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LA REVOLUCIÓN METODOLÓGICA E INTELECTUAL 

MACROECONÓMICA: LA CRÍTICA DE LUCAS 

 

 

Resumen 

En el año 1976 Robert Lucas Jr. publica su afamada “Crítica”, en la cual formula 

nuevos planteamientos metodológicos con los cuales hace una crítica directa hacia la 

teoría Keynesiana y la forma en que se pensaba la macroeconomía hasta ese momento. 

En el presente documento se investiga el impacto, metodológico e intelectual, que tuvo 

este artículo sobre la macroeconomía contemporánea, mediante redes de citaciones, 

entre los años 1976 y 2006, como acercamiento empírico. Se llega a la conclusión que, 

efectivamente, Lucas (1976) fue el artículo con mayor impacto dentro de la red 

conformada, además, es el encargado de detonar una revolución metodológica e 

intelectual en la macroeconomía, prescindiendo entre la teoría neokeynesiana y la 

teoría neoclásica. Adicionalmente, se encuentra que al igual la gran mayoría de redes 

científica, ésta también cumple con las principales características: Leyes de potencia, 

vinculación preferencial y diámetro de la red menor a cinco (5). 

Palabras Clave: “La Crítica”, Revolución, NEC, Metodología, Mundos Pequeños, 

Redes de Citación. 
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Introducción 
 

Una de las teorías predominantes en el campo macroeconómico, en parte del siglo 

pasado, fue la síntesis neoclásica, regida principalmente bajo los conceptos y premisas 

de la teoría keynesiana. El libro fundamental que propagó los pensamientos y los 

cánones básicos de la macro keynesiana fue llamado “The General Theory of 

Employment,Interest and Money” publicado por J. M. Keynes en 1936.  En los años 

70’s, miembros de la “Escuela de Chicago”, por medio de algunos artículos  (críticos 

en principio, ya que iban en contracorriente con la teoría keynesiana) que tuvieron gran 

impacto sobre el ‘mainstream’ de la economía en aquél entonces, Edward Prescott, 

Daniel McFadden, Lars Peter Hansen, Merton H. Miller,  Eugene Fama, y Robert Lucas 

Jr. iniciaron  una tradición económica llamada la Nueva Economía Clásica (NEC).  

La NEC se convirtió en el mainstream de la macroeconomía por muchos años 

consecutivos, y propendía por la realización de análisis microfundamentados de los 

problemas macroeconómicos, principalmente aquellos relacionados con el ciclo 

económico. Existen cuatro pilares fundamentales dentro de la Nueva Economía 

Clásica, siendo estos: La Hipótesis de la Utilidad Esperada, fundamentada en el trabajo 

de John Von Neumann y Morgenstern; La hipótesis de los Mercados Eficientes, 

planteada por Eugene Fama; Con la Hipótesis del Ciclo Real de los Negocios, Kydland 

y Prescott,  cimentaron otro de los pilares; Y por último, Muth y Robert Lucas Jr. con 

La Hipótesis de las Expectativas Racionales. En términos muy generales, dicho 

programa se basa en dos principios: i) Optimización individual, donde se debe 

maximizar una función de utilidad; ii) ‘Market Clearing” en todos los mercados, en el 

cual se encuentra en equilibrio la oferta y la demanda, siendo estas iguales, además de 

un exceso de demanda igual a cero. 

El hecho que la NEC se convirtiera en el paradigma dominante en la macroeconomía, 

fue debido a principalmente a una revolución metodológica (Salazar y Otero, 2015), ya 

que incluía en la economía nuevos criterios de decisión, herramientas y soluciones a 

antiguas dudas, acompañado por una promesa de cientificidad para aquellos que se 
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adhirieran a ella. En principio, para que la ocurrencia de la revolución pudiese ocurrir, 

eran necesarias dos situaciones: Una crisis en el paradigma dominante, ya fuese por un 

estancamiento intelectual de dicha teoría, y además, una nueva teoría que rivalizara con 

la anterior, y pudiera dar soluciones –o promesas de éstas- a los problemas que no 

tenían respuesta en la antigua teoría,  

Robert Lucas Jr. en el año 1976, publicó su afamada “Crítica”, en la cual se declaró 

una guerra directa hacia la teoría keynesiana. En ésta se argumenta que ante ciertos 

cambios en las políticas económicas, muchos parámetros usados dentro de los modelos 

macroeconómicos de la época, podrían cambiar. “Econometric Policy Evaluation: A 

Critique” se desliga de las expectativas adaptativas formuladas por los keynesianos, en 

otras palabras, como bien lo indica su nombre, éste artículo es una crítica fuerte a la 

manera en que se realizaba y se pensaba la macroeconomía hasta los 70’s. Siendo este 

artículo, uno de los más citados en la macroeconomía contemporánea, es fácil aducir 

el gran impacto que tuvo sobre los jóvenes economistas, en principio, de su escuela. 

Sin embargo, a lo largo de este documento se expondrán las evidencias necesarias para 

poder argumentar que “La Crítica” no tuvo un impacto metodológico e intelectual 

solamente en la Escuela de Chicago, ni se redujo a influenciar meramente la NEC, sino 

que por el contrario se expandió de tal forma, que aquellos jóvenes economistas que 

iban en contra de la NEC, también fueron influenciados, jóvenes pertenecientes a la 

teoría neokeynesiana. El impacto metodológico e intelectual de Lucas (1976) fue en 

toda la macroeconomía. 

Como se mencionó anteriormente, es el mismo Lucas Jr. quien introduce dentro de la 

macroeconomía la Hipótesis de las Expectativas Racionales [ya formuladas por Muth 

(1961)], además de ser un revolucionario, ya que iba en contra del pensamiento 

económico de los años setenta, proponiendo nuevas formas de pensar, hipótesis, 

herramientas y promesas con el fin de solucionar enigmas no resueltos; Formuló 

nuevas preguntas, además de la construcción de modelos más coherentes de equilibrio 

general intertemporal, que a su vez se traducen en modelos mejor y más articulados, en 

otras palabras, se formulan nuevos modelos ejemplares (Kuhn, 1962). 
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En las siguientes secciones de esta investigación, se van a esbozar las bases teórica y 

empíricas para poder argumentar que fue Lucas (1976) el artículo encargado de generar 

una revolución metodológica e intelectual en el campo de la macroeconomía, 

influenciando a muchos jóvenes economistas, pertenecientes tanto a la NEC 

(paradigma dominante a finales del siglo pasado), como a aquellos pertenecientes a la 

corriente neokeynesiana. Tras la publicación de “La Crítica” la forma en que se 

realizaban las investigaciones económicas y se realizaban las políticas económicas, 

cambió drásticamente, debido a las nuevas propuestas metodológicas impuestas por 

Lucas Jr. Evidentemente, las conjeturas a las cuales llegan los neokeynesianos y los 

nuevos economistas clásicos discrepan completamente, empero, ambas teorías pasaron 

a hacer uso de las formulaciones de Lucas (1976). 

Problema de Investigación 
 

De acuerdo con lo ya mencionado, ¿Robert Lucas Jr. influenció o impactó los 

economistas de la época de tal manera que fue la “Crítica” el artículo encargado de 

suscitar una revolución metodológica e intelectual en el campo de la macroeconomía? 

¿Por qué, de haber sucedido como se presume, generó dicha influencia sobre los 

economistas? ¿Por qué “La Crítica” pudo ocasionar una revolución científica -como lo 

argumenta Kuhn (1962)- dentro de la economía?  

En la presente investigación, se pretende dilucidar -por medio de la Teoría de Redes- 

las decisiones individuales a las que se sometieron cada uno de los agentes que 

devendrán en colectivas -principalmente economistas de la época- ante “La Crítica” de 

Lucas (1976). Antes dicha elección, será posible detectar la influencia que tuvo dicho 

artículo a través de dos vías: i) Encontrando todos los artículos posteriores al artículo 

‘raíz’ que lo citan y generando un vínculo entre ellos ij, que será equivalente a la 

relación “el autor j cita al autor i”; ii) Encontrando a todos los autores que citan a los 

autores que ya citaron a Lucas (1976) y están, por tanto, a dos vínculos de i. Cualquier 

conjunto de autores derivado de estas relaciones entre los mismos conformarán un 

nuevo campo teórico, ya sea el de la NEC o el Neokeynesianismo. Explicado de otra 
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forma, si el autor j elige tomar un camino (por medio de una citación), en la bifurcación 

de una rama del árbol, se podría afirmar que dicho autor se decidió por las reglas 

propuestas por Lucas, en la cual habría una influencia metodológica directa. Ya que es 

una bifurcación, el otro camino, o la otra ‘rama del árbol’, se podría afirmar que -

simplemente-  dicho autor no decidió citar a Lucas en su texto, ergo, no se ve 

influenciado por las reglas metodológicas  impuestas por Lucas. 

Evidentemente, la elección de citar a Lucas (1976), conlleva a la introducción, dentro 

de los modelos de cada uno de los autores en cuestión, de agentes con racionalidad 

infinita, expectativas racionales y mercados con exceso de demanda cero, o de no 

hacerlo, se elegiría la aplicación de variaciones en el comportamiento de los agentes y 

de los mercados. En la medida en que la elección sea citar el artículo pionero de Lucas, 

se generará un cluster de autores, cuyos modelos, estarán influenciados directamente 

por la metodología impuesta en La Crítica; por medio de la conformación de dicho 

grupo de científicos, es posible dilucidar la forma en que surge una nueva comunidad, 

que a su vez conlleva -por simples problemas de elección- al abandono del anterior 

paradigma, la teoría keynesiana, y en general, el abandono de antiguas metodologías 

macroeconómicas, ya sea para la elaboración de política monetaria, o investigaciones. 

Tras realizar de manera rigurosa el árbol de citaciones, será posible dilucidar, de 

manera empírica, el momento  en que emerge la nueva comunidad de científicos, cuyos 

modelos están regidos por las reglas metodológicas impuestas por Lucas (1976); De la 

misma manera, se podría apreciar -desde la metodología de la economía- el instante en 

que se pudo haber generado un hecho sin precedentes (Kuhn, 1962), en otras palabras, 

una revolución intelectual que generó una preferencia de los nuevos economistas por 

las reglas propuestas por “La Crítica”. 

Tras encontrar el árbol de citaciones, los hechos empíricos más relevantes y las 

elecciones efectuadas por los autores de la muestra, podremos encontrar la red de 

científicos que decidieron optar por el uso de la metodología impuesta por Lucas 

(1976), luego, tendremos representada toda la comunidad influenciada por ése artículo, 



 
8 

 

independientemente si es perteneciente o no a la Nueva Economía Clásica. Una vez 

hallados estos hechos empíricos, se podría realizar un análisis metodológico -estricto y 

riguroso- del por qué se adoptaron las reglas y herramientas propuestas por Lucas 

(1976); la intención no es ahondar en los problemas teóricos del paradigma keynesiano, 

sino, tratar de dilucidar las nuevas herramientas, lenguaje, problemas, soluciones -o no 

planteadas anteriormente-, modelos ejemplares y principalmente las nuevas 

actividades esotéricas1, impuestas y formuladas por “La Crítica”, que conllevaron a la 

comunidad de macroeconomistas de la época a adoptar dichas formulaciones, 

herramientas y promesas. 

Revisión de literatura: 
 

Las redes sociales: 
 

Con el fin de dilucidar los avances, descubrimientos, herramientas, topologías y 

hallazgos en los últimos años en las redes sociales, y principalmente, sobre las redes 

de citación, coautoría o colaboración, se han revisado los presuntos trabajos que han 

realizado los principales aportes a la disciplina. Evidentemente, en la economía, y más 

aún, en la Escuela de Chicago –centro en el cual se podría afirmar se desarrolló la 

Nueva Economía Clásica- existen procesos de endogamia entre los principales 

exponentes y formuladores de dicha teoría, tales como Lucas, Sargent, Wallace, 

Kyland, Prescott y demás. 

