
71 

El mapa no es el territorio: 
Un análisis de las limitaciones del conocimiento científico ♦ 

Francisco Carlos Ribeiro 

Resumen 

El conocimiento objetivo, tanto en las ciencias físicas como en las sociales, se refiere a un recorte de la 

realidad, y, por lo tanto, nunca llegará a ser completo, ni tampoco totalmente preciso. El autor propone 

que  el  conocimiento  científico  es  el  sistema más  ordenado,  objetivo  y  organizado,  pero  no  el  único. 

Inspirado en un cuento corto de Jorge Luis Borges, examina los importantes preceptos metodológicos y 

epistemológicos desarrollados por tres grandes pensadores sobre el tema: Ludwig von Mises, Friedrich 

Hayek y Milton Friedman. 

Este artículo tiene por objeto hacer algunos comentarios sobre el problema de la epistemología y, específicamente, sobre 

las  limitaciones  del  conocimiento  científico  en  la  ciencia  económica.  Entendemos  que  la  ciencia,  incluyendo  la 

económica, es  el conjunto de medios más organizado, objetivo y ordenado, pero no el único. Además,  el conocimiento 

objetivo,  tanto  en  las ciencias  físicas como en  las sociales, se refiere a un recorte de  la  realidad, y, por  lo  tanto, nunca 

llegará a ser completo, ni tampoco totalmente preciso. 
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de Tecnología de Sorocaba –FATECSO–, Sorocaba, São Paulo, Brasil. Agradezco al Dr. Juan Carlos Cachanosky y al Dr. Gabriel 
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percatarse de la similitud de los conceptos de Korzybski planteados en mi libro Hayek e a teoría da informação con dicho texto de 

Borges.
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Creemos poder generar una estructura de causalidad que nos permite interpretar y prever datos, situaciones o posibilidades 

semejantes, utilizando  la construcción mental de causalidad que, según Karl Popper, puede ser corroborada hasta ahora. 

Esto  no  significa  que  esta  corroboración  continuará  o  que  no  habrá  hechos  que  exijan  una  nueva  teoría. Y  ello  es  así 

porque, como dice Alfred Korzybski, “el mapa no es el territorio” 1 . Este aforismo nos hace reflexionar sobre la capacidad 

de una teoría para explicar el conjunto de datos o hechos que se propone. Puede explicar una parte, hasta la mayor parte, 

pero es una ilusión creer que lo explica todo. Aun cuando la teoría parece cubrirlo todo, creo que seríamos muy optimistas 

pensando que nuestra visión de la realidad objetiva es completamente idéntica a la realidad objetiva como tal. 

En este artículo presentaré una breve reflexión sobre las limitaciones de la ciencia: un problema éste ya reconocido por los 

científicos, menos por  los más conservadores y dogmáticos. Propongo que el conocimiento científico  es  el  sistema más 

ordenado y organizado que tenemos, pero no el mejor, más verdadero o completo, en el sentido que llamamos completo 

aquellos que observamos todas las variables implícitas, como ambicionaban los esencialistas y los cartesianos. 

Del rigor en la ciencia, de Jorge Luis Borges: Una interpretación del mini cuento 

...En aquel imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una sola Provincia ocupaba toda una 

Ciudad,  y  el mapa  del  Imperio,  toda  una Provincia. Con  el  tiempo,  esos Mapas Desmesurados no  satisficieron  y  los 

Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con 

él. Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil 

y  no  sin  Impiedad  lo  entregaron  a  las  Inclemencias  del  Sol  y  de  los  Inviernos.  En  los  desiertos  del  Oeste  perduran 

despedazadas Ruinas  del Mapa, habitadas  por Animales  y  por Mendigos;  en  todo  el  País no  hay  otra  reliquia  de  las 

Disciplinas Geográficas 

SUÁREZ MIRANDA: Viajes de varones prudentes, Libro cuarto, Cap. XLV, Lérida, 1658 2 . 

1  Alfred  Korzybski,  Science  and  Sanity:  An  Introduction  to  NonAristotelian  Systems  and  General  Semantics  (Lakeville,  CT: 

International NonAristotelian Library, 1958), p. 58. 

2 Jorge Luis Borges, El hacedor (Madrid: Alianza Editorial, 1999), p. 119.
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Este  texto  de  Borges  nos  permite  jugar  con  algunas  interpretaciones.  Primero,  en  cuanto  a  que  “el  mapa  de  una  sola 

Provincia ocupaba toda una Ciudad” y “el mapa del Imperio, toda una Provincia”. Si consideramos el mapa dibujado y el 

aforismo de Korzybski “el mapa no es el territorio”, en una tosca y primaria interpretación técnica y cartográfica, el mapa 

siempre será una representación de una realidad concreta. Por eso, desde el punto de vista completamente cartográfico y 

de  escala  –el  mismo  que  un  mapa  ocupe–,  el  mapa  del  imperio,  sea  una  edición  de  bolsillo  o  una  que  cubre  toda  la 

provincia, no puede mostrar el territorio por completo. Al final de cuentas, no es posible hacer que el todo quepa en una 

de las partes; y si la parte representa el todo, es apenas la representación del todo, y, en cuanto representación, está sujeta a 

las mismas limitaciones que cualquier otra interpretación. 

Así,  una  interpretación,  igual  que  la  cartografía,  depende  de  la  capacidad  del  lector  y  de un conocimiento  previo para 

hacer la lectura correcta de los símbolos y señales. Depende de la perfección de las señales y de una capacidad adecuada 

de quien hace la interpretación. Continuamente nos enfrentamos al problema de la información incompleta, incluso con el 

ejercicio relativamente sencillo de leer un mapa. 

En el cuento de Borges  los mapas anteriores no satisfacían, y por lo tanto se hizo un mapa del tamaño del  imperio, que 

coincidía  puntualmente  con  él.  Sin  embargo,  las  generaciones  siguientes  no  eran  amantes  de  primer  orden  de  la 

cartografía, y por lo tanto entendían que los mapas eran para uso práctico. Por supuesto que un mapa que cubriese todo un 

territorio no  le serviría a nadie para  tener noción del territorio. Si  fuese sobrepuesto al mismo, se tendría que recorrerlo 

todo para conocer cómo era. El mapa que cubriese entonces el territorio, sobrepuesto a él, sería el mismo territorio en sí, y 

en este caso no podría servirle a nadie. 

