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Comentario Bibliográfico
Edgar J. Dosman, The Life and Times of Raúl Prebisch, 1901-1986
(Toronto, McGill-Queen’s University Press, 2008) 599 págs.
Raúl Prebisch fue el economista más destacado de la Argentina
tanto en el orden nacional como internacional. Nacido en Tucumán durante
los dorados años de la Belle Epoque, falleció en Santiago de Chile en los
albores de la transición a la democracia en los principales países del Cono
Sur. Tal como señala el autor al comienzo de esta primera y monumental
biografía completa, su vida y trayectoria abarcaron casi todo el siglo XX;
por lo que fue a la vez testigo y protagonista de un tiempo en el que
sucedieron cambios ideológicos y de paradigmas económicos, tanto a nivel
global como en América Latina y Argentina en particular, a la par que se
modificaban las relaciones Norte-Sur.
La obra es el resultado de un largo proyecto originariamente codirigido por David H. Pollock, quien fuera amigo y colega de Prebisch
durante gran parte de su carrera internacional. Rastrea la vida y obra, así
como el legado, de quien se ocupara centralmente de los problemas del
desarrollo - primero de la Argentina y de América Latina, y luego del
Tercer Mundo en general -, del funcionamiento y la efectividad de los
organismos internacionales, las relaciones entre países industrializados y el
mundo en desarrollo. Fue, además, el pionero e impulsor de la teoría de
los términos de intercambio y del “estructuralismo latinoamericano” que
tanto contribuyeron a la economía del desarrollo a partir de la segunda
posguerra.
El trabajo se apoya en una extensa bibliografía, en publicaciones
periódicas, entrevistas a familiares, amigos, protagonistas y testigos claves
de hechos que signaron la vida de Prebisch. Integra, asimismo, un conjunto
de archivos de organizaciones internacionales pertenecientes a la red de las
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Naciones Unidas, los organismos multilaterales de crédito, del
Departamento de Estado de Estados Unidos, la Organización de Estados
Americanos y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). A
ellos se suman los papeles privados de Prebisch, del ya mencionado David
Pollock, y de Rangaswami Krishnamurti, funcionario hindú que participó
del lanzamiento y los años formativos de la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
Presumiblemente por la lejanía geográfica de la Argentina y por
problemas que muchas veces los investigadores extranjeros no logran
superar, es destacable la ausencia de fuentes primarias argentinas que están
disponibles aunque en condiciones muy particulares para su consulta.
En esta biografía Dosman examina primero los años formativos de
Prebisch que culminaron en la década del veinte, su protagonismo y
prestigio nacional durante los años treinta y el primer lustro de la siguiente
década (Capítulos 2 a 7). Luego, siguieron los tiempos de un exilio en
parte auto-impuesto (Capítulos 8 a 10) que dieron paso a los años más
intelectual e institucionalmente creativos en la CEPAL y el Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social - ILPES (Capítulos 11 a 17), para finalmente, abordar la culminación de su obra en
la UNCTAD (Capítulo 18).
Quienes se interesen por la historia
económica Argentina encontrarán en esta obra un sólido análisis de la
formación intelectual y trayectoria de Prebisch, así como de los orígenes y
el funcionamiento del Banco Central hasta mediados de los años cuarenta.
Por el contrario, los capítulos referidos a su labor como asesor económico
de la autodenominada “Revolución Libertadora” (1955 – 1958) y décadas
más tarde del gobierno de Raúl Alfonsín, muestran matices de la política
de la época. No obstante, podrían haber subrayado con mayor claridad los
problemas macroeconómicos del país, y también los debates y antinomias
a que éstos dieron lugar.
De la narrativa de Dosman surgen con claridad dos conocidos
problemas del país; por un lado, las dificultades para sostener la eficiencia
y el profesionalismo de instituciones clave del sector público, y por otro, la
utilización en beneficio de políticas de Estado del “expertise” de
destacadas y complejas personalidades como Prebisch.
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Naturalmente, su trayectoria latinoamericana - cuyo epicentro fue
Santiago de Chile - ocupa mucho más espacio en la obra de Dosman.
Pueden verse aquí con gran detalle los orígenes, años formativos y apogeo
de la CEPAL, y el incierto rumbo que desde un principio tuvo el ILPES.
Quedan muy claros, por ejemplo, los motivos por los cuales finalmente
Estados Unidos, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, e incluso las
Naciones Unidas llegaron a aceptar y reconocer la labor de la CEPAL. De
manera dispar, también desfilan por estas páginas las trayectorias de
destacados intelectuales latinoamericanos como Roberto Campos y Celso
Furtado (Brasil), Víctor Urquidi y Jesús Silva Herzog (Méjico), Osvaldo
Sunkel y Aníbal Pinto (Chile), José Antonio Ocampo (Colombia), Enrique
Iglesias, y Felipe Pazos (Cuba).
El clima ideológico e intelectual cada vez más radicalizado en la
región desde la segunda mitad de los años sesenta, y que por conocidos
motivos político-económicos tuvo a Chile como su lugar de inflexión más
destacado en los años setenta, ocupa varios capítulos. En ellos pueden
verse los esfuerzos de Prebisch por relanzar tanto el ILPES como la
CEPAL, y actualizar los planteos reformistas y desarrollistas originales del
estructuralismo latinoamericano frente a alternativas radicalizadas tanto
del gobierno de la Unidad Popular como de la Teoría de la Dependencia.
En menor medida, Dosman trata el surgimiento de las dictaduras
en el Cono Sur, la posterior crisis de la deuda de los años ochenta, sus
implicancias y la interpretación que Prebisch hiciera de estos procesos
como el resultado de un fracaso personal, y de las teorías que había
impulsado años atrás.
La trayectoria de Prebisch culminó con mayor alcance
internacional en la UNCTAD, según Dosman fue un corolario natural en el
cual pudo aplicar su amplia y valiosa experiencia para superar problemas
burocráticos, las restricciones presupuestarias, y pujas ideológicas y de
poder de las cuales participaban los países del Tercer Mundo, la Unión
Soviética y los de su área de influencia.
Además de seguir interactuando con conocidas figuras como Ian
Tinbergen, Hans Singer, Dudley Seers, y Gunnar Myrdal, por esta labor y
algunos trabajos posteriores hacia comienzos de los años ochenta a
Prebisch se lo reconocía por sus contribuciones teóricas en los ámbitos de
Anuario - Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo / 234

las políticas públicas y de desarrollo institucional que le valieran una
nominación para el Premio Nobel en Economía.
Por otra parte, una vez más su pragmatismo y permanente
disposición al diálogo para construir un Nuevo Orden Económico
Internacional (NOEI) lo mostraron como un profeta moderado y aunque
escuchado poco comprendido, al que se llegó incluso a considerar como un
traidor a los intereses del Tercer Mundo.
La obra brinda detalles de orden personal y familiar de Raúl
Prebisch; sin embargo, por momentos se observa la ausencia de un
ordenamiento conceptual para orientar al lector sobre los grandes
lineamientos y problemas de fondo a los que apunta el estudio. También
llama la atención que Dosman no haya tomado en cuenta bibliografía en
castellano muy conocida, como por ejemplo los artículos publicados en El
Trimestre Económico. Aún así, estamos frente a una obra monumental que,
además de sus contribuciones específicas, comienza a ilustrarnos de
manera contundente acerca de problemas internos de organismos y foros
internacionales claves para el análisis de problemáticas del Tercer Mundo.
Raúl García Heras
Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Económicas CEEED/CONICET
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