
 

EPISTEMOLOGÍA E HISTORIA DE LA CIENCIA 

SELECCIÓN DE TRABAJOS DE LAS  XVII JORNADAS 

VOLUMEN 13 (2007) 

Pío García 

Luis Salvatico 

Editores 

 

 

 

 

ÁREA LOGICO-EPISTEMOLÓGICA DE LA ESCUELA DE F ILOSOFÍA 

CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE F ILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

 

 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons atribución NoComercial -

SinDerivadas 2.5 Argentina  

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
http://rdu.unc.edu.ar


De la teoría económica a la epistemología naturalizada. Una recepción 
contemporánea de El Orden Sensorial de von Hayek 

Esteban Leiva y Pastor Montoya· 

L Introducción' 
Paradójicamente, la fecundidad del 'Empirismo Lógico' como corriente epistemológica principal 
de la primera mitad del siglo XX, se efectivizó en la crítica y superación de sus pretensiones 
originarias. En este sentido, El orden sensorial (1952) de Friedrich A. von Hayek puede recibirse 
como un ejemplar temprano, poco conoCido, de este proceso. Un caso testigo que anunciaba la 
paradójica fecundidad de aquella concepción heredada. 

Pero el sentido de esta obra depende también de su inscripción en un programa de teoria 
social políticamente relevante. En er periodo de su transfonílación intelectíllil, · que va de 
"Economía y Conocimiento" (1937) a "El uso del conocimiento en la sociedad" (1945), Hayek 
reconocía una tendencia empírica en los sistemas de mercado a la formación de un orden 
espontáneo de acciones susceptible de análisis con referencia a la teoría general del equilibrio. 
Pero el mercado se describía mejor como un sistema cognitivo de coordinación que posibilita el 
intercambio, y conduce a la formación de expectativas cada vez más correctas. Un sistema 
dinámico cuya eficiencia competitiva no puede ser igualada mediante el diseño deliberado de un 
mecanismo de asignación, como presupondría una 'planificación económica colectivista'. Así, su 
linea argumentativa se dirigirá contra lo que luego denominaría 'constructivismo racionalista': 
una perspectiva que reconstruye las instituciones humanas como sistemas artificiales 
relativamente simples, constituidos por reglas y diseñados deliberadamente para propósitos definidos.' · · ·-·- -- --·- ~- - ---· - - ·- ---- ---- -·· - ·· · · 

Luego de inscribir la propuesta psicológica de Hayek en el marco de su crítica del 
empirismo de su tiempo y del uso del análisis neoclásico en economía teórica, presentaremos su 
explicación de la percepción de cualidades sensoriales, en el marco de una propuesta realista de 
naturalización de la epistemología. 

11. Empirismo, crítica epistemológica y psicología teórica 
Para los primeros empiristas la claridad, el rigor y la precisión que le darla unidad y carácter 
científico a la filosofia propuesta, se explicaba por una recepción de la 'nueva lógica' como 
método de representación aplicado a una función elucidatoria: la reconstrucción analítica de los 
conceptos fundamentales de la ciencia. Dada esta recepción, el foco principal de la atención 
filosófica se concentraba en una teoría general del conocimiento empírico y, en particu)ar, en la 
epistemología de las ciencias natu¡'a)es, .Este e!lfC>qlle s.e apoy.d:'-ª ~ ll!ll! c()m:epcióp. ¡!_e la 
significación cognitiva de las proposiciones que la restringe a su verificación en relación a la 
experiencia del mundo externo. En conjunción con un criterio de economía ontológica, esta 
versión empirista del giro lingüístico revela su pretensión antímetafisica: expulsa del lenguaje 
científico los seudo-problemas de una referencia a la realidad como totalidad. 

