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Resumen: Este ensayo pretende una interpretación del pensamiento neoliberal 

enfatizando sobre su pluralidad de expresiones con el fin de advertir las 

limitantes de las operaciones intelectuales y los enfoques analíticos actuales que 

hasta ahora parecen reducir este fenómeno como un hecho de índole 

estrictamente económica, vinculado a las políticas derivadas del Consenso de 

Washington. En esta forma se deja de lado que el neoliberalismo se instala 

también como un proyecto sociopolítico y como una tecnología del poder. 

Caracterizando la multiplicidad de las fuentes teóricas y las motivaciones 

ideológicas del neo-liberalismo desde sus orígenes, se puede advertir que la 

economía política global en el inicio del milenio previene sobre una 

metamorfosis del proyecto neoliberal, desde sus variantes ortodoxas, típicas 

durante las dos últimas décadas del siglo XX hacia un nuevo neoliberalismo, 

heterodoxo y renovado que, sin transformar sus principios y convicciones más 

axiomáticos, se ajustaría mejor a las necesidades hegemónicas del siglo XXI. 

 

Abstract: This paper attempts an interpretation of the neoliberal thought 

highlighting on its plurality expressions to warn about the restrictions of his 

currently intellectual operations and analytical approaches that seem to reduce 

this phenomenon as a very fact of strictly economic nature linked to the 

Washington Consensus policies. Hence, this alternative avoids turn over 

neoliberalism as well as socio-political project and a technology of power. 

Characterizing the multiplicity of the theoretical sources and the ideological 

motivations of the neoliberalism from its begins, could be useful to aware that 

the political global economy in the new millennium prompt a metamorphosis of 

the neoliberal project, from its orthodox roots, typical variants along last two 

decades of the 20th century towards a new neoliberalism, heterodox rooted and 

renewed that, without transforming its more axiomatic principles and 

convictions, it would adjust better to new hegemonic conditions in the 21th 

century. 

 

Todavía hoy el neoliberalismo sigue siendo una palabra insólitamente ambigua que deja en 

suspenso ¿qué es o puede ser “lo neo-liberal”? Sin embargo, aún hoy subsiste un impulso 

obvio y espontáneo por calificar al tono hegemónico de las sociedades contemporáneas del 

último cuarto del siglo XX y del nuevo milenio como neo-liberales. 

 

La diversidad de las operaciones intelectuales y los enfoques analíticos que median frente a 

todas estas interrogantes y que, por lo visto, buscan afanosamente encontrar definiciones 

correctas para el neo-liberalismo han terminado complicando su conceptualización, 

bloqueado igualmente las alternativas tanto abstractas como prácticas para su superación 

definitiva. Incluso, hoy en medio de la crisis más espectacular del sistema capitalista, la 

confusión al respecto desconcierta e impide resolver el tema. Más aún. El calidoscopio 

emergente de nuevas terminologías que arriban de la mano de recientes procesos en 

América Latina y el Caribe (neo-desarrollismo, post, anti y contra-neoliberalismos) dejan 
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más incertidumbres que certezas. Teóricas pero, más importante aún, políticamente 

hablando. 

 

Los primeros análisis, tan tradicionales y simplistas como convencionales, agotan al neo-

liberalismo en un acontecimiento de índole económica y tecnocrática, desvirtuando su 

capacidad para construir y constituir las más diversas realidades sociales. Mientras tanto 

estudios más recientes parecen abandonar sospechosamente el tópico considerándolo un 

pasaje ya superado y hasta sugiriendo un “fin del neoliberalismo” que hoy por hoy – y ante 

la evidencia disponible – resultan infundados y poco realistas. En ambos casos, el 

calificativo neoliberal se identifica unívoca y directamente con el conocido “Consenso de 

Washington”, una opción hermenéutica que consideramos relevante pero demasiado 

casuística e insuficiente que – como decíamos - corrompe importantes controversias de 

suma actualidad a nivel global y, desde luego, especialmente en América Latina y el 

Caribe
1
. Estas actitudes, cándidas e inexactas, tan poco rigurosas como simplistas, antes 

que contribuir en las discusiones han llevado a vaciar el término. 

 

Este ensayo pretende tramitar algunas de estas desviaciones. Desde luego, no para reducirse 

simplemente a un debate fraseológico sino intentando mostrar que el neo-liberalismo 

implica una práctica discursiva construida, constituida y realizada por una dialéctica 

específica, continua y constante entre teoría y praxis. 

 

Partimos entonces de la multiplicidad y la pluralidad constitutiva de sus expresiones. Hay 

que advertir que el neo-liberalismo no se clausura exclusivamente en un plano “teórico” ni 

se puede relacionarlo estrictamente con una condición ideológica caricaturizada. Se caería 

igualmente en un error si se lo asume como una mera práctica tecnócrata, completamente 

desvinculada de cualquier proyecto socio-político estratégico. La cuestión por lo tanto está 

en provocar una aproximación amplia y, sobre todo, compleja en la cual decididamente se 

involucren todos estos elementos simultáneamente. 

 

Examinamos entonces los aspectos que dan origen a la llamada “renovación liberal” en el 

siglo XX. Nuestra aproximación revela que el neo-liberalismo más allá de aparecer como 

una respuesta económica coyuntural en el capitalismo contemporáneo se instala como un 

contundente proyecto socio-político que aspira prolongarse en el tiempo y en los espacios 

sociales hasta atravesar al conjunto social como totalidad. Al extender las fuentes teóricas 

que motivan el resurgimiento liberal, se podrían identifican procesos de distinta índole que 

generalmente son evadidos a la hora de prevenir sobre la naturaleza del neo-liberalismo. 

 

La teoría neoliberal más que ser una unidad monolítica como tradicionalmente se ha 

interpretado tiene que asumirse como un crisol de disputas y polémicas donde convergen 

profundas discrepancias académicas pero también –y al mismo tiempo– devotas corrientes 

intelectuales. 

                                                 
1 Se desconocen o, en el mejor de los casos, no se incorporan las mutaciones que ha sufrido el Consenso original hacia 
“otras versiones” que en todo caso continúan promocionando el núcleo fundamental del neo-liberalismo tales como el 
Consenso ampliado o el Consenso de Barcelona. Cfr. Puello-Socarrás, José Francisco, Nueva Gramática del Neo-
liberalismo. Itinerarios teóricos, trayectorias intelectuales, claves ideológicas, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 
2008a. 
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Nuestro objetivo se concentra en fijar un itinerario teórico que pueda alimentar las 

trayectorias intelectuales y los perfiles ideológicos superando principalmente las 

representaciones del neoliberalismo como un acontecimiento exclusivamente de política 

económica, circunscrito al marco de la economía pura, evitando poner siempre “entre 

paréntesis” las condiciones económicas, políticas y sociales que produce, pues –al decir de 

Bourdieu– ellas mismas son “la condición de su ejercicio”. 

 

1. Antecedentes en la constitución de la tópica neo-liberal 

 

¿En qué sentido puede sugerirse una auténtica novedad en “lo liberal”? ¿En qué consistiría 

esta “nueva” apuesta que, en principio, resulta estar distanciada de su empresa original? 

 

Al interior del liberalismo económico en general puede detectarse cierta desatención sobre 

la diferencia que existiría entre un liberalismo clásico y una nueva postura la cual no sólo 

procura instalar una continuidad y un ajuste de sus maneras de pensar frente a las nuevas 

condiciones contemporáneas sino igualmente una decidida renovación de “lo liberal”. 

 

Este hecho hace todavía más difícil el análisis cuando en la literatura se invoca 

genéricamente a las escuelas de la economía neo-clásica como el soporte epistemológico 

por excelencia del neoliberalismo contemporáneo (léase, un tipo de pensamiento que 

certifica la producción del modo de conocimiento científico, es decir, legítimo, válido y 

privilegiado para dar cuenta de la auténtica y verdadera realidad de „lo económico‟ y, por 

extensión, de „lo social‟), y se sitúa allí la posibilidad de reinstalación del espíritu liberal 

original en el marco del capitalismo contemporáneo. 

 

Este hecho le otorgaría a primera vista una fuerza insólitamente reconstituyente a sus 

principios y convicciones más axiomáticos. 

 

Recurramos a un ejemplo histórico para desarrollar este argumento. 

 

El desconcierto extendido – además, poco esclarecido – sobre la interpretación que se le ha 

dado a “lo liberal” a la luz de la conocida polémica entre neoclásicos (insistimos, un 

neologismo ciertamente inexacto y que, a la postre, vendría a confundirse cándidamente 

con “lo neo-liberal”) y keynesianos, postura en boga desde mediados de la década de los 

treinta y que en adelante vendrá a ejercer un gran influjo dentro del ambiente económico 

político de la posguerra europea así como en la evolución política, económica y social 

latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX, parece ser uno de los primeros escollos 

en el tema. 

 

La sensación que llega hasta nuestros días estaría mediada y mediatizada por 

incuestionables perspectivas ideológicas. Más exactamente, la que presenta a menudo una 

antítesis fundamental y supuestamente irreconciliable de ambas posturas: la concepción 

sobre el Estado y la oposición dicotómica entre intervencionismo estatal, por un lado y 
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libertades de mercado, por el otro
2
. El aparente contraste entre estas posiciones no puede en 

ningún momento eximir o desalojar el núcleo eminentemente liberal que las vincula pues 

ambas expresan dos formas de plantear la capacidad gubernativa del Estado frente a los 

retos de la economía capitalista. No se trata pues de dos definiciones distintas del Estado. 

La falta de rigurosidad en la interpretación de la convergencia entre la revolución 

keynesiana y la contrarrevolución defendida por Milton Friedman, por ejemplo, debe 

admitirse sin ningún tipo de vacilación. 

 

Evitar este tipo de desviaciones es crucial para relajar varios prejuicios. Sobre todo, si se 

trata de esclarecer en realidad cuál es la perspectiva inscrita en los intensos debates sobre la 

cuestión estatal que se intentan proponer desde aquí.  

 

Entre otros, la cándida insinuación de un keynesianismo “pro-estatal” vis-á-vis un 

neoliberalismo “anti-estatal” provocaría: 

 
(…) Deja[r] de suponer que en la fase de acumulación precedente, las políticas 

económicas, la ideología dominante y las instituciones estatales y de regulación de las 

empresas no tuvo por objeto central la defensa del mercado. Este pensamiento es 

contra fáctico. La doctrina hegemónica anterior, es decir, aquella que justificó los 

activos productivos, comerciales financieros y administrativos estatales y la 

intervención en la distribución de rentas mediante los impuestos, la generación de 

empleo y la provisión de servicios públicos, se creó, precisamente, para promover la 

extensión del mercado y evitar las crisis cíclicas del sistema (…) el neoliberalismo no 

es enemigo del Estado capitalista, sino de ciertas funciones, instituciones y 

actuaciones que pesan contra una acelerada concentración del capital en la fase actual 

de acumulación. Lo que ocurre es que se ha roto la relación entre concentración del 

capital, crecimiento económico, creación de empleos estables, mayor demanda 

agregada y crecientes niveles de consumo y bienestar
3
. 

 

Lo anterior corrobora que tanto Keynes como el keynesianismo nunca abandonaron su 

filiación capitalista-liberal frente al neoliberalismo que insistentemente la reivindica
4
. 

 

Neoliberalismo y keynesianismo entonces serían stricto sensu apuestas modales del 

liberalismo contemporáneo. Uno y otro, sin abandonar sus convicciones esenciales, 

mantienen – más allá de sus contrastes innegables – una fidelidad ideológica fundamental 

hacia el orden económico-político y la organización social capitalista. 

 

                                                 
2 Cfr. Acosta, Fabián, “Intervencionismo vs. neoliberalismo: el gasto público, las políticas públicas y el régimen político. 
Un ensayo de crítica filosófica”, Revista Institucional UNINCCA, No. 12, septiembre de 1996 y Puello-Socarrás, José 
Francisco y Andrés Felipe Mora, “La fórmula de las reformas. La economía política de la política económica en el 
discurso transnacional de las élites intelectuales y las reformas estructurales” en: Estrada Álvarez, Jairo (ed.), Élites, 
intelectuales y reformas neoliberales en América Latina, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2005, p. 89. 
3 Restrepo, Darío I., “De la falacia neoliberal a la nueva política” en AA.VV, La falacia neoliberal, Bogotá, Universidad 
Nacional de Colombia, 2003, p. 34. 
4 No hay que dejar identificar al keynesianismo, como lo anota entre otros Samir Amin, con el corporativismo ni tampoco 
con lo liberal. Ante todo, es “la expresión de un verdadero proyecto corporativo que, aun cuando de índole capitalista, era 
también social” (aunque no “socialista”). Amin, Samir, Los fantasmas del capitalismo: una crítica de las modas 
intelectuales contemporáneas, Bogotá, El Áncora, 1999, p. 51. 
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Haciendo justicia con el significado de la crítica teórica que Keynes levantó ante los 

“(neo)clásicos” hay que subrayar la pretensión keynesiana de llevar a cabo la superación 

práctica y el ajuste histórico de los principios liberales ante los nuevos desafíos que 

planteaban las crisis capitalistas (especialmente la de los30s) pero sin llegar extralimitar su 

identidad sistémica
5
.  

 

Por esta razón, la teoría de Keynes (y el keynesianismo) es también un intento de 

renovación del liberalismo económico clásico es decir, un tipo de neoclasicismo– más allá 

que el calificativo para la posteridad haya proscrito esta realidad. Sin embargo, por la 

familiaridad que por tanto tiempo ha implicado el término y en virtud de las facilidades que 

requiere el análisis, “lo neoclásico” comúnmente excluye a Keynes. Una decisión que, a 

pesar de lo anterior y de acuerdo con los hechos históricos de la consolidación neoliberal 

más adelante será sintéticamente “rectificado”. 

 

El fenómeno neo-liberal así se identifica tradicionalmente con la teoría económica de la 

“escuela neoclásica” a secas, sin que medie ningún tipo de adjetivo y sin notar que esta 

referencia responde –lo anotábamos antes, en relación con Keynes– a distintas versiones y 

variantes. La asunción ha llegado hasta el punto de confundir ingenuamente lo neoliberal 

con un sentido restrictivo de lo neoclásico, un vínculo ciertamente parcial. 

 

Este tipo de interpretaciones olvida también y entre otras cosas, referenciar puntualmente el 

nacimiento de la economía contemporánea como disciplina social y los episodios históricos 

y epistemológicos que han debido sortearse hasta el presente para lograr esta configuración 

en específico. Intentemos desenrollar este punto sucintamente. 

