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¿Qué es Monthly Review?
Monthly Review, aparecida por primera vez en 1949, es una de las más conocidas
publicaciones de la izquierda radical norteamericana independiente de los partidos. Es
popular en los países de habla castellana por ser la revista de Paul Baran y Paul Sweezy,
aunque sus editores efectivos a lo largo de su más de medio siglo de existencia han sido
Leo Huberman, Paul Sweezy y Harry Magdoff, equipo al que se han unido recientemente
John Bellamy Foster y Robert W. McChesney.
Monthly Review ha aparecido en castellano en diversas ocasiones y países, entre otras en
Buenos Aires, Santiago de Chile y Barcelona. En esa primera época de la edición de
Barcelona la publicación estuvo a cargo de Hacer Editorial, siendo los editores del
proyecto original Antonio Aponte, José María Vidal Villa y Salvador Aguilar. La revista se
denominó entonces Revista Mensual / Monthly Review y constaba de dos secciones, una de
selecciones en castellano de edición norteamericana y otra de materiales originales
procedentes de la izquierda española y latinoamericana. En su segunda época de la edición
de Barcelona, desde 2004, Hacer Editorial, en co-edición con Món-3 publica
semestralmente selecciones en castellano de la edición norteamericana precedidos de una
Presentación de cada número por parte del actual equipo de editores.
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Presentación. Salvador Aguilar, Vicenç Nvarro, Arcadi Oliveres, Jaime Pastor y Carlos Zeller
1. Neoliberalismo. Mitos y realidades. Martin Hart-Landsberg
2. La financialización del capitalismo. John Bellamy Foster
3. La teoría económica neoliberal y el desarrollo. Rémy Herrera
4. La lucha de clases a escala mundial. Vicenç Navarro
5. «Trabajadores invitados» en el capitalismo global. Richard D. Vogel
6. Crisis inminentes: el legado del neoliberalismo. Noam Chomsky
7. Del keynesianismo militar al militarismo global-neoliberal. James M. Cypher
CONTRAPORTADA-RESEÑA
Los autores convocados para este libro centran sus datos y argumentos en cinco dimensiones principales del
neoliberalismo. Primera, el verdadero contenido de la teoría económica neoliberal, algo que parafraseando a varios autores, no
es ni nuevo ni liberal, sino más bien algo parecido a una ideología en estado puro y, como tal, con escasa relación con la
realidad. Segunda dimensión, la progresiva hegemonía dentro de las economías del capitalismo financiero. Tercera, el auge de
un nuevo y agresivo militarismo sin el cual el proyecto estaba destinado al colapso inmediato (perjudica de manera beligerante a
la abrumadora mayoría de los ciudadanos del mundo). Cuarta, el más que preocupante legado de 25 años de neoliberalismo en
forma de “crisis inminentes” (Chomsky) de tipo humanitario, demográfico, económico, político y bélico, sin olvidar sus enormes
efectos negativos sobre la vida democrática. Y en quinto lugar, los efectos adversos sobre las condiciones de vida de las clases
populares en todo el mundo. Para un juicio global del fenómeno citaremos, a modo de metáfora que se puede extender al
conjunto, la propia y significativa percepción de una de sus publicaciones emblemáticas, Business Week (22.05.2002, p. 114),
ante uno de los escándalos tan frecuentes: “Desregulación es una nueva palabra sucia. Los memos procedentes de la empresa
Enron muestran cómo las empresas que comercializan la electricidad manipularon el recientemente desregulado mercado de
California. Sabemos ahora que los proveedores de electricidad de California pararon sus plantas para disminuir artificialmente
la oferta. Después de prometer que disminuirían los precios al consumo al crecer la capacidad y flexibilidad de los productores,
la desregulación parece ahora no ser nada más que un juego fraudulento llevado a cabo por los conocedores internos del
mercado”.
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