En su temprana crítica al cientificismo empirista, Hayek (1944) había sostenido que damos 
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por sentada la existencia de un todo, una estructura persistente de relaciones, antes de , 
comprender los mecanismos que mantienen llnidas sus partes. Aunque las instanciaS más 
familiares de tales 'todos' son los organismos biológicos, compuestos por órganos que cumplen 
funciones, los 'todos sociales' no son unidades naturales sino complejos fijos de perteoencia 
conjunta sólo reconocibles como totalidad mediante un proceso de reconstrucción mental. Las 
partes de los todos sociales pueden existir independiente de una ubicación particular y resultan, 
en alguna medida, móviles e intercambiables: 

Así como en los organismos biológicos, en las formaciones sociales espontáneas 
observamos frecuentemente que las partes se mueven como si su propósito fuera la 
preservación de los todos. Una y otra vez encontramos que si preservar la estructura de esos 
todos fuera la meta deliberada de alguien, y si él tuviera el conocimiento y el poder para 
hacerlo, tendria que ejecutar precisamente aquellos movimientos que de hecho están 
teniendo lugar sin una tal dirección consciente [Hayek, 1944: 28) 

Pero además de proponer un punto de partida crítico realista al empirismo de su tiempo, Hayek 
se preocupaba particularmente por los enfoques psicológicos impugnadores de lo mental y la 
introspección, que imitaban servilmente a las ciencias naturales, y les reprochaba su pretensión 
de "dejar de lado nuestro conocimiento subjetivo de las operaciones de la mente humana" [1943: 
34]. Particularmente, criticaba la distinción heredada entre la explicación psicológica del proceso 
de descubrimiento y la justificación de las proposiciones científicas bien confirmadas. En 
contraste con el naturalismo de los empiristas clásicos, gracias a tal distinción, los resultados 
alcanzados por la investigación científica se analizaban al margen de los procesos intelectuales 
de adquisición del conocimiento, del aprendizaje, y de las prácticas de su comunicación, o 
ensefianza. 

En 1937 Hayek ya había aplicado esta misma linea argumentativa en el terreno de la 
economía teórica. Más concretamente, había criticado un mal uso del conceptQ, de equilibrio por 
parte de la teoría neoclásica que confundía el nivel del sistema con la generalización abstracta del 
caso individual y postulaba un estado estacionario, que se repite a si mismo, y que ¡¡o se 
corresponde con ninguna realidad. Las tautologías en que consiste el análisis formal n~ nos 
informan respecto de la causación en el mundo real a menos que se lo complete con enunciados 
definidos sobre la adquisición y comunicación del conocllniento. De manera análoga, la teoría 
del conocimiento empírico no nos dirá nada del desempeño real de nuestra facultad para el 
reconocimiento de las sensaCiones, a menos que se represente conceptualmente el aprendizaje de 
un sistema de clasificación. Es decir, si se acepta la calificación anti-naturalista para una 
epistemología que se desentendia de la explicación del aprendizaje, de la psicología del 
conocimiento, la crítica de, Hayek justifica la necesidad de dar mayor realismo a la teoría de la 
percepción sosteniendo la idea de un orden espontáneo que ya no recurre a la postulación de 
aquél estado estacionario de equilibrio ni se esfuerza en los detalles de la formalización. 

De esta manera, la crítica epistemológica de la teoría neoclásica conduce a El Orden 
Sensorial (1952). Un desarrollo teórico que desafía al empirista precisamente en el terreno en 
que éste encontraba su fortaleza: los datos de los sentidos. Más específicamente, el argumento 
que justifica la psicología teórica de Hayek, reprocha al behaviorísta o fisicalista (Watson o 
Neurath) su inconsistencia teórico-práctica: deberían comenzar observando las reacciones de la 
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gente ante estímulos sensoriales fisicamente semejantes. Pero, en realidad, ellos dan por sentado 
que lo que les parece. semejante también le resultará semejante a otras personas, Con este tipo de 
procedimiento experimental, se hace uso constante de una clasificación de los estímulos externos 
producida por nuestros sentidos y nuestra mente. No es al concepto de semejanza por 
propiedades fisicas comunes a lo que apela el investigador sino a su propia capacidad para 
distinguir lo semejante de lo diferente, al funcionamiento de un aparato perceptivo estándar. Una 
competencia cuyo desempeño debiera conocer por propia !'xperiencia Consistentemente, Hayek 
en su libro procura explicar, precisamente, aquella capacidad de reconocimiento de objetos, y 
aún de simples cualidades sensibles, que la psicología objetivista desconoce o da por sentada, 
negación teórica que no descubre la operación de clasificación de cosas físicamente diferentes 
como casos o especimenes de una forma particular que la epistemología precisa explicar. 

