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Resumen 
 

Este artículo examina críticamente el concepto „centro de gravedad‟ como lo adaptaron los 
economistas de la mecánica clásica, relacionando la idea de ganancias, precios y cantidades 

de „largo plazo‟ como se encuentra presentado en el trabajo de los post-Sraffianos. También 
trata el origen de este concepto de „largo plazo‟ en la distinción que hace Marshall entre el 

corto plazo y el largo plazo en la determinación de las magnitudes económicas. 
 
Muestra que los economistas han concebido generalmente al centro de gravedad como una 

magnitud teórica que no se observa, pero alrededor de la cual oscilan las magnitudes 
observadas, ya sea aleatoriamente o de una manera determinista, lo cual es ampliamente 
aceptado. Sin embargo, esta idea ha sido interpretada de dos maneras en la historia del 

pensamiento económico: 
 

(1) como un atractor, determinado dinámicamente, en cada punto del tiempo por 
procesos históricos dependientes del pasado que condujeron a la economía a su 
estado presente. 

(2) como un hipotético estado de equilibrio de la economía, determinado independiente 
de la historia por los parámetros exógenos del momento (utilidad, capacidad 

técnica, etc.) 
 
Demuestra que estas dos ideas son necesariamente distintas y que ambas deben ser tomadas 

en cuenta en un programa de investigación plural. Matemáticamente, el atractor de una 
variable no es en general igual a su hipotético estado de equilibrio, excepto bajo 

circunstancias altamente restringidas tales como la ausencia de cambio técnico. Además, 
salvo por circunstancias excepcionales, la divergencia entre las predicciones de las 
magnitudes observadas de los dos enfoques incrementan con el tiempo, por lo que no se 

puede aceptar que uno converge al otro. Por consiguiente se obtendría un error si se asume 
a priori que (1) es idéntico a (2). 

 
El hecho de que las dos concepciones conduzcan a diferentes predicciones no determina 
que alguna es correcta. Esto debe determinarse empíricamente y posteriormente establecer 
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una prueba empírica consensuada por la comunidad de científicos sociales, o mejor aún, 

por la sociedad. 
 

Este artículo argumentará que, empíricamente, la „prueba de variables‟ contra la cual, 
ambas concepciones deberían ser probadas, es el promedio temporal de las variables en 
cuestión. Esto no es un concepto distinto a „centro de gravedad‟, sino un observable 

empírico. En un programa plural, las predicciones de ambas concepciones deberían ser 
evaluadas contra esta prueba de variables propuesta. 

 
La segunda parte del artículo examina la base común para la crítica tomada tanto por 
Keynes como Marx a la segunda concepción, la cual se basa en una actitud común hacia la 

relación entre sustancia y accidente, similar a la concepción de incertidumbre. Esto se 
vinculará al trabajo de Quetelet y al desarrollo del método estadística en la sociología que, 

se argumentará, está enraizada en una concepción ontológicamente diferente de las 
magnitudes sociales a encontrarse en la economía, más cercano al concepto que compartían 
Keynes y Marx.  

 
Argumenta que la concepción Post-Sraffiana del largo plazo se basa en una identificación 

falaz de estos dos conceptos diferentes, volviendo al enfoque Post-Sraffiano igualmente 
incompatible con las teorías de Keynes y Marx. 
 

Argumenta que la concepción Post-Sraffiana del centro de gravedad es „intrínsecamente 
anti pluralista‟ en el hecho de que depende por completo de la fusión de dos conceptos que 

son en realidad necesariamente diferentes, conduciendo a la supresión del concepto de no-
equilibrio como una alternativa al procedimiento científico para probar las predicciones 
tanto de los conceptos como de lo observable. 
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Introducción1 

Este trabajo examina críticamente el concepto „centro de gravedad‟ en el pensamiento 

fisicalista.2 Kurz y Salvadori (1995: p1), en un libro dedicado a la idea, nos explican: 

Este libro está enfocado principalmente a la investigación de los sistemas 

económicos caracterizados por una tasa de ganancia uniforme y tasas de 

remuneración para cada tipo particular de insumo „primario‟ en el proceso 

de producción… 

Los clásicos, al igual que los primeros economistas neoclásicos, no 

consideran estos precios como puramente ideales o teóricos, por lo 

contrario, ellos los vieron como „centros de gravitación‟ o „atractores‟ de 

los precios reales o de mercado. 

Es fundamental para esta idea que dicho „centro‟ es, y únicamente puede ser, el estado de 

equilibrio hipotético de la economía. Este es un leitmotif de tales escritos, tal y como lo 

expresan Duménil y Lévy (1993: p. 147): 

[L]a economía comienza fuera del equilibrio y el estudio demuestra que la 

habilidad de moverse a la posición de equilibrio en ausencia de 

perturbaciones posteriores. Este modelo estudia las fuerzas centrípetas que 

                                                                 
1
 Me encuentro en deuda con Julian Wells por su invaluable ayuda para este artículo y por su excelente 

trabajo en Wells (2005) sobre el cual me he basado significativamente, y también con Claudia Lozanne 

Jefferies (2006) por introducirme a la extensa literatura sobre las metáforas en la economía. Los errores son 

mi responsabilidad. 
2
 Con „fisicalista‟ me refiero a los escritores que derivan los precios y las ganancias, con cierto grado de 

libertad, al resolver un conjunto de ecuaciones simultáneas cuyos coeficientes son cantidades físicas d e bienes 

consumidas, trabajo requerido y mercancías producidas, todas dadas exógenamente. En este paradigma la 

existencia de una solución depende de la condición de equilibrio donde los precios son constantes. Ver Sraffa 

(1960), Steedman (1977, 1981), Pasinetti (1977) y Freeman y Carchedi (1995). 
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jalan la economía de vuelta al equilibrio, el aspecto central del paradigma 

clásico de la competencia. 

No obstante, las frecuentes perturbaciones (fuerzas centrífugas) obligan a 

la economía a gravitar constantemente alrededor de la posición de 

equilibrio. Un estado de gravitación es un régimen „estacionario‟ (pero 

agitado) en el que las fuerzas centrífugas se igualan con las fuerzas 

centrípetas convergentes… 

Existe una relación directa entre la velocidad de la convergencia hacia el 

equilibrio, en ausencia de choques, y la amplitud de la gravitación de la 

variable alrededor de su valor de equilibrio cuando se añaden choques 

exógenos estacionarios. Para la misma amplitud del choque habría una 

convergencia más rápida que conduciría a una gravitación de menor 

variación y viceversa para una convergencia más lenta. 

La esencia de este argumento es que, aun cuando los precios de mercado no son iguales a 

los precios de equilibrio, los primeros oscilan alrededor de los últimos en un sentido 

parcialmente análogo a la manera en que los planetas oscilan alrededor del sol. 

Esta idea es una metáfora. Nadie afirma que un precio literalmente tiene peso o masa que 

pueda ser medida en una balanza, o que la tasa de ganancia ejerza una fuerza sobre otra 

ganancia que pueda ser medida con una balanza de resorte o gravitómetro. Sin embargo, el 

argumento es que se comportan como si pudieran hacerse estas identificaciones. 

Dado que esta idea no es más que una metáfora, podría pensarse que cualquier problema 

con ella no importa. Las afirmaciones metafóricas –se defiende generalmente– son una 

herramienta pedagógica y ayudan a entender, por lo que no deberían tomarse literalmente 

porque la prueba rigurosa se encuentra en algún otro lado. 

