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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Beltramino, Rafael E. – Marchetti, Pablo F. (Comp.) La crítica como método. Ensayos
en honor de Rogelio T. Pontón. Rosario, Fundación Libertad, 2007, 340 pp.

El libro “La crítica como método” es un compendio de ensayos escritos en honor de
Rogelio Pontón por quienes se consideran deudores intelectuales de él y por colegas que
compartieron parte de su larga trayectoria académica. El profesor Pontón es un lector infa-
tigable, ideológicamente amante de la libertad y creyente del sentido trascendental de la
existencia humana. A lo largo de su vida abordó diversas disciplinas, tratando de conciliar
la ciencia y la religión.

En esta obra se inicia con una introducción en la que Gerardo Bongiovanni presen-
ta al homenajeado en su faz humana. Lo presenta como hombre de acción clave en el impul-
so, desarrollo y consolidación de instituciones prestigiosas de nuestra ciudad; como amigo
que, compartiendo vivencias, muestra su solidaridad, humildad y respeto al prójimo, así
como otros aspectos de su personalidad, que permiten conocer mejor al hombre de carne y
hueso que aludía Miguel de Unamuno.

Quienes conocieron a este profesor, intelectualmente inquieto, no han podido evitar
verse envueltos en las polémicas protagonizadas entre él y sus discípulos en aulas, bibliotecas,
oficinas y cafés. Esta continua confrontación de ideas le permitió motivar a varias generacio-
nes universitarias a emprender estudios en diversas áreas del conocimiento, de manera crítica,
original y hasta desafiante. Gran parte de los ensayos presentados en esta obra son frutos que
reflejan aquellas ideas seminales discutidas por el profesor Pontón, que se forjaron en aquellas
polémicas, o muestran inquietudes por las que el profesor ha mostrado especial interés.

En la obra hay por lo menos tres ensayos que recuerdan las polémicas incitadas por
Pontón sobre el método en la ciencia económica y la imposibilidad del cálculo económico
en el socialismo, ambos problemas encarados por él apelando al principio de incertidumbre
de Heisenberg y a la postura de escuela austríaca de Economía, fundamentalmente la de
Hayek, quien enfatiza en la complejidad de los procesos de mercado. El primero de estos
ensayos se titula “Los sistemas complejos. Las posiciones de Rolando García y Friedrich A.
Hayek” y pertenece al profesor Rafael Beltramino. Aborda temas como el de que si es o no
posible romper las barreras que separan las ciencias físicas y las sociales, la conveniencia
de no respetar las líneas divisorias entre disciplinas, y la necesidad de la interdisciplinarie-
dad en el estudio de sistemas complejos. El segundo ensayo de este tipo, “El estudio de los
fenómenos complejos”, fue escrito por Jorge Bertero, introduce la idea de Ilya Prigogine,
respecto a que la complejidad, el cambio, la no linealidad y la irreversibilidad constituyen
la norma en la naturaleza. Bertero lleva esta idea al campo de la Economía, de la mano de
F. Hayek y de J. Hicks, para vincular los conceptos de desequilibrio y orden espontáneo con
los de la incertidumbre en las predicciones económicas y la inexactitud de sus mediciones.
Al igual que Beltramino, Bertero plantea la necesidad de colaboración entre las ciencias de
la naturaleza y las ciencias del hombre para abordar fenómenos complejos, sólo que viendo
la posibilidad de diluir la oposición metodológica entre ciencias naturales y humanas, estu-
diando el fenómeno humano desde el punto de vista de la dinámica irreversible, es decir,
como uno de los sistemas alejados del equilibrio. 

El tercer trabajo que continúa la temática metodológica es el de Gabriel J. Zanotti
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aunque circunscribiéndola a la Economía. Adopta la distinción que hace Hayek entre cien-
cias de fenómenos simples y complejos, afirmando que el orden espontáneo de las ciencias
sociales es típico de los fenómenos sociales complejos. En estos últimos entran en juego pla-
nes entre individuos que deben coordinarse, de aquí surge el problema económico: el cono-
cimiento disperso. Este es un ataque certero a la economía neoclásica, la cual al suponer un
conocimiento perfecto comete un grave error en su punto de partida. Para Zanotti, el giro
copernicano que los austríacos imprimen a la Economía consiste en partir del supuesto de
que el conocimiento está disperso y ligado a factores subjetivos que lo hacen inmedible. Este
camino es el que conduce a la tajante diferencia entre el dinámico “proceso de mercado”
austriaco y el gélido y ficticio “equilibrio general” neoclásico. Zanotti también coloca sobre
el tapete la discusión sobre el tipo de empirismo de Hayek, termina afirmando que Hayek
superó el paradigma positivista de la información al concebir el conocimiento como parte
del “ser en el mundo de la vida” de Husserl, todo un tema para discutir.