Acaso, ahora estamos en condiciones de percibir la naturalización. de la epistemología 
critica implicada por Hayelc Su propuesta invierte el planteamiento empirista clásico de L<rcke 
que analizaba la experiencia comenzando con la recepción de datos sensoriales que poseen 
cualidades constantes, átomos mentales irreductibles que representaban directamente las 
propiedades de los objetos externos. Para Hayek no habria nada en los sentidos que no haya 
estado antes en la mente. En la determinación de las cualidades. sensoriales, el aparato perceptivo 
establece 'modos de vinculación' que permiten registrar selectivamente los elementos del 
ambiente y reproducir genéricamente sus relaciones. Por medio de este dispositivo .relacional de 
representación, aprendemos acerca del mundo externo, siendo su forma el resultado de un tipo 
pre-sensorial de experiencia Este dispositivo de aprendizaje, por el cual interpretamos cualquier· 
nuevo evento, es el producto de las condiciones prevalecientes en el ambiente en el que vivimos. 
Paradójicamente, en su teorización alternativa, Hayek rescata el foco explicativo clásico de las 
teorías modernas del conocimiento empirico frente a su denegación anti-natoralista como 
estroctura de proposiciones acerca de hechos o estado de cosas. Pero la hipótesis de un proceso 
de experiencia pre-sensorial que daría forma a un orden interno que representa parcial e 
imperfectamente un orden exterior, tiene la virtud de eliminar aquella presuposición ontológica 
de sensaciones primarias o hipotéticamente puras. La economía ontológica se vuelve contra el 
neoempirista. 

Como antes de contar con un planteamiento exitoso de la problemática relación entre tipos 
de entidades (cuerpo-mente) o eventos (físicos-mentales), debemos poseer una clara concepción 
de los distintos atributos por los que éstos t!ueden ser distinguidos; Hayek, se concentra en un 
interrogante más específico y definido: 

¿Cómo Impulsos fisiológicos procedentes de diversas partes del sistema nervioso central 
pueden llegar a ser distinguidos en su siguificación funcional de un modo tal.que sus efectos 
difieran entre si de la misma manera en que difieren los efectOs d(: cfistfutas- •cuaHdades
sensoriales'?· 

DI. La percepción como competencia modelística 
El problema central de la psicología teórica surge porque las ciencias naturales modernas nos 
muestran que los objetos del mundo externo no difieren regularmente en sus efectos recíprocos 
en el mismo sentido en que difieren en sus efectos sobre nuestros sentidos. Lo que la psicología 
teórica desea saber es el tipo de proceso por el cual una sitoación física dada es transformada en 
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una imagen fenoménica determinada. Un evento fisico es descrito como un 'estimulo' en 
consideración de su acción sobre los receptores del sistema nervioso. En este sentido, un 
estimulo es el eslabón más próximo de una cadena causal de impulsos que se transmiten de 
neuronas a neuronas, En la selectividad y composición de los estimulos, según una configuración 
determinada, interna a un sistema de conexiones, se da lugar a aquellas fonnas de 
reconocimiento sensorial de las cualidades del mundo que podemos hacer conscientes y articular 
lingüisticamente. 

Por contraposición, los criterios de identificación de los eventos fisicos no remiten a cómo 
estos afectan nuestros sentidos sino a los efectos ejercidos sobre otros eventos externos, por 
ejemplo, ante un instrumento de medición. De allí que pueda haber sonidos no audibles para el 
oido humano o diferencias en las ondas de luz no perceptibles para nuestra vista. Así, la 
explicación reconstructiva propuesta por Hayek requiere distinguir tres clases de estructuras: 

i. Un orden fisico de estimulos (mundo externo); 
ii. Un orden neuronal, que siendo parte del orden fisico constituye un subsistema que refleja 

rasgos del ambiente; --
iü. Un orden mental o fenoménico de sensaciones que conocemos operativamente. 
Entre los elementos del orden fisico y del orden neuronal no existe una simple 

correspondencia uno a uno, en el sentido de que no puede asegurarse que, varios objetos o 
eventos que en un orden pertenecen al mismo tipo o clase, también pertenecen a un mismo tipo 
en el otro orden. Y a no estamos autorizados a asumir que el mundo se nos aparece como lo hace 
porque es de ese modo: no podemos identificar el mundo fenoménico con el mundo fisico. El 
orden neuronal se organiza a partir de un conocimiento imperfecto del entorno fisico y el orden 
mental exhibiría una similitud estructural por las posiciones correspondientes de sus elementos 
con éste (isomorfismo). Una cualidad sensorial resulta reducida a una relación de impulsos que 
ocupan una cierta posición en un cierto momento. Para Hayek, los datos sensoriales no son una 
materia prima que se acumula y aprende a disponer de diversas maneras. Es De!'esario distinguir 
entre la percepción de cualidades dadas y las operaciones intelectuales de su comprensión como 
mundo fenoménico dado. En las operaciones se constituyen los datos. Cualquier sensaciól), aún 
la más pura y profunda, debe ser interpretada como la representación de un evento a la 1@ de la 
experiencia pasada del individuo o la especie. 

