligroso pues podria tener efectos reales 

llevandonos por ejemplo a puntos como ell' " ell'" 0 cualquier 

otro con abscisa mayor que u*. Por 10 tanto la tercera, ultima 
y crucial raz6n liberal es la afirmaci6n de que esta demostrado 

que la politica monetaria es neutral por 10 que la curva de 

Phillips es vertical sobre el nivel de desempleo natural. En 

consecuencia si la politica microecon6mica ha devuelto la 
economia hasta el punto 1, la politica monetaria restrictiva no 
nos podra llevar a puntos con mayor tasa de desempleo. Es por 
este resultado crucial de la "neutralidad de la Politica 

Monetaria" que la alternativa inflacionaria indicada mas arriba 

no nos habria llevado a 3 sino, argliyen los liberales, a 3'. 

Ahora estoy en disposici6n de justificar mi aseveraci6n de que 

la aceptaci6n generalizada del ajuste liberal no es del todo 
necesaria sino que, en mi terminologia, es en parte producto de 

-_·---·-l 
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la moda 11 • Para ello tengo que mostrar en primer lugar que la 
Retorica Sana no implica necesariamente que la Polltica Monetaria 
sea neutral en la realidad; sino que s610 indica en que 

condiciones 10 serla. En segundo lugar tengo que argtiir que, a 

pesar de 10 anterior, la Polltica Monetaria puede disfrazarse 
coma necesariamente neutral mediante la Ret6rica Malsana. 
Finalmente tendrla que mostrar que este ajuste liberal favorece 

al poder; pero esta ultima aseveraci6n la considerare aqul coma 
obvia12 • 

El resultado ya mencionado de la "neutralidad de la polltica 

monetaria" tiene el formate de la Ret6rica Sana. De hecho, tal 

coma presento sus resultados Lucas en su famoso artlculo de 1972, 
deberlamos de percatarnos de que es una Ret6rica excelente y 
ejemplar. Se trata de un modelo de generaciones solapadas que, 

aunque incluye la segmentacion aleatoria del mercado del output, 

es de estructura muy simple. De hecho me gustarla subrayar que 
no incluye activos alternativos al dinero ni procesos expllcitos 
de busgueda de empleo por parte de 10s trabajadores. El principio 

11.	 La cautela de esta frase se debe a que quizAs el 
comportamiento mimetico, al que he hecho referencia en 
la nota 8, fuera optimo a la hora de elegir un ajuste 
a la crisis, tal coma alll insinuaba. Tomemos el caso 
de Espafia, supongamos que sus pollticos aprecia mas el 
no confundirse que el acertar. lHubiera sido bueno 
para Espafia diferenciarse mucho de su entorno? Hasta 
el ano 82 se aposto por la contestaci6n afirmativa, a 
partir de esa fecha por la negativa y en la 
actualidad se perfila un plan de convergencia cuyo 
nombre es inequlvoco al respecto. En cualquier caso un 
argumento de este tipo puede quizAs explicar el 
comportamiento de Espana; pero no la aceptacion del 
ajuste liberal en todos los palses y por casi todos 
los sectores sociales de cada pals, aunque algunos 
pongan algunas pegas a su vez ret6ricas. 

12.	 Cualquier observador desapasionado convendrA en que 
durante los afios que llevamos practicando el ajuste 
liberal las cupulas de los diversos poderes 
(economico, polltico 0 sindical) no se han tambaleado 
mucho, sine que mAs bien se han afianzado. Por otro 
lado y aunque no poseo los datos estoy convencido de 
que la desigualdad (por ejemplo en la renta) medida 
por el range de la distribuci6n correspondiente ha 
aumentado. 
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de Racionalidad juega su papel incluso en la modelizaci6n precisa 

de 10 que significa la hip6tesis de las expectativas racionales. 
Y, finalmente, el resultado nos indica en que condiciones la 
curva de Phillips es vertical y por 10 tanto no pasa 10 que 
observamos. 

