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A este artículo había pensado denominarlo inicialmente, como “Crímenes de

Economistas”, pero luego reflexioné y concluí que era un error abarcar a todo el

gremio, ya que solamente una parte de él, tiene culpabilidad en las tragedias

económicas.

En el término economicismo incluyo a aquellas doctrinas económicas y

economistas, con las siguientes características:

1. Creen firmemente en los modelos matemáticos y piensan que sus modelos

representan la esencia del mundo real. Al confundir esos modelos con el mundo real,

cometen lo que Umberto Eco denomina falacia referencial, es decir, la confusión entre

el signo y lo real. El problema no es el uso de modelos, sino el dogmatismo sobre

ellos.

2. Piensan que todos los seres humanos actúan en términos racionales, es

decir, que cuentan con plena información y de ella deducen posiciones que maximizan

sus intereses (como consumidores o como productores). De esta manera no toman en

cuenta el hecho de que nadie dispone de información total, de que los cálculos de

“racionalidad” (tal y como ellos los definen) no son posibles y de que, en la acción del

hombre, intervienen los hábitos y costumbres, así como sus pasiones.

3. Creen que el mercado es un centro de interacción comercial tan eficaz, que si

se le deja libre de cualquier traba conduce al “equilibrio general”, es decir, a una

situación en la que todos los “agentes” del mercado logran sus propósitos, las fuerzas

iniciales se anulan entre si y, tanto consumidores como productores, se encuentran en

una situación óptima que es la mejor posible, dados los recursos iniciales de cada

“agente”.

4. Piensan que la mejor situación de una moneda es cuando ésta es “neutra”,

es decir, cuando sólo juega el papel de facilitar el intercambio pero no tiene ninguna

influencia ni en la formación de precios ni en las decisiones de los “agentes”.

5. Suponen que los factores políticos y las otras interacciones sociales no

presentes en sus modelos, no son elementos importantes que se deban tomar en

cuenta.



No todos los economicistas cumplen con las 5 condiciones anteriores, muchos

de ellos de tipo clásico, keynesiano o marxista, responden principalmente a la primera

y a la última. Los economicistas neoclásicos son los que cubren las cinco condiciones.

Debe notarse que no todos los economicistas son neoliberales, aunque todos los

neoliberales son economicistas.

El hecho fundamental del economicismo es que olvida al ser humano tal cual es

y elimina las relaciones culturales, sociales y políticas en las que se encuentra

inmerso. Los economicistas son, generalmente, hombres engreídos y dogmáticos,

pues están convencidos de ser los poseedores de la verdad absoluta. Los errores del

economicismo en sus distintas vertientes, han generado crisis, hambrunas, miserias y

muerte a un grado que, en ocasiones, alcanza el genocidio.

En México lo padecemos y sus errores han costado muy caro a nuestra

sociedad. Aquí también estamos dominados por economicistas.

Los economistas debemos reconocer (yo también soy economista) que

tenemos un saber y no una ciencia. Muchas de las hipótesis de base provienen del

siglo XVIII. Por ejemplo, la hipótesis del comportamiento racional la presentó Condillac

en la primera mitad de dicho siglo; el suponer un comportamiento racional en el

hombre representó un avance importante pero con posterioridad, desde finales del

siglo XIX, se operó un reduccionismo grave ya que se le encajonó y se le limitó a

reglas matemáticas precisas pero que se alejaban completamente de la manera por la

cual, el hombre real realmente. El hombre es razón aunque también es pasión,

hábitos, pulsiones, etcétera. Los modelos basados en esta idea irreal de

“racionalidad”, no corresponden a lo real y sin embargo, son el fundamento teórico de

toda la idea de la corriente neoclásica y del neoliberalismo actual. Hay que señalar que

no todos los neoclásicos son neoliberales no obstante todos los neoliberales son

neoclásicos. Pues bien, como estos modelos son el fundamento de muchas de las

políticas económicas, es normal que una visión que se fundamenta en bases irreales

da como resultado graves errores que conducen a problemas serios e incluso, a

catástrofes.

Hay que decirlo, ninguna de las teorías heredadas nos da una respuesta

satisfactoria a los problemas actuales. Todas tienen aciertos importantes pero errores



muy graves. La neoclásica, que es la escuela dominante, es la que cuenta con más

errores y menos aciertos. Los economistas actuales tenemos un compromiso social

esencial.
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