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España otro libro titulado «In·
troducción a la economía posi
tiva», de Richard G. Lipsey,
economista canadiense nacido
en 1928, publicado por Edito
rial Vicens Vives en el año
1967 y editado originalmente
en inglés como «An introduc
tion to positive economics» en
1963. Este último libro es bas
tante completo en cuanto a
metodología y visión empírica
aunque también en la línea de
apología de la economía orto
doxa anglosajona. Buena parte
de su éxito la tuvo por ser su
. Naddo en .el año 191~ dedic '. dioünapopulari<:Iad mundial,
traductor don Juan Hortalá
.cobuena .parte de su longeva
má$,'aún$i.i:enemq$ en cuenta
Arau, entonces jovencísimo
vida alesfudio}!'é:!Ifu$i6n de la
queerii el $egbndo año en que
Catedrático de Teoría Econó
CiencIa Écono$qi.'Subiogra:$e otorgabaeÍPremioNobel de .
mica.
Creo que los .economistas le
debemos buena parte de las
ideas conceptuales y de cuanti
ficaci6n a Paul A. Samuelson y
blicadoaouíidan:temente,Qui- .dortdeseimr utíanlos estu
hemos de considerarlo como
zás d~si:acarque'fueBr~riiii:> .' diosde.EconolIÚ~ por mor de
uno de los grari4~s constructo~
NobeIde Econoinía en el añó - , quepo'r eIjtonceseI ma'nual
res del edificio de la Ciencia
1970; Medalla]ohnll.Ó:ark;
básicb en el que seestudl.ába
EconómiCa y asi.quiero mani
una éspeCie de PrenrlO Nilbel'· 'püestraClencia era su farriosísi:
festarlo públicamente.
deE~onom¡ilPaIalosmenéires '. mo ilbro «Curso: de EConorIÚa
No obstante, y sin menosca
decuaréntaaños, en eL año· moderna»; de Editorial Aguilar,
bo de su mérito, no está de
1947; asesordidoscandidatos
pul¡licado en el año 1959, y
más comentar que otros eco
conomía, comercio internacio
"a la preSideJ;1ciade Estados
que era'traducCi6n de su obra
nomistas que hicieron uso de
lista estadounidense del siglo
rigor dentífico, análisis estruc
Unidqs; ·I(erinedYy 10hrtso~; «Econqmíc. Anlntroductory nal, equilibrio, dinámica, fisca
XX y que 'su autor nunca puso
lidad, ftnanzas,y 'otros temas,
tural, 'dialéctica, cambio, des
Presidente: de diversas asóciaAnalysis», del afio 1948~ Con
sus ideas en tela de juicio com
La aceptaci6n de esta obra, de
parativo 'con otros sistemas arrollo y relaciones con otras·
donesmiéibnales e internado- este libro. detextohan.estudia
ciencia's, entre los que desta
nales de econ'bIIÍ:í~;c~teéiiáÍi¿o . do miles de ;uni:yersitarios es- . la que se han editado millones. . econ.6mico~ imperantes en el
can algunos españoles e ibero
ulJ.iv~;:sita:rib~í(í&crsm;últlples. ,. parr6\es g.eladé¡;ada. de~os sec .de ejemprares· en numerosos mundo de su tiempo.
. El citado libro de texto de
honoresygalait;lories."· ' .• ··senta.y·patte .delos setent.adel idiomas; estanalta que, más o
americanos, no han tenido la
gloria ni merecido el Olimpo.
Laobtend6naeJ.PreIlliO No- .. pasado.siglo ye élhanaprén: menos, se ¡Icepta su contenido. Paul A. Samuelson comenzó a
l1
como Paul A. Samuelson por el
bel·deEcon()IIlía•.en'19?O<\por' 'dido ádeiiinitarl0 que hoy se
comO la verdadera Ciencia periclitar en los centros de en
simple hecho de no describir
señanza de nuestro país en la
haber desanolladoyaplicado asumeco.mo paradigmático de
EcoIÍ6niica, aunque a mi en
la praxis econ6mica del mun
tenderse centra en demasía en propia década de los años se
IIlodelos':dináIll¡co~al análisis
la Cienda Ecónómicaen cuan
do anglosajón.
de Ios'PtoCiisos:econ6nllcos»:le' to am.ácroeconorIÚa, niiCroe 10 que es la economía capita
tenta, ya que se populariz6 en

aeropuerto deaarajas
procedente deunex
tra.()rdil1ario",iaje á Ar
gentirial~()enlapre ...sa
éspañolal~fhotiéia.delfa~
.lIé'timiento;eldía13 de
/ditierilbrede2009, del"
presti'gioso ,~(:o'nornista
estadoünidense'PaOIA; '.
Samuelson.
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