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¿Cuál es el lugar que América Latina reclama para sí en la economía mundial? ¿Es posible en el

mundo actual? Lejos de pretender una respuesta unívoca a preguntas complejas que seguro tienen

muchos abordajes interdisciplanarios posibles, el presente libro ofrece una serie de investigaciones

que ensayan puntos de partida y comprensión desde diversos ángulos: el sector primario exportador,

las commodities y el mercado internacional en el que su precio se plasma, el sector externo de los

diversos países, la fuga de divisas, lo paraísos fiscales que guarecen esa sangría y la economía

informal (en todos sus aspectos), en una mirada que se pretende holística y abarcadora. Parcialidades

que intentan dar cuenta de la economía de un continente en donde se conjugan la riqueza de recursos,

las limitaciones históricas para el desarrollo, la desigualdad y un horizonte plagado de incertidumbres

y retornos pendulares.
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En 1977, Sebastián Edwards llegó a la Universidad de Chicago a estudiar economía en el reducto de

Milton Friedman y de los defensores del neoliberalismo. Sin embargo, nunca fue un Chicago boy. No

trabajó para el gobierno de Pinochet ni recibió becas de este. Edwards fue allendista y a los 19 años

trabajó en la tristemente célebre Dirinco, del Ministerio de Economía, institución que fijaba los

precios durante la Unidad Popular. Junto a cientos de estudiantes fue expulsado de la universidad en

septiembre de 1973 y, tras padecer innumerables trámites, logró matricularse en la Universidad

Católica, donde se recibió como el mejor alumno de su promoción. Intentó seguir una carrera en

Chile, primero como académico y luego en el grupo BHC, pero los defensores de la dictadura lo

siguieron persiguiendo. Radicado en Estados Unidos hace más de cuatro décadas, hoy ejerce la

cátedra Henry Ford II de Economía Internacional en la UCLA.

Con una prosa directa y elegante, Edwards evoca la difícil relación con su padre, el paso por un

colegio de niñas, las clases de marxismo de Marta Harnecker y su vida como activista político.

Asimismo, habla sin tapujos de su difícil interacción con Miguel Kast y José Piñera, y desentraña el

conflicto que le generó llegar a Chicago, el altar del capitalismo.

En este libro descubrimos cómo se formó uno de los economistas más respetados de América Latina,

un ser atípico y fascinante, independiente y controvertido, un hombre que contribuye a estimular el

debate público tanto con sus críticas como con las causas que defiende. Y como todo gran libro de

memorias, en Conversación interrumpida también hay un país y una época, tensiones y heridas en las

que Edwards indaga con la decisión y el valor que distingue a los verdaderos inconformistas.
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Esta selección de ensayos constituye el primer estudio comparativo sobre la profesión económica y

los economistas en las Américas, y se edita en nuestra lengua en un momento preciso, cuando la

construcción de una nueva identidad hemisférica es objeto de intensos debates. Con su centenaria

historia de conflictos y colaboración, Estados Unidos y América Latina ofrecen un rico escenario para

el estudio comparativo, además de ser importantes puntos de referencia en el campo de la economía.

La sorprendente incorporación de los economistas en puestos de poder y su dominio en las políticas

públicas, además de su rol en la globalización ideológica, son analizados por expertos en cada país:

las historias económicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos y Uruguay se

proyectan en nuevos enfoques que permiten vislumbrar el futuro del continente más allá del

neoliberalismo que ha marcado los últimos tiempos. El libro, entonces, es un aporte imprescindible

para pensar los temas sociales y económicos mundiales que tenemos por delante.
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