
La Era de Klein 

No sucede a menudo, lo cual no cambia mucho las cosas, 
pero lo cieno es que de vez en cuando Alan Richman se 
viene a dar cuenta de que alguna conversación en que está 
par-ticipando sin ningún fin ulterior, acaba por deslizarse 
inexorablemente hacia la econometría. Es cierto que Rich
man no sabe absolutamente nada de esa materia, pero no por 
eso verá con desasosiego el giro que va tomando la charla; no 
sentirá el menm temor por el riesgo inminente que corre de 
quedar como el palurdo econométrico que en la intimidad 
acepte ser. Seguirá oyendo, sereno, pues sabe que, de ser 
necesario, su anna secr-eta lo sacará del atolladero. Una 
sonrisilla reticente y vaga bailoteará en su boca mientras 
considera esta posibilidad. 

Digamos, por ejemplo, que la conversación empezó cen
trándose en las posibilidades que tienen para la presente 
temporada diversos miembros de la Asociación Nacional de 
Basquetbol, o sobr·e algo similar. (Richman habrá participado 
con entusiasmo en esta fase de la plática, pues sabe mucho 
de esa Asociación, pm haber cubierto para el Bu!!etin de 
Filadelfia durante algunos años y antes de entrar al Star de 
Montreal como columnista depmtivo, las actividades del 
basquetbol en Filadelfia.) Y luego, como suele ocurrir con 
los temas de conversación en estos días, digamos que el foco 
de esta particular charla más o menos hipotética se ha 
deslizado hacia el desbarajuste en que se encuentra la 
economía. Se habr·á hablado de un sin fin de cosas: los 
precios astronómicos que ha alcanzado el azúcar; los precios, 
igualmente astmnómicos, de otros artículos; la imposibilidad 
de conseguir una hipoteca; el estado tan delicado en que se 
encuentl"a la industria de la construcción; la mucha gente que 
conoce alguien y que está sin trabajo; los pagos enmmes que 
ha hecho a los desempleados la Oficina Estatal de Seguridad 
del Empleo, y así sucesivamente. 

En cieno momento, alguien har<Í ver que uno de los 
grandes gr·upos econométricos de pr-onóstico está previendo 
una caída del producto nacional br·uto dur·ante el ter·cer· 
trimestre que está en curso o una mengua paulatina en la 
tasa de inflación o un aumento en la tasa de desempleo, o 
un grave desequilibrio de la balanza de pagos. No faltará 
alguien, lo bastante versado en el estado actual del arte de la 
predicción econométrica como para aspirar a hablar- con 
autmidad entre gente sin mayores conocimientos, que obser
vará con sequedad que estos modelos econométricos son sólo 
tan buenos como los supuestos en que se basan, y a veces ni 
siquier<1 eso; hat"á notat" que los econometristas sistemática
mente han predicho en los últimos ar1os un índice de 
inflación infer·im al que ha habido en la realidad; luego dar-á 
a entender, claro, sin decirlo abier·tamente, que todo este 
asunto es u na far·sa. 
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En seguida, otro, no tan versado en el tema, terciará 
diciendo en forma condescendiente que hacer modelos eco
nométricos es algo endemoniadamente complicado y acabará 
admitiendo que, en lo per·sonal, es poco lo que entiende de 
esta cuestión, no sin antes decir que sospecha que, puesto 
que ha cobrado tal importancia y se ha generalizado tanto, 
debe ser por algo. Este individuo pondrá por testigo a Alan 
Richman, graduado en 1965, que hasta este momento no ha 
dicho esta boca es mía, y le preguntará qué opina de todo 
ello. Richman r·ecorrerá el grupo con una mirada fría, y 
luego, quitando la vista de su interlocutor y con aire de 
estudiada indiferencia, dirá: "saben, cuando estuve en la 
Universidad de Pensilvania tomé un curso de econometría 
con Klein". Se producirá un ·breve silencio en el grupo y la 
persona que había presumido de tener autoridad cambiar·á 
discretamente de tema. 

Es así como Richman viene a descubrir que puede resultar 
útil soltar como al descuido el nombre de Lawrence Klein. 

"Yo no suelto nombres así como así -dice Richman- . 
He conocido muchas celebridades y nunca suelto sus nom
bres. Pero el de Klein, entre gente que está hablando de esta 
cuestión, parece tener una ... una especie de aura." 

