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Notas sobl'e el desarrollo del
capitalislllo pel'ifel'ico

DOS GRANDES l\UTOS DEL CAPITALISMO PffiIFERlCO

El asunto sabre el que se me ha sugeridO' discl1tar es lnuy vasto. Pero
Felipe Herrera J siempre Ie-ftil en ~oluciones, me aconsej6 ocuparme
de aquellos temas sobre los cuaies he venido escriJbicndo 1 ,
Se tratn de In critica al capitalismo imitativo de los paises en desan'ollo que constitu,ycn In. periferia de Ia ecollomia mundial, en
contr:u:te con el capitalislllo innovador de los centros industriales.
IV' al plantear asi el tema, surge en seguicla una gran jntcnogante:
,P·ara que se Iha venido luchando de tiempo atd.s en favor de un
nuevo orden econ6mico mundial? lPara contrilbuir a exaltar el capitalismo periferico 0 para cooperal'~ can los pa"rses que se Ipropongan
trans[ofmar el sistema?
i\{e encuenLro -rer.:ucltamente entre los que 'Piensan 10 segundo. fvIe
ha wendo' en suerte participar en esa luella. Y en mis inform.es a
los gobiernos, especialmente en UNCTAD... como antes en lao CEPAL, he
subrayado la necesidad de esas trans.formadon~ pcrifericas. !Lo h~.ce
pOl' con:vicci6n y honcsticlad intelectual,. aun sabiendo 'que Inuy pocos
gobiernos estarian dispuestos a mirar det::de esta 6ptica, los grandes
problemas de la cooperaci6n internacional. !p'ero habfa 'que comen',mr.
Se viene repitiendo con 1UU1r comprcnsible insistencia que las
disparidades econ6micas entre el Norte y el Sur han veniclo' creciei1do
en vez de e.::treeharse. Pero tambien ha sucedido 10 mismO' en el
seno de los raises perifericos, can runy pocas excepciones. Estoy
pers-uaclido que no podnin conegirse estas graves disparidades inter...
nas pOl' mas que los paises del Norte se dccidan a inicial' la ejecuci6n
de las rnedidas conducent~ a .un NuevO" Orden Economico Inter~
nacional. Porque es imprescindible tambien un nuevo orden econ6~
lLas ideas de este articulo reflejan en cierto modo 10 que e...xprese en mi trabajo
"Ci:itica a1 capitullsmo periferico" publica do en el N9 1 de 1a Revista de la CEPAL1
Primer semestre de 1976, y en. un segundo trabajo que se publicani. en el NQ 6
Lie esta Revista (segundo semcstre de 1978). Tamblen contiene algunas ideas preliminares acerca de 1a Teor!a de la Transfonnacion que espero publicar proximamente.
Trabajo presentado en. el Seminario sobre Nuevo Orden Econ6mico Internado·
nal y \~alores Culturales, orgnnizado por el Instituto Intercontinental de Cooperaci6n, :Madrid, en julio de 1978, y reproducido con au.torizaci6n del autor.
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mico interno en los paises en desarrollo, inspirado en un claro sentido
social. Un Nuevo Orden que permita conseguir 10 que nO' se fia 10grado can el tipo de da;:.arroI1o prevaleciente en la America Latina,
a la que circunseribire mi cXJposiei6n.
Se Iba disipado en verdau el mito que alen\tabx las esperanza-s de
desarrollo haee algunos decenios. Dahle mito, si se quiere. /pues dominaba la crcencia de que el desarrollo traeria cOlll3igo la equidad
social, y !que con ella se abriria paso al proceso de democratizacion.
No tha haihiclo· tal cquiclad ni tendencia a conscguirla, aun en
paises que alcanzaron rasas elevadas de crecimicnto. Y las ilusioncs.
de avance democratico estan sul"riendo tremendos contrastcs. Trata~e
de £alIas fundanlentales del sistema.
Una de las mas grandes cOllquistas de la culLura oCCdlental ha
llegado a cOlnprometerse seriamente en la Amcr.ca Latina. Que lwy
inmadurez polltiea, nadie poc1ria negarlo. Pero el prol.Jlcma es mueho mas honelo, pues tiene sus rakes en .una eGtructura social que
tiendc a llevar a la demo era cia a devorarse a si misma en el cursu
del desarrollo. Y naufragan con ello los ucreo;1Os humanos antes
de haber llegado su vigencia efectiva, a las grandes masas de la poblacion 'que han quedado exclu.das de los frutos del desarrollo.
~ara quienes vnven angustiados en llucstros pa.ses, hajo· el peso de
estas calamidades, es reconfortanle tener el eco de m:.tll.£estaciones
de solidaridad human a en ios paises h1Clustriales. I 1 ero n1ucllO lue
'Lema que estat: laudables actiLucles no signifiean necesariamente una
clara comprension de Ia pro[undidad de los males del sistema. No
son nlales que Ipuedan eliminarse desde los centros con pnl.cticas de
exorcismo, sino con la decision de llegar at un Nuevo Orden Econ6mico Internacional para cooperar enr la transformacion interna. de
los paises en desarrollo rque se propongan hacerlo. Tiene que haber
en esto acciones convergentcs cuya necesidad dista mucho de rcco.nocerse, asi en lo~ centros como en la periferia.
Es notoria la renuencia de los centr~s. No podl'ia negarse, sin
embargo, Ique abrumados pOl' sus serios trastorn~, se ven llevados
a postel'gar ciertas decisiones importantes que reclaman los paises
en desarrollo. [Pero !hay en esta :actitud mucho n1aS que dificultades
circunstanciaIes.· La prueba de ella e.::ra en 10· que ha sucediclo en
los largos afios de bienandanzw que preccden a Ia crisis que tan to
preoeupa ahora. Los centros, salvo algunos de eUos, que no estin
entre los. mayores, han sido indHerentes a las demandas perifericas,
,para decir 10 menos.
No lha habido, pOl' 10 demas, correspondencia entre esas c1emandas y 10 que los paises en desarrollo tendrian que ·hacer en un gran
esfuerzo de transfonnaci6n. Sl..lele af101'ar. esta falta de l:or1'et:pon[ 4
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clencia en Jas discusiones que los economistas perifericos tenclllOS
can los de lot:' centras. Se nos reprocha nuestra insistencia en una
mayor cooperacion financiera
cuando podriamos emplear mas y
mejor nuestros propios recursos de invetsion. Y se nos dice ademas
que mientras f:'oliciLamos a los centras eliminar las trabas y restricciones que se oponen a nuestras exportacio'nes, no hemos sido capaces de dar gran impulsO' al comcrcio redproco entre Ipaises peri[ericos.
Hay !que reconacer i5in reticencias In validez de estos argumcntos.
Pero a la 1uz de mi experiencla me inclino a creer que se trata mas
bien de argumentos polt:micos que de una incitacion a trabajar
mancomunadamcnte -centr~s y pcriferias- para llegar a una verdadera estrategia glohal de desarrollo.

