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y CRÍTICA ECONÓMICA; Selección .de Camilo Dagum.
Editó el Fondo de CulturW':Económica, México, 1979. 611 páginas.

METODOLOGÍA

Entre la abundante. producción ;siempre de elevada calidad
cíentífíca-, llega a .11u€]strasman()s este nuevo esfuerzo del dístínguido. economista argentino ,Prof.. .Dr. Camilo .Dagúm, actualmente
en laUníversídad .de .Ottawa, 9a:l1adá,(de, cuya Facultad fuera basta
bace poco su Decano)

Metodología y' Crítica
de lecturas que busca dar
ineludible instrumento
cinco partes
gico que
sando poi:
dihi~cf(úl1
un esclarecedor diálogo

inteligente selección
. ..
,.'
CIenCIa economica un
académica. Las
un orden Ió-

En lo qu~'ha~e ca
son en su mayoría economistas
del pensamiento' c',onl:eolp(lráne();
origen
fos de las ciencias
participantes; es bien dj¡V.€JI·so:-Jai:inolameri(~an()s;·frannacional
ceses, italianos, norteamericanos,.. aJleDda11es:~allstríaco:s~·; escandinavos
Como señala el director die. la .c~di'ción,-'to¿los:coinc:id€lÍl: len: la necesidad de .renovar cientificamente
trucción de teorías más sig;niJticl1ti'V'á~¡ ;y" nlás ·pertin{mfes.
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Como se adelantara, los trabajos seleccionados se distribuyen
en cinco partes. La primera se dedica a temas de metodología económica. Incluye los trabajos de Maurice Allais sobre la economía como ciencia;' V. Castellano sobre ciencia, método y estadística; dos
capítulos de Camilo Dagum, uno sobre ideología y metodología de
la investigación y el segundo, sobre la especificación e identificación de modelos dinámicos con retardos distribuídos; Eli de Gortari
escribe sobre la lógica de la predicción; Francisco Miró Quesada
sobre teoría económica y epistemología; Oskar' Morgenstern sobre
la teoría de los juegos y. sus posibilidades como método de análisis
de los fenómenos económicos; Francoís Perroux sobre el estructuralísmo, los modelos económicos y las estructuras económicas y, finalmente, Herman Wold sobre economía y filosofía de las ciencias.
L~ segunda parte es predominantemente de crítica económica.
Se ocupa con preferencia de algunos de los ternas y conceptosfundamentalesde 'la economía neoclásica como la teoría del equilibrio
económico (G. Demaría, O. Morgenstern, F. Perroux, M. Shubik);
la. estabilidad, del. equilibrio y la teoría de la exogeneidad (G. Demaría}; la teoría (o más bien la teología) de la preferencia revelada (O. Morgenstern, M.Shubik), el óptimo paretiano, las curvas de
indiférencia~ 'eÍejercicio delipoder en economía, la explotación, el
conflicto, la cooperación y .lacompetencia .perfecta son críticamente
analizados, cO excepcional maestría, por O. Morgenstern y' F. Perroux,
ll
la t~oría dela demanda y la eleccióndelos consumidores, (O. Morgenstern y M., Shubik); el. ensayo de M. Shubik realiza •. un incisivo y
penetrante imálisis.de la teoría del olígopolío, la teoría de la moneda
y Iasfinanzas integradas en un contexto instituCional; N.GeorgescuRoegen realiza. un 'profundo análisis de' crítica metodológica, .concentrándose especialmente en la construcción de los modelosdinámicos; la teoría de-la producción y la teoría del crecimiento y el desarrollo económico. Por último, L. G. Reynolsdiscute algunas cuestiones no resueltas en economía. Ocupa un lugar importante en este
ensayoel análisis crítico yla definición de la economía, los requisitos de rigor y la relevancia y el papel de las instituciones en la
construcción de -la cíencía económica.
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La tercera parte analiza los límites y las posibilidades de la econometría, incluyendo críticas de su contenido actual. Tres ensayos
fueron seleccionados: uno de C. Dagum sobre la permanencia estructural, el análisis económico y el problema de la predicción; en el
segundo, N. Georgescu-Roegen retoma el análisis de Corradi Gini
sobre la desilusión de la econometría; el tercero pertenece a Tintner.
Su ensayo refleja la reflexión crítica y documentada de uno de los
más distinguidos econometrístas contemporáneos.
La cuarta parte incluye dos ensayos sobre límites, posibilidades
y crítica de la economía matemática. Esta disciplina, bija predilecta
de la escuela neoclásica, refleja con frecuencia las consecuencias de
los enfoques metafísicos, matemático-imaginativo y mecánico descriptivo. Dos maestros contemporáneos: M. Allais y W. Baumol, esclarecen el papel, el lugar y las posibilidades del método matemático
en la construcción de la ciencia económica, en un esfuerzo por reivindicar para la economía matemática las propiedades de generalidad y validez (relevancia) empírica. Finalmente, un incisivo diálogo entre el planificador y el economista debido a Guiseppe Palomba .concluye esta obra.
En suma, la selección de Camilo Dagum es una obra para ocupar un lugar destacado en la biblioteca de los economistas. Es el
esfuerzo formidable de la madurez intelectual de un bien logrado
académico, cuya sólida formación matemática le permite tener un
cuidadoso manejo de la teoría económica, y de cómo ella puede utilizarse para mejorar las relaciones entre las naciones, entrecomunidades más pequeñas; en definitiva, entre todos los hombres que
entienden que el desbrozamíento de lo económico es palie en el
logro de la felicidad humana.

Luis Eugenio Dí Marco
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