 

El liberalismo clásico –en el sentido en que concebimos actualmente „lo económico‟– 

atraviesa las obras del período que abarca desde Adam Smith hasta David Ricardo en lo 

que se denominó la Escuela de la Economía Política, la ciencia social por antonomasia del 

siglo XIX. No sobra decir que esta Escuela comprendía un verdadero calidoscopio de 

temáticas sin división disciplinar interna tácita. Analizaba el fenómeno social 

orgánicamente. Con la crítica y las conclusiones socialistas que se derivaron de ella en la 

época posterior a Ricardo (léase, el socialismo utópico y, especialmente, el socialismo 

científico y Marx), la Escuela se “vino a menos”
6
. 

 

Esta crisis – no solamente teórico-abstracta sino que apuntaba fundamentalmente a su 

materialidad social – y el desmembramiento de la Economía Política propiciaron varios 

frentes “autónomos” del conocimiento social, a la manera de disciplinas divididas y 

subdivididas. Este pasaje se conocería en adelante como el nacimiento de las ciencias 

sociales contemporáneas. Entre ellas, la ciencia económica y la sociología científica; 

tiempo después florecerían los intentos inaugurales por concebir la ciencia política 

                                                 
5 La desocupación y la distribución arbitraria de la riqueza colectiva y de los ingresos, dos de las principales 
preocupaciones en la teoría keynesiana, planteaban un sistema económico con graves fallas y defectos que “lejos de 
propender al crecimiento del capital, lo retarda”. Este es la interrogante que quiere responder Keynes. Prebisch, Raúl, 
Introducción a Keynes, México, Fondo de Cultura Económica, 1947, p. 125. 
6 Cfr. Lukács, Georg, El asalto a la razón. La trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1969. 
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siguiendo el modelo lógico-empirista y el racionalismo positivista, mal que bien ya 

adoptados –y adaptados– por la economía y la sociología nacientes
7
. 

 

Esta anécdota, sin embargo, tiene un significado enorme para entender las vicisitudes del 

fenómeno teórico y práctico del neoliberalismo.  

 

Con ella se perfila el pretendido y supuestamente „inobjetable‟ carácter científico de las 

ciencias sociales y, a la vez, la matización fetichista de la naturaleza teórica de la economía 

especialmente al auto-reivindicarse como una especie de conocimiento neutral y de alguna 

manera a-ideológico. Ello permite identificar el lugar donde pretende residir su fuerza 

discursiva y el poder concreto y efectivo –en términos de Bourdieu, el „efecto de teoría‟: la 

“imposición de una visión” y la capacidad de world-making– para construir una forma de la 

realidad social (neo-liberal)
8
. 

 

A la postre se ha incurrido en vincular estrechamente al neoliberalismo en general con un 

tipo de pensamiento teórico-abstracto en particular que, dentro de la literatura económica, 

además de ser precisamente neo-clásico –deberíamos corregir– resulta ser además “anglo-

americano”. 

 

Por supuesto, hay que valorar la influencia neoclásica anglosajona, primero con Marshall y 

sus seguidores desde la Escuela de Cambridge hacia finales del siglo XIX y hasta mediados 

de 1930s y, después, el influjo americano con la Escuela de Chicago (la segunda y la 

tercera generación han mantenido vigentes la doctrina y el método original marshalliano 

desde los años 50‟s), al unísono, la forma hegemónica, si se quiere, la ortodoxia en general 

del Neoclasicismo Económico en el siglo XX.  

 

A pesar de estos acontecimientos, no se puede reducir sin ningún tipo de atenuantes el 

universo de lo neoclásico. Mucho menos cuando esta ortodoxia entra en un trance (teórico 

y epistemológico, por lo menos) a principios del milenio y se disputa su hegemonía, incluso 

al interior del neoliberalismo, justamente, por parte de “otras” posturas que merecen 

calificarse de neo-clásicas, como el pensamiento económico continental (sobre todo, 

austriaco). 

 

En todo caso y bajo estas formas de abordar el problema, se ha terminado reduciendo 

automática e implícitamente el fundamento del neo-liberalismo apuntando siempre hacia 

los Estados Unidos, concretamente hacia Chicago y Washington
9
. Y, aunque esta postura 

no ha resultado del todo incorrecta, sí exhibe grandes limitantes. 

 

                                                 
7 Cfr. Wallerstein, Immanuel, Las incertidumbres del saber, Barcelona, Gedisa, 2005. 
8 “El neoliberalismo es una poderosa teoría económica cuya estricta fuerza simbólica, combinada con el efecto de la 
teoría, redobla la fuerza de las realidades económicas que supuestamente expresa…”. Bourdieu, Pierre, “L‟essence du 
neoliberalism”, Le Monde Diplomatique, Paris, Marzo de 1998. 
9 Aquí, el imaginario colectivo frente al neoliberalismo, juega un papel fundamental. Seguramente, reforzado gracias a la 
fama con la que cuentan los Chicago‟s Boys y la reiterada referencia de los Premios Nobel de Economía, en su mayoría, 
provenientes de la Universidad de Chicago (en las 38 ediciones del premio desde 1969, ha sido adjudicado a miembros 
de esta Universidad en ¡10 ocasiones!), y al llamado Consenso de Washington. Solamente en 8 oportunidades los 
ganadores no han estado vinculados a universidades usamericanas. 
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En primer lugar –decíamos– porque a partir de una interpretación tan inapropiada como 

ésta se restringen las motivaciones teóricas y doctrinarias que permiten comprender 

integralmente en qué consiste la “renovación liberal” en el siglo XX. Lo mismo aplica a la 

hora de reconstruir sus efectos históricos más reveladores, limitando cualquier tentativa por 

descifrar consistentemente las realidades que convoca a comienzos del nuevo milenio
10

. 

 

En segundo, lugar, los sucesos más recientes dejan ver que esta opción hermenéutica ha 

estado errada y resulta cada vez más impotente para acceder a las particularidades del 

proceso y de paso tiende a clausurar alternativas auténticas. 

 

Ya apreciábamos cómo en virtud de este tipo de subvaloraciones, las intensas y desatinadas 

polémicas en torno a la supuesta oposición entre Estado y Mercado no han podido ser 

debidamente depuradas. Pues bien, una de las más importantes desviaciones en este sentido 

es la identificación del neoliberalismo como una apuesta exclusivamente económica y 

tecnocrática sin destacar su insoslayable fuerza socio-política y –en términos de Foucault– 

su realidad como tecnología gubernamental
11

. 

 

Afortunadamente la realidad –no la teoría– ha venido reclamando la apertura del panorama 

con el fin de profundizar las distintas versiones de la Economía Neoclásica y aquellas 

expresiones intelectuales que comparten tanto los principios abstractos y las convicciones 

generales del neo-liberalismo como la complejidad de sus expresiones. Por ello, improvisar 

– en el buen sentido del término– las comprensiones en torno a sus principales dinámicas, 

sus diferentes dimensiones y sentidos variantes, resulta ser una operación inexcusable a la 

hora de intentar cualquier estudio sobre el fenómeno. 

 

2. Morfología del neoliberalismo: fuentes y motivaciones 

 

Después de examinar la complejidad que supone el neoliberalismo y abordando sus 

diversos puntos de vista teórico-abstractos, prácticas históricas, fuentes económicas y 

filiaciones políticas, ideológicas y sociales las cuales no son todo menos homogéneas, 

podríamos establecer esquemáticamente cinco motivaciones básicas en la evolución del 

pensamiento y la teoría económica del neoliberalismo (o “liberalismo contemporáneo”)
12

. 

                                                 
10 Esta es una posición que defiende una distinción tajante entre neo-liberales y post-liberales que consideramos 
superficial. Así lo plantea Jorge Iván González: “No hay duda de que Mises y Hayek consolidan el pensamiento liberal y 
en este sentido son posliberales. Pero ello no significa que sean neoliberales. El significado que le atribuyo a lo 
neoliberal es muy estrecho: se refiere a la filosofía y a las prácticas del llamado Consenso de Washington. Lo neoliberal 
es tan burdo e incoherente que jamás habría sido aceptado por Mises y Hayek. Ambos rechazan de manera radical el 
abuso de una razón que conduce a una casuística simplista, que solo cabe en aquellas mentes tecnocráticas (o 
totalitarias) que pretenden ordenar el mundo a su manera. Las recomendaciones de política económica que se derivan 
del Consenso de Washington terminan siendo un recetario que Mises y Hayek nunca hubieran aceptado”. González, 
Jorge Iván, “No hay falacia neoliberal” en AA.VV. La falacia neoliberal, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2003, 
p. 86. También, del mismo autor: “La debilidad funcional del neoliberalismo”, Cultura y Trabajo, No. 50, diciembre de 
1999, pp. 47-52. 
11 Cfr. Foucault, Michel, Nacimiento de la Biopolítica. Curso en el Collége de France (1978-1979), Buenos Aires, Fondo 
de Cultura Económica, 2007. 
12 Hablamos de motivaciones en el sentido de convocar –al decir de Gilbert Durand– un marco cognitivo al cual estaría 
sujeto la “renovación liberal” desde su especificidad como producción inmaterial dentro del capitalismo contemporáneo, 
evitando establecer “definitivamente” causas primeras o estructurales del fenómeno. 
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Estas fuentes resultan ser esenciales para asimilar sus expectativas políticas, las praxis 

institucionales que anima y las traducciones de todo tipo, particularmente, en términos de 

las recetas públicas y reformas políticas, económicas y sociales que llega a personificar: 

 

a) La Escuela Neoclásica Anglo-Americana representada por la Escuela de Cambridge 

y de Londres aunque, en la actualidad, más célebremente por las últimas 

generaciones de la Escuela de Chicago. 

 

b) La Escuela Neoclásica Austriaca, particularmente la Escuela de Viena y sus 

sucesivas generaciones. 

 

c) El Ordo-liberalismo y la Economía Social de Mercado (ESM) de las Escuelas de 

Friburgo y Berlín, ilustres representantes del Neo-liberalismo Alemán. 

 

d) Las Síntesis Neoclásico-Keynesianas, tanto en su primera versión original como en 

la reciente “Nueva Síntesis”. 

 

e) Las Síntesis Austro-americana y Americano-austriaca, fruto de la conjunción de 

elementos provenientes de las escuelas austriacas y angloamericanas. La primera 

con James Buchanan y su teoría de la elección pública (public choice), la cual 

reconcilia la tradición autriaca con la angloamericana aunque con predominio de la 

semántica de la primera
13

. En contraste y segundo, la síntesis americano-austriaca, 

complementa los enfoques usamericanos con algunos conceptos austriacos 

reinterpretados, como en el caso del Nuevo Institucionalismo Económico (NIE), del 

tipo de Douglass North. 

 

La tabla No. 1 presenta cada una de estas motivaciones especificando sus fuentes teóricas y 

las referencias intelectuales más representativas, según su procedencia escolar. 

 
Tabla 1. Corrientes neo-liberales 

Contingente 

Anglo-americano 

Contingente 

Austriaco 

Contingente 

Alemán 

Síntesis 

 

Escuela Marginalista 

W. Jevons, F. Edgeworth 

 

Escuela de Londres 

L. Robbins, L. Bowley 

 

Escuela de Cambridge 

A. Marshall, A. Pigou, J. 

Robinson 

 

Escuela de Chicago 

Segunda y tercera 

generación (post-guerra) 

M. Friedman, G. Stigler, G. 

Becker, J. Buchanan, R. 

Escuela 

de Viena 

 

Primera generación 

E. von Böhm-Bawerk, F. 

von Wieser 

 

Segunda generación 

L. von Mises, J. 

Schumpeter 

 

Tercera generación 

F.A. von Hayek, O. 

Morgenstern, G. von 

Haberler, F. Machlup 

Escuela 

de Friburgo 

W. Eucken, W. Röpke 

F. Böhm, H. Grossman- 

Doerth, A. Lampe, L. 

Miksch 

K. Maier, F. Lutz 

 

Economía Social 

de Mercado 

A. Müller-Armack 

Primera Síntesis 

Neoclásico-keynesiana 

J. Hicks, F. Modigliani, L. 

Robbins, N. Kaldor, A. 

Lerner, 

P. Rosenstein-Rodan, F.A. 

von Hayek, J. Tobin, P. 

Samuelson 

 

Segunda o 

“Nueva” Síntesis 

Neoclásico-keynesiana 

P. Romer, R. Lucas, T. 

Sargent, R. Clarida, J. Gali, 

M. Gertler, M. Woodford 

                                                 
13 Buchanan, James y Thirlby G.F., London School of Economics. Essays on cost, New York, New York University Press, 
1973. 
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Lucas, R. Coase, R. Fogel, 

R. Posner Ω 

P. Rosenstein-Rodan, V. 

Lutz, F. Kaufmann, A. 

Schütz 

 

Cuarta generación 

Síntesis Austroamericana 
 
 

 

 Síntesis 

Austro-americana 

(o 4ª Generación 

Escuela de Viena) 

J. Buchanan, I. Kirzner, M. 

Rothbard, M. Lemholz, G. 

O‟driscoll, A. Schotter, L. 

Moss, E. Ostrom 

 

Ω Síntesis 

Americano-austriaca 

R. Coase, D. North 

Fuente: Puello-Socarrás (2008a) 
 

Empezaremos por profundizar las dos fuentes teóricas principales del neo-liberalismo que, 

sin duda alguna, aparecen como las corrientes de mayor influencia y relevancia para el 

concierto neoliberal actual: las posturas angloamericana y austriaca, a través de una 

comparación entre sus respectivos enfoques. Posteriormente, nos referimos al 

Ordoliberalismo y la Escuela Social de Mercado así como las Síntesis Neoclásico-

keynesianas.  

 

Al final, prevenimos sobre modalidades del pensamiento neoliberal: las nuevas síntesis 

neoliberales que comúnmente no son advertidas pero que, en tanto posturas “subsidiarias”, 

resultan ser útiles con el fin de ofrecer una imagen más detallada en torno al lugar que 

ocupan y el papel que han desempeñado en la consolidación de la teórica neo-liberal. 