Lawrence R. Klei n es ti tu lar de la cátedr·a Benjamín 
Franklin de Economía en la Universidad. También es presi
dente e investigador principal de Wharton Econometric Fore
casting Associates, uno de los organismos de predicción 
econométrica más prestigiados de Estados Unidos. Conocido 
por la sigla WEFA, este or-ganismo no lucrativo, propiedad de 
la Universidad, se ha hecho aún más famoso por publicar 
predicciones trimestrales sobre el desempeño de la economía 
del país en los siguientes dos at1os, y predicciones anuales 
que abarcan hasta el at1o 2000. Hace llegar sus estimaciones 
a más de cien corporaciones y clientes gubernamentales (o 
"miembros"), entre los cuales están la Exxon, la General 
Motms, la Chrysler, la Bethlehem Steel, Sears, Weyerhaeuser, 
el Comité Económico Conjunto del Congreso, la Oficina de 
Administr·ación y Pr·esupuesto y la Secretaría de la Defensa 
todos los cuales pagan cuotas anuales de suscripción de hasta 
12 000 dólares por tener acceso a sus pr·edicciones, modelos 
econométricos, bases de datos y otros servicios. La WEF A se 
constituyó en 1969, como un br·ote o rama de la investi
gación econométrica de Klein. 

Varios de los colegas de Klein lo describen de manera 
casual como un genio. Entl"e ellos hay algunos que dan por 
hecho que "si este año no gana el Premio Nobel de 
Economía, no hay duda de que lo ganará el entrante". Uno 
de ellos cuenta una anécdota sobre Paul Samuelson, que a 
pr·incipios de los años cuarenta supervisó la tesis de doctora-
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do de Klein en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es 
cierto que Samuelson es mucho más conocido por su propio 
Premio Nobel, por su punto menos que omnipresente texto 
de introducci ón a la economía, descorazonadoramente grue
so, y por su afirmación al principiar, el otoño pasado, la 
Conferencia Económica Cimera de la Casa Blanca (White 
House Economic Summit Conference), de que la inflación no 
era el Enemigo Público Número Uno. (Samuelson propuso 
entonces que se le dict"a el título de stagf!ation; él y un buen 
número de economistas, entre ellos Klein, consideran que la 
recesión actual es un problema tan serio o más que la 
inflación.) Según dicen los enterados, Samuelson estudiaba la 
historia de la construcción de modelos econométricos y, 
habiéndose ocupado de la evo lución de la disciplina hasta el 
fin de la segunda guerra mundial, dijo: "Después de la guerra 
llegamos a la Era de Klein". 

La observación de Samuelson cobra particular importancia 
si se cons idera que, con la notable excepc ión de los modelos 
fundamentales de la economía de Estados Unidos y de 
Holanda construidos por jan Tinbergen en el decenio de 
1930, se hizo muy poco en el campo de 1 a m o del ística 
econométrica antes de la guerra. 

Casi toda la gente, al oír la palabra modelo, piensa en la 
cara de una bella mujer en la portada de Vague, o en un 
auto de carreras de cinco centímetros de lat"go o en un 
minúsculo conjunto de apartamento y jardín hecho de 
cartón. La econometría no tiene nada que ver con tales 
cosas. 

Una tarde, durante los primeros días de las restricciones 
árabes respecto al petróleo, el profesor Klein trató de 
explicar en términos simples lo que constituye la materia de 
la econometría. "De un modo muy general - dijo- la 
econometría es economía poi ítica cuantitativa. Es la concep
ción que cons id era a la economía, todo lo que se encuentra 
ahí afuera - Kiein seña ló hacia el mundo económ ico real 
situado más allá de las ventanas de su oficina del Edificio 
McNeil - -, como parte de un gigantesco sistema de ecuaciones. 
Cada transacción que tiene lugar forma parte del funciona
miento dinámico de este sistema de ecuaciones. Nos esforza
mos por aprox imarnos de manera simplificada a este universo 
a través de modelos econométricos, empleando métodos de 
inferencia estadíst ica para determinar los parámetros básicos 
del sistema. Y hacemos embonar los datos del mundo real 
{estadísticas de producción, precios) en estos modelos hipo
téticos del universo. La econometría es la materia que se 
ocupa de dar vida a esa inferenci a: cómo es la estructura 
matemática del universo económico. Nos valemos de modelos 
para estudiar la historia: proyectamos hacia atrás y reanaliza
mos la historia en estos términos. Proyectamos hacia adelan
te. Es análisis estadístico, matemático, de la teoría económi
ca que usa datos del mundo real para estimar la estructura 
de la economía." 

