


Nota del editor: 

Esta sección de Coyuntura Económica incluye, comentarios libres sobre temas 
económicos de actualidad y reseñas bibliográficas. Las opiniones expresadas son 
de exclusiva responsabilidad de quienes firmen las notas y no comprometen en 
modo alouno la posición de FEDESARROLLO. 



Reseña bibliográfica 

Entrevista a la Economía* 

El libro de Diego Pizano Salazar, "Algunos Creadores del Pensamiento Eco
nómico Contemporáneo", editado recientemente por el Fondo de Cultura 
Económica, recoge sus interesantes charlas con un grupo de prestigiosos eco
nomistas de nuestro tiempo. Algunas de estas entrevistas habían sido publi 
cadas entre nosotros por la revista Coyuntura de Fedesarrollo. 

Los interrogatorios de Pizano se hacen a cinco premios Nóbel de Economía, 
los profesores Hayek, Hicks, Kantarovich, Samuelson y Tinbergen. Y a dos 
investigadores ingleses, la señora Joan Robinson y Nicholas Kaldor. Tratándose 
de un grupo tan selecto de entrevistados, este trabajo de periodismo científico 
logra presentar una mirada coherente del pensamiento económico contempo
ráneo y de algunos de sus problemas teóricos de mayor actualidad. Pero tam
bién contiene importantes opiniones sobre los 1 ímites de la ciencia económica 
para explicar una realidad cada vez más interrelacionada con problemas que, 
aunque no son estrictamente económicos, no pueden ser ignorados por los eco
nomistas. 

El objetivo principal del trabajo, wmo lo explica el compilador en la intro
ducción, "fue el haber caído en la cuenta de que existía una distancia creciente 
entre los desarrollos teóricos de la economía y su aplicabilidad práctica. Como 
dice en alguna parte el profesor Samuelson, se prepara a los economistas como 
si fueran atletas entrenados para una carrera en la que nunca van a participar. 
Esta situación es obvia para cualquier persona que haya estudiado economía 
a nivel teórico y que le haya tocado estar en la posición de tener que formular 
recomendaciones de poi ítica económica". 

* T omado de "' El Sig lo", abr il de 1982. 
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El objetivo principal que se trazó Diego Pizano al emprender su trabajo me 
parece que se cumple a cabalidad. Además de la discusión de algunos problemas 
teóricos muy concretos -que naturalmente sólo interesan a los especialistas
el entrevistador tuvo siempre el cuidado de indagar la opinión de sus personajes 
sobre lo adecuada que está la teoría económica para explicar el mundo econó
mico actual, y sobre la idoneidad de la formación y de los métodos que están 
recibiendo y aplicando los economistas. 

La generalidad de los entrevistados mostraron dudas sobre las posibilidades 
de esquemas fundados en modelos generales de equilibrio, apoyados muchas 
veces en supuestos irreales como la competencia perfecta, para explicar el 
funcionamiento del complejo engranaje económico en que viven, invierten, aho
rran y consumen personas de carne y hueso . 

Llama la atención también la opinión que manifestaron la mayoría de los 
entrevistados sobre el refinam iento que requiere la ciencia económica para ana
lizar la manera como la gente recibe el futuro y toma decisiones con base en 
tales expectativas. Este constituye uno de los principales retos que enfrenta la 
teoría económica moderna. 

Casi todos los entrevistados desconfían del excesivo uso de las matemá
ticas que se observa en algunos círculos. La economía difiere de ciencias como 
la física, en ql,Je maneja un número tan grande de variables, de todo orden, que 
el abusar de las herramientas matemáticas puede desviar al economista y llevar
lo a un terreno en el que sacrifica la preciosa posibilidad de intuir, y en donde 
los árboles de las ecuaciones no le dejan ver el amplio bosque de la economía. 

Lo más estimulante de estas entrevistas es observar la admirable capacidad 
de autocrítica que muestran estos célebres economistas tanto en relación con 
sus propias obras como con el conjunto teórico de la economía moderna que 
han contribuido a construir. A pesar de todas las limitaciones que pueda tener 
el pensamiento económico contemporáneo, mientras esta capacidad de crítica 
subsista, los economistas tendrán aún mucho que decir sobre el desarrollo fu 
turo de la ciencia y de la sociedad. 

Juan Camilo Restrepo Salazar 
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