Otro trabajo que toca el tema de los sistemas complejos y la información es el Juan
S. Landoni “Una aproximación entre el proceso de mercado y redes”, quien busca un acer-
camiento entre el proceso de mercado según la economía austríaca y la ciencia de las redes
(networks) desarrollada por el físico Albert Laszlo Varabais. La idea compartida de ambas posturas es
la creencia de que el desorden no existe, sino más bien una falta de conocimiento de las estruc-
turas de sistemas complejos (redes de moléculas en una célula, de personas en una sociedad
o de nodos de comunicación en Internet). Landoni indaga la utilidad del análisis de las redes
para las teorías del comportamiento empresario y a su vez busca validar la importancia de
las instituciones de un mercado libre apelando a la teoría de las redes.
Siendo Pontón economista, en el libro no podían faltar ensayos sobre teoría económica pura
y en la línea austríaca (I. Sarjanovic y D. Marcos), otros de política económica (R. Rossi y
E.J.J. Ganapolsky), y otros sobre economía aplicada a algunos mercados en particular (J.
Eslava; E. Giolito; P. Bergero). 

Quien entra de lleno en la Economía Austríaca es Ivo Sarjanovic, explicando cómo
la falta de información y la incertidumbre, propia de los procesos de mercado, provoca una
descoordinación entre los planes de los agentes económicos, transformándolos a todos en
empresarios buscadores de oportunidades que mejoren su situación, guiándose por precios
imperfectos, que están permanentemente en desequilibrio, pero que a su vez contienen
incentivos para la corrección de su propia imperfección. Sarjanovic explica cómo el empre-
sario, a través de la competencia, genera, transmite, descubre e interpreta los precios, y coor-
dina las actividades económicas. Para los austríacos esta explicación se realiza suponiendo
la existencia de una moneda sana, pero Ivo Sarjanovic cree que este último supuesto debe
ser superado, asumiendo que también aquellos que se encargan de la provisión de moneda
están sujetos a las mismas limitaciones de conocimiento que cualquier otro empresario, por
lo que la moneda está en permanente desequilibrio (de manera inherente y no por causas
políticas) corrompiendo a los precios como señales. A consecuencia de esta crítica
Sarjanovic abre interesantes programas de investigación futura sobre los efectos de la mayor
complejidad que una moneda en desequilibrio transmite a los procesos de mercado, en cuan-
to a la generación, descubrimiento e interpretación de precios ¿Los procesos de mercado que
asumen una moneda sana tienen propiedades diferentes a los procesos que surgen con una
moneda en desequilibrio? ¿Cuáles son los efectos de una tasa de interés perturbada en la
coordinación temporal?

El ensayo de Diego Marcos “La Micro y la Macroeconomía entre el ciclo económi-
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co y la cuestión monetaria” emplea un modelo geométrico para explicar el ciclo austríaco,
es decir, las consecuencias de la manipulación política de la moneda, que alargando artifi-
cialmente los procesos productivos termina a la larga en una recesión, al final argumenta a
favor de una moneda sana tipo free banking con respaldo en activos y patrimonios transpa-
rentes, con respaldo flexible y no un patrón oro al 100% tipo Rothbard.

La misma alteración en la “estructura de producción” que se produce por una mani-
pulación política de la moneda, es explicada por Rodolfo C. Rossi en “Concepciones mone-
taristas y realidades estructuralistas”. Rossi detalla cómo cada uno de los errores teóricos de
la concepción keynesiana, una vez llevados a la práctica por la política económica, jugaron
un papel pernicioso que terminó deteriorando la estructura productiva del país. 

Eduardo J. J. Ganapolsky en “Tipo de cambio real, inflación y “Fear of Floating” en
Argentina 2007” sugiere que el Banco Central (BCRA), en los últimos años ha ido cam-
biando abruptamente su forma de hacer política monetaria, reaccionando ante cambios de
contexto. Ganapolsky adopta una posición práctica respecto a si es bueno o malo dejar flo-
tar el tipo de cambio, puesto que todo depende de las circunstancias, concretamente explica
a través de un modelo macro por qué la respuesta del BCRA de “miedo a flotar” ante la cri-
sis internacional, a mediados del año 2007, fue la óptima.

Joaquín Eslava en “Mercados eficientes, visiones alternativas y la importancia del
contexto” examina la hipótesis de mercados eficientes en los mercados financieros, desde una
perspectiva teórica e histórica. Concluye que estos son realmente eficientes, aunque la ten-
dencia alcista a largo plazo del índice S&P (que refleja el sostenido crecimiento de la econo-
mía de EEUU entre 1985 y 2000) haya impedido discriminar claramente entre operadores
capaces de obtener resultados positivos consistentes y otros que simplemente tienen la fortu-
na de encontrarse en la etapa ascendente del ciclo, más tarde o más temprano inevitablemen-
te sucederá un período de ajuste que permitirá distinguir entre talento y buena suerte.

