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PRESENTACIÓN
A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

En tiempos de crisis, de enormes desafíos y también de grandes oportunidades, qué mejor que leer sobre una vida rica en propuestas innovadoras, como
fue la vida de Raúl Prebisch. Un innovador en el campo teórico, que siempre
insistió en la necesidad de que los economistas de la región tuvieran autonomía
intelectual, con una enorme vocación por resolver los problemas del desarrollo,
que llevó a cabo una tarea incansable en pos de la creación de instituciones, y
un hombre de acción en el diseño y la discusión de la política económica. Ésa es
la visión que nos entrega Edgar Dosman en su monumental obra sobre la vida y
los tiempos de Raúl Prebisch.
Esta entrega llega en un momento muy especial como es la crisis económica
que comenzara en 2007 y se potenciara a partir de septiembre de 2008. Una
crisis que nos sirve para reflexionar sobre los temas macroeconómicos, del desarrollo y de la gobernabilidad de la globalización y, por ello, para reivindicar
a los grandes pensadores en estos campos, los que, como suele pasar con las
grandes personalidades, han sido ensalzados y denostados según las épocas. Son
los tiempos para reconocer a John Maynard Keynes, en mi opinión el más grande
economista del siglo xx y, sin duda, la personalidad más citada en estos tiempos.
Junto con él, también es hora, como ha venido pasando últimamente, de reconocer a Raúl Prebisch, sin duda la personalidad más importante de América Latina
en el campo económico durante ese siglo.
Nos pareció que, siendo Prebisch un ciudadano del mundo nacido en América Latina, era imprescindible que esta obra fuera traducida al castellano y
publicada en esa lengua, y qué mejor momento que el año del bicentenario de la
independencia de América Latina para hacerlo.
Muchas personas e instituciones han hecho realidad esta difícil empresa. En
primer lugar, Edgar Dosman que, con su enorme capacidad y su gran entusiasmo, se mostró desde un inicio, cuando le propusimos la publicación de su libro
en castellano, predispuesto y gustoso de encarar la tarea que le proponíamos.
Nuestro agradecimiento a la Confederación Andina de Fomento y a su presidente, Enrique García, a la Secretaría General Iberoamericana y a su Secretario
General, Enrique Iglesias, y al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Uni-
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versidad de Alcalá y a su entonces director, Daniel Sotelsek Salem, y a su director
actual, Pedro Pérez Herrero, quienes fueron cruciales para que la traducción y
la impresión de este libro se realizaran en tiempo récord, una empresa que no
hubiese sido posible sin la colaboración de la editorial Marcial Pons. Un agradecimiento especial a la Fundación Carolina y a su Directora, Rosa Conde, por
apoyar la Cátedra Prebisch desde septiembre de 2008.
Estoy convencido de que la publicación en castellano de este libro será de
especial relevancia para difundir la vida, la obra y el pensamiento de Raúl Prebisch y, por ello, constituirá un hito en los estudios sobre economía, en especial
en América Latina. Además, estoy persuadido de que devengará un beneficio
adicional: será un recordatorio perentorio para que nos ocupemos más y mejor
del imperioso desafío del desarrollo.
Jose Luis Machinea
Cátedra Raúl Prebisch
Instituto de Estudios Latinoamericanos
Universidad de Alcalá
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Raúl Prebisch a los dieciocho meses.

La familia Prebisch. Raúl, montado en bicicleta.
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Raúl con su tío Segundo Linares, Jujuy, 1911.

Servicio militar, 1924-1925.
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Prebisch cuando era subsecretario de Finanzas, 1930.

Raúl y Adelita en Ginebra, 1932.
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Prebisch y la junta directiva del Banco Central de Argentina, 1935.

Raúl en la casa de fines de semana fuera de Buenos Aires.
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Adelita en la casa de fines de semana fuera de Buenos Aires.

