PROLOGO

Aristóteles definió al ser humano como un animal social, en las cárceles el
confinamiento solitario es un castigo y el silencio sólo rige en los claustros religiosos más
rigurosos.
Todo lo cual sugiere que la interacción es crucial para el desarrollo personal de los
seres humanos.
Hay interacción en el intercambio de bienes, mutuamente beneficioso cuando se
realiza entre seres humanos libres. Intercambio que bien puede ser mudo (para comerciar
cara a cara con un chino no necesito conocer su idioma ni él el mío. Se conversa para ver sí,
a través del relato, se puede modificar el precio al cual se hará la transaccion).
Pero también hay interacción en el intercambio de ideas, sentimientos, etc., y en
estos casos la conversación resulta crucial. Para mi, almorzar o cenar, es primero y principal
conversar, y mientras tanto comer y beber para no morir. Si almuerzo solo concurro al
restaurante con un libro, para interactuar con el lector mientras como algún sandwich.
Hay conversaciones reales y otras virtuales. Podemos hablar hoy con un pariente o
un colega vivo, ya no lo podemos hacer –literalmente- con alguien fallecido.
Pero esto no agota las posibilidades. En efecto, quien lee por enesima vez La riqueza
de las naciones de Adam Smith, El principe de Nicolas Maquiavelo o La interpretación de
los sueños de Sigmund Freud, en cierto modo quiere que los referidos autores le “digan”
algo que no había surgido de las lecturas anteriores. Naturalmente que la respuesta es
atribuida, pero esto no quiere decir que sea inútil. La pregunta: ¿qué fue lo que quiso decir
John Maynard Keynes, cuando afirmo que “en el largo plazo estamos todos muertos”?, sirve
para comprender mejor una sentencia que nos puede ayudar a mejorar la realidad actual.
Esta obra recoge 100 entrevistas virtuales, originalmente publicadas en La Nación
(las segundas 100; las primeras también fueron recogidas por Ediciones B, en un volumen
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publicado en 2012). Un par de palabras sobre la factura de cada una de ellas. Comienzo
eligiendo el tema, normalmente una cuestión de actualidad. Luego me pregunto a quién
entrevistar. No comienzo de cero (tengo fichados a algo mas de 4.000 economistas), pero
me lleva algún tiempo de estudio. ¡Sí, de estudio! Bienvenido. A mi edad los manuales me
resultan demasiado insulsos, en cambio pensar en la vida y en la obra de algunos colegas es
una atractiva manera de aprender.
Seleccionados los 2 o 3 candidatos que considero apropiados –no solamente por lo
que hicieron sino también por algún rasgo personal que valoro y me parece importante
destacar-, leo sus respectivas biografías y le presto atención a sus principales obras. La idea
es no violentar, a través de un reportaje, el sentido básico de lo que dijo quien, por razones
obvias, no tiene posibilidad de defenderse (aunque de tanto en tanto aparecen “las viudas”,
es decir, aquellos hombres y mujeres que como se consideran depositarias de la vida y el
pensamiento del entrevistado, acusan de las cosas más diversas a quienes se atreven a
desafiarlos).
Cada nota tiene 2 partes. En la primera sintetizo aspectos de la vida y la obra del
entrevistado, en la segunda le hago el “reportaje”. Pongo en su boca mis respuestas, en el
entendimiento de él no estaría significativamente en desacuerdo con lo que le atribuyo.
Las notas fueron escritas pensando principalmente en quienes no son economistas,
aunque –me consta- muchos colegas las leen, y con provecho. Ocurre que,
lamentablemente, historia del pensamiento económico dejó de ocupar un lugar importante
en la formación de los economistas.
Una palabra sobre la dedicatoria. No me molesta que, entre los matematicos, la
elegancia de una demostración sea un valor. Pero el análisis económico fue inventado para
otra cosa: para entender mejor la realidad, y ponerla al servicio de la toma de decisiones. Lo
cual no es indiferente para la vida concreta de los seres humanos de carne y hueso. Vivo
convencido de esto (y reacciono con vehemencia, cuando algún colega lo olvida), y por eso
le dedico este volumen a economistas quienes, a través de sus escritos, muestran esta verdad
esencial: el analisis económico no es principalmente un entretenimiento.

Juan Carlos de Pablo
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