Sin embargo la propia intencionalidad de este y otros trabajos 

de Lucas se presta a la introducci6n sUbrepticia de la Ret6rica 
Malsana. Su moraleja es que una econom1a en la que no se puede 

influir en la actividad real mediante la Po11tica Monetaria 

genera datos que r.ecubren una curva de Phillips convencional por 
la imposibilidad (debida a la segmentaci6n aleatoria mencionada) 
de distinguir instantaneamente cambios en el nivel de precios de 
cambios en el precio relativo de un productor concreto. Su 

intenci6n ultima, que es prevenir contra la intervenci6n 
sistematica de la Po11tica Monetaria con finalidades coyunturales 
(ya que esto har1a ademas cada vez mas dif1cil tal utilizaci6n), 

queda manipulada por la Ret6rica Malsana como atribuyendo a la 

autoridad de Lucas la imposibilidad de que la Po11tica Monetaria 
influya en la realidad permanentemente. Por 10 tanto la Po11tica 

Monetaria restrictiva no nos puede llevar a 1" 0 a 1" '. 

El engafio, sin embargo es facil de descubrir. De haber efectos 

reales estos se deben a factores no tenidos en cuenta en el 
modelo. En la realidad hay procesos de busqueda y como ya he 

indicado el incremento del interes generado por la reducci6n en 

la oferta monetaria puede disminuir la tasa natural de desempleo 
(para un sistema de cobertura del desempleado. En la realidad hay 

tambien otros activos y el mismo incremento en el tipo de interes 

puede producir efectos de cartera que propicien un deseo de no 

invertir en capital f1sico aumentando as1 la tasa natural de 

desempleo. En la realidad ambas fuerzas pueden jugar 
contrarrestandose pero a la luz de los hechos observados, 

deber1amos estar preparados a admitir que el efecto cartera ha 
dominado, que posiblemente se ha generado un proceso especulativo 

---------------l 
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y que esto ha aumentado la tasa natural de desempleo13 • 

5.	 Comentarios finales 

Tratare ahora de complementar los comentarios anteriores en tres 

direcciones distintas: un JU1C10 general del planteamiento 

retorico, la posibilidad de que la Ret6rica Malsana contamine 

incluso el Arte de la Conversaci6n y un balance de la puesta en 

practica del ajuste liberal. 

El planteamiento ret6rico, reforzado 0 no por la distinci6n entre 

Retorica Sana y Retorica Malsana y en cuanto planteamiento no 

epistemico, puede constituir una metodologia util para los 

practicantes de cualquier ciencia, pero, sin duda, sera muy 

apreciada por quienes trabajan en teoria economica, precisamente 

porque la persistencia de teorias 0 la autonomia de la ciencia 

te6rica no se plantean como problemas. La ciencia empirica, y a 

fortiori la formal, son metaforicas y el destino de las 

correspondientes teorias se conforma mas bien como una cuesti6n 

13.	 En urrutia (1985) se presenta un modelo en el que hay 
procesos de busqueda de empleo y en el que la 
inversi6n en capital fisico relativa a la inversi6n en 
otros activos depende del tipo de interes. El modelo 
permitn pues establecer en que condiciones la Politica 
Monetar ia es neutral. En cuanto hay el mas minima 
rozamiento en la adaptacion de las expectativas dicha 
politica puede no ser neutral. Que una Politica 
Monetaria restrictiva aumente 0 disminuya la tasa 
natural de desempleo depende del valor de otros 
parametros. A la luz de las primeras medidas que el 
gobierno espanol ha tornado a efectos de propiciar la 
convergencia ya citada quiza merezca la pena mencionar 
que, en el modelo mencionado, una disminuci6n del 
subsidio de desempleo reduce el salario de reserva y 
finalmente la tasa natural de desempleo. Esto 
aparentemente justificaria el decreto, ya validado por 
el Parlamento, sobre reducci6n de las prestaciones de 
desempleo; pero a estos efectos deberian tenerse en 
cuenta los resultados de usategui (1991) en donde se 
fijan las condiciones bajo las que las relaciones 
entre subsidio de desempleo y salario de reserva son 
justamente las opuestas cuando el subsidio no es 
indefinido y constante. 

----------------------- --------------------_._---------- 
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de dinamica cultural, una cuesti6n por cierto nada simple14 • 

De hecho es muy facil simpatizar con esa versi6n "light" del 
planteamiento que s6lo proclama la aplicaci6n sistematica de la 
cr1tica literaria al discurso cient1fico. Para los practicantes 
de ciencias formales esta es una amenaza menor y para los 
cient1ficos emp1ricos no constituye falta de respeto alguna pues 
no se rechaza el empirismo de la ciencia sine que, al contrario, 
se af irma que la relaci6n con la realidad, a traves de la 

corroboraci6n 0 la falsaci6n, es un expediente ret6rico 

especialmente eficaz entre los muchos existentes. 

