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Resumen 

El uso de metáforas es un recurso frecuentemente utilizado por los economistas para 

ilustrar los ciclos y las crisis económicas. Tal uso no persigue un fin meramente estético, 

sino que en muchas ocasiones revela aspectos cruciales de la propia mecánica de los 

ciclos y las crisis económicas de tal modo que emplear una metáfora u otra no deja de 

carecer de un notable significado analítico. La propuesta de este trabajo consiste en 

analizar las posibilidades pedagógicas que el uso de metáforas ofrece en la explicación 

de las diversas teorías de los ciclos y las crisis económicas en el marco de un curso de 

Historia del Pensamiento Económico. Con este fin se describirán las diversas metáforas 

empleadas por los economistas y las distintas escuelas de economía como instrumento de 

aproximación a las diversas teorías explicativas de las crisis y de los ciclos económicos. 

De este modo, la propia naturaleza de las metáforas analizadas, ya sean estas orgánicas o 

médicas como una enfermedad, mecánicas como un péndulo o una máquina de servirán 

para identificar elementos característicos de las diversas explicaciones de las crisis 

económicas por autores y escuelas diversas.   

 

Abstract 

The use of metaphors is a usual device employed by economists to illustrate economic 

cycles and economic crises. Such use does not have a merely aesthetic purpose. Still, it 

often reveals crucial aspects of the very mechanics of economic cycles and crises in such 

a way that the use of one metaphor or another is of no little analytical significance. This 

paper attempts to analyse the pedagogical possibilities that metaphors offer in explaining 

the various theories of economic cycles and crises within a course on the History of 

Economic Thought. For getting so, the various metaphors used by economists and the 

different schools of economics as an instrument for approaching the different explanatory 

theories of crises and economic cycles will be outlined. In doing so, the very nature of the 

metaphors analysed, whether they are organic or medical, such as a disease, or 

mechanical, such as a pendulum or a machine, will serve to identify characteristic 

elements of the various accounts of economic crises and cycles by different authors and 

schools of thought.  

 

1.- El contexto educativo y el problema pedagógico  



La teoría de las crisis o fluctuaciones económicas es un aspecto de la materia Historia del 

Pensamiento Económico o Historia del Análisis Económico que, debido a la brevedad de 

los programas, suele quedar relegada a un segundo plano. Cuando se estudia, su análisis 

se limita, generalmente, al periodo de entreguerras, justo en la antesala del surgimiento 

de la macroeconomía. Los textos de Historia del pensamiento económico reflejan con 

exactitud esta circunstancia. Por ejemplo, uno de los manuales más manejados y 

populares en los cursos de grado, Historia de la Teoría Económica y su método de 

Ekelund y Hébert no dedica un espacio específico a las crisis económicas, sino que ésta 

queda insertada dentro de los capítulos dedicados a las distintas escuelas económicas o 

los principales autores (Ekelund-Hébert 2005). Los manuales que ofrecen un tratamiento 

diferenciado de esta cuestión, como Backhouse (1988) o Screpanti-Zamagni (1997), por 

citar dos manuales con traducción disponible en castellano, además de limitarse 

generalmente a un periodo de tiempo limitado, lo hacen a través de la descripción de los 

distintos enfoques de forma secuencial y sucesiva, generalmente concentrándose en el 

periodo de entreguerras. En nuestra modesta opinión esta descripción, si bien puede 

resultar suficientemente completa desde la perspectiva de una materia enseñada en un 

curso de grado, resulta pedagógicamente limitada en cuanto que el alumno se encuentra 

con una “lluvia” de innumerables teorías que tratan de explicar los orígenes y mecánica 

de las crisis y ciclos económicos de forma individual. Tiene una obvia utilidad, en cuanto 

que es un punto de partida interesante para contrastar las diversas teorías de los ciclos 

económicos, pero obvia aspectos centrales de la evolución conceptual de las crisis 

económicas como su periodicidad, simetría, recurrencia, regularidad, fisonomía, 

naturaleza cíclica y muchas otras. Por tanto, aunque es necesario que los alumnos 