El problema es que „algún otro lado‟ no existe. La prueba rigurosa no existe; en aquellos 

casos raros donde se hace el intento, resulta que la lógica falla. Por consiguiente, la 

metáfora se ha convertido en el sustituto de la prueba. Se ha convertido en un vínculo falso 

de una creencia irracional en una cadena de deducción racional. Su función es proteger el 

vínculo de la insólita irrupción de la lógica. 

La metáfora explota una ambivalencia fatal: la palabra „centro‟ aplicada a una oscilación 

tiene dos significados que se fusionan entre sí: aquel del equilibrio3 o punto fijo4 en el que 

                                                                 
3
 A lo largo de este artículo, así como en cualquier otro texto, uso el término de „equilibrio‟ para referirme al 

hipotético estado de una economía donde los precios y las tasas de ganancia son magnitudes asignadas  cuando 

la economía simplemente se reproduce sin cambio. En esto sigo la directiva explícita de Duménil y Lévy 

(1993: 37): “Cuando prevalecen los precios de producción, las tasas de ganancia se igualan y por consiguiente 

no se mueve de una actividad a otra…Aunque existe siempre una reticencia en la economía clásica a usar el 

término equilibrio o equilibrio general, esta situación debería ser denotada como un equilibrio.‟ 
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no hay movimiento (que los fisicalistas también llaman posición de „largo plazo‟) y aquella 

de un centro de movimiento o tendencia alrededor del cual fluctúa el movimiento.5 La 

literatura fisicalista trata estas dos ideas como una y la misma: 

Kliman y McGlone confunden las cuestiones al adoptar la condición 

tradicional de la tasa de ganancia uniforme sin detenerse a notar que la tasa 

de ganancia promedio es un centro de gravitación conceptual que –

casualidades aparte– únicamente puede prevalecer cuando los precios de 

mercado coinciden con los precios de producción de largo periodo. 

(Mongiovi 2002: 16, mi énfasis).  

La negación de esta ambivalencia es antiplural; Mongiovi, en el texto citado arriba, 

literalmente desecha la posibilidad de que pudiera existir otra concepción de „centro‟ que 

el de punto fijo del sistema. El principal objetivo de este artículo es mostrar que los 

fisicalistas han asignado al significante „centro‟ dos objetos del mundo real con 

significados distintos que no coinciden y no pueden coincidir. 

 El centro de un movimiento periódico es su punto fijo bajo una circunstancia específica y 

limitada que no cumple en general en la economía: esto es cuando el movimiento periódico 

converge a un punto fijo, es decir, cuando el punto fijo es „asintóticamente estable‟.6 

Además, cuando el punto fijo se mueve secularmente a lo largo del tiempo, como es el 

caso general en la economía debido al cambio técnico, aun cuando sea un punto fijo 

estable, deja de ser el centro de movimiento. Esta es la razón por la que,  por ejemplo, la 

tasa de ganancia promedio cae en términos de precios o valores cuando la tasa de ganancia 

de equilibrio está creciendo. 

Esta última desviación del punto fijo se  vuelve cualitativa: las dos van en direcciones 

opuestas y únicamente se junta cuando el cambio secular se detiene. 

En consecuencia, afirmar que „debido a la gravitación‟ el equilibrio, la posición fija o de 

„largo plazo‟ de un sistema, debe servir como centro de los precios y las ganancias no sólo 

es falso sino que, como ya se nota en el texto de Mongiovi, es antiplural: convierte algo 

que debería probarse empíricamente (si el punto fijo es o no en realidad el centro del 

movimiento) a una declaración de fe: desde el punto de vista fisicalista no hay otra 

                                                                                                                                                                                                      
4
 Esto es, matemáticamente, el punto fijo del sistema definido de la siguiente manera: si x es un vector de 

variables endógenas como los precios y las ganancias, y a es un vector de parámetros exógenos como los 

coeficientes técnicos o los gustos de los consumidores, y el estado de la economía en el tiempo t+1 está dado 

por la función xt+1=f(at;xt), entonces el punto fijo para cualquier at es la solución para x
*
=f(at;x

*
). Ver 

Freeman (2007) para una discusión detallada. 
5
 Aun cuando „posee un centro‟, como veremos, de ninguna manera es una característica obvia o automática 

del comportamiento fluctuante dinámico. Sin embargo, en este artículo la ilusión clave que busco disipar es la 

idpee fixe de que no sólo debe existir un centro, sino que también debe ser un punto fijo o „equilibrio‟. 
6
 Un punto fijo es asintóticamente estable si, en una región lo suficientemente pequeña del punto, cualquier 

trayectoria del sistema tiende hacia él, esto es, se vuelve indefinidamente cercano  a él después de un especio 

de tiempo suficiente. 
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concepción posible de centro. El objetivo de este artículo es refutar esta idea falsa, la cual, 

en primer lugar, nunca se ha establecido lógicamente y precisamente por esta razón nunca 

ha sido cuestionada adecuadamente. 

Límites de la metáfora gravitacional 

Las objeciones de arriba podrían ser descartadas si un sistema económico se comportara 

literalmente como un sistema gravitacional, de tal manera que los precios o quizás las 

ganancias cambiaran a lo largo del tiempo de una manera muy parecida a la de los objetos 

astronómicos, por lo que para todo intento y objetivo, podría argüirse que deben estar 

gobernadas por un conjunto de ecuaciones similar, aun cuando no lo hayamos descubierto. 

Esto no es descabellado. Pueden encontrarse, en múltiples contextos diferentes, tipos 

simples de ecuaciones que determinan el comportamiento oscilatorio –un péndulo, un 

oscilador electrónico simple, una órbita circular, etc.7 Es común decir que un circuito 

electrónico se comporta „como‟ un péndulo y los ingenieros de hecho “toman prestadas” 

ideas de un tipo de oscilación a otras, por ejemplo la “histéresis”, que es usada tanto para 

objetos sólidos como para circuitos eléctricos. Entonces ¿por qué no argumentar que, en un 

nivel más complicado, un mercado es sólo otro tipo de péndulo? Después de todo es 

altamente cíclico y los ciclos tienen una regularidad cronológica. Seguramente debe estar 

determinada por un conjunto de ecuaciones similares derivables de las leyes de la 

economía, en lugar de las leyes de la electricidad o la gravedad, y por consiguiente la 

metáfora sería inocente. En ese caso el único problema –podría argumentarse– sería que 

estas ecuaciones serían más complicadas y continuaría siendo así hasta que un investigador 

inteligente y presuntamente lo suficientemente bien financiado las escribiera. 

Los problemas surgen cuando unimos los puntos y nos preguntamos cómo es que la 

metáfora funcionaría realmente: conectando los significantes con los objetos significados, 

igualando, por así decirlo, una tasa de ganancia con un planeta y los diferenciales en tasas 

de ganancia con distancias planetarias. Así encontraremos que los mecanismos, que 

supuestamente nos muestran cómo funciona un sistema económico, no sólo no funcionan, 

sino que no pueden funcionar. De hecho la idea ni siquiera tiene sentido. Es imposible que 

los objetos económicos se comporten como los gravitacionales. 

Para tomar una objeción entre las múltiples que hay: si los precios realmente se 

comportaran como los planetas, y si el equilibrio económico realmente tuviera un centro 

gravitacional, entonces cuanto más cerca se encontrara un precio del equilibrio, más rápido 

se movería –dado que mientras más cercanos se encuentran dos objetos entre sí, mayor la 

fuerza entre ellos. Pero la economía establece la relación opuesta – se dice que la „fuerza‟ 

                                                                 
7
 Esencialmente, ecuaciones diferenciales lineales de segundo grado con coeficientes constantes y, 

posiblemente, un término amortiguador o impulsor. 
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sobre un precio que se desvía del equilibrio es mayor mientras más lejos se encuentre de 

dicho equilibrio. 