Supongamos que  la ambición de los cartógrafos de dibujar un mapa que cubriese todo el territorio tuviera sentido. Para 

realizar  esta  tarea,  supongamos  que  en un momento  y  lugar determinados  los  cartógrafos dibujaban el mapa al mismo 

tiempo  que se surgía  un  termitero  grande  que  debería  incluirse  en  él. Como  los  cartógrafos desearían hacer un  trabajo 

completo, la tarea de dibujar todo el mapa tendría que cubrir todo el territorio. Así que la tarea exigiría mucho tiempo y 

largos  recorridos. Suponiendo  que  los  cartógrafos hicieran  toda  esta  ardua  tarea,  pero mientras  la hacían, debido a una 

tempestad  o  a  la  necesidad  de  buscar  alimentos,  las  termitas  se  desplazaran  de  aquel  lugar,  de  nuevo  el  mapa  no 

correspondería al territorio… 

Se trata de un problema recurrente en la estadística: la muestra nunca es la realidad de la totalidad en su perfección, sino 

sólo una muestra de la cual se pueden hacer inferencias. Similar es el caso de un censo. Por más que se cuente con equipo
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y recursos humanos, cuando se termina de hacer, algún elemento o aspecto de la realidad social ha sufrido algún cambio. 

El censo siempre será una visión  imperfecta de  la  realidad. La realidad compleja de  las ciencias sociales no podría ser 

distinta. 

La causalidad como un recorte de la realidad: Una estructura de causalidad útil 

Por otro lado, si se desarrollara una teoría que lo cubriera todo y fuera irrefutable, no sería posible crear nuevas teorías. La 

ciencia se reduciría a un puzzle solving; o sea: una resolución lógica con base en las explicaciones ya existentes. En otras 

palabras: hacer nuevas combinaciones  lógicas con  las construcciones  intelectuales ya creadas, cuyos problemas pueden 

ser explicados por esta construcción. Sin embargo, como indica Gabriel Zanotti: 3 La “irrefutabilidad” no es, como a veces 

se cree, una virtud de una teoría científica, en el sentido aludido del término, “ciencia”, que es el que Popper maneja. Al 

contrario, es un vicio. Si un científico dice “mi teoría es irrefutable”, debemos contestarle: felicitaciones. Su teoría NO es 

científica 4 . 

La idea de que una teoría sea irrefutable parece pertenecer más al campo de  la metafísica que a  la teoría científica. Por 

más  que una  teoría  científica  tenga  sus preceptos  corroborados por  la  evidencia,  no hay ninguna garantía  de que  estos 

preceptos no cambiarán mañana, o de que  no aparecerá una variable más que  exigirá una hipótesis  ad hoc  o,  según  la 

importancia de la misma, otra hipótesis más completa. La ciencia moderna reconoce que la idea de una teoría irrefutable – 

en otras palabras, la verdad absoluta– es una ilusión. 

Además, si consideramos la perspectiva de la teoría de la información, solamente hay creación de información si existe un 

hecho  inesperado, o un resultado contrario a las expectativas (lo que significa nuevamente un hecho  inesperado). Ahora 

bien,  sólo  hay  hechos  inesperados  si  el  análisis  no  logra  cubrirlo  todo.  ¡Y  no  puede  cubrirlo  todo,  porque  nuestro 

conocimiento siempre es limitado! Por todas estas razones, creo que es acertadísima la ironía de Milton Friedman: 

3 Gabriel Zanotti, Popper, búsqueda con esperanza (Buenos Aires: Belgrano, 1993). 

4 Carlos Francisco Ribeiro, Hayek e a Teoria da Informação. Uma análise epistemológica (São Paulo: Annablume, 2002), cap. 1 p. 

61; Karl Popper, Conjeturas y refutaciones (Barcelona: Paidós, 1983).
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Una  teoría  del mercado  de  trigo  completamente  “realista”  tendría  que  incluir  no  solo  las  condiciones  que  subyacen 

directamente a la oferta y la demanda del trigo, sino también la clase de monedas o instrumentos crediticios utilizados 

para realizar las transacciones; las características personales de los comerciantes de trigo, tales como el color del pelo y 

de  sus  ojos,  sus  antecedentes  y  educación,  el  número  de miembros  de  la  familia,  sus  características,  antecedentes  y 

educación, etcétera; la clase de suelo en el que se ha cultivado el trigo, sus características físicas y químicas, el tiempo 

dominante durante el período de crecimiento de la planta; las características personales de los granjeros que cultivan el 

trigo  y  de  los  consumidores  últimos  que  lo  utilicen;  y  así  indefinidamente.  Cualquier  intento  de  ir  más  lejos  en  la 

consecución de esta especie de “realismo” acabará por hacer que una teoría sea totalmente inútil 5 . 

Así que pensar que es posible que una teoría lo cubra todo, o que incluya todas las variables, es una ilusión. Una ilusión 

de grandeza que resulta inútil para el desarrollo científico. 

Conscientes  de  estas  limitaciones,  haremos  en  las  secciones  próximas  algunos  comentarios  sobre  los  importantes 

preceptos metodológicos y epistemológicos desarrollados por tres grandes pensadores sobre el tema: Ludwig von Mises, 

Friedrich Hayek y Milton Friedman. Primero, examinaremos cómo analiza Mises la problemática del fenómeno complejo 

en  las ciencias sociales. Después, nos referiremos a Hayek y demostraremos su pensamiento respecto a la imposibilidad 

del  conocimiento  concentrado,  lo  cual  complementa  el  problema  que  Mises  plantea.  Después,  trataremos  algunos 

conceptos desarrollados (o comentados) por Milton Friedman, que corroboran la visión de Hayek y Mises, pero desde una 

perspectiva  más  metodológica  que  epistemológica.  Finalmente,  consideraremos  la  visión  de  Paul  Samuelson  de  las 

relaciones entre las explicaciones matemáticas y las discursivas, e intentaremos relacionar sus ideas con los conceptos de 

la  teoría  de  la  información:  por  ejemplo,  la  capacidad  del  canal,  medio  lingüístico,  y  los  conceptos  de  los  pensadores 

anteriores. 

La explicación de Mises sobre las limitaciones en las ciencias sociales: La praxeología 

Ludwig von Mises apunta a las limitaciones de las ciencias sociales diciendo que, al contrario de los experimentos en las 

ciencias  físicas, no  es posible aislar un hecho social  de  las demás  influencias sociales, o aislar una variable y mantener 

intactas todas las demás circunstancias sociales para realizar experimentos. La realidad social cambia constantemente y no 

5 Milton Friedman, “La metodología de la economía positiva”, en Ensayos sobre economía positiva, trad. Raimundo Ortega Fernández 

(Madrid: Editorial Gredos, 1967), p. 34.
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es posible reproducir las mismas condiciones. Podemos hacer un modelo estadístico, econométrico, capaz de aproximarse 

a las condiciones originales de forma probable, pero no exacta. Específicamente, Mises escribe: 

La experiencia de que tratan  las ciencias de la acción humana es  siempre experiencia de  fenómenos complejos. En el 

campo  de  la  acción  humana  no  es  posible  recurrir  a  ningún  experimento  de  laboratorio.  Nunca  se  puede  ponderar 

aisladamente  la  mutación  de  uno  solo  de  los  elementos  concurrentes,  presuponiendo  incambiadas  todas  las  demás 

circunstancias del caso. La experiencia histórica, como experiencia de fenómenos complejos, no nos proporciona hechos 

en el sentido en que las ciencias naturales emplean este término para significar sucesos aislados comprobados de modo 

experimental 6 . 