IJA TEO RIA DE LOS CENT1ROS
Las afirmacioncs que acabo de fonnular me 'o·bligan a exponer claramente mi pensamiento acerca del capitalisma pcrifcrico y su articulaci6n de los centros. Declaro -ante todD que al interpretar estos
Eenomenos me he emancipadO' por completo de las tearias econom:cas convcncionales, espccialmente las teorias neoclwicas, que Ihan
re:hrotado can vigor en Ia America Latina y en algunos ,paises tienen
gran influencia en la poHtica economica.
En mi Iejalla juventud fui un economi5~a neoclasicQ. seducido pOl'
el rigor 16gico de estalS teor,ias y pOl' su elegancia matematica. Demastraban terminantemente que el sistema economical Hhrado a sus
propias fuerzas, ell plena competencia y si'l] int:ervencion -alguna
del Estado, tenclia pcrsistcntemente il1acia poe.iciones de equilibrio
en que los factores productivos se asignaban en forma 6ptima y sc
remuneraban seg;un su aportacion al proceso.
Desgraciadamente no es asf, pues de serlo, se habrian simplificado
de un modo inconcebib1e los problemas del desarrollo cada vez mas
comp1ejos. Despues de lUl'ga experiencia y un pCl'severante esfuerzo
de interpretacion tcorica, muchas veces interrumpido par las exigcncias de Ia praxi.<;, tuve que i1' desbaratando mucho de 10 que ha~
bia -aprendido y ensefiaclo; y s610 can el anclar de los ailos me siento
en condiciones de afrecer a la controversia un esbozo de mi propia
interpretacion elel desarrollo periferico.
He procurado' llegar a una interpretacion global q.ue abarque los
elementos mas import-antes del desanollo. Son elementos economicos, tecnologicos, socialesJ cult:urales y politicos. Proponerse explicar
la rcaUdad a la luz de una teoria solamente economica es perderse
irremisiblemcnle en un callcjon sin salida'.
lHi intenpretaci6n. no es solo global en este sentido,51nO que atane
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asimismo a c.iertos fcn6menos del desarrollo de los centros capitalistas que infIuyen considerablemente en el ctllpitalismu periferico.
Aquellas tearias elabO'radas en los centros ticnen un falso sentido
de universaliclad) aeaso porque supusieron que el capitalismo perlrcrico reproduciria simplemente el capitali6mo de los centros. Suposicion implic:ita tanto en los neochi.sicos C01110 en el pensamiento
lnarxiano- )') desde luego, en Keynes, en cuyas tearias no aparece
para nada Ia perHeria.
Pero no se intenprete este a5erto como que estoy 'buscando una
teoria independiente; serIa, una aberracion. \S'e trata de dar a Ia
teoria un verdadero sentido de universalidad integTando en ella
la especificidac1 de los [enomenos- del desarrollo periferico.
IEsta cspeci£icidad tiene su origen en el retardO' hit;:.torico del desarrollo integral de nuestros palses, 5i por tal se entiende un proccso
que va mucho mas alla del pape1 de suminil~trar productos pr:marios a los cenlros. EI desarrollo integral se inicia tardiamente con
1£1 industrializacion y otras formas de penetracion de Ia tecnica de
los centros.
:Surge inmediatamente una pregunta 'a,1 considerar e&te hecho.
,IPor que a pesar de este retardo histori.co no se reproducirJa eI capitalismo de los centros? tEn Ia respuesta encontraremos Ia clave de
nuestra interpretacion. Tratemos ahara de ofrecerb.
I--Ien10lS ll1encionado anterionnente el cankter imitativo de nuestro

capitalismo. Se desenvuelve el proceso en la 6rhita hegem6nica de los
-centros -sabre todo el centro dimunico principal del capitalismo-,
y de elIos se propagp-n la tecnica, las lllodalidades de consumO' y
otras forrnru- culturales, las instituciones, las ideas e ideologlas. Perc
e$tos fenomenos de' propagacion e imita.cion. se realizan en unal estruct·~ra social muy diferente de Ia estr:uctura de los centros debido
precisamente a ese retardo historico. S'urgen as1J gI'andes contradiceiones a las que se agl'eg,an las de las relaciones con los centros. Unas
y otras imprimen a1 da.>;arrollo periferico un sentido excluyente y
conflictivo que tienc1en a llevar al sistema a grandes trastornos eco~
n6micos )' sociales con muy serias consecuencias politica..>;,
LLos

FENOMEl,\,OS DE PROP,AGACION DE LOS CENTROS

EN LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA PERIFERIA

Veamos primero las contradicciones :internas de 1a Iperiferia. Ha de
comprenderse :que dada 1a brevedad )' el caracter de mi trabajo
tendre tque ser muy e,>;quem'atico, valiendome de trabajos ya pubIicados )' en pubIicacion.
La penetracion de la tccnica de los centros tiene un papel importantisimo en el clesarroIIo) puestO' que su creciente productividad
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permitiria elevar persistentemente eI niyel de vida de Ia poblaci6n.
iPero este mejoramiento tiene un ambito muy Iimitado, el ambito
de la sociedad de consumo .que abarca primero a lex, estratos su periores de in\gjl'cso y se Iva extendiendo a los tramos mas altos de los estratos intcrmedi'Os. Quec1a en el fondo de la e.structura social la
sociedad de infraconsumo, en clonde veget;a una masa consideratble
de la 'Poblaci6n a la cual no Hegan, 0 '"penas !legan, los [rutos del
desarrollo. Se estima conjeturalmente que esa masa de ~~tratos inferiores de ing>°eso constituye no menos del 110 9'0 de In poblaci6n
aunque con grandes variaciones de pais a pais. Tal es la Hagrante
dlO,igualdad del capitaIismo perifcricoo
Hay quienes sostienen que ello ha side creado por el mismo capitalisma-. IHay aqui una confusi6n que conviene disipar. No es asI
a mi juicio. Esos estratos inferiores cOllstitlllan una proporci6n mucho mas alta antes de la industrializaci6n. Y al desenvoIlVerse este
proceso ha 'Venido c1isminuyenclo, gracias a la capacidad aibsonbente
de fuerza de trabajo del dffarro!lo capitalista. Pero esta capacidad
tiende a debiIitarse y el sistema se ha \lueltO' excluyente, aun cuando
en alq,uel ambito limituclo del desarrollo se alcancen rouy elevad'os
indices de prosperidad, si no de opulenci:a,. Y a:qui se encuentra uno
de los fen6menos que tienden hacia la crisis del sistema.
,Como se explica esta tendencia excluyente? ,[POl' que los frutos
de la mayor productividad que Ia penetraci6n de Ia tecnica trae
consigo se circunscriben 'a aquel ambito limitado de la sociedad de
consumo?
La explicaci6n radica en la estr,uctura social que permite la apropiaci6n primaria de et'os frutos de la propagaci6n de Ia. tecnica pOl'
los estratos superiores de ingrcsos que concentrun en sus manos Ia
mayor parte de los mediDs procluctiyos.
DCf:de el punta de visla de Ia tecnica, la estructura social esta
uada Ipor una gran diversidad de capas tecnicas seg:Un su pro ducth:idad, desde las mas avanzadas segun las condiciones perifericas,
a la~ capas inferiores, en algunos casos semicapitalistas 0 prccapitaIistas.
lEI proceso diml111ico del desarrollo se caracteriza por una continua superposici6n de nuevas capas tecnicas de creciente productividad a las capas tecnicas precedentes de inferior productividad. Y
Ia fuerza de trabajo empleada en esta tiende a absorberse por aquellas otl'as 2 •
Alhora bien, al absorberse en esa forma la £uerza de trabajo que
radica en las C<lIp-as inferiore.''', las remuneraciones no sub en correlati'vamente COn Ia mayor productividad de las nuevas capas tecnicas
~La [uerza de trabajo abarca toda la poblacion aCliYa, ocupada 0 no, desde 1a
que carece de caliHcaciones a 1:1s que tiene las calificaciones mas elcvadas.
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y el aLimento de productividad de las capas precedcntes. Aqul

CI1-

contramos un fenomeno estructural de considerable importancia,
mas bien c1idho de ~:gnificaci6n decisiva en el funcionamiento del
sistema.
,C6mo sc explica csLe fen6meno? ,For que la [uerza de trrubajo
absorbida can creciente productividacl en las capas tecnicas superiore.." no logra rnejarar proporcionnlmcntc sus remuneraciones en el
juega de las fuel'lZas del mercado?
La. explicacion radica Iundamcntalmente en In estructura social.
Hay, en efecto, en la periferiil, una masa considerable de gente ocupada can muy baja pl'ocluctividad y exiguos ingresos en las capas
teknicas infel'iores, ~i bien con notables diferencias entre paises. Pues
bien, a medida Ique se absorbe esa gente en las capas tecn:icas superi ores no suben eorresponclicntemente las rel1luneracione$ porque
Ia eonlpetencia del gran numero lque se encuel1.tra en tales capas,
gravita pesadamente en contra.
Ha), aqui una desproporci6n mu)' seria entre la demanda y In
oferta de fuerza de trabajo que tench'fa que SCI' absorbida. ESla
desproporci6n es un fen6meno drieo del clesalTollo periferico. Tenc1yia qli!e ele"\l'tarse fuertemente el 1'itmo de absorcion para que, al
c1isminuj,r rprogresivamente la £uerza de tr<lJb·ajo de las capas Lecnicas
inferioresJ se debilitara. eS<l competencia socialnlente regresiva. !Pero
In acumulaci6n cIe capital es ah:olu-tamente insuficicnte, no solo
frente a. las granc1es dimensiones cIel prolhle11l3 de absorcion de fuerza de tnubajo, sino tambicn frente al extraordinari'O crecimiento de
esta l'tltima. Y aunque fuera suficientc ayudaria a resolver, pero no
bastaria para resolver con equidad el problema de la distribucion.
Comprobamo~ aqui otro de los [en6menos de propagaci6n de 105
centres, a saber de los avances cientificos y tecnieos que defienclen
y prolongan 1a vida huma:la, y su clesigual incidencia en In estructura soci:al.
De todos modas) el proceso de absorci6n de suyo es clilatado, pero
la estructura social y los fenomenos de propagaci6n de los centras,
no solal1lente 10 haeen mas cUlatados aun, sino que dan lugar a la
tendenc:ia excluyente que f:e dijo nuts arriba. Es muy simple la explicaci6n de luna realidad pOl' cierto compleja. Veamoslo.
La propagaci6n de Ia tecnica de los centros trae un aumento
continuo· de productividad, que permitirlu ehwar cl demo de acumulaci6n de capital )' la capaciclad absor,bente del sistema. Pero
ella no OCUirre porque ese potencial de acumulacion se clesperdicia
en gran parte pOl' In. imitaci6n de las [ormas de consumo de los
centr~s.

