DON RAÚL PREBISCH
SIGUE CON NOSOTROS

Tuvimos el privilegio de ser amigos de don Raúl desde antes
de la fundación de esta Revista. Estuvimos con él pocos días
antes de su muerte. Ahora que ha desaparecido no le decimos adiós porque sentimos que sigue con nosotros.
Don Raúl Prebisch fue el inspirador del pensamiento económico latinoamericano y uno de los intelectuales que más
contribuyó a configurar la posición del Tercer Mundo.
Aunque sus primeras experiencias profesionales importantes
están ligadas al Banco Central de la República Argentina, su
pensamiento quedó encarnado en la CEPAL, que él dirigiera
como Secretario Ejecutivo a partir de 1950 y sólo abandonara para proyectar su mensaje hacia el resto del mundo en
desarrollo cuando, en 1964, dio cima a la creación de la
UNCTAD.
No hay duda de que su personalidad siempre acogedora,
profunda, abierta y señorial va más allá que el significado de
su pensamiento. Pero si hubiera que caracterizar su obra
intelectual por un rasgo central creemos que éste sería su permanente capacidad de renovación y de proyección hacia el
futuro. Desde que expuso las ideas fundamentales que después constituirían el pensamiento económico de los países
de la región en "Problemas Teóricos y Prácticos del Desarrollo Latinoamericano" hasta sus reflexiones recientes sobre
el capitalismo periférico, pasando por la incansable y estimulante labor que desarrolló como director de la Revista de la
CEPAL1 durante sus últimos años, don Raúl nunca dejó de
mantener sus ojos bien abiertos frente a una realidad en
constante cambio y de revisar su propio pensamiento para
aportar nuevas interpretaciones. Por eso sentimos que don
Raúl sigue con nosotros.
Estudios Internacionales tuvo la fortuna de publicar de
cuando en cuando, expresiones de su abundante creación
intelectual. En 1983 don Raúl Prebisch encabezó un número
dedicado a la UNCTAD IV, elaborado en virtud de un convenio celebrado con dicha organización. Pero más allá de la

[277]

publicación ocasional de trabajos suyos, que honraron nuestras páginas, fue el diálogo constante entre nuestros colaboradores y las ideas de ese gran maestro lo que tuvo mayor importancia para nosotros y lo que se proyectará sin duda hacia
el futuro. En nombre del Consejo de Redacción de la Revista, no sólo deseamos rendir un homenaje a don Raúl Prebisch
sino reiterar que sigue presente entre nosotros.

Luciano Tomassini
Director
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