Las objeciones inmediatas tienen, sin embargo, su importancia. 

La mas superficial es la que avisa sobre la posible manipulaci6n 
del Arte de la Persuasi6n (y quiza tambien del de la 
conversaci6n). A pesar de que el presente trabajo intenta aportar 

a este tipo de cr1tica, (a traves del r~conocimiento de que la 

moda esta infectada de Ret6rica Malsana), hay que admitir que 

dicha manipulaci6n puede no ser facil. De hecho podr1a argliirse 

(y McCloskey 10 hace as1) que el analisis literario de un texto 
es algo tan exigente como no pocos metodos de verificaci6n 

emp1rica. 

Una mayor profundidad tiene una segunda objeci6n que previene 

contra la facilidad con la que el planteamiento ret6rico puede 

deslizarse hacia una versi6n fuerte que afirmar1a, no ya que en 

las teor1as hay metaforas, sine que las teor1as no contienen mas 
que metaforas. As1 puede entenderse la posici6n de un Baudrillard 
(1990, pp. 23 Y 24) que, en contestaci6n a una pregunta 
reflexiona as1 sobre la teor1a: "S1, teor1a, pero como narraci6n 

... ". El entrevistador continua preguntando si 10 que esta 

afirmando es que la teor1a tiene derecho a no ser verdad y he 

aqu1 la respuesta: "desde luego, el derecho a jugar y a ser 

radical. As! la teoria puede ser narraci6n creo que la 

14.	 Sobre la cuesti6n de la dinamica cultural se ha 
escrito poco desde la economia. Ver sin embargo 
Urrutia (1989) y las referencias alIi citadas. 

-_··---·-l 
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narraci6n puede ser una forma valiosa de teorla". Visto asl el 

quehacer de los cientlficos, incluidos los emplricos, parece no 
tener nada que ver con la verdad objetiva15 • Ciertamente la 
realidad es una pieza de su caja de herramientas; pero no estan 

interesado necesariamente en explicarla, descubrirla 0 predecirla 
sine mas bien en explorar la virtualidad de sus teorlas en otras 
direcciones. El intercambio de opiniones entre McCloskey por un 
lado y Maki Rappaport y Rosenberg por el otro en "Economics and 
Philosophy", 1988, debe ser interpretado como un intento de poner 
coto a los peligros de esta segunda objeci6n. 

Vuelvo ahora al peligro de la Ret6rica Malsana y me pregunto si, 
a traves de la moda, no podrla llegar a contaminar incluso el 
Arte de la Conversaci6n a pesar de que en general esperamos, y 
asi 10 he afirmado, que la propia comunidad cientlfica 

ridiculizara intentos en este sentido. Pero, continuo ahora, la 

misma naturaleza de grupo social de cualquier comunidad 

cientifica puede llegar a admitir argucias no pertinentes en la 
elaboraci6n tanto de la ciencia formal como de la ciencia 

empirica. Una comunidad, cientifica 0 no, no se sostiene sin 

autoridades y sin cierta jerarquia estructuradora aunque sea 
implicita. Esto da pie a que el argumento de autoridad, como 
instancia retorica, funcione en el disefio de la estrategia 
investigadora dando lugar a modas cientificas. Pero el citado no 

es el unico peligro sine que se complementa con el mimetismo como 

ahormador de la comunidad. Como ya he sugerido en la nota 6 este 

mimetismo pudiera ser una buena estrategia en la elecci6n de una 

linea de investigacion. 

sin embargo quiza las modas cientificas no son algo tan 
peligroso. Como buen te6rico de la Economia que es, el profesor 

Barbera trata de comprenderlas como instancias sociales 

eficientes y, comparandolas alas olas que baten la roca de la 

ciencia, afirma que "si la moda es defineix pel fet de triar, en 

15.	 Como dice Hollis (1985, p. 132): "(la) Ret6rica es, 
como las relaciones publicas, una forma de discurso 
relacionado con la verdad s6lo per accidens" 
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cada moment, aquell ambit en el qual es pot dir mes coses noves, 
seguir-la assoleix un valor d' ef icacia molt considerable, a llarg 
termini" (Barber~ 1992, sUbrayado mlo). 