distingan con claridad las teorías específicas, también parece necesario complementar 

esta explicación con un enfoque que destaca aspectos relativos a la arquitectura de las 

crisis económicas destacando los elementos que acabamos de mencionar 

Este artículo propone, sin que sea incompatible con las explicaciones descriptivas 

tradicionales del ciclo económico, el uso de métaforas para iluminar la evolución de la 

estructura de las diversas explicaciones de las crisis económicas a lo largo del siglo XIX 

y XX, en el marco de las asignaturas de historia pensamiento o análisis económico. 

Además, este uso de metáforas, no es simplemente un recurso pedagógico, sino que los 

propios economistas como se señalará más adelante, recurrieron al lenguaje metafórico 

para ilustrar las diversas teorías, y por tanto etas metáforas en la práctica totalidad de los 



casos que se analizan en este trabajo tienen una naturaleza heurística. Antes de 

introducirnos propiamente en la materia del artículo, merece la pena una breve mención 

al marco epistemológico en el que se encuadra la utilización del lenguaje metafórico en 

economía.  

2.- Breves reflexiones sobre el uso de las metáforas en la enseñanza de la economía 

Tradicionalmente, el uso de metáforas en la enseñanza de las disciplinas científicas era 

un recurso poco común en cuanto que se consideraba que el lenguaje científico debía 

carecer de ambigüedad con el fin de ser lo más preciso y literal posible. Las metáforas no 

eran sino un ornamento lingüistico que, lejos de ser un recurso ilustrativo de las teorías, 

conducía, en última instancia a una imprecisión en la transmisión del conocimiento. Sin 

embargo, las nuevas teorías sobre el uso de metáforas en la educación de las disciplinas 

científicas en general señalan la naturaleza cognitiva de las metáforas (Langer 2015.) Esta 

nueva teoría conocida como Conceptual Metaphor Theory, sugiere una serie de aspectos 

positivos en la utilización del lenguaje metafórico, que brevemente resumimos a 

continuación. De forma quizás excesivamente simplificada, las metáforas permiten 

comprender un campo o dominio en términos de otro campo. El primero es conocido 

como dominio objetivo (también como tenor o principal), y el último como el campo 

fuente (vehículo, tema subsidiario, analogía). Las metáforas, no son una mera forma de 

expresión, sino que tratan de proyectar la estructura interna de la fuente sobre el dominio 

principal. Además, el uso de metáforas conlleva la simplificación del conocimiento lo 

cual permite organizar un fenómeno complejo en base a conceptos más simples y cuya 

mecánica es relativamente conocida por la mayor parte del público. Naturalmente, el uso 

de metáforas también tiene sus limitaciones y puede llevar a confusiones respecto al 

funcionamiento del tenor o principal. Desde nuestra perspectiva, el más grave de todos 

ellos es la atribución de características o elementos al dominio objetivo que proceden del 

campo fuente y que se trasladan sin un análisis crítico del proceso de transferencia.   

El uso de metáforas en economía ha sido un recurso utilizado para expresar 

conceptos, pensamientos o teorías nuevas de tal modo que la comparación de cuestiones 

económicas con no-económicas ha servido como instrumento para hacer más 

comprensible estos nuevos descubrimientos. Como McCloskey ha señalado, gran parte 

del vocabulario de la economía consiste en metáforas muertas extraídas de esferas no-

económicas (McCloskey 1998). Algo más desconocido es el uso del lenguaje metafórico 

para describir las crisis y los ciclos económicos, aunque, ciertamente, este fenómeno 



económico es uno de los que más se ha prestado a la utilización de metáforas por parte 

de los economistas. Por tanto, en nuestro caso particular, el lenguaje metafórico no 

solamente es un recurso pedagógico, sino que responde a la propia práctica de los 

economistas. Es decir, los propios economistas hacen uso de metáforas para transmitir 

aspectos que ellos consideran centrales de los ciclos económicos y por tanto el uso de 