Esta imitaci6n no podria c1arsc con la intensidad con que ocune
sin una gran cles'gualdad en la distribuci6n del ingreso. Y csta dc[ 8
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sigualdacl tienc su origen primordial en olro fenomeno escncialmente
estructuraI a saber la aptitucl que tienen los estratos superiores que
concentran en sus manos ]a mayor parte de los medios productirvos
para apropiarse primariamcntc de 1a mayor procluctividad que In
propag,aci.on de In tccnica trae consigo.
Para cOlnprcndel"lo, recuerclase ]0 que se dijo maS arriba acerca
de 1a delJilidacl de gran p;Lrte de Ia fuerza de trabajo para elevar sus
remuneraciones correlativamente al aumento de productividad. S6lo
esuin en condiciones de hacerlo quienes J en buena parte par su poder
social, plleclen adquirir las ealificaciones exigidas de maS en mas pOl'
la propagaci6n de In ,teenica. Ella representar una proporcion mucllO
menor, desde Iuega, Ique In que constiLuye aqueUa gran masa de
[uena de tra;bajo ooupada en capas tecnicas in[eriores a en servicio~~
personalcs de n1uy baja 0 ningll11U cali[cacion.
Asi, pues, una 'parte considerable de este aumento de procluctividael par Ia propagacion de la tecnica 'queda en manos de los propie~
Larios de los medias procluctivos, adem;is de Ia Temuneraclon que
les corresponclc par SllS tareas empresariales. Tal es el fen6meno
del excedente que conslituye la piedra angular de nuestra critica
al carpitaFsmo periferico. lEn el excedente se cncuentra el punta de
partida de la de..<-igualdad en la estructura social. Es la parte de los
aumentos de procluctividnd que) halJic\a cuentn de In remuneracl6n
cmpl'esariaI) no tiende a trasmitirse a la fuerza de trabajo, salvo en
aquella parte de esta l'Iltima que tiene las califlcaciones crecientes
exigidas por la penctl"acion de In tecnica, como se ha mencionado
<lnLeriol'mente. Y 10 que asi no tiende a tl':<1smitir.se) explica el papel
creclenle del pocIer sincFcal y politico que se tlesenvuelve independicntemcnte de las fuerz.as del mercado. No tiene en l'ealidacl la
mayor parte de la fuerza de trabajo en el capitalismo periIcrico
otra manera de cornpartir el Iruto del progreso tcenico. De ahi que
la clistribuci6n tienela a delenninarse cada ;vez InaS par el juego de
las relacione.~ de pader.
Los economi1tas neocl::isicos no aclmitcn este fenomeno estructura,I
'clel excedente. No es ex.traiia e~:La actitud pues ignoran en gran
parte la esLructura social en ,<;:us l'azonamientos. Para ellos la ganan~
cia empresarial resultante del aumento de 'productividacl es un hc~
oho transitorio que tiende a dcsaparecer en un rcg,imen de compe.
lencia) sea pOl' cl aumento de rentllneraciones sea por el descenso
de los precio.'.'. Solo Iquedn en manos de los emprcsarios la remune~
racion de su prop~'o esIuerzo productiv~.
Acabo de sostener que las remunerac10nes no se elevan correlativamenLe al aumento de productiviclad )' S'ostengO' tambien que no
~e traslada 'a la coIectiv~dacl Ipor el dcscen..",o de los precios aU;I1 en
un regimen do:! ~.b!.olt1ta libre concurrencia, que no existe por cierto.
J

J

[ 9

1

nSTUDIQS INTERNACIONALES

He tratado de demostrarlo en luis trabajos y no me pareee oportuuo
enll'ar aquti en ella, par importaJIue que fuere 3 •
Antes de proseg:uir eonvi.ene hacer una digresi6n importante.
Dedamos m;:\.s arriba que la fucl'za de trabajo que tiene las calificacioues crecientes exigidas porIa penetraci6n de la tecnica tiene
aptitud de com partir el fruto que de ella se deriva. En este COlllpal'timientO' se manifiesta su aportacion al aumento de productiviclad en [undon de SUI capacidad y dinamismo i:ndividuales. La teoria
ncochisica trata de dilucidar con precision este tpunto. Sin embargo l
la estructura social tiene lamhien considerable importancia, pues
1n formaci6n de capaeidades es en gran parte el resultado del poder
social, esto es, 1a posibilidad efectiva que tienen los indi'Viduos, ~e
glln su posici6n es'truclural para aprovechar las opol'tuniclades de
[ormaciOin. Apti.tucl que clesciencle cuando se 'baja en la estructura
hasta volverse insignificante a inexistente en los estratos inferiores .
.f\Jhora bien, a medida que clisminuye en esta forma el poder social, va .surgiendo till el cursa del desarrollo, pOl' las luutaciones estructurales !que la penetraci6n de Ia tecniea trae consigo, el poder
sindical y tpolitico de Ia [uerza de traihajo en los estratos intermedios
de ingreso, con[orme se abre paso al proceso de dem'Ocratizaci6n. eEl
pader sinclical y polItico conslgue as! com partir el excedente. Pero,
par atra lada, cl excedente va ereciendo con nuevas aumentas de
productividad.
Antes de entrar en estc proceso redistributivo, de clonde surgen
con cl andar del tiempo los fenomeno$ conflietivos del capitalism0peri£erico, convi.ene explicar aquell:a. tendencia exc1uyente del sistema que dedamas en otro lugar. Uno y otro fenomeno se explican
[undamentalmente par 1'1 Emma de apropiaci6n del £ruto de la penClracion estructural de In H!Cllica.
Volvamos ahara el excedente. El exceden\te representa, ya' se dijo,
un gran potencial de acumnlaci6n. de capital. Dc Ia eficaz utiIizaci6n de este potencial depende en gran !parte el ritmo de absorci6n
IlHastcmc piulltear aqui csta pregunta ,POI' que los prccios no b:tjan corre1ati·
vamcntc con el aUl11ento de productividad esparcicndo entre todos los frutos de
Ia propagacion de la tecnica? Pnes senci1lamcnte porque en la dinamica del desarrollo, para acrcccntar la produccion, las empresas tienen. que pagal' a los
facto res pl'oductivos dc los biene~ que se VaIl elaborando ingresos superiores a los
contenidos -pOl' dccil'lo ns[- en los biencs terminados que afloran en cl mercado.
Se tra1a del ticmpo que tarda la produccion. Pues bien, estos mayores ingrcsos,
clibierlos con expan-sion monctaria, crean. un incremento de demanda que absorb!!
los bienes adicionalcs prm'cnientes del alllllcnto de productividad que trae consigo.
Todo -ella aun cuando rige la mas absoluta competencia entre las empresas. Tal
cs mi explicadon muy esquematica de. un. asunto mas bien complejo. nicho sea
de paso que generalmente se olvida que la exp7.nsion monetal"ia es inherente al
acrecentamiento de Ja produccion.
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ele la fuerza de trabajo de los esLratos i.nferiores. !P'cro esto es incolllpatible con el esulJblecimienlo de la socieclad de consumo a imagen
Y $cmejamza de los centras.
l\-Ias aun, la el\"olucion tecno16gica de los centros prcscnta clos
manifestaciones que, si Ipor 10 general van estrechamente unidas, tienen gran significaci6n en la soc.iedad de consumo de la periferia,. Una
manifestac.ion corresponcle al incremento de productividad gracias a
In aculllulaci6n de capital. Loa ot1'a esta relacionada a la cliversificaci6n incesantc de los bienes y servicios, tambi611 gracias al acrecentamlento de cn pi tal.
Ahara bien, el capital de clan de surge e1 aumento de producti.vidad
es de cad.cter reproou·ctivo, ,pues tal alUmen~o da lugal' a una nueva
acuululaci6n con incremento aelicIonal de productividad y asI sucesivamente. Y si bien a1 acrccentarsc la proclucthridad disminuye
1a caipacidad absollhente de capi,tal, no 10 es menos que en ese proceso de aCUlllulaci6n sucesiva se va multiplicando el emp1eo.
En cambio, la dilversificacIon exige g;eneraimente un capital que
no es reproductivo en cl sentido anterior, pues no trae consigo aumenLOS sllcesivos cIe producti,vic1ad y empleo. Se trata de un capital
consuntivo. Tambi6n sc cia cste cuso en In vivienc1a, principalmente
en 105 estr:atos superiores, y los trabajos publicos mas alIa de cierto
nivel, porIa exageraci6n de capital consuntivo: crean empleo momentaneamente pero no 10 multi:plican.
En los centros la divel'sifjcaci6n de bienes y sel'vicios se va desenvolviendo a medicla que aumenta la productitvic1ad y se cum pIe el
papel absorbentc del capital reproductivo. En la periferia, sin embargo, Ia imitaci6n de formas avanzadas de diversificaci6n se realiza
prematuramente en c1esmedro del capiLal reproductivo y su papel
absorbente.
Tales son las consecllcncias de la sociedad de consumo. CUaJ11to
mas impulso· adquicre, tanto nU1s se manifiesta su tendencia exclu\'"
yente de los cstratos inferiores de ingresos.
He ahf wna de las grandcs contl'adicci'ones del desarrollo imitativo.
La propagaci6n de la tecnica de 10.~ centr~s, fpor su productividad
crecienle, entraI1a un potencial de acurnulaci6n de capital cada vez
mayor. :Pero ese potencial se dcsperdicia principalmente en Ia imita~
cion del consumo y de las modalicIades de consumo, segun aCUJba de
verse. \Huy tanlbien otras formas de desperc1icio que se mendonan
a ~u tiempo.
[vIieutras asi se debilita relativamente la 'Ucumulaci6n de capital,
crece en forma ex,traordinaria la fuerza de trabajo porIa propagacion de los adelantos cieI1jtlficos y tecno16gicos que defienden y pro'-longan la vida' humana. Otra contradiccion de extraordinaria importancia.
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LAS T.£,i\'DENCIAS CON17LICTlVAS DEL SlSTE:i\L\

