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Está considerado uno de los más importantes padres de la teoría 

económica moderna, pues sus contribuciones revolucionaron la disciplina, 

ofreciendo a las siguientes generaciones de economistas nuevas 

herramientas de análisis que le permitieron continuar progresando. 

Falleció ayer en su casa de Belmont, en Massachusetts, a la edad de 94 

años. 

 

Galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1970, un año después 

de la creación de esta categoria, Samuelson pasó la mayor parte de su 

vida académica en la universidad de M.I.T, cuya reputación en el ámbito 

de la economía ayudó a elevar, atrayendo como estudiantes o 

profesores, a algunos de los más reputados economistas de las últimas 

décadas, como Robert Solow, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, o Franco 

Modigliani. No obstante, su más célebre e influyente alumno fue el 

presidente Kennedy, al que asesoró tanto siendo candidato, como una 

vez ya en la presidencia. Ahora bien, Samuelson rechazó asumir ningún 

cargo en la Casa Blanca, pues creía que eso comprometería su libertad 

de expresión como académico. 

 

De todas sus aportaciones a la ciencia económica, quizás la principal fue 

su convicción en que ésta debía encaminarse a solucionar problemas 

prácticos, siempre a partir de la aplicación rigurosa del cálculo 

matemático. Aunque muchos pueden discrepar de su convicción de que 

el Estado debe jugar un papel importante, pero no excesivo, en la 



regulación de los mercados, nadie cuestiona que Samuelson creó un 

nuevo lenguaje con el que los futuros economistas pudieran debatir, y 

elaborar nuevas teorías. 

 

La riqueza de su obra académica es tal, que abarca todos los grandes 

debates de la ciencia económica: desde cómo los cambios en los salarios 

afectan a la tasa de paro, a qué explica los ciclos económicos. Quizás su 

teorema más conocido es Stolper-Samuelson, que muestra como las 

importaciones de productos de países con mano de obra más barata 

afecta de forma negativa a los salarios de los obreros. 

 

Si bien su teorema ha sido utilizado para defender medidas 

proteccionistas, Samuelson siempre defendió el libre comercio, pero sí 

subrayaba la necesidad de que la sociedad ayude y compense a aquellos 

afectados más negativamente por el libre comercio. 

 

Paul Anthony Samuelson nació el 15 de mayo de 1915, en Gary, un 

pueblo de Indiana. Hijo de un farmacéutico judío, Frank Samuelson, los 

orígenes de su familia se encuentran en Polonia. A los 16 años abandonó 

su instituto para inscribirse en la Universidad de Chicago, ciudad a la que 

se había trasladado la familia en busca de oportunidades. 

 

«Nací como economista el 2 de enero del 1932», diría años después, 

recordando el impacto que tuvo en él su primera clase de Economía, 

centrada en Thomas Malthus. Si bien le fascinaba el estudio de la 

disciplina económica, se sentía decepcionado por el enfoque de muchas 

de las clases. El país se encontraba en plena Gran Depresión, con unas 

elevadísimas tasas de paro, y una pobreza galopante. No obstante, esta 



realidad parecía ajena a las sesudas y abstractas teorías de sus 

profesores, un hecho que Samuelson describió como «esquizofrénico». 

 

Después de graduarse en Chicago, en 1935, se registró en Harvard, 

atraído por las ideas del profesor Alvin Hansen, uno de los más célebres 

defensores de las tesis keynesianas. Tras unos meses en Cambridge, 

Samuelson reaccionó negativamente a la doctrina de Keynes, sobre todo 

a su afirmación de que es inevitable que haya un nivel mínimo de paro. 

 

Más tarde, sentiría un mayor aprecio por las tesis de Keynes, 

convirtiéndose en uno de sus máximos exponentes en la segunda mital 

del siglo XX. Sus discusiones con su amigo Friedman, el más destacado 

miembro de la escuela neoliberal, marcaron el tono del debate de ideas 

entre las dos teorías económicas más influyentes de la actualidad. 

 

Durante su etapa de estudiante, destacó por su actitud curiosa y rebelde 

hacia las teorías de sus profesores, a quienes no se cansaba de retar en 

clase con brillantes e incisivas preguntas, lo que le granjeó la enemistad 

el director del Departamento de Economía, Harold Hitchings Burbank. Sin 

embargo, su tesis doctoral, publicada en el año 1947, fue tan brillante, 

que ni tan siquiera Burbank pudo evitar su diseminación, abriéndole las 

puertas del Nobel. 

 

Tras terminar su doctorado en Harvard en 1941, esta prestigiosa 

universidad le ofreció un puesto como docente, y lo aceptó. Sin 

embargo, un mes después llamó a su puerta su rival, la M.I.T. Harvard no 

hizo ningún esfuerzo por retenerlo -lo que muchos atribuyeron al anti-

semitismo-, y acabó en la M.I.T. 

 



En las aulas de Harvard, Samuelson conoció a la mujer de su vida, Marion 

Crawford, con quien se casó en 1938 y tendría seis hijos, lo que 

multiplicó los gastos del hogar y le obligó a buscar nuevas fuentes de 

ingresos. Curiosamente, esto le impulsó a escribir su obra maestra: 

Economía: una introducción a su análisis, de la que ha vendido más de 

cuatro millones de ejemplares. 

 

Paul Samuelson, economista, nació en Gary (Indiana, EEUU), el 15 de 

mayo de 1915 y murió en Belmont (Massachusetts), el 13 de diciembre 

de 2009. 

 