De acuerdo con Cronin (1982), en los mundos o redes de científicos existe un hecho 

incontrovertible, y es que en cualquier campo de la ciencia, sus practicantes no trabajan 

completamente de manera aislada. En otras palabras, el autor afirma que todos y cada 

uno de los científicos presentes en cualquier campo referente, pertenecen a una 

comunidad con el fin de determinar procesos investigativos, abstraer la realidad en 

                                                           
1 Kuhn (1962), hace referencia a aquellos conceptos, formulados por un científico, los cuales son 

aceptados como axiomas; lo esotérico es aceptado como aquél conocimiento el cual requiere un grado 

particular de iniciación para comprender sus más profundos conceptos. 
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formas teóricas y generar sus aportes científicos al mundo para entender de manera 

más acertada la naturaleza y la sociedad. Dado el hecho existente entre los científicos, 

y evidentemente, entre los economistas, se puede estudiar un marco que contenga los 

principales procesos de generación, innovación, revolución y construcción de 

conocimientos científicos de acuerdo a los vínculos presentes, determinados de 

diversas maneras –como lo veremos a continuación-, dentro de dichas redes sociales. 

Newman (2000a), en su investigación, realiza un análisis de las estructuras subyacentes 

dentro de las redes de colaboración científica. En primera instancia, se representa una 

red social como el conjunto de personas, donde los nodos serán los científicos y las 

aristas denotarán la coautoría o colaboración entre ellos. Con el fin de realizar dicho 

análisis, Newman (2000), hace uso de numerosas bases de datos, incluyendo Medline 

(investigación biomédica), Los Álamos e-Print Archive (investigación física) y 

NCSTRL (investigación en ciencia computacional). En cada uno de los casos, se tienen 

en cuenta para la muestra, los artículos publicados entre los años 1995 y 1999, 

encontrando que el tamaño de la base de datos ara Medline es de dos millones de 

artículos en coautoría, y trece mil artículos publicados en NCSTRL. 

Newman (2000a), tras el análisis de las bases de datos de investigación biomédica, 

física, y computacional, encontró en cada una de ellas ciertas propiedades particulares. 

En todos los casos, las comunidades científicas se comportan como un mundo pequeño 

(Watts, 1999), en el cual la distancia promedio entre los científicos está acotada por 

interconexiones con otros autores; En promedio, sólo se necesitan seis pasos para que 

cualquier número de nodos escogidos de manera aleatoria, se conecten con cualquier 

comunidad o cualquier nodo dentro de la red. También se encontró que las redes poseen 

un coeficiente muy alto de clustering, esto explica que dos científicos tienden a 

colaborar entre ellos, si tienen un vecino, o un colaborador –previo- en común. Esto 

nos conduce a una afirmación, existe un proceso inherente a las redes científicas de 

colaboración, en el cual la aparición de un nuevo nodo en la red, es relevante para el 

desarrollo de las comunidades, ya que generará procesos de agrupamiento, aumentando 

el tamaño de dicha comunidad. Por último, se encontró que tanto en el caso de las 
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distribuciones de los números de colaboradores científicos y el número de artículos 

escritos, existen distribuciones con leyes de potencia. 

Las redes de mundos pequeños (Watts, 1999), surgen como resultado de la sustitución 

aleatoria de una fracción p de vínculos de dimensión d en la red con nuevos vínculos 

aleatorios. Una red de mundo pequeño se caracteriza por poseer las siguientes 

propiedades básicas (Watts, 1999): i) La comunidad o vecindario local se conserva en 

el tiempo; ii) El diámetro de la red, calculado  por medio de la distancia más corta 

presente entre dos nodos, aumenta de forma logarítmica en la medida en que aumente 

el número de vértices n. Se le conoce como mundo pequeño, ya que es posible conectar 

cualquier nodo presente en la red, escogido de manera aleatoria, con otro nodo con un 

número máximo de 6 vínculos (conformado por pares de nodos), además de delimitar 

a dichas redes a tener una dimensionalidad finita.  

Newman (2000b), por medio del uso de bases de datos computarizadas de artículos 

publicados en física (Physics e-Print y SPIRES), investigaciones biomédicas 

(Medline), y ciencia computacional (NCSTRL), entre los años 1995 y 1999, construyó 

una red de colaboración entre los científicos, en cada una de estas ramas de la ciencia. 

En dicha red de colaboración, los nodos están representados por cada uno de los 

artículos publicados por los científicos de las ramas de investigación ya mencionadas, 

y están conectados por medio de un vínculo que representa y establece una coautoría o 

colaboración en dichos artículos. Con el fin de evitar la doble contabilidad de uno o 

más nodos, se construyeron dos versiones diferentes de la red d colaboración. La 

primera, fue identificar a cada autor por su apellido y sólo una inicial de su nombre. 

Sin embargo, con dicho método, es posible confundir a dos personas con la misma 

etiqueta, pero nunca se dejarán de identificar dos nombres que realmente se refieran a 

la misma persona; La segunda forma de construir las etiquetas de la red, para cada 

nodo, es identificarlos por medio del apellido y todas las iniciales de su nombre, 

asegurando una distinción más fiable entre autores, además, puede diferenciar una 

persona de otra, si ellos pusieron diferentes iniciales en diferentes artículos. 
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Newman (2001d), centrándose en el estudio de las dinámicas subyacentes en las redes 

de citaciones –cómo cambian y por qué cambian en el tiempo- con el fin de centrarse 

en el análisis de los tipos de propiedades o particularidades inherentes a las redes, 

calculó el grado de agrupamiento o aglomercación y la vinculación preferencial. Ahora, 

debemos anotar que el fenómeno conocido como clustering (Watts & Strogatz, 1998) 

es definido como el grado de agrupamiento existente dentro de una red; El coeficiente 

de dicho cluster, es la probabilidad presente que entre dos nodos pertenecientes a la 

misma vecindad  y conectados a un tercio, formen un vínculo entre ellos. Es necesario, 

con el fin de ahondar en la investigación, definir a qué se le denomina una vinculación 

preferencial; Los nuevos nodos forman vínculos con otros   en proporción al grado de 

salida o grado de intermediación  que posea dicho nodo, lo cual genera un proceso 

multiplicativo conocido como distribuciones de leyes de potencia –mencionados 

anteriormente-, dicho fenómeno es conocido como vinculación preferencial. 

Por medio del análisis empírico de una red de citaciones entre científicos, en los cuales 

dos nodos –científicos- están conectados a través de un vínculo sí publicaron un 

artículo en compañía del otro (coautoría), Newman (2001), pretende capturar el 

coeficiente de clustering y la existencia de vinculación preferencial, haciendo uso de 

dos diferentes tipos de fuentes, en las cuales existe un conjunto de datos que contienen 

los artículos publicados en medicina y biología, Medline. 

Para poder capturar la probabilidad de colaboración entre los autores presentes en la 

red  es necesario hacer cierto tipo de formulaciones probabilísticas (Newman 2001): 

Pm(t): Probabilidad de añadir un vínculo entre dos nodos en el periodo t con m 

relaciones comunes. 

𝑃𝑚(𝑡) =  
𝑁𝑚(𝑡)

1

2
𝑁(𝑡)[𝑁(𝑡)−1]

𝑅𝑚                                          (1) 

Nm(t): Es el número de pares con m relaciones en común justo antes de la adición de un 

nuevo artículo en el momento t. 
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N(t):  Número de autores presentes en la red. 

Rm: Es la probabilidad relativa que tienen un par de nodos de colaborar entre sí, 

formando un vínculo; adicionalmente, no depende del tiempo. 

Newman (2001d) llega a importantes conclusiones tras el análisis de la red, de sus 

estadísticas y principalmente del coeficiente de clustering. La probabilidad que un par 

de científicos colaboren entre sí aumenta en la medida en que las relaciones comunes 

crezcan; Un hallazgo importante es que existe una mayor probabilidad de colaboración 

entre un par de nodos en la medida en que aumenta el número de veces que, con 

anterioridad, hayan colaborado con otro científico. 

Con el fin de medir la vinculación preferencial, se limitaron a medir el número de 

publicaciones por autor en un solo periodo t, en función del número de trabajos 

publicados anteriormente; Sí se encuentra una relación positiva y creciente entre las 

variables, claramente existe un proceso de vinculación preferencial, de lo contrario, 

sería una relación constante. El resultado obtenido, de acuerdo con la investigación, es 

el claro aumento de publicaciones, ergo, la existencia de vinculación preferencial. 

Barabási et al. (2001), tratan de capturar la evolución de las redes de colaboración de 

científicos en diferentes campos de la ciencia. En la red construida por los autores, los 

nodos presentes en la red representan a los científicos, y dos nodos estarán vinculados 

si han colaborado entre ellos, es decir, si han publicado en compañía. Las bases de 

datos consideradas para la realización de dicha investigación, contiene los títulos de 

los artículos de los autores más relevantes contenidos en matemática y neurociencia 

publicados en el periodo de 1991-1998. Los autores, basan su trabajo en tres pilares 

fundamentales: Primero, se usaron medidas directas sobre los datos disponibles con el 

fin de capturar los mecanismos de evolución de la red; Segundo, por medio de la 

construcción de mecanismos y parámetros definidos por medio del modelo usado, 

hicieron posible la investigación de la topología de gran escala del sistema, así como 

las  características dinámicas; Por último, por medio de un modelo de simulación 
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computacional captaron la evolución de dicha red, con el fin de explicar algunas 

discrepancias existentes entre los resultados teóricos y los experimentales. 

Las conclusiones a las cuales llegó Barabási et al. (2001), son relevantes a la hora de 

entender las redes científicas, ya que son muy dicientes, ahondando en las 

características inherentes a dichas comunidades: i) El grado de distribución de los 

nodos, está regido por leyes de potencia libre de escala (Barabási et al. 1999 pp. 509-

512), donde se puede dilucidar que pocos nodos posean un número alto de coautorías, 

y la mayor parte de los nodos, un número bajo de coautorías; ii) La separación media 

entre los nodos disminuye con el tiempo, debido a la presencia de nodos “antiguos” en 

la red, que al aumentar su intercoenctividad  disminuye el diámetro de la red; iii) El 

coeficiente de clustering aumenta en el tiempo; iv) El tamaño relativo de los clusters 

más grandes aumenta en el tiempo, debido a que en los diferentes campos de la 

investigación, los autores pertenecen a un cluster gigantes desde las primeras etapas de 

dicho campo; v) El grado promedio aumenta con el tiempo, ya que sabiendo que es una 

red dinámica, en la cual se agregan nodos constantemente, se generan nuevos vínculos 

entre los nodos “antiguos” y los nodos “recientes”, generando un proceso de 

crecimiento en el grado de los nodos “antiguos” más conexos; vi) La selección de nodos 

está regida por un vínculo preferencial, debido a que un “nuevo” nodo, prefiere publicar 

con un nodo “antiguo” cuyos números de coautorías sean altos. Estos resultados 

permiten afirmar y dilucidar una hipótesis muy relevante: la mayoría de las redes 

científicas, poseen las propiedades de mundo pequeño. 

De manera general, la estructura de las redes de mundo pequeño, se calculan por medio 

del diámetro de la red (Watts, 1999). Se ha encontrado que redes como las de Energía 

Eléctrica del sur de California, colaboraciones entre actores de películas y redes 

neuronales, tienen propiedades de mundo pequeño. Además, redes como la WWW y 

de citaciones de artículos entre científicos, también poseen características de mundo 

pequeño (Barabasi et al. 1999), además poseer leyes de distribuciones de potencia de 

libre escala (Barabasi et al. 1999), entendidas como dichas redes en las cuales en la 

medida en que aumenta el tamaño de la red, por medio de la inclusión de nuevos nodos, 
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ergo, nuevos vínculos, preferirán vincularse con aquellos nodos con mayor 

conectividad –presentes en la red de manera ex ante. 