Es necesario hacer aquí algunas observaciones. La primera es que Mises no dice que obligadamente en las ciencias físicas 

el conocimiento sea perfecto. A lo que él apunta es a que en  las ciencias sociales el fenómeno es mucho más complejo. 

Por  ejemplo,  el  principio  de  incertidumbre  de Heisenberg  explica que  no  se pueden medir  las propiedades básicas del 

comportamiento subatómico; podemos interpretar esto como que no se puede medir el comportamiento o  la cantidad de 

elementos variables en situaciones subatómicas. También podemos decir que podrán ocurrir al azar variaciones irregulares 

no previstas, debido a conocimientos hasta ahora no disponibles o desconocidos. Entonces, igual que en  la física, puede 

haber fenómenos más complejos de lo que los instrumentos disponibles permiten observar. 

Aunque esto puede ser cierto, no es lo que Mises quiere decir. En realidad, la verdad a la que se acerca Mises es que en un 

laboratorio  –con  excepciones  de  variables  imprevistas  o  subatómicas–  es  posible  reproducir  comportamientos  que  no 

afecten  otras  variables  suficientemente  como  para  comprometer  la  precisión  del  resultado.  Este  no  es  el  caso  en  las 

ciencias  sociales,  donde  las  variables  cambian  tanto  que  no  es posible  reproducir  las  condiciones  originales  y,  aunque 

fuese  posible,  los  múltiples  componentes  involucrados  dificultarían  la  posibilidad  de  una  previsión  precisa.  Por  estas 

limitaciones, Mises  dice  que  en  las  ciencias  sociales  el  fenómeno  social  es  un  hecho  complejo 7 . Más  adelante Hayek 

utiliza  la  definición  de Mises  para  justificar  la  complejidad  del  conjunto  de  información  dispersa  en  la  sociedad,  tan 

necesaria para la actividad económica 8 . 

6 Ludwig von Mises, La acción humana: Tratado de economía, 6ª ed., trad. Joaquín Reig Albiol (Madrid: Unión Editorial, 2001), p. 

38. 

7  Los  modelos  econométricos  permiten  una  aproximación  bastante  segura,  pero  no  completa  ni  exacta,  a  la  realidad  social.  Sin 

embargo, son una buena herramienta para predecir regularidades. 

8 Yo explico este concepto del fenómeno complejo desde el punto de vista de Hayek, en Hayek e a Teoria da Informação.
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Mises define  la praxeología  como un conjunto  de  reglas que permite  anticipar o prever,  de  forma probable,  la manera 

como las personas se comportan y reaccionan ante hechos semejantes. Es una ciencia, por así decir, que tiene la intención 

de interpretar cómo se comporta la cognición humana. Al entender la forma como el comportamiento humano reacciona 

ante  los  hechos  de  la  vida,  sencillos  y/o  complejos,  podemos  predecir  cuál  será  la  reacción  más  probable  de  los 

individuos. 

Es  importante  saber  que  el  objetivo  principal  es  conocer  la  lógica  del  proceso  cognitivo,  independientemente  de  los 

hechos  históricos,  materiales  o  causales;  estudiar  la  lógica  interna  de  la  cognición  humana.  Si  se  conoce  esta  lógica 

interna, correlacionarla con  los hechos resulta una  tarea no muy compleja. Así es que  la praxeología no es una ciencia 

histórica, sino sistemática y cognitiva. 

La  praxeología  no  es  una  ciencia  histórica,  sino  teórica  y  sistemática.  Su  objeto  es  la  acción  humana  como  tal,  con 

independencia  de  todas  las  circunstancias  ambientales,  accidentales  e  individuales  de  los  actos  concretos.  Sus 

enseñanzas son de orden puramente formal y general, ajenas al contenido material y a las condiciones peculiares del caso 

de  que  se  trate.  Aspira  a  formular  teorías  que  resulten  válidas  en  cualquier  caso  en  el  que  efectivamente  concurran 

aquellas circunstancias  implícitas en sus supuestos  y construcciones. Sus afirmaciones  y proposiciones no derivan del 

conocimiento experimental. Como los de la lógica y la matemática, son a priori. Su veracidad o falsedad no pueden ser 

contrastadas mediante el recurso a acontecimientos ni experiencias. Lógica y temporalmente, son anteriores a cualquier 

comprensión de los hechos históricos. Constituyen obligado presupuesto para la aprehensión intelectual de los sucesos 

históricos. Sin su concurso, los acontecimientos se presentan ante el hombre en caleidoscópica diversidad e ininteligible 

desorden 9 . 

Según  Alfred  Korzybski,  “una  de  las  funciones  más  fundamentales  del  cerebro  es  distinguir” 10 .  Esta  capacidad  de 

distinguir y de valorar datos que son más o menos relevantes, más o menos  explicativos, permite un ordenamiento del 

conocimiento  cerebral.  “La  estructura  del  mundo  es  en  principio  desconocida” 11 .  Mises  también  considera  esta 

preocupación básica. Según él, no hay que preocuparse por los hechos particulares ni por la infinidad de hechos de los que 

la  realidad social  y  las ciencias sociales  tienen que ocuparse, ni por  todas  las dificultades que  los mismos  implican. La 

9 Mises, La acción humana, p. 39. 

10 Korzybski, Science and Sanity, p. 56. 

11  Idid., p. 63. Yo trato mucho esta cuestión de conocimiento, ordenamiento y reducción de entropía, en el libro Hayek e a Teoria da 

Informação, y en el artículo del mismo nombre publicado en Libertas en octubre de 2004.
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praxeología nada más necesita estudiar la lógica interna del pensamiento humano, para establecer una causalidad que nos 

permitirá prever eventos  futuros. Si no es posible aislar una variable importante y reproducir las condiciones originales, 

dada  la  naturaleza  de  las  cuestiones  sociales,  al  menos  se  puede  conocer  la  lógica  interna  del  pensamiento  humano  y 

establecer una regla de causalidad que permite crear una estructura de previsión. 