¿Acaso estos modelos estadísticos y matemáticos permi
ten a Kelin predecir el comportamiento de la economla? 
¿Anticipar, por ejemp lo, una tasa de desempleo de 7.12% en 
el segundo trimestre de 1976? 

"Bien, no nos permiten hacer predicciones - se apresuró a 
contestar Klein - , pero a pesar de el lo tratamos de hacerlas; 
se trata de un asunto duro, difícil. En cierto sentido, 
podemos decir que la prueba de una teoría es su capacidad 
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de predecir. El hecho de que ajustemos nuestras teorías a los 
datos ex istentes de la economía no nos dice qué tan bien 
funcionarán estas teorías cuando nos refiramos a una situa
ción nueva. Por eso nos valemos de la teoría estimada para 
extrapolar fuera de la muestra: ésa es una predicción y, en 
verdad, ése es el modo en que probamos nuestras teorías . Se 
trata de una aplicación de la teoría y ciertamente es una 
prueba muy severa, una cuestión muy azarosa que ex ige 
mucho trabajo y mucha destreza." 

Klein contestó una llamada telefónica y en seguida agre
gó: 

"El azar interv ien e porqu e podemos hallarnos ante una 
situación nueva, una variable nueva. Como todo es estad ísti
co, no decimos que podamos hacer una interpretación com
pleta de lo que ha ocurrido. Algo ha de haber quedado que 
no podamos explicar y para eso invocamos las leyes de la 
probabilidad y del azar. Puede tratarse de una nueva variable; 
puede tratarse de cosas muy pequeñas, minúsculas, como una 
oleada de pesimismo o de optimismo, o de algo atribuible al 
funcionamiento biológico, fisiológico o psicológico de la 
gente; al respecto, la teoría dice que si eso le sucede a cada 
individuo, se trata de cosas que no podemos captar, pero que 
se suman en una totalidad que tiene cierta distribución de 
probabilidad para la sociedad en su conjunto. 

"También tenemos que· habérnoslas con perturbaciones 
muy graves -agregó Klein con semblante tranquilo- . El que 
habló por teléfono era de la Tesorería, de Washington y 
querla saber si ten (amos idea de lo que ocurriría con las 
exportaciones de Estados Unidos si la crisis del petróleo 
reduce la actividad económica de los países con los que 
comerciamos. Este es un ejemplo de una perturbación muy 
grave; por supuesto, ni buscando ni rebuscando en los datos 
de los últimos 20 años soñaríamos encontrar un ejemp lo de 
una crisis de petróleo; es algo completamente nuevo. Pero ya 
antes nos hemos ocupado de estos sistemas dentro de una 
situación que llamamos de shock. El shock puede ser una 
reducción general izada de impuestos, o u na huelga, o el 
cierre del canal de Suez, o la guerra de Vietnam, o el 
embargo petrolero. Cuando estimamos estos sistemas procu
ramos colocarlos dentro de una serie de cálculos hipotéticos 
de ocurrencia de shocks y luego nos valemos de los me can is
mos de respuesta de los sistemas, tal como lo hemos 
estud iado en el pasado, a fin de interpretar las nuevas 
perturbaciones según se vayan presentando." 

El interés de Klein por la econometría se remonta a sus 
días en la Universidad de Barkeley, cuando aún no se 
graduaba, época en que se concentró en las matemáticas y en 
la economía, y en la que "siempre tuvo algo parecido a un 
sentimiento intuitivo de que las matemáticas eran muy 
importantes para la economla". 

"Por esos días - nos cuenta- , la cuestión toda se hallaba 
en pañales; la iniciación formal de la sociedad para el estudio 
de la econometría fue en 1929 o 1930, y a fines de los años 
treinta yo era todavía un simple estudiante. Por un buen 
período la econometría vivió en una espec ie de mundo 
académico clandestino; en aquella época, en todo Estados 
Unidos la mayor parte de la eco nomía era no matemática y 
no cuantitiva, era lo que podríamos llamar economía litera
ria, si bien uno o dos centros se interesaban en la econome
tría. Así pues, yo tuve este interés, y cuando inicié mis 
estud ios para graduarme {estaba en el segundo curso inicial 
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del Instituto Tecnológico de Massachusetts como disdpulo 
de Samue\son, quien tuvo una gran influencia en mi vida), 
todas estas circunstancias fueron un gran reto para desarro
llar una nueva mate~ia." 