Para tomar una dificultad más compleja: un sistema gravitacional no posee una fuerza 

repelente. La gravedad no provoca que los objetos se separen. Los jala y une. La 

afirmación “Un estado de gravitación es un régimen „estacionario‟ (pero agitado) en el que 

las fuerzas centrífugas se igualan con las fuerzas centrípetas convergentes” es un error de 

un colegial o una redefinición de la gravedad: en un sistema gravitacional real no hay tal 

cosa como una fuerza centrífuga.8 Es el movimiento, no la fuerza, lo que separa a los 

planetas. 

Las fuerzas económicas son lo contrario a repulsivo. Los capitales se alejan del promedio, 

no hacia él, en busca de la tasa más alta posible. Los vendedores buscan incrementar su 

precio y los compradores buscan disminuirlos –en cada caso del punto fijo posible. La 

contra tendencia hacia la convergencia surge del movimiento económico –esto es, la 

competencia. Por tanto, la paradoja no es que las tasas de ganancia diverjan –esto es fácil. 

La cuestión difícil es entender por qué ellas deben, sin embargo, igualarse de nuevo. 

Un sistema económico es por tanto, exactamente, el opuesto a un sistema gravitacional: los 

planetas se unen naturalmente y únicamente a través del movimiento físico se separan 

entre ellos. Los precios y las ganancias se separan naturalmente y sólo es por el 

movimiento económico que se unen. 

Finalmente, y más importante, los movimientos oscilatorios no se centran en general en su 

equilibrio, aun cuando ese equilibrio exista realmente (lo cual en economía no ocurre) y 

aun cuando estos movimientos tengan un centro, que frecuentemente no tienen. Lo más 

importante de todo, cuando sí poseen un centro reconocible, en el sentido de un promedio 

temporal móvil, una vez que hay un cambio sistemático y secular en los parámetros 

exógenos, ese promedio temporal móvil no sigue la misma tendencia que el hipotético 

equilibrio estático, sino al contrario, bajo las condiciones generales prevalecientes en los 

sistemas económicos, se mueven en una dirección completamente y generalmente distinta 

a la del hipotético equilibrio estático. 

Las diferencias entre un centro por promedio móvil y un equilibrio estático móvil no son 

menores. Son cualitativas: cuando un sistema gravitacional sube, un sistema económico 

cae. Las predicciones „gravitacionales‟ simplemente no funcionan. Sin embargo, son 

utilizadas sobre el lector y sobre la disciplina, dando lugar a la ilegítima y antipluralista 

conclusión de que ninguna otra cosa es posible. 

                                                                 
8
 Los textos escolares están llenos de advertencias para los estudiantes en contra de hablar de una „fuerza 

centrífuga‟ cuando hablamos sobre planetas porque tales fuerzas surgen únicamente si el objeto está 

constreñido, por ejemplo por una pieza de cuerda. Incluso en ese caso la fuerza „centrífuga‟ es virtual: 

proviene de la cuerda y no de la gravedad. 
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Se demostrarán todos estos puntos en la sección final del artículo. Por ahora es suficiente 

notar que la metáfora es un sustituto muy pobre de la lógica. Será en realdad sorprendente 

si los precios y las ganancias se comportaran igual que los objetos en un campo 

gravitacional. Por consiguiente, la función de la metáfora es atrapar al lector en la 

aceptación de una falsa premisa sin examinación lógica, para así excusar a las escuelas 

fisicalistas de una prueba lógica normal, es decir, exhibiendo una cadena argumentativa 

que conduzca de premisas establecidas a conclusiones, de tal manera que cada paso de 

razonamiento pueda verificarse independientemente. 

Orígenes 

Este artículo tiene un propósito secundario al que, por razones de espacio, le prestaré 

menos atención: cuestiono la genealogía que realizan los escritores de las otras escuelas 

sobre esta idea. En especial Kurz y Salvadori dedican una gran parte de su libro a 

establecer que la mayoría de los escritores economistas sostenían de una manera u otra la 

idea de un „centro de gravedad‟. Y los escritores fisicalistas de hoy en día relacionan la 

idea de forma inmediata y directa a lo que llaman la tradición „clásica‟ de Smith, Ricardo y 

Marx. 

Esto es una reescritura de lo que los autores dijeron realmente: es, como se le ha llamado, 

una „Historia Liberal [Whig History]‟ del pensamiento económico. Impone 

retrospectivamente sobre los pensadores pasados una idea moderna que ellos 

demostrablemente no sostenían y no podrían haber sostenido. 

Wells (2005) provee evidencia textual voluminosa de que la idea de gravitación jugó un rol 

considerablemente distinto en los textos clásicos y que, en realidad, es cuestionable que 

fuera siquiera de importancia. Aun cuando Smith (1980a,b) escribió dos tratados sobre 

pensamiento astronómico, él introdujo la idea de gravedad una sola vez en sus textos.9 

Como Cremaschi (2002) señala: 

Smith también cree, junto con toda la tradición retórica derivada de 

Aristóteles, que una metáfora es una figura retórica que acarrea muchos 

peligros. Él comparte la sospecha diseminada entre los filósofos modernos 

(comenzando con Francis Bacon y la sociedad real), que únicamente 

„cuando el sentimiento de quien habla es expresado de una manera clara, 

nítida, sencilla e inteligente‟ (Smith 1983: i.v. 56: 29) se usa el lenguaje 

como el medio adecuado para las ideas, y las figuras retóricas „no tienen 

un valor intrínseco‟. 

                                                                 
9
 „Por consiguiente, el precio natural, como si fuera la pieza central, respecto a la cual los precios de todas las 

mercancías están gravitando continuamente. Diferentes accidentes pueden mantenerlos en algunas oc asiones 

muy por encima de ellos, y algunas veces los obligan a bajar incluso algo debajo de ellos. Pero sin importar 

los obstáculos que les impiden establecerse en este centro de reposo y continuación, están constantemente 

tendiendo hacia ellos.‟ (Smith 1980: 58). 



9 
 

Es usar un punto para inferir una estructura lógica completa con un único uso de la palabra 

„gravitando‟ que Smith mismo, con cuidado, pone entre corchetes con la frase „como si 

fuera‟. 

Ricardo ni siquiera usa la palabra „gravedad‟ en alguna parte; la única prueba ofrecida de 

su compromiso con esta idea es su continuidad con Smith. Glick (1985:11) cita el siguiente 

fragmento: 

Hablando entonces del valor de cambio de las mercancías, o poder de 

compra poseído por cualquier mercancía, me refiero siempre al poder que 

poseería si no se alterara por cualquier causa temporal o accidental, y que 

es su precio natural. (p. 92) 

de la que concluye (p11), que Ricado creía que „los choques y alteraciones constantes que 

afectan la economía conducirían a una gravitación alrededor de centros de gravedad de 

largo plazo‟. Esta atribución, desafortunadamente, tiene poca o ninguna similitud con el 

fragmento citado. Glick simplemente no parece ver que para afirmar que un precio se 

mantendrá, „si no se alterara‟, no tiene relación con lo que pasará si es alterado, ya sea en 

la vida real o en la cabeza de Ricardo. Simplemente sobrepuso en Ricardo su propia 

creencia de que el punto de equilibrio no puede ser otro más que el centro de las 

alteraciones. El mero hecho de que Ricardo hable del equilibrio ha sido convertido en 

evidencia de una teoría organizada, con pleno derecho, alrededor de un conjunto de 

palabras que Ricardo nunca usó siquiera. 