metáforas tiene un innegable carácter heurístico. De este modo, el presente trabajo se 

servirá de estas mismas metáforas para explorar las posibilidades pedagógicas de las 

mismas para explicar las crisis económicas en el contexto de una asignatura de historia 

del pensamiento económico. Cabe decir que en el trabajo se ha hecho una selección de 

metáforas, generalmente usadas por los propios economistas que teorizaban sobre las 

crisis económicas. Tal selección no es un conjunto cerrado y, por ejemplo, en el caso de 

las primeras explicaciones del ciclo económico, las metáforas meteorológicas como una 

tormenta o un huracán también tienen una similar potencialidad pedagógica para describir 

la estructura de las interpretaciones de las crisis económicas que las metáforas más 

empleadas, las metáforas médicas (Besomi 2014).  

3.- Las metáforas médicas como instrumento para explicar las primeras 

interpretaciones de las crisis por los economistas en los inicios del siglo XIX  

  

La utilización de las metáforas médicas y en particular la analogía que compara las 

dificultades que atraviesan los “cuerpos comerciales” a un cuerpo enfermo cuenta con 

una larga tradición que se remonta a los orígenes del discurso económico. Los testimonios 

en la prehistoria de la ciencia económica de los siglos XVI y XVII son numerosos y desde 

Misselden (1623), pasando por Mun (1669), Chamberlaynbe (1683), Battie (1644), Defoe 

(1730) y muchos otros encontramos versiones distintas de esta analogía. En general, 

durante este largo periodo domina una analogía entre el cuerpo político y el cuerpo 

humano. Ambos cuerpos hay que nutrirlos, y la materia en que se sustancia tal nutrición, 

ya sea sangre, ya sea dinero, sostiene la vida del organismo. El ejemplo canónico de esta 

analogía es el Tableau Economique (1758) fisiócrata. Su creador, François Quesnay era 

un médico que había tenido contactos con Booerhaave con quien había estudiado la 

circulación de la sangre en el cuerpo humano 

3.1.- La enfermedad como primera metáfora de las crisis económicas en el primer 

cuarto del siglo XIX 



En los inicios del siglo XIX las crisis comerciales empezaron a ser más frecuentes, 

alcanzaron unos niveles mayores de profundidad y aparecían de forma violenta en forma 

de “disturbances” o interrupciones -en muchos casos de naturaleza política-, no se 

consideraban una situación esporádica o aislada, sino que empezaban a ser un fenómeno 

que se repetía. No obstante, a pesar de esta naturaleza recurrente, no se podía afirmar que 

fuera un fenómeno regular o periódico. Además, las crisis empezaban a interpretarse 

como un fenómeno que mostraba una serie de características comunes cada vez que se 

producían.   

 

Creemos que la utilización de la metáfora genérica de la enfermedad, es decir una 

analogía entre crisis económica, comercial o financiera y una condición enferma del 

sistema económico en oposición a un estado de prosperidad o de salud,  es un instrumento 

pedagógico muy útil para caracterizar el tipo de explicaciones de las crisis económicas en 

los inicios del siglo XIX, en cuanto que refleja con fidelidad las características que se han 

mencionado (irregularidad, recurrencia, exogeneidad, existencia de elementos comunes, 

etc…). Por tanto, esta metáfora al comparar dos estados del cuerpo, permite que los 

alumnos capten que en el sistema económico hay algo que no funciona bien y que por 

tanto está afectado por algún elemento que causa “disturbances”. Hay que tener en cuenta 

que en el periodo de dominio de la economía política clásica británica, se interpretaba la 

economía como un sistema que se encontraba en una senda de crecimiento y no dejaba 

espacio para la existencia de las crisis económicas. Éstas, se consideraban como un 

fenómeno exógeno y ajeno al sistema económico. Aun reconociendo la interferencia de 

múltiples factores como la tecnología, la acción del estado a través de las reformas y la 

política económica, la apertura de nuevos mercados y muchos otros, la concepción 

generalizada era que el sistema se autoajustaba hasta conducirse hacia la estabilidad. Esto 

es muy claro en Say y Ricardo y en autores menores. Quizás la excepción sean Malthus 

y Sismondi, pero no dejan de ser excepciones.  