Eugenio P. Giolito en “Sobre las leyes de divorcio unilateral en los Estados Unidos”
analiza, a la luz de la evidencia empírica, cómo la posibilidad de que uno de los esposos
pudiera solicitar el divorcio, sin necesidad de consentimiento de la otra parte, puede aumen-
tar las tasas de divorcio y modificar la composición de la población que se casa, perjudi-
cando a ciertos grupos que quedan fuera del matrimonio, por ejemplo, por no encontrar una
persona dispuesta a casarse con ellos, pudiéndolos inducir incluso a iniciar una carrera cri-
minal. Para reducir tales efectos negativos propone mayor una flexibilidad para acordar las
cláusulas de disolución matrimonial.

Pablo Marchetti, en “Estrategia hacia una visión integradora”, a partir del reconoci-
miento de que los mercados siempre están en desequilibrio y las innovaciones son perma-
nentes (enfoque o punto de partida netamente austríaco) desarrolla una propuesta de concu-
rrencia armónica de varios enfoques sobre Administración Estratégica. 

El trabajo “Expansión agrícola pese a la ciclotimia económica argentina” de Patricia
Bergero, relata tan sólo en 23 páginas de manera muy clara lo más significativo en la evolu-
ción de la agricultura argentina del último siglo, contiene además acertados y breves juicios
críticos a las políticas económicas. Respecto a la situación presente sostiene: “en la actuali-
dad la rentabilidad del agro se sustenta menos en un dólar alto,…, y más en una situación
extraordinaria de demanda internacional… una vez más la política oficial apunta no tanto a
estimular las exportaciones sino a sustituir importaciones… la continuidad de los niveles
productivos alcanzados puede verse amenazada por el renovado conflicto distributivo”.

El libro contiene además ensayos que vinculan las ideas liberales con la justicia, la
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ética, la religión, es decir con los valores trascendentes, una vinculación que siempre ha
estado presente en las reflexiones de Pontón. El primer ensayo de este tipo es el de Walter
Castro quien, en “Una visión introductoria sobre las instituciones”, reflexiona sobre las
reglas de juego que funcionan en una sociedad y de las organizaciones que las consolidan,
de los orígenes de las reglas y de las consecuencias de sus incentivos. En su discurso Castro
hilvana las ideas de Hume, Adam Smith, Rawls, Hayek, Coase y otros pensadores, enfati-
zando en la idea de acuerdos voluntarios, en la posibilidad de decir ¡no!, discutiendo los fun-
damentos de la actuación del Estado, como garante de un orden justo, en términos filosófi-
cos, políticos y económicos. 

Alberto Benegas Linch (h) en “El liberalismo como respeto al prójimo” asevera que
el liberalismo implica una postura que revela modestia, en contraste con los planificadores
que dicen saber lo que en realidad les conviene a los demás y recurren a la fuerza para lograr
sus propósitos. Destaca el papel de la propiedad privada, el mercado y los precios, como
garantes de la libertad y la dignidad humana, derribando con sólidos argumentos una serie
de falacias antimercado, poniendo en evidencia los errores que pueden filtrase a través de
conceptos tales como neoliberalismo, darwinismo social, socialismo de mercado, juegos de
suma cero, igualdad de oportunidades, estado benefactor, etc. Razona que el liberalismo es
condición necesaria pero no suficiente para la actualización de las potencialidades del ser
humano en busca del bien, deduce que hace falta además una dimensión ética y moral, una
libertad responsable, apoya estas últimas afirmaciones apelando a citas bíblicas, enlazando
así el liberalismo con el cristianismo. 

Jorge Bellina en “El Big Bang de los Derechos Humanos y la escasez de recursos”
desarrolla el modo en que, a partir del Derecho, la ideología de los Derechos Humanos ha
empobrecido y mediatizado el debate político amenazando los criterios racionales de admi-
nistración financiera de los gobiernos, que en el futuro se verán cada vez más presionados.
Plantea que esta situación hará cada vez más necesaria la incursión de los economistas en
las distintas áreas de donde emergen estos derechos.

Mario Salvatori y Daniel Trapani en “Consideraciones sobre religión en el segundo
Wittgenstein” abordan el tema que, según la opinión de los más allegados, es la preocupa-
ción existencial de Rogelio Pontón: el hombre ante el problema religioso. Sin duda se trata
de un tributo a su amistad, aunque su lectura no sea para no iniciados.

Antonio Margariti en “Un hombre del Renacimiento” inicia una crítica a la pobreza
de miras de la economía cuantitativista que, presa de un relativismo postmoderno, sólo se
anima a firmar lo que los números y fórmulas tautológicamente le sugieren, dejando de lado
aspectos de la realidad que son los realmente importantes. Plantea que ninguna economía
puede marchar bien si no tiene un buen gobierno, con la presencia de hombres virtuosos en
sus instituciones. 

Para terminar sólo me queda expresar que quien lea el libro seguramente descubri-
rá aspectos aquí no señalados, pido disculpas por tales omisiones. Pero de algo estoy segu-
ro, difícilmente alguien se sienta defraudado por haberlo leído.

Jorge Bellina
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