 

2.1. Austriacos y Angloamericanos 

 

La Escuela Neoclásica “anglo-americana” comprende, entre otros, a la Escuela 

Marginalista (americana), seguidores de Alfred Marshall o marshallianos, los Monetaristas 

de la Escuela de Chicago como Milton Friedman y más recientemente – aunque exista 

todavía una confusión al respecto – también a una suerte de síntesis americano-austriaca 

con el Nuevo Institucionalismo Económico (NIE) del tipo Douglass North. 

 

Por su parte, el Contingente Austriaco surge bajo la influencia de la primera reacción al 

desmembramiento de la Escuela de la Economía Política con la posibilidad de una “ciencia 

de la economía” en el sentido contemporáneo. Esta apuesta iniciada por William S. Jevons 

y la revolución marginalista fue secundada por Eugen von Böhm-Bawerk y Friedrich von 

Wieser, fundadores de la primera generación de la Escuela Austriaca. Dentro de las 

sucesivas generaciones neoclásicas de los austriacos encontramos a figuras ampliamente 

reconocidas como neo-liberales del tipo de F.A. Hayek, L. Mises y J. Schumpeter. También 

se incluiría aquí la síntesis austroamericana que figuraría como la “Cuarta Generación 

austriaca” de gran impacto y actualidad (J. Buchanan). 

 

La existencia de un sugestivo contraste entre las dos primeras motivaciones teóricas dentro 

del neoliberalismo actual (enfoques angloamericano y austriaco) resulta ser bastante útil a 

la hora de examinar cuál ha sido la constitución específica del proceso. 
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Principalmente porque previene sobre la gran influencia que ambas posturas han ejercido (y 

ejercen hoy) frente a los procesos neoliberales in situ y la capacidad que poseen para incidir 

en la configuración de los regímenes ideacionales e ideológicos y político-económicos, las 

modalidades de intervención institucional y los perfiles en materia de políticas públicas.  

 

Entre las aproximaciones anglo-americana y austriaca existen diferencias indiscutibles. Y 

especialmente profundas discrepancias epistemológicas y teoréticas que se traducen en 

interpretaciones disímiles frente a diferentes tópicos y visiones en materia de políticas 

públicas, medidas económicas, análisis (y soluciones) de problemáticas económicas, etc.. 

 

Para sintetizar en qué consisten las dos principales versiones del neoliberalismo, la tabla 2 

compara sus tipologías básicas. 

 

Sinteticemos ahora las principales discrepancias. 

 

La primera observación tiene que ver con el concepto de lo económico y, sobre todo, el 

principio antropológico fundamental para cada una de estas posturas en el neoliberalismo. 

 

Mientras que la dimensión esencial de „lo económico‟ para los austriacos invoca un 

pensamiento basado en el conocido paradigma de la complejidad, con referencia constante 

a la dinámica presente en los procesos generales de la acción humana “considerada como 

un todo” – y no un segmento aislado de la misma – (recogido por Hayek como 

“praxeología”
14

), la tradición anglo-americana relaja „lo económico‟ en el dominio 

restrictivo de la elección racional y la maximización, nociones que se enmarcan en el 

paradigma de la simplicidad que invoca precisamente lógicas aisladas y, en este caso, 

puramente económicas
15

. 

 

En los angloamericanos el principio antropológico que sustenta su teoría económica es el 

homo œconomicus, el “hombre económico”, el individuo eminentemente racional y 

calculador. Por el contrario, la guía conceptual de los austriacos es el homo redemptoris, 

“hombre emprendedor” (también traducido como el “empresario creativo”). 

 
Tabla 2. Diferencias entre las Escuelas Neoclásicas: austriacos versus anglo-americanos  

Criterios Escuela Anglo-americana Escuela Austriaca 
Principio 

Antropológico 

Homo œconomicus 

“Hombre económico” 

Homo redemptoris 

“Hombre emprendedor” 

Concepto de lo 

económico 

Limitado, Estático, Parcial 

Teoría de la Decisión 

La economía se concibe como ciencia de la 

escasez (maximización sometida a 

restricciones) y de los intercambios 

estrictamente económicos (simples) 

Amplio, Dinámico, Integral 

Teoría de la Acción Humana 

La economía se concibe en tanto 

Praxeología y Catalaxis, ciencia de la 

acción (humana) y de los intercambios 

sociales complejos 

Punto de vista Individualismo metodológico Individualismo metodológico 

                                                 
14 Hayek, F.A., La contra-revolución de la ciencia: Estudios sobre el abuso de la razón, Madrid, Unión Editorial, 1952. 
15 Edgar Morin destaca en el sentido del paradigma de la complejidad, la referencia a Hayek. Morin, Edgar, La cabeza 
bien puesta: Repensar la reforma, reformar el pensamiento, Buenos Aires, Nueva Visión. 1999, pp. 13-21. En torno al 
Paradigma de la Simplicidad, Cfr. Etkin, Jorge y Leonardo Schvarstein, “Componentes del paradigma de la simplicidad” 
en Identidad en las organizaciones: Invarianza y cambio, Buenos Aires, Paidós, 1995. 
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metodológico (objetivismo) (subjetivismo) 

Perspectiva 

epistemológica 

Positivismo racional 

Empirismo lógico 

Relativismo racional 

Protagonista de 

los procesos 

Sociales 

 

Hombre racional 

 

Emprendedor/empresario creativo 

Concepto de la 

información 

Información perfecta (al menos, 

retóricamente) de fines y medios, objetiva y 

constante. No existe distinción entre el 

conocimiento práctico (empresarial) y 

científico 

Conocimiento e información subjetivos, 

dispersos y cambiantes. Distinción tajante 

entre el conocimiento científico (objetivo) 

y práctico (subjetivo) 

Foco de 

referencia 

Modelos de equilibrio (general y parcial) 

 

Existe división formal entre la 

microeconomía y la macroeconomía 

Proceso general con tendencia hacia la 

coordinación. No existe distinción entre la 

microeconomía y la macroeconomía pues 

todos los problemas económicos se 

estudian de forma interrelacionada 

Concepto de 

competencia 

Modelo de competencia perfecta Procesos de rivalidad empresarial 

Formalismo e 

Historia 

Formalismo matemático (lenguaje simbólico 

propio del análisis de fenómenos 

atemporales y constantes) 

Lógica verbal (abstracta y formal) que 

introduce un tiempo subjetivo (duración) 

y la creatividad humana 

Relación con el 

mundo 

Empírico 

Contrastación empírica y verificación 

(falsación/validación) de teoremas e 

hipótesis 

 

Razonamiento apriorístico deductivo 

 

Posibilidades 

de predicción 

Objetivo deliberado de conseguir 

predicciones sobre el futuro 

Imposible. Sólo es posible identificar 

pattern predictions de tipo cualitativo y 

teórico (pronósticos sobre el futuro) 

Tipo y figura 

intelectual 

El analista económico (ingeniero social) El empresario emprendedor 

Estado actual 

del paradigma 

Situación de crisis y recomposición 

acelerada 

Resurgimiento y naciente hegemonía en 

avanzada 

Tipo de 

neoliberalismo 

Ortodoxo 

Primer Neo-liberalismo 

Heterodoxo 

Nuevo Neo-liberalismo 

Fuente: Puello-Socarrás (2008a) 

 

En este tema la distinción entre uno y otro resulta abierta y contrapuesta. Y aunque, tanto 

austriacos como angloamericanos sostienen un individualismo racional como eje 

axiomático de sus teorías, entre el hombre económico y el emprendedor surge un vacío 

indefendible.  

 

En esta divergencia, por ejemplo, la centralidad que adquiere el sentido de la técnica 

económica es crucial. Todo problema económico en el sentido anglo-americano se 

plantearía como un problema técnico de optimización, de competencia exclusiva del 

“analista económico”, en la práctica, un deus ex machina
16

. Con ello se termina alabando 

hasta el paroxismo las pretendidas bondades de los modelos de equilibrio, propios de la 

estática comparativa
17

. Inclusive, el relativo abandono de estas posturas hacia equilibrios 

                                                 
16 Huerta de Soto, J., “La escuela austriaca moderna frente a la escuela neoclásica”, Revista de Economía Aplicada, Vol. 
V, Invierno de 1997. 
17 González, Jorge Iván, Op. Cit., p. 88. Cfr. Huerta de Soto, J., Socialismo, cálculo económico y función empresarial, 
Madrid, Unión Editorial, 1992, p. 78. 
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parciales y “óptimos de „segundo mejor‟ (second-best solutions)” sigue manteniendo, en lo 

esencial, este rasgo. 

 

Esto en particular, tal y como es expuesto por los americanos, sería inadmisible para 

pensadores seguidores de la corriente austriaca como Mises ó Hayek y que hoy por hoy 

ejercen un influjo fundamental en una suerte de re-renovación del proyecto y que en otros 

lugares hemos denominado “nuevo neoliberalismo”, diabolus ex machina
18

. 

 

Una de las críticas más reiteradas por parte de los austriacos frente a este punto muestra 

diferentes acusaciones. Entre ellas, que el enfoque americano y su tratamiento de las 

relaciones entre los diferentes conceptos y fenómenos económicos así como su metodología 

aplicada, resultan abiertamente simplistas, mecanicistas e, inclusive, pre-científicos. Hayek 

denuncia la aproximación angloamericana de ser un cínico cientismo; y, evidentemente, 

nunca lo validaría como un esfuerzo de auténtica ciencia para la economía
19

.  

 

Mises, por su parte, ha señalado que, en contraste con la praxeología austriaca – vale decir, 

la ciencia de la acción (económica) –, los neoclásicos angloamericanos suscriben una teoría 

de la “no-acción económica”, es decir, del equilibrio económico
20

. Esta reflexión es de 

suma actualidad. Hoy, cuando desde distintas voces aparentemente se critica al „mercado‟, 

más exactamente al „fundamentalismo de mercado‟, y se ensalzan las regulaciones 

estatales, precisamente se alude a pasar de la no-acción a la acción del Estado (ésta última 

concebida en términos de la necesaria presencia estatal pero pasiva y exclusivamente para 

garantizar el „buen funcionamiento‟ de las fuerzas de mercado), nunca pensando en 

promover la intervención estatal, una cuestión ciertamente distinta. 

 

Otro elemento que opone manifiestamente austriacos versus americanos tiene que ver con 

los supuestos científicos y su realismo así como también con la dimensión metodológica de 

sus teorías.  

 

Con certeza, uno de los escritos centrales dentro de la teoría económica americana es el 

artículo de Milton Friedman: La metodología de la economía positiva (1966). Allí se 

justifica el panorama metodológico de la teoría neoclásica americana y el tono epistémico 

positivista que la caracterizaría. Según Friedman, la teoría se juzga por el poder de 

predicción que se le atribuye a los fenómenos que se pretenden explicar mediante la 

falsación o validación de las predicciones y la experiencia empírica. Las hipótesis 

                                                 
18 Puello-Socarrás, José Francisco, Op. Cit., 2008a. 
19 Hayek, F.A., La contra-revolución de la ciencia: Estudios sobre el abuso de la razón, Madrid, Unión Editorial, 1952 
(2003). 
20 Mises, Ludwig, Notes and recollections, Illinois, Libertarian Press, 1978, p. 36, citado por Huerta de Soto, J., op. cit., 
1997. Este hecho, a primera vista, “curioso” no deja de sentar suspicacias con la defensa a ultranza de la máxima de 
Gournay: “dejar hacer, dejar pasar” pues evidentemente el laissez-faire se remite a una valoración especial de la “no 
acción”. Justamente desde la “otra” orilla de los neoclásicos –y en la que los austriacos son representativos– Schuller y 
Krusselberg de la Escuela de Marburgo definían el término neoliberalismo, contrariamente a los americanos a quienes 
consideraban como “paleoliberales”, como “un concepto global bajo el que se incluyen los programas de la renovación 
de la mentalidad liberal clásica, cuyas concepciones básicas del orden están marcadas por una inequívoca renuncia a 
las ideas genéricas del laissez-faire y por un rechazo total a los sistemas totalitarios” (subrayado por fuera del texto). 
Gershi, Enrique, “El mito del neoliberalismo”, Ponencia presentada en la Reunión Regional de la Mont-Perélin Society, 
Chattanooga, 18-22 de abril de 2003 en Revista Estudios Políticos, No. 95, Invierno de 2004, p. 299. 
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revelarían la conformidad existente entre sus supuestos y el sustento real en tanto no se 

tiene una prueba de validez desde las categorías explicativas: 

 
Mientras pueda decirse que una teoría tiene „supuestos‟, y mientras su „realismo‟ pueda 

juzgarse independiente de la validez de sus predicciones, la relación entre el 

significado de una teoría y el „realismo‟ de sus „supuestos‟ es casi lo opuesto de lo 

sugerido por el enfoque que se critica [es decir, con respecto a la validez de una teoría 

por el “realismo de sus supuestos”] (...) Las hipótesis verdaderamente importantes y 

significativas tienen „supuestos‟ que son representaciones descriptivas inadecuadas de 

la realidad, y en general, mientras más significativa es la teoría, más irreales son los 

supuestos (en este sentido).
21

 

 

Esta irrealidad de los supuestos, para Mises y Hayek atentaría contra la validez y 

consistencia de cualquier conclusión teórica
22

. 

 

Si existe algún reparo elemental sobre cuestiones metodológicas en relación con la 

posibilidad de „construcción de teoría‟ en la economía por parte de los austriacos es sin 

dudas la imposibilidad abstracta tanto de la predicción (en el sentido praxeológico) como 

de la verificación empírica o de la “falseación” (o validación) de teoremas. Es más, Mises y 

Hayek con contundentes en afirmar que todos los fenómenos empíricos son „siempre y sin 

excepción‟ variables y en donde sólo cabe hacer pronósticos nunca predicciones (como lo 

estiman los angloamericanos). 

 

En estos términos, los acontecimientos sociales no suponen ningún tipo de “parámetros” ni 

de “constantes”; según los austriacos, lo único invariable es que “el hombre actúa”. Mises, 

de hecho, en El relativismo epistemológico en las ciencias de la acción humana (1961) 

propone: 

 
Una experiencia de esta índole [el ámbito de la acción humana] no puede tener como 

resultado “hechos”, en el sentido en que emplean este término las ciencias naturales. 

No hay un teorema que pueda ser verificado o falsado…
23

. 