·Puesto que el orden fenoménico se pone de manifiesto sólo en las respuestas de 
determinados tipos de organismos y no en sus relaciones recíprocas, es natural que se busque 
explicarlo en algún rasgo de las estructuras de estos organismos. Hayek encuentra tal rasgo 
estructural en el hecho de que estos organismos son capaces de reproducir dentro de sí o 
construir modelos de algunas de las relaciones que existen entre los eventos de su ambiente. La 
explicación es posible gracias a la formación de un modelo cuyas partes son definidas por su 
posición en una estructura más comprensiva de relaciones que configuran el mapa del mundo 
creado por la experiencia pasada, un marco de referencia semi-permanente desde el cual las 
representaciones de los eventos individuales reciben sus significaciones por su ocurrencia 
simultánea en una constelación particular de elementos que hemos aprendido a reconocer. 

En esta explicación, se destaca un proceso pre-consciente que arregla los eventos 
fisiológicos en una estructura que permite darle a las distintas cualidades sensoriales su 
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significación mental. El proceso de aprendizaje no es una mera función de la mente sino que es la 
propia mente, o la conciencia, lo que se explica como producto de la experiencia. La 
significación atribuida a los eventos externos en cada experiencia sensorial, es lo que el 
<Jrgáfi.ismo ha: apten11ido a asignar a las clases de eventoS' sobre la base· de· 'SU 'asociación con 
clases de eventos pasados. El sistema nervioso ha aprendido a tratar un estimulo particular como 
un miembro de un:a: cierta: clase de eventos por las conexiones ,que los impulsos correspondientes 
poseen con otros que representan otras clases. Gracias a las prestaciones operacionales de este 
orden cognitivo de clasificaciones, o sistema de categorías, los eventos pueden ser percibidos, es 
decir, obtener una posición distintiva-en el sistema de las cualidades sensoriales. 

El problema de, la experiencia y el conocimiento adquiere una nueva confignración 
kantiana: la experiencia sensorial consciente no es la única fuente de todo el conocúniento que 
poseemos porque ésta sólo llega a ser posible después de creado un orden que presupone un tipo 
de conocúniento acumulado , que determina la forifili de las expériencias posilileCLO que 
sabemos en cualquier momento acerca del mundo externo, no es aprehendido por la experie)lcia 
sensorial consciente sino que está determinado por el orden no consciente del aparato de 
clasificación. 

El conocimiento implícito, que debe ser verdadero de todo lo que podemos experimentar 
por los sentidos, no preciS'a ser verdadero respecto del mundo fisico, esto es, del orden de los 
estimulos que causan nuestras sensaciones. Las experiencias conflictivas introducen elementos 
inconsistentes en el modelo del mundo externo, nos fuerzan a la revisión y al ajuste del propio 
marco de referencia. Tales reclasificaciones han eliminado las inconsistencias reemplaz;mdo 
clases implícitamente relacionadas por clases diferentes definidas a través relaciones explícitas. 
Hemos cambiado las presupqsiciones particulares de todos los enunciadl)s pero no el hecho de 
que deban estar implicadas y ser verdaderas a priori, que no puedan ser controladas por la 
experiencia porque constituyen el principio de ese universo de discurso, el criterio de 
reconocúniento (recognition)'por el cual distinguimos los diferentes objetos a los que se refieren 
nuestros enunciados. 

IV. Conclusión: el primer prindpio de una epistemología naturalizada 
Tanto para comprender la producción de 'todos coherentes', estructuras persistentes de 
relaciones que sirven propósitos humanos sin haber ,sido diseñadas para tal fin; como en el plano 
neurofisiológico de la percepción, Hayek ut1l~ el mismo tipo de reconstrucción el{plicativa: 
describe un proceso de composición de relaciones de una complejidad creciente que sólo en 
principio y no detalladamente podemos modelizar. 