Este fenomeno tan importanLe de dcsperdicio del potencial acumulativo tam_bien trae consigo tendencias con£lic6vas de 1a distrubucion
del ingre..<:o denLro del amihito limitado del clesan:olla en que prevalece la sociedacl de consumo.
Esta tendencia conflictiva, ,que tienele conl el andar del tienlpo
a trastornar cl sistelna, refleja tamblen un fenomeno cstructural.
lPara comprcnderl0 reclH!rdese 10 que clijimos acerca de Ia apropiacion primar~.a por quienes COl1centran asimismo el poder social, y
10 quc $C diJo tambh!n acerca del pader sindieal y politico que, con[onne avanza la democratizacion, se desenvuelve en los estratos intennedios y les hace campartir en lnayor 0 menor grade ci [ruto de
la mayor productividacl.
Estos estratos ill1termedios se van Iormand'O y ampliando a med!da
que In tecnica pcnetra mediante 1a indm:trializacion y el desenvolvimiento de otl'as activiclac1es, asf en el campO' de las cmprcsas como
en cl ESt:ldo )' los servicios IpCl'sonaies. Este fenomeno 'va acompafiaclo
de la concenlracion urbana -POl' razone.." tecnicas y estructuralesy de 1a formaci,on de conciencia social en tales estratos, tanto porIa
cducaci6n como por las tccnicas de comunicacion y clifusion social.
Todo ello ofrece las condiciones propicias para el a!vance de la democratizacion en. el cual Ia propagacion de institucioncs e jdeolo~
g£a~ de los centros es de primordial importancia.
lEn esto como' en otros aspeclos, es mu)' estrecha la correspondencia con la estructura social y sus mutaciones. Entre ,una fase inicial
de deulocratizacion incipiente y una fase avallzada de gran impulso
clemocr:hico hay una gama de situaciol11es can distintos grados de
con ten cion y manipul'acion del avance de este proce50 de democratizaci6n fonnal y c1emO'cratizacion substantiva.
Desde Iuego, la intensidad del Ipocler sind~cal y polLtico Y Sll;:
consecuencias redistributivas eSla ligada estredhame~le a estos fenomen as de democratizaci'6n~ Bastan 'unas breves lineas para comprcnderlo.
EI poder siJndical se lllimificsta en la pug.na para defender 0 aUN
lTICnta'r el nivel de remuneradones. En tanto 'q,ue el puder politico
se empcfia en conse.guir ventajas soc~illics (~alud, educaci6n, vivienda, seguridad social). Estas ventajas sc costean generalmente con
contribuciones que, en una u otra forma, tienclen a trasladarse sabre
los precios mas al1;:i de cierto limite y acentuan de este modo la
pugna pOl' el aumento de remuneraciones.
Ocurren tmnbH:n aumentos de precio$ de origen extcrno e interno,
que 5i bien se orig:man £uera de 1a orbita redistributiva, acentuan
asimis11lo la pugna, en de£ensa de las rcmuneracianes reales.
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FinaJmente, hay que Inencionar dos puntos importalntes que atanen
a la aedon del E.,c:tado. Uno cle enos suele adquirir ereciente importancia. Coneierne talTlJhi6l1. al Ipocler social. Pera ya no se trata del
poder 'que permite responder a las erecientes exigencias de ealificacianes que Ia penetracion de Ira teenica trae eonsigo, sil110 mas bien
a Ia formacion de aptitudes eonsuetuclinarias a eonvencionale..c: que
Uevaln con freeuencia eonnotaciones de prestigio 0 jerarquia social.

La presion del pocler social apoyada en el poder poUtieo lleva a un
fenomeno de aibsorci6n espuria de la fuerza de trabajo en la administracion del Estado y las empre!'as publicas. A veces, en la empresa privac1a oeurre un hecho similar bajo presi6n sindieal. Tratase de ot1'a forma de desperdicio del potencial de aeumulacion, ya
:;ea que se Iinnncie con impuestos 0' can la expansi6n inflacionana
del cl~editb ell~'as, consecueneias recaen Iinalmente sobre el excedente.
El otro pUlnto qne mafic a la accion del Estado tambien se manifiesta en la expansion credilieia. Pero en este easo se debe a £actores
exteriores, Ipues el deseensa c1clico en que estos se manifiestan, lleva
generalmente a esa expansion para atenuar el eEeeta interno de Ia
eantracdon exterior.
Todos estos elementos se combinan en Ia realidad de distintas maneras y en direrentes grados. IY conforme se desen'Vuelve el poder sinclieal y politico de los cstratos intermedios can el avanee de la de~
mocratiLfJcion, segltn antes decialllos, se va acentu-anc1o la pugna
dlslr~lbutiva en su empeuO' de com partir eI excedente con la!' estratos supeJ.·iores. IvIucho 111itS dllando la clemocratizacion va exttendiendose a los eslratos inferiores de la estruclura social.
HAOM" LA CRIIS,lS DEL

