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El economista mismo es un producto de su propia época y de todo el 

tiempo anterior, y el análisis económico y sus resultados se verán sin 

duda afectados por la relatividad histórica […] Los intereses de los 

economistas a propósito de los problemas de su época y, por lo tanto, 

sus actitudes respecto de esos problemas, condicionan su visión 

general de los fenómenos económicos.

JOSEPH SCHUMPETER

He aquí coleccionados algo así como los graznidos de un cuervo o los 

cantos de una rana a lo largo de doce años: graznidos o cantos de una 

Casandra que nunca pudo influir en el curso de los acontecimientos a 

lo largo del tiempo. El volumen podría haberse titulado “Ensayos de 

profecía y persuasión”, porque la profecía, por desgracia, ha tenido 

más éxito que la persuasión.

JOHN MAYNARD KEYNES, prólogo de Ensayos de persuasión, 1931

Las cosas se manifiestan de una manera inversa de lo que en realidad 

son; la única ciencia que lo ignora es la economía.

KARL MARX

Introducción

No tenía por todo documento más que su memoria, 

                                  JORGE LUIS BORGES 

ASISTIMOS A UNA crisis global que plantea serios interrogantes sobre el futuro del mundo 

y, en momentos como este, el pensamiento económico está obligado a dar nuevas 

respuestas a los problemas que la coyuntura le presenta. Pero ellas son tan diversas 

como los intereses que se hallan en juego en el seno de la sociedad.

Este libro, que trata temas sobre la economía y la política argentina y mundial que 

en los últimos tiempos se han convertido en objeto de arduos debates, está dirigido a un 

público amplio y procura llegar al lector con un lenguaje accesible. 

En la primera parte, revisamos, los orígenes y el desarrollo del pensamiento 

económico tratando de explicar sus principales corrientes teóricas en el contexto 
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histórico en el cual surgieron y  especialmente teorías y planteos sobre las crisis que 

afectan al sistema 

Luego abordamos la crítica situación de los Estados Unidos y de Europa, no sólo 

en la coyuntura reciente sino también en experiencias del pasado que pueden servir para 

comprender mejor los problemas actuales. 

La evolución de las ideas y del contexto internacional permite determinar la 

influencia de esos factores cuando tratamos, en la segunda parte, el caso argentino y se 

explican los nudos centrales de los grandes conflictos y controversias que han movido y 

mueven la historia económica del país. Examinamos así, con una perspectiva que 

incluye estas consideraciones y vincula, al mismo tiempo, el pasado y el presente, el 

papel del Estado y las políticas públicas; el comportamiento de variables, sectores y 

actores económicos y los desafíos y problemas que generan los procesos de crecimiento 

y de crisis. También incluimos, algunos aportes destacados  del pensamiento económico 

argentino desde la época de la independencia que en distintos momentos y desde 

visiones diferentes contribuyeron a una mejor comprensión de la problemática y la 

trayectoria de la economía nacional.

Nuestro principal objetivo es el cuestionamiento de los paradigmas económicos 

dominantes y la necesidad de conformar un nuevo arsenal de ideas que permita superar 

las profundas desigualdades existentes en el seno de nuestra sociedad, recobrar el 

sentido de la solidaridad y crear una economía al servicio del hombre y no a la inversa.

Cada uno de los capítulos es la punta de un ovillo que hay que desenredar para 

poder dilucidar las relaciones entre sectores económicos y políticos internos y externos, 

entre el escenario internacional y los proyectos nacionales. 

Toda interpretación de la realidad, y más aún aquella que se transforma en teoría, 

tiende a simplificar fenómenos complejos, y en este caso se trató de reconstruir esa 

realidad o ese pensamiento teórico como si formara parte de un rompecabezas, 

admitiendo su complejidad e incorporando aspectos políticos, sociales, institucionales e 

incluso culturales. El propósito es abrir un debate sobre temas clave, en un país donde 

muchas veces se acostumbra apenas a rozar la superficie de las cosas sin ir al fondo de 

la cuestión. .

Conocer de este modo la evolución del pensamiento, la historia y la situación 

económica mundial y nacional puede ayudar a descubrir que lo que se nos ofrece como 

nuevo no lo es tanto y que aquello que aparece muchas veces como indiscutible y 

evidente no resulta más que una construcción artificial para justificar un determinado 

6



orden de cosas. 

Sabemos que existieron distintos proyectos de país en la historia argentina 

vinculados a diferentes modelos económicos e intereses políticos y sociales, que 

estuvieron, generalmente, enfrentados en las distintas etapas de desarrollo. Las 

controversias y debates, muchos de los cuales procuramos dilucidar, forman una parte 

inherente en la vida de toda sociedad. No obstante, en estas páginas deseamos contribuir 

a la conformación de un nuevo proyecto de nación atendiendo objetivos e intereses 

propios que permitan consolidar, en el marco del proceso de integración regional en 

curso , un sendero de crecimiento económico sostenido, una política internacional  

independiente y una mayor inclusión social, económica y política de toda la población

En cuanto a los textos del libro, algunos son inéditos y otros fueron publicados en 

periódicos nacionales e internacionales o han sido tomados parcialmente de artículos 

editados en revistas académicas. Provengan de investigaciones originales, tengan un 

propósito didáctico u obedezcan a un análisis de coyuntura más polémico, todos se 

reelaboraron, están agrupados en cada caso de acuerdo a la temática que los vinculó, y 

tienen por base una misma línea de pensamiento y una metodología de trabajo común. 

Vistos en su conjunto poseen una unidad que por separado puede no verse y como en las 

sinfonías hay partes más complejas y otras que dan un pequeño descanso al lector. 

Además, si bien prevalece el análisis económico su enfoque es fuertemente 

interdisciplinario 

Como en libros anteriores, no puedo dejar de agradecer en éste a quienes 

brindaron sus opiniones o su colaboración ocasional. A Ricardo Borello, Noemí Brenta, 

Agustín Crivelli, Romina De León, Elsa Grácida, Ricardo Lazzari, Florencia Médici, 

María Cecilia Míguez, Leandro Morgenfeld, Ricardo Vicente y Alfredo Zaiat y, 

especialmente, a Lidia Knecher, que me acompañó en todas las instancias del libro y 

Alejandro Archain por su comprensión y el estímulo para su edición, aunque ninguno 

de ellos es responsable de lo que aquí decimos. 
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