
Por el pluralismo en la economí a  

  

Carta abierta de los estudiantes a sus profesores: ¡no al autismo! 
 
 

 

 

 

Traducción de: Lettre ouverte des étudiants en économie aux professeurs et 
responsables de l'enseignement de cette discipline. 
 

  Carta abierta de los estudiantes de Economía a los profesores y a 
las personas encargadas de la enseñanza de esta disciplina. 
 

Nosotros, los estudiantes de Economía en las universidades y en las grandes 
escuelas francesas, declaramos conjuntamente que estamos insatisfechos con la 
enseñanza que ahí recibimos. 
 

Y esto se debe a las siguientes razones: 
 

1) ¡Dejemos los mundos imaginarios! 
 

La mayoría de nosotros ha elegido la rama económica a fin de adquirir un 
conocimiento profundo de los fenómenos económicos que encaran los ciudadanos 
de hoy en día. Sin embargo, la forma de enseñanza -normalmente enfocada a la 
economía neoclásica o a sus derivados cercanos- generalmente no satisface 
nuestras expectativas. En efecto, si separamos la teoría de sus contingencias en 
un primer tiempo, raramente se realiza el necesario retorno a los hechos: la parte 
empírica (historia de los acontecimientos, funcionamiento de las instituciones, 
estudio del comportamiento y de la estrategia de los agentes...) es prácticamente 
inexistente. Además, el lapso de tiempo entre lo que nos enseñan y las realidades 
concretas plantea necesariamente un problema de adaptación para aquellos que 
quisieran ser útiles para los agentes económicos y sociales. 
 

 

2) ¡No al uso incontrolado de las matemáticas! 
 

El uso instrumental de las matemáticas parece ser necesario. Pero recurrir a la 
formalización de las matemáticas, cuando no se trata más de un instrumento sino 
un fin en sí mismo, nos conduce a una verdadera esquizofrenia con relación al 
mundo real. La formalización nos permite por otro lado construir ejercicios 
fácilmente, activar modelos en los que lo importante es encontrar la respuesta 



“correcta” (es decir, el resultado lógico de la hipótesis inicial) para poder entregar 
un buen trabajo. Este facilita la notación y la selección, bajo los auspicios de la 
ciencia, pero nunca contesta a las preguntas que se nos presentan en las 
discusiones económicas contemporáneas. 
 

 

3) ¡Por un pluralismo de enfoques económicos! 
 

Continuamente, las conferencias no dejan lugar para la reflexión. Entre todos los 
enfoques existentes, se nos presenta sólo uno, y se supone que este debe 
explicarlo todo siguiendo un proceso puramente axiomático, como si este 
constituyera La verdad económica. No aceptamos este dogmatismo. Queremos 
una pluralidad de explicaciones, adaptadas a la complejidad de los objetos y a la 
incertidumbre que rodea a la mayoría de las grandes cuestiones económicas 
(desempleo, desigualdad, papel de las finanzas, ventajas e inconveniencias del 
libre cambio, etc.) 
 

 

4) Llamado a los profesores: ¡Despiértense antes de que sea demasiado 
tarde! 
 

Sabemos bien que nuestros profesores se encuentran atados por ciertas 
restricciones. Sin embargo les pedimos su ayuda porque ustedes comprenden 
nuestros reclamos y porque nos gustaría ver un cambio. Si uno no ocurre 
prontamente, el riesgo es tan grande que los estudiantes, que ya han comenzado 
a retirarse de la disciplina, abandonan masivamente esta línea de investigación al 
encontrarla poco interesante, debido a lo alejado que se encuentra de la realidad y 
del mundo actual. 
 

Ya no queremos seguir pretendiendo estudiar esta ciencia autista que nos 
pretenden imponer. 
 

No pedimos lo imposible, sino sólo lo que el buen sentido puede sugerir a cada 
uno de nosotros. Por lo tanto esperamos ser oídos cuanto antes. 
 

Esta carta abierta fue lanzada a finales de mayo del 2000. Hasta esta fecha (5 de 
julio del 2000), más de 500 estudiantes, desde los recien ingresados hasta los que 
se encuentran realizando su tesis, la han firmado (ENS Ulm, Cachan et Fontenay, 
ENSAE, EHESS, Paris X-Nanterre, Paris I, Paris Tolbiac, Versailles Saint- 
Quentin, Orléans, Grenoble, Rennes, Clermond-Ferrand, Aix-Marseille, Besançon, 
Hamburgo, Florencia, Londres, Barcelona...). 
 

Para firmar la carta abierta enviar nombre, apellidos, lugar de estudio, nivel de 
estudios y dirección a: autisme-economie@caramail.com  
El documento original puede encontrarse en 
http://www.btinternet.com/~pae_news/Spanish/ManifiestoEstudiantes.htm  
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