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Las falsificaciones históricas son un instrumento indispensable para mantener el poder 

y asegurar la explotación de los oprimidos. Cuando una parte importante de la 

población piensa que el orden social es resultado de una evolución natural, aún cuando 

dicho orden social sea a todas luces injusto, el resultado será la resignación y la 

sumisión a los dictados de los poderes establecidos. Es posible que las falsificaciones 

históricas sean el mejor aliado de las clases dominantes. 

 

Pero las falsificaciones históricas adoptan muchas formas. Una de ellas se encuentra 

en la evolución de la teoría económica. Y aquí es donde se inserta el tema central de la 

obra de Warren Mosler. 

 

Los Siete fraudes inocentes capitales de la política económica que analiza Mosler con 

gran rigor y no sin sentido del humor constituyen falsificaciones de dimensiones 

históricas que juegan un papel fundamental a favor de las clases dominantes. Estos 

fraudes inocentes están basados en sendos errores de teoría macroeconómica. Cubren 

un territorio muy amplio que va desde una visión equivocada sobre la naturaleza, 

estructura y dinámica de las finanzas públicas, hasta las distorsiones provocadas por la 

desatinada visión que se tiene sobre el funcionamiento del sistema bancario y la política 

monetaria. De la aguda mirada de Mosler no escapa la percepción dominante sobre las 

causas y la lucha contra la inflación, ni las distorsiones existentes sobre los distintos 

componentes de la balanza de pagos. Su examen cubre todos los campos de la teoría y 

la política macroeconómica y contribuye a desmitificar siete de los mitos más 

destructores que marcan la política fiscal, monetaria, crediticia y cambiaria en la 

economía contemporánea. 

 

La terminología es muy importante. ¿Por qué se denominan fraudes inocentes? Mosler 

nos dice que la respuesta se encuentra en el libro de John Kenneth Galbraith, La 

economía del fraude inocente, publicado en 2004. En esa obra, Galbraith aclara que la 



presunción de inocencia proviene del hecho de que los académicos, tecnócratas y 

políticos que sostienen estas ideas no conocen su error y, por el contrario, están 

convencidos de tener la razón y de contar con un análisis certero. Para Galbraith, los 

que así piensan ni siquiera aceptarían su error porque eso los llevaría ipso facto a 

incriminarse, cosa que nadie en su sano juicio haría. Por eso califica a estos fraudes 

como inocentes. 

 

Los fraudes inocentes en macroeconomía permiten construir una imagen distorsionada 

de la economía de un país, de sus relaciones sistémicas fundamentales y, sobre todo, 

hacen posible manipular la opinión y creencias de la población sobre la conducción de 

los asuntos públicos. Especialmente importante es la manipulación que permiten los 

fraudes inocentes en el ámbito del análisis de los orígenes de las crisis y las recetas de 

política para enfrentarlas. El terreno de la política macroeconómica es particularmente 

fértil para que surjan estas falsificaciones y las recetas basadas en fraudes inocentes. 

Quizás la razón se encuentra en el hecho de que la teoría macroeconómica se encuentra 

en un estado "de flujo", como dijeran en 1989 Blanchard y Fisher en la introducción a 

sus Lecciones de macroeconomía.1 Para estos autores la teoría macroeconómica es un 

espacio activo y dinámico en el que los conceptos fundamentales siguen siendo 

sometidos a un examen riguroso, como en toda ciencia que se respeta a sí misma. Esa 

publicación tiene ya más de veinte años, pero la mayor parte de los académicos que se 

dedican a la macroeconomía piensan lo mismo al día de hoy. Me temo que yo tengo 

otra interpretación. 

 

El campo de la teoría macroeconómica ha sido desde que John Maynard Keynes 

publicara su Teoría general (2) el terreno de una batalla en la que las principales armas 

han sido precisamente el fraude inocente y la falsificación teórica. Más que encontrarse 

en "estado de flujo", la teoría macroeconómica es un espacio en el que las clases 

dominantes y sus corifeos en la academia han desplegado su talento para distorsionar, 

manipular y engañar al público en general sobre la estructura y dinámica de las 

                                                 
1 Blanchard, O. y S. Fisher, Lectures on Macroeconomics. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1989. 



economías capitalistas. 

 

Y es que los atisbos e intuiciones fundamentales de Keynes llevan a una conclusión 

central: las economías capitalistas son esencialmente inestables. Ésta es la conclusión 

que el establishment académico no le podía perdonar. Más allá de la irritación que pudo 

provocar la crítica de Keynes a la ley de Say, la importancia otorgada a la 

incertidumbre, su teoría de la demanda efectiva o su visión sobre la no neutralidad del 

dinero y la creación monetaria (tema que abordó en su Tratado sobre la moneda), la 

conclusión sobre la inestabilidad intrínseca de las economías capitalistas fue el 

detonador de la ofensiva en contra del pensamiento keynesiano. 