"En cierto sentido, combatíamos lo establecido -añade 
con una sonrisa- , como si la idea de combatir no le resultara 
del todo desagradable." 

En 1947, con el título de The Keynesian Revo!ution, 
Klein publicó su tesis de doctorado, considerablemente revi
sada. La obra, aunque no cuantitativa por su método, 
contiene en una nota la siguiente afirmación, llena de 
confianza: "El problema de nuestra aptitud para hacer 
predicciones adec:.Jadas es de índole puramente técnica. El 
autor está empeñado actualmente en construir modelos esta
dísticos que servirán para hacer tales predicciones, y cree que 
podrán superarse las dificultades del problema ... " 

La nota cita un artículo periodístico en el cual Klein 
estudió la primero aplicación de su primer modelo de la 
economía de Estados Unidos. El modelo, construido en 
Chicago, en la Comisión Cowles, el primer grc.n instituto de 
investigación econométrica, abarcaba "unas 20 ecuaciones". 
Se le usó por vez primera después de la segunda guerra 
mundiJI para predecir la transición de la economía de 
tiempo de guerra a la de tiempo de paz. Su predicción de 
una recesió01 moderada desafió el pesimismo predominante, 
según el cual la economía caería en una depresió11 de la 
importancia de la de los ai'íos treinta, por lo que no se le dio 
gran atención al modelo, según admite Klein, con otra suave 
sonrisa. 

Su siguiente modelo, desarrollado en colaboración con 
A. S. Go\dberger a principios de los años cincuenta, en la 
Univer,idad de Mich igan, llegó a ser el precursor de varias 
generaciones de modelos de M ich igan. Coincidentemente, 
halló su primera aplicación notable al predecir la transición a 
una economía de paz después d~ la guerra de Corea, y su 
pronóstico fue simi!Jr; recesión pero no desastre. Lo cierto 
es que esta vez se le prestó mayor atención. 

"A mediados de los años cincuenta - prosigue Klein - , ya 
la batalla estaba ganada. La profesión se cargó hacia el otro 
extremo, y a partir de entonces este tipo de análisis ha 
dominado." 

Desde esos días, no sólo las instituciones económicas, sino 
también las instituciones gubernamentales y de las corpma
ciones dependieron más y r1ás ele los modelos econométricos 
y les hallaron miis y más aplicaciones. 

Klein pasó en Oxford el final del decenio de 1950; ah ( 
supervisó la construcción del modelo para el Reino Unido. 

En 1958, y a invitación del pmfesor lrving Kravis, que 
hasta 1967 fue presidente del Departamento de Economía, 
entró en la Universidad de Pensi\vania como profesor de esa 
materia. En ese tiempo Kravis luchaba por crear un departa
mento con una sólida base de investigación. "Me di cuenta, 
sin la menor duda -nos dice -- de que la econometría era el 
futuro de la economía y Klein era ya una figura clave en 
este nuevo campo." 

Con ayuda de la Fundación Rockefe\ler, Klein elaboró el 
primero de los modelos de Wharton. Posterimmente lo cedió 
al Departamento de Comercio de Estados Unidos, donde 
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llegó a ser el antecesor del modelo que la Oficina de Análisis 
Económicos {Bureau of Economic Analysis) usa hoy día. 

Al año de haber llegado a la Universidad de Pensilvania, 
Klein obtuvo la muy preciada Medalla John Bates Clark de la 
Asociación Económica de Estados Unidos (American Econo
mic Association), que se otorga al economista más distingui
do de ese país que tenga menos de 40 años. 

