
Editorial 

La actualidad de Albert O. 

Hirschman 

“[L]a propensión fundamental de mis escritos ha sido ensanchar los límites de 

lo que es o se considera posible, aun a expensas de reducir nuestra aptitud, real 

o imaginaria, para discernir lo probable”1. 

Sería difícil dar cuenta en unas pocas líneas de la altura intelectual, la 

experiencia vital, el compromiso con la realidad y los aportes para las 

ciencias sociales en general, y para la economía en particular, de Albert 

O. Hirschman (1915-2012). Quizás lo más apropiado sea recordar las 

palabras de Amartya Sen, quien, en el prólogo a la edición conmemorativa 

de los veinte años de Las pasiones y los intereses, se refiere a Hirschman 

como “uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo”, y en relación 

a sus obras afirma: “transformaron nuestro entendimiento del desarrollo 

económico, las instituciones sociales, la conducta humana y la naturaleza 

e implicaciones de nuestras identidades, lealtades y compromisos”2. 

Igualmente significativa resulta la caracterización de Dani Rodrik, al 

describirlo como “una de las mentes más creativas que ha dado la 

economía”3.  

Según estas referencias, puede parecer extraño que tanto la figura 

como el pensamiento integral de Hirschman sean relativamente poco 

considerados dentro de los ámbitos de discusión y formación 

convencionales en economía. En efecto, en dichas esferas su nombre suele 

asociarse casi exclusivamente con los conceptos de “crecimiento 

desequilibrado” y “eslabonamientos”, trabajados en el libro de 1958 que 

le dio renombre internacional, The Strategy of Economic Development. 

No obstante, una aproximación tan reducida puede fácilmente 

transformarse en reductiva respecto de la obra hirschmaniana y perder 

de vista el espíritu que anima la letra y su tan particular dinámica 

intelectiva, que nunca deja de sorprender, cautivar y provocar. 

Esa dinámica intelectiva se nutrió desde la juventud al calor de su 

oposición al régimen nazi en su Alemania natal, la formación en economía 

en Francia e Inglaterra, su participación en el ejército republicano en la 

Guerra Civil Española y su enfrentamiento al fascismo en Italia de la 

mano de Eugenio Colorni. Debiendo huir hacia EE. UU., participó en el 

Plan Marshall como experto europeo para, posteriormente, realizar una 

prolongada estancia en Colombia -primero como enviado del Banco 
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Mundial, luego como asesor privado-, situación que lo conectaría con la 

realidad de toda Latinoamérica como una experiencia verdaderamente 

transformadora, más allá de su regreso a EE.UU. 

A la luz de semejante trayectoria vital, Hirschman desarrolló una 

manera de abordar los problemas económicos, sociales y políticos que 

podría caracterizarse por, al menos, cuatro aspectos fundamentales. En 

primer lugar, una posición fuertemente crítica respecto de los sistemas de 

pensamiento dominantes y, en tal sentido, el respeto hacia las múltiples 

aristas, secuencialidades y singularidades de la realidad, lo que él mismo 

sintetiza en el término posibilismo. En segundo lugar, la tendencia a 

traspasar (trespassing) las fronteras disciplinares para estudiar los 

fenómenos desde una perspectiva más integral, lo que se tradujo en una 

red de conceptos tan compleja como original y fecunda. En tercer lugar, 

la constante revisión de las ideas propias para corregir, completar, 

ampliar o reforzar argumentos, es decir, una “tendencia a la 

autosubversión”. Por último, un férreo compromiso con el desarrollo de 

los pueblos, manteniendo el respeto por sus idiosincrasias y abogando por 

el fortalecimiento de las democracias. En este sentido, el volumen que 

aquí presentamos no solamente pretende invitar a una relectura de la 

obra hirschmaniana para identificar dichos aspectos, sino también 

mostrar de qué manera algunas de sus múltiples contribuciones 

adquieren especial relevancia para la comprensión de diversas e 

intrincadas problemáticas actuales. 

Precisamente desde la perspectiva del compromiso con la realidad 

y las extraordinarias circunstancias que estamos atravesando a nivel 

mundial, el artículo de Jimena Hurtado nos invita a reflexionar sobre las 

potencialidades de las ideas hirschmanianas para la comprensión teórica 

y la acción práctica en el contexto de la pandemia del Covid-19. En este 

sentido, destaca la necesidad de una apertura al debate público que 

posibilite dar lugar a la voz, como instrumento fundamental de la acción 

colectiva, y a aceptar los riesgos de encarar soluciones creativas en 

entornos inciertos y particularmente complejos como los que encuentran 

las sociedades latinoamericanas.  