De esta manera Mises reconoce la complejidad de predecir hechos sociales. También percibe que para los investigadores 

de las ciencias sociales es imposible aislar unas variables y mantener las condiciones originales de otras, y, por lo tanto, 

no  es  posible  la  previsión  con  base  en  situaciones  históricas  o  particulares  en  sí.  Entretanto,  se  puede  desarrollar  una 

estructura de previsión, si se conoce la lógica del pensamiento humano; la forma como el hombre reacciona frente a una 

situación particular. 

Friedrich Hayek, lo mismo que, Jim Grigsby y David Stevens, parece indagar sobre el mismo tema 12 . Hayek, como Mises, 

quiere entender las consecuencias filosóficas del proceso cognitivo. Grigsby y Stevens se ocupan del funcionamiento del 

cerebro,  de  las  sinapsis  hechas de  forma probabilista para determinar  la personalidad. Descubrir  la  lógica  cerebral que 

determina  las  relaciones  parece  ser  una  preocupación  constante  de  estos  científicos,  y  de  muchos  otros,  para  poder 

desarrollar una estructura de previsión de las formas de ser y de las acciones humanas. Esta parece ser la gran ambición de 

muchos. 

Desde  el  punto  de  vista de  la  epistemología,  los  conceptos  desarrollados por  estos  autores  no  son  los mismos, pero  sí 

apuntan en  la misma dirección. Cuando consideramos estas tentativas en relación con el trabajo de Mises, podemos ver 

que, aunque no logran resolver todas nuestras inquietudes, no dejan de ser interesantes. Mises argumenta que los procesos 

cognitivos que le interesan tanto a Hayek como a él, particularmente en relación con la economía, son universales. 

De  ahí  que  la  praxeología merezca  el  calificativo  de  humana  en  un  doble  sentido.  Lo  es,  en  efecto,  por  cuanto  sus 

teoremas,  en  el  ámbito  de  los  correspondientes  presupuestos,  aspiran  a  tener  validez  universal  en  relación  con  toda 

actuación  humana.  Y  es  humana  igualmente  porque  sólo  se  interesa  por  la  acción  humana,  desentendiéndose  de  las 

acciones que carezcan de tal condición, ya sean subhumanas o sobrehumanas. 

12  Friedrich  Hayek,  The  Sensory  Order  (Chicago:  University  of  Chicago  Press,  1992);  Jim  Grigsby  and  David  Stevens, 

Neurodynamics of Personality (New York: Guilford Press, 2000).
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Es un error bastante generalizado suponer que  los escritos de Lucien LévyBruhl abogan en  favor de aquella doctrina 

según la cual la estructura lógica de la mente de los hombres primitivos fue y sigue siendo categóricamente diferente de 

la  del hombre  civilizado. Al  contrario,  las  conclusiones  a que LévyBruhl  llega,  después  de  analizar  cuidadosamente 

todo el material etnológico disponible, proclaman palmariamente que las ilaciones lógicas fundamentales y las categorías 

de pensamiento y de acción operan lo mismo en la actividad intelectual del salvaje que en la nuestra. El contenido de los 

pensamientos  del  hombre  primitivo  difiere  del  de  los  nuestros,  pero  la  estructura  formal  y  la  lógica  son  comunes  a 

ambos 13 . 

De acuerdo con la cita anterior, comprendemos que la preocupación por el funcionamiento de las conexiones lógicas del 

cerebro es un asunto muy apreciado por Mises. Entretanto, ¿en qué consiste su preocupación? ¿Por qué Mises se detuvo a 

estudiar tales conexiones lógicas? ¿Cuál era su “leitmotiv”? En La acción humana, esta pregunta comienza a esclarecerse 

en  la  medida  que Mises  va  puntualizando  su  preocupación  por  este  esquema  lógico,  para  definir  la  forma  como  las 

personas  emiten  juicios  y  tales  juicios  se  originan,  ciertamente,  en  las  formas  lógicas  del  funcionamiento  de  las 

conexiones naturales del proceso cerebral cognitivo. 

Por esto, su preocupación comienza a manifestar una lógica interesante. Primero, piensa en cómo funciona la racionalidad 

humana; después, en cómo esta racionalidad permite a los seres humanos formular juicios; y finalmente, en cuáles son las 

limitaciones  de  estos  juicios  para  construir  una  estructura  y  hacer  un  análisis  de  causalidad,  y  para  proponer  análisis 

cualitativos y cuantitativos de un fenómeno complejo de las ciencias sociales, que es la economía. Esta idea encuentra sus 

fundamentos en los siguientes párrafos. 

El razonamiento apriorístico es estrictamente conceptual y deductivo. De ahí que no pueda producir sino tautologías y 

juicios  analíticos.  Todas  sus  conclusiones  se  derivan  lógicamente  de  las  premisas  en  las  que  realmente  se  hallan 

contenidas. De ahí la general objeción de que nada puede añadir nuestro conocimiento 14 . 

Todos  los  teoremas  geométricos  se  hallan  ya  implícitos  en  los  correspondientes  axiomas.  El  teorema  de  Pitágoras 

presupone el triángulo rectángulo. Este teorema es una tautología; su deducción se concreta en un juicio analítico. Pese a 

ello, nadie duda de que la geometría en general y el teorema de Pitágoras en particular dejen de ampliar el campo de 

nuestro conocimiento. La cognición derivada del puro razonamiento deductivo es también creativa y abre nuestra mente 

a esferas que antes nos eran desconocidas. La trascendente misión del razonamiento apriorístico estriba, de un lado, en 

13 Mises, La acción humana, p. 44. 

14  Ibid., p. 46.
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permitirnos advertir cuanto se halla implícito en las categorías, los conceptos y las premisas; y de otro, en mostrarnos lo 

que éstos no contienen. Su función, por tanto, consiste en hacer claro y evidente lo que antes resultaba oscuro y arcano. 

En el concepto de dinero están implícitos todos los teoremas de la teoría monetaria. La teoría cuantitativa del dinero no 

amplía nuestro  conocimiento  con  enseñanza alguna  que no  esté  ya  virtualmente  contenida  en  el  concepto  del  propio 

medio de intercambio. Dicha doctrina no hace más que transformar, desarrollar y desplegar conocimientos; sólo analiza, 

y por  tanto resulta  tautológica, en el mismo sentido que  lo es el  teorema de Pitágoras en relación con el concepto de 

triángulo rectángulo. Nadie,  sin embargo, negará  la importancia cognoscitiva de  la  teoría cuantitativa del dinero. Ésta 

permanecerá  desconocida  si  no  se  descubre  mediante  el  razonamiento  económico.  Una  larga  lista  de  fracasos  en  el 

intento de resolver los problemas planteados demuestra que no fue tarea fácil alcanzar el actual nivel de conocimiento en 

la materia 15 . 