SISTJili\'~A

Lo grave de to do e..c:to se encnentr-a en que tanto la retencion y crecimiento del exccdente pOl' los estratos superiores como sw com partimiento par los estratos de m~ts abajo en Ivirtud de su poder sindical y politico no obedecen a principia iregulador alguno ni estau
guiados pOl' eonsideraciones de equidad social.
Cuwndo el poder sindioa;! y polItico esta contenido 0 limitado en
una u otra forma, la pllgna clistrihlltiva no afecta Ia estabilidad de
prec:os, y Ipueden aplicarse las fegins del juego monetario. EI poder
de 10$ estratos sllperiores apoyado porIa autoridad moneturia no
pennite que los precios internos exceclan a los intelnacianales. 1vIas
alla de ciertos limitcs, el excedente se vuelve inexpugnable.
E~to hal pasaclo a ser una figura del pasada en los paises en que va
adquiriendo intens;clad cl poder sindical y politico)' en !que cl poder
social presion a insistentemente sabre el Estada. Asi, pues, la pugna
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redistruhutiva lIeva £atalmente a Ia espiral inflacionaria. La inflaci6n pas a a sel' un £enomeno in11crente a las fases estructurales avauzadas del desarrollo.
Ocurre entonees un verdadero desLro:namiento de In autoridad lllOnetaria y el Estado se vuelve impotente ante el juego de relaciones
de po del' que determinan cad a vez m,as Ia distribuci6n del in81'eso.
Todo ello gira incesantemente cn torno al excedente. El excedente
csta sujcto ados lllovinlientOt.." contrarios. )par un Iado se acrecientan
nueyOS aumcntos de proc1uctiviclad. Par otro} disminuye en Ia medida en que 10 com parten el poder sinclical y politico.
Ahara ihien) en Ia dinamica del capitalismo periferko es esencial
acrecentar conti.nuamente la acumulaci6n de capital reproductivo,
par m;;ls que cste sea socialmCJnte. insuficiente. Si se resiente el crecimicnto del excedente} disminuye el ritmo de acumulaci6n y} al suceder esto, disrninuye Ia formacion de nuevos excedentes, y asi Sllcesivamente. Todo ello in£luye de un modo .adverso so:hre el ritmo de
desal'1'ollo y de absorci6,n de fuerza de trabajo, con 10 eual se acentlian las tenc1encias exclllyentes y conflictivas del sistema. Lo ma'Io
de cstc proceso acumulativo esla en que el excedente tambien da lugar a Ia inequidad distributiva.
Las lllutaciones estrueturale~ no solo quitan toda efieae:a a la
restricci6n creditida para impedir el alza de Iprecios sino que la vueIven contraproducente. IPues el poder sindical y politico, en el avance
il'1'cstricto de Ia democrat!i7.aci6n sigue presionanda el alza de remuneraciones} y si la autoridad moneta ria restringe el credito para
evitar el tmsIado sabre los precios, s6lo consigue provocar In contracci6n de Ia economia, sin "frenal' Ia inflaci6n, can 10 cual el exccdente disminuye 0 desaparece, can las consecuendas ya sefialacllS.
Y las consecuencias de la contracci6n 10 obligan tarde 0 temprano
a expandir el eredito. Sufre un verdadel'o destronamiento la autoridad monetaria. Ln mismo cuando se apone a Ia devaluaci6n exigida
inevitablemente porIa inflaci.6n interna.
Pero no es eso solamente. Cuando Ia autoridad mOlH1taria se file
forzada a ceder a la presion inflacionaria y devaluar Ia m'Oneda, adqui ere nuevo impulso Ia eSipiral inflacionaria y cada vuelta se proyeota can mayor ampI-itud. Fenomeno bien conoddo que, ac1emas
de afectar al excec1ente, tiende a llevar al c1esbarajuste economico y
In c1esintegDacion. social.
.
Existe en verdad un cierto determinil,:,mo en este proceso que no
se c1aba anteriormentc, y es tragica la situacion de aquellos Ihom:bres
que, con gr,an sentido de responsaEilidad, tratan de frenal' a este
fenomeno. Pues solo disponen de paliativQ" 0 son arrastl'ados a medicias de inflaciun reprimida que tr.astornan mas el sistema y provocan finalmente lun mas fucrtc impulso a Ia inflaci6n.
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;Poclria, sin embargo, mencionarse cl caSQ de pai~es que parecerinn l:ibr.arse de esc proceso. Unos porque se encuentran en una Ease
de desarrollo incipiClIlte, otros pOl'que gozan de la explotaci6n de
un rccurso natural que los 'l)rovee de fondo.::. abundantes. La pugna
clistributiva no acon\tece entonecs entre cstratos intermcdios para
com partir el excedente can los estratos superiores, sino para distri,buir esos fondos extraordinarios S:11 dcsmedro del excedente, antes
bien, acrccent-andolo. El avance democnitico lSe vuehe asi compatible con la exaltaci6n de la sociedad de consumo, In cual se abre de
rmis en. mas a los estratos internlccllos. Pero apenas llegan las migajas
a los estraL-os inIeriores. Cabe .preg,untarse si esta eufaria de privileg:.os pueele mantenerse inclefiniclamente.
Sea de ello 10 que {uere, el ~uvance de la democr,atizaci6n pareceria
volverse incompatible can el desenvolmiento rc@ular de la sociedad
de consumo en el ambito limita,du del desarrollo. lEI poeler sindical y
politico de los estratos intermedios -y mas si los infel'iores despiertan
ele su pasividacl- se supenpone entonces ral poder de los estratos superioreg y pasa a dominar la eSCBlla politica social. Pero en el t:xcedente raclica el centro dincunico del sistema y las consecuencias
de su clebi,liuamiento y clesaparici6n, agravadas frccuentemente por
Ia evasi6n de c<upitales, aumentan aquellos ltrastornos y, a falta de
consenso politico, se impone eI empleo ele ]a fuerza.
El empleo de Ia fuerza pcrmite frenar 0 suprimir el poder sinrlical y politico ele las masas y resta.blecer el excedcnte y su ,potencial
de acumulaci6n, ,haciendo retroceder 10 que se habria ganado mas
ana de ciertos limites en la presi6n redLo:.tributiva. IDicho sea en
\'erdad que no hay sistema diml.mico quc pucda prescindir del excedente. Peru en cl capitalismo perift.~·ico, el cxcedente, como ya hemos
visto, es 10 tque permite la imitaci6n del consumo de los centros, y
el coMo del restahlecilniento de la climb-nica ele sistema es un nuevo
impulso de Ia sociedad de consumo en daro desmedro de Ia absorci6n de los estratos inferiores. ICosto social y tambien costo politico:
ambos de ingentes dimensiones.
LAS CONTRADlCCIONP..S- EN LAS ThELACIONES CENTRO-PERIFERIA

Despues de este examen. sob-remanera esquematico de los fen6menos
del desarrollo interno de la periferia Iatinoamericana abordaremos
las relaciones con los centrC\~ industriales.
Tambien aqui hay que disipar .un mito persistente. El de la ex~
pUJIlsi6n espontanea del capitalismo de los centros en Ia IperHeria.
No hay, nl ha haic.iclo tal tendencia. Llevaclos por su propia dinamica, lo.~ centros Ihan desenvuelto su industrializaci6n dentro de cIlos
mismos y asi tamb:611 su intercambio de bienes industriales. S610
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le5 ha interesado espontaneamente la periferia en cuanto es proclut
to'ra de bienes primarios que necesltaban. \La industrializaci6n de La
periferia ha side un proceso deliberado resultante primero de crisis
::.U'ces1v'as de los centros )', despu6::, vencidas l'csistencias intennas y
externas, de una politica no siemprc accrlada. ILos centros se ihan
inc011porado clespues lnedialllte lat;: tl'ansnacionalcs, atraidos porIa
prateccion 0 cl sllbsicEo.
Las transnacionales consLituyen nuevas 1m"mas de articulacion de
los centros al desarrollo pel'ifcrico. Pero 110 ha venido acompanacla
e.~ta articulacion de la eliminacion de las contradicciones provenien~
tes del retanlo hSstorico del desarrollo' periferico en las relaciones
centro~periferia. An tes bien, se '11an ag,ravado.
Los ccntros han sido siempl'c flientes de capital y tecnologia para
la periferia y nadie pacIni negarlo. Pero sucecIe que la periferia acude
en gran parte a lao;: ,tl'ansnacio:nales para surIll' con sus inversiones
y' otras aportaciones de recursos internacionalcs que generan, a Hn
de lIenal' el vado que la sociedad de consumo deja en la acumulacion nativa de calpital. p'or 10 demas, la contribucion de las transnacionales resulta a Ia larga en buena pane ilusoria en cuanto al
proce~o acumulativo.
Las transnacionales se Ivinculan asi a la sociedad de consumo~ y
51 bien esta se su~tentJJ soibTe 1a desigual distribucion del ingreso, no