 

Esta idea, entre otras cosas, pone en duda – desde la perspectiva austriaca – el sueño de 

Cowles y el objetivo esencial de la econometría (es decir, la aproximación a la economía a 

través de la medición cuantitativa)
24

. Aunque fundamentalmente el programa metodológico 

                                                 
21 Sin embargo, el mismo Friedman aclara que “la inversa de la proposición no es válida: “los supuestos que son irreales 
no garantizan la existencia de una teoría significativa”. Friedman, Milton, “La metodología de la economía positiva” en 
Hahn, F. y Mollis, M. (eds.), Filosofía y Teoría económica, México, Fondo de Cultura Económica, 1966 (1986). 
22 Huerta de Soto, J., op. cit., 1997. 
23 Mises, L., Mises, L., “El relativismo epistemológico de las ciencias de la acción humana”, Libertas No. 23, Argentina, 
Eseade, 2002, p. 10. 
24 La Comisión Cowles para la Investigación Económica fundada por Alfred Cowles en 1932, se instaló en la Universidad 
de Chicago en 1939, bajo el lema “La ciencia es medición” y tuvo como uno de sus pioneros al economista noruego 
Ragnar Frisch, fundador de Econometric Society con Irving Fischer y „Editor en Jefe‟ por varios años de la revista de la 
Sociedad, Econométrica. Frisch, considerado el padre de la econometría fue el primer Premio Nóbel de Economía en 
1971, distinción que compartió con Jan Tinbergen. Este hecho es sumamente crucial para el pensamiento económico 
neoliberal: “El hecho de que la Universidad de Chicago se convirtiera en el emblema de la nueva ideología de mercado 
está íntimamente relacionado con el proceso de una competencia feroz (…) La confrontación violenta entre los 
productores de los modelos y los econometristas de la Comisión Cowles hizo de Chicago el principal campo de 
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positivista en cualquiera de sus versiones y, por supuesto, también aquel propuesto y 

defendido tanto por Friedman
25

. En este caso, si los angloamericanos con Friedman a la 

cabeza alegan defender una economía positiva, Mises, por ejemplo, postula el relativismo 

epistemológico específico para la ciencia económica desde la perspectiva austriaca. 

 

Sin embargo, esta objeción austriaca no termina aquí.  

 

Remite inmediatamente al problema de la formalización lógica (el famoso ceteris paribus) 

y la modelística, ante los cuales los austriacos ponen en tela de juicio la reverencia que se le 

ha mantenido al lenguaje técnico, distintivamente matemático, cuestiones presentes con 

vigor en los planteamientos de la economía neoclásica angloamericana.  

 

Los austriacos defienden que en el mundo económico no existen ningún tipo de constantes 

y en consecuencia no sería posible derivar alguna clase de relaciones funcionales (como las 

funciones de oferta y demanda). Contrariamente a lo que sucede en el mundo natural –

proponen Mises y Hayek– habría una reserva de intraducibilidad, cierta indecibilidad 

teórica que, igualmente, impide que los fenómenos se traduzcan al lenguaje matemático. 

Mises, con base en Hayek, plantea que cualquier intento por usar la matemática económica 

con propósitos de cálculo estaría destinado al fracaso porque ello implicaría de antemano 

“conocer el futuro” (por ejemplo, pre-decir las escalas de preferencia futuras de los 

consumidores), cosa para ellos sencillamente imposible
26

.  

 

Aquí desde luego la técnica del cálculo de probabilidades, por más tenues que éstas sean, 

siempre serán por definición, indefinidas y, por lo tanto, demasiado imprecisas. Mises, al 

referirse sobre este particular, planteaba: 

 
La doctrina de la tendencia es otra variedad del rechazo de la economía. Sus partidarios 

presuponen con toda ligereza que las tendencias evolutivas que se han manifestado en 

el pasado seguirán haciéndolo en el futuro. Sin embargo, no pueden negar que las 

tendencias de épocas pasadas experimentaron cambios y que no hay razón alguna para 

suponer que las que imperan en el presente no cambiarán también algún día. En 

consecuencia, esta filosofía no sirve para hacer pronósticos acerca del futuro. Esto se 

pone en evidencia especialmente cuando los hombres de negocios, preocupados con 

respecto a la continuidad de las tendencias predominantes, consultan a los economistas 

y a los peritos en estadística, para recibir invariablemente la misma respuesta: las 

estadísticas demuestran que la tendencia que le interesa continuaba hasta el día en que 

obtuvimos nuestros datos estadísticos más recientes; en ausencia de factores que 

perturben esta continuidad, no hay razón alguna para suponer que pueda cambiar; sin 

                                                                                                                                                     
entrenamiento para los economistas ganadores del Premio Nobel”. Dezalay, Yves y Briant Garth, La internacionalización 
de las luchas por el poder. La competencia entre abogados y economistas por transformar los Estados latinoamericanos, 
Bogotá: ILSA - Universidad Nacional de Colombia, 2002, p. 122. 
25 Huerta de Soto, J., op. cit., 1997. Hay que señalar que, por ejemplo, en Mises, esta convicción estuvo animada por una 
crítica del Socialismo. Cfr. Mises, Ludwig, Human Action: a treatise on economics, San Francisco, Fox & Wilkes, (1949) 
1963; y, desde luego: El Socialismo: análisis económico y sociológico. 
26 Mises, Ludwig, “The equations of mathematical economics and the problem of economic calculation in a socialist 
State”, The Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 3, No. 1, Verano 2000. El original data de 1938. Mises se 
refiere a: Hayek, F.A., Collectivist Economic Planning (1935). 
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embargo, no sabemos nada sobre la posibilidad de que esos nuevos factores puedan 

presentarse o no…
27

 [subrayo] 

 

Es ampliamente conocido –y ésta es una contra-réplica que levantan los neoclásicos 

angloamericanos frente a un eventual “fracaso” del enfoque austriaco en la formalización 

teórica – que el uso del lenguaje matemático es una virtud epistémica sine qua non a la que 

no se podría renunciar en el enfoque angloamericano pues la construcción de teoría (cierta, 

ingeniería económica) necesariamente acude al uso lógico y riguroso que ofrece la lógica 

matemática y su capacidad de formalización. En oposición, cualquier intento de ingeniería 

social es “un abuso de la razón” para Hayek
28

. 

 

Vale la pena subrayar ahora otra de las disputas bastante reveladora para nuestros fines, 

surgida a partir de la competencia entre ambas tradiciones en torno a la valorización de „lo 

histórico‟.  

 

Mises y Hayek le asignan un papel central a la Historia y al influjo que ejerce „lo histórico‟ 

en la construcción de la realidad social
29

.  

 

Recordemos que el presupuesto antropológico de los austriacos enfatiza la idea del „hombre 

emprendedor‟ que es, a la larga, el ser humano - en esta definición - indeterminado y que 

continuamente se enfrenta a condiciones emergentes las cuales sencillamente no se pueden 

predecir sino que únicamente cabe pronosticar (por ejemplo, como sucede con el clima)
30

. 

El énfasis sobre cierta “objetividad de lo social” y su mismo perfil cientista, por el 

contrario, hacen del discurso teórico angloamericano una perspectiva que asume un radical 

sentido a-histórico no sólo en cuestiones prácticas sino también epistemológicas, tal y como 

lo subraya, una vez más, Mises, al decir: 

 
(…) En las ciencias naturales es posible realizar experimentos de laboratorio que 

permiten observar los cambios que se producen al alterar sólo uno de los factores 

intervinientes, permaneciendo invariables todos los demás. De este modo se puede 

encontrar lo que esas ciencias denominan hechos experimentalmente establecidos. En 

el ámbito de la acción humana no se pueden aplicar esas técnicas; cada experiencia es 

histórica, i.e., una experiencia de fenómenos complejos, de cambios producidos por la 

operación conjunta de un sinnúmero de factores… Si no se la pudiera interpretar 

valiéndose de una teoría derivada de otras fuentes distintas de la experiencia histórica, 

sería un enigma inexplicable
31

. 

 

Los neoclásicos angloamericanos, incluso desde las más versiones recientes del neo-

institucionalismo económico, la mayoría de las cuales intentan fallidamente articular el 

sentido histórico, declaran una descontextualización absoluta de la economía como hecho o 

                                                 
27 Mises, L., Op. Cit., 2002, pp. 35-36. 
28 Hayek, F.A. von, op. cit., 1952. 
29 Mises, Ludwig, Teoría e Historia, Madrid, Unión Editorial, 1957 (1975). 
30 “Los factores del error humano, la incertidumbre del futuro, y el ineludible paso del tiempo deben recibir su debida 
atención. Esta aproximación analítica rebasa las ostensibles complejidades de una economía de mercado avanzada y 
provee un entendimiento básico del proceso económico examinando los elementos esenciales del mercado”. Taylor, 
Thomas, The Fundamentals of Austrian economics, Brighton, The Adam Smith Institute, 1980, p. 7. 
31 Mises, L., Op. cit., 2002, pp. 10-11. 
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fenómeno social. Bajo el supuesto del homo oeconomicus, suponen una “realidad” 

(económica) objetiva y categórica, de validez universal y susceptible de ser asumida en sus 

características esenciales abstractas, es decir, mediante leyes constantes que, por definición 

serían imposibles de considerar históricamente. 

 

Las consecuencias mismas del lenguaje matemático (que evidentemente es un lenguaje 

lógico-formal y, por naturaleza, “anti-modal” y a-histórico) y de la patológica modelización 

econométrica proyectan siempre una tendenciosa tendencia hacia la más completa a-

temporalidad, o a la eliminación práctica de la variable “tiempo”. Otra característica que 

resulta irrenunciable so pena de atentar contra de su misma consistencia epistemológica. 

Mises, rechaza este tipo de planteamientos; acogerlos –para él– sería rechazar la economía 

en su esencia (praxeológica)
32

. 

 

En síntesis y sólo tomando en cuenta algunos elementos presentes en ambas perspectivas 

teóricas, el contraste entre ambos enfoques resulta axiomático.  

 

Sin embargo, lo llamativo de este asunto es que más allá de las divergencias teóricas que 

existen al comparar estas dos perspectivas las cuales, repetimos, resultan opuestas (casi 

antípodas aunque no contradictorias), ambas comparten los principios generales del 

liberalismo contemporáneo. Convergen - superando estratégicamente sus diferencias - en 

una unidad ideológica fundamental que guía sus prácticas y que permitiría calificarlas 

stricto sensu como “neo-liberales”. 

 

Ahora bien, un primer tipo de neoliberalismo (ortodoxo) estaría más próximo a la 

profundización y radicalización de los argumentos neoclásicos usamericanos que al estilo 

neoclásico austriaco. 

 

De hecho, asistimos a cierto tipo de normalización de los referentes neoliberales 

cristalizados en torno a los criterios anglo-americanos durante la etapa de los procesos de 

ajuste estructural y de las denominadas “reformas de primera generación” que fueron 

impuestas globalmente pero con particular fuerza en la región. Si se quiere, el primer 

neoliberalismo fue abiertamente usamericano. 

 

Las más recientes transformaciones al interior del proceso neoliberal y las nacientes 

configuraciones con las denominadas reformas de “segunda y tercera generación”, incluso, 

en términos de las respuestas hegemónicas en medio de la actual crisis, sugieren que la 

versión neoclásica austriaca vendría retomando progresivamente una mayor relevancia, en 

detrimento de la alternativa anglo-americana. 

 

No sobra advertir que, en todo caso, sus manifestaciones concretas todavía cuentan con 

rezagos provenientes de ambas versiones previniendo alguna clase de mixtura. Pero, al final 

de cuentas, la hegemonía “austriaca” viene posicionándose espectacularmente. 

 

                                                 
32 “Los economistas pretenden que se reconozca validez absoluta a lo que llaman leyes de la economía; afirman que en 
el curso de los asuntos humanos interviene un factor que permanece inmutable con el fluir de los acontecimientos 
históricos…”. Ibídem, p. 6. 
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Más allá de las divergencias teóricas y cierto disenso que se percibe al comparar sus 

perspectivas abstractas, las cuales –no nos cansaremos de insistir– resultan opuestas (casi 

antípodas pero nunca contradictorias), ambas comparten los principios generales del neo-

liberalismo contemporáneo y convergen –superando sus diferencias– en una unidad 

ideológica consistente que guía sus prácticas fundamentales y que permite reconocerlas 

stricto sensu como “neo-liberales”
33

. 
 

2.2.  El Ordo-liberalismo (y el neo-liberalismo alemán) 

 

El Ordo-liberalismo –nombre que recibe gracias a la fama alcanzada por la Revista Ordo, 

patrocinada desde la Escuela de Friburgo
34

– y sus contribuciones son fundamentales e 

imposibles de soslayar para dar con el resurgimiento liberal de la época. Incluso, hacia la 

posteridad, algunas formulaciones ordo-liberales aún subsisten y, aunque en forma velada, 

actualmente son acogidas con entusiasmo por la redención neoliberal. Si bien su impacto 

no ha sido sistemáticamente documentado en los análisis, reconocemos en el 

Ordoliberalismo un suceso que proporciona claves sustanciales para dar con el panorama 

neoliberal in extenso. 

 

Precisamente, en torno a esta Escuela es donde suele situarse la fidedigna emergencia del 

neoliberalismo alemán que tiene como predecesores, entre otros, a E. Schneider, H. von 

Stackelberg y H. Peter
35

. 

 

La historia del ordo-liberalismo está estrechamente vinculada a la década de los treinta en 

Alemania, cuando dos de sus figuras más insignes, W. Eucken y F. Böhm, inician diversas 

investigaciones económicas relacionadas con “el poder privado en una sociedad libre”. Una 

década atrás, el ambiente escolar en la economía alemana tuvo una particular recepción del 

mainstream internacional lo cual impulsó la importación y posterior difusión de 

aproximaciones neoclásicas que modelaron potentemente su enfoque de estudio. 

 

Bajo la iniciativa de Eucken, desde mediados de 1933 se realizaron diferentes discusiones 

privadas que luego a partir de 1938 y en adelante, se regularizaron alrededor del Círculo de 

Friburgo (Freiburger Kreis). 

 

El Círculo lograría reunir figuras intelectuales de la altura de Dietze, Lampe y Ritter. A la 

postre, Eucken, por designación, asumiría el liderazgo intelectual del grupo hasta el punto 

de llegar a estar encargado del diseño y la estructura general de pensamiento que –como él 

mismo planteaba– “daría a todos nuestros planes individuales una base y una dirección”
36

. 