Volviendo al contenido propiamente económico de estas teorías, cabe decir que 

casi todas ellas se ajustan a una misma estructura o mecanismo: Crédito-especulación- 

overtrading). Es decir, la posibilidad de los comerciantes de pedir prestado a los los 

bancos aumenta su capacidad de elevar sus operaciones por encima de las que permite su 

capital. Ello les permitía hacer efectivo cualquier acuerdo comercial que consideraran 

ventajoso, mientras que los prestamistas también creen verse favorecidos de esta situación 

en cuanto que aumentan su negocio y por tanto animan a los comerciantes a hacer lo 



mismo. El resultado es un aumento de los precios y beneficios que a través del mecanismo 

de la especulación prepara el camino para aumento sucesivos de precios y que prepara el 

camino para el advenimiento de la crisis. La metáfora de las crisis subraya precisamente 

este colapso y el problema del sistema económico es la propia enfermedad, es decir, el 

periodo de crisis o depresión.  

 

 

3.2.- La crisis económica como “fiebre de especulación” en el segundo cuarto de 

siglo. 

Conforma avanza el siglo XIX, las explicaciones tienden a variar y algunas de ellas 

introduce un énfasis en algunos elementos como la especulación, el cual hasta este 

momento era simplemente parte del mecanismo, pero no era el problema principal. 

McCulloch, Chalmers, Cockburn, Huskinsson, Martineau e incluso autores de otras 

tradiciones ajenas a la británica como Boccardo o Courcelle-Senouil o Coquelin 

comenzaron a focalizar sus investigaciones sobre las crisis económicas en el fenómeno 

de la especulación Coquelin (Besomi 2011, p. 83-85).  

Para explicar la estructura de estas explicaciones y la importancia de la 

especulación en las mismas, podemos recurrir a la metáfora de la fiebre como “fiebre de 

especulación”. Históricamente el primero en emplearla fue John Ramsay McCulloch, 

(McCulloch 1826). Esta metáfora, correctamente desgranada en sus componentes que 

aquí no explicaremos, refleja que, al igual que la fiebre, la economía experimenta un 

calentamiento que se autoalimenta. El calentamiento del cuerpo es no solo la 

manifestación más visible de la crisis, sino que forma parte de la enfermedad. 

Pedagógicamente, esto nos permite trasladar el énfasis hacia otra idea: el periodo de 

prosperidad, en contraste con las teorías de principios de siglo, es considerado parte de la 

fase de la enfermedad y las crisis son el remedio inevitable.   

3.3.-  La metáfora de la epidemia y la naturaleza acumulativa de las crisis 

económicas  

Otra metáfora nos sirve para completar la naturaleza de las crisis económicas tal como la 

concebían los economistas contemporáneos en el siglo XIX. Se trata de la metáfora de la 

epidemia ampliamente usada por autores como Wade, el mencionado McCulloch y 

muchos otros autores tras la crisis de 1825 (Besomi 2011, p. 89-95).  



Pedagógicamente, la metáfora de la epidemia sirve para destacar una serie de 

aspectos interesantes de las crisis económicas que ya fueron señalados por los 

economistas a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, el problema con esta metáfora es que 

es susceptible de iluminar múltiples aspectos de las crisis económicas y solo es útil en 

términos pedagógicos si logramos aislar algunos de ellos. Por ejemplo, al igual que la 

fiebre de especulación, la metáfora de la epidemia sirve para destacar los mecanismos de 

transmisión de los procesos especulativos –de individuo a individuo, o de grupo a grupo-

, algo que no se contemplaba en las primeras teorías del ciclo del XIX. Esta idea del 

contagio, es muy útil también para representar (el más claro ejemplo vuelve a ser 