10 es menos que contribuYBn, poderosamente a exaltarla mediante
ia c£icaz utilizadon de los medios dc comunicacion y clifusi6n social.
S1 bien ~e re£lexiona, si los estratos privilegiaclos (superiores y parte alta de los intennedios) empicaran a fo:ndo su potencial de acumulacion, 110 se babria desenvuelto con intensidad la sociedad de
consumo ni las transnacionales hubieran encontrado un can1po tan
fertil para sus operaciones. )Ell acento se lhubiera puesto entonces en
la aportacion de tecnicas que lacrecientalll la productividad antes que
aquellas otras tecnicas de diversificacion de bienes alvanzados que
insumen capital consUintivo en cIesmeclro del capital reproductivo,
como an ta.<:. sc tiene dicho.
IProcura In periferia atraer las transnacionales para acelerar el titUlO de des~rrollo y 10 cons!gue en algunos casas. Tal es la aceleracion
del desarrollo pOl' manos ajenas, antes que pOl' manos. propias, pero
sin que ella corrija aquellas co~tradiccian.es de dande dimanan los
fcn6menos excluycntes y conflictivos del capitalismo periferico.
No solo eso) sino que s'Urg,e unal nueva y seria contracliccion. Los
cenlros alientan en diversas form as Ia expansion periferica de las
transnacionales y suelen .brindar recursos financieros como incentivo,
sea clirectamente, sea mediante ins\tituciones de creciito jnternacional.
P,ero como es 'bien sabido, no facilitan Ia entrada de productos peri[ 1 6
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[ericos para- tp<:lgar los scrvicios financieros que tlcvengan las lransnacionalcs, ciertamente cllantiosos, y las crecientes importacionef"
que exige cl tlcsa·rrollo. JOe estas jn1portnciones nsf como de esos serricios financieros SUl'gC la tendencia nl dcsequilibr'o exterior de In
periferia, ng,rnvado pOl' 1a inflaci6n.
IL1. perifcria ha qucdaelo excIuida en gl'€lJU partc de Ia liberalizaci6n
del intercumbio induslrial. En el GA."!'"]' se han rcbajado derechos
para los bicncs tccnic<Imente avanzados que conslituYetl principalmente el c01nercio reciproco de los centros )' en los cuales In perifcria no podria competir espont:'lIneamcnte, pero 110 se ha liberalizaelo In ltlllportnci6n ele aqueU(}!' b:cllcs menos avnnzados, 0 que han
dejado de sel"lo, en los ClinIcs poc1ria compctir In periferia. L-as pre(erenc~.as que tras larga ltlcha ha logrado la periferia par·a estos
bienes Son, vcrdadel'amentc cleseoncertantes. IComprendesc ru-i cl
ncento que los paises en desarrollo l11an puesto acerea de Ia liberalizaci6n e[ectirm de e9tos bienes en la fonnulaci6n del Nuevo Orden
Eeon6mico J!n.ternacional.
Es. cieno que las transnacionalcs, cstimuladas pOl' subsidios y O-U'as
facilidaclcs} han rubandonaclo en parte su renuenc1a a exportar, especiulmente ;t;quellos b:,enes avanzados que en cl intercambio. de los
centros han pnsado a un o\'c1en sCClll1clario. Pero muy poco cxportan
a los centros} al menos Ipar amora. Lo hacen gencralmente dentro de
In m~ma peri feria, 10 cual} si es positivo, no deja de ser una nueva
manifestaci6n de aqucl (enomono de aeelerur cl desarrollo pOI' manos ~jenas, en vez de dar impulso a las propins manos dnndo vigor
)' persistencia a los :.tl'reglos de inlcrcnmb.io reciproco.
Si bien. se reflexiona} In:: transnacionales Lienen un papel muy
importantc en In intcrnacionalizaci6n del consum~} en nqucUa pro_
pagaci6n premiltura de (m'mas nvanzndas de consum~ de los centros
gracias a las desigualdac1es distriblltivas. Pero pOl' 10 que acruba de
ciccil"5e c1istan mueho de internacionalizar la proclucciol1} salvo en
cuanto cOll'Viene a SliS intereses comel'ciales.
Es- obvio'} pues, que In articulad6n de las transnacionalcs al tipo
prcvulccicntc de desarrollo perifcrico ndolecc de serias 11lnnifestacio-_
ne.... de irracionalidnd} dcsde el pllll1l0 de vista. de ese mismo desanoIlo, plies no sign:Iica una eontribllci6n ponderable a Ia soluci6n
del grave problema de estrangulamionto exterior. Los gobiernos de
los centros las alientnn )' nmparnn, perc no sig-uen una poHtica 1'adonal de eoopernciun can 1a sociec1ad de consunl'O. No cs que yo
defienda <1 ~ta (dtima, pues In considcro una nberraci6n c1esarrol1istn, Simplcmente quicro seiialar una de las tantas incoillsistencias
de los ccn lros en sus l'claciones con la periferia,
Otra mnnHestaci6n dc. incon~istencia esta en In pertinaz oposici6n
hucht medidas que ~tenllen el e(ecto lUUr pcrturbador de Ins fluc-
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tuacioncs exteriores. El centro dinamico principal 11a encabezado la
resistencia a los actlcrcIos dc cstabilizaci6n de productos bisicos,
aunque Ihay ,1ntomas a:JlOra de que esa resislencia estu allojando. Se
1nvocan las sacrosnntas Ieyes del mercado, pero cuando cOlllViene a
sus intercscs no vacil",n en olvidar esas leyes. Pero no las violan. Lo.f:
grandes no suelen hacer eso. Cuanclo ciertos pr~llcipios no l~ acomodan inventan otros. Asi los Estados Uniclos vuelven. a restring,ir
deliberaclamente Stl" cultivos de granos para evitar la caida de sus
rprecios en cl mercaclo internacional. Y la Comunidad Econ61l1ica Europea no es ajenaJ a este genero ele manipulaciones.
I-fay quc reconoccl', sin enlJb~lrgo, que Ia Comunidad 11a jlnkiado
ciertas mcdielas pasiLiv'ls para .atennar Ia vuInerabilidad exterior dc
los paises aIrican05 asociadas, mediante compensaciones Iina·ncieras.
Es un comienzo modcsto pero signiIic.:ltivo, euya experiencia poth';a
aprovecharse en In fOl'll1Ulad6n dc una ll1(LS amplia 'F0HUca de compensacion intcrnacional.
if-Iay quienes consiclerall en los centros que c.,<::tas y OU'as mctli{bs
de coopcraci6n fianciera, seglIJ1 )'<l dije en otro lugar, van a faflloreeel' en lillima instancia .a los estralos privilegiaclos de 1a perHeria.
Es derto, pero In vuIncrabilidad exterior tanlJb,ien l'Ccac sobre la
ocupaci6n y los ing;l'CC:os ele In mayoria de Itt pOblacion.
Si esLas objeciones dicran impulso a luna yigorosa poHtica de coopera cion con aqucllos paises pcr;'£cricos que se proIJonen transformar fundamentalmcnte su Ifistema Ipara cOllscguir equidnd e impulsal' la democratizaci6n, yo me enconLl~aria entre los primeros que
habrian de aplaudir semejarnte aclitucl.
!Pero desgraciadamellte los ccntros no est::in preparados para ello
)' cuando en la periIeria se ha !Cluerido illtroducir cllmbios conducentes a Ia transIonnaci.6n del sistema, se hu. movido Irecuentemenle
en contra toela la constelaci6n de intereses soliclarios que en los CClltros girall en tOl1TIO a las transnacionales,
Punta este de gran significaci611 )' que ataiie a 1a medula del tema
sobre e1 eual se me ha sugerido disertar. JustificaseJ pues, explayarse
sobre clIo.
La hegemonia hist6rica de los centros, con nuevas 1110dalidades
que sue1en fortalecerla, se encuentra siem?l'e en el trasfonc1O' de las.
relacioncs centro-pcrifeIia, Bajo cl signa de (!$a ,hegemonia, de In
superioridad econ6mica y tecno16gica ele aqucl10s y cl l'ctarclo hist6I'ico del desarrollo pCl'ifcrico, sc cumple la cxpansi6n de las tl'ansnaciona1cs y surgen nuevas form'l'I~ de £ucci6n de ingl'csos que se
afiaden a otras inveteradas J' debilitan Ia acumulacion de cap~ta1.
Resortes l:rirnordinles del desarrollo son manejados desde afuera.
Todas estas manifcstaciones de hegemonia IU.hl1 sido compatibles
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can aquellas fases ricl desarrollo periferico en que Ia democratizacion era incipiente 0 estaba contenida 0 manipulada, segun antes
S;:! lha expresado. [p'ero conforme el proceso de democratizaci6n va
abriendose paso gracias a las mutaciones estructurales surgen tamci6n Ien6menos de resistenda, a tales manifcstaciones hegemonicas
que se agregan a los cam bios internos de las relaciones de poder y sus
consecuencias sabre In distr~buci6n del ingreso.
Las rransnacionales gravitan intensamente en e.~l:Jas relaciones de
poeler no sOlo en la pugna clistributiva sino tambien porque comparten en c:ierto modo In gravitaci6n politica de los estratos supel'iores, aclem.is de Ia lUU)' fucrte que tienen en Io~ centros.
Hayen clIo elementos culturales que no siempre se comprenden
bien clesde afuel'a. IE'! desarrollo -ya 10 expresamos- no es sirnlplelUente un proceso economico. L(1;:: mutaciones estructumles, la £01'mac;,on y ampliaci6n de los estratos intern1cdios, traen nuevas aspiraciones, desenlnlClven un sentido de idcntidad nac:ional, de auto nomia de decisioncs, de concicnda cacla vez mayor de su~ propios
interescs, 'que tcrmina pOl' rcaccionnr contra esns lnanifestaciones de
hcgemonia.
POl' mucho que estas reacciones estell 'Irecuentemente cargada~ je
emotividacl, reneja.n. problemas de fonda que los poderosos se obstin an generalmente en ignoear. No es, pues, extrafio que los fen6menos GonfUctivos del desarrollo interno "ayan tambien acompauados
de fen6menos similares en las relndones centro-periferia, fen6menos,
tlnos )' atros, que suelen ngravarse par los efeqtos adversos de la vulnerabilidad exterior.
Suele entonces moverse en contra del pais periferico esa impresionante constelacion de interese!' qll~, segun cledamos J gil"a en lorno
11 las transnacionales y sobrevienen divers as medidas Ipunitivas y no
es raro, como bien sabemo~) el empleo de la fuena.
LA CRISIS DEL SlSTEMA