Además de la simplificación ontológíca operada mediante Ja reducción relacional, y más 
allá de su fecundidad para orientar la investigación ,empírica, ,este ,enfoque, permite dejar .atrás 
tanto al empirismo clásico como al conductismo, porque considera que los atributos 
característicos de las cualidades sensoriales deben explicarse como respuestas diferenciadoras del 
organismo que crea la claiificación cualitativa o el ,orden de los eventos. Este primer principio de 
la psicología teórica se encuentra en el núcleo de una epistemología comprometida con la 
explicación del aprendizaje y el descubrimiento. A este compromiso explicativo inseparable de la 
justificación es al que se alude con la expresión 'epistemología naturalizada', que recuerda el 
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esfuerzo analltico de Quine para explicar, a la vez que justificar, las afirmaciones de hechos 
observables y el reconocimiento de objetos. 

Por este camino, también se pondria de manifiesto el error de uua interpretación 
fenomenalista de la cienciaque propone el ideal de una descripción completa de los eventos del 
mundo en términos de sus atributos sensoriales o de las situaciones que producen apariencias 
semejantes. Este error radica en uo contemplar el proceso de reclasificación que efectoamos para 
reproducir las relaciones existentes en el mundo fisico y que alteran la apariencia de los eventos 
para nosotros. El ideal de una ciencia puramente descriptiva llega a ser imposible y la operación 
que selecciona lo relevante se descubre como foco inicial de una concepción evolucionista. 

En la explicación de sistemas complejos, en los que el número de variables 
interdependientes es muy grande y sólo algunas pueden ser observadas individualmente, se 
requiere un procedimiento inverso al método determinista de la fisica clásica, que iba de las 
hipótesis sobre lo no observable a conclusiones que podían mostrarse como falsas a partir de lo 
observable. Por contraposición, la reconstrucción modelistica de este tipo de sistemas va de lo 
familiar a lo desconocido, del reconocimiento habitual de un mundo fenoménico como algo dado 
a partir de un conocimiento implicito, a su explicación teórica como resultado de un proceso 
intelectual. En estos casos, lo importante es seleccionar, del acopio de enunciados aceptados, las 
hipótesis apropiadas y combinarlas de la manera correcta. El problema no radica en verificar si el 
modelo es verdadero, sino si es aplicable al fenómeno que se propone explicar. Lo que nos 
preguntamos es si los factores que individualizamos están presentes en el fenómeno y si son 
relevantes y suficientes para su explicación. 

Aunque uo proporcionen predicciones precisas, mediante este tipo de modelos explicativos 
disponemos de un marco de referencia que ordena el conocimiento que ya poseemos, se destacan 
aquellas caracteristicas consideradas relevantes y que proporcionan información valiosa sobre las 
direcciones en las que debemos esperar que los fenómenos varien. Este conocimiento guía 
nuestra observación y proporciona el sentido de orden parcial que se manifie&¡a en una imagen 
coherente que al menos excluye ciertas eventualidades. Este sentido no sólo nos da la confianza 
que nos resulta familiar sino que permite hacer más efectiva la acción, ya sea que se adapte a las 
circunstancias que están fuera de su control o que intente operar sobre ellas para favorecer \o que 
desea. Las teorías de los fenómenos complejos explicitan esquemas ya disponibles que nos dicen 
que cuando observamos ciertos patrones de fenómenos ciertos otros son de esperar. La rica 
variedad de intencionalidades comunicables gracias a un sistema complejo como el de la cultura 
socialmente compartida, en principio, también podria modelizarse como un orden espontáneo 
que favorece la plasticidad adaptativa de las organizaciones humanas. 