Que la ciencia apriorística no proporcione un conocimiento pleno de la realidad no supone deficiencia de la misma. Los 

conceptos y teoremas que maneja son herramientas mentales, gracias a las cuales vamos abriendo el camino que conduce 

a  percibir mejor  la  realidad; ahora  bien,  dichos  instrumentos  no  encierran  la  totalidad  de  los  conocimientos  posibles 

sobre el conjunto de las cosas. No hay oposición entre la teoría y la comprensión de la viviente y cambiante realidad. Sin 

contar  con  la  teoría  –es  decir,  con  la  ciencia  general  apriorística  de  la  acción humana–,  es  imposible  comprender  la 

realidad de la acción humana 16 . 

Finalmente: 

El  punto  de  partida  de  la  praxeología  no  consiste  en  seleccionar  ciertos  axiomas  ni  en  preferir  un  cierto método  de 

investigación, sino en reflexionar sobre la esencia de la acción. No existe actuación alguna en la que no concurran, plena 

y  perfectamente,  las  categorías  praxeológicas. Es  impensable  un  actuar  en  el  que no  sea  posible  distinguir  y  separar 

netamente medios y fines o costos y rendimientos 17 . 

Lo  cierto es que  la percepción de  fenómenos complejos –y no hay  otro  tipo de percepción en el  terreno de  la acción 

humana– puede esgrimirse en favor de las más contradictorias teorías. Que dicha interpretación de la realidad se estime o 

no correcta depende de la opinión personal que nos merezcan las aludidas teorías formuladas con anterioridad mediante 

el razonamiento apriorístico 18 . 

De ahí que la praxeología restrinja su estudio al análisis de la acción tal y como aparece en las condiciones y según los 

presupuestos del mundo real. Únicamente en dos supuestos se aborda la acción tal como aparecería bajo condiciones que 

15  Ibid., p. 4647. 

16  Ibid., p. 47. 

17  Ibid., p. 48. 

18  Ibid., p. 50.
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ni nunca  se han  presentado, ni  en  el momento  actual  pueden  aparecer.  Se  ocupa  de  situaciones  que,  aunque no  sean 

reales en el presente y en el pasado, pueden llegar a serlo en el futuro. Y analiza las condiciones irreales e irrealizables 

siempre y cuando tal análisis permita una mejor percepción de los efectivos fenómenos que se trate de examinar 19 . 

Podemos  concluir  a  partir  de  estos  textos  que  para Mises  la  praxeología  es  exacta,  en  el  sentido  de  que  nos  permite 

interpretar y deducir cómo la acción humana se desenvuelve en ciertas condiciones. Sin embargo, no podemos saber qué 

forma  tomará  la  acción  humana en  el  contexto  de  nuevas  combinaciones de  factores  o  nuevas  realidades  históricas. A 

pesar de esta limitación, el conocimiento de la lógica de la acción humana, en situaciones particulares, permitirá suponer, 

con cierta seguridad, cómo las personas actuarán en determinadas situaciones hipotéticas. 

La  praxeología,  entonces,  se  torna  en  una  buena  herramienta  para  formular  causalidades.  Pero,  de  acuerdo  con  la 

observación de Mises, no se debe confundir la praxeología con los métodos de las ciencias físicas. La praxeología no es 

un método ideal, e incluso las reacciones humanas estandarizadas, por así decirlo, sólo se repetirán en distintos momentos, 

si  las  condiciones  son muy  semejantes. Sin  embargo,  como  indica Mises,  reproducir  las  condiciones  originales  de una 

realidad compleja, como los hechos históricos y sociales que produjeron una reacción humana en el pasado, es una tarea 

imposible. Así que la praxeología es nada más que una buena herramienta para lograr una aproximación. 

Hayek  no  trabajó  el  tema  de  la  praxeología,  pero  retomó  la  cuestión  de  la  imposibilidad  de  conocer  todas  las  causas, 

dimensiones  e  información  relevantes para un negocio  (el  conocimiento  relevante  necesario para  las ambiciones  de un 

individuo determinado). Comentar en este aspecto a Hayek y su visión es nuestra próxima tarea. 

Hayek: El conocimiento disperso y el conocimiento relevante 

Hayek,  igual  que Mises,  se  interesaba  por  la  forma  como  las  personas  perciben  la  realidad,  las  limitaciones  de  esta 

percepción  y  la  dificultad  para  desarrollar  teorías  que  demuestren  un  hecho  o  regularidad  (recurrencia,  ley  general  o 

causalidad)  en  las  ciencias  sociales.  En  The  sensory  order,  Hayek  considera  el  funcionamiento  cognitivo  y  cómo  las 

19  Ibid., p. 78.
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personas  interpretan  la  realidad  y  sus  implicaciones,  tanto  por  lo  que  se  refiere  a  cuestiones  filosóficas  como  a  la 

construcción de una teoría, e incluso a la relación entre la observación empírica y la teoría. 

Una  comparación  crítica  entre  La  acción  humana,  de  Mises,  y  The  sensory  order,  de  Hayek,  podría  ser  un  trabajo 

hermoso, elegante y provocador que, hasta ahora, nadie ha intentado realizar. Incluso se podrían hacer varios estudios de 

esta  clase  desde  distintas  perspectivas.  Por  el  momento,  nos  limitaremos  a  explorar  la  discusión  de  Hayek  sobre  las 

limitaciones del conocimiento y sus ideas en relación con el conocimiento relevante y sus implicaciones 20 . 

Hayek: El no esencialista 

La corriente de pensamiento esencialista se  llama así por su relación con los filósofos que buscan el conocimiento de  la 

esencia de las cosas. Presuponen que el ser humano tiene la capacidad de identificar (o clasificar) un fenómeno con base 

en una  lista de características,  todas  las cuales necesita poseer para considerarse parte de una  categoría  específica. Los 

miembros de una categoría también pueden tener otras características no esenciales. Por lo tanto, es necesario conocer el 

fenómeno completo, para poder distinguir entre lo que es esencial y lo que es accidente. 

Hayek no está de acuerdo con esto. Al contrario, él cree que el ser humano no es capaz de descubrir o conocer todas las 

particularidades  de  una  cosa,  ni  mucho  menos  de  una  realidad  tan  compleja  como  la  social.  Así  es  que  las  personas 

pueden  saber  que  la  causalidad  existe  y  que  ésta  se  puede  utilizar  como  herramienta  para  hacer  predicciones  o 

simplemente para interpretar hechos concretos. 