McCulloch) la inestabilidad del sistema económico que sufre crisis recurrentes y 

endógenas. Finalmente, esta metáfora de la epidemia incide en el carácter acumulativo 

(en la jerga contemporánea las catalogamos como olas, lo cual también supone un uso 

metafórico del lenguaje), y eso es lo que ocurre en los periodos de prosperidad de una 

parte y en los periodos de depresión por otra. Esto es muy claro en autores como Lord 

Overstone, Greene o Longfield. Este último señaló que una vez que el proceso 

acumulativo comienza no hay quien lo pare y alcanza su propia dinámica, algo que la 

analogía de la epidemia refleja con exactitud (Besomi 2011, p. 95).  

4.-  Clément Juglar y la periodicidad recurrente de las crisis. Péndulo y olas marinas 

como metáfora de la periodicidad 

Las aportaciones de Clément Juglar, y en particular su libro Des Crises Commerciales et 

de leur Retour Périodique en France, en Angleterre et aux États-Unis (1862) fueron 

cruciales en el desarrollo de las teorías de las crisis económicas en dos aspectos. El 

primero es el carácter periódico de las crisis y el segundo, la transición de las teorías de 

las crisis económicas a las del ciclo económico. Desde entonces, la teoría de las crisis 

económicas fue relegada por una teoría más general o teoría del ciclo económico. 

Los autores que empezaron a introducir estos aspectos periódicos usaron múltiples 

metáforas, pero sin duda, como los expertos han señalado reiteradamente las más 

adecuadas para representar el ciclo económico son las olas del mar, y el péndulo (Louça 

2001). Hay que tener en cuenta que ambas metáforas incluyen de una manera muy visible 

el concepto de periodicidad de las crisis económicas, y una periodicidad que es recurrente, 

pero con una recurrencia que en este caso es regular. Pero hay más, el perfil de las olas o 

el recorrido del péndulo no solo es regular, sino que se repite de forma periódica (Juglar 

señalaba un periodo de 10 años). Estas metáforas, además, en cuanto que forman parte de 



un mecanismo ya natural, ya artificial, permiten una analogía con la idea de que las crisis 

no son un conjunto de circunstancias o elementos sin relación alguna, sino que todos ellos 

forman parte de un único fenómeno de naturaleza compleja que abarca las crisis 

recurrentes, pero también los periodos de prosperidad (Besomi 2010).  

5.- La teoría de la gravedad de Newton como metáfora de la crisis final del 

capitalismo de Marx  

Más que una teoría de la crisis o ciclo económico, Marx plantea en El Capital una teoría 

dinámica desarrollo capitalista que resume en una ley, la ley de caída de la tasa de 

ganancia, resultado de una decreciente tasa de plusvalía y una creciente composición 

orgánica del capital.  Naturalmente, esta ley ha dado lugar a una gran controversia teórica 

en la que han participado tanto economistas marxistas como no-marxistas (Desai 1974). 

Como David Harvey sostiene, la evidencia empírica demuestra que la tasa de beneficio, 

o por lo menos la masa de los beneficios ha aumentado en las economías capitalistas y 

particularmente en los Estados Unidos (Harvey 2016). Los recientes trabajos de Piketty 

parecen corroborar esta hipótesis (Piketty 2014). 

Sin embargo, los más fieles seguidores de Marx utilizan en sus trabajos una 

metáfora que el propio Marx empleó en El Capital para demostrar la validez de la teoría 

de caída de la tasa de ganancia aún con la evidencia empírica demostrando que la tasa de 

beneficio no ha caído. Se trata de la teoría de la gravedad de Newton. Esta metáfora 

pedagógicamente es impecable en cuanto que demuestra la generalidad de la ley en cuanto 

que todos los cuerpos son atraídos por la tierra por el hecho de poseer masa. La analogía 

se establece con la caída de la tasa de ganancia, cuya tendencia a largo plazo, general e 

inevitable, según Marx, es su caída hasta los niveles en que la lucha de clases precipita la 

desaparición del sistema capitalista. Pero ¿cómo encajar esta teoría con la evidencia 