Pero además de los limites para la manipulación de las variables, existe un límite absoluto 
para lo que el cerebro hurnano puede explicar, un límite determinado por su naturaleza como 
instrumento de construcción de modelos. La capacidad explicativa del agente está limitada a los 
objetos que poseen un grado menor de complejidad que el propio: el cerebro humano no puede 
explicar completamente sus propias operaciones. Aunque pudiéramos comprender en tétminos 
generales las. operaciones de la meme, nunca podriamos arribar a una explicación detallada. de su 
funcionamiento, predecir sus resultados, sustituir una descripción en términos de cualidades 
mentales por una descripción en términos fisicos. Ninguna explicación de un fenómeno mental 
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que pudiéramos alcanzar sería suficiente para unificar nuestro conocimiento de manem que se 
sustituyan los enunciados acerca de eventos mentales particl!iares por enunciados acerca de 
eventos fisicos, al menos, no sin cambiar los significados de tales enunciados. Una epistemología 
naturalizada ,a lo Hayel< se compromete con una actitud anti-reduccionista. Sin embargo, puesto 
que el enfoque de los sistemas complejos se puede aplicar en las ciencias naturales, la dualidad 
de los métodos no se compadece con la partición tradicional. 

Las explicaciones de principio _que necesitarnos p¡¡ra dar cuenta.de los _sistemas complejos se 
aplican, en primer lugar, a la percepción sensorial de las cualidades y, luego, a_ bi captación de 
reglas, regularidades o patrones en la acción de otros_ agentes, en trabajos posteriores. La 
capacidad de actuar según reglas no requiere. un conocimiento explícito o consciente de los 
elementos que configuran el patrón por el cual clasificamos una situación-estimulo. como de un 
tipo particular. Las expresiones faciales, y en general los gestos, pertenecen a esta clase de 
eventos "que nadie conoce analíticamente pero que todos comprenden poniendo en juego 
prácticamente tal capacidad. El reconocimiento (recognition) de patrones que permite distinguir 
cualidades sensoriales es un mismo tipo de capacidad que la aplicada al reconocimiento de las 
acciones, intencionales u orientadas por un propósito. En este punto, Hayek percibe el 
aprendizaje intergeneracional de reconocimiento e imitaciones de movimientos .complejos que 
forman la vida de un grupo social y que presuponen la identificación de los movimientos 
observados con los propios. Esta traducción se produce directamente sin que el individ!lo S® 
consciente de los elementos que constituyen su acción; o sea capaz de enunciar lo que observa y 
hace. 

En la interacción evolutiva, los individuos aprehendemos las categorías de la percepción que 
nos proveen la matriz que moldea los términos en que percibimos los fenómenos complejos. El 
mundo fenoménico se constituye a partir de tipos característicos de patrones que proporcionan 
los términos en los cuales percibimos el mundo y a los demás. El conocimiento encarnado en la 
definición de los objetos constituiría un modelo del mundo que identificarla los tipos posibles de 
eventos. Pero una identificación estricta de un punto del modelo teórico del mundo con una 
ocurrencia particular en el mundo sensorial no es posible porque no podemos completar nuestro 
modelo del mundo fisico incluyendo en él un modelo del funcionamiento de nuestro cerebro. La 
explicación de lo mental no puede reducirse a la explicación del funcionamiento de la mente. No 
pueden construirse puentes reductivos entre el universo discursivo de lo mental y el universo 
discursivo del mundo fisico porque ambos -eJ<hiben la misma complejidad. No sólo se trata de 
una construcción impracticabJe sino de una imposibilidad lógica. 

La tendencia a la persouificación, que se vuelve obvia en las explicaciones animistas o 
antropomórficas de lo que observamos, resulta de una aplicación de esquemas provistos por 
nuestros moviruientos corporales. Sin estos" esquemas perceptivos O" nuestras ·construcciones 
modelísticas, no podríamos percibir los eventos complejos como todos coherentes. El 
reconocimiento de las cualidades sensoriales, de las reglas sociales, la comunicación de 
información y la acción ilitencional ponen de manifiesto una capacidad proyectiva de 
representación selectiva de lo relevante. Y este primer principio explicativo del aprendizaje se 
opone en todos los terrenos a la justificación anti-naturalista de aquellos primeros empiristas o 
positivistas lógicos. Los individuos y sus organizaciones no sólo son capaces de registrar y 
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procesar información sino que tienen el poder de manifestar respuestas diferenciadoras 
espontáneas de una complejidad adaptativa creciente. 

Notas 
1 Agradecemos las relevantes observaciones y oportunas sugerenctaS que hizo el evaluador anónimo a una primera 
versión de este trabajo. 
2 Para una presentación de la cótrca que Hayek (1937, 1945) realíza a la economía neoclásica cf Leiva y Montoya 
(2006a, b). 
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