Goyal et al. (2004), analiza la hipótesis de los mundos pequeños en las redes de 

economistas. Por medio de las bases de datos de las revistas de economía (Econlit), se 

examinó la evolución de dicha red en tres periodos de diez años, 1970-1979,  1980-

1989 y 1990-1999. Con el fin de extraer la información necesaria para el estudio, se 

toman en cuenta para la muestra, los nombres de aquellos autores que hayan publicado 

al menos un artículo en uno de estos journals de Econlit, si fueron realizados de manera 

individual o en coautoría y el journal en el cual fue publicado. Una vez dicho esto, la 

red se construye de la siguiente manera: Con el fin de crear una red de colaboraciones 

o coautorías, cada una de las publicaciones de un autor representará un nodo dentro de 

la red, y dos nodos estarán conexos si existe una colaboración entre dichos autores, es 

decir, si han publicado algún artículo en compañía.  

Goyal et al. (2004), tras calcular las estadísticas de la red, encontró que en la década de 

los setentas las redes en economía eran un conjunto de islas, en el que cada una tenía 

aproximadamente el 15% de la población en promedio. Sin embargo, dos décadas más 

tarde, las redes económicas estaban mucho más conexas e integradas,  y la isla más 

grande, tenía más de la mitad de la población total de economistas. Al mismo tiempo, 

la distancia presente entre las diferentes islas, había disminuido, con lo cual se concluye 

que la economía es un mundo pequeño emergente. Sin embargo, se encontraron más 

evidencias que sustentan la existencia de un mundo pequeño en emergencia en las redes 

de economía; El número promedio de coautores es pequeño, pero en constante 

crecimiento; la distribución de coautorías es desigual, debido a la existencia de leyes 

de potencia, inherentes a este tipo de redes; Existen ciertos individuos, cuyo número es 

bastante reducido, con un gran número de coautorías, que forman redes de ‘estrella’ 

con estos autores en el centro de la misma. 

Es menester destacar uno de los descubrimientos más dicientes de dicha investigación, 

y sustentada por las redes: El papel fundamental de los nodos de estrellas, es tal que, 
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en una simulación realizada por Goyal et al.(2004), en la década de los noventas cerca 

del 40 % del total de los nodos presentes en la red se encontraban dentro de la 

comunidad más grande (isla) y tras la eliminación del 5 % de los nodos más conexos 

(estrellas), sólo quedó el 1 % de los nodos presentes en dicha isla, destruyendo 

completamente la red. Por último, Goyal et al. (2004), encontró la existencia de una 

estructura jerárquica de colaboraciones, en donde sí se dividieran en tres niveles los 

nodos presentes de la red, los nodos ubicados en el más bajo nivel, no publican con los 

nodos del más alto nivel, sino con los del medio. Dicho descubrimiento arguye que la 

red de economía está regida por una jerarquía de estrellas interconectadas. 

Newman (2008) procede a calcular el tamaño de los efectos denominados vinculación 

preferencial y ventajas de publicar primero en un campo específico de la ciencia, 

mediante el uso de citaciones en dicha esfera. Los procesos de multiplicación y 

acumulación de citas en el tiempo, regidos por leyes de potencia, en unos pocos autores, 

son denominados o conocidos como fenómenos de vinculación preferencial; por otro 

lado, las ventajas de “pegar primero” hacen alusión a que los primeros artículos en ser 

publicados, en promedio, tienden a ser más citados que artículos publicados después 

que el mismo, inclusive teniéndose en cuenta que los artículos publicados más tarde 

poseen menos tiempo para captar un mayor número de citas. Newman (2008) arguye 

que, la ventaja de ser el primero en publicar un artículo –independientemente de su 

contenido- radica en el hecho que es el único artículo que está jugando. Es aquí donde 

van de la mano la vinculación preferencial y las ventajas de “pegar primero”, ya que el 

hecho mencionado anteriormente les da una ventaja a las primeras publicaciones, y los 

procesos de citación se amplifican debido a la vinculación preferencial, recibiendo 

citaciones a un ritmo creciente e indefinido. 

Las citaciones de artículos científicos son consideradas, comúnmente, como buenos 

proxies e indicadores para cuantificar el impacto, la importancia y la relevancia que 

dicha publicación tuvo dentro de una esfera científica. En muchos casos el contenido 

de dicho artículo no es uno de los factores más importantes a la hora de sumar 

citaciones a lo largo del tiempo, también se tiene que tener en cuenta el nombre del 
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autor que ha publicado y la revista en la cual lo publicó (Cronin, 1984),  y la vinculación 

preferencial y las ventajas competitivas (Newman, 2008). Newman (2013) propone una 

medida alternativa de predicción del impacto que podría tener un artículo dentro de una 

rama de la ciencia, mediante la búsqueda de los artículos con el mayor número de citas 

–dado lo esperado- desde su fecha de publicación; Dicha fecha de publicación la toma 

como el inicio de un tema específico dentro de una esfera determinada de la ciencia. 

Tras tener los artículos con el mayor recuento de citas, publicados en el mismo periodo 

y pertenecientes al mismo tema, se procede a comparar la cantidad de citas que cada 

uno de ellos tenga, y el que mayor número posea, será el artículo –dada la medida  de 

predicción- que ha causado más impacto dentro de dicha rama de la ciencia. 

El método 
 

Es necesario ahondar en la metodología de la investigación, con el fin de solucionar las 

principales preguntas planteadas en éste escrito. Como se mencionó anteriormente, la 

búsqueda principal, en la cual se enfocará este trabajo, es la existencia de una 

revolución intelectual y metodológica en la macroeconomía suscitada por La Crítica 

(Lucas, 1976), generando de dicho proceso, una propagación de nuevas herramientas, 

lenguajes, y promesas,  y por consiguiente, el abandono de los modelos y propuestas 

Keynesianas. Las redes de citación, serán la herramienta empírica que permitirán 

sustentar cada una de las afirmaciones aquí realizadas. 

La forma en la que se piensa y se efectúa la economía actual es bajo el paradigma 

neoclásico. La metodología usada por este programa de investigación, su heurística, 

los modelos ejemplares formulados, el lenguaje, y aquella promesa de nuevos 

fenómenos esotéricos del mundo, usado por los científicos dentro del mainstream, ha 

suscitado la formación y construcción de un núcleo fuerte (Lakatos, 1974) y, 

convencionalmente, aceptado por cada uno de los adherentes (Kuhn, 1962). 

El paradigma (Kuhn, 1962), en primera instancia, es el conjunto de prácticas que 

definen una disciplina científica, en un periodo específico de tiempo. El paradigma es, 
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entonces, el conjunto de experimentos modélicos susceptibles de ser copiados o 

emulados, siendo éstos, la base para crear un consenso científico, entre todos sus 

adherentes. El paradigma que prevalezca, evidentemente, es el encargado de dar los 

consensos imperantes, y de dicha manera, poder dilucidar la realidad y explicarla. En 

otras palabras, es toda una estructura y un conjunto de teorías, modelos y algunos otros 

instrumentos, que permiten resolver enigmas, o dar solución a problemas que antes no 

tenían solución, luego, en la medida en que dicha teoría se convierta en paradigma, el 

modelo o el patrón de su uso, es convencionalmente aceptado y usado por todos los 

científicos. 

Kuhn (1962) plantea que el paradigma surge por el devenir circunstancial de la historia, 

no por la ciencia normal; Bajo el enfoque esbozado por Kuhn, la conjunción de teorías 

y modelos neoclásicos se tornó en paradigma, por el éxito que tenían sobre las teorías 

rivales de aquél entonces (debido a soluciones nuevas a antiguos problemas), al generar 

y proponer problemas legítimos por investigar, es decir, plantear problemas que antes 

no existían; con el fin de resolver dichas nuevas inquietudes, se requerían de nuevas 

soluciones, o al menos, no planteadas anteriormente, cuyas propuestas fueran 

superiores a las del anterior paradigma; por último, generó la construcción de nuevos 

modelos ejemplares, con los cuales se pudieron encontrar nuevos problemas, nuevos 

fenómenos, y nuevas explicaciones a dichas cuestiones. 

Kuhn (1962) afirma que son necesarios dos requisitos para que suscitar una revolución 

en la ciencia: La existencias, o al menos una percepción de los científicos, de una crisis 

en el estado del conocimiento, y, el surgimiento de una teoría que posiblemente sea un 

nuevo paradigma. Una crisis o un estancamiento del conocimiento, per-se, no 

garantizan el abandono de un paradigma por parte de los científicos, ya que es una 

simple toma de decisión en la que sí se abandona el paradigma anterior, se reemplaza 

por uno nuevo. Entonces, ¿Qué podría garantizar el abandono de un paradigma? Como 

se mencionó, la crisis per-se no es suficiente para tal descarte de teorías, pero sí se 

encarga de mostrar los puntos débiles de la teoría, generando un proceso de 

‘flexibilización’ científica,  en el cual se pondrá a prueba la solidez del paradigma; Los 
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hechos principales que pueden garantizar el reemplazo de un paradigma por otro, son 

principalmente las ‘promesas’ hechas por el nuevo paradigma, es decir, sí dicha teoría 

tiene la capacidad de resolver los problemas no resueltos por el paradigma actual. 

La inconmensurabilidad (Kuhn, 1962) arguye que no existe posibilidad alguno de 

definir, en el momento en que un paradigma reemplaza a otro, cuál de los dos es mejor, 

debido a que la ciencia no necesariamente está progresando en la medida en que se 

abandone y se acepten diferentes paradigmas. ¿Existe acaso una medida objetiva de la 

bondad de cada uno de los paradigmas? Precisamente debido al hecho que dicha 

medida de bondad no existe, es que resulta imposible definir qué teoría o qué 

paradigma es superior o inferior, ya que un paradigma es una concepción mundana, 

una selección por parte de científicos y debido a ello no existen resultados, datos e 

hipótesis neutrales que permitan comparar ambos paradigmas. 

Lakatos (1974) plantea que en la medida en que un programa de investigación explique 

de modo progresivo más que otro, el que se encuentra con superioridad técnica (explica 

más), reemplazará al otro programa. Empero, es preciso tener en cuenta que no ocurra 

de dicha manera, sino que por el contrario, el paradigma dominante, podría absorber 

como suyas, las nuevas herramientas, la heurística, la ontología, y los nuevos modelos 

ejemplares, de tal manera que sólo ampliaría su círculo protector, regulando las fisuras 

que hubiera podido presentar su núcleo fundamental (Lakatos, 1974). Mediante el 

seguimiento de modelos ejemplares, herramientas teóricas y empíricas, heurística y 

ontología, junto con un sustento aterrizado a la realidad, que permitirán evidenciar los 

procesos empíricos subyacentes dentro de las comunidades científicas, trataremos de 

confirmar que efectivamente hubo un desplazamiento de la teoría Keynesiana por la 

Nueva Economía Clásica. 

Metodología 
 

En 1976 Robert E. Lucas Jr. publicó uno de los artículos más influyentes de la 

macroeconomía contemporánea: “Econometric policy evaluation: A critique”. En 
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términos bibliográficos ese artículo es el detonante, o la raíz, de una revolución 

metodológica e intelectual, en la cual se aceptaron de forma dominante -en la 

macroeconomía- los modelos, teoremas, supuestos y herramientas propuestas por éste. 

En unos pocos años, la macroeconomía Keynesiana fue desplazada de su posición 

como fundamento teórico y empírico de la política económica en el mundo occidental, 

y con esto, sus modelos y herramientas. Fue un ascenso rápido y devastador 

condensado en los miles de artículos que siguieron los pasos sugeridos por Lucas y que 

lo citaron, en forma sistemática, para situarse dentro del nuevo campo macroeconómico 

teórico y político en ascenso. 

Se pretende detectar la influencia del artículo de Lucas a través de dos vías:  

(i) Encontrando todos los artículos posteriores al artículo raíz, que citan a 

Lucas (1976), y generando un vínculo ij; equivalente a la relación “el autor 

j cita al autor i”, siendo en este caso, i, La Crítica (Lucas, 1976). 

 

 

Grafo 1, Los autores j citan al autor i. Elaborado en NodeXl. Fuente: Ricardo Franco                                

Arango. 