empírica? La metáfora de la gravedad nos ofrece también la respuesta a la falta de 

evidencia empírica en cuanto que el viento, construcciones, grúas, artefactos etc… puede 

retrasar la caída de un objeto, pero en el largo plazo se producirá. Algo análogo sucede 

con la tasa de ganancia, cuya caída puede ser retrasada por diversos motivos como el 

imperialismo, el colonialismo, los monopolios, las sucesivas innovaciones técnicas. Pero 

ello, según los fieles seguidores de Marx, no son sino retrasos pasajeros que no invalidan 

la teoría.  



6.- Metáforas sobre la teoría de las fluctuaciones económicas a fines del XIX y 

principios del siglo XX 

Las turbulencias económicas que sufrieron las economías capitalistas tras la primera 

guerra mundial fue uno de los motivos que indujeron a los economistas a situar la teoría 

de las fluctuaciones económicas en el centro de sus programas de investigación, 

superando la idea de equilibrio que emanaba de las construcciones teóricas de los 

primeros economistas marginalistas. La síntesis más completa desde el punto de vista de 

las fluctuaciones económicas es el informe que preparó Haberler para la League of 

Nations titulada Prosperity and Depression, en el que se recoge de forma completa el 

panorama de las teorías de las fluctuaciones económicas desde finales del XIX hasta 1936 

año de su publicación. Haberler hace una taxonomía completa de las teorías sub-

consumistas, las teorías de la sobreinversión (en sus versiones monetaria y no-monetaria), 

las teorías psicológicas, las teorías basadas en factores exógenos como los ciclos agrícolas 

–las  manchas solares de Jevons-  y lo que en el periodo inmediato a la publicación de 

Haberler consideraban recientes avances de la teoría como las relaciones entre inversión 

y ahorro en la tradición inaugurada por Wicksell y continuada por Keynes en el Treatise 

on Money (1930), las teorías time-lag del ciclo, el análisis del atesoramiento, la 

preferencia por la liquidez, el multiplicador, la propensión marginal a consumir  y las 

teorías suecas del análisis exante/expost (Haberler 1936). Sin embargo, este análisis 

descriptivo de la teoría de las fluctuaciones económicas deja de lado aspectos 

estructurales del ciclo que el uso de metáforas, a nuestro juicio, permite iluminar. Dada 

la inmensidad de teorías y posibles metáforas, a continuación, nos limitaremos a ofrecer 

tres ejemplos ilustrativos de las posibilidades pedagógicas que ofrece el uso de metáforas 

como medio para ilustrar elementos estructurales en la evolución de las teorías del ciclo 

económico. Aunque Tugan-Baranowsky formuló su teoría en una publicación en ruso en 

1894, sus trabajos aparecieron en Occidente en la segunda década del siglo XX y por ello 

lo incluimos en esta selección. 

6.1.- El émbolo de Tugan-Baranowsky, una explicación marxista-heterodoxa del 

ciclo económico 

En la tradición marxista la idea, anteriormente mencionada, de la tendencia del 

capitalismo a su auto-destrucción a consecuencia de unas leyes internas de desarrollo 

dinámico, parecía que eliminaba todo espacio al análisis de los ciclos. Sin embargo, el 

economista ruso Mihail Tugan-Baranowsky, combinó en su tratado Industrial Crises in 



England (1894) una teoría de los mercados en la que se trazaban las condiciones de 

equilibrio del sistema en términos de equilibrio entre los diversos departamentos 

productivos (sectores en terminología marxista) y una teoría de las crisis periódicas del 

capitalismo basada en la demanda y oferta de fondos prestables (Barnett 2009). Esta 

dualidad ha dado lugar a acalorados debates en los ámbitos teóricos del marxismo acerca 

de una posible síntesis de Marx y la economía política clásica. Cualquiera que fuera la 

polémica, nosotros estamos interesados en la descripción e interpretación del ciclo 

económico y en la metáfora del émbolo que utiliza el propio Tugan.  

