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Presentación

 Dick Parker 

En el Comité Editorial de la revista, se decidió cambiar nuestra manera de abordar el Tema
Central  para este número y para este tema. Quienes hayan seguido la trayectoria de la
revista posiblemente se acuerden de una ocasión anterior cuando modificamos la estructura
habitual del Tema Central. En esa ocasión (Vol. 6, nº 1, 2000), tomamos un artículo largo
(de Humberto García Larralde) que considerábamos particularmente apto para generar una
discusión fructífera, organizamos un seminario para discutirlo con calificados especialistas y
publicamos el  artículo, junto con los comentarios de los participantes en el  seminario. En
todo caso, todos los aportes eran inéditos.

Esta vez, hemos compilado un dossier de materiales ya publicados y/o disponibles a través
de internet, en su mayoría redactados en el último año. La razón es simple: consideramos
que la crisis que está experimentando el sistema capitalista mundial actualmente es de tanta
importancia, y de consecuencias potencialmente tan trascendentales, que nuestra primera
responsabilidad es informar, de hacer disponible materiales ya en circulación que pudieran
servir para subrayar y empezar a entender las dimensiones de la crisis. Este imperativo se
nos hizo aún más fuerte a raíz de la escasez de información disponible en Venezuela (donde
se encuentran la gran mayoría de nuestros lectores). En otros países de la región (como
México o Argentina) la prensa diaria llamada seria ofrece un abanico de análisis sobre el
problema, muchos traducidos de otros idiomas, especialmente del inglés. De manera que los
lectores mexicanos de La Jornada o los argentinos que consultan Clarín o Página 12 o los que
leen El País en España pueden encontrar un abanico amplio de artículos de divulgación y
opinión, muchas veces redactados por los académicos especialistas más calificados.

Desafortunadamente, en Venezuela la disponibilidad de este tipo de materiales en la prensa
escrita es más limitada. Por supuesto, a través de internet, se puede consultar La Jornada,
Clarín, Página 12 o El País. Además, hay páginas en internet dedicadas a traducir y hacer
disponibles textos de interés redactados originalmente en otros idiomas: Project Syndicate,
Globalización, Sin Permiso, Rebelión  y El Economista de Cuba, para mencionar  solamente
algunas de aquellas que hemos consultado para este dossier. Sin embargo, son muy pocos
quienes tengamos el tiempo o la paciencia o el conocimiento suficiente para revisar todas
estas fuentes –incluso en el mundo académico.

De manera que optamos por el dossier como instrumento de divulgación y de preparación de
un Tema Central posterior, concebido de una manera más convencional. (Seguramente será
el próximo año.) 

Por supuesto, al plantear un dossier, la primera pregunta es: ¿para qué? Y la segunda: ¿con
qué criterios de selección?  Hemos adelantado algo del  ‘¿para qué?’,  de  manera que nos
abocamos más bien a responder a la segunda interrogante. 

Quisimos ofrecer un conjunto de materiales actualizados que evidenciaran el amplio abanico
de problemáticas que se han puesto en el tapete a raíz de la crisis. Así que nos impusimos un
primer criterio: artículos cortos. De hecho, en promedio son de 5 a 6 páginas en el formato
de nuestra  revista,  el  más largo de 12  y  el  más corto de apenas 2.  Al  mismo tiempo,
queríamos aprovechar al máximo la producción de otros países y en otros idiomas. El afán de
ofrecer lo más actualizado naturalmente conspiraba en contra de nuestras posibilidades de
traducir los materiales a tiempo, de manera que decidimos limitamos a textos ya traducidos
al español o que estaban en español en el original. Afortunadamente, las páginas de internet
que  ya  mencionamos  traducen  un  porcentaje  sorprendentemente  alto  de  los  textos
potencialmente de interés. (Me consta porque mis primeras búsquedas eran en inglés.)

En todo caso, hay frustraciones producto de estas limitaciones. Por ejemplo, lo que es sin
duda el  análisis más importante sobre el  impacto de la crisis en América Latina, de José
Antonio  Ocampo,  era  demasiado  largo;  entonces  incorporamos  un  resumen  de  su
planteamiento de  apenas dos páginas (aunque, por  supuesto,  señalando al  lector  dónde
podría encontrar la versión completa)1. De los numerosos artículos de Jorge Beinstein, que
además de brillantes suelen ser largos, elegimos el más corto de aquellos que mostraban la
esencia de sus reflexiones. Lamentamos la ausencia de autores como Roubini o DeLong que



esencia de sus reflexiones. Lamentamos la ausencia de autores como Roubini o DeLong que
venían señalando el  peligro2. Merece mención también los análisis que venía ofrecido el
Think Tank europea llamado Laboratorio Europeo de Anticipación Política.