(ii) Encontrando a todos los autores que citan a los autores que citaron a Lucas 

y están, por tanto, a dos vínculos de i, como lo veremos en el Grafo 2: Ese 
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conjunto de autores, y las relaciones entre ellos, conformarán nuevos 

campos teóricos, los cuales, han de usar las propuestas de “La Crítica”. 

 

             Grafo 2, Red en la cual los autores j son citados, a su vez, por otros autores j. 

Elaborado en NodeXl. Fuente: Ricardo Franco Arango. 

 

Una forma natural de representar las decisiones de los autores posteriores con respecto 

a citar, o no, a Lucas es una red en la que los artículos de  autores serían los nodos y 

los vínculos serían las citas que un autor haría de un artículo de otro. Como nuestro 

objetivo es detectar la influencia del artículo de Lucas, la red sería en principio una 

estrella, en la que Lucas sería el centro y todos los demás autores estarían conectados 

entre sí a través de dos vínculos: el que los une en forma directa a Lucas y aquella 

trayectoria de tamaño dos que une a  Lucas con cada uno de los demás autores. Los 

autores que citan a los autores que citaron a Lucas, conforman otro subconjunto de 

nodos que está situado a dos vínculos del artículo original de Lucas. La red de 

citaciones con caminos, o secuencias de vínculos, de longitud 1, 2 o mayores, es una 

representación de un campo científico e intelectual en expansión: allí están conectados  

los autores que decidieron aceptar, de una forma u otra, la reglas propuestas por “La 

Crítica”. 
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Pensemos ahora en la representación de las decisiones de cada uno de los n autores 

activos en la macroeconomía después de 1976. Una alternativa es considerar las 

decisiones que toma cada uno de los autores activos con respecto a qué camino seguir. 

Como la elección fundamental era entre los modelos y herramientas de la  macro 

Keynesiana y los modelos, herramientas, promesas, preguntas y soluciones propuestas 

por Lucas (1976) a la macroeconomía, como crítica al paradigma dominante en aquél 

entonces, cada uno de los autores activos eligió en ese nodo de su árbol de decisión 

cuál de ellas seguir. En lugar de la red en forma de estrella, tendríamos n árboles de 

decisión, y podríamos suponer que muchos de ellos -quizás una mayoría- eligió la rama 

que conducía a la aceptación de la metodología propuesta por Lucas (1976). El 

resultado global sería una ramificación agregada que podría ser interpretada como la 

elección, por parte de los macroeconomistas, de un camino nuevo y el abandono 

explícito del camino hasta ese entonces dominante. 

Después de la publicación del artículo de Lucas, los autores que trabajaban en el campo 

de macroeconomía debían elegir entre modelos en los que la econometría era 

irrelevante a la hora de evaluar el efecto y la capacidad predictiva de un modelo y 

aquellos en los que la econometría era relevante (y más allá de la econometría, era el 

hecho de elegir modelos en los cuales se mezclaban los conceptos de equilibrio y 

agentes representativos cuya racionalidad es infinita). Si el autor considerado elegía la 

segunda opción es posible afirmar que seguía la regla propuesta por Lucas y que había 

una influencia metodológica evidente. Para estudiar la trayectoria debemos tener en 

consideración otras decisiones que van articuladas a la primera. Por ejemplo, cada uno 

de los autores considerados había decidido, en su modelo, si trabajaba con agentes de 

racionalidad ilimitada, expectativas racionales y mercados con exceso de demanda 

cero, o si no lo hacía y elegía variaciones en el comportamiento de agentes y mercados. 

El grafo de citaciones 
 

Como parte de la aproximación empírica que se pretende hacer en este trabajo, se 

construirán  unas series de  grafos dinámicos que capten las citaciones de j a i en los 
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diferentes periodos que se tomarán dentro de la muestra. Así mismo será un grafo 

dirigido entre los agentes que se ven involucrados, es decir, los autores que han 

decidido citar a Lucas (1976). Es menester aclarar, que el grafo de citaciones debe ser 

dirigido, ya que sólo de esta manera se podrá capturar la posible influencia que suscitó 

Lucas (1976); los vínculos dirigidos, entonces, denotan la dirección en la cual fluye la 

información y por tanto, la influencia. 

La red de citaciones 
 

En la red de citaciones G = (N, Eij) está conformada por N autores comprendida en un 

conjunto N = {1,…,n}  y Eij vínculos dirigidos del nodo i al nodo j. Un vínculo es la 

relación entre un investigador i que publica un artículo en una revista reconocida y es 

citado por otro investigador j en la misma, o en otra revista también reconocida en un 

campo específico del conocimiento. Es una relación básica que toma la forma i R j, 

donde R = citado por. No es una influencia en sentido estricto, pero sí supone una 

relación de precedencia: el investigador j, al escribir su artículo, se apoya en un artículo 

escrito, en un momento anterior, por i. Al hacerlo, está situándose dentro de un linaje 

o genealogía intelectual: está eligiendo a quiénes lo precedieron en ese campo del 

conocimiento. La elección del tiempo verbal es importante: la precedencia es un hecho 

del pasado, pero la elección de los precursores intelectuales está anclada en el presente 

del artículo en proceso de escritura. Al elegir a quiénes cita en su artículo un autor está 

creando sus predecesores intelectuales, construyendo de hecho una trayectoria y una 

genealogía intelectuales. En otras palabras, está eligiendo en qué campo está situado, 

con quiénes quiere interactuar, y cuáles influencias desea tener. 

En un momento posterior, algunos de los que citaron a Lucas, y siguieron sus principios 

metodológicos, propusieron nuevas formas de predecir y medir las fluctuaciones de la 

actividad económica. Sobresalen entre ellos Kydland, Prescott, Sargent, Wallace y 

asociados. 

Para registrar la influencia de Lucas (1976) se cuenta con los datos extraídos y 

descargados  de Repec, en Ideas, que da el número de citaciones de un artículo en las 
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bases de datos de Repec. El número de citaciones de Lucas (1976) en Repec es 1338, 

desde el año 1976, hasta el año 2012: El primer paso es registrar esas citaciones como 

los vínculos iniciales de la red en formación después de la publicación del artículo de 

Lucas. El segundo paso es ver el número de citaciones de los artículos de los autores 

que citan a Lucas para encontrar el despliegue de su influencia en la macroeconomía. 

Implica ver qué tan citados son los autores que citaron a Lucas. Estos datos permiten 

ver cuál es la probabilidad que un autor sea citado 1; 2; 3, o 1338 veces. En el caso de 

los autores que citan a Lucas sólo serán considerados los artículos en los que citan al 

artículo original de Lucas. Es decir, se trata de recobrar la secuencia de artículos y 

autores unidos por citas. 

Sin embargo, sólo se tomarán en cuenta las citaciones realizadas a “La Crítica” entre 

los años 1976 y 2006. Esta forma en la que se tendrán en cuenta los datos, es debido a 

la ruptura metodológica ocurrida en el año 2007, con la dinamización y explosión de 

la crisis Subprime ocurrida en Estados Unidos. Tras este año, gran parte de los medios 

de comunicación de economistas, los mismos programas de investigación, los 

estudiantes y los profesores de economía, se sumaban a las críticas en contra de los 

modelos planteados unas décadas atrás por parte de la NEC; se erigían debates en torno 

a la efectividad y predictibilidad de dichos modelos con agentes representativos, con 

exceso de demanda cero, con agentes de racionalidad infinita, y todo esto conducía a 

un periodo de fuertes críticas. Por lo ya mencionado, sólo se tendrán en cuenta las citas 

hasta el año 2006. 

Una vez dicho esto, es necesario recalcar que a las 1338 citas -de un principio- se le 

realizaron tres filtros más. Ya se conoce el primer filtro, el cual fue el año de la cita; el 

siguiente filtro fue excluir datos en los cuales no apareciera el nombre del artículo 

completo o simplemente no existiera; el tercer filtro fue la eliminación de citas en las 

cuales no se conociera el nombre del autor que realizó ese artículo; el último filtro que 

aplicó a las 903 citas de un principio, fue la eliminación de todos aquellos datos en los 

cuales no se pudiera observar el año en el que fue publicado el artículosque había 
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realizado la citación previa. Tras estos filtros, la base de citaciones concluyó en 901 

citaciones de “La Crítica” entre el año 1976 y 2006.   

Es evidente que de estos datos deberá emerger un orden de influencia, medido por el 

número de citaciones por autores dentro del campo. La jerarquía asociada a la 

distribución de grado de la red dará una idea aproximada de la influencia relativa del 

autor considerado. De hecho, alrededor del artículo pionero de Lucas se debe 

conformar un cluster de citaciones, que refleja la emergencia de una nueva comunidad 

y la reducción, y más tarde, cooptación de la comunidad de economistas Keynesianos. 

Como se mencionó anteriormente, la relación básica i R j denota la citación por parte 

de j al artículo raíz, que en este caso es La Crítica (Lucas, 1976). Mediante el uso de 

palabras claves a lo largo de los textos escritos por los autores j, es posible encontrar la 

influencia que ha tenido Lucas a través de su artículo, en otras palabras, es posible 

dilucidar, mediante la detección de ciertos parámetros y palabras usadas en las 

publicaciones, si han continuado con las propuestas metodológicas usadas por Robert 

Lucas Jr. en La Crítica; Un claro ejemplo de este hecho sería el uso, a partir del año 

1976, del concepto Rational Expectations, formuladas por John Muth en el año 1961, 

pero impuestas por Robert Lucas Jr. 

Todas las observaciones extraídas de Repec, Ideas, permiten la definición de un vínculo 

Eij, con el fin de construir las celdas de entrada de la matriz de adyacencia. Como se ha 

mencionado a lo largo del trabajo, Eij representa el vínculo que une a un autor j con el 

nodo i, debido a una citación por parte de j. Es necesario aclarar que debido a que el 

grafo que se está elaborando en este documento es dirigido Eij ≠ Eji, y en el caso de este 

grafo, sólo se tendrán en cuenta la relaciones unidireccionales que van desde el nodo i 

hasta el nodo j. Cabe realizar una anotación, dado que además de ser un grafo dirigido, 

también es dinámico, será posible encontrar el aparecimiento de un vínculo Eij en 

diversos momentos del tiempo, dependiendo de la ventana de observación que se haya 

definido. En este estudio, se pretenden definir 4 ventanas de visualización de los grafos 

que se construirán, que permitan a su vez dilucidar la evolución y la dinámica de la red; 

los grafos que se procederán a construir toman una ventana de una década, debido a la 
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evidente necesidad de analizar periodos tan largos para darle cabida a la conformación 

de comunidades y agrupamientos entre los economistas de dicha red, y así poder 

observar la forma en la que dichas comunidades cambiaban con el transcurrir del 

tiempo. Las ventanas definidas son del año 1977 al año 1986, del año 1987 al año 1996, 

desde el año 1997 hasta el año 2006, y por último, todo el periodo comprendido, es 

decir, desde el año 1976 hasta el año 2006. 

Construcción de las diferentes redes de citación 
 

Es crucial en esta investigación, realizar dos tipos de grafos con el fin de dilucidar de 

forma clara la evolución de las comunidades, y en general, de la misma red de los 

economistas que, de una forma u otra, han sido influenciados por “La Crítica”, y que 

por lo tanto, lo han citado previamente. Como se mencionó en el sub punto anterior, se 

construirán cuatro (4) grafos en cuatro (4) ventanas diferentes del tiempo, para poder 

captar las dinámicas de la red, empero, también se procederán a la elaboración de dos 

clases de redes: Una red de ego, y una red personal. 

La red de ego, la entenderemos como aquella red de estrella, en la cual “La Crítica” 

será el centro del grafo, y todos y cada uno de los nodos que en ésta aparezcan, citarán 

únicamente a Lucas (1976). Dicho de otra manera, tomando en cuenta todos los 

artículos posteriores al artículo raíz, que citan a Lucas (1976), y generando un vínculo 

ij; equivalente a la relación “el autor j cita al autor i”, siendo en este caso, i, La Crítica 

(Lucas, 1976), generando así un vínculo v. Por lo tanto, “La Crítica” estaría en el centro 

de la red unida a cada nodo j mediante un vínculo v, que denotará la citación realizada 

en ese periodo del tiempo. 