Pensando también desde el trasfondo de la crisis sanitaria global, 

pero enfocado particularmente hacia las cuestiones vinculadas con la 

gestión, el ensayo de Gabriel Suárez se centra en la peculiar característica 

del abordaje hirschmaniano sobre las problemáticas sociales, reacio a las 

grandes síntesis teóricas cerradas y preocupado por descubrir ciertos 
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“principios” y “mecanismos” sociales, en una dinámica interactiva que da 

lugar a las singularidades, excepcionalidades y secuencias sorpresivas. De 

esta manera, advierte sobre la importancia de los mecanismos “de 

inducción” y “de recuperación”, y de los principios de “la mano 

encubridora” y de “conservación y mutación de la energía social”, a la hora 

de aunar y encauzar capacidades de diversos sectores sociales en -y a 

través de- procesos de decisiones generadores de cambios sociales. 

El trabajo de Gonzalo Carrión vuelve sobre el principio de 

conservación y mutación de la energía social, pero, en este caso, para 

señalar su fecundidad teórica en el marco de la evolución del propio 

pensamiento hirschmaniano. Así, el foco de atención se centra en el 

proceso de formación de expectativas de los agentes y a los factores 

volitivos y emocionales imbricados en los movimientos de cambio social. 

A partir de la noción de “imágenes de cambio” presente en The Strategy 

of Economic Development, y la dialéctica de la imaginación y la decepción 

analizada en Shifting Involvements, se interpreta el principio medular de 

Getting Ahead Collectively en sus potencialidades para alcanzar una 

comprensión más acabada de la acción humana -personal y colectiva- y, 

desde esa perspectiva, ampliar el espectro analítico de la economía 

convencional. 

Sin dudas merece una especial mención la contribución de Luca 

Meldolesi, quien trabajó y tejió una gran amistad con Hirschman, es autor 

de obras de referencia ineludible sobre el autor, y en la actualidad preside 

A. Colorni-Hirschman International Institute, la iniciativa más 

importante a nivel mundial vinculada con el estudio y difusión del 

pensamiento de ambos autores, particularmente a través de las 

realizaciones de las Conference on Hirschman Legacy. En su trabajo, 

Meldolesi reconstruye, como observador privilegiado, el proceso de 

elaboración de The Rhetoric of Reaction en una amplia contextualización 

histórica. En esa línea, destaca no solo algunas de las características 

centrales del enfoque posibilista hirschmaniano, sino también la 

preocupación del autor por la teorización en pos del fortalecimiento de 

las democracias contemporáneas ante los conflictos presentes en las 

sociedades de mercado. 

Los textos aquí reunidos ponen de manifiesto la multiplicidad de 

facetas tanto de los elevados intereses como de la profundidad de las 

reflexiones de Albert O. Hirschman. Esperamos que, al adentrarse en sus 

páginas, los lectores familiarizados con la obra del autor redescubran su 
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legado mediante la novedad de las relaciones conceptuales, las 

contextualizaciones históricas y las derivaciones prácticas aquí 

propuestas. Asimismo, para quienes recién se estén introduciendo en el 

pensamiento hirschmaniano, sirvan estas líneas, a la vez, como invitación 

y guía para emprender un viaje hacia una travesía intelectual plena de 

sorpresas, creatividad y compromiso con la realidad. ¡Difícilmente pueda 

un lector atento permanecer indiferente ante las interpelaciones de 

Hirschman! 

A modo de cierre, e insistiendo en la trascendencia del legado 

hirschmaniano tanto para comprender las principales cuestiones 

sociales, políticas y económicas actuales, como para encontrar respuestas 

prácticas adecuadas según las circunstancias históricas concretas, cabe 

recodar las siguientes palabras del autor: “Lo que en realidad se requiere 

para avanzar al afrontar los nuevos problemas que encuentra en su 

camino una sociedad es un ímpetu político emprendedor, imaginación, 

paciencia aquí, impaciencia allá, y otras variantes de virtù y fortuna”4.   

 

Gonzalo Carrión 

Editor Invitado 

gcarrion@unvm.edu.ar 
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