 

El significado profundo de esta característica inherente al capitalismo tiene tres 

componentes. El primero es que la inestabilidad implica el desperdicio de recursos y, 

en especial, el desempleo, la gran preocupación de Keynes. El segundo es la propensión 

a las crisis periódicas, tanto en el ámbito de los mercados financieros, como en la 

economía real (no financiera). Y el tercero, finalmente, es el más importante: la 

inestabilidad requiere de la intervención de agentes extra-económicos para evitar el 

colapso no sólo de 'la economía', sino de toda la sociedad. En un contexto de 

inestabilidad intrínseca del aparato económico, la intervención sólo puede provenir de 

agentes extra-económicos. Y eso vulnera el principio de la autonomía del 'lo 

económico' frente a la esfera de la política. De pronto, el análisis de Keynes implica el 

rechazo a la idea de que el mecanismo de lo económico puede analizarse sin referencias 

a la política y la ética. 

 

La necesidad de una intervención externa es, por supuesto, el corolario de los dos 

primeros componentes mencionados en el párrafo anterior. Si lo que Polanyi (3) 

llamara el 'mercado autorregulado' no puede asegurar por sí solo las condiciones de 

producción y distribución que requiere la sociedad, las bases mismas de la noción de 

economía de mercado se destruyen. Es más, los fundamentos de la teoría económica 

misma se desvanecen. Es obvio que la academia tenía que reaccionar. Las órdenes de 



marchar contra el enemigo incluyeron todas las argucias y embustes del manual de 

doctrina militar. Como el ataque frontal no era fácil debido a la popularidad que 

alcanzaba el análisis de Keynes (sobre todo en los años que siguieron a la crisis de 

1929), la estratagema preferida fue la distorsión y recuperación del pensamiento de 

Keynes. El objetivo fue extirpar los elementos juzgados como los más subversivos en 

su obra. El resultado fue la síntesis neoclásica que abrió las puertas a la crítica que 

vendría vestida de neo-monetarismo y de expectativas racionales. La teoría 

macroeconómica se convirtió en un baile de máscaras en el que los enemigos de 

Keynes se disfrazaron de keynesianos y neo-keynesianos para abrirle el espacio central 

en la pista de baile a la nueva macroeconomía clásica en cuyos postulados se encuentra 

la negación absoluta de toda la obra de Keynes. En este ballo in maschera la música la 

proporciona la orquesta de fraudes inocentes. 

 

Por fortuna subsistieron los pensadores y académicos que han sido agrupados bajo el 

nombre de post-keynesianos, comenzando con Joan Robinson y los colegas y 

colaboradores originales de Keynes, hasta llegar a los trabajos de Wynne Godley, 

Hyman Minsky, Victoria Chick y Paul Davidson, entre otros. Para estos pensadores, 

pensar en la inestabilidad intrínseca del capitalismo no quita el sueño, lo que permite 

por la mañana, cuando sale el sol y las sombras del oscurantismo se retiran, pensar en 

soluciones para problemas como prevenir la crisis o, si ésta ya ha estallado, superarla 

sin causar más daños al cuerpo social. Mosler hace referencia a este cuerpo de 

pensamiento y destaca la importancia de las alternativas de política macroeconómica 

que se desprenden de este análisis. 

 

Cabe hacer un pequeño paréntesis para traer al frente del escenario uno de los fraudes 

inocentes más importantes de todos los tiempos. La idea de que en alguna parte del 

universo existe una teoría que demuestra que las fuerzas competitivas en el mercado 

conducen a la formación de precios de equilibrio es quizás la falsificación más 

extendida. Aunque hoy sabemos que la teoría neoclásica del mercado en su versión 

más desarrollada, la teoría de equilibrio general, nunca pudo y no podrá demostrar que 



los precios de equilibrio se forman por las fuerzas del mercado, este secreto se conoce 

en un reducido círculo en la academia. La falacia persiste y cabalga por todos los 

paisajes, desde los planes de estudio que insisten en engañar al estudiante de economía, 

hasta el imaginario popular y, por supuesto, los corredores de los ministerios de 

economía en todas partes. Este otro fraude inocente es parte de los siete fraudes a los 

que se refiere Mosler. Es parte, al fin de cuentas, del esfuerzo por destruir el 

pensamiento macroeconómico y reducir todo a la "microeconomía". Es algo así como 

el regreso al dictado de la señora Thatcher, "la sociedad no existe, sólo existen 

individuos". La teoría de equilibrio general se ha convertido, a través del proyecto de 

darle 'micro-fundamentos' a la teoría macroeconómica, en uno de los fraudes inocentes 

más importantes. 

 

Éste no es un libro reservado para tecnócratas o para políticos. Es un libro para todos. 

El quehacer ciudadano necesita este tipo de referencias para rebasar el muro de las 

falsificaciones históricas y los fraudes inocentes. Polanyi ha demostrado como en una 

economía de mercado todas las relaciones sociales se encuentran subordinadas a las 

relaciones mercantiles. Este libro es un instrumento para comprender cómo podemos 

comenzar a reorganizar el espacio social y recuperar el tiempo de la fraternidad y la 

solidaridad. 

 

Coyoacán, ciudad de México, Octubre 2014 