Marx es, por supuesto, el objetivo primario de tal reconstrucción racional y le dedicaremos 

mayor amplitud debido a que una de las tesis clave de este artículo es que Marx 

comprendía en su totalidad, y elaboró un conjunto muy diferente, tanto las categorías 

descriptivas como analíticas para discutir las fluctuaciones de los precios. 

Kurz y Salvador se dedican en extenso a establecer los antecedentes de la idea en el 

pensamiento económico previo. Pero como ocurre con Glick, su obra no es un trabajo de 

historia académica en el sentido de determinar lo que los autores pasados realmente dijeron 

o creían en sus propios términos. Es un trabajo de reinterpretación, una „reconstrucción 

racional‟ de lo que los autores creían o de lo que los autores podrían o deberían haber 

pensado si hubieran estado operando con el mismo concepto del reconstructor racional. 

Así, en la Historia del Pensamiento Económico de Schumpeter (XXX) no hay referencia 

en el índice de palabras, ni a la gravedad, ni al centro de gravitación o al centro de 

gravedad; lo mismo ocurre en la monumental Historia de la Economía Marxista de 

Howard y King (XXXX). Tampoco figura en los trabajos clave sobre la economía de Marx 

de Sraffa (1960), ni en Pasinetti (1977) o en Steedman (1977, 1981). Es, al parecer, una 

invención por completo moderna. 

¿De dónde proviene? 
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La primera discusión explícita de la idea aparece en una discusión sobre la competencia 

entre los marxistas alemanes y estadounidenses a principios de los 80‟s. Su propósito 

principal era distanciar el pensamiento marxista de las ideas dominantes de la época, de lo 

que en términos generales podríamos llamar la escuela de la Monthly Review, la cual 

sostenía que los persistentes diferenciales en las tasas de ganancia eran una característica 

permanente del capitalismo moderno en su fase „monopólica‟. También buscaron 

distinguirse de las teorías Kaleckianas y Keynesianas del precio mark-up, las cuales 

también se basaban en el supuesto de un poder monopólico, al menos limitado, por parte 

de las empresas capitalistas. Finalmente, buscaron argumentar que lo que llamaban escuela 

„clásica‟ –una amalgama post-hoc de Smith, Ricardo y Marx– tenía un modelo de 

competencia que difería del modelo neoclásico, aunque –argumentaban– esta famosa 

tradición clásica compartía la concepción del equilibrio general con la tradición Walrasiana 

y especialmente con la tradición neoclásica. 

La idea básica era argumentar que los precios y las ganancias se separarían realmente del 

equilibrio en el tiempo real de manera sistemática, aun cuando oscilarían alrededor de los 

valores de equilibrio. Escritores como Semler (1984: 21-22) argumentaron que, ante todo, 

los diferenciales en las tasas de ganancia eran una característica normal del capitalismo 

real y parte del mecanismo de la competencia, segundo que no había evidencia que estos 

diferenciales empíricamente observables fueran el resultado de barreras monopólicas y 

finalmente que, a lo largo del tiempo estos diferenciales en las tasas de ganancia se 

eliminan por la competencia. 

Esta búsqueda divergía del modelo de ajuste Walrasiano o neoclásico, los cuales, como se 

ha identificado desde hace tiempo, sufren de la limitación de ser un proceso puramente 

virtual fuera del tiempo. El „subastador‟ menciona precios hasta que se llegue a los precios 

de equilibrio o del punto fijo, y ni el intercambio, ni la producción ocurre hasta que estos 

se convierten en los precios de mercado reales. El modelo de competencia descrito por 

Semmler concibe un proceso de ajuste „real‟ en lugar de uno „virtual‟; las tasas de ganancia 

realmente divergen de la hipotética tasa de ganancia uniforme y por consiguiente los 

precios realmente divergen de los precios de producción de equilibrio. Sin embargo, las 

tasas de ganancia que son más altas que el promedio disminuyen debido a que el capital 

migra a estos sectores incrementando la producción y disminuyendo los precios, y aquellas 

más bajas que el promedio suben en tanto los capitales migran de ellas. 

Entonces, ahora debe explicarse cómo, a pesar de la tendencia de que la competencia 

elimine los diferenciales en las tasas de ganancias, tales diferenciales en efecto persisten. 

La razón, se argumentaba, es que como resultado del proceso de ajuste, cada tasa de 

ganancia individual oscilaría, a veces por encima y a veces por debajo, alrededor del 

promedio. Por tanto, en cualquier momento el observador vería una distribución de 

diferentes tasas de ganancia. Sin embargo, ningún sector o empresa permanecería por 

siempre, o siquiera por un periodo largo, por debajo del promedio. 
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La „imagen‟ que buscaban usar para describir este proceso requería mostrar por qué las 

tasas de ganancia no convergían, habiendo sido alteradas, al punto fijo y se detenían ahí. 

Una analogía obvia era un sistema planetario en el que los objetos en efecto no se 

movieran a algún punto fijo, sino que se movieran en órbitas circulares o elípticas. 

Hasta este punto, el paso matemático obvio era abandonar cualquier supuesto previo sobre 

una tasa de ganancia de punto fijo o reguladora y escribir un conjunto de ecuaciones 

diferenciales que mostraran cuán rápido se ajustarían, por un lado, a una divergencia entre 

la oferta y la demanda y por el otro, cuán rápido se moverían los capitales a los sectores 

con tasas de ganancia altas. No hay necesidad de algún concepto de equilibrio para escribir 

tal conjunto de ecuaciones. Por ejemplo, uno puede asumir que el movimiento del capital 

está determinado por la distribución de todas las tasas de ganancias, esto es, por la gama de 

oportunidades de inversión disponibles. Este paso fue dado por Duménil y Lévy, quienes 

se destacan de la mayoría de los autores al reconocer que esto es necesario y al intentar 

usarlo para construir una prueba del concepto de gravitación. Regresaremos a esto más 

adelante, pues es la esencia de cualquier explicación adecuada de la metáfora.10 

Por ahora, notamos que la gran mayoría de los autores fisicalistas –notablemente Kurz y 

Salvadori respecto a lo que puede considerarse como el planteamiento moderno de esta 

idea– no dan este paso y en efecto no comprenden su necesidad a pesar de las múltiples 

contradicciones por asumir simplemente que el punto fijo es el centro, de las que se 

percataron y después omitieron. Por tanto, Semmler, basado en un trabajo previo de Brody 

(XXXX), reconoció un punto más importante que después fue reforzado por Albarracin 

(1984): si las tasas de ganancia no son iguales, entonces la tasa de ganancia no es en 

general lo mismo que la tasa de ganancia uniforme.11 Semmler también reconoció que una 

vez que las tasas de ganancia comienzan a divergir del punto fijo dado por la tasa de 

ganancia uniforme, entonces se vuelve completamente discutible si la tasa de punto fijo 

continuaría siendo el centro de movimiento: 

Considerando el vector de valor como el valor de mercado –representando 

aquí industrias de un único proceso– vemos que los centros de gravedad, 

alrededor de los cuales se supone que los precios de mercado fluctúan, 

pueden cambiar notablemente en algunos casos (tratado en el apéndice I). 