Ahora, para poder ver la formación de comunidades, clusters, y en general la evolución 

de la red que se pretende estudiar, se procederá a construir cuatro (4) diferentes redes 

personales diferenciadas por el periodo en el que se hayan tomado las citas. 

Entenderemos como redes personales, aquellas en las cuales no sólo se toman las citas 

realizadas directamente a Lucas (1976), sino también la citación de los que han citado 

a Lucas (1976); Dicho de otra forma, tomando en cuenta a todos los autores que citan 
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a los autores que citaron a Lucas y están, por tanto, a dos vínculos de i (ver Grafo 2). 

Ese conjunto de autores, y las relaciones entre ellos, conformarán un las nuevas 

comunidades y clusters, en los cuales podremos basarnos para el respectivo análisis de 

redes y sus estadísticas, y la corroboración o no de la hipótesis central de la 

investigación. 

Topología de la red de citaciones 
 

Existen ciertas medidas acerca de la topología de la red de un grafo que permiten 

acercarse a las características intrínsecas del sistema complejo que se pretende analizar; 

por medio de estadísticas de la red, es posible tener un ápice de conocimiento del 

comportamiento, tanto de los nodos como del mismo subgrafo más grande. Como se 

ha reiterado en varias ocasiones, los vínculos presentes en el grafo son dirigidos, por 

lo tanto, es posible calcular ciertas estadísticas particulares de este tipo de redes:  

 En primera instancia, es posible calcular la distribución de grado de entrada de 

cada uno de los nodos, que reflejará la interacción entre los autores j que han 

decidido citar tanto a Lucas (1976), como a los vecinos dentro de su comunidad.  

 En segundo lugar, se puede calcular la distribución de grado de salida, con el 

cual se evidenciará la interacción entre el nodo central (Lucas, 1976), y los 

autores j que lo han citado; además, es una aproximación a la influencia 

suscitada por un autor, dado que quien tenga mayor grado de salida, se podría 

ver como “el artículo que más ha sido citado”. 

 Tercero, la distribución de grado total es la suma de las dos distribuciones de 

grado, es decir, de entrada y salida, y muestra a groso modo el número total de 

conexiones de cada uno de los nodos presentes dentro del sistema, sin tener en 

cuenta si ha sido citado o si citó.  

 Por último, y no menos importante, se procederá a hacer el cálculo de un 

coeficiente de agrupamiento, con el cual será posible realizar la detección 

detallada de las comunidades internas de la red de citaciones analizada, además 
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de ser pruebas empíricas de la existencia de mundos pequeños, en lo cual se 

ahondará más adelante.  

El grado de entrada de un nodo se calculará mediante el conteo de vínculos que 

muestren una relación de cita de la siguiente forma: jm R jn, lo cual indica que el autor 

jn ha citado a jm en uno de sus artículos, en otras palabras, ocasionará un conteo a favor 

del grado de entrada del nodo jn. El grado de salida, mediante un cálculo parsimonioso, 

se obtendrá realizando un conteo de los vínculos que muestren una relación que tome 

las siguientes formas: i R j y jn R jm, lo que se traduciría en un aumento en el grado de 

salida para los nodos i y jn. El grado total de la red, simplemente es la suma del grado 

de entrada y de salida de cada uno de los nodos dentro del sistema. 

El algoritmo con el cuál se procederá a calcular el coeficiente de agrupamiento, es el 

formulado por Blondel, Guillaume, Lambiotte & Lefebvre (2008). Un algoritmo 

básico, el cual se divide en dos fases. Se asume una red con N nodos. El primer paso, 

es asignar, a cada uno de los nodos presentes en la red, una comunidad diferente, ergo, 

en primera instancia, hay tantas comunidades como nodos. Tras realizar dicha 

asignación, los autores proceden a calcular la ganancia de modularidad, para cada nodo 

i al considerarlo vecino del nodo j, mediante la remoción del nodo i de dicha comunidad 

y colocándolo en otra comunidad. El nodo i estará en aquella comunidad en la cual la 

ganancia de modularidad sea máxima. Dicho proceso se repite secuencialmente, es 

decir, un proceso iterativo, hasta que no exista ninguna ganancia de modularidad en 

ningún nodo. El algoritmo, en forma matemática, usada por los autores, es el siguiente: 

∆𝑄 =  [
∑ 𝑖𝑛+𝑘𝑖,𝑖𝑛

2𝑚
− (

∑ 𝑡𝑜𝑡+ 𝑘𝑖

2𝑚
)

2

] − [
∑ 𝑖𝑛

2𝑚
− (

∑ 𝑡𝑜𝑡

2𝑚
)

2

− (
𝑘𝑖

2𝑚
)

2

], (2) 

En donde ∑ 𝑖𝑛 es la suma de los pesos de los vínculos dentro de C, ∑ 𝑡𝑜𝑡 es la suma de 

las ponderaciones de los vínculos ocurridos entre los nodos dentro de C, k es la suma 

de las ponderaciones de los vínculos ocurridos entre los nodos i, 𝑘𝑖,𝑖𝑛 es la suma de las 

ponderaciones de los vínculos de los nodos i hacia los nodos en C, y m es la suma de 

las ponderaciones de todos los vínculos en la red. 
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Mundo pequeño 
 

Existen ciertas particularidades y propiedades inherentes a los mundos pequeños, 

mencionados anteriormente. Mediante estas característica especiales de los mundos 

pequeños, y principalmente, de la estadísticas y topología de la red, es posible dilucidar 

la forma en la que se expande la red de manera dinámica, debido a la evidente adición 

–año a año- de nodos; además de observar la forma en que crece la red, es posible ver 

cómo se vinculan los nodos antiguos y los nodos nuevos dentro del grafo, y esclarecer 

la presunta existencia de leyes de potencia o no. 

Watts (1999), afirma que todas las comunidades científicas se comportan como 

mundos pequeños: i) En promedio no se requieren más de cinco pasos para que 

cualquier nodo escogido de forma aleatoria se conecte con cualquier comunidad; ii) La 

comunidad o el vecindario local se conserva en el tiempo; iii) Poseen un coeficiente de 

clustering bastante alto, lo que quiere decir, que los científicos, en nuestro caso, tienden 

a citarse de manera continua –casi como una monogamia- en la medida en que tengan 

un vecino en común; iv) La aparición de un nuevo nodo en la red es relevante para la 

expansión, tanto de la red como de las mismas comunidades, ya que genera un proceso 

de clustering; v) En la distribución del número de colaboraciones entre científicos 

existen leyes de potencia. 

Con el fin de corroborar el hecho que la red de citaciones se comporte como un mundo 

pequeño, (Barabási et al. 1999), es menester calcular el coeficiente de clustering 

(especificado en la anterior subsección), el grado de salida de forma dinámica –para 

cada ventana- de los nodos más relevantes, la distribución en la citaciones por autores 

existentes dentro de la red, con el fin de observar las presuntas leyes de potencia, y por 

último, observar si existe vinculación preferencial o no. 

La forma en la que se calculará el coeficiente de agrupamiento y el grado de salida de 

los nodos es especificó anteriormente, la única diferencia mencionada en esta 

subsección es que se realizará para cada una de las ventanas ya expuestas. La existencia 
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de leyes de potencia, se podrá calcular mediante diagramas de dispersión, que nos 

permitan ver, a grande rasgos, el hecho que un número reducido de nodos posean un 

gran número –relativamente- de citaciones, por el contrario, un gran número de nodos 

posean pocas citaciones dentro de su comunidad y su red. El hecho que exista una 

vinculación preferencial se puede capturar mediante el análisis del grado de salida de 

los nodos más relevantes, año a año; es decir, un grado alto, presente en un nodo, genera 

un proceso de retroalimentación, en el cual un autor preferirá citar al nodo con el mayor 

grado de salida, generando así que éste aumente. Sí se encuentra este hecho empírico, 

en el cual el grado de salida de los nodos con mayor grado de salida ex ante aumente 

año tras año, se podría afirmar que existen procesos de vinculación preferencial, ya que 

mostraría que un nodo prefiere citar al nodo más citado. 

Análisis Empírico 
 

En el presente capítulo se pretende presentar una aproximación empírica a la red de 

citaciones surgida a partir de la publicación de “La Crítica” (Lucas, 1976). Como se 

mencionó en el anterior capítulo, se procederá a mostrar unas diferentes series de grafos 

–en diferentes momentos del tiempo-, además de incluir algunas cifras y estadísticas 

de red para cada uno de esos periodos, y poder comparar cada uno de los escenarios 

que veremos a continuación. Como ya se mencionó previamente en la Metodología, 

los grafos estarán divididos en dos secciones, las redes de ego y las redes personales; 

adicionalmente, las cita tomadas en cuenta estarán comprendidas entre el año 1976 y 

el año 2006. A su vez, cada uno de los tipos de grafos estará subdividido en cuatro (4), 

siendo ésta, representaciones de los diferentes momentos del tiempo en que se 

particionarán: i) Desde el año 1976 hasta 1986; ii) Desde el año 1987 hasta 1996; iii) 

Desde el año 1997 hasta 2006; iv) Y por último, con el fin de tener un panorama más 

amplio, todo el periodo comprendido entre el año 1976 y 2006. 

Redes de ego 
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En esta subsección se presentarán las diferentes redes de ego pertenecientes al artículo 

publicado en el año 1976 por Robert Lucas Jr., llamado “Evaluación econométrica de 

la política: Una Crítica”. Es necesario ver el dinamismo inherente a las redes que se 

van a representar, y la forma más adecuada para poder observar dichas dinámicas, es 

ver los cambios en el tiempo. A continuación, en el Grafo 4, encontraremos la red de 

ego de Lucas (1976); en este grafo, se pueden dilucidar cada una de las citas realizadas 

a “La Crítica” entre los años 1976 y 1986. Como se mencionó anteriormente, es 

necesario tener el panorama entero para poder realizar conjeturas, ya que a simple vista, 

este grafo, per se, no nos dice nada. Por ejemplo, el grado de entrada de cada uno de 

los nodos que ha decidido citar a Lucas (1976) es de 1; En este grafo, tenemos 94 

nodos, y 93 aristas o vértices, lo que nos indica que, en este caso, para esta década, 93 

nodos decidieron citar “La Crítica”. 

 

Grafo 4, Red de ego del artículo “Evaluación econométricas de la política: La 

Crítica”, en el periodo comprendido entre el año 1976 y 1986. Fuente: Repec. 

Elaboración del autor. 



 
31 

 

Todas las redes de citaciones, tienden a ser dinámicas en el tiempo. A continuación, 

veremos que la red de ego de “La Crítica” no es la excepción. Tras el paso de los años, 

dicho artículo cobraba fuerza dentro de la macroeconomía, ya fuera para la realización 

de política, o para procesos investigativos en programas universitarios. Conforme más 

y más autores decidían citarlo, el impacto que generaba dentro de la esfera económica 

parecía ser mayor, ya que el número de citas aumentaba de una forma muy estrepitosa. 

En el Grafo 5, podemos observar el aumento en la cantidad de citaciones en tan solo 

una década.  

 

Grafo 5, Red de ego del artículo “Evaluación econométricas de la política: La 

Crítica”, en el periodo comprendido entre el año 1987 y 1996. Fuente: Repec. 

Elaboración del autor. 

En el caso particular de la red de ego de “La Crítica” en el periodo 1987-1996, se puede 

dilucidar el aumento en la cantidad de citaciones; pasó de ser citado 93 veces, a ser 
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citado 138 veces. En el Grafo 5, la cantidad de nodos es de 139 y los vértices son 138. 

Evidentemente existían procesos, en aquél entonces, que permitían un rápido aumento 

en el número de citaciones que realizaban a Lucas (1976). Hasta el momento, sería 

ineficiente mostrar y calcular más estadísticas de la red, adicionales al grado de salida 

del nodo ubicado en el centro de la red. Dicho grado, es el número de veces que ha sido 

citado, ergo, su grado de salida es exactamente igual al número de vértices. Por otro 

lado, su grado de entrada es nulo. 