Hayek  cree  que  la  distinción  entre  el  conocimiento  artificial  y  el  natural  se  introdujo  en  el  pensamiento  europeo  con 

Descartes y que esta distinción es errónea. Se remonta a los antiguos griegos, que distinguían entre los eventos naturales y 

los  artificiales.  Según  Hayek,  existen  en  realidad  tres  clases  de  eventos.  Los  eventos  naturales  son  los  que  ocurren 

independientemente de  la voluntad  humana;  o  sea,  los que  suceden porque sí,  quiera  el  hombre  o no  lo  contrario. Los 

20 Friedrich Hayek, “The Use of Knowledge in Society”, American Economic Review 35, no. 4 (1945): pp. 51930; Friedrich Hayek, 

“Economics and Knowledge”, Economica 4 (1937): pp. 3354; Ribeiro, Hayek e a Teoria da Informação.
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eventos  artificiales  son  los  que  suceden  según  la  voluntad  humana,  de  acuerdo  con  la  acción  humana,  guiada  por  esa 

misma voluntad. La tercera clase incluye los eventos que provienen de la acción humana, pero no son fruto de la voluntad 

humana. Estos eventos pueden llamarse “sociales” 21 . Ahora bien, el tercer tipo de eventos solo pueden ocurrir si nuestro 

conocimiento es incompleto. En el caso contrario, no podría haber errores de previsión, de juicio, etc. 

En este punto, Hayek se aproxima a Mises: si nuestro conocimiento de  las cosas más simples es  incompleto, imagínese 

cuán incompleto sería nuestro conocimiento de un fenómeno complejo, como es la sociedad contemporánea. La realidad 

social  es  un  fenómeno  complejo,  y  respecto  a  cada  particularidad  de  la misma,  no  contamos  con  toda  la  información 

relevante. Según Hayek, únicamente la persona que persigue sus propios intereses podrá saber qué funciona o no respecto 

a determinada situación y qué es relevante o no para sus negocios. 

Ya he utilizado el término sin definición “conocimiento relevante”; eso es el conocimiento relevante para una persona en 

particular. Pero ¿en qué consiste este conocimiento relevante? No puede significar nada más que el conocimiento que 

influye en sus acciones, porque sus decisiones pudieran ser distintas no sólo si, por ejemplo, el conocimiento que tenía 

fuera correcto en vez de incorrecto, sino también si tuviera conocimiento de otros campos totalmente distintos 22 . 

Aquí se observa un hecho interesante: si los conocimientos relevantes son los que motivan a las personas y si la realidad 

social es muy compleja, se necesita cierta clase de ordenamiento para que las personas puedan tomar decisiones. Hayek 

también abordó este ordenamiento. Según él, el orden es una condición en la que múltiples elementos de varios tipos se 

encuentran, de alguna manera, relacionados entre sí. A partir de nuestro contacto con una parte espacial o temporal de la 

totalidad,  podemos  aprender  a  elaborar  expectativas  correctas  en  relación  con  el  resto;  o,  al  menos,  expectativas  que 

tengan la probabilidad de revelarse como correctas 23 . Entonces, para Hayek, esta relación entre las variables nos permite, 

al  conocer  una  de  las  partes,  deducir  el  comportamiento  de  la  totalidad,  aunque  no  conozcamos  las  particularidades  o 

todos los hechos relevantes. 

A partir de  este razonamiento, Hayek distingue entre  el  orden espontáneo y  la organización. Denomina organización al 

orden artificial: no a las leyes que establecen lo que se permite hacer, sino a las cosas que la ley prohíbe. Por ejemplo, el 

21 Hayek, citado en Ribeiro, Hayek e a Teoria da Informação, pp. 4748. 

22 Hayek, “Economics and Knowledge”, p. 3354. 

23 Hayek, citado en Ribeiro, Hayek e a Teoria da Informação, p. 69.
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derecho a  la propiedad. El derecho a  la propiedad está garantizado, porque, según  la ley, no se le puede negar a ningún 

ciudadano tal derecho. Por lo tanto, sabemos lo que los demás individuos no harán, aunque no conozcamos sus valores y 

sus opiniones políticas. Igualmente, el conocimiento de  la ley es suficiente para saber que un ciudadano normal honrará 

sus pactos. 

Por otro lado, el orden espontáneo, denominado así por Hayek, tiene origen en este espacio donde no hay prohibiciones de 

la  ley,  y  donde  tampoco  sabemos  cómo  se  comportarán  los  individuos.  La  experiencia  nos  dará  lineamientos  de 

referencia,  aunque  éstos  pueden  cambiar,  como  las  reacciones  y  los  comportamientos  de  las  personas  con  las  que 

interactuamos. 

Si un individuo se comporta de una forma, podemos hacer predicciones, sin necesidad de conocer los motivos subyacentes 

que  provocan  su  comportamiento.  Cualquier  cambio  en  el  comportamiento  nos  obliga  automáticamente  a  cambiar 

nuestras predicciones y, consecuentemente, nuestro propio comportamiento, para alcanzar nuestros objetivos. Para hacer 

todo esto, se necesita libertad. Esta es la clave para interpretar el pensamiento de Hayek. 

La simplificación de la realidad o la irrealidad de la teoría y su poder explicativo: El análisis de Friedman 

Para comenzar, Milton Friedman afirma que la construcción de teorías es un conjunto de tautologías y lenguajes con los 

que  se  intenta  ordenar  la  realidad  compleja.  Su  posición  es  muy  semejante  a  la  de  Hayek  y  Mises  en  cuanto  a  la 

complejidad  de  los  hechos  observados.  Es  claro  que  las  bases  epistemológicas  con  que  cada  uno  de  ellos  opera  son 

diferentes,  pero  convergen  en  el  mismo  punto.  En  otras  palabras,  llegan  al  mismo  punto  a  través  de  fundamentos 

epistemológicos distintos y la utilización de distintos métodos cualitativos de análisis; sin embargo, concuerdan respecto a 

la complejidad de la realidad. Específicamente, para Friedman: 

El objetivo último de una ciencia positiva es el desarrollo de una “teoría” o “hipótesis” que ofrezca predicciones válidas 

y  con  sentido  (es  decir,  que  no  tengan  un  carácter  truista)  sobre  los  fenómenos  todavía  no  observados.  En  general, 

semejante teoría es una mezcla compleja de dos elementos. Es, en parte, un “lenguaje” ideado para promover “métodos 

de razonar sistemáticos y organizados”; y en parte, un cuerpo de hipótesis sustantivas, diseñadas para abstraer los rasgos 

esenciales de una realidad compleja.
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Considerada como un  lenguaje,  la  teoría carece de contenido sustantivo; es un conjunto de  tautologías. Su  función es 

servir como un archivo para el material empírico organizado, y facilitar nuestro conocimiento del mismo y los criterios 

por los cuales ha de considerarse apropiado para un archivo 24 . 

