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INTRODUCCIÓN 

 
El 9 de Noviembre de 2005 tuvimos en Eseade nuestra 
tercera Jornada Anual sobre Filosofía y Epistemología 
de la Economía, (co-organizada por el Departamento de 
Investigaciones de Eseade y la Fundación Hayek), de-
dicándonos esta vez al pensamiento de F. A. von 
Hayek. Hubo cuatro ponencias, y los expositores fueron 
Eduardo Scarano, de la UBA, Ricardo Crespo, de la 
Universidad Austral, Ricardo Rojas, de la Fundación 
Hayek, y Eliana Santanatoglia, de nuestro Departamen-
to de Investigaciones. Las cuatro ponencias serán pu-
blicadas en el próximo número de Libertas, donde el 
lector podrá ver la variedad de temas, la interdisciplina-
riedad y la profundidad de las exposiciones. Hubo en 
todas ellas una característica adicional: la conjunción 
entre economía, instituciones y el fundamento filosófi-
co de las mismas.  

En ese sentido, los artículos que conforman este nú-
mero reflejan esa misma preocupación. En primer lu-
gar, gracias a los esfuerzos de Eduardo Stourder y Mar-
tín Krause, tenemos el gusto de ofrecer la versión caste-
llana del debate entre Geogfrey Hodgson y Bruce Cal-
well –nada más ni nada menos- sobre el papel y la in-
teracción de la evolución y las instituciones en F. 
Hayek. La publicación de este debate es importantísima 
para los estudiosos locales de Hayek y esperamos que 
contribuya a seguir sacando conclusiones de ese fecun-
do programa de investigación que el mismo Hayek dejó 
planteado, sin resolver, afortunadamente –reiteramos: 
afortunadamente- todos sus interrogantes. 
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Siguen a este debate tres ensayos que respiran el 
mismo espíritu, esto es, la preocupación por las institu-
ciones y los fundamentos de la libertad. Un ensayo de 
Diego Serrano Redonnet sobre Tocqueville, otro ensa-
yo de Rubén Méndez Reátegui sobre el permanente y 
siempre vigente tema del papel del mercado en la pro-
tección ambiental, y finalmente un ensayo de la escrito-
ra uruguaya Hana Fischer, sobre el inagotable funda-
mento ético e institucional de la democracia. 

Pero eso no es todo: inauguramos en este número la 
sección Departamento de Investigaciones, donde los 
investigadores rentados y ad hoc vuelcan el fruto de sus 
estudios. Adrián Ravier y Eduardo Stourder nos ofrecen 
nuevos frutos de sus temas de investigación –
macroeconomía, en el caso de Adrián, y filosofía social 
y economía, en el caso de Eduardo- y Gustavo Haspe-
rué nos ofrece un ensayo cuyo tema se relaciona con los 
estudios de economía y religión que ya habíamos trata-
do en Libertas 41. 

Cierra la revista un verdadero orgullo para todos no-
sotros: la conferencia que Leland Yeager dio en el acto 
de Colación de Grados de Eseade del 2005. 
 

Gabriel Zanotti. 
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