                                                 
33 Cfr. Puello-Socarrás, J.F., Op. Cit., 2008a. Aquí desarrollamos los acontecimientos históricos y políticos del neo-
liberalismo y el nuevo neoliberalismo, los cuales a pesar de grandes controversias epistémicas, convergen al unísono en 
sus principios fundamentales y convicciones políticas como lo ha evidenciado desde los foros del tipo la Sociedad de 
Mont-Perélin hasta el Foro Económico Mundial. 
34 El anuario Ordo empezó a publicarse en Alemania en 1948. Reunió en su órbita a Eucken, Erhard, Röpke, Böhm, 
Grossman-Doerth y Müller-Armack 
35 Behrens, Fritz, Grundriss der Geschichte del Politischen Okonomie, Akademie Verlag, 1981, citado por: Estrada 
Álvarez, Jairo, “Dimensiones básicas del neoliberalismo económico” [disponible en línea: www.espaciocritico.com]. 
36 Bülow, La economía política. Una introducción al pensamiento económico y social, 1957, citado por: Heinz, Rieter y 
Matthias Schmolz, “The ideas of german ordoliberalism 1938-45: pointing the way to a new economic order”, The 
European Journal of the History of Economic Thought, Vol. 1, No. 1, Otoño 1993, p. 9. De hecho, Eucken discute el 
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Este club de intelectuales trazaron la meta de concebir y formular los principios básicos 

para transformar la economía alemana una vez alcanzada la paz en el período de la post-

guerra; en general: 

 
(…) tomaba como base de análisis el orden económico del Estado Nacional-socialista. 

Notaba que la „competencia en la eficiencia‟… solamente jugaba un „papel subsidiario‟ 

en el control del proceso económico como un todo… este orden económico no podría 

ser un „orden permanente‟… sería necesaria una „reorganización completa‟…
37

. 

 

La respuesta estándar tanto de Eucken como del Círculo en relación al tipo de orden 

económico deseado para la post-guerra era el de “una economía libre”. Sin duda, un rasgo 

profesado por Eucken y por todos los ordoliberales quienes mantenían intacta la fe en el 

ideal de mercado y la competencia. Esta convicción defendía, sin embargo, un realismo 

explícito frente lo que significaba concretamente el régimen de una “economía libre”. 

 

Los ordo-liberales planteaban que no se debía perder de vista que la construcción de un 

orden económico libre era un objetivo al que convergían „poderosos intereses‟ en Alemania 

–particularmente, del capitalismo industrial– y en el cual las „masas dependientes‟ 

eventualmente podrían ser empujadas hacia una posición de “no-libertad” (unfreedom). Las 

situaciones monopólicas, para Eucken, eran un obstáculo a sortear con el fin de garantizar 

la estabilidad que posiblemente podía fallar hacia el futuro debido a la guerra entre 

monopolios que prevalecía por esos años. 

 

La respuesta definitiva para este caso en términos ordoliberales sería un orden de “tercera 

vía” (third way) entre la planeación centralizada y el laissez-faire; un orden “flexible” más 

que uno dogmático: 

 
(…) adaptada a las variadas condiciones de los mercados individuales. Donde el 

mercado fuera efectivamente caracterizado como „competencia perfecta‟ el Estado 

podría confinar ampliamente su atención a la preparación de las condiciones de un 

marco legal” (como en el caso de la agricultura). En la industria, donde los mercados 

estaban caracterizados por la “competencia imperfecta”, la estrategia sería minimizar 

todos los sectores de la economía caracterizados como “competencia imperfecta” 

mediante “intervenciones selectivas del Estado en la economía”
38

. 

 

Esta salida que evitaba a toda costa ser dogmática promovió interesantes debates. Por 

ejemplo, Lampe –eterno “contradictor” de Eucken– no estaba plenamente convencido de 

una “reconstrucción” racionalmente organizada, una de las premisas ordoliberales. Pensaba 

que, antes de todo, había que identificar el camino óptimo para llegar a una economía de 

mercado desde un punto de vista “puramente económico” el cual –apuntaba– podría ser 

alcanzado a expensas de “grandes sacrificios por parte de toda la sociedad” pues “una 

decidida política de reconstrucción necesita del coraje para endurecer el empobrecimiento”. 

                                                                                                                                                     
Methodenstreit, el alcance y el método de la ciencia económica en general en los Principios de Economía (1940), trabajo 
que dará las bases teóricas para las ideas en política económica del Ordoliberalismo. 
37 Heinz, R. y M. Schmolz, op. cit., p. 99. 
38 Ibídem, p. 100. 
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Schmölders, por su parte, complementaba que si bien esto último era “fácticamente 

correcto” era en todo caso “una imposibilidad tanto en términos políticos como 

psicológicos”. Otro ordoliberal, Wesser, animaba igualmente tener en cuenta los factores 

políticos que se derivarían de la apuesta. Es más. Schmölders y Wesser dudaban sobre si 

era apropiado dejar en los economistas teóricos la confección de los “propósitos decisivos” 

que encarnaba el ordoliberalismo. 

 

Esta opinión la compartían, Rüstow y Röpke, posteriormente los arquitectos de la economía 

alemana de postguerra. Ellos también habían insistido que era absolutamente esencial que 

el “nuevo orden competitivo” fuese „libre‟ pero, a la vez, „humanamente aceptable‟. El 

trabajo de las ciencias en general (por supuesto, con la Economía en la vanguardia) estaba 

“no sólo establecer los principios para la eficiencia económica del nuevo orden sino 

también determinar las condiciones para un estilo de vida humanamente aceptable en él”
39

. 

 

Sobre estas consideraciones se instalaba entonces un tipo de neoliberalismo que 

sencillamente iba “más allá” de lo meramente económico, planteando suspicazmente un 

proyecto que implicaba la atención a diferentes elementos (como la cultura), tal y como 

Dietze sustentaba en una de las reuniones del Círculo que data de 1943: 

 
Un factor decisivo en la selección de un orden económico en general es la habilidad 

para superar la devastación cultural, particularmente la restauración del gobierno de 

la ley, la libertad para el libre desarrollo de la personalidad individual y la formación 

de una comunidad genuina. El orden competitivo no garantiza el éxito de esta 

tentativa, pero la facilita…
40

. 

 

De hecho, Wesser constantemente advirtió –en una actitud que podría dejar pasmados a 

aquellos espíritus que todavía hoy mantienen incorrectamente un neoliberalismo anti-estatal 

a limine, o quienes perciben una paradoja insalvable del neoliberalismo real con “más 

Estado”– la urgente necesidad de una intervención gubernamental (directa para el caso de 

la producción, señalaban los ordoliberales) pues “sin la masiva intervención del Estado”, el 

proceso de reorganización, en el cual habrían „violentas fluctuaciones en la demanda‟ y un 

desempleo, incluso, „mayor que el de la Gran Depresión‟, “estaría condenado a acabar en 

un caos económico”
41

. 

 

El Ordoliberalismo comprometido con una sociedad de libre mercado veía la necesidad de 

un modelo de “Estado fuerte” que –según Eucken– estuviera por encima de los conflictos 

sociales para la creación y preservación del orden competitivo. 

 

En esta visión la economía de mercado y sus mecanismos no se podían desarrollar 

espontáneamente ni sobrevivir sin ayuda. El imperativo estaba en la “institucionalización” 

de ciertos principios constitutivos “abstractos” (competencia perfecta, primacía de la 

estabilidad de precios, mercados abiertos, propiedad privada, libertad de contratos, 

responsabilidad, regularidad y predictibilidad de la política económica) que, de la mano de 

                                                 
39 Ibídem, p. 104. 
40 Blumenberg-Lampe, C., El programa de política económica en el „Círculo de Friburgo‟, 1973, citado por Heinz, R. y M. 
Schmolz, op. cit., p. 106. 
41 Ibidem, p. 103. 
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algunos principios regulativos “concretos” (control a monopolios, “igualación social” - 

social equalization, corrección de los efectos externos, corrección en las reacciones 

anómalas en la oferta), establecieran, mantuvieran y garantizaran el nuevo „orden 

económico (de mercado)‟ permanentemente. 

 

Al respecto, Eucken convocaba: 

 
(…) para configurar un sistema de precios efectivo, se necesita un política positiva. 

Una política del Laissez-faire no entra en cuestión, no se trata de un dejar-hacer 

ilimitado de fuerzas económicas... Más bien es necesaria la creación de un orden 

económico, cuyas formas sean “planificadas”, pero que le garanticen al individuo 

libertad en el marco de ese orden, y en el que precios, que se formen en los mercados 

de competencia, dirijan el proceso económico cotidiano. Aquí se tocaría el problema 

central de la actual política económica. La política económica tiene que preguntarse 

qué hay que hacer para que los precios puedan tomar las funciones de dirección, para 

que el proceso de producción arranque y de esa manera se creen las condiciones para 

superar la pobreza social. En este punto son necesarias una serie de profundas medidas 

de política económica, y en verdad, medidas que se complementen mutuamente y 

pertenezcan todas a un conjunto…
42

. 

 

A pesar de las diferencias existentes en las posiciones ordo-liberales en torno a distintos 

tópicos, se constaba siempre un consenso fundamental en el Círculo en donde se 

rememoraba que el objetivo último del proceso de transformación debía ser una economía 

de libre mercado. Posteriormente, este telos del neoliberalismo será un elemento decisivo 

para consolidar un proyecto socio-político y un programa de política económica, más allá 

de las fronteras alemanas y del propio Ordoliberalismo y que actualmente ejerce un influjo 

que no puede despreciarse. 

 

2.3. La Escuela de la Economía Social de Mercado (ESM) 

 

El concepto “Economía Social de Mercado” (Soziale Marktwirtschaft) original de Alfred 

Müller-Armack intentó establecer una teoría del sistema económico que “reconciliaba la 

libertad económica del mercado con un balance social en la sociedad”
43

. 

 

Según Müller-Armack son tres las fuentes de la ESM: 

 

- El liberalismo tradicional de John Stuart Mill y Adam Smith; 

- El Ordoliberalismo de la Escuela de Friburgo, particularmente, su propuesta de “un 

Estado fuerte para proteger la competencia contra las tendencias monopólicas”; y, 

-  Una “política social” que “corrigiera” las inequidades sociales imprevistas 

resultantes de la competencia en una economía de mercado. 

 

                                                 
42 Eucken, Walter, Lenkung der Wirtschaft (1948), citado por: Estrada Álvarez, Jairo, “Dimensiones básicas del 
neoliberalismo económico”, op. cit. 
43 Thiemeyer, Guido, “The „Social Market Economy‟ and his impact on german European policy in the Adenauer era, 
1949-1963”, German Politics and Society, Vol. 25, No. 2, Verano 1997, p. 70. 
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Su importancia se deriva de la capacidad para reasumir varios de los problemas teóricos 

que el movimiento neoliberal en su propio desarrollo estaba generando, imprimiéndole un 

nuevo impulso a las cuestiones prácticas y las vicisitudes de la política económica. Por eso, 

Müller-Armack ratificaba, especialmente, frente al ordo-liberalismo: 

 
(…) El concepto de economía social de mercado se apoya en el convencimiento 

ganado gracias a las investigaciones de las últimas décadas de que no puede practicarse 

con éxito una política económica sin haber adoptado decididamente un principio 

coordinador. Los resultados poco satisfactorios obtenidos por los sistemas 

intervencionistas de carácter híbrido condujeron a la teoría de los sistemas económicos 

desarrollada por Walter Eucken, Franz Böhm, Friderich Hayek, Wilhelm Röpcke y 

Alexander Rustow, entre otros, a la conclusión de que el principio de libre 

concurrencia como indispensable medio organizador de colectividades sólo se 

mostraba eficaz cuando se desenvolvía dentro de un orden claro y preciso, 

garantizando la competencia… 

 

Y continuaba: 

 
En esta idea, reforzada aún más por las experiencias de economía bélica en la segunda 

guerra mundial, se basa la ideología de la economía social de mercado. Los 

representantes de esta escuela comparten con los del neoliberalismo el convencimiento 

de que la antigua economía liberal había comprendido correctamente el significado 

temporal de la competencia, pero sin haber prestado la debida atención a los problemas 

sociales y sociológicos. Al contrario de lo que pretendía el antiguo liberalismo, la 

economía social de mercado no persigue el restablecimiento de un sistema de laissez 

faire; su meta es un sistema de nuevo cuño
44

.  

 

Si se analiza cuidadosamente lo dicho por Müller-Armack se podría llegar a una conclusión 

paradójica: la ideología de la economía social de mercado establece una línea que lo 

diferencia –por lo visto, explícitamente– del neoliberalismo. Pero, al mismo tiempo, 

incluye un pensador del tenor de Hayek, por antonomasia el Padre del Neoliberalismo. No 

obstante, veremos cómo esta aparente incongruencia se resuelve en la expresión del 

movimiento neoliberal en el terreno de lo concreto. 

 

Vale la pena llamar la atención sobre el hecho que tanto el ordoliberalismo como la ESM, 

estaban enfrentados ante una situación que empezaba a ser respondida por medio de la 

síntesis neoclásico-keynesiana. Los colaboradores de Ordo y los que profesaban una 

simpatía por la Economía Social de Mercado practicaban un anti-keynesianismo a ultranza 

al considerar “incompatible el funcionamiento de la economía de mercado con el intento de 

alcanzar el pleno empleo a toda costa”, en vista de que la plena ocupación generaba 

inflación y, de hecho, restricciones al mercado y la inevitable intervención estatal, cuestión 

que Keynes discutió ampliamente con su teoría
45

. 

                                                 
44 Müller-Armack, Alfred, Economía Dirigida y Economía de Mercado (1947), citado por Gershi, Enrique, “El mito del 
neoliberalismo”, Ponencia presentada en la Reunión Regional de la Mont-Perélin Society, Chattanooga, 18-22 de abril de 
2003 en Revista Estudios Políticos, No. 95, Invierno de 2004, pp. 299-300. 
45 Sánchez Lissen, Rocío, “Juan Sarda y la política monetaria del Plan de Estabilización”, VIII Congreso de la Asociación 
Española de Historia Económica en Congreso de la Asociación Española de Historia Económica. No. 8, Santiago de 
Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2005. 
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Para superar este desafío se hizo plena conciencia sobre la necesidad de una economía 

organizada (regulada mediante la acción estatal) pero nunca dirigida (intervencionista 

como en Keynes) o planificada (centralmente, como en las propuestas de transición hacia el 

Socialismo). De ahí, la exigencia de generar un esquema “estructurador” que limitara por 

medio de la ley la intervención estatal y permitiera la mayor libertad natural posible en los 

procesos económicos (y por consecuencia lógica también en las dinámicas sociales) 

garantizando constitucional y legalmente el principio de la competencia
46

. 