Es  interesante  que  Friedman  alerte  sobre  que,  incluso  en  una  simplificación  de  la  realidad,  puede  haber  más  de  una 

conjetura (para usar el término popperiano). ¿Cómo, entonces, escoger entre dos simplificaciones de  la realidad? Según 

Friedman, debemos escoger la más productiva y simple. 

La  elección  entre  hipótesis  alternativas  igualmente  compatibles  con  la  evidencia  disponible  debe  ser  arbitraria  hasta 

cierto punto, aunque suele concederse que  los criterios de “sencillez” y “fecundidad”, que son en sí mismos nociones 

que  desafían  por  completo  toda  especificación  objetiva,  sugieren  consideraciones  importantes.  Una  teoría  es  “más 

sencilla” cuanto menor es el conocimiento inicial necesario para hacer una predicción dentro de un campo determinado 

de fenómenos; y es más “fecunda” cuanto más precisas son las predicciones que resultan, mayor el área dentro de la cual 

la teoría ofrece predicciones y cuanto más líneas suplementarias para una posterior investigación sugiere. La perfección 

lógica  y  la  consistencia  son  importantes,  pero  juegan  un  papel  secundario;  su  función  consiste  en  asegurar  que  la 

hipótesis dice lo que se intenta decir y lo hace para todos los usuarios –desempeñan aquí el mismo papel que las pruebas 

de exactitud matemática en las computaciones estadísticas 25 . 

Aquí surgen dos cuestiones. Primero: la precisión de una hipótesis puede ser descrita como fórmulas matemáticas, para 

hacer tautologías que son reforzadas por criterios de la lógica. Segundo: las premisas y la interpretación lógica pueden ser 

perfectas desde el punto de vista deductivo, pero las premisas pueden estar basadas en hechos interpretados erróneamente 

y, por lo tanto, las premisas son falsas. Las ideas de Friedman convergen con el pensamiento de Samuelson: 

Además, la lógica formal y la matemática, que son tautológicas ambas, son auxiliares esenciales en la tarea de verificar 

la corrección del razonamiento, descubrir las implicaciones de las hipótesis y determinar si las hipótesis que se suponen 

diferentes no son realmente equivalentes, o en dónde residen las diferencias. 

Pero  la  teoría  económica  debe  ser  algo  más  que  una  estructura  de  tautologías  si  ha  de  ser  capaz  de  predecir,  y  no 

meramente de describir, las consecuencias de la acción; si ha de ser algo que difiera de unas matemáticas camufladas 26 . 

24 Friedman, “Metodología de la economía”, p. 13. 

25  Ibid., p. 15. 

26  Ibid., p. 17.
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Samuelson, por su parte, apunta que la exactitud de la lógica es altísima, pero esto no significa que la interpretación de la 

realidad, la teoría, sea exacta. Las premisas pueden ser equivocadas. 

Creo que  es  indiscutible  la  conveniencia del  simbolismo matemático  para  trabajar  con  ciertas  inferencias  deductivas. 

Sería  exagerado  afirmar  que  los  matemáticos  nunca  cometen  errores.  Como  todos,  pueden  equivocarse.  Pero  es 

sorprendente lo poco comunes que son los errores puros en la lógica. Donde se cometen los errores más grandes es en la 

formulación  de  las  premisas.  La  lógica  no  protege  contra  las  hipótesis  falsas,  o  la  interpretación  equivocada  de  la 

realidad, o la formulación de hipótesis irrelevantes. Pienso que una de las ventajas de las matemáticas –o estrictamente, 

de la forma en que el matemático expone sus pruebas, sea a través de las palabras o de los símbolos– es que nos obliga a 

poner los naipes sobre la mesa, para que todos vean nuestras premisas. Pero debo confesar que sé de juegos de naipes – 

de hecho yo mismo he participado en algunos– donde, a sabiendas o no, se han tomado de debajo de la baraja. Así que 

no hay garantías absolutas en contra del error humano 27 . 

Aquí observamos dos cosas. La primera es que la teoría tiene que ser una buena explicación de la realidad, capaz de ser un 

buen  instrumento  de  predicción,  y  al  mismo  tiempo  debe  ser  más  fructífera.  Esto  va  más  allá  de  la  pura  descripción 

objetiva,  hecha  por  un  sistema  de  lógica  o  matemática  deductiva.  Una  teoría  tiene  que  asentarse  sobre  premisas 

consistentes,  ser  simple  y  capaz  de  construir  una  herramienta  de  previsión,  que  no  explica  toda  la  realidad,  sino  una 

relación de causalidad. En relación con este principio, Friedman explica que, para ser precisa, una teoría también tiene que 

ser  más  específica  respecto  a  una  variable;  y  cuanto  más  específica  sea,  más  excluye  a  los  diversos  elementos  de  la 

realidad completa y compleja. Así que se vuelve más irreal. 

Se comprobará que hipótesis verdaderamente importantes y significativas tienen “supuestos” que son representaciones 

de  la  realidad  claramente  inadecuadas,  y,  en  general,  cuanto más  significativa  sea  la  teoría, menos  realistas  serán  los 

supuestos (en este sentido). La razón es sencilla. Una hipótesis es importante si “explica” mucho a través de poco; esto 

es,  si  abstrae  los  elementos  comunes  y  cruciales  de  la masa  de  circunstancias  complejas  y  detalladas  que  rodean  al 

fenómeno que ha de explicarse  y permite predicciones válidas sobre ellas. Para ser  importante, por consiguiente, una 

hipótesis debe ser descriptivamente falsa en sus supuestos 28 . 

27  Paul  Samuelson,  “Economic  Theory  and  Economics—An  Appraisal”,  American  Economic  Review  42,  no.  2  (1952):  p.  64.  El 

énfasis es mío. 

28 Friedman, “Metodología de la economía”, p. 19. 

29 Samuelson, “Economic Theory and Mathematics”, p. 58.
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En este aspecto, Friedman está de acuerdo con Hayek, quien dice que se usa una estructura de causalidad (pattern) para 

hacer  predicciones  y  para  establecer  una  orden  de  acción  independientemente  de  si  conocemos  o  no  los  detalles  que 

llevaron a las personas a tomar cierta posición. 