Prebisch se reúne con Chris Ravndal (junto a Prebisch) y la
delegación estadounidense, 6 de diciembre de 1941.
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Prebisch en La Habana, 1949.

De izquierda a derecha, Gunnar Myrdal (secretario ejecutivo de la CEPE), Raúl Prebisch, Dag
Hammarskjöld y P. S. Lokanathan (secretario ejecutivo de la CEALO) en Bangkok, 1956.
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Raúl y Adelita regresando a Buenos Aires, octubre de 1955.

John F. Kennedy lanza la Alianza para el Progreso, 1961. Prebisch es el tercero de la derecha.
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David Pollock, Sidney Dell y Raúl Prebisch: Vuelta al mundo en cuarenta días, 1963.

Prebisch lanzando la UNCTAD, 1964.
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Prebisch en la sede de la UNCTAD en Ginebra, 1965.

Prebisch en la UNCTAD II, 1968, discurso final.
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Raúl Prebisch, el embajador Amjad Alí (Pakistán) y el jefe de gabinete R. Krishnamurti.

Prebisch en Nueva Delhi con Indira Gandhi, 1968.
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Prebisch con el primer ministro soviético Alexei Kosiguin, 1968.

Último equipo de Raúl: la Revista CEPAL, 1976.
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Raúl Prebisch y Enrique Iglesias (centro) con los secretarios ejecutivos de la CEPAL, 1948-1985
(de izquierda a derecha, Carlos Quintana, Gustavo Martínez-Cabañas, Enrique Iglesias, Raúl
Prebisch y José Antonio Mayobre).

Prebisch y el presidente Raúl Alfonsín, Buenos Aires, 1984.
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Alegría: Raúl y Eliana Prebisch con su hijo Raúl.
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Introducción