 

Grafo 6, Red de ego del artículo “Evaluación econométricas de la política: La 

Crítica”, en el periodo comprendido entre el año 1997 y 2006. Fuente: Repec. 

Elaboración del autor. 

El aumento, ahora sí, es dramático. En el caso del Grafo 6, se observa una gran cantidad 

de citaciones a “La Crítica”. Por ahora, no nos adentraremos en los conceptos de 

ventajas competitivas o vinculación preferencial, ya que dichos temas se expondrán en 

las siguientes secciones, sin embargo, cabe resaltar que en cuestión de 10 años, las citas 



 
33 

 

pasaron de 138 a 670. Esto es un hecho importante, ya que estamos hablando de un 

aumento de aproximadamente 473 % de la cantidad de citas con respecto al primer 

periodo. Como es de esperarse, el grado de salida de Lucas (1976) es de 670 en el Grafo 

6, y su grado de entra es nulo.   

 

 

Grafo 7, Red de ego del artículo “Evaluación econométricas de la política: La 

Crítica”, en el periodo comprendido entre el año 1976 y 2006. Fuente: Repec. 

Elaboración del autor. 

El último grafo de esta subsección (Grafo 7), toma en cuenta todas las citas en el 

periodo comprendido entre el año 1976 y el año 2006. Como podemos observar, el 

número de citas es bastante grande, por consiguiente, el grado de salida de Lucas (1976) 

es igual de grande. Para ser un poco más exactos, la cantidad de nodos que existen en 

esta red de ego es de 902 nodos, y entre ellos, se forman 901 vínculos. Dado que es una 
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red de ego, dirigido, el grado de salida de “La Crítica” es igual al número de vértices 

existentes, en otras palabras, el grado de salida es de 901. En este punto, el panorama 

que se tiene es mucho más amplio, y se conoce uno de los principales y más relevantes 

hechos de este trabajo: Las dinámicas inherentes a la red de citación de “La Crítica” la 

condujeron a un aumento estrepitoso en el número de veces que fue citado, pasando de 

93 citas –en el primer periodo- a 646 citas en el último periodo; este hecho se traduce 

en un aumento del grado de salida de dicho artículo, lo cual, a simple vista, nos indica 

a existencia de procesos de vinculación preferencial, algo en lo que ahondaremos más 

adelante. 

Redes personales 
 

En esta sección, analizaremos las redes personales surgidas a partir de la publicación 

del artículo “Evaluación econométricas de la política: Una Crítica”. Como se mencionó 

en la metodología, en la red que se formará acá se tienen en cuenta todos los autores 

que han citado directamente a Lucas (1976), y además, todos los autores que decidieron 

citar a aquellos que ya habían citado a Lucas (1976), y por tanto, están a dos vínculos 

del artículo Raíz. Es en esta sección, donde se podrán divisar las dinámicas inherentes 

a una esfera bastante grande de la macroeconomía, y se pretende realizar mediante el 

análisis de diversos grafos capturados en diferentes ventanas del tiempo, y por tanto, el 

surgimiento de comunidades, la forma en que cambiaron y todas las estadísticas de red 

que nos permitan aproximarnos empíricamente a la esfera macroeconómica. 

En el Grafo 8 podemos observar, por primera vez en este documento, una red de 

citaciones con profundidad dos, es decir aquella en la que existen nodos que decidieron 

citar a los que citaron a Lucas (1976), y por tanto se encuentran a dos vínculos de él. 

En este grafo se tiene en cuenta el grado de salida de cada uno de los nodos; Como es 

de esperar, habrán ciertos nodos con un grado de salida muy grande y otros nodos con 

un grado relativamente bajo. Con el fin de notar –a simple vista- dichas disparidades, 

la forma en la que fue construido el Grafo 8 es con base en estos grados de salida; la 

diferencia radica en dos aspectos, el primero es el color y el segundo el tamaño. 
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Aquellos nodos con un color un poco tenue y un tamaño relativamente pequeño, se 

traduce en un grado de salida pequeño; por el contrario, aquellos nodos con un tamaño 

relativamente grande y un color un poco más concentrado u oscuro, serán los nodos 

con un grado de salida alto. 

 

Grafo 8, Red personal del artículo “Evaluación econométricas de la política: La 

Crítica”, en el periodo comprendido entre el año 1976 y 1986, graficado dado el 

grado de salida de cada uno de los nodos. Fuente: Repec. Elaboración del autor. 

A simple vista se puede notar, entonces, que en el periodo 1976-1986 “La Crítica” era 

el artículo más citado dentro de su red (circunstancia que no necesariamente debe 
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ocurrir en todas las redes personales), ya que su grado de salida, en comparación con 

el de los otros autores, era mucho más alto (ver Anexo 9.1). Empero, la conformación 

o separación de las comunidades no es clara en el Grafo 8, ya que, aunque se tiene el 

grado de salida para cada nodo, no se toma en cuenta el algoritmo de agrupamiento, y 

por tanto, no se han dividido las diferentes comunidades ahí existentes. 

 

Grafo 9, Red personal del artículo “Evaluación econométricas de la política: La 

Crítica”, en el periodo comprendido entre el año 1976 y 1986, graficado dado el 

grado de intermediación de cada uno de los nodos y las comunidades conformadas. 

Fuente: Repec. Elaboración del autor. 

En el Grafo 9 podemos dilucidar las diferentes comunidades conformadas 

diferenciadas por el color, empero, también se anexa el componente de grado de salida 
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para diferenciarlos mediante el tamaño. Es así cómo se observa aquellos nodos con un 

mayor grado de salida, que decidieron citar, corresponden a algunos de los principales 

exponentes de la NEC, como por ejemplo en orden descendente en función de su grado 

de salida a: Lucas (1976), Litterman (1979), Sargent (1978a), Sargent (1978b), Hall 

(1980), Hansen & Sargent (1980) (Ver Tabla 1). Evidentemente, muchos de estos 

personajes pertenecen o pertenecieron a la NEC, y a su vez, a la Escuela de Chicago, 

como Sargent, Hall y el premio nobel Hansen. Así que, desde las etapas más tempranas 

de “La Crítica” los futuros exponentes más grandes de la NEC lo citaban. 

Sin embargo, en la Tabla 1, encontramos una singularidad: Entre los primeros catorce 

(14) artículos más citados en el primero periodo o el primer grafo, no sólo se observan 

los principales exponentes de la NEC, sino también varios de los principales autores 

pertenecientes a la teoría neokeynesiana. De hecho, se observa que el segundo autor 

más citado en este periodo es Modigliani (1977) con un grado de salida de 17. Bien es 

sabido que Modigliani es uno de los principales autores de la teoría neokeynesiana, así 

como Poterba, Summers, Rogoff y Walsh. Estos autores, aun perteneciendo a la teoría 

rival de la NEC, decidieron citar Lucas (1976), es decir, las propuestas metodológicas 

impuestas por “La Crítica” también influenciaron a los neokeynesianos. Empero, no 

dejemos de lado que, evidentemente, el número de citas de Lucas (1976) contaba, a 

este periodo, con 93 citas, y Modigliani (1977) (el siguiente en la lista) con 17 citas.  

En los Anexos 9.5 y 9.6 observaremos hechos muy similares a los ya presenciados 

anteriormente. Ya tenemos información con base en el crecimiento abrupto de la 

cantidad de citaciones, año a año, que realizaban los macroeconomistas a “La Crítica”, 

y cómo en la medida en que una persona o autor decidía citarlo, más y más se sumaban 

a esta misma decisión. Adicionalmente, se puede dilucidar el crecimiento de toda la 

red en general; En el Grafo 8 se tiene una red conformada por 218 nodos, los cuales 

están interconectados mediante 358 vértices, sin embargo, a simple vista se observa el 

aumento de la red en general en los Anexos 9.5 y 9.6 en los cuales, respectivamente, el 

número de nodos son 710 interconectados por 1.256 vértices y 6.808 nodos 

interconectados por 19.521 vértices.  
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Entre los autores más citados -ya sea en el Grafo 8 (ver Tabla 1), o en los Anexos 9.5 

y 9.6 (ver Tabla 2 y 3)- y por consiguiente con los grados de salida más altos, 

encontraremos a grandes exponentes teóricos tanto de la NEC, como de la teoría 

neokeynesiana, como los mencionados anteriormente: Robert Hall, Robert King, 

Gregory Mankiw, Bennett McCallum, John Cochrane, Thomas S. Sargent, Robert 

Litterman, Lars Peter Hansen, Franco Modigliani, James Poterba, Larry Summers, Ken 

Rogoff, Walsh y demás.  

Sin embargo, una generalidad que encontrada en todos y cada uno de estos grafos es 

que, tras calcular todos los grados de salida de cada nodo presente, hubo uno que lideró 

siempre: Lucas (1976). Cabe resaltar que aunque la base de datos surja a partir de la 

citaciones de  “La Crítica”, al estar en presencia de una red personal, no es una 

condición necesaria que dicho artículo sea el más citado en cada uno de los grafos, ya 

que las citas en éstos, se han tomado con ventanas temporales de 10 años entre cada 

una. 

El Grafo 10, es la representación total de la red que surgió a partir de la publicación de 

Lucas (1976) y por consiguiente de todos los autores que decidieron citarlo entre los 

años 1976 y 2006. Sin importar en el grafo que estemos analizando, para esta red, 

siempre encontraremos la misma conclusión, y es que “La Crítica” ha sido el artículo 

más citado entre todos los demás artículos que están presentes en dicha red. El grado 

de salida más alto pertenece a Lucas (1976), con un valor de 901. En el Grafo 10 se 

aprecia, a simple vista, que el nodo más visible, con el color más obscuro y el tamaño 

más grande –relativamente- es del artículo publicado por Robert Lucas Jr. en el año 

1976. 
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Grafo 10, Red personal del artículo “Evaluación econométricas de la política: La 

Crítica”, en el periodo comprendido entre el año 1976 y 2006, graficado dado el 

grado de cada uno de los nodos. Fuente: Repec. Elaboración del autor. 

Para poder continuar, será necesario recalcar que “La Crítica” introdujo nuevos 

conceptos a la macroeconomía, y la forma en la que se realizaba la econometría hasta 

aquél entonces. Herramientas y conceptos metodológicos tales como la modelación 

con mercado en equilibrio en los cuales el exceso de demanda era cero, agentes 

representativos y racionalidad infinita o expectativas racionales son los principales 

aportes teóricos, metodológicos e intelectuales expuestos en Lucas (1976). Sin 

embargo, “La Crítica” hizo hincapié en la modelación de los parámetros profundos, 
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como Robert Lucas Jr. los denominó. Dichos parámetros profundos dieron cabida a 

muchos de los conceptos metodológicos que son usados en la NEC y en la macro 

neokeynesiana, ya que hacían referencia a las relaciones que se derivaban de los 

cambios superfluos, ya fuese por las políticas económica, o la variación en los niveles 

de precios o ingresos, y en general, situaciones que, de forma inherente, hicieran parte 

de las preferencias monetarias de los individuos, y por tanto, de sus expectativas en el 

largo plazo (Lucas, 1976). 

Una vez dicho esto, procedamos a hacer un breve análisis de los títulos de los artículos 

con el mayor grado de salida, y así, poder apreciar a simple vista lo que sería un proxy 

del contenido de dichos artículos, con base en las palabras claves que encontremos. 

Para esto, procederé a mostrar dos diferentes grafos, en diferentes momentos del 

tiempo, en los cuales podremos ver los títulos más importantes dado su grado de salida, 

además de dilucidar las diferentes comunidades y vecindarios creados a partir de las 

citaciones realizadas a Lucas (1976).   

Como se puede dilucidar en los Grafos 11, 12 y 13, el label perteneciente a cada nodo 

es el título del artículo el cual ha decidido citar a Lucas (1976) o a aquellos autores que 

hayan decidido citarlo a él, y por tanto, están a dos vínculos del artículo raíz. Cada 

grafo está construido con base en el grado de intermediación, grado de salida, y un 

grado de agrupamiento con base en la intermediación, lo cual divide en subgrafos o 

comunidades más pequeñas. 
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Grafo 11, Red personal del artículo “Evaluación econométricas de la política: La 

Crítica”, en el periodo comprendido entre el año 1976 y 1986, graficado dado el 

grado de intermediación de cada uno de los nodos y las comunidades conformadas. 