Podemos decir también que cuanto más exacta es una predicción menos se necesita saber sobre las particularidades que 

afectan el comportamiento ajeno. Y cuanto más precisa es, más nos dice acerca del comportamiento; pero menos nos dice 

sobre todo  lo demás. Así es que cuanto más precisa  es  la predicción, más  irreal  es,  en  el sentido de que  excluye  en su 

mayoría la realidad concreta. 

De esta forma volvemos nuevamente a Mises. Él constató que la realidad –en especial la realidad social– está compuesta 

por  fenómenos  complejos. El  estudio  de  la  economía propone  teorías y modelos que permiten  hacer predicciones  que, 

como grandes simplificaciones de la realidad, deberían considerarse nada más lineamientos generales. 

Para explicar la economía, no hay nada ideal: Ni la matemática ni la prosa discursiva 

Samuelson apunta que la teoría económica puede explicarse por deducciones matemáticas o por la prosa; o sea, se trata de 

una descripción textual. Y es cierto que, a través de las deducciones matemáticas, uno puede economizar gran cantidad de 

tinta y papel 29 . Sin  embargo,  a pesar de  esta observación, dice:  “En principio,  la matemática no puede  ser peor que  la 

prosa en la teoría económica; y, sin duda, no puede ser mejor que la prosa. Porque en su lógica más profunda –y dejando a 

un  lado  las cuestiones  tácticas y pedagógicas–  los dos medios son estrictamente  idénticos” 30 . Lo que Samuelson quiere 

decir, desde el punto de vista de la información transmitida, es que la matemática economiza señales, mientras los textos, 

por no aclararse rápidamente, necesitan más argumentos. 

En  realidad,  esta  percepción  es  muy  parecida  a  la  teoría  de  la  información.  Podemos  decir  que  la matemática  es  más 

precisa; el uso de  las señales y  la  lógica pueden eliminar dudas respecto al sentido de  lo que se plantea;  en cambio,  el 

30  Ibid., p. 56.
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texto no. Si elegimos ir por el camino del texto, entonces nos encontramos con la necesidad de usar la “redundancia” para 

expresar claramente nuestras proposiciones. En ambos casos, la teoría es siempre una simplificación de  la realidad, una 

aclaración de uno o de algunos hechos, no de la totalidad de las causalidades. 

Conclusión. De vuelta a Borges: Un mapa que abarca todo el territorio no le sirve a nadie 

Como vimos en  toda  esta discusión, un mapa que  intenta describir un  territorio en su  totalidad, sería  inútil. Una  teoría 

siempre debe servir como una referencia, una simplificación de la realidad; como tal, siempre dejará de tomar en cuenta 

elementos  que,  con  el  tiempo,  podrán modificar  el  comportamiento  de  las  variables  y  tornarse  en  un  hecho  relevante, 

aunque fuera así en el pasado. Si esto sucede, difícilmente  las demás variables permanecen en su estado original. Por lo 

tanto,  un  mapa  que  especifica  exactamente  cómo  es  un  territorio,  con  la  intención  de  explicar  el  todo  con  exactitud 

milimétrica, sería una gran ilusión. 

Además, un mapa que coincide exactamente con el territorio, que no es un dibujo o representación de él, tampoco sirve. 

Al  llegar  a  cualquier  punto,  como  nos  adentramos  en  el  territorio  y  el  territorio  es  igual  al  mapa,  con  las  mismas 

dimensiones, perdemos las referencias de la totalidad por estar ubicados dentro del mapa. También perderíamos la noción 

de las proporciones y dimensiones del territorio. En cambio, un dibujo diminuto del todo puede servir de guía. 

Así son  las  teorías y  el procedimiento científico. En cuanto utilizamos  las  teorías como simplificaciones de  la  realidad, 

con  la  mayor  precisión  posible  en  cuanto  a  las  particularidades,  más  exitosos  serán  nuestros  análisis.  Procurar  la 

simplicidad, la capacidad de explicación precisa y simple de una teoría, aceptando que no tenemos conocimiento del todo, 

solamente  de  una  fracción  de  la  realidad,  es  el  principal  camino  para  el  desarrollo  de  teorías  que  pueden  volverse 

herramientas útiles.  Irónicamente, cuanto más conocimiento y aceptación  tenemos de  las  limitaciones de nuestra  teoría, 

frente al universo complejo de  los  fenómenos sociales, más probabilidad hay de que podrá ser una herramienta precisa 

para nuestro uso. 

El mapa no es el territorio ni ocupa el territorio en su totalidad. Un instrumento demasiado ambicioso no es ni bueno ni 

útil para  la ciencia de  la  economía. Borges  estaba en  lo correcto: si un mapa cubriese  todo el  territorio,  le  tocará a  las 

próximas generaciones percibir que en realidad el mapa no le sirve a nadie.



El mapa no es el territorio: Un análisis de las limitaciones del conocimiento científico 

89 

Bibliografía 

Bacon, Francis. Novum organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza. Aforismos sobre a natureza e o 

reino do homem. Traducción José R. de Andrade. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 

Borges, Jorge Luís. El Hacedor. Madrid: Alianza Editorial, 1999. 

Friedman, Milton. “La metodología de la economía positiva”. En Ensayos sobre economía positiva, traducción Raimundo Ortega 

Fernández, pp. 944. Madrid: Editorial Gredos, 1967. 

Grigsby, Jim, and David Stevens. Neurodynamics of Personality. New York: Guilford Press, 2000. 

Hayek, Friedrich. “Economics and Knowledge”. Economica 4 (1937): pp. 3354. 

———. The Sensory Order. Chicago: University of Chicago Press, 1992. 

———. “The Use of Knowledge in Society”. American Economic Review 35, no. 4 (1945): pp. 519530. 

Korzybski, Alfred. Science and Sanity: An Introduction to NonAristotelian Systems and General Semantics. Lakeville, CT: 

International NonAristotelian Library, 1958. 

Mises, Ludwig von. La acción humana: Tratado de economía. 6ª ed. Traducción Joaquín Reig Albiol. Madrid: Unión Editorial, 2001. 

Popper, Karl. Conjeturas y refutaciones. Barcelona: Paidós, 1983. 

Ribeiro, Francisco Carlos. Hayek e a Teoria da Informação. Uma análise epistemológica. São Paulo: Annablume, 2002. 

———. “El pensamiento de Hayek y la teoría de la información”. Libertas 41 (octubre de 2004): pp. 329344. 

Samuelson, Paul A. “Economic Theory and Mathematics—An Appraisal”. American Economic Review 42, no. 2 (1952): pp. 5666. 

Zanotti, Gabriel. Popper, búsqueda con esperanza. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1993.


