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Presentación

Los ensayos que se recogen en este libro aparecieron publi-
cados a lo largo de los últimos años.

Aunque tratan sobre épocas y personajes diversos sin un 
orden cronológico, tienen sin embargo, un hilo conductor que 
justifica su publicación conjunta en esta ocasión: el papel de las 
finanzas –públicas y privadas– en la formación de los hechos his-
tóricos.

Las teorías financieras y quienes las ejecutan –los financistas– 
son, como aspiro a que se ilustre en los ensayos de este libro, 
un factor tan importante en la historia de los pueblos, como los 
acontecimientos políticos o militares.

El autor, agradece a los medios de comunicación que origi-
nalmente acogieron los ensayos que se ensamblan en esta pu-
blicación, y muy especialmente, al periódico Nuevo Siglo, a la 
Revista Semana y al Boletín Bibliográfico del Banco de la Repú-
blica.