También hay textos importantes que no se encuentran porque no conseguimos traducciones.
No encontramos ninguna versión en español del tan nombrado texto de Minsky de 19823,
considerado con toda razón como profético. Tampoco pudimos incorporar el análisis ofrecido
por la revista marxista norteamericana Monthly Review4, basado en una publicación anterior
de  Magdoff  y  Sweezy  (de  1988)5  que  rescataba  el  planteamiento  de  Minsky  y,  con  la
evidencia  proporcionada  por  la  crisis  económica  estadounidense  de  1987,  delineaba  las
dimensiones y las características básicas de la crisis en ciernes.

Tomando en cuenta las limitaciones que venimos señalando, ¿cuáles eran los criterios para
seleccionar  los  autores?  Por  supuesto,  es  difícil  eliminar  del  todo  la  incidencia  de  las
preferencias personales.  Sin  embargo,  intentamos ofrecer  una selección  que,  si  bien  no
pueda  pretender  ser  “representativa”,  no  obstante  responde  básicamente  a  criterios
académicos. Conscientemente, dimos preferencia a aquellos autores que habían advertido lo
que venía: lo que significa que no hay mucha representación de economistas “ortodoxos” o
de “neoliberales”, aunque sí de un especulador financiero como George Soros, porque él fue
de los primeros en darse cuenta de las implicaciones a futuro de la crisis asiática de 1997.
De hecho, la mayoría de los autores en este Dossier son de aquellos que tuvieron poca voz
hasta que explotara la crisis (Stiglitz, Krugman y Soros evidentemente son excepciones):
son casi todos keynesianos o marxistas –pero en ambos casos de los mejores. Por razones
obvias, los neoliberales no están publicando mucho dedicado a explorar seriamente las raíces
de la actual crisis.

Y  ¿como  organizar  los  materiales?  Decidimos  ofrecer  una  primera  sección  dedicada
básicamente a reconocer los aportes de los pocos que venían advirtiendo las dimensiones de
la crisis que se estaba gestando, y a las primeras reacciones de quienes reconocieron las
dimensiones del reto que presentaba una crisis que se iniciara en el corazón del imperio, en
Estados Unidos.

Después, dedicamos una sección a explorar el impacto de la crisis en el resto del mundo.
Aquí inevitablemente nos quedamos muy cortos porque el impacto ha sido muy variado. No
pudimos incluir materiales sobre el desastre provocado en aquellos países que antaño eran
los  preferidos  de  los  economistas  ortodoxos:  Islandia,  Irlanda,  Gran  Bretaña,  etc.  (Se
acuerdan de Argentina, 2001.) Aspiramos suplir  este vacío incorporando una bibliografía
anotada a un posterior Tema Central dedicado a la crisis.

Hay una tercera sección dedicada a las medidas adoptadas frente a la crisis. Por supuesto, las
medidas  centrales  son,  en  Estados  Unidos,  el  llamado  Plan  Geithner  de  la  actual
administración de Barack Obama y, a nivel global, la decisión del G-20 de intentar resucitar
el  Fondo  Monetario  Internacional.  No  nos  alcanzó  el  tiempo  para  abordar  las
recomendaciones de la Comisión de la ONU encabezada por Joseph Stiglitz.

La última sección se llama “implicaciones e interpretaciones”. Aquí, otra vez nos quedamos
cortos. Son tantos los textos que merecen reproducirse, pero los intentos de explorar a fondo
lo que está pasando ocupan espacio y no nos quedaba. De manera que incorporamos dos
textos que ofrecen interpretaciones y unos cuatro más que exploran una problemática de
particular  importancia para los académicos: ¿cómo ha incidido o debe incidir  lo que está
pasando, en el mundo académico?, ¿en el ejercicio de las distintas disciplinas de las ciencias
sociales y en particular en la económica?

Para  sugerir  las dimensiones de  este  problema,  recurro  a  una  anécdota.  Un  periodista,
entrevistando al profesor James Galbraith de la Universidad de Kansas, EEUU, le preguntó:
“¿Como es posible, si  hay unos 70.000 profesionales graduados en economía en Estados
Unidos, que eran apenas 4 o 5 que venían advirtiendo sobre la crisis que se avecinaba?”.
Galbraith respondió: “No exageras, eran como 10 o 12”. La anécdota es verídica y señala la
importancia que tiene esta crisis para poner  en tela de juicio la pertinencia, utilidad y/o
pretensiones del mundo académico de las ciencias sociales (y no sólo de los economistas).
Por eso, seleccionamos para esta sección unos artículos que plantean el problema con toda la
crudeza que merece.



crudeza que merece.
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