Fuente: Repec. Elaboración del autor. 

Un hecho bastante relevante son los títulos, o más específicamente, las palabra claves 

en los títulos que han decidido citar a Lucas (1976); Por ejemplo, en el Grafo 11 

haciendo un análisis un poco más detallado encontramos que los artículos con el mayor 

grado de intermediación y de salida, tienen palabras claves que, como se mencionó 

anteriormente, pertenecen a la metodología impuesta y esbozada es Lucas (1976): 

Sargent (1978a), Rational Expectations, Econometric Exogeneity, and Consumption; 

Sargent (1978b), A note on maximum likelihood estimation of the rational expectations 

model of the term structure; Hansen & Sargent (1980), Methods for estimating 

continuous time Rational Expectations Models From Discrete Time Data; Hensen & 

Sargent (1983),  Identification of continuous time rational expectations models from 
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discrete time data; Modigliani (1977), The Monetarist Controversy or, Should We 

Forsake Stabilization Policies? ;Poterba & Summers (1981),  Dividend taxes, corporate 

investment, and Q; Sumers (1982), Tax policy, the rate of return and savings; Walsh 

(1982), Interest rate volatility and monetary policy. Tal como se mencionó 

anteriormente, entre los primeros autores más citados para este grafo encontramos 

autores pertenecientes al mainstream de la economía (NEC), pero también se observan 

algunos de los principales exponentes de la teoría neokeynesiana. 

 

Grafo 12, Red personal del artículo “Evaluación econométricas de la política: La 

Crítica”, en el periodo comprendido entre el año 1987 y 1996, graficado dado el 

grado de intermediación de cada uno de los nodos y las comunidades conformadas. 

Fuente: Repec. Elaboración del autor. 
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Grafo 13, Red personal del artículo “Evaluación econométricas de la política: La 

Crítica”, en el periodo comprendido entre el año 1997 y 2006, graficado dado el 

grado de intermediación de cada uno de los nodos y las comunidades conformadas. 

Fuente: Repec. Elaboración del autor. 

En los Grafos 12 y 13 ocurre un hecho similar al ocurrido para el anterior caso, ya que 

los artículos con el mayor grado de intermediación y el mayor grado de salida, son 

escritos por algunos de los principales exponentes de la NEC y la teoría neokeynesiana; 

adicionalmente, se puede corroborar parte de esta idea analizando de forma sucinta las 

palabras claves incluidas en los títulos de dichos artículos, como por ejemplo (Ver 

Tabla 1, 2 y 3): Hall (1980), “The Sensitivity of Consumption to Transitory Income: 

Estimates from Panel Data on Households”; Hodrick (1987), “Risk, Uncertainty and 

Exchange Rates”; Woodfrood (1999), “Optimal Monetary Policy Inertia”; King 
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(2000), “Resuscitating Real Business Cycles”; Campbell & Mankiw (1989), 

“Consumption, Income, and Interest Rates: Reinterpreting the Time Series Evidence”; 

Mankiw (1990), “A quick refresher course in macroeconomic”s; Mankiw & Miron 

(1987), “The adjustment of expectations to a change in regime: A study of the founding 

of the Federal Reserve”; Litterman (1979), “Techniques of forecasting using vector 

autoregressions”. 

Ciertamente, dadas estas evidencias mediantes un acercamiento empírico a las redes 

suscitadas por las decisiones de citar “La Crítica” tras su publicación, nos conduce a 

pensar el gran impacto que tuvo sobre la esfera macroeconómica dicho artículo, ya que 

–como lo muestran las palabras claves en algunos de los títulos- los conceptos 

metodológicos impuestos por Robert Lucas Jr. en “La Crítica” han sido usados 

innumerables veces, conceptos tales como agentes representativos, expectativas 

racionales, mercados con exceso de demanda cero, pero adicionalmente, la inclusión 

de conceptos más propios del mismo Lucas, como aquellos que fueron denominados 

parámetros profundos. El hecho más relevante hallado mediante las anteriores redes, 

es que sin importar a qué teoría perteneciera el autor que decidió citar a Lucas (1976) 

(ya fuese NEC o neokeynesiana), el impacto metodológico de las reglas propuestas en 

dicho artículo, tales como la forma en la que se debería modelar, los diferentes 

supuestos, los nuevos lenguajes y estas herramientas matemáticas, fue a nivel general 

en la macroeconomía moderna. 

Estadísticas de la red 
 

En la sección Metodología, se mencionaron las diferentes estadísticas de red que se 

procederían a calcular con el fin de comprobar ciertas hipótesis, como la vinculación 

preferencial, la existencia de leyes de potencia, los caminos más cortos, y en general, 

si esta red, como se ha comprobado en otros estudios, cumple con las características 

más usuales en las redes científicas: Que se comporten como mundos pequeños. En 

esta subsección procederemos a mostrar las estadísticas más relevantes para poder 
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comprobar estas hipótesis. A continuación, haremos un breve análisis de cada una de 

ellas. 

Una vez calculado el grado de salida que poseía el artículo raíz se pudo observar en 

cada uno de los grafos expuestos anteriormente cómo el número de citas aumentaba de 

grafo a grafo, es decir, en cada una de las diferentes ventanas de tiempo. En la primer 

ventana (ver Grafo 4) se calculó el grado de salida, que se traduce como el número de 

veces que artículo i ha sido citado por el artículo  j, de Lucas (1976) era de 93; En la 

siguiente ventana (ver Grafo 5), se procedió a realizar el cálculo del grado de salida de 

Lucas (1976) y se llegó a la conclusión que era de 138; Por último, en la última ventana 

(ver Grafo 6), se obtuvo un grado de salida, para Lucas (1976), de 670. Un hecho 

empírico, aceptado comúnmente entre los estudiosos de las redes, es que si en el tiempo 

el grado de salida de un mismo nodo, dentro de una red, aumenta de forma constantes 

y continua, se tendrá la evidencia necesaria para concluir la existencia de vinculación 

preferencial hacia dicho nodo. 

Como se mencionó anteriormente, las citaciones de artículos científicos son 

consideradas, comúnmente, como buenos proxies para cuantificar el impacto que dicho 

artículo suscitó en una rama específica de la ciencia. Sabiendo que en muchos casos el 

contenido de dicho artículo es irrelevante para la cita del mismo, y en algunas 

ocasiones, sólo se citan por procesos de vinculación preferencial o ventajas 

competitivas (Newman, 2008), se ha decidido fijar la mira en un aspecto un poco más 

primordial: para poder dilucidar el impacto que tuvo “La Crítica” dentro de la 

macroeconomía, nos concentraremos en la medida alternativa propuesta por Newman 

(2013), en la cual se buscan los artículos con el mayor número de citas desde su fecha 

de publicación y tras tener los artículos con el mayor recuento de citas, publicados en 

el mismo periodo y pertenecientes al mismo tema, se procede a comparar la cantidad 

de citas que cada uno de ellos tenga, y el que mayor número posea, será el artículo –en 

teoría- que ha causado más impacto dentro de dicha rama de la ciencia. De acuerdo con 

lo propuesto por Newman (2013), el artículo Lucas (1976), ha sido aquél que ha 

causado mayor impacto dentro de la macroeconomía moderna, ya que al ver los 
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números de citas en cada una de las ventanas ya expuestas (ver Grafo 8, Tabla 1, 2, 3 

y  Anexo 9.1), se encuentra que en todos y cada uno de ellos el artículo más citado es 

“La Crítica”. 

En la Tabla 4, observamos la distribución de grado total para todos aquellos autores 

que decidieron citar “La Crítica” (entre los años 1976 y 2006) y aquellos que se 

encuentran a dos vínculos de la misma en todo el periodo comprendido para el análisis 

que se ha estado elaborando, es decir, entre los años 1976 y 2006. Es evidente la 

existencia de leyes de potencia, ya que a simple vista se puede concluir que existe un 

número muy reducido de autores cuyas publicaciones sobrepasan las 100 citas, o dicho 

de otra forma, cuyo grado de salida sea superior a 100. Por otro lado, existen un sinfín 

de autores cuyas publicaciones tienen prácticamente cero citas, o algún número muy 

cercano a cero, dicho de otra forma, cuyo grado de salida es nulo. 

 

Tabla 4, Grado total (tanto de entrada como de salida) expuesto mediante una 

distribución, para todos los nodos que citaron a Lucas (1976), y aquellos que citaron a 

los que citaron al artículo raíz, entre los años 1976 y 2006. Fuente: Repec. 

Elaboración del autor. 

En cuanto al diámetro de la red, se realizaron dichos cálculos con base en el subgrafo 

más grande, el cual es el que está conformado por todas las citas surgidas a partir de la 

publicación de “La Crítica” desde el año 1976 hasta 2006, como se ha expresado 

anteriormente. El diámetro es de cuatro (4), lo que significa que el máximo camino más 
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corto existente entre dos nodos, en esta red, es de cuatro. El número de los caminos 

más cortos es de 39.164 que se trazan a través de diferentes vértices. El número medio 

del camino más largo es de, aproximadamente, 1.554. 

 

Tabla 5, Estadísticas calculadas a partir del diámetro de la red de citaciones originada 

a partir de Lucas (1976), desde el año 1976 hasta el año 2006. Fuente: Repec. 

Elaboración del autor. 

 

Tabla 6, Distribución de excentricidad en la red de citaciones originada a partir de 

Lucas (1976), desde el año 1976 hasta el año 2006. Fuente: Repec. Elaboración del 

autor. 

Entiendo la excentricidad presente en un vértice como el número de enlaces suficientes 

para conectarlo con el nodo más lejano a él, se puede observar en la Tabla 6 que, 

efectivamente, el número máximo del camino más corto entre los dos nodos más 

lejanos es de 4, sin embargo, la mayor cantidad de nodos se concentran en una 

excentricidad de cero y uno. 

Mediante todas y cada una de estas estadísticas de red, podemos concluir que, 

efectivamente, esta red cumple con las características más importantes en las redes 
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científicas de citaciones: Leyes de potencia, vinculación preferencial y diámetro de red 

menor a cinco. 

La Revolución 
 

Durante toda la presente investigación la hipótesis central o la pregunta principal es si 

fue “La Crítica”, aquél artículo que impactó o influenció, de tal manera, a los 

macroeconomistas de la época en que se publicó –y muchos años después- que fue el 

principal detonante de la revolución metodológica e intelectual ocurrida en la 

macroeconomía contemporánea. En la anterior sección se encuentra un acercamiento 

empírico, por medio de redes de citación científicas, a una gran comunidad de 

economistas, ya fueran profesores, investigadores o estudiantes de diversas partes del 

mundo, que, de una manera u otra, fueron influenciados por Lucas (1976). ¿Por qué 

afirmar esto? En primera instancia, la red que se elaboró está basada en todas las citas 

de Lucas (1976) desde el año 1976 hasta el 2006, y adicionalmente se anexan a la red 

las citas de lo que previamente citaron a Lucas (1976), es decir, aquellos nodos que 

estarían a distancia 2 del artículo raíz. Sabiendo ya, que las anteriores redes han sido 

conformadas y han surgido a partir de la publicación del artículo “La Crítica”, las citas 

son la evidencia más palpable de la existencia de una relación directa de influencia 

entre el autor que decidió citar al autor que fue citado, ya que de una forma u otra se 

evidencia en dicha relación el impacto que tuvo el artículo publicado por el autor citado 

sobre el que decidió citarlo. 