 

Estas posturas alemanas defendían una renovación del liberalismo clásico pero insistiendo 

en un liberalismo de “nuevo cuño” (¡regulado!
47

), descartando radicalmente cualquier tipo 

de restablecimiento del laissez-faire del antiguo liberalismo. Ninguno defendía un anti-

estatismo radical sino estrictamente rechazaban el intervencionismo, dos cuestiones 

diferentes y que, con frecuencia, se confunden cándidamente, como antes proponíamos. 

 

En suma, el neoliberalismo alemán, entre otros, ha sido fuente inspiradora en el tema de la 

“transición” desde una economía planificada hacia una economía descentralizada de 

mercado y competitiva, en lo que se conoce como la “de-socialización” (de-socialization)
48

. 

Con el colapso de los regímenes ex socialistas, las discusiones del Círculo de Friburgo (y 

en menor medida la ESM) han sido retomadas en tanto sus investigaciones apuntaron a un 

problema similar. La lección vital ha sido la necesidad de establecer un orden competitivo 

con un „sistema de precios apropiadamente operativo‟ que entregue los signos necesarios 

para la contabilidad racional económica y permita así la asignación eficiente de los recursos 

en un contexto de economías de mercado. Aunque invisibilizado, este tipo de 

neoliberalismo es una de las fuentes de inspiración en el giro de carácter heterodoxo – pero 

neoliberal en todo caso – que se pretende por parte de la recomposición hegemónica actual. 

 

2.4.  Las síntesis neoclásico-keynesianas (o el keynesianismo sin Keynes) 

 

El suceso de las “síntesis” es otro testimonio más que permite comprender el desarrollo 

integral de la teoría económica neoliberal. Su valor está muy especialmente relacionado con 

                                                 
46 Los ordoliberales “(…) se dirigían a lo que consideraban como un adversario único; un tipo de gobierno económico 
sistemáticamente ignorante de los mecanismos de mercado, los únicos capaces de asegurar la regulación formadora de 
precios”. Foucault, Michel, “Nacimiento de la biopolítica” en Estética, ética y hermenéutica, Barcelona, Paidós, 1999, p. 
214. 
47 Estaríamos en los antecedentes de lo que Susan Watkins ha caracterizado actualmente como el tránsito a un 
“liberalismo regulado”, en sus términos, una inflexión pero no una ruptura del neoliberalismo (ortodoxo). Watkins, Susan, 
“Arenas movedizas”, New Left Review No. 61, 2010. En el mismo sentido, ya hemos reconocido esta tendencia concreta 
bajo el nombre de nuevo neoliberalismo, continuidad (heterodoxa) pero de nuevo cuño frente a su versión ortodoxa. Cfr. 
Puello-Socarrás, José Francisco, “¿Reescribiendo el Neoliberalismo? Déficits, Ajustes, Hegemonía entre otras 
novedades de la actual Crisis Capitalista”, VI Coloquio de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y 
Pensamiento Crítico (SEPLA). Montevideo (Uruguay), 29-30 de septiembre y 1° octubre de 2010, disponible en línea en: 
http://colombiadesdeafuera.files.wordpress.com/2010/11/jf-puello-socarras-2010-reescribiendo-el-neo-liberalismo-otras-
novedades-de-la-crisis-capitalistax2.pdf.  
48 Heinz, R. y M. Schmolz, op. cit., p. 103. Llama la atención que en este tema no sólo el neoliberalismo alemán sino 
también el neoliberalismo de corte austriaco –variantes consideradas “no ortodoxas”– sean referentes “empíricos” de 
investigación, fuente de ideas y proveedores conceptuales en materia teórica para el caso de la reconstrucción de los 
regímenes ex socialistas. Cf. Herbener, Jeffrey, “The role of entrepreneurship in desocialization”, The Review of Austrian 
Economics, Vol. 6, No. 1, 1992. 

http://colombiadesdeafuera.files.wordpress.com/2010/11/jf-puello-socarras-2010-reescribiendo-el-neo-liberalismo-otras-novedades-de-la-crisis-capitalistax2.pdf
http://colombiadesdeafuera.files.wordpress.com/2010/11/jf-puello-socarras-2010-reescribiendo-el-neo-liberalismo-otras-novedades-de-la-crisis-capitalistax2.pdf
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varios elementos de juicio que develan el sentido y el carácter del proyecto neoliberal en 

general y, sobre todo, ayudan a discernir la fuerza específica con la cual su intelecto ha 

podido irrumpir en diferentes ámbitos y colonizar distintos espacios y escenarios. 

 

2.4.1. Primera Síntesis 

 

La “Primera Síntesis” identificada con J. Hicks y, ocasionalmente, con F. Modigliani 

convocó el trabajo de integrantes de las escuelas neoclásicas tanto austriacos como anglo-

americanos.  

 

Esta inventiva pretende “armonizar” los presupuestos de la economía neoclásica con la 

keynesiana, al incorporar elementos de la teoría general de John Maynard Keynes al 

interior del campo epistémico de la escuela neoclásica tradicional. Con ello se logró 

reintegrar el universo de “lo neoclásico”, de Marshall a Keynes
49

. No obstante, se trata de 

un neoclasicismo “keynesiano” –aunque suene paradójico– ¡sin Keynes! 

 

La síntesis solamente llega a ser posible en el momento en que Keynes, una vez publicada 

en 1936 su Teoría General del dinero, el interés y la ocupación, resulta desafiado (abstracta 

e ideológicamente) desde la escuela neoclásica, bajo el supuesto de estar ésta última 

“mejor” equipada para afrontar los aspectos tecno-económicos relacionados con el 

crecimiento, a través de una teoría de la producción y de la distribución que evitara 

abandonar el supuesto por excelencia de los neoclásicos: “la competencia perfecta”
50

. El 

resultado final fue una síntesis que, en últimas, no sería otra cosa que la conjunción e 

incorporación de los elementos keynesianos en el marco epistémico de la escuela 

neoclásica tradicional renovando sus capacidades y alcances. 

 

Keynes intenta renovar la teoría económica liberal demostrando que las explicaciones de la 

teoría neoclásica tradicional –contrariamente a una “teoría”, la cual por definición se 

supone de carácter general–, eran reflexiones muy particulares que, además, estaban por 

fuera de toda realidad económica en el capitalismo. Para Keynes el pensamiento neoclásico 

solamente era un “caso especial” (y hasta excepcional) dentro de la generalidad de los 

fenómenos económicos. 

 

Por ejemplo, los neoclásicos defendían bajo el supuesto de la efectividad de la lógica del 

mercado que la economía capitalista en el largo plazo y por regla general tendería al pleno 

empleo de los recursos. Esto en opinión de Keynes, antes que ser una constante resultaba 

un hecho dudoso. Inclusive, para él sucedía exactamente lo contrario: el desempleo era lo 

habitual. Si tenemos en cuenta las presiones que el contexto capitalista de la época 

imprimía sobre estas discusiones, se entiende en qué medida Keynes reclamaba respuestas 

                                                 
49 Cfr. Puello-Socarrás, José Francisco, “Gramática del Neo-liberalismo. Genealogía y claves para su desciframiento”, 
Economía, Gestión y Desarrollo No. 5, Cali, Pontificia Universidad Javeriana, Diciembre 2007a. 
50 Keynes inicia su obra con la crítica de los presupuestos de la economía tradicional neoclásica en la teoría del empleo: 
a) “el salario es igual al producto marginal del trabajo” y b) “el producto marginal del trabajo disminuye a medida que 
aumenta la ocupación”, en último término: la imposibilidad real de la “competencia perfecta” (y el pleno empleo de los 
factores productivos). Cf. Keynes, John, Teoría general del dinero, el interés y la ocupación, Bogotá, Fondo de Cultura 
Económica, 1936. Hicks no deja de insistir en trabajar necesariamente con el ideal de competencia, pues se analiza el 
sistema económico donde rige la “iniciativa privada” sin “controles institucionales”. 
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concretas ante la crisis mundial del sistema que los neoclásicos y su teoría no estaban en 

capacidad de ofrecer, tal y como sucede hoy en medio de la crisis del capitalismo actual. 

 

La reacción por parte de los neoclásicos a la crítica keynesiana, desde luego, no se hizo 

esperar. Lograron invertir la visión keynesiana, redefiniendo su aparato conceptual en los 

términos de su propia semántica neoclásica, con lo cual aquella quedó corrompida. 

 

De hecho, John Hicks en Valor y Capital (1938), una de las obras centrales en la historia 

del pensamiento económico y en la que –no sobra volver a reseñar– contribuyeron desde la 

Escuela de Londres, Lionel Robbins, Nicholas Kaldor, Abba Lerner, Paul Rosenstein- 

Rodan y F.A. Hayek, refina los fundamentos de “los teóricos modernos de la tradición 

clásica” (como Keynes se refería a Wicksell, Marshall y Pigou) para analizar los problemas 

de la producción, el ciclo económico, el dinero, el interés y la acumulación del capital –

cuestiones macroeconómicas– partiendo de los instrumentos como la maximización de la 

utilidad individual y las preferencias y la demanda del consumidor –aspectos propios de la 

microeconomía– para llegar a conclusiones agregadas y un tipo de interpretación del 

análisis keynesiano formalizado alrededor de un sistema de ecuaciones simultáneas. 

 

Hicks propuso en ese entonces, colocar a Keynes vís-á-vís Wicksell como la impronta que 

conjuraría su obra: 

 
Nuestra labor presente puede expresarse, pues, en términos históricos del siguiente 

modo. Tenemos que volver a examinar la teoría de Pareto y aplicar después esta teoría 

del valor perfeccionada a aquellos problemas dinámicos del capital que estaban fuera 

del alcance de Wicksell a causa de la imperfección de los instrumentos de que disponía 

(…) cuando lleguemos a los problemas dinámicos, no dejaré de prestar atención a la 

importante labor que se ha hecho en este campo con métodos marshallianos –me 

refiero en particular a la obra de lord Keynes… Nosotros nos encontraremos, vís-á-vís 

de lord Keynes y vís-á-vís de Wicksell…
51

. 

 

No obstante, será en un paper presentado por Hicks ante la Econometric Society en 

septiembre de 1936, cuando los antecedentes en torno a la primera síntesis saldrían a la luz 

pública. 

 

En principio, Hicks elabora un modelo que sintetiza, por un lado, las principales tesis 

keynesianas y, por el otro, mediante una serie de ecuaciones, las hace compatibles con un 

“sistema de equilibrio general” de tipo walrasiano, hermenéutica típicamente neoclásica y 

que supone, como su mismo nombre lo indica, un equilibrio en general y automático de 

todos los mercados en virtud de la existencia de competencia perfecta. 

 

Esta improvisación se conocerá después como el Modelo Hicks-Hansen –en honor a Hicks 

y al “keynesiano” A. Hansen– o Modelo IS-LM, de gran popularidad entre los manuales de 

Economics hasta la fecha. Posteriormente, el modelo fue “perfeccionado” por F. Modigliani 

en 1944. Pero, ¿cuál es la imposibilidad que virtualmente muestra este arreglo? 

 

                                                 
51 Hicks, John, Valor y Capital. Investigación sobre algunos principios fundamentales de teoría económica, Bogotá, 
Fondo de Cultura Económica, 1939 (1952), pp. xviii-xix. 
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La crítica de Keynes a los neoclásicos –palabras más, palabras menos– estuvo en 

desestimar la realidad de sus supuestos sobre el funcionamiento de los mercados en la 

economía capitalista. Para Keynes, antes bien, existen una serie de obstáculos (rigideces, 

particularmente, desde el punto de vista de los salarios) que impiden equilibrios 

espontáneos en particular y el equilibrio simultáneo en general. La situación exactamente 

contraria postulaba el sistema neoclásico. Por ello, ab origine Keynes y neoclásicos serían 

incompatibles. 

 

Por ejemplo, si en la teoría del empleo de los neoclásicos avalan que “la flexibilidad de 

salarios lleva al pleno empleo”, en Keynes “el desempleo es generado por la rigidez de los 

salarios...”
52

. De otra parte, son múltiples las incongruencias entre Keynes y neoclásicos 

que se “combinan” sintéticamente en el modelo concebido por Hicks: se distingue entre una 

economía “real” y una “monetaria”; funciona con ausencia del tiempo (como variable) y, 

por ende, no tiene en cuenta la incertidumbre; exige la interdependencia no jerárquica entre 

todos los mercados, etc. Todas estas ideas, provenientes de los enclaves neoclásicos, de 

Marshall a Pigou, pasando por Walras, son tan inaceptables como extrañas a Keynes. 

 

¿Qué propuso la síntesis ante esta disyuntiva?
53

. Hicks y Modigliani hacen compatible lo 

incompatible. Lo neoclásico y lo keynesiano cuando, por un lado, admiten las “rigideces 

keynesianas” (en los salarios) y, por el otro, permiten que las demandas y ofertas en el 

mercado laboral y de bienes no dependan de los precios sino de las cantidades (demanda de 

bienes y del empleo)
54

. Así cualquier desequilibrio en el mercado laboral, no afectaría las 

cosas. Circularmente la demanda de bienes terminaría dependiendo del empleo y éste de la 

demanda de bienes; o, si se quiere, la demanda de trabajo siempre está en función de la 

demanda de bienes, dado que los empresarios no varían (en el corto plazo) la contratación 

de trabajadores. 

 

Este ajuste, por supuesto, evita poner en peligro el trasfondo del planteamiento del 

equilibrio general tan imprescindible para los neoclásicos y su teoría, permitiendo que se 

alcance un equilibrio en general de la economía (con excepción del mercado laboral donde 

se mantiene un desequilibrio). 

 

Sin embargo, lo que está en juego aquí son las conclusiones políticas y de política que se 

derivarían de este Nuevo Prometeo teórico, otrora un verdadero Frankenstein
55

.  

