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1) En una edad ya avanzada, superada la infancia del pensamiento occidental, 

Aristóteles dijo: Siempre hay en los hombres el afán de saber. Y antiguas 

universidades llevaban en su frontispicio: Sapere Aure, afán de saber. 

Este afán de saber y producir conocimiento fue rápidamente percibido 

por Paul Samuelson, según destacan las biografías, como una cualidad esencial 

del joven profesor Phelps al que intentó llevar al MIT. Pero entró en contacto 

con Tobin y Schelling y en ese clima intelectual escribió su tesis. A los 28 años 

ya tenía prestigio internacional, por sus trabajos sobre la regla de oro de la 

acumulación de capital, que hoy forma parte de todos los cursos sobre 

crecimiento y marco de referencia imprescindible sobre la macroeconomía. 

Su teoría del crecimiento de largo plazo tuvo un enorme impacto en el 

debate mundial sobre la educación, aún muchos años después de su 

formulación, porque este estudio sobre el crecimiento, que se anticipó un cuarto 

de siglo a otros aportes, está basado en todas las dimensiones de la educación y 

la difusión sobre el progreso técnico. 

Su capacidad de trabajo intelectual le permitió adelantarse a sus colegas 

en muchos años al desarrollar la teoría del salario de eficiencia y la del control 

de la inflación, las más modernas del mercado de trabajo y de la gestión 

monetaria. 

 

2) En el programa del Doctorado de Ciencias Sociales en La Plata que cursamos, 

junto a la Teoría de la Justicia de Rawls, la Teoría de la Justicia Económica del 

Profesor Phelps era y sigue siendo una referencia obligada. 

Si bien está en los planes de estudio de las carreras de la Universidad 

desde su inicio, las Cátedras de Política Económica y Economía Política del 

Departamento de Derecho y Ciencia Política han promovido muy 

especialmente las obras del Dr. Phelps; el libro ya señalado editado en 1974 

sobre la Justicia Económica y los textos Economía Política y Los Fundamentos 

Macroeconómicos del Empleo y Teoría de la Inflación, que para Jean Paul Fitoussi y 

otros destacados economistas sentó las bases de lo que iba a ser la mayor 

evolución teórica de los últimos cincuenta años. 
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En la exposición declarando Huésped de Honor de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires al Premio Nóbel de Economía 2006. Dr. Phelps y el texto que 

fundamenta el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires 

galardonado por su análisis sobre compensaciones internacionales con la 

política macroeconómica, destacan que el índice de citas Ciencias Sociales 

(Social Science Citations Index) lo sitúa entre los 100 economistas mas 

importantes desde Adam Smith. 

 

3) Su teoría del índice natural de desempleo, centro de la teoría moderna de la 

macroeconomía y de la política económica –la expectativa de los agentes 

económicos y el análisis de su impacto en la relación entre la tasa de inflación y 

desempleo- ha sido una lectura obligada en la Argentina de los últimos 

tiempos. 

Jean Fitoussi, no puede dejar entonces de expresarse con elocuencia: el 

Nóbel Edmund Phelps es un gigante, cuyos aportes cambiaron el curso del 

pensamiento económico y social. Y hoy, también con afectos personales que lo 

acercan a la Argentina; el Dr. Phelps está con nosotros. 

 

4) En la Universidad Nacional de La Matanza, así de la Matanza porque es su 

denominativo geográfico. De hecho, las universidades fueron y son 

universidades y tuvieron sitio geográfico de donde derivaron el nombre. Hay 

escasas excepciones a esta toponimia universitaria. 

Su presencia, su obra, su personalidad es un afianzamiento en la 

construcción de la identidad cultural que, en contextos cambiantes, va 

desarrollando nuestra institución superior ante los desafíos que presenta el 

mundo global. 

La aceptación del Doctorado Honoris Causa por parte del Dr. Phelps 

honra a Universidad Nacional de La Matanza –y el Dr. Phelps, también lo 

destacó, se ha sentido honrado. 

Esta es una hermosa y bella combinación –honrar y sentirse honrado- 

para la enseñanza, la educación y la investigación científica, para una 

 3



comunidad en esta región estratégica de la Argentina llena de vida y energía 

por la tarea universitaria. 

Se inicia así una comunicación, una relación, que superará sin duda la 

“causa de la imperfección de la información” que el Premio Nóbel desarrolló 

para entender la política monetaria. Porque será una relación que se consolidará 

en el tiempo. 

Por ello, Edmund Phelps, Premio Nóbel de Economía 2006, economista 

pero también un amante de la filosofía que deja entrever en sus obras, es 

propuesto por el Honorable Consejo Superior Doctor Honoris Causa por la 

Universidad Nacional de La Matanza. 
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