La Nueva Economía Clásica, en el sentido estrictamente metodológico, fue una 

revolución científica (Salazar & Otero, 2015), en la cual se posicionó como paradigma 

dominante dejando de lado a la teoría predecesora, el keynesianismo. Dos requisitos 

son necesarios para la existencia de una revolución científica, el primero es la 

existencia o presencia de una crisis en el estado del conocimiento y el segundo sería, 

entonces, el surgimiento de una teoría rival que pudiese generar nuevas soluciones a 

antiguos problemas, y nuevas preguntas de investigación, además de la promesa de 

cientificidad para cada uno de los adeptos que en ella estuvieran. En el momento en 
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que ocurre una flexibilización científica por parte de los keynesianos, y se encuentran 

los problemas inherentes a dicha teoría, se puede argüir que se está en presencia de una 

crisis científica, sin embargo, per se, dicha crisis no garantiza el ascenso de una nueva 

teoría a paradigma dominante ni el abandono de la antigua teoría. Es en ese instante, 

en el momento justo, en que se publica “La Crítica”, cargada con ataque directo a la 

metodología y en general a la teoría keynesiana, proponiendo nuevas metodología, con 

los cambios estructurales necesarios para plantear soluciones a antiguas inquietudes 

mediante nuevas herramientas, esbozando cuáles serían los nuevos problemas y 

preguntas de investigación más relevantes, y por supuesto, con la promesa de 

cientificidad a todo aquél que adoptara estas propuestas. 

Cabe aclarar que Lucas (1976), no aparece con ningún descubrimiento nuevo o sin 

precedentes, como lo afirma Kuhn (1962), empero, sí generó nuevos modelos 

ejemplares, nuevos lenguajes,  nuevos fenómenos esotéricos del mundo, nuevos 

enigmas, y soluciones nuevas a problemas ya existentes y sin resolver. Pero, ¿Qué 

prometía? Fue una promesa técnica, una promesa computacional, y una promesa 

matemática. Aquellos nuevos adherentes, y quienes adoptaran las metodologías 

planteadas por Lucas (1976), deberían construir modelos en los cuales los mercados 

estuvieran en perfecto equilibrio, incluyeran choques estocásticos, y principalmente, 

modelarían con la inclusión de un nuevo concepto, agentes representativos con 

expectativas racionales. La superioridad matemática frente al anterior paradigma, los 

nuevos modelos ejemplares, el nuevo lenguaje, y los nuevos enigmas, ocasionaron un 

proceso revolucionario en el cual, los jóvenes economistas, con inclinaciones 

matemáticas, aceptaron esta nueva formulación metodológica, generando así, un punto 

de no retorno ante el ascenso intelectual de los postulados de “La Crítica”. 

Evidentemente, existió una revolución metodológica e intelectual en la 

macroeconomía, tras la publicación del artículo de Lucas Jr. Es realmente necesario 

saber que “La Crítica” no contiene ningún fenómeno o descubrimiento meramente puro 

o nuevo (sin precedentes), sin embargo sí contiene las principales promesas y los 

modelos ejemplares fundamentales necesarios ante aquél momento de crisis en la teoría 
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keynesiana. La conjunción del equilibrio en los mercados y los agentes representativos 

con racionalidad infinita y expectativas racionales, fueron propuestas en Lucas (1976), 

y dichas propuestas contenían la mayor complejidad matemática, contenían la principal 

promesa para los jóvenes economistas (sin importar su tendencia ortodoxa o 

heterodoxa) con inclinaciones matemáticas, en estas propuestas residía la mayor 

promesa, aquella que conllevaría a la revolución. Las expectativas racionales, de hecho, 

ni siquiera fueron formuladas por Robert Lucas Jr., sino por Muth (1961), por eso se 

mencionó anteriormente que no existían en “La Crítica” ningún nuevo descubrimiento 

puro o sin precedentes. Empero, las expectativas racionales sólo fueron aplicadas y 

llevadas a una teoría dominante tras la inclusión de las mismas en Lucas (1976). 

Un hecho en el que es necesario ahondar, es que aunque Lucas Jr. pertenecía a la 

Escuela de Chicago, y en un futuro sería adepto de la NEC, existe una paradoja que 

debería ser tenida en cuenta. Como se pudo dilucidar en la sección Análisis Empírico, 

“La Critica” no es citada únicamente por estudiantes y profesores ortodoxos 

pertenecientes a la Escuela de Chicago o a la NEC, sino que muy por el contrario, se 

encontró que muchos de los artículos más citados, que citaron a Lucas (1976), son 

fundadores y grandes partícipes de la teoría neokeynesiana. Fueron los jóvenes 

neokeynesianos, con tendencias matemáticas, los encargados de tomar en serio las 

propuestas metodológicas e intelectuales esbozadas por Lucas Jr., y aunque las 

conclusiones a las cuales llegan discrepan con las impartidas por Lucas (1976), 

compartieron en cambio sus cambios metodológicos, sus promesas, el lenguaje nuevo 

y modelos ejemplares. 

El acercamiento empírico, por medio de las redes de citaciones, nos permite concluir 

que, de la red surgida a partir de la publicación de Lucas (1976), el artículo que más 

impacto tuvo sobre los nuevos economistas, pertenecientes tanto a la NEC como a la 

teoría neokeynesiana, y sobre los jóvenes economistas matemáticos, fue “La Crítica”, 

por tanto, afirmar que Lucas (1976) fue el artículo encargado de detonar de la 

revolución metodológica e intelectual en la macroeconomía (después de su 

publicación) es correcto, ya que ningún otro artículo de la muestra que se obtuvo, 
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contiene tantas citaciones en las mismas ventanas de tiempo, ni contiene tal grado de 

salida, que por tanto, se traduciría en el impacto directo que dicho artículo tuvo sobre 

los jóvenes macroeconomistas neokeynesianos y nuevos economistas clásicos. 

Conclusiones 
 

El principal objetivo de este trabajo fue comprobar que la publicación del artículo 

Evaluación Econométrica de las Políticas: La Crítica, escrito por Robert Lucas Jr. en 

el año 1976, fue el detonante de la revolución metodológica en intelectual ocurrida en 

la macroeconomía, y el principal artículo -con mayor impacto e influencia- sobre los 

economistas jóvenes de la época, tanto nuevos economistas clásicos, como 

neokeynesianos. Mediante explicaciones teóricas (desde los conceptos más básicos en 

redes sociales, pasando por conceptos un poco más técnicos, hasta un breve vistazo a 

la metodología de la ciencia como tal), como también, mediante el uso de herramientas 

prácticas, fue posible un acercamiento empírico. 

Haciendo uso de diversos programas en la construcción de redes, tales como NodeXl, 

Gephi y R, se calcularon las diferentes estadísticas presentes en la red, al igual que la 

elaboración de los grafos, lo cual era imperativo calcular para poder llegar a cualquier 

tipo de conclusión. En primera instancia, se formularon dos (2) tipos de redes, de ego 

y personales, y para cada una de ellas se construyeron 4 tipos diferentes de grafos, 

diferenciados exclusivamente por las ventanas del tiempo en cual se tomaron las citas 

hechas. Adicionalmente, para cada una de estas redes se procedió a realizar el 

respectivo cálculo de estadísticas tales como número de nodos presentes en cada grafo, 

cantidad de vínculos existentes entre dichos nodos, grados de entrada, grados de salida, 

grados totales, grado de intermediación, grado de excentricidad, diámetros de red y 

coeficientes de agrupamiento. 

Dadas las evidencias mostradas en la sección Análisis Empírico, mediante un 

acercamiento empírico a las redes suscitadas por las decisiones de citar “La Crítica” 

tras su publicación, se puede dilucidar el gran impacto que tuvo sobre la esfera 
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macroeconómica dicho artículo, ya que –como lo muestran las palabras claves en 

algunos de los títulos- los conceptos metodológicos impuestos por Robert Lucas Jr. en 

“La Crítica” han sido usados innumerables veces, ya sea por aquellos jóvenes 

economistas que decidieron adherirse a la NEC o aquellos heterodoxos que decidieron 

pertenecer a la teoría neokeynesiana. Aquellos jóvenes, con inclinaciones matemáticas, 

y con ansias de cientificidad, creyeron en las promesas impuestas por Lucas (1976), 

además de aceptar los conceptos y la nueva metodología, tales como agentes 

representativos, expectativas racionales y mercados con exceso de demanda cero. 

Adicionalmente, como ya se expuso en la sección Análisis Empírico, Lucas (1976) ha 

sido el artículo que ha causado mayor impacto dentro de la macroeconomía de finales 

de siglo (tanto dentro de la NEC, como de la teoría neokeynesiana) (Newman, 2013), 

ya que al ver los números de citas de cada una de las ventanas ya expuestas, se encontró 

que en cada una de ellas el artículo más citado fue “La Crítica”. 

Mediante la construcción de algoritmos de modularidad en la sección Análisis 

Empírico, fue posible dilucidar las principales comunidades presentes en esta red. Una 

vez se tuvieron dichas comunidades, se procedió a incluir las etiquetas de los títulos de 

aquellos nodos con el mayor grado de salida. Se observó que alrededor de éstos giraban 

las comunidades más vastas, sin embargo, el principal descubrimiento es el que 

permitió afirmar que “La Crítica” fue el artículo que detonó una revolución 

metodológica a nivel macroeconómico, prescindiendo completamente del movimiento 

ortodoxo o heterodoxo, o entre teorías rivales. Dadas estas comunidades, y los títulos 

que en ellas se aprecian, se dilucidó que el impacto que tuvo Lucas (1976) no se limitó 

a la influencia intelectual de una sola teoría, sino que por el contrario, fue una influencia 

macroeconómica, impactando tanto en los neokeynesianos como en los neoclásicos. 

En la Tabla 1, se observó la distribución de grado total para todos aquellos autores que 

decidieron citar “La Crítica” y aquellos que se encuentran a dos vínculos de la misma 

en todo el periodo comprendido para el análisis que se ha estado elaborando, es decir, 

entre los años 1976 y 2006. La existencia de leyes de potencia se evidencia, ya que a 

simple vista es notorio que existe un número muy reducido de autores cuyas 



 
53 

 

publicaciones sobrepasan las 100 citas, o dicho de otra forma, cuyo grado de salida sea 

superior a 100. Por otro lado, existen un sinfín de autores cuyas publicaciones tienen 

prácticamente cero citas, o algún número muy cercano a cero, dicho de otra forma, 

cuyo grado de salida es nulo. 

Por otro lado, en cuanto al diámetro de la red, se realizaron dichos cálculos con base 

en el subgrafo más grande, el cual es el que está conformado por todas las citas surgidas 

a partir de la publicación de “La Crítica” desde el año 1976 hasta 2006, como se ha 

expresado anteriormente. El diámetro es de cuatro (4), lo que significa que el máximo 

camino más corto existente entre dos nodos, en esta red, es de cuatro. El número de los 

caminos más cortos es de 39.164 que se trazan a través de diferentes vértices. El 

número medio del camino más largo es de, aproximadamente, 1,554. 

Una vez calculado el grado de salida que poseía el artículo raíz –“La Crítica”- se pudo 

observar en cada uno de los grafos expuestos anteriormente cómo el número de citas 

aumentaba de grafo a grafo, es decir, en cada una de las diferentes observaciones 

temporales. En la primer ventana (ver Grafo 4) se calculó el grado de salida, que se 

traduce como el número de veces que artículo i ha sido citado por el artículo j, de Lucas 

(1976) era de 93; En la siguiente ventana (ver Grafo 5), se procedió a realizar el cálculo 

del grado de salida de Lucas (1976) y se llegó a la conclusión que era de 138; Por 

último, en la última ventana (ver Grafo 6), se obtuvo un grado de salida, para Lucas 

(1976), de 670. Un hecho empírico, aceptado comúnmente entre los estudiosos de las 

redes, es que si en el tiempo el grado de salida de un mismo nodo, dentro de una red, 

aumenta de forma constantes y continua, se tendrá la evidencia necesaria para concluir 

la existencia de vinculación preferencial hacia dicho nodo. 

Tras el cálculo de todas y cada una de estas estadísticas de red, se puede concluir que, 

efectivamente, esta red cumple con las características más importantes en las redes 

científicas de citaciones: Leyes de potencia, vinculación preferencial y diámetro de red 

menor a cinco.  
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