No es el momento de discutir sobre la eficacia de la moda y del 
mimetismo en la elaboraci6n de la ciencia pero, para terminar, 
quiz~ mereciera la pena mencionar que consideraciones de este 

tipo podrlan enriquecer un planteamiento sociologista a la Kuhn 
(1962). En efecto la ciencia normal podrla ser la que se hace 
bajo el principio de autoridad y por mimetismo. Cuando una gran 

autoridad cientlfica cambia de rumbo en busca de nuevas vistas 

se producirlan las revoluciones y la moda y el mimetismo aqul 
comentados servirlan para explicar por que tienen exito. Lo 
interesante de este tipo de razonamiento es que, por analogla con 

la Economia Financiera, nos llevarla a predecir una gran 

volatilidad en aquellos campos con poca producci6n y una 

estabilidad relativa en esos otros campos en los que la 
producci6n es masiva. Si identificamos los primeros con las 

ciencias sociales y los segundos con las ciencias de la 

naturaleza (10 que no es descabellado) la predicci6n parece via 

validada. 

Para terminar dirijo ahora mi atenci6n hacia la puesta en 
pr~ctica del ajuste liberal. Aunque se aceptara mi simulacro de 

caracterizaci6n de la moda y aunque se admitiera que la puesta 
en pr~ctica de dicho ajuste liberal (0 la convergencia de 

Maastricht) tiene algo de moda, puede argUirse que esta cumple 

una funci6n social que, en este caso, ha consistido en imponer 
suavemente una polltica que ha promovido el bien general en 
algunas economlas occidentales, aunque quizAs haya prostituido 
un poco el Arte de la Persuasi6n. Hay aqul algunos puntos sutiles 

entrelazados que poco tienen que ver con la efectividad 0 el 
exito del ajuste liberal. Supondre pues que ha cumplido su 

misi6n. Aun asl caben unos ultimos comentarios aclaratorios. 

Primero, en la argumentaci6n, sana y malsana, utilizada para 

defender el ajuste liberal la noci6n de tasa natural de desempleo 

) 

----------------.----_._----
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juega un papel importante. Sin embargo, tal como nos recuerda 

Solow (1988) no sabemos muy bien 10 que significa, ni como se 
mide, ni si siempre estamos en ella. Y sobre todo es una noci6n 
que puede prestarse a un uso incorrecto si lleva a argliir que 

nada de interes ocurre si aumenta el desempleo siempre que este 
este en su tasa natural. He aqui otra confusi6n ejemplar entre 
Ret6rica Sana y Ret6rica Malsana. 

Segundo, para un cientifico honesto, el uso de la Ret6rica 
Malsana es especialmente repugnante cuando se malutiliza el 

argumento de autoridad y se pretende usar el nombre de la ciencia 
en vano. Esto explica la irritaci6n de alguien como Hahn ante la 
politica de Mrs. Thatcher. No s610 escribi6 un libro sobre la 

inflaci6n (Hahn 1982) que, entre otras cosas, muestra la 
contingencia de la diagnosis liberal; sine que promovi6 un 
articulo en el Times firmado por mAs de 300 economistas en el que 

afirmaba con contundencia que la ciencia no estaba (s610) con 

Thatcher y que su politica fracasaria en t meses. Se confundi6 
en 10 segundo; pero permanece 10 primero. 

Tercero, y aun suponiendo, como estoy haciendo, que el ajuste 
liberal haya resultado bueno para una cierta economia nacional, 
o vaya a ser correcto incorporado a la politica de convergencia 

en la C. E. E., cabe preguntarse si hay que permanecer callado ante 
la pretensi6n de que no s610 funciona sino que cientificamente 

hablando es 10 unico que podria funcionar. Mi respuesta es que 
no; pero no s610 por respeto a la ciencia, sino sobre todo, 
porque hay una gran diferencia entre acatar la necesidad y 

ejercer con sensatez el juicio. Afirmar que las politicas que 

configuran el ajuste liberal constituyen la mejor apuesta de 
politica econ6mica en un momento dado es algo sensato. Afirmar 
que es 10 (mico que se puede hacer es utilizar una argucia 

ret6rica que pone una presi6n indebida sobre la sociedad y que, 

en mi opini6n, enturbia los fundamentos mismos de la democracia. 

Espero que este trabajo haya contribuido a conjurar el peligro 
que acabo de mencionar. Como se trata de un trabajo 

----_._---------_._---'-----~ 
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metaecon6mico, creo que puedo terminar afirmando que la 

metaeconomla, y en particular el planteamiento ret6rico, no es 

algo trivial. 
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