En 1961, con ayuda de la Fundación Ford, estableció la 
Unidad de Investigación Económica del Departamento de 
Economía, junto con el profesor F. Gerard Adams, a fin de 
investigar en el terreno de la predicción con macromodelos y 
de la elaboración de modelos del mercado mundial de 
productos básicos. Adams, cuyo fogoso y rápido verbo y 
cuyo aspecto físico, que más bien parece un resorte en 
tensión, contrastan vivamente con la calma monumental de 
K\ein, había estado en la Universidad de Michigan como 
estudiante graduado cuando Klein estaba trabajando ahí 
mismo en el modelo K!ein-Goldberger, y había !legado a la 
Universidad de Pensilvania después de trabajar como econo
mista en la industria petrolera. Sigue considerando a Klein 
como "el padre indiscutido de absolutamente todo lo que es 
construcción de modelos econométricos". 

En "\963, cinco empresas se acercaron a Klein y Adams 
para proponerles que crearan un macromodelo de la econo
mía de Estados Unidos que se usaría para hacer predicciones 
sistemáticas. El modelo se elaboró con base en el trabajo 
anterior de Klein y se estableció la Unidad de Predicción 
Econométrica {Econometric Forecasting Unit) dentro de la 
Unidad de Investigación Económica. Las predicciones trimes
trales del grupo, que empezaron entonces, han proseguido 
hasta el presente, lo cual le ha dado al grupo de Klein la 
marca de predicción continuada más larga entre las organiza
ciones de predicción del país. 

El crecimiento de la clientela de !as previsiones económi
CiiS, de los cinco clientes originales ha~ta bastante más de 
100, exigió finalmente la creación de una estructura de 
organización aparte que se ocupara de manejar el enlace 
entre las operaciones de predicción y el mundo externo Así, 
en 1969 se constituyó la WE FA. A partí r de entonces, su 
cuerpo técnico ha subido a 35 personas y los servicios que 
ofrece se han ensanchado de modo que hoy tiene el modelo 
de predicción anual a largo plazo, la elaboración de modelos 
para la industria, modelos regionales y un convenio de 
reparto de tiempo que permite a los miembros tener acceso a 
la base de datos de la WEFA o llevar a cabo simulaciones 
con sus modelos desde terminales de computadoras situadas 
en todo el país. Los ing1·esos procedentes de las actividades 
que real iza la WE FA por con trato, así como las suscripciones 
de p1·edicción, financian la investigación académica que hacen 
los profesores y los estudiantes graduados en la Unidad de 
Investigación Económica, que hoy dirige Adams, aunque, 
seglin Ross Prestan, antiguo estudiante graduado de 1(\ein, 
que construyó y supervisa la operación del modelo anual y 
que es director ejecutivo de la WEFA, las dos actividades 
están "tan entrelazadas que es difícil decir qué t1·abajo se 
hace en una y qué trabajo se hace en otra". 

Actualmente se están elaborando modelos adaptados espe
cialmente para analizar cuestiones de política, modelos de los 
mercados mundiales de metales, modelos de B1·asil y de la 
Unión Soviética y modelos de los mercados de energía. 
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El pasado noviembre, Klein dio a conocer la primera 
predicción del Proyecto LINK (Enlace), programa en que ha 
estado trabajando durante seis años, y que vincula 13 
macromodelos de grandes naciones industriales y modelos 
regionales de naciones en desarrollo y de los países socialistas 
(con exclusión de China), para pronosticar la economía mun
dial. (Kiein predijo que el crecimiento de la economía 
mundial caería por abajo del 3%, pero que en 1976 se 
recuperaría y llegaría muy cerca del 5%, y que la tasa de 
inflación de los precios del comercio mundial, que hoy 
rebasa el 30%, bajaría en 1976 a un nivel más normal de un 
5 por ciento.) 

Según el profesor Kravis, "lo que destaca en estos mode
los es su expansión para procurar captar más y más aspectos 
del sistema". El primero de los modelos de Wharton tenía 35 
ecuaciones; el Mark IV, cuarto modelo de Wharton, que 
acaba de entrar en operación, tiene entre 200 y 300. El 
modelo anual a largo plazo tiene alrededor de 1 000. "Dado 
que los economistas ven al mundo - dice Klein- como algo 
representado por este sistema gigantesco -realmente gigantes
co- de miles de millones de ecuaciones simultáneas, y dado 
que un modelo es sólo una aproximación, nos esforzaremos 
por crear aproximaciones mejores. Queremos más informa
ción sobre energía, mercancías, tipos de manufacturas, poi íti
cas del poder público, tipos específicos de impuestos, tasas 
de interés." 