Su teoría de la crisis de los fondos prestables no solo se presta a ser representada 

fielmente, sino que el propio Tugan ideó una metáfora que además tiene un indudable 

valor heurístico: el émbolo de una máquina de vapor. El cilindro en el que se encuentra 

insertado el émbolo acumula la presión como consecuencia del suministro de vapor que 

procede de una fuente calórica. Pero no es hasta que se alcanza un determinado nivel de 

presión dentro del cilindro que el émbolo se pone en movimiento y a través de un 

mecanismo (un brazo o una biela) produce un movimiento circular o lineal que propulsa 

cualquier tipo de máquina. Esta metáfora es ciertamente útil desde un punto de vista 

pedagógico. El papel del vapor lo desempeña el crédito –los fondos prestables-, elemento 

central de la explicación del ciclo de Tugan-Baranowsky que se acumula –lo cual genera 

un bajo tipo de interés que equivaldría a la presión atmosférica (pero en valores inversos) 

sobre el émbolo. Dadas las características caóticas y desorganizadas de la sociedad 

capitalista, de forma súbita se activan las inversiones que se producen, como el 

movimiento del brazo, de una sola vez, lo cual produce un movimiento brusco en la 

producción. La metáfora remarca el carácter recurrente y regular del ciclo económico y 

una serie de propiedades como las conexiones entre el mundo financiero y la producción 

de bienes a través de un mecanismo preciso, determinado y permanente. Sirve también 

para ilustrar el carácter convulsivo de las crisis económicas. 

6.2.- El péndulo con fricción de Ragnar Frish como representación de los ciclos 

económicos schumpeterianos 

La metáfora del péndulo, como se ha mencionado con anterioridad, había sido utilizada 

en el siglo XIX para ilustrar las primeras teorías del ciclo económico. Sin embargo, 

nosotros proponemos utilizar esta metáfora tal como lo hizo el economista noruego 

Ragnar Frisch, uno de los padres fundadores de la econometría, para ilustrar el ciclo 

económico schumpeteriano. Durante los años 30 del siglo XX, Ragnar Frisch mantuvo 



una correspondencia con J. Schumpeter, también miembro fundador de la Econometric 

Society, en la que discutían sobre la forma más adecuada de representar las innovaciones, 

el cambio y el equilibrio en el marco de la construcción de los primeros programas de 

investigación econométricos. Es decir, una representación de los ciclos económicos y del 

cambio estructural. En el marco de este intercambio epistolar, Frisch desarrolló una 

metáfora que desde el punto de vista pedagógico es utilísima para ofrecer al alumno de 

historia del pensamiento económico los términos en los cuales se desarrollaba la discusión 

sobre el ciclo económico y el alcance de la explicación schumpeteriana del mismo (Louça 

2001) 

 Frisch introdujo una analogía mecánica para explicar las crisis económicas que 

consistía en un péndulo con fricción y un flujo de agua fluyendo a un ritmo constante 

dentro de un contenedor por encima del péndulo. Un conducto conectaba este contenedor 

con el punto más bajo del péndulo con una válvula en la parte izquierda de la bola o 

cuerpo central del péndulo. El agua representa nuevas idees, invenciones e innovaciones. 

De acuerdo a Frisch, estas ideas no son completamente utilizadas sino almacenadas hasta 

el siguiente periodo de prosperidad (o incluso durante más tiempo, e incluso algunas 

moléculas pueden permanecer indefinidamente en el depósito). Y cuando son finalmente 

utilizadas, forma el excedente adicional de energía necesario para mantener el 

movimiento y prevenir la pérdida de fuerza que hubiera supuesto su desaparición. Este 

cuadro se podría completar teniendo en cuenta los shocks aleatorios que influyen en un 

impulso hacia la derecha e izquierda del péndulo distribuidos de acuerdo a una ley de 

azar. Desde un punto de vista mecánico, la característica peculiar del mecanismo residía 

en que la velocidad del péndulo variaba cuando crecía hacia la derecha y decrecía cuando 

se movía hacia la izquierda. En consecuencia, se trataba de un sistema que proveía con 

una oscilación que se auto-mantenía, endógena. Frisch aplicaba esta analogía para 

explicar las dos diferentes fuentes del impulso: las innovaciones de carácter 

schumpeteriano y los shocks aleatorios. Y ello, con un detalle que aquí no describiremos, 

pero que sirve como metáfora magnífica para explicar el ciclo económico 

schumpeteriano. 

