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RESUMEN 

Se analiza el libro (con el mismo nombre del título de este artículo) de los 
economistas norteamericanos Robert Heilbroner y William Milberg, el cual 
se propone mostrar el carácter de la crisis actual de la ciencia económica. 
Entre los objetivos se plantea definir el problema formulado en la obra, ex-
plicar el concepto de situación clásica (a partir de la misma), analizar el con-
tenido de la crisis actual de la teoría económica y exponer la alternativa de 
nueva situación clásica. 
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INTRODUCCIÓN 

Con este título apareció recientemente un libro del economista norteameri-
cano Robert Heilbroner, escrito en compañía de William Milberg.  Heilbro-
ner es uno de los economistas más importantes de la segunda mitad del siglo 
XX, la única razón para que sea poco conocido en los programas de Eco-
nomía de nuestro país es, sin duda, el hecho de que no sea un economista 
ortodoxo; él es uno de esos pensadores que jamás obtendrán un Premio No-
bel.  A principios de la década de los años cincuenta este autor escribió una 
de las obras más importantes de la Historia del Pensamiento Económico, 
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