Conocí a Raúl Prebisch en 1978 y me propuse explorar su figura tan poco
habitual entre las personalidades del siglo xx. Su trayectoria laboral como economista abarcó la mayor parte del siglo xx y las valoraciones que se han hecho de él
han tendido hacia los extremos: sus defensores lo han reverenciado y sus críticos
lo han vilipendiado en igual medida. Este libro es, en parte, una respuesta a la
fuerza de su personalidad y también, en parte, a los retos que encaró en la convulsión política de su país natal, Argentina, en América Latina durante la guerra
fría y en las relaciones Norte-Sur. La vida y la época de Raúl Prebisch, que sigue
su evolución desde la infancia y los días escolares, su labor como economista en
Argentina, hasta su bien conocido liderazgo regional en la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) y su papel internacional encabezando la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de la ONU (UNCTAD), pretende presentar
una perspectiva equilibrada de su contribución a la economía del desarrollo y las
instituciones internacionales.
Desde el principio quedó claro que el reto principal lo constituía el mismo
Prebisch o, más bien, la integración de las dimensiones personal y profesional de
este hombre complejo. Prebisch se mostraba reacio a hablar de su vida personal,
que en general se había pasado por alto en la abundante literatura especializada
sobre temas específicos como el comercio internacional o su trayectoria en la
ONU. Curiosamente, grandes segmentos de su vida, como el periodo de la Segunda Guerra Mundial o los años de transición entre su estancia en Argentina y
la ONU (1943-1949), todavía no se habían investigado de manera sistemática.
En pocas palabras, Prebisch continuaba siendo un enigma: sólo un planteamiento
biográfico podía captar la unidad esencial de su vida y su obra.
Sin embargo, la tarea resultó ingente, no menos debido al amplio alcance
del proyecto. Prebisch inició sus estudios en Buenos Aires en 1918 durante la
fase final de la Primera Guerra Mundial y cuando Argentina se encontraba en
el Primer Mundo; su pensamiento y sus escritos reflejan el curso completo del
pensamiento económico latinoamericano en el siglo xx. Pasó a formar parte
de la ONU en 1949, convirtiéndose en una de sus figuras principales durante veinticinco años, y permaneció intelectualmente activo hasta su muerte en
1986. Las múltiples facetas y retos personales entrelazados de esta vida notable tenían que desvelarse y explicarse, evitando al mismo tiempo elaborar
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una historia abreviada de la época en la que vivió. La amplitud y alcance de
mi investigación me permitió penetrar en los pensamientos y sentimientos de
Prebisch sin sacrificar la precisión académica. Al final, su vida y su obra acabaron confluyendo, y aunque la investigación para captar la esencia de Raúl
Prebisch resultó más compleja y larga de lo previsto, se vio recompensada con
una comprensión personal más a fondo de un dirigente de logros excepcionales
y legado duradero.
El funeral de Raúl Prebisch, celebrado el 20 de abril de 1986 en Santiago de
Chile, fue un acontecimiento destacado. Contó con la concurrencia, las dedicatorias y los homenajes que correspondían a un economista cuyas ideas habían cambiado el siglo xx. Presidió la ceremonia un cardenal de la Iglesia en la catedral
de Santiago; presidentes y dignatarios acompañaron en el duelo a su familia. Un
orador tras otro salmodió su legado duradero como el Keynes latinoamericano,
como el «padre del desarrollo», cuyo carisma, cordialidad y generosidad habían
cambiado las vidas de aquellos que lo habían conocido, y como uno de los pocos
latinoamericanos cuya energía y liderazgo le habían convertido en una personalidad global.
Pero la mayoría de quienes lloraban su pérdida eran de mediana edad o mayores, colegas que lo habían conocido en su juventud, personas jubiladas de la
ONU que recordaban la estatura heroica de Prebisch como hombre de poder y
adalid obstinado de la justicia económica y de la extensión del progreso material
y social a toda la humanidad.
¿Dónde estaban los jóvenes? Para ellos, las opiniones de Prebisch resultaban
anticuadas ante la nueva economía y su mejor lugar era la papelera de la historia.
En efecto, sus ideas sobre el desarrollo y las relaciones denominadas «Norte-Sur»
cayeron completamente en desgracia en el Washington de Ronald Reagan y en
Occidente en general, incluida la propia América Latina. La esencia del mensaje
de Prebisch había consistido en señalar el peligro que existía para todos los países
de que hubiera una polarización entre ricos y pobres y, por tanto, en la necesidad
que tenían ambas partes de colaborar en su interés mutuo a largo plazo. En 1986
la corriente principal de pensamiento ya se había trasladado a Margaret Thatcher
y la «Revolución Reagan», dejando atrás a Prebisch y su grupo menguante de
partidarios y discípulos de los viejos tiempos, mientras despedían a su héroe en
su bello jardín del acantilado que daba al río Maipo y tenía como telón de fondo
los Andes cubiertos de nieve.
Su eclipse fue tan completo que los biógrafos lo olvidaron, siendo el único
gran economista del siglo xx que ostenta esta dudosa distinción. Sin embargo, a