Aunque la elaboración de modelos econométricos descan
sa en las matemáticas superiores y ias aplica, no es totalmen
te una ciencia, dado que aún no hay suficientes conjuntos 
separados de datos para establecer definitivamente la validez 
de un gran modelo. Algunos de los datos que los modelos 
actuales usan sólo se han reunido sistemáticamente y han 
quedado disponibles a partir de la guerra de Corea. Como 
hace ver Klein, valerse de los modelos para hacer prediccio
nes es una forma de probarlos. Ross Prestan sostiene que la 
construcción de modelos sigue siendo, en gran medida, un 
arte, y valiéndose de la analogía de Platón dice que requiere 
"atenerse mucho a las sombras de la pared". 

Sin embargo, Klein afirma que está "satisfecho" con el 
desemperio del grupo de previsiones económicas. "Hemos 
sorteado todas las grandes crisis -dice- con las excepciones 
siguientes: subestimamos las presiones inflacionarias de 1968, 
sobrestimamos 1 os efectos de las propuestas fiscales del 
presidente johnson y el año pasado subestimamos la fuerza 
de las presiones inflacionarias. En nuestras predicciones sobre 
la inflación siempre estuvimos arriba de los demás pronosti
cadores, pero nunca lo bastante arriba. Nosotros predijimos 
un 7% para el año pasado, cifra que pareció muy alta cuando 
hicimos la predicción, aunque ahora, por supuesto, 7% 
parece muy benigno puesto que la tasa de inflación subió 
arriba del 1 O%; no estuvimos, muy acertados en esto, aunque 
los demás lo hicieron peor." 

Cuando, en marzo pasado, Wharton pronosticó que la 
economía ya estaba en plena recesión y predijo una declina
ción del producto nacional bruto a lo largo del primer 
semestre de 1974, una tasa de desempleo de 6% para 
mediados de 1974 y un alza en el índice de precios al 
consumidor de 12%, para el mismo período, el New York 
Times comentó la predicción diciendo que se debía a "uno 
de los instrumentos de pronóstico más respetables del país". 
(Conviene hacer notar que tanto Klein como los demás 
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miembros de Wharton subrayan el hecho de que son los 
economistas quienes construyen y operan los modelos, y no 
los modelos ni las computadoras los que hacen las prediccio
nes. Según la leyenda, una vez dijo Paul Samuelson: "Si 
abrimos la caja negra del Modelo de Wharton, seguro que nos 
topamos con Larry Klein adentro".) 

Pese al encomio del Times, el entonces presidente Richard 
Nixon puso en tela de juicio lo dicho por Wharton y recalcó 
que la economía ni estaba ya, ni tampoco iba en camino de 
una recesión; se ufanó de que "no vamos a presenciar una 
situación en la que los precios suban y también el desem
pleo". El equipo Wharton se mantuvo impertérrito. Los 
hechos probaron que su predicción, que había supuesto 
cierto estímulo del crédito y alguna recuperación para fines 
de 1974, era, por decir lo menos, bastante optimista. 

Klein hace ver que todavía hay gente -sobre todo de 
edad - que no cree en los modelos econométricos. Sin 
embargo "en la a::tualidad, los principales responsables de las 
poi íticas, pertenezcan al Gobierno o a las corporaciones e 
instituciones financieras, se niegan a actuar sin consultar los 
modelos. Ello no quiere decir que los sigan religiosamente al 
formular su poi ítica, sino que todos los observan y todos 
preguntan lo que el modelo revela. Lo cierto es que a diario 
estamos respondiendo las preguntas que nos hacen los técni
cos del Gobierno". Quizá alguien de la Oficina de Adminis
tración y Presupuesto quiera saber el efecto que tendrá una 
reducción de cierto impuesto; Sears Roebuck querrá saber en 
cuánto disminuirá su venta de refrigeradores si sube los 
precios y la Bethlehem Steel querrá enterarse de los efectos 
residuales de la huegla del carbón (las dos empresas costean 
sus propios modelos industriales específicos, que funcionan 
como satélites del modelo de Wharton). Klein y Adams han 
rendido testimonios ante el Comité Económico Conjunto del 
Congreso respecto a los efectos probables de diversas medi
das contempladas por el Gobierno. 