Claro que tales casos darían lugar al problema de un proceso de ajuste, es 

decir, el funcionamiento del proceso de mercado, que permitiría que los 

nuevos valores de mercado se convirtieran en los nuevos centros de 

gravedad para los precios reales, de los precios de mercado. Sin embargo, 

tal proceso de ajuste, puede ser difícil de imaginar debido a que no sólo 

presupone una movilidad perfecta de capital y trabajo y una muy alta 

                                                                 
10

 Ver Freeman (1992) exhibe una simulación computacional del mismo modelo. 
11 Incidentalmente, contradiciendo directamente la afirmación de Mongiovi que citamos en la itnroducción.  
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flexibilidad de los precios y las cantidades en las industrias para permitir 

que el proceso de mercado establezca los nuevos centros de gravedad, sino 

que también presupone que durante el proceso de ajuste no inicie un 

cambio técnico nuevo por los precios de mercado prevalecientes. Podemos 

concluir de esto que los precios relativos de largo plazo que se derivan de 

los modelos de producción lineales, en algunos casos, podrían no ser muy 

relevantes como centros de gravedad para los precios de mercado. 

El análisis de los cambios en los precios de producción, como centros de 

gravedad más concretos para los precios de mercando en la producción 

capitalista, es más complicado que el de los valores…esto trae a colación 

de nuevo el problema de un proceso de ajuste económico que podría 

provocar que los nuevos precios de producción sirvan como centros de 

gravedad…por tanto podemos concluir de nuevo que en algunos casos la 

solución de equilibrio del nuevo sistema de precios de producción podría 

no proveernos con una determinación muy relevante de los precios de 

producción de largo plazo. (Semmler 1984:XX) 

Esta advertencia admirable no influyó en reconocer que, a resumidas cuentas, el método 

simplemente no funciona: el punto fijo de un sistema que no está fijo, no provee en general 

información suficiente sobre su comportamiento dinámico. A pesar de las advertencias, 

Semmler cometió la misma identificación falsa que caracteriza los límites con los que se 

encuentra siempre esta escuela: él supone que aun cuando las tasas de ganancia no son 

uniformes, los precios estarían dados por el punto fijo del sistema de precios. En lugar de 

reconocer que el precio de mercado es la suma de costos y una tasa de ganancia 

(diferencial), él calcula (Semmler 1984: 147-149) „los precios de largo plazo que 

permitirían que la economía se reproduzca indefinidamente con estos diferenciales en las 

tasas de ganancia. Después el argumenta 

Los precios de producción modificados…pueden considerarse como los 

centros de gravedad real para los precios, al menos para el periodo durante 

el cual permanecen los diferenciales entre las tasas de ganancia. Debido a 

que la competencia y las barreras a la movilidad del capital generan 

desviaciones de la tasa de ganancia promedio –y las tasas de ganancia 

uniformes nunca existen– sería más realista asumir esos precios de 

producción modificados como los centros de gravedad para los precios de 

mercado para cierto espacio de tiempo. 

Esto es ante todo una contradicción en los términos. Todo el punto del modelo de 

competencia que Semmler buscó introducir es que los precios y las ganancias están en 

movimiento porque los diferenciales en las tasas de ganancia no pueden sostenerse. Los 

capitales se mueven hacia el sector con las mayores ganancias, incrementando la cantidad 
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producida y disminuyendo el precio. Por tanto, la última cosa que podría esperarse en una 

economía como esa es reproducirse a sí misma. 

Segundo, abandona en realidad la idea de que el centro regulador del precio de mercado 

está dado por la tasa de ganancia uniforme en precios de producción, y así contradice 

cualquier afirmación subsecuente realizada para decir que el „precio natural‟ de Smith y 

Ricardo, o para el „precio de producción‟ de Marx, debe servir como el centro regulatorio. 

A pesar de esto y de las advertencias adecuadas de Semmler, especialmente sobre la 

consecuencia para el modelo si hay un cambio tecnológico durante el proceso de „ajuste‟, 

las precauciones dejaron de aparecer en los escritos donde la cuestión se presentaba cada 

vez más que se podía construir un modelo matemático válido donde los precios observados 

y las ganancias oscilaran alrededor de los precios y ganancias de equilibrio estáticos sin 

importar el impacto de un cambio técnico. 

Esta idea rápidamente llegó al status de mito urbano y los autores progresivamente 

únicamente se citaban entre sí como evidencia de las conclusiones probadas. 

 Se añadió una nueva dimensión con una segunda idea: que el modelo de competencia 

„clásico‟ se confirma empíricamente por el comportamiento de los promedios temporales 

de largo plazo tanto para las tasas de ganancia como para los precios. En la tesis doctoral 

de Mark Glick (1985) tales promedios de largo plazo fueron calculados realmente y se 

mostró que convergían y se volvían cada vez más estables mientras más largo fuera el 

periodo sobre el cual se calcula el promedio. Esto se tomó cada vez más (y por Glick 

mismo) como una prueba no sólo de la idea general de que la competencia consiste en una 

oscilación de precios y de las tasas de ganancia alrededor de una tendencia, sino también 

como la confirmación de una validez teórica de un modelo que nunca ha sido realmente 

exhibida –donde esta tendencia era idéntica a un punto fijo del sistema. Sin embargo, el 

trabajo de Glick fue proclamado como el avance metodológico para los economistas 

disidentes: 

Hasta hace pocos años el trabajo de Stigler y Brozen sobre [la competencia 

y la concentración] representó la opinión ortodoxa, pero se basaba en bases 

de datos limitadas y econometría primitiva. Esto abrió la puerto para un 

ataque más sistemático sobre el problema iniciado por Mark Glick, Hans 

Ehrbar y otros partieran del punto de vista Clásico de igualación de tasas 

de ganancia, usando econometría más sofisticada y homologada, así como 

bases de datos amplias. Duncan Foley (2006) 

Posteriormente, como nota Wells, se volvió de gran influencia entre los marxistas, 

surgiendo así una serie de trabajaos aplicando la metodología en una variedad de contextos 

(Christodoupoulos 1996; Glick y Erbar 1988; Glick y Erbar 1990; Maldonado-Filho 1998; 

Tasliki 1998; Wolff y Dollar 1992). 
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Mongiovi (2002) estableció la conexión conceptual percibida entre estas dos ideas: desde 

su perspectiva, el análisis del valor de Marx únicamente es posible dentro del marco 

Sraffiano y ese marco es la concepción de un „centro de gravitación‟. 

El análisis del valor de Marx comete errores que lo vuelven insostenible. 

En vista de la complejidad de los problemas que la teoría intentaba 

resolver y el carácter relativamente poco sofisticado de las herramientas 

que Marx tenía a su disposición, hubiera sido difícil evitar estos errores, 

incluso para un intelecto de su calibre. Pero este marco teórico básico con 

el que él desarrolló el análisis del valor permanece intacto con la crítica de 

Bortkiewicz. 

Este marco concibe a los precios como centros de gravitación de largo 

plazo regulados por la tasa de rendimiento del capital, por las condiciones 

técnicas de producción y por el salario real. Las ganancias surgen como 

residuo, o excedente, cuya magnitud depende del grado en que se puede 

lograr que los trabajadores generen más productos que lo consumido tanto 

por ellos como por el proceso de producción. Este enfoque del excedente 

puede ser desarrollado sin referencia a las problemáticas categorías de 

valor de Marx, como se muestra en la Producción de mercancías por 

medio de mercancías de Sraffa (1960). Tales formulaciones no sólo 

capturan las principales afirmaciones de Marx sobre cómo están 

conectados entre sí la tasa de ganancia, los salarios y los precios, pero 

también demuestran que estas afirmaciones son fundamentalmente 

correctas. 