 



 

Fig. 1. Dibujo de Ragnar Frisch representando el péndulo con 

fricción Fuente: Louca (2001) 

 

6.4.-  El keynesianismo “hidraúlico” (la máquina MONIAC) como metáfora del 

intervencionismo keynesiano amortiguador del ciclo económico.  

Como es bien conocido a fines de los años 40, la llamada revolución keynesiana se 

encontraba plenamente consolidada, aunque en plena transformación hacia una síntesis 

teórica en el marco del modelo IS-LM. El camino emprendido por la síntesis neoclásica 

sin embargo apuntalaba las conclusiones en el campo de la política económica que ya 

había apuntado Keynes en la General Theory (1936). Para algunos autores, ello supuso el 

fin de la teoría del ciclo económico en cuanto que las políticas de “demand management” 

de los años 40, eran capaces, o los policy-makers así lo creían de amortiguar el ciclo 

económico (Magliulo 1998). Esta idea, la de la capacidad de controlar las variables 

macroeconómicas, queda reflejada de forma muy ilustrativa en la máquina o computadora 

MONIAC (Monetary National Income Analogue Computer), materialización sublime del 

llamado keynesianismo hidráulico y que nosotros tomaremos como metáfora perfecta 

para reflejar este estado de la teoría de los ciclos. 

El ordenador o máquina MONIAC fue diseñada por el  ingeniero/economista 

neozelandés Bill  Phillips a fines de los años 40 y físicamente se trataba de un armazón 



de 2 metros de alto y 1,5 de ancho con tuberías, válvulas, tanques –perfectamente 

intercomunicados-, bombas sujetas con planchas de madera, en las que se introducía un 

fluido, bastaba que fuera agua, de tal modo que el volumen introducido (que representaba 

el dinero)  ponía en marcha un proceso que afectaba a todas las variables económicas y 

finalmente al nivel de renta, replicando con exactitud los modelos macroeconómicos 

contemporáneos. Es decir, la MONIAC representaba una metáfora de la economía basada 

en la lógica de fluidos para visualizar los mecanismos de la macroeconomía, que además 

fue efectivamente usada por algunos gobiernos como medio de predicción de las políticas 

macroeconómicas. 

La metáfora-máquina, además de ser una representación real de la macroeconomía 

y que efectivamente se utilizó en la planificación macroeconómica, es eficaz y muy útil 

para representar la idea de la posibilidad de eliminar el ciclo económico a través de las 

políticas monetaria y fiscal. Y naturalmente, el movimiento de los fluidos a través de 

válvulas y tuberías permite representar con fidelidad y de forma visible las interacciones 

de las variables macroeconómicas.  

 

 7.- Conclusión 

Este trabajo no es sino un primer paso exploratorio sobre las fortalezas pedagógicas del 

uso de las metáforas para explicar las crisis económicas. Una característica es que las 

metáforas emergen de los propios actores y por tanto formaron parte de la estrategia 

divulgadora y persuasiva de los propios economistas. Desde un punto de vista 

pedagógico, creemos que el trabajo demuestra cómo a través de metáforas y analogías es 

posible iluminar aspectos de la historia de las teorías de las crisis y ciclos económicas que 

pasan desapercibidos en los manuales y en las explicaciones descriptivas tales como 

recurrencia, periodicidad, carácter acumulativo, regularidad, velocidad, y muchos otros. 

Por tanto, resulta un instrumento con gran potencial pedagógico como instrumento de 

comprensión de todos estos elementos por parte de los estudiantes.  
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