finales del siglo xx, después de veinte años de ser despreciado por estar pasado
de moda o incluso por descarriarse peligrosamente, se redescubrió la originalidad de su llamamiento a la «globalización civilizada»; para entonces hacía mucho
que había muerto. Las modas se invirtieron, y hasta los famosos gemelos del
capitalismo liberal —el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional— le
hicieron el cumplido de reconocer su obra.
Sin embargo, el legado de Prebisch era inusualmente opaco. Para muchos
observadores seguía siendo un enigma, una figura misteriosa con una identidad
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fragmentaria. Nacido en 1901, su vida había abarcado casi el siglo xx completo;
cuando murió en 1986, la guerra fría estaba llegando a su fin. Así pues, su existencia reflejaba el desarrollo de la América Latina moderna, sus éxitos y fracasos;
pocas trayectorias evidenciaban con tal intensidad las contradicciones y la agitación de este siglo brutal.
Raúl Prebisch era un desconocido, hijo de un inmigrante alemán que vivía
en el interior tradicional de Argentina, y llegó a la capital en 1918, cuando la
Primera Guerra Mundial entraba en su última y decisiva fase. Educado en la
Universidad de Buenos Aires, ascendió rápidamente hasta convertirse en el gestor económico más importante del país, pero el régimen político corrupto al que
pertenecía fue derrocado por un golpe militar en 1943 y poco después fue cesado por sus opiniones a favor de los aliados y la defensa de la autonomía del
Banco Central. Después de seis años de investigación y rechazo, Prebisch acabó
entrando en el sistema de la ONU en 1949, donde comenzó con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y como secretario general fundador de la
Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de la ONU (UNCTAD), sobresaliendo
como defensor del diálogo Norte-Sur y como vigorosa fuerza moral e intelectual
para alcanzar la justicia internacional. De este modo, a diferencia de la mayoría
de los pensadores económicos, fue mucho más que un académico. Era más bien
una persona de talentos diversos que no sólo elaboraba nuevas teorías, sino que
también creaba instituciones para darles forma, de las que surgieron nuevas políticas y prácticas. Durante toda su vida, lo impulsó la búsqueda de «momentos
históricos» en los que la oportunidad de un nuevo concepto podría transformar
una organización en un movimiento. Teoría, maquinaria y política: esta potente
trinidad que une una idea con un mecanismo histórico comprendía el núcleo de
la visión de Prebisch. Aunque era un latinoamericano insertado en la cultura de
su región, su mensaje resultaba universal.
Pocas figuras históricas han sido tan denostadas y malinterpretadas, o tan
aclamadas de manera acrítica. Los observadores y críticos veían dos vidas y personalidades diferentes. La CIA lo mantuvo bajo vigilancia durante la década de
1950 como radical peligroso, pero siempre fue un anticomunista firme y había
trabajado estrechamente con el embajador estadounidense y la Reserva Federal
una década antes. En Argentina se lo consideraba sobre todo un símbolo de la
vieja oligarquía, pero menospreciaba al ejército y nunca fue aceptado por la elite.
Le gustaba Buenos Aires más que ninguna otra ciudad en el mundo, y cuando
regresó en 1983 después de que se restauró la democracia, no hubo monumentos
a uno de sus ciudadanos más famosos.
Prebisch, sencillamente, era difícil de situar. Incluso en sus últimos años irradiaba energía y carisma; era divertido, buen orador y encantador. Las conversaciones con él eran como vivir la historia; cumplió años, pero nunca pareció envejecer. Sin embargo, aunque era fácil hablar con él, costaba llegar a conocerlo;
bajo su patente cordialidad pública, guardaba su persona con una impenetrable
reserva interior. Se deleitaba en ideas y anécdotas de su trayectoria, pero nunca
mencionaba la turbulenta y conflictiva vida personal que tanto intrigaba a amigos
y enemigos. Las luchas internas subyacentes en su pensamiento y obra permanecían ocultas por reticencia y vulnerabilidad.
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Por tanto, resulta valioso comprender al Raúl Prebisch de verdad y no de ficción, sopesando las declaraciones contradictorias de defensores y críticos. ¿Cuál
fue su legado real? Cuando su vida y obra se integran, parte del misterio se despeja: a pesar de las aparentes contradicciones, su larga carrera pública demuestra
una notable unidad de objetivo y planteamiento, así como una sorprendente coherencia en su postura ante la innovación. Desde el joven administrador que sirvió al Estado argentino hasta el economista que puso en tela de juicio el sistema
económico internacional, proyectó un imperativo ético que exigía compromiso
y donde no cabía justificación para la inacción, comenzando consigo mismo. La
familia y la educación lo moldearon, sentía repulsa por las injusticias que había
presenciado, tenía una pasión y un intelecto fuertes, fue un idealista entre cínicos
y, en definitiva, un personaje solitario y malentendido, preocupado porque su
obra había fracasado en un país de promesas rotas y un continente de sueños
perdidos.
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