Existe una excepción vital a esto: el trabajo de Duménil y Lévy, quienes comprendieron a 

profundidad la necesidad de construir un modelo dinámico previo a cualquier afirmación 

sobre el equilibrio y quienes ofrecen una prueba de que tales modelos predicen una 

conducta que llaman gravitante. La parte final de este artículo está dedicada a esta 

deconstrucción y desmiente su argumento. 

Sin embargo, primero debemos tratar con la perniciosa forma que esta idea toma 

comúnmente, la cual es, la mera construcción metafórica de que funciona „porque es como 

la gravedad‟. Para poder tratar con esto, es tiempo de conectar los significados con los 

significantes y preguntarnos cómo funciona en realidad la gravedad. 

¿Funciona la metáfora? 

La figura A, que se observa debajo, muestra la órbita de un cometa típico o quizás de un 

planeta excéntrico y un sol típico.  
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Figura A 

Consideremos algunas „preguntas para el lector‟ que podemos usar como medida de la 

aplicabilidad de la metáfora gravitacional. Primero, e importante, ¿dónde se encuentra el 

„centro‟ de la órbita? Podemos pensar en diferentes lugares. Una idea poco sofisticada sería 

el punto A, al medio –no es un mal lugar para empezar cuando tratamos de definir „centro‟. 

Tiene una cantidad de propiedades geométricas útiles que lo califican: se encuentran en la 

intersección de los ejes menores y mayores de la elipse; coloque una línea recta a través de 

ella y esta intersecará la elipse en dos puntos equidistantes de A. 

Pero ¿es el centro de gravedad del sistema?12 No. Éste es el punto B, el cual es un foco de 

la elipse.13 ¿Es un punto fijo del sistema? No; a menos que uno esté preparado para mover 

tanto al sol como al planeta, en cuyo caso cualquier lugar en el universo es un punto fijo 

debido a que si se juntan nunca se separarán. 

                                                                 
12

 Como Feynmann señala correctamente, el centro de masa no es lo mismo que el centro de gravedad, y en 

un sistema astronómico donde no hay limitaciones rígidas, no se encuentran en el mismo lugar. Pero esto sólo 

es una metáfora así que dejaremos de lado este punto. 
13

 Hemos asumido por simplicidad que el son es tan grande que el centro de gravedad es efectivamente el 

centro del sol mismo. De hecho, el centro de gravedad se encuentra en algún entre el sol y el planeta, siendo 

el promedio ponderado de sus posiciones. 
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Figura B: órbitas no simétricas 

De hecho, hay varias desventajas para que „A‟ sea el centro. Depende de la simetría de la 

elipse, que si tiene un movimiento no simétrico como en la Figura B de arriba, entonces no 

hay un „centro‟ obvio en el sentido del punto A. ¿Qué podemos decir sobre el promedio de 

la posición a lo largo del tiempo? Esto da lugar a múltiples objeciones para „A‟, por 

ejemplo, no toma en cuenta el tiempo que tarda el planeta en múltiples ubicaciones. Así 

que, ¿qué podemos decir sobre el promedio de la posición del planeta a lo largo del 

tiempo? 

Como muestra la figura C, esto es aún peor para la concepción del „centro de gravedad‟. 

En este diagrama hemos resuelto las ecuaciones de movimiento de Kepler para mostrar el 

tiempo real que dura el planeta en varios lugares. El cuadrante superior izquierdo muestra 

su movimiento a lo largo del eje y y el cuadrante inferior derecho muestra su movimiento a 

lo largo del eje x. El planeta se encuentra realmente distante del sol la mayoría del tiempo, 

como muestra el diagrama del eje y. Su movimiento consiste en una serie de „giros‟ hacia 

el sol, que son los picos de la curva, intercalados con largos periodos lejanos del sol –

donde, debido a que la gravedad es menor, se mueve más lento. 

El tiempo promedio de este movimiento pone al cometa del lado opuesto del centro de 

gravedad del sistema. 
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Figura C 

¿Cuál es la relación entre estas ideas y el concepto central de la teoría astronómica clásica 

de las órbitas, que se denomina técnicamente el „foco‟ de la cónica de movimiento? En 

realidad existen dos de estos, uno en cada „extremo‟ de la elipse.14  

Una metáfora asigna, a cada uno de sus términos, un término correspondiente en la 

estructura del mundo real que intenta explicar o imitar. Cada „significante‟ tiene un 

„significado‟, de tal manera que en la metáfora del centro de gravedad, una partícula sólida 

corresponde a una empresa o rama de la industria, su precio a una distancia, la „fuerza‟ 

sobre ella a alguna relación entre la distancia y la velocidad de cambio, etc. El problema es 

que en la metáfora del centro de gravedad hay un „significante faltante‟ –el centro de 

gravedad mismo. No hay un equivalente económico para esta idea. No existe. Pero en un 

sistema mecánico sí existe como consecuencia de una forma específica de las leyes que 

relacionan la posición y la aceleración. Por tanto, la mente conecta este „significante 

                                                                 
14

 También es posible una órbita hiperbólica, donde un objeto tenga suficiente energía para acercarse una vez 

y alejarse para siempre. Afortunadamente ningún autor ha buscado identificar todavía este significante con 

algo en la economía. 
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faltante‟ con el equilibrio estático del sistema que está dotado con casi todos los poderes 

místicos de la atracción. Se asume que este equilibrio debe ser el centro ausente, el punto 

alrededor del cual oscilan las cosas. ¿Por qué? Porque el sistema „necesita‟ un centro. ¿Por 

qué „necesita‟ un centro? Porque un sistema gravitacional real tiene uno. 

Un pequeño estudio muestra que, antes de todo, cuando hablamos del „centro‟ de cualquier 

movimiento fluctuante, no hay necesidad lógica para tener siquiera un modelo de ese 

movimiento, dejando así sin base la afirmación previa de que es atraído al centro o que este 

atractor es un punto de equilibrio estable del sistema. De hecho, los estudios de Glick ya 

lograron esto. Él provee un cálculo aritmético simple, que es el promedio para un periodo 

definido de cualesquiera variables que se estudian. La tendencia temporal de cualquier 

movimiento, como reconoce cualquier economista, puede calcularse sin recurrir a modelo 

alguno. 

Segundo, si este movimiento involucra un gran número de tasas de ganancia 

independientes, entonces una noción alternativa simple del „centro‟ se presenta a sí misma, 

la cual es el promedio aritmético en cualquier momento para estas tasas de ganancia, 

ponderadas claro por el tamaño de los capitales involucrados. 

No existe idea alguna de que una tasa de ganancia promedio deba ser también un punto 

fijo. El economista puede superponer la hipótesis que, donde todas las tasas de ganancia 

realmente se convierten iguales al promedio, la economía dejaría de moverse.15 Pero esta 

hipótesis no se requiere para calcular este promedio. Un promedio es un promedio. Se 

obtiene al sumar y dividir. 

Para resumir, una idea válida y útil del „centro de movimiento‟ de una única tasa de 

ganancia o del precio se encuentra a nuestra disposición y no hace referencia a puntos fijos, 

esto es, el promedio temporal o tendencia de su magnitud, y también existe una variable 

explicativa alternativa a nuestra disposición para esta tendencia, la cual es la simple e 

instantánea tasa de ganancia promedio para las ganancias y para los precios como el costo 

y su margen de beneficio dado por este promedio. 

Un diferencial „persistente‟ en las tasas de ganancia se mostraría entonces como el 

promedio temporal que sistemáticamente difiere del promedio instantáneo móvil. El 

movimiento „alrededor de un centro‟ aparecería si el promedio temporal, para un intervalo 

lo suficientemente largo, converge al promedio instantáneo móvil. 