 

                                                 
52 Astarita, Rolando, Keynes, poskeynesianos y keynesianos neoclásicos: apuntes de economía política, Bernal, 
Universidad Nacional de Quilmes, 2008, p. 177. 
53 Para una explicación en detalle sobre esta cuestión, cf. Astarita, Rolando, “El IS-LM y la reacción anti-keynesiana”, op. 
cit., 2008, pp. 175-196. Este excelente trabajo figura como una afortunada excepción en un tema relativamente 
abandonado dentro de la literatura y que aquí no solamente el autor convoca con suma actualidad el tema sino que es 
virtuosamente asumido desde una perspectiva crítica, didáctica y propositiva. 
54 Astarita, R., op. cit., p. 179. 
55 Al decir de Victoria Chick: “El enfoque de la síntesis neoclásica consiste en descomponer la teoría en partes, 
remendarlas luego chapuceramente, y no preguntarse jamás si todavía encajan legítimamente en una teoría coherente a 
nivel macroeconómico”, citado por: Astarita, R., op. cit., p. 14. 
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Entre otras cosas, el remedio a la rigidez de los salarios se resolvería bajando los salarios 

reales, es decir, aumentando la cantidad de dinero y manteniendo constantes los salarios 

nominales. De allí que: 

 
(...) una dosis de intervención estatal garantiza un equilibrio de hecho walrasiano ya 

que al igual que en el mercado walrasiano los precios relativos –salarios reales en este 

caso– son flexibles en tanto los asalariados no puedan recuperar lo perdido por el alza 

de precios. Si en el sistema walrasiano puro hace falta una figura extramercado, el 

subastador, para que todos los mercados lleguen al equilibrio, en el sistema keynesiano 

de la síntesis ese rol lo cumple el Estado con moderadas intervenciones monetarias o 

fiscales –lejos de la propuesta de Keynes de socializar las inversiones...
56

. 

 

El papel que desempeña la síntesis, en últimas, es respaldar la “in-versión” de la crítica 

inicial de Keynes, “oficializando” y re-legitimando nuevamente las conclusiones 

neoclásicas pero, esta vez, a través de un keynesianismo sin Keynes, superando – para ellos 

audazmente - el impasse: 

 
(…) el tema del “pleno empleo” se oficializa como un caso general de la economía 

capitalista; y “el desempleo” un caso particular que se explica por una negativa de los 

trabajadores a flexibilizar sus salarios nominales, y pasible de ser superada con relativa 

facilidad… La Teoría general quedó reducida a un modelo walrasiano con rigideces 

superables con algo de intervención del Estado…
57

 [resalto]. 

 

Estas ideas, a pesar de su relativa longevidad, todavía hoy son reconocibles en los 

repertorios habituales de la política económica. No obstante, queremos subrayar que, 

nuevamente, y como ha sucedido en otras perspectivas del neoliberalismo, antes que un 

anti-estatismo a limine, se percibe una necesidad del Estado y de su intervención selectiva, 

desde luego, sin apoyar un intervencionismo denodado. 

 

Como plantea Astarita, esta síntesis fue reforzada posteriormente con otro tipo de 

modificaciones teóricas a la caja de herramientas keynesianas con lo que se finiquitó “el 

carácter neoclásico del keynesianismo de la síntesis” en diferentes aspectos. No hay que 

dejar de recordar que Hicks es quien ha puesto de presente también una sintonía entre 

Hayek y Keynes –sus teorías sobre los ciclos económicos han tenido como punto de partida 

común en Wicksell– y la convergencia de ambos frente a la hermenéutica subjetivista que 

aplican en sus análisis. 

 

Las discusiones que se generaron en torno al arreglo de la síntesis no se hicieron esperar. 

Los keynesianos de la Escuela de Cambridge y sus contrapartes americanos han denunciado 

sistemáticamente que la síntesis es una “horrenda traición” a los fundamentos de la Teoría 

General
58

. Habría que decir – como lo sugerimos anteriormente– que, de todas maneras, 

Keynes no supone un rompimiento radical con las teorías neoclásicas y, a pesar de tener 

abiertas diferencias teóricas en ciertos aspectos, en última instancia, se articula con “lo 

                                                 
56 Astarita, R., op. cit., p. 181. 
57 Idém. 
58 “The Neoclassical-Keynesian Synthesis”, The History of Economic Thought http://cepa.newschool.edu/het/.  

http://cepa.newschool.edu/het/
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neoclásico”. Incluso, se ha señalado que esto “favoreció su asimilación y adaptación por la 

síntesis neoclásica keynesiana”
59

. 

 

Al final, incluso, sería el mismo Hicks quien reconocería que el modelo IS-LM no 

representa una “reconstrucción adecuada de la teoría keynesiana”; declaración hecha una 

vez recibió el premio nobel de economía el cual paradójicamente obtuvo por la concepción 

de ese modelo
60

. 

 

La síntesis y el modelo “IS-LM” de Hicks y Modigliani se constituyeron desde sus inicios 

en la columna vertebral de la ortodoxia dominante –según Astarita– hasta la década de los 

setentas, cuando pierden terreno frente al monetarismo. Aunque, desde nuestra manera de 

ver las cosas, continúa ejerciendo un influjo, con frecuencia invisible pero ciertamente 

enérgico, en la medida que la gran mayoría –por no decir toda– de la enseñanza en 

macroeconomía teórica en las Universidades actualmente se enseña bajo los preceptos de 

Hicks. Es decir, se enseña un keynesianismo anti-keynesiano y para completar desde una 

óptica neoliberal. No sin razón, con la Segunda Síntesis Neoclásico-keynesiana, en pleno 

auge del neoliberalismo, se exacerban todos estos rasgos. 

 

2.4.2.  Nueva Síntesis 

 

La Nueva Síntesis –término acuñado por Marvin Goodfriend y Robert King– llama 

poderosamente la atención por la incorporación de las ideas de los monetaristas, en 

especial, las de Milton Friedman
61

.  

 

Aquí nuevamente se sugiere la incompatibilidad, por ejemplo entre Keynes y Friedman, 

que según esta segunda generación de la síntesis neoclásico-keynesiana, sería posible 

resarcir. 

 

La renovación de la síntesis original se sucede a principios de la década de los noventa, 

recordemos, en pleno auge del neoliberalismo real. La novedad de esta perspectiva frente a 

la original es que ahora además se reconocen cuidadosamente „imperfecciones en los 

mercados‟ (desde donde, explican sus seguidores, se originan las rigideces) y, con la 

incorporación de ideas provenientes de la ortodoxia neoliberal, léase el monetarismo de 

Friedman y los llamados “nuevos clásicos”, entre otros, se termina exacerbando el 

componente neoclásico en detrimento del supuesto carácter keynesiano que cándidamente 

se le endilgaba anteriormente. Incluso, esta nueva versión extirpa cualquier huella del 

keynesianismo que mal que bien todavía subsistía desde la primera síntesis. Por ello, al 

                                                 
59 Astarita, R., op. cit., p. 14. 
60 Hicks, John, “IS-LM: an explanation”, Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 3, No. 2, 1980, pp. 139-154. 
61 Sobre la “nueva síntesis”, Cf. Lucas, Robert y Thomas Sargent, “After Keynesian Macroeconomics”, Quarterly Review 
(Spring Issue), Boston, Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1979; Goodfriend, Marvin y Robert King, “The New 
Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy”, Macroeconomics Annual, National Bureau of Economic 
Research, 1997; Clarida, Richard, Jordi Gali y Mark Gertler, “The Science of Monetary Policy: A New Keynesian 
Perspective”, Journal of Economics Literature, No. 37, 1999; King, Robert, “The New IS/LM Model Language, Logic and 
Limits”, Economic Quarterly, Vol. 86, No. 3, Federal Reserve Bank of Richmond, 2000; y, Woodford, Michael, “Interest 
and prices: foundations of a theory of monetary policy, Princeton/ Oxford, Princeton University Press, 2003. 
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decir de Astarita: “accesoriamente, en algunos casos se adopta una pose progresista, semi-

heterodoxa [pero] muy „lavada‟ de cualquier contaminación keynesiana”
62

. 

 

Precisamente, el componente monetarista presente en la “nueva síntesis” permite 

desentrañar algunas de sus características más expresivas, inexistentes en el modelo 

anterior
63

. 

 

Entre otras cuestiones, explica la subsunción progresiva que se ha venido evidenciando por 

parte de la política monetaria como la política económica en general y el papel central que 

ella ocupa en el escenario de las regulaciones neoliberales. 

 

Ahora se defiende sorpresivamente, por ejemplo, la naturaleza endógena del dinero cuando 

los dictados ortodoxos mantenían, por el contrario, su carácter exógeno. Este tipo de 

“nuevas convicciones” y marcos cognitivos más allá de aparecer como meras ideas o 

repertorios discursivos abstractos se han traducido consistentemente en nuevas alternativas 

en concreto, ya sea frente a las formas de acción, los mecanismos de intervención o los 

instrumentos generales y/o específicos desde el punto de vista de la política económica y 

sus modelos
64

. Ilustremos este punto. 

 

Los Bancos Centrales se limitan a determinar exclusivamente la tasa de interés de 

referencia y no la masa monetaria, lo cual significa que ésta última deviene endógena. De 

allí que, las Autoridades Monetarias acepten su imposibilidad práctica por controlar la 

masa monetaria, con lo cual el sentido de sus operaciones –como las de mercado abierto, 

OMA– se circunscribe únicamente a afectar el nivel de las tasas de interés. La 

implementación de herramientas de política monetaria como la “inflación objetivo” (desde 

sus versiones implícitas de “núcleo blando”, soft-hearted inflation targeting, o explícitas) 

son bastante representativas de estos cambios. 

 

Más allá, los Bancos Centrales han situado obsesivamente el manejo de la inflación a partir 

de la tasa de interés. Y como ha sido un común denominador en estos modelos, el colofón a 

defender a ultranza es mantener una “inflación baja”, inclusive, frente al costo (económico, 

social o político) que pueda relacionarse con el producto o la tasa de desempleo, 

precisamente, bajo estos “nuevos argumentos”, tales como la neutralidad del dinero (y 

subsidiariamente haciendo uso de la teoría de “las expectativas racionales” de los agentes 

maximizadores). Los resultados que se derivan de estas prácticas, y de la virtual subsunción 

de la política económica en la monetaria, en diferentes sentidos y escenarios, son bastante 

bien conocidos. 

 

Otra de las señales que se resaltan en la nueva síntesis es su particular invocación a la 

intervención estatal. Se trata de mantener una “dosis mínima” de Estado –como es obvio– 

siempre dirigida hacia el mercado. 

                                                 
62 Astarita, R., op. cit., p. 200. 
63 Cfr. Astarita, R., “Los nuevos keynesianos”, op. cit., pp. 199-208. 
64 Para un caso concreto, relacionado con la vinculación entre la dimensión simbólica y cognitiva y los factores 
ideológicos y normativos presentes en los diseños y prácticas de la política económica, cf. Puello-Socarrás, José 
Francisco, “El mito neo-liberal: enfoques cognitivos y política económica en Colombia (1988-2000)”. Disertación de tesis 
de maestría, Bogotá, Escuela Superior de Administración Pública, 2007b. 
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Se ha visto que con la reintroducción de las críticas a las posturas keynesianas 

contemporáneas, las llamadas políticas “amigas de los mercados” (market-friendly policies) 

han surgido como una alternativa para matizar las viejas disyuntivas entre el Estado o el 

Mercado, aunque las fórmulas terminen en detrimento del primero y en función del 

segundo. Más adelante, veremos cómo este tipo de argumentaciones son debidamente 

introducidas en las transformaciones que plantea el neoliberalismo “de nuevo cuño”, a 

finales del siglo XX y principios del nuevo milenio, sin que “la novedad de lo neo” a la 

postre pueda sentirse redundante. 

 

Finalmente, quisiéramos resumir el significado de esta nueva síntesis pues, a pesar de su 

exigua referencia en las polémicas, a través de ella se logra captar una imagen bastante 

representativa y fidedigna del neoliberalismo en general y, sobre todo, de su existencia 

social en la actualidad. La cita aunque es larga resulta muy ilustrativa: 

 
Este entrecruzamiento de explicaciones por lo general no se hace consciente... Es una 

situación plena de disonancias teóricas que se refleja en tratados y cursos de los cuales 

ha desaparecido cualquier intento de análisis... En este mosaico de afirmaciones 

inconexas, las ideas centrales neoclásicas se han impuesto. La vieja Ley de Say, 

contra la que había arremetido Keynes, se mantiene contra viento y marea, remozada 

con las ecuaciones que describen los comportamientos optimizadores y racionales de 

los individuos. El gasto autónomo no tiene influencia real; la tasa natural de desempleo 

se ha instalado de manera definitiva; las fluctuaciones económicas son sólo de corto 

plazo y no existen en sentido propio; la inflación es un fenómeno monetario; la tasa de 

interés nominal debe distinguirse siempre de la tasa real; la curva de Phillips es 

vertical. Las rigideces de precios e imperfecciones de mercado que admiten los nuevos 

keynesianos son detalles que no afectan el fondo de la doctrina, que no posee ya aristas 

keynesianas perceptibles. Los grandes problemas macroeconómicos y sociales... 

Desaparecen fagocitados por los infinitos modelos „matemáticamente correctos‟ pero 

irrelevantes en lo que respecta a explicar –o rozar siquiera– las cuestiones que afectan 

a millones de seres humanos, como el desempleo, la polarización de los ingresos, los 

trabajos insatisfactorios, los bajos salarios y la miseria
65

. 

 

En resumen, y valorando el acontecimiento de ambas síntesis neoclásico-keynesianas, 

desde hace mucho se ha debido destronar la idea según la cual resulta inconsistente, 

incluso, imposible pensar en un neoliberalismo al mismo tiempo, neoclásico –en el sentido 

de los aportes de los llamados economistas austriacos y más específicamente anglo-

americanos– y keynesiano. La misma trayectoria del neoliberalismo confirma que existe 

una posibilidad bastante bien articulada desde “lo teórico” y desde “lo real” de la mano de 

los hechos en concreto, fruto justamente de esta asociación
66

. 

 

2.5. Otras síntesis neoclásicas: entre los austriacos y los angloamericanos 

                                                 
65 Astarita, R., op. cit., p. 208. 
66 Algunas denuncias levantadas y que, por ejemplo, eximen al Consenso de Washington de su naturaleza “neoliberal” 
por el hecho de contener aspectos “keynesianos”, sin advertir que, en lo sustancial, funcionan bajo un sistema de 
referencia neoclásico deben abortarse. Justamente se trata de una de las polémicas que no han sido rigurosamente 
planteadas y que –por el contrario– mostrarían descarnadamente cómo se ha logrado instituir una hegemonía neoliberal 
más allá de la mera insinuación de su dimensión económico-tecnocrática, al limitar sus referencias. 
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Es posible hablar de dos síntesis subsidiarias protagonistas en el escenario neo-liberal. Se 

trata de enfoques que sintetizan elementos neoclásicos, austriacos y angloamericanos y, a la 

inversa. 

