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PRESENTACiÓN

Dick Parker

Cuando, hace más de un año, organizamos el Tema Central de esta misma
revista en forma de un dossier sobre 'la gran crisis', reproducimos materiales
ya en circulación y disponibles en español a través de Internet. Todos los artí
culos incorporados eran de extranjeros y se habían redactado fuera del país.
Entonces, ofrecimos al lector como promesa que, en el curso del año siguien
te, organizaríamos otro Tema Central sobre la crisis, pero incorporando textos
inéditos producidos en Venezuela. Con algún retraso a consecuencia de pro
blemas financieros, estamos cumpliendo con esta promesa, satisfechos
porque nuestra confianza en la posibilidad de contar con textos de calidad,
como pueden apreciar a continuación, ha sido plenamente justificada.

Abrimos con un texto del colega Edgardo Lander que toma, como punto de
partida, una frase de Armando Bartra que habíamos publicado hace un año.
Bartra afirma que se trata de una crisis sistémica, no coyuntural, cuya novedad
"radica en la pluralidad de dimensiones que la conforman; emergencias globa
les mayores que devienen críticas precisamente por su origen común y con
verqencia'", En otro lugar, Bartra plantea que se trata de una crisis que es si
multáneamente medioambiental, energética, alimentaria, migratoria, bélica, y
económica. No se trataría así, de un nuevo ciclo recesivo del capitalismo, sino
de un "quiebre histórico'",

El artículo de Lander se inicia explicando el actual patrón civilizatorio hege
mónico a partir de la exploración de las implicaciones que tiene el haber llega
do a los límites físicos del planeta. Después, concentra la atención en algunas
de las principales (insostenibles) tendencias del régimen global de producción
de alimentos.

En seguida, ofrecemos un artículo del colega Leonardo Vera sobre la políti
ca adelantada por el actual gobierno venezolano para responder a la crisis
mundial. Vera aborda su discusión señalando que, en contraste con las crisis
financieras que azotaron en los últimos años las economías emergentes y en
desarrollo, la actual crisis global tiene su epicentro en las economía maduras.
No obstante, las secuelas de la crisis se han extendido por el mundo en desa
rrollo, aunque afectando los diferentes países de distintas maneras. El trabajo
muestra que en el contexto de los países latinoamericanos la economía vene
zolana ha sido una de las más afectadas durante la crisis, con pérdidas de pro
ducto y de poder de compra del salario por encima del promedio de la región.
Se explica que este relativamente mal desempeño de la economía venezolano
es consecuencia directa no sólo de las perturbaciones de origen externo, sino

1. Armando Bartra, "La Gran Crisis", Revista Venezolana de Economía y Ciencias
Sociales, 2009, vol. 15, nO 2 (mayo-agosto).
2. Armando Bartra. "Achicando la crisis. De la crisis múltiple a la recesión". La Jornada.
México, 28 de junio 2009.
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además de un manejo macroeconómico incorrecto y de sesgo enteramente
pro-cíclico y anti-Keynesiano.

Ya habíamos publicado, en el dossier del año pasado, varios artículos que
exploraban la manera en que la crisis (tan inesperada por la gran mayoría de
los economistas y prevista solamente por unos pocos académicos marginados
de las tendencias teóricas hegemónicas) imponía un cuestionamiento a fondo
de la misma disciplina. Contamos con las reflexiones en torno a este problema
de nuestro colega, recién incorporado a la Academia Nacional de Ciencias
Económica, Enza del Búfalo, quien explora, con su maestría acostumbrada,
"las razones del fracaso de la teoría frente a la crisis".

Por último, mi propia contribución es una respuesta a otra promesa del año
pasado, esta vez una promesa algo atrevida por no decir inocente (demasiado
inocente tomando en cuenta los años que llevo encima). Reconociendo que la
selección de materiales que ofrecimos el año pasado dejaba afuera muchas
contribuciones importantes (por simples razones de espacio), ofrecí suplir este
vacío incorporando una bibliografía comentada en el siguiente Tema Central
dedicado a la crisis.

He intentado mantenerme al día respecto a la creciente literatura sobre la
crisis, pero se me escapó de las manos y tuve que plantearme como objetivo
cubrir un solo aspecto de la discusión. Opté por la crisis del dólar pero, de to
das maneras, precisamente por lo interconectado de las distintas dimensiones
de la crisis (comentado por Bartra) y la enorme cantidad de publicaciones del
último año, este trabajo bibliográfico más acotado también se me escapaba de
las manos. De manera que, finalmente, decidí intentar una revisión bibliográfi
ca de los materiales que me parecían más importantes. Pero en el camino,
mientras redactaba, salió un engendro que no había anticipado, una especie
de ensayo, con la bibliografía anexada.

Por ultimo, siendo un tema de tanta importancia, no puedo dejar de cele
brar el hecho de que todas las contribuciones son de profesores de nuestra
misma Facultad. También quisiera expresar mis agradecimientos al colega Le
onardo Vera por su generosa colaboración en la preparación de lo que ofrece
mos a continuación.


