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De acuerdo con una sugerencia de Alfons Barceló para que comentara brevemente alguna bibliografía de
o sobre Oskar Lange, redacto esta addenda poniendo el énfasis en la bibliografía existente en español.
En relación con la obra más conocida de Lange, su trabajo Sobre la teoría económica del socialismo,
hay que decir que su principal tesis teórica –básicamente, que en el socialismo que concibe Lange un
sistema de ecuaciones como las de Walras y Barone (1908) también proporciona una solución, haciendo
el "planificador central" las veces del subastador walrasiano– sigue en el centro de muchos debates
contemporáneos sobre el "socialismo de mercado". Estos debates se han dado tanto en el Este (Brus, 1973)
como, sobre todo, en el Oeste, desde Nove (1983) a Nuti (1992), pasando por marxistas analíticos como
Wright o Roemer (1995) y por quienes son, en mi opinión, los mejores críticos del socialismo de mercado:
Bertell Ollman (1998) y Paresh Chattopadhyay (1994, 2016). También en castellano, son recomendables
el hoy clásico libro de Cockshott y Cotrell (1993), autores incluidos también en la recopilación que sobre el
tema hizo Joaquín Arriola (2006) y, sobre todo, en el recentísimo libro que firma Cockshott con Maxi Nieto
sobre "cibercomunismo" (Cockshott y Nieto, 2017). El propio Maxi Nieto dedicó un largo apartado al mismo
tema en un libro anterior (Nieto, 2015)2, mientras que en Ciber-comunismo Cockshott –un importante
experto en computación– desarrolla especialmente en el capítulo 5 ("Mises, Kantoróvich y el cálculo
económico"), al igual que en su libro clásico y en un largo artículo de 2008 (Cockshott, 2008), la tesis de
que los ordenadores más avanzados hacen cada día más factible el socialismo, tesis adelantada ya por
Lange en un breve texto sobre el mismo tema, asimismo traducido al castellano (Lange, 1965). También
desde la óptica marxista, aparte de Michael Lebowitz (2004), hay un buen resumen de la propuesta de
Lange, obra del argentino Claudio Katz (2004). Otros trabajos recientes, pero desde el punto de vista de
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los antagonistas de Lange (Mises, Hayek y la escuela austriaca en general) se deben a José Huerta de Soto
(2010) y, de forma más moderada, a Alejandro Agafonow (2008).
El manual de Economía política de Lange sigue siendo todavía un libro bastante interesante, que,
aunque ya no se usa como manual –a diferencia de lo que ocurría en las décadas de 1970 y 1980, al
menos en la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid–, es un manual "distinto"
que transpira ese "eclecticismo" (Baslé 1988: 231) y ese "pluralismo" (Beaud y Dostaler 1993: 339) que
normalmente se atribuyen a su autor, al menos desde su célebre artículo comparativo entre la economía
marxista y la neoclásica (Lange, 1934-35). En efecto, aparte de un buen puñado de nociones y reflexiones
marxistas3, Lange recupera en su manual algunos temas desarrollados en su juventud, especialmente en
su etapa americana, más neoclásica, lo que le sirve para ponderar cuidadosamente el alcance del "principio
de la racionalidad económica", defender el "cálculo marginal" y criticar la concepción "subjetivista" de
la economía, empezando por el prescindible papel de la utilidad marginal4 y la, para él, injustificada
"transferencia del principio de la maximización de la empresa a la economía doméstica". Para el conocido
marxista "polaco" (hoy habría que decir "ucraniano") Roman Rosdolsky, uno de los primeros introductores
de los Grundrisse de Marx en Occidente, el manual de Lange es, entre otras cosas, "la única obra de la
literatura marxista académica más reciente que entra a considerar deliberada y detalladamente el problema
de la metodología de El capital"; sin embargo, Rosdolsky cree desacertado el punto de vista de Lange,
entre otras cosas porque le "falta (…) el ‘alma’ del método politicoeconómico de Marx: ¡su dialéctica!"
(Rosdolsky 1968: 604 y 615).