 

Primero tendríamos a la síntesis austro-americana, fruto del trabajo de la Cuarta 

Generación de la Escuela Austriaca y que no sin razón – decíamos - se la denominan como 

la generación americana de la Escuela Austriaca. Se relaciona con la teoría del Public 

Choice o Escuela de la “Elección Pública (racional)” desarrollada por James Buchanan. 

 

Esta boga teórica ha tenido un gran influjo no sólo en la economía contemporánea sino 

también en el constitucionalismo, la filosofía y la ciencia política, y en círculos académicos 

dominantes en los enfoques dominantes de análisis en políticas públicas. Su impacto dentro 

del pensamiento hegemónico se explica en buena parte por el hecho de unificar y equilibrar 

–bajo una misma variante epistémica– elementos neoclásicos austriacos y americanos, con 

el fin de resolver y condensar una multiplicidad de cuestiones políticas (politics), “de 

política” (policy) e institucionales (polity) que, como veremos, plantean una distancia que, a 

primera vista, es indefendible teóricamente. 

 

Por ello, no resulta una casualidad que justamente sea Buchanan quien encabece la “cuarta 

generación” austriaca y sea considerado el arquitecto del consenso austro-americano, 

teóricamente hablando.  

 

El Public Choice plantea elementos “innovadores” que, desde el punto de vista teórico y 

práctico, han renovado las discusiones; entre otros: la mercantilización de los bienes 

públicos, en donde “lo público” no significa “lo estatal” sino “lo social” y, por tanto, se 

transfiere hacia “lo privado” (el espacio público no-estatal o las, hoy tan elogiadas, 

asociaciones público-privadas); dado que el mercado para los bienes públicos no cumple 

con las condiciones de los mercados en general a causa de externalidades, exige la 

intervención del Estado para perfeccionarlo mediante la regulación; igualmente, el 

gobierno debe ser funcional al mercado y la administración pública debe tornarse gerencia 

o gestión pública, es decir, recurrir a los métodos y usos de la administración privada 

aplicados a “lo público” o en todo caso regirse por lógicas de mercado como lo propone la 

Nueva Gerencia Pública (new public management). 

 

La segunda síntesis subsidiaria la caracterizamos por contraste y oposición a la austro-

americana como americano-austriaca. La razón está en que los elementos centrales que la 

configuran predominan los enfoques usamericanos, los cuales han sido complementados y 

mediados por conceptos surgidos en la tradición austriaca que, a su vez, son reinterpretados 

y reincorporados en los análisis. 

 

Esta síntesis americano-austriaca se relaciona con el resurgimiento de la escuela 

institucionalista en la teoría económica, en lo que se conoce como el Nuevo 

Institucionalismo Económico (NIE), o simplemente neo-institucionalismo. 
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Contrario a lo que se ha propuesto y aunque todavía exista una gran confusión al respecto, 

el neoinstitucionalismo económico tiene como trasfondo la perspectiva austriaca (incluso, 

elementos no muy distantes del ordo-liberalismo) y es indistintamente neo-liberal: 

 
(…) el neoinstitucionalismo económico encubre una posición paradójica. Mientras las 

posturas neoclásicas [Nota: de tipo anglo-americano] han sido señaladas por 

mantenerse en los límites de la asignación óptima de los recursos escasos, la elección 

racional y el desarrollo de una teoría de la firma…, excluyendo de plano un análisis 

sobre lo institucional, la misma teoría económica de raigambre austriaco había 

formulado este problema desde las instituciones y, en general, desde la complejidad del 

fenómeno económico. Sin embargo, se le reclamaba no haber desarrollado plenamente 

una teoría de la firma… 

 

De hecho, aquí parecen contraponerse directamente, partiendo de ambos enfoques, 

instituciones y empresa… [pero] la verdadera dimensión institucional tiene como 

precursores a von Mises, von Hayek y compañía, si no se deja de desconocer que la 

empresa es también una institución. Así las cosas, en los términos actuales la escuela 

austriaca estaría considerando la profunda dimensión de la firma en tanto institución 

económica y social. Por otra parte, lo de North parece, más bien, “perfeccionar” el 

esquema neoclásico incorporando elementos austriacos
67

. 
 

Por último y sólo anecdóticamente, habría que registrar la síntesis neoclásico-historicista
68

. 

 

Finalmente y como lo proponíamos para el caso del disenso neoliberal entre usamericanos 

y austriacos, o las críticas entre los partidarios del laissez-faire y los ordoliberales; incluso, 

en los ataques recíprocos de los ortodoxos fundamentalistas de mercado y los 

“regulacionistas” de la nueva heterodoxia neoliberal de hoy, lo que parece ser la invariante 

al interior de la tópica neoliberal es su profunda convicción de consenso respecto al 

proyecto sociopolítico y al programa económico que pretenden mantener. La Sociedad 

Mont-Pérelin refleja como ninguno este hecho histórico. 

 

A pesar de las diferencias teóricas o epistemológicas y las divergencias de enfoque, 

usamericanos, austriacos, ordoliberales, los seguidores de la Economía Social de Mercado, 

los auspiciadores de las Síntesis, entre las diversas fracciones de las élites neoliberales, 

todos marchaban – y marchan hoy - al unísono. Y es que desde esa época Hayek se sentaba 

junto a Friedman y, seguramente, conversaban amablemente con Eucken. La prioridad – 

según lo relataba el mismo Hayek en el discurso inaugural pronunciado en 1947 – estaba en 

                                                 
67 Puello-Socarrás, José Francisco, “Instituciones, análisis social y desempeños teóricos”, Derecho y Sociedad, Vol. 1, 
Mayo de 2008, pp. 113-130. Para una descripción sobre los “orígenes austriacos” del neo-institucionalismo 
contemporáneo, cf. Foss, Nicolai Juul, “The theory of the firm: the Austrians as a precursors and critics of contemporary 
theory”, The review of Austrians economics, Vol. 7, No. 1, 1994. Se incurre en un error –teóricamente hablando– cuando 
se desvincula el neoinstitucionalismo (“económico”, NIE) de las corrientes neoliberales o del propio Neo-liberalismo como 
recientemente ha venido argumentándose. 
68 Hicieron parte de esta escuela: Zwiedineck- Südenhorst, Diehl, Beckerath, Jessen, Weddingen, Predöhl, Bülow, 
Weisser y se suele nombrar a Müller-Armack. Esta síntesis combinaba los enfoques de la Escuela Historicista Alemana y 
de la Escuela Neoclásica en el marco académico del estudio de la economía en la Alemania de entreguerras, con el fin 
de “vincular el método histórico-sociológico con el método de la economía teorética y más allá de eso con el método 
matemático”. Bülow, La economía política. Una introducción al pensamiento económico y social, 1957, citado por: Heinz, 
R. y M. Schmolz, op. cit., p. 94. 
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avanzar a pesar de las discusiones y mantener un acuerdo fundamental en los principios en 

el que no se cuestionaran a cada paso ciertos conceptos básicos
69

.  

 

Por ello, la evidencia abstracta supeditada a la realidad histórica en concreto no debe dudar 

de la unidad político-ideológica esencial en el anhelo por concertar una realidad neoliberal 

como fase superior (pensarán, definitiva) para el capitalismo en su época contemporánea. 

 

3.  Epílogo 

 

Esta nueva gramática sobre el neo-liberalismo no espera ser simplemente una contribución 

que amplíe el panorama sobre el tema y eventualmente ofrezca “otras” claves diferentes 

para renovar los análisis eruditos. 

 

En el fondo, invita a la reflexión sobre las posibilidades de identificar alternativas al 

neoliberalismo con el fin de advertir caminos que decididamente puedan efectivamente ser 

declaradas “anti-neoliberales” y, así, purificar las polémicas teóricas y, especialmente, las 

secuelas prácticas y políticas que encarnan la mayoría de discusiones sociales iniciado el 

nuevo milenio. 

 

En contraste con las tesis que proponen un final del neo-liberalismo, debe advertirse la 

emergencia consistente de un nuevo neoliberalismo al cual sólo es posible acceder desde la 

diversidad que constituyen sus expresiones y estar alerta cómo podríamos muchas veces 

estar presenciando un tránsito aparentemente anti/post/no-neoliberal pero en realidad en 

una recargada de neoliberalismo. 

 

En medio de las estrategias concretas que supone la actualidad de la crisis del sistema en su 

versión neoliberal ortodoxa, la hegemonía reinante le apuesta efectivamente en el nuevo 

milenio al neoliberalismo aunque de distinto cuño y heterodoxo pero, al fin y al cabo, 

neoliberal y el cual en diversos aspectos políticos, económicos, epistémicos así como la 

forma en que se asume la dirección de las políticas públicas y sociales, entre muchas 

cuestiones, continúa reproduciendo lo esencial de los principios axiomáticos de la 

renovación neoliberal vista desde mediados del siglo pasado contando ahora con la 

multiplicidad de fuentes renovadas. 

 

Hace muy poco, en el Foro de Davos 2010, quizás el foro más ancestral del neo-

liberalismo, rebautizado en 1987 como “Foro Económico Mundial” (WEF, por sus siglas 

en inglés), fundado en 1970 por Klaus Schwab y – como la Sociedad Mont-Perélin, 

auspiciado en ese momento por Hayek -, referente sine qua non de las políticas globales de 

integración económica y de las ideas dominantes, es una viva muestra de que la tesis sobre 

una metamorfosis del neoliberalismo y el tránsito hegemónico desde la ortodoxia hacia la 

heterodoxia, conforme pasa el tiempo resulta bastante verosímil. 

 

La fórmula actual está en reconstruir el capitalismo en general y relanzar el neoliberalismo 

en particular dentro de un nuevo marco “cohesivo”, “regulado”, de asociación “estatal-

mercantil”, de “gobernanza”, “buen gobierno” y “emprendedores”, por citar sólo algunos 

                                                 
69

 Puello-Socarrás, José Francisco, Op. Cit., 2008a, p. 77 y ss. 
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de los nuevos ardides que provienen de proyecciones neoliberal de “nuevo cuño” y basados 

en versiones ideológicas “exóticas” que si bien se las consideró de núcleo duro en el 

neoliberalismo (sobre todo, Mises, Hayek y las nuevas generaciones que siguen fielmente 

su pensamiento – verbi gratia Ostrom et alt. -, así como “técnicamente” por las 

mediaciones que ofrecen las síntesis subsidiarias) hasta hace relativamente poco parecían 

ser útiles pero poco operativas como para ser traducidas concretamente en la complejidad 

creciente de las dinámicas socioeconómicas y políticas en crisis. Sobre todo, su ascenso 

atiende la necesidad de llenar el vacío crítico creado por el “fracaso” del proyecto 

neoliberal ortodoxo – en el sentido de recrear resistencias sociales y populares efectivas -, 

para hoy políticamente agotado. 

 

Así lo han expresado los principales representantes de las potencias capitalistas del mundo, 

para quienes - y en contraste con la “sabiduría convencional” que defendían en el pasado -, 

la “censura” de los vicios del Libre Mercado y la inevitable necesidad del Estado bajo el 

cuidadoso argumento de la regulación, resultan ser la salida sin poner en peligro ni el 

sistema (capitalista) ni el modelo (neoliberal)
70

. 

 

Seguimos contando con innumerables confirmaciones de que, más allá de las vicisitudes 

por las que atravesamos, las élites dominantes globales y las clases dirigentes del mundo no 

abandonan por el momento su filiación al proyecto económico-político capitalista en su 

versión neo-liberal. Es decir, la salida a la crisis no sólo será con más capitalismo sino 

también con más neoliberalismo. 

 

No se trata – como lo hemos convocado aquí y en otras oportunidades – del neoliberalismo 

llamado anglo-americano y que simpatiza más con la falsa retórica del „fundamentalismo 

de mercado‟ (del tipo Friedman y de los tristemente célebres Chicago‟s Boys, de los que 

hoy ¡desconfían oficialmente!) y el cual, desde su ortodoxia, ofrecieron una vía funcional 

para los intereses dominantes bajo el ya caduco Consenso de Washington. Otros son los 

tiempos. Es tiempo para “otro” neoliberalismo, renovado y liderado por Austriamerican‟s 

Guys (como Ostrom y Williamson
71

); alejado de la ortodoxia y “crítico”, cuidadosamente 

ajustado a las apremiantes condiciones que supone esta crisis y sus complejidades. Se trata 

de un nuevo neoliberalismo que, incluso, resulta mucho más alienante y peligroso que su 

versión añeja. 

 

En lo inmediato de esta coyuntura asistimos a una contraofensiva que mediante un giro al 

interior del neoliberalismo resarce sus expectativas y pretende una reneoliberalización del 

neoliberalismo. En lo sustantivo de este asunto, la nueva apuesta deja intactos los principios 

filosóficos, las prácticas concretas y las convicciones ideológicas del proyecto neoliberal in 

extenso. Su Política y sus políticas (económicas, sociales, etcétera), antes que ser removidas 

se remozarán profundizando, de paso, las graves consecuencias, por todos ya conocidas. 

 

Las polémicas instaladas recientemente, tanto las mediáticas (del tipo Madoff, la del UBS 

suizo) como las que apenas se reseñan en los titulares pero que ya desde hace tiempo y, 

                                                 
70

 Puello-Socarrás, José Francisco, Op. Cit., 2010. 
71 Cfr. Puello-Socarrás, José Francisco, “El NOBELiberalismo”, 2009. [disponible en línea: 
www.colombiadesdeafuera.wordpress.com]. 

http://www.colombiadesdeafuera.wordpress.com/
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especialmente, en la era post-muro-de-Berlín son sistemáticas y propias del modus 

operandi neoliberal de los 90s y sus gobiernos, refuerzan las razones en torno a la 

continuidad del capitalismo en su versión neoliberal. Las “salidas” que se proponen ahora 

“clásicas”, como los ajustes fiscales en los países europeos muestran de sobra que las 

convicciones en torno a las medidas económicas y al proyecto político neoliberal siguen en 

pie.  

 

El abandono definitivo de la doctrina neoliberal en América Latina y el Caribe, más allá de 

la retórica, sigue generando grandes interrogantes e invita pensar en que la derrota de la 

hegemonía neoliberal no ha concluido y resulta ser aún una cuestión del presente que no 

permite triunfos parciales. 
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