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PRELUDIO

Estos ensayos, ordenados cronológicamente, representan la evolución de mi pensamiento durante los últimos treinta y cinco
años. Al seleccionarlos, ordenarlos y finalmente leerlos todos en
conjunto, no dejé de tener algunas sorpresas. Por una parte puede
constatar que desde siempre estuve contra la corriente dominante,
además de descubrir que algunas ideas fundamentales se repiten,
en distintos ensayos, como mi opinión de que vivimos una cultura en la que sabemos mucho pero comprendemos muy poco.
Las dramáticas consecuencias de ello están claramente expuestas
en los textos.
El impulso de nadar contra la corriente comenzó desde que
era estudiante en la Universidad de Chile. Lo consagrado, lo
sabido, lo intelectualmente dominante (el mainstream), siempre
me pareció aburrido. Pensaba yo, si ya está todo sabido, dónde
está lo interesante, dónde el desafío y la aventura. Se trataría de
solo repetir; y eso me resultaba muy poco atractivo.
A medida que fue pasando el tiempo llegué a constatar que
el mainstream era no solo aburrido sino que tremendamente peligroso. Esa es la posición que mantengo hasta ahora. Es ahí donde
radica el origen del desastroso mundo que estamos viviendo, y
que describo y analizo en estos escritos.
Espero que esta historia de un pensamiento herético sea útil,
especialmente para los estudiantes de economía que todavía son
encerrados en una jaula de visiones y planteamientos que parecen atractivos, pero que están profundamente desvinculados del
mundo real.
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