Aunque en el citado manual también se alude al tema, es en su Introducción a la econometría (Lange,
1964) donde Lange dedica más de cien páginas a la "teoría de la programación"5, incluidas las que versan
sobre lo que el traductor llama "el cuadro de Leontief" y el análisis "inducto-producto"6. En la página
177, Lange señala que "muy probablemente el análisis del profesor Leontief nació históricamente bajo la
influencia de la teoría marxista de la reproducción y de la práctica de balances reales en la Unión Soviética,
ya que Leontief está familiarizado tanto con los trabajos de Marx como con la literatura económica soviética"
(Lange, 1945)7. Por su parte, Leontief escribe en su prólogo al importante libro del húngaro András Bródy –
uno de los principales discípulos de von Neumann– que Lange fue el introductor del análisis input-output en
el Este, mientras que el libro de Bródy retoma este análisis "donde Lange lo había dejado", asegurando que
ambos sabían "cómo tanto las preguntas como las respuestas se remiten a Karl Marx y otros economistas
clásicos"8.
En cuarto lugar, habría que decir algo del "neomarxismo" de Lange, que se suele relacionar con
su doble apertura a la economía de Marx y a la economía "burguesa". Schumpeter, que presta bastante
atención a nuestro autor en su Historia del análisis económico (Schumpeter 1954: 978 y 1073), prefería
considerarlo –como a Dobb (1970)– un "socialista científico moderno" y, sobre todo, continuador de la
"teoría pura de la economía socialista" elaborada por Wieser, Pareto y Barone. Aunque hoy en día la
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palabra "neomarxismo" se asocia particularmente con las aportaciones de Sweezy y Baran, o bien sirve
para designar a prácticamente todos los marxistas posteriores a la II Guerra Mundial, es curioso que el
citado Rosdolsky dedique íntegramente el último capítulo de su libro, bajo la etiqueta de "La economía
neomarxista", al manual de Lange. Sin duda, la explicación más probable, si se piensa que la VII y última
parte del libro de Rosdolsky se llama "Ensayos críticos", es que estos sean artículos especializados sobre
distintos autores y temas, probablemente recensiones de libros, siendo el de Lange uno de estas.
Por último, convendría añadir algo sobre la bibliografía en español que aparece en la Nota de Barceló.
En primer lugar, cabe citar dos breves publicaciones argentinas –probablemente a base de artículos de
Lange– no incluidas en su texto: Lange, O. (1963): Planificación y desarrollo, Buenos Aires: Editorial Jorge
Álvarez, y O. Lange, (1974): Planificación, desarrollo y socialismo, Buenos Aires: Ediciones Contraseña.
Por otra parte, en 1959 se publicaron en México, en la revista El Trimestre Económico, editada por el
Fondo de Cultura Económica, los "Tres ensayos sobre planeación económica" [Vol. 26, nº 104 (4), octubrediciembre de 1959, pp. 588-670, disponible en http://www.jstor.org/stable/23395578], que llevan la firma
de Lange con el título de "Vicepresidente del Consejo de Estado de la República Popular de Polonia" y la
siguiente nota: "Los tres ensayos sobre planeación económica fueron escritos por Oskar Lange en 1955
y 1956 durante su estancia en el Instituto Estadístico de la India, que dirige P. C. Malahanobis. Versión
castellana de Fernando Rosezweig."
En tercer lugar, Lange editó en 1959 el libro Problems of the Political Economy of Socialism, New Delhi:
People’s Publishing House. Este libro se tradujo como: Lange, O. (ed.): Problemas de Economía Política
del Socialismo, trad. Florentino M. Torner, México: Fondo de Cultura Económica, 1965, 348 pp. Entre
los autores de los capítulos, aparte del propio Lange, figuran Bobrowski, Brus, Fiszel, Herer, Minc, Laski,
Morecka, Pajestka, Pohorille, Pakowski y Rutk.
Y un último apunte referido al libro de Lange y Taylor: parece que se editó en primer lugar en "BOSCH
Casa Editorial", Barcelona, 1967, antes de publicarse en Ariel.
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