No ihay necesariamente una sincyania entre ambos fen6menos con£11ctivos )' SUI desenlace. Pero el empleo interno de la fuerza a que
llevan los graves trastornos del sistema, contribuye a atenuar, si no
evitar, fen6menos con£1ictivos externos '0 a fadlinar su soluci6n.
Como quiera que fuere, el plena restablecimiento de Ia sociedad de
COll1sumo o'frece campo propicio a las tran::nacionales, cuyas inversioncs y extraordinal"ia productividad contribuyen a la eufaria de
aquclla. ivIus- aun, el frena 0' supresi6n del pader sindical Y ipolitico
permite presionar fhacia ahajo e1 nivel de las remllineraci.ones reales
en favor del excedentc, con 10 eual la inversi6n nat-iva pucde ,gubir,

[ 1 9

1

ESTUDIOS INTERNACIONALES

no tanto par el esfuerzo de qu:enes disfrutan mas -que nUllea de 1n
sociedad de consumo, sino de gt'andcs magas de la pobIaci6n.
En Ia medida en que se aerecientc en este procc~c:o Ia inversion
reproducti.v,<1, puede tambh~n darse mayor intensidad a Ia absoreion
de los cstratos inferiores en pane con. fOlmas regresivas de <lJbsorci6n,
pero .sin eorrcgir la desigualclad can los de mas arriba, y especialmente can los que Se encuen.tran en la cusp ide del sistema. Par 10 contrario, Ia desigualdad se argranda y se vuelve mas impresionante el
contraste de Ia sociedad de consumo can las ma-:;:as que (vcgetan en
la de in£raeollsuu10.
No es extrafio que en .t-ales condiciones rebroten, Q; veees Call extraordinario vigor, lias teorIas neo-cl<isicas. Triulnfo tardio pero muy
~ignificativo del largo y pertinaz esfuerzo de la Escuela de Chicago
para domcfiar a Ia CEPAL y deSll"uir sus herejias en materia de desarrollo e industrializaci6n, de equ~.clad distributi'va y comercio internacionnl. I~Ierejias que en varios casos han uejado de serlo, aun para
algunos adeptG~ a aquellas ensefianzas, sabre to do cuando tiencn
que enfrentar la realidad periIerica.
En un plano de objclividad tiene que reconocerse que ese refloredmiento neocIasico se explica aSo·.rnisma pOl' las variadas formas
de intervencion contraproc1ucente del Estado en la economiCl. IvIedidas de clara inspiraci6n. Ipe'pnU.!'ta, en algunos casos y, en otros,
provocadas par Ia mu)' comprensible reacci6n de hombres responsables ante la impotencia del Estado para hacer frente al jnego trastornador de las relaciones de poder en la pug~na distributiva.
Como !quiera que fuere, la.;:. concepc.iones fundament ales del liberalismo econ6mico que rcflcjan a·qucll:as enseii~llnzas se degradan irre111isiblemente cuando para llevarlas a Ia practica, no siemprc can
pureza doetrinaria, hay que sacrificar el Hberal:smo politico.
Uno y otro, sin embargo , surgieron hist6ricamente de la mi.i:.ma
vcrtientc filos6fica. El l~bel'aIismo poHtico .para contrarrestar el abuso y la eoncentraci6n del poder rolitf.co, principia' que a la luz de la
experiencia ha adquirido un valor humane inconmensurable, pOl' 10
que. representa en si Inismo y en Ia coruvivencia entre los hombres,
el Hb erali-~mo econ6mico para evitar la COllcen tracion de pader econ6mico y el privilegio. Complemento, toelo ello, de la concentraci6n
del poder politico.
No quiero hablar de los centro'S sino circun",cribinne a Ia periferia
y la especificidad de su cap~taEsmO'. Al prescindir de Ia estructura
social, los economistas neochi,~icos han falseado el liberalismo. Pues
ignoran ese fenomeno extrano del excedente que se ha introtlucido
subrepticiamente en el sistema profanando sus preclaras virtude5. T<:1
excedente y el juego arbitrario de relacione.~ de pader que lleva a
Ia demoeracia a devorarse a sl misma. Tal es In perversi61n de Ia fi1050fia primigenia del Iiberalismo.
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HACIA UNA GRAN SINTESIS

Dedamos maS arriba que la supresion del poeler sindical y politic6
de la fuerza de u'ubajo mediante el empleo de la fuerza abre el paso
a la sublimacion de las ideas neodasicas. La eual no significa que
estas rijan plenamcmte en la practica, pues suelen aderezarse seglin
los intercses y sus princ:i!pios no siempre se siguen con inteligencia
o virtuosismo tecnico. Al contrario, como que a veees surrgen inconcebihles contradicciones.
,Pero Iha'Sta que punto podriamos nosotros los desanollologos rcprochar .a quienes cuando emplean la fuerza, caen frecuentemente
en los brazos de economist as neochisicos? IYo digo con 8:1'1an franqueza
que pesa sabre nosotros una gran responsaJbilidad, pu~to que no
hemos sabido presentar otra alternativa cOlnpatible can el avance y
no el -retroceso flagrante del proceso de democratizaci6n. No es tal
alternativ,a, para oponerse a ese linaje de HiheralisIDO' economico,
;1 bolir el mercado y transferir al Estado la propiedacl de los medios
de ,produccion a fin de resolver el Iproblema de 1a acumu1aci6.n. y 1a
distribucion del ingreso, pues ella tme consigo IU'll regimen politico
fundamentalmente diferente del l~beraEsmO' democr#ico y su concepcion de los derccho$ humanos.
No considero alternatiJVa aceptable ciertas combinacioncs ideolo-

gicas 'que ignonLl1 0 desprecian la necesidad ineludible de un esEuerlO
considerable y sostenido de acumulaci6n, asI como de una gran disciplina dl<$tributiva) para transfol'mar el sistema. La transformaci6n
exige daros objetivos l' racionaliclad para alcalTIzarla, ademas de un
gran ,impulso emotivo.
Nos encontramos aqui con otro fcn6meno de 1a propagaci6n
ideo16gica de los centros. Siguen gravitandO' sobre Dosotros las teorias del siglo XIX con su falsa pretension de universalidad, como se
expreso al comienzo. N i los neochisicos ni el pensanlien to marxiano
puclieron imaginar e1 proceso del cwpltalismo imitati,v(J de la periferia. Ni Ihay tampaco referencia alguna a ellos en las abstracciones
keynesiaJna,~. "rratase, recorcU:moslos de hechos nuevos) de fen6menos
de desalTollo tardio de 1a periferlru en cuya estructura social funda..
mcntalmente distinta de In de los ccntros, se propagan) bajo la hegemonia de estos) la tccnica, las formas de consum~ y otra$ formas
culturales, las ililstituciones, las ideas e ideologias. Y de to do ello
:-<1s1_ como de la5 relaciones centro-pcriferia- surgen contradicciones
que imprimen al sistema un caracter exduyente y conflictivo, seglill
hemos cxplicaclo anterlormente.

