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Desarrollo de la recensión de la obra
Axel Kicillof (1971) es Licenciado y Doctor en Economía por la
Universidad de Buenos Aires (UBA), profesor regular de la misma1, miembro
del Instituto de Investigaciones Económicas y subdirector del Centro de
Estudios para la Planificación y el Desarrollo (CEPLAD), investigador adjunto
del Conicet2 y miembro fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo
Argentino (CENDA). Dicta cursos de grado y posgrado en UBA, en la
Universidad de Quilmes, en la de General Sarmiento y en FLACSO. Publicó
Fundamentos de la teoría General. Las consecuencias económicas de Lord
Keynes3 y artículos en medios tanto de Argentina: Desarrollo Económico y
Realidad Económica, como internacionales: Nueva Economia (Venezuela),
Historial Materialism y Capital and Class (Inglaterra).
Siete lecciones de historia del pensamiento económico, es el resultado tanto
de una extensa trayectoria en investigación del pensamiento keynesiano como
de la experiencia recogida en la práctica docente. Da cuenta de esto el libro
que lo precede, Fundamentos de la Teoría General. Las consecuencias teóricas
de Lord Keynes.
Tal como lo define el autor, se constituye en un tratado de teoría
económica basado en el estudio organizado según una secuencia cronológica
de aparición de cada teoría4. Tres son los puntos que separan esta obra de la
tradición ortodoxa en la enseñanza del pensamiento económico: el primero,
analiza cada teoría sin la mirada restringida a una en particular, el segundo,
su objeto de estudio es la teoría económica basada en el material
proporcionado por los textos originales, y tercero, es presentada como un
objeto históricamente situado.
El libro se organiza en siete lecciones: la primera está dedicada a Adam
Smith y el nacimiento de la Economia Política Clásica, la segunda a Adam
Smith y la formación del sistema clásico, la tercera a David Ricardo y la
culminación de la Economia Política Clásica, la cuarta a la Revolución
Marginalista, la quinta a el Marginalismo de Marshall, la sexta a la contribución
de Keynes, la séptima y última a Karl Marx y la Crítica de la Economia Política.
No espere entonces, el lector, encontrar un extenso tratado académico
que abarque toda la historia de la teoría económica como los manuales de
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Blaug o Roll. Esta particularidad, lejos de ser casual, es el abordaje que el
autor ha elegido como punto de partida, por entender que la historia de la
teoría no puede disociarse de la teoría misma y que el cuerpo teórico de la
economia no es algo acabado y uniforme.
Está destinado a un público especializado en el campo de la economía y
su metodología. También será un recurso útil para los colegas docentes que
buscan material de estudio sólidamente elaborado y probado, con un estilo
que facilita su comprensión, y complementado con esquemas y redes
conceptuales, “el estilo de estas lecciones se ubica en un punto intermedio
entre lo oral y lo escrito” (p.9)
La enseñanza de este campo de estudio se encuentra en una etapa de
cuestionamientos y desprestigio generalizados, advierte Kiciloff, por lo cual
para aquellos lectores que provengan de otras disciplinas y no se encuentren
familiarizados con el estado actual de la cuestión, tendrán la oportunidad de
iniciarse en el conocimiento desde una mirada que revaloriza y resignifica su
objeto de estudio.
Ya desde las primeras páginas cabe preguntarse por qué estudiar el
pensamiento económico si se menosprecia, relega o elimina, ocupa un lugar
reducido en los planes de estudio argumentando falta de utilidad y ahorro de
tiempo. Al concluir la lectura, este interrogante quedará seguramente
respondido. El índice y la extensión (372 páginas) harían presumir que el
contenido está excesivamente acotado, sin embargo en cada lección se
discuten los tópicos fundantes de la teoría económica actual.
Merece especial atención la sexta lección dedicada al pensamiento
keynesiano por el renovado interés en las políticas identificadas con este autor
y por las interpretaciones previas que circulan plagadas de inexactitudes y
confusiones.
Dada

la

extensa

labor

científica

del autor,

queda

asegurada

la

confiabilidad y seriedad en el tratamiento de las ideas keynesianas. Una
ventaja adicional es que se trata de una versión original en español, por lo que
se evitan las dificultades propias de las traducciones.

La presentación es

atractiva y con una impresión de calidad.
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