El "padre indiscutido de absolutamente todo lo que es 
construcción de modelos econométricos" no se muestre muy 
orgulloso por esta apoteosis de la disciplina a la que ha 
dedicado tanto tiempo, aunque el modo de ser de Klein es 
tan suc:.ve y su temperamento tan inalterable en apariencia, 
que es difícil hacerse un juicio. Según uno de sus colegas, 
sólo cuando se le llega a conocer más a fondo se puede 
decir, por ejemplo, si está aburrido o no lo está. Aunque ha 
participado en dos vivos debates en publicaciones académicas 
sobre puntos en disputa de la teoría econométrica, es difícil 
imaginárselo alzando la voz. 

Excepto por su notable serenidad y por el hecho de que 
mucha gente lo tiene por genio, no hay mucho que decir de 
Klein como persona. Para ser genio, parece sorprendentemen
te común. Acepta esta descripción y hasta sonríe con suavidad, 
complacido por ella. Cuenta, con cierto dejo divertido, que 
los reporteros de la revista Fortune, que hace poco indagaron 
sobre su carrera con cierta profundidad a fin de documentar
se para un artículo, se quedaron perplejos respecto a la 
forma de conciliar su fama profesional con su apariencia 
común y corriente. Klein pone en duda la teoría de que su 
calma sorprendente es una defensa o la quietud posterior al 
radicalismo político de su juventud, insistiendo, aunque no 
con mucha viveza, en que no por eso es así, y que a 
excepción de las preocupaciones normales que tuvo con sus 
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hijos cuando eran pequeños (todos ellos ya están a buen 
recaudo en universidades o estudiando carreras), siempre ha 
sido muy calmado. 

Los colegas, a quienes se les preguntó cuáles, además de la 
economía, eran los intereses de Klein, respondieron que los 
normales. Que a éi y a su esposa, también economista, les 
gusta viajar y aprecian la música y el teatro. Si se les insiste 
en que revelen algo más relacionado con la idiosincrasia de 
Klein dicen que le gusta trabajar en su casa de Wynnewood 
limpiando los canalones del agua o haciendo cosas por ese 
estilo. 

A esto de limpiar canalones se alude varias veces, hasta 
que el profesor Kravis, que también vive en Wynnewood, y 
cuyos hijos son de la misma edad que los de K!ein, hab!a de 
que una vez él y su esposa fueron a recoger a uno de sus 
hijos a casa de aquél, donde estaba de visita. Los Kravis se 
encontraron a Klein limpiando los canalones; fue clásica la 
reacción de la señora l<ravis: "Si Larry l<lein se da tiempo 
para limpiar sus canalones, ¿cómo es que nosotros tenemos 
que pagar por que nos los limpien?" Al oír esta historia se 
siente algo de la emoción que podría experimentarse si se 
encontrara un texto histórico, largo tiempo perdido, en el 
cual Shakespeare hubiera basado alguna de sus obras de 
teatro: el incidente humano particular que sirvió como 
núcleo de una leyenda. Puede servir para dar idea de la falta 
de idiosincrasia de l<lein que algo tan ordinario como limpiar 
canalones haya llegado a ser parte de su leyenda personal. 
Quiero decir que si tuviera un Hisoano-Suizo modelo 1927, o 
sintier·a debilidad por el tequila o, incluso, si todos los 
domingos se aplicara obsesivamente a resolver el crucigrama 
del Times, ¿quién recordaría que limpiaba sus canalones? 

Pero l<lein halla tiempo no sólo para limpiar canalones. Es 
presidente del Comité de Planeación Académica de la Univer
sidad. Da clases a estudiantes pregraduados y graduados. 
Presta mucha atención a la investigación que hacen sus 
alumnos graduados. Según George Schink, ex discípulo suyo 
y creador de DAMSEL (Data Management System and 
Econometric Language) de la OJ.>eración de tiempo comparti
do de la computadora de WEFA, en el tiempo en que estuvo 
dedicado a hacer su tesis le sucedi'a que "podía estar 
batallando con un problema por una sem<:ma; luego iba a ver 
a Klein, y en cinco minutos él lo resolvía" . 