                                                                 
15

 El economista sería tonto de hacerlo así porque, en primer lugar, esto nunca sucede y segundo, no dejaría 

de moverse. Tan pronto como surgiera una nueva oportunidad de inversión como resultado del cambio en 

gustos o una nueva invención, el capital fluiría hacia esta nueva oportun idad, atrayendo una ganancia 

diferencial ya sea por los excepcionalmente bajos costo (mayor productividad) o por una demanda 

excepcional (cambio en los gustos). 
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Esta es una cuestión empírica. No puede determinarse por algún decreto previo que 

establece que únicamente el punto fijo puede servir como centro de movimiento. 

Porqué oscilan los sistemas económicos: convergencia, no convergencia y 

comportamiento limitante 

Ahora nos dirigimos al enfoque apropiado que adoptaron Duménil y Lévy, consistente en 

construir primero un sistema dinámico y después intentar establecer sus propiedades 

limitantes. El problema en este caso no radica en la inserción fraudulenta de un significante 

faltante sino en los supuestos concernientes a la competencia que se introducen en su 

modelo. El modelo contiene una petitio principio: ha introducido los supuestos que dan 

lugar a los resultados que deben probarse. 

¿Por qué oscilan los sistemas económicos? ¿Por qué no siguen simplemente una tendencia 

lineal a donde sea que vayan? Una parte de esto es mera suerte; alteraciones aleatorias. 

Hay dos líneas fundamentales de pensamiento en la economía: una considera que los 

sistemas de mercado están inherentemente alterados pero exhiben un comportamiento 

regular y otra que los considera inherentemente regular pero son alterados. 

Nuestro punto básico al inicio es que la repulsión es una característica inherente tanto del 

comportamiento del mercado como del capital. 

Los equilibrios no son estables, la divergencia no surge de choques sino del 

comportamiento natural del sistema. 

Repulsión y no linealidad. El problema fundamental que parece introducir esto es, dado 

que los sistemas son inherentemente repulsivos ¿Por qué no simplemente revientan? 

Goodwin: no linealidad. Existe un límite a la divergencia causado por una tendencia a la 

convergencia, el cual incrementa con la distancia. 

El comportamiento dinámico natural de un sistema económico es por tanto un ciclo 

limitado y no un atractor único. 

Un pequeño pensamiento sobre el sistema dinámico, implicado por esto, muestra que la 

convergencia es una imposibilidad lógica: mientras más cerca se encuentran dos objetos en 

el sistema menor es la tendencia para que se acerquen. En el límite no existe razón para 

que coincidan. En resumen, el proceso limitante de la tendencia hacia el equilibrio, tal 

como la teorizan virtualmente todos los escritores del equilibrio, es que esta tendencia es 

indefinidamente larga y lógicamente nunca se completa.16 

                                                                 
16

 Esta idea vaga tiene un significado preciso que se remonta a la paradoja de Zenon. Un proceso  oscilatorio 

puede terminar, en teoría, en un tiempo finito. Un ejemplo bien conocido es una pelota rebotando donde cada 

rebote llega a la mitad de altura que el rebote anterior. Aunque lógicamente la pelota „nunca dejaría de 
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Esto nos conduce a un segundo problema que consiste en que sólo hay un concepto 

ambiguo para el „centro‟ de un sistema que no converge en realidad. Un sistema no 

convergente no tiene un punto límite. Como se dijo antes, el hecho de que un sistema tenga 

un equilibrio, incluso uno estable,  no significa que este equilibrio debe ser un punto límite. 

Muchos, de hecho la mayoría, de los sistemas tienen puntos de equilibrio a los que los 

objetos nunca convergen –como el sistema solar, corpus mysticum del universo post-

Sraffiano. 

En consecuencia, la propiedad a la que se refieren Duménil y Lévy de „rápida‟ o „más lenta 

convergencia‟ no ocurre. No existe convergencia. El mismo hecho de que su modelo lo 

prediga muestra que este modelo no puede ser cierto. Esto se confirma empíricamente: 

ninguna variable económica conocida converge a algo. Las ganancias, los precios y las 

cantidades sobre todas las mercancías consumidas y producidas, al igual que el trabajo, 

nunca dejan de cambiar y sin algún sentido significativo se „acercan‟ a algo. La 

„convergencia‟ es una construcción puramente ideal que no corresponde ni a algo lógico 

compatible con el concepto de equilibrio, ni a algo observado empíricamente. 

Esto nos lleva a un tercer problema. En tanto exista un punto límite, existe una única, 

altamente seductiva y „obvia‟ definición a la que podríamos referirnos con la idea de 

„centro‟ de un movimiento dinámico y es en efecto idéntica al equilibrio. Pero si no hay 

punto límite entonces ya no hay una definición obvia de la idea de „centro‟. ¿Qué podría 

significar esta palabra si no significa „aquello a lo que el movimiento tiende 

empíricamente‟? 

Una vez que comenzamos a pensar sin recurrir al concepto de convergencia, aparece una 

serie de posibilidades diferentes. En efecto, una vez que intentamos concebir seriamente la 

idea de „centro‟ para un movimiento periódico sin referencia a un punto límite de 

equilibrio, y sólo es hasta ese momento, cuando nos percatamos cuán compleja es en 

verdad la idea. No es, para nada, un concepto obvio: sólo parece ser así si presumimos 

convergencia. Y tampoco podemos, sin un estudio textual cuidadoso, suponer que con 

„centro de gravedad‟, los escritores clásicos consideraban alguna idea de convergencia. Si 

en verdad hubieran estado influidos por las concepciones del centro gravitacional de su 

época, es altamente probable que la convergencia no fuera lo que tuvieran en mente debido 

a que un sistema gravitacional por excelencia no converge. Tampoco sucede que el cometa 

más remoto, ni el planeta más cercano terminan en el sol. Sin excepción, los cuerpos 

celestes se mueven alrededor de él. Por tanto, si los clásicos hubieran tenido la noción de 

convergencia o la noción de equilibrio, entonces deberían haber tenido en mente algo 

diferente a la idea de „centro de gravedad‟. 

                                                                                                                                                                                                      
rebotar‟, existe un intervalo de tiempo finito definido después del cual no puede rebotar. El punto es que para 

un sistema donde la velocidad del movimiento hacia el equilibrio disminuye, mientras menor sea la distancia 

al equilibrio tal intervalo de tiempo finito definido no existe. La convergencia se tarda, literalmente, una 

eternidad. 
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Ahora bien, ¿existe una concepción diferente para „centro‟? ¿Necesitamos presuponer la 

convergencia para poder debatir? Existían al menos dos conceptos alternativos razonables 

para „centro‟ que eran comunes a principios del siglo diecinueve y lo siguen siendo hoy en 

día. Uno es la tendencia o promedio temporal de un solo precio o ganancia y la otra es el 

promedio instantáneo de una gran cantidad de precios o ganancias –que suele ser la 

analogía más cercana a la concepción de „centro de gravedad‟ en la mecánica, el cual no se 

define con respecto al tiempo. Ninguna de estas dos ideas presupone algún equilibrio 

estable o punto fijo. Son simplemente parámetros estadísticos que cualquier estudiante de 

economía de primer año aprende a calcular, 

Los autores post-Sraffianos suponen sin cuestionamiento alguno que esta tendencia o 

promedios instantáneos son simplemente otra variante del famoso estado de „largo plazo‟ 

de la economía porque su marco analítico permite una única tasa de ganancia y un solo 

conjunto de precios correspondiente a ella, es decir, el punto fijo del sistema. No parece 

caber en su mente, y ciertamente no entra en sus textos, notar que esto es una cuestión 

empírica: no existe una relación necesaria entre punto fijo y promedio, y en una economía 

real pueden coincidir o no. 

