Pablo Rieznik

Es licenciado en Economía y profesor titular de esa especialidad en las facultades de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires donde desarrolla actualmente su actividad siendo titular de las materias Historia de los sistemas económicos, en la
facultad de Filosofía y Letras y Economía II en Sociales. Además es profesor adjunto de la
asignatura Economía para historiadores, también en filosofía y letras. Es además investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la misma Universidad.
Trayectoria
Su carrera académica se inició a finales de la década del 70 en Brasil, donde debió exilarse
por la persecución de la dictadura militar argentina. Fue docente en la Universidad Católica
de San Pablo y también investigador en el Centro Brasilero de Análisis y Planeamiento
(CEBRAP).
Es un conocido dirigente de la izquierda argentina. Desde muy joven integró las filas del movimiento estudiantil: fue miembro de la Federación Universitaria Argentina, por esa actividad en 1977 fue secuestrado por la dictadura encabezada por el general Jorge Rafael Videla
y liberado luego de una campaña internacional reclamando su aparición. En la década
siguiente fue uno de los fundadores del sindicato de los profesores universitarios en la Universidad de Buenos Aires, AGD. Como representante del Partido Obrero, fue candidato a
cargos parlamentarios y ejecutivos en las elecciones de su país, incluyendo el de vicepresidente en 1999, acompañando a Jorge Altamira. Como docente es destacado por sus brillantes y conmovedoras clases, que se caracterizan por el poder de oratoria de esta persona, y
sus analogías con ciencias como la Física y la Astronomía, siendo la más conocida la relativa
a las Supernovas. Si bien sus analogías con las estrellas son bien conocidas, existen datos
un tanto más oscuros de su vida académica. Uno de los más interesantes es su actuación en
los pasillos de Puán en ocasión de la expulsión del PO de algunos jóvenes estudiantes allá
por la década del 90. Resnik, con gran fervor revolucionario organizó a unos 30 hombres del
partido para salvar al mismo de la prédica contrarrevolucionaria de estos jóvenes. Al frente
de este grupo de personas ajenas a la facultad, Rieznik recuperó, a los golpes, la bandera
del partido que los imberbes habían apropiado. Proeza loable que no se empaña por el
hecho de que para lograr tal salvación Rieznik debió recurrir a la dudosa táctica de romperle
la nariz a una mujer que medía 1,60 m y pesaba menos de 50 kilos. Habiendo recuperado la
honorable bandera, Rieznik empezó a partir de ahí la última etapa de su vida, durante la cual
habrá tenido ocasión de arrepentirse de su trompada, no porque haya reflexionado sobre
violencia de género y machismo sino porque tal trompada a una estudiante de la facultad fue
usada como excusa para negarle la posibilidad de dirigir la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, entre otras cosas.
Obras escritas
Autor de decenas de artículos en revistas y libros de su país y del exterior; ámbitos en los
cual ha ejercido su tarea profesional en las últimas tres décadas, como docente e investigador y participando en seminarios y conferencias especializadas.

Entre sus libros publicados se encuentran:
• 1968, un año revolucionario (en coautoría). Edición de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires, 2010.1
• Un mundo maravilloso. Capitalismo, socialismo en la escena contemporánea. Editorial
Biblos, Buenos Aires, 2009.2
• La revolución rusa en el siglo XXI (en coautoría). Editorial Rumbos, 2008.
• El mundo no empezó en el 4004 antes de Cristo –Marx, Darwin y la ciencia moderna.
Editorial Biblos, 2005.3
• Las Formas del Trabajo y la Historia -Una introducción al estudio de la Economía Política-. Editorial Biblos, 2003.
• Marxismo y Sociedad. Editorial Universitaria de Buenos Aires. EUDEBA, 2000.4
• Endeudamiento externo y crisis mundial: el caso de Brasil. Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (Clacso). 1986.5
Numerosos artículos de su autoría han sido igualmente publicados en revistas y libros en
Argentina y Brasil.
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