Según Kravis, l<lein también participa en la administración 
del Departamento de Economía, ayuda con gusto a maestros 
más jóvenes y, en una ocasión en que l<ravis estuvo ausente, 
tomó a su cargo por un semestre la presidencia del Departa
mento. l<ravis apunta que como pmfesor de la cátedra 
Benjamín Franklin, Klein no está ni siquiera obligado a 
enseñar y mucho menos a ser parte de comités administrati
vos. "No sé dónde hace tanto trabajo -dice Kr·avis-. Se pasa 
la vida atendiendo asuntos de la Universidad, le sobra tiempo 
para hablar co11 los estudiantes y cuando uno acude a él 
nunca tiene prisa; así y todo, sus trabajos y documentos no 
se retrasan." Según los últimos datos, Kiein ha publicado 16 
libros y 135 artículos. 

Su modo de ser apacible está muy de acuerdo con el 
tenor general de sus predicciones. Nunca ha sido alarmista.; 
más bien ha estado en cor;tra de pronósticos más pesimistas 
tanto después de la segunda guerra mundial come de la 
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"acción policiaca" de Corea. Aunque es muy posible que se 
trate de una simple coincidencia de pautas, en los últimos 
años los auscultadores de la opinién pública han venido 
informando que un tercio de la gente común supone que la 
actual recesión se recrudecerá y se convertirá en una depre
sión tan grave como la de los años treinta. Klein no piensa 
así. 

"No estamos volviendo a los treintas -ha repetido um y 
otra vez- . El futuro le reserva al mundo dificultades; no se 
trata de dificultades que sólo afectarán a Estados Unidos, 
serán mundiales. Pero esta vez no serán de la magnitud de las 
de 1929 y de parte del decenio de 1930. No digo que eso no 
vaya a ocurrir jamás, pero es uno de los tipos de estudios 
que hemos financiado con nuestros ingresos por hacer predic
ciones. Estudiamos el tema de si era probable que hubiera 
otra situación como la de ·1929, y la conclusión fue que es 
muy improbable dadas la estructura cambiante de la econo
mía de Estados Unidos, las salvaguardas que se han estableci
do (impuestos con fuertes escalas progresivas, pagos por 
desempleo, seguro federal a los depósitos en cuentas banca
rias, apoyo a los precios de productos agrícolas, Seguro 
Social, sistema de bienestar y un enorme presupuesto en el 
Pentágono) todas las cuales son elementos que acolchonan a 
la economía. Es también poco probable, considerando nues
tro mayor conocimiento del funcionamiento de la economía 
y el hecho de que se puede intervenir y aplicar medidas 
con·ectivas." 

Klein dijo hace un año: "Con la inflación tenemos un 
problema; padecemos también una pequeña recesión, pero no 
creo que eso sea razón para que un hijo de los años treinta 
se ponga nervioso. Yo soy de los treinta". 

En esos días pareció que Klein esperaba que el Gobierno 
tomara "medidas correctivas". Ha recomendado algún tipo
de controles de salarios y precios y ha dicho que la Fase 111 
fue "desastrosa" por haber permitido más escapatorias para 
las empresas que para los trabajadores, lo cual propició que 
los precios subieran más aprisa que los salarios. Aunque no 
pareció esperar que ni el gobierno de Nixon ni, posterior
mente, el de Ford, reimpusieran los controles, hab(a espera
do alguna suavización de las restricciones del crédito. A falta 
de la acción gubernamental que estimulara la economla, las 
predicciones de Warton han píürrogado la fecha de la 
recuperación de la economía, de fines de 1974 a fines de 
1975, y afirmado que 1976 aparece como un año razonable
mente bueno, aunque, claro, Po será el "de las vacas gordas" 
que hace dos años Klein esperó que sería. Se predice que la 
tasa de desempleo se quedará en un 7% a lo largo de 1976, 
puesto que históricamente el índice de empleo va un poco a 
la zaga de la recuperación. 

Como hijo de la Depresión que es, l<lein sigue oteando el 
horizonte, no en busca de una deflación aguda y del 
desempleo en masa, lo cual repetiría la Gran Depresión, sino 
de algo completamente diferente pero igualmente cataclísmi
co, algo tan diferente que será tan impensable hoy día como 
lo fue la Depresión en 1926. "Todos tenemos enfrente los 
mismos datos -dice- y es probable que algo muy gordo se 
nos esté escapando. En 1926 y 1927 algo muy grande se 
estaba cocinando y nadie lo vio ... luego cayó sobre el 
mundo como una lluvia de rocas. Es posible que haya algo 
por ahí. No lo hallo, pero estoy inquieto." 