Esto nos lleva al cuarto y último problema, que es también el punto principal al que se 

dirige este artículo: ¿qué ocurre cuando las condiciones exógenas que fijan la posición del 

equilibrio estático están cambiando a lo largo del tiempo, de tal manera que el „atractor‟ 

está en movimiento y se vuelve imposible que los precios o las ganancias dejen de 

moverse? Debido a que, como hemos mencionado, el tiempo de convergencia de cada 

sistema económico es lógicamente infinito, seguramente no es irrazonable preguntarse si, 

durante el tiempo infinito que requiere la economía para llegar al estado de equilibrio, las 

condiciones exógenas determinantes de la posición de equilibrio podrían cambiar también. 

Pero, como mostraremos, cada vez que la posición de „largo plazo‟ del equilibrio cambia a 

lo largo del tiempo, el centro de la convergencia hipotética se separa del promedio 

dinámico. Coloque un péndulo sobre un papel y el promedio de su sombra no es lo mismo 

que la sombra de su promedio. Mostraré que en los modelos dinámicos más simples de 

concebir para una economía donde hay cambio tecnológico, la tendencia del sistema 

dinámico se separa de la tendencia de su equilibrio de largo plazo. Esta separación no es 

de una naturaleza irrelevante o posible de ignorar. Una predicción va para arriba y la otra 

va para abajo. Tampoco es transitoria. En tanto haya cambio tecnológico, no existe la 

posibilidad de argumentar, de alguna manera relevante, que una trayectoria „sigue‟ a la 

otra. La convergencia comienza únicamente si el cambio tecnológico se detiene. En 

resumen, confrontamos dos predicciones alternativas del movimiento real de la economía: 

la predicción post-Sraffiana, que es en general la de la economía en general, consistente en 

que el curso real es una fluctuación alrededor de un equilibrio estático movible donde el 

proceso de „ajuste‟ no puede tener impacto sobre el resultado final, y en segundo lugar la 

predicción del sistema dinámico. 
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Lógica, metáfora y prueba 

Esta idea es la esencia del argumento post-Sraffiano, pero en realidad es empíricamente 

falsa y sin fundamentos lógicos. No hay algo de la idea de la gravitación que nos obligue a 

suponer que el centro de un sistema deba ser el estado de equilibrio de este sistema, y en 

general estos dos no coinciden. 

Por tanto, la idea de que el movimiento real de los precios y las ganancias está determinado 

por su hipotética posición de equilibrio o largo plazo –un argumento sostenido sin lógica, 

ni evidencia, pero que depende seriamente sobre la metáfora del „centro de gravedad‟– 

pone un límite a nuestra comprensión que no sólo es fatalmente dañina para el avance del 

conocimiento, sino que también lo está impidiendo. 

Mostraré que las referencias clásicas de la „gravitación‟ utilizan una metáfora diferente, 

libre de las limitaciones de la construcción post-Sraffiana, donde no existe una conexión 

necesaria, explícita o no, entre el centro de gravedad del sistema y un hipotético estado de 

equilibrio del sistema. 

 

Figura D: ‘atractor’ –un punto al cual converge el movimiento 
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Figura E 

Pero en un ciclo limitado no hay convergencia. ¿Dónde está el promedio de este 

movimiento? ¿Por qué debería considerarse idéntico al punto que sería el atractor, donde 

converge la oscilación? La convergencia es un significante escondido. 

Telaraña dinámica 

 

Figura F 
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Supongamos que mientras la telaraña está en movimiento hay progreso técnico. Entonces la 

curva de oferta se mueve sola. En especial, su pendiente disminuye durante el tiempo, esto 

es, el precio por unidad de producto –como función del producto– cae. Cada periodo 

alrededor de la telaraña encontramos que la curva de oferta se ha movido, aunque sea poco, 

hacia abajo y hacia la derecha. En consecuencia, la cantidad que ofertarán, a cualquier 

precio dado, es cada vez más grande y así el equilibrio de largo plazo móvil se mueve a la 

derecha. Pero cuando la telaraña choca con curva de oferta, se encuentra en un lugar 

diferente al equilibrio y así la cantidad determinada dinámicamente se mueve a la izquierda.  

Si la curva de oferta se mueve mientras existe movimiento, las dos concepciones se 

separan. El promedio temporal dinámico se mueve en una dirección distinta al equilibrio de 

largo plazo movible. 

 

Lo que no es un centro de gravedad 

No es un lugar donde todo termina si el movimiento se detiene. 

No es el lugar al que tienden los planetas. 

No es el promedio temporal del movimiento de los planetas. 

No es el sol. 

La presión no es mayor mientras más lejano se encuentre del cuerpo en cuestión. 

No es imaginario. 

 

La cuestión de autenticidad histórica 

En los primeros escritos de SM el concepto era empleado con mayor cautela. Shaikh (1998: 

225) escribe: 

El propósito de este capítulo es explorar las propiedades teóricas y 

empíricas de lo que Ricardo y Smith llamaron precios naturales y que 

Marx llamó precios de producción. Las teorías, clásica y marxista, de la 

competencia argumentan dos cosas sobre los precios. Primero, que la 

movilidad de capital entre sectores asegurará que actuarán como centros de 

gravedad de los precios de mercado reales (Marx, 1972, pp. 174-5; Shaikh, 

1984, pp.48-9). Segundo, que estos precios reguladores están dominados 

por la estructura real de la producción. 
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El fragmento citado de Marx no hace referencia al centro de gravedad y expresa una idea 

muy distante a la de Duménil y Lévy, como vemos: 

Esta determinación del precio por el coste de producción no debe 

entenderse en el sentido en que la entienden los economistas. Los 

economistas dicen que el precio medio de las mercancías equivale al coste 

de producción; que esto es la ley. Ellos consideran como obra del azar el 

movimiento anárquico en que el alza se nivela con la baja y ésta con el 

alza. Con el mismo derecho podría considerarse, como lo hacen en efecto 

otros economistas, que estas oscilaciones son la ley, y la determinación del 

precio por el coste de producción, fruto del azar. En realidad, si se las 

examina de cerca, se ve que estas oscilaciones acarrean las más espantosas 

desolaciones y son como terremotos que hacen estremecerse los 

fundamentos de la sociedad burguesa, son las únicas que en su curso 

determinan el precio por el coste de producción. El movimiento conjunto 

de este desorden es su orden. En el transcurso de esta anarquía industrial, 

en este movimiento cíclico, la concurrencia se encarga de compensar, 

como si dijésemos, una extravagancia con otra. 

Vemos, pues, que el precio de una mercancía se determina por su coste de 

producción, de modo que las épocas en que el precio de esta mercancía 

rebasa el coste de producción se compensan con aquellas en que queda por 

debajo de este coste de producción, y viceversa.17  

No existe en este fragmento una noción de equilibrio, a menos que uno afirme, sin prueba 

alguna (como puede hacerse), que por el término „costo de producción‟ Marx se refería 

simplemente a precio de equilibrio. Además aquí Marx („Con el mismo derecho podría 

considerarse, como lo hacen en efecto otros economistas, que estas oscilaciones son la ley‟) 

identificar la cuestión principal en cualquier estudio sobre la relación entre estática y 

movimiento, es decir, ¿es el centro un resultado dinámico del movimiento, o es el 

movimiento meramente una desviación accidental del centro? 
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