El proceso capitalista de la periEeria es, pues, fiUY diferente del
centr~s y su de."arrollo hist6rico. Exige .pOl' con~i-

capitalismo de los
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guiente un esfuerzo original de interpretadon tc6rica sin la cual no
podria abordarse una teoria valedera de la transfonnacion del
si-:-tema.
Estoy muy lejos de prescindir del pensamiento de los centros, que
contiene elementos muy positivos y son parte importa,ntc de 1a herenc.ia cultural que hemos recibido. Pero en csto como en otro:- as-·
pectos no hemos demostrado aptitudes creacloras aproveohando esa
herencia cultural y enriqueci6nclola. Hemos sido sujetos un tanto
lJasivos: de la propagaci6n de 105 centros, en parte espontanea y en
parte deliberada en la contienc1a ideolog:.ca.
Creo que es posible llegar a una gran. sintesis entre esos elementos
Ipositlivos de Ia herencia del liberaIismo cconomico y la herencia de
las teor.Ias socialistas <tI fin de desenJvolver sabre bases solidas el pro...;
ceso de democratizacion.
I-Iaeia ella se orientan mis rcIlexioncs frente a las grancles fallas
del eapitalismo perifcrieo. Y si bien csta no es Ia oportunidacl de
entliar a fondo en Ia transformacion del ::-istema, creo pertinentc
adelantar aqui algwlas ideas, pues creo que elIas responden a la
[·nspiracion que se ha tenido al in\nitanllc a esta disert;aci6n.
Es a mi juicio ineludible que el Estado tome sobre S1 la rcsponsabilidad primordial de determinar el ritmo de acumulaci6n y de
establecer las l110dalidades de una discipEna clistributiva basada en
la equidad. Pero eonsiderO" !que para cumplir esta respon-:;<lJbilidac1
no cs necesario tr<unsferir a. sus manos los medios productivos. No me
preocwpan tanto las con:-ecuencias econ6micas de esta concentracion
del po del', que par cierto distan mudhO" de ser alentadoras. Pero si
me preocupan hondamente las cOl1secuencias, 0 si se quiere, las exigencias pol1ticas, la ineompatibilidad de e~a concentraci6n economica can plincipios :Fundamentales del liberalismo politico y de su
concepto linherente de val ores humanos.
lVIi conclusion es termhlante y definitiva. El Estado no necesita
soeializar los medias productivos ni es conrveniente hacerlo. Pero
tiene inelud£blemente que sodalizar el exccdente para cumplir aque~
lIos objetivos primordiales.
\Pues bien, cl Estado· tendria que eaptar el e.xcedente de las em~
presas cuyas dimensiones Fobrepasen ciertos limites y en clonde surge
la mayor parte de tal exeeden te y Tetornarlo en gran parte a las
luismas empresas de clande surge, pero no a sus propietario:;:~ sino
a Ia fuerz.a de tnlJ'bajo, difunclicndo lasi colectivamente la propiedacl
de los medias produetivas y distribuyendo asimh:mo una parte del
exeedente para corregir gradualmente las disparidades estructuraleS"1
del presente regimen.
iEi acrecentJamiento del rilmo de acumulaci6n har'"-:t posible acel1tuar el TitroO de absorci6n de los estrato:- inferiores )' debilitar pOl'
+
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10 tanto 1a tendencia exclu yente del sistema hasta cambiar del todo
su signo. Forma esta de redistribudon persistente del ingreso a Ia
que se a~egari'an mecIidas direct as de mejoramiento de tales estratos.
COffipr6ndese que al elevar.$.e en esta fonna la proporci6n cIel capital en manos de la fuerza de trabajo, esta ini. aumentando progresi~vamente su gravinaci6n en Ia gestion de la empresa. lI..legan! asi
un momento en que adquiera la mayorla y los propietarios anteriores
hayan perdido S'llt po del' en In empre-::a. La socializaci6n del exceclente
llevaria, pues, a la gesti6n indepcndiente de las gt'andes empresas.
reaben en esto diferentes f6rmulas. Sit me inclino pOl' una transici6n gradual es pOl'que iquiero atenuar en 10 posible lo~ trastornos
de una transici6n al nuevo sistema y no Inenoscabar su eficiencia,
antes Ibien estimularla por el mayor ritmo de acumulaci6n y el estimulo de la gcsti6n auton6mica. Pero no quiero ser dogma.tico y
no elimino la posibilidad de que la,~ circunstancias obliguen a quemar etrupas.
Las consideraciones de eficiencia son de suprema im portancia en
la transforrnaci6n. Hay que reconocer que el capitalismo periferico
ha venido nlejorando su eficlencia en forma a veces notaihle, JvIe
refiero a BU eficiencia econ6mica, pues del punto
, de vista social es
de manifiesta insuficiencia. La transformaci6n tiene que imprimir
eficiencia sodal al nuevo sistema y estimular a la Vez Ia eficiencia
econ6mica de las em presas.
Esta consideraci6n nos lleva atI problema de las fuerzas del mercado. IPbr 10 ique se expres6 en estas paginas, muy lejos esta el mercado de ser el supremo regulaclor de Ia economia. No 10 es ni en
10 que at-afie a In uoumulaci6n ni a la distribuci6n. Y no siendolO', Fe
reflejan en el mercado las grancles fallns del sistema. EI mercado
carece de horizonte social y tambien de horizonte de tiempo, pues no
anticipa Ini l'esuelve los graves proiblemas re;:ultantes de Ia ambiva~
lencia de Ia teoria. Pero si se resuelven, como heInO's visto, esos pro~
blemas, el mercado podni re£lejar Ia eficiencia social del ::istema,
adem as de Ia cficiencia econ6mica de las empresas.
Pero no se .t1'ata solamente de efi.ciencia. El mercado tiene una
gram. significaci6n politica, como ya se dijo. !Pues, si se pre::cinde
de el ser,,\.; forzosa la gesti6n desde la cuspide del sistema determinando' 10 que se ha de producir y con~umir. Poder considerable que
trasciencle 10 economico para proyectarse en el amplio campo de las
actividades humanas.
La que acabo de exponer de un modo muy general y sucinto
pare ceria suficiente para comprcnder el sentido de Ia sintesis que
persigo. En Ia socializaci6n del excedente, y en Ia disciplina de acumulado.l1 y cl.:stribuci6n se recurre a elementos 'Prirnordiales del socialismo. Y en el juego del mercado y la gesti6n independiente de las
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empresas pOl' quienes trrubajan en su seno, se consagran elementos
fundamcntaIcs del Eberalismo cconomico.
No deja de ser paradojal que para que un sistema [uncione C01110
10 habriall imaginac10 los economistns neocl,u:icos, para que las £uerzas del mercado adquieran verdadera eficiencia social, adem3s de
Sil eficiencia econ6mica, el Esbado tiene que dejar de ser presdn ..
dente como a:quellos h"blan imaginaclo·.
Tengo la convicci6n de que esa combinaci6n de elementos creara
Ia::- condiciones para que puecla avanzar y consoIidarse el proceso
democrati,co. ,P'el'o sera indispensa.ble tambi(!m la transformaci6n institucional del Estado.
No es esta Ia oportuniclad de entrar en ella. 13610 debo subrayar
hi. necesiclacl cIe cleslinclar las funciones po·litica.~ de las funcio.nes
tecnicas.
La cIisciplina de acumuIaci6n y distl'ibuci6n exige una dHicil y
delicacla tarea de amilisis tecnico. )Pero las decisiones fundamcntales
tienen que ser politicas.
Par otro lado, Ia gcstion de las em:rresas es lma tarea tecn!ca en
su sentido mas amplio cuya complejiclad aumenta con la evoluci6n
tecnol6gica y }a dimensi6n de a'quellas. La gesti6n no puede sel'
politica ni estar sujcta a sanci6n politica sino a la sanci6n del mercado. Y para que surja del sen a mismo de las empresas sera indispensable dar adecuada ponderaci6n en las decisiones y la conducci6n
de las empresas a ejecl\tivas y tecnicos, a administrativos y.obreros,
esto es a toda Ia [uerza de trabajo.
He expresado anteriormente que a los economistas del desarrollo,
o mas 'hien clicho los desarro1l610gos, nos conesponcle el deber indeclinable de ofrecer una aIternativa .social y politicamente valedera
para conjurar la crisis del sistema mediante el consenso politico 0
para salir de ella si se ha lleg,ado al empleo de Ia fuerza. No basta
prodamar la formula consabida de "Ni capitalismo ni socialismo".
La negaci6n no lleva a grandes soluciones constructivas. Estas p;1ginas se proponen salir de est a confusi6n.
'Como quiera que fuere, Ia tra.nsici6n hacia un nuevo sistema sera
larga, dificil y expuesta a mudhas vicisitudes. Y seria insincero ~i
no admitiera que las circunstancias de la l'ealidad pudieran llevar
a la necesidad de un poder autoritario basado preferiblemente en
el conseanso y con claro;; objetivos. Un poder autoritario coyuntU1~l
y no estructural como el podcr incontrastable que adquiere el Estado
al concentrar en sus manos el pader econ6mico.
Su intensidad y duraci6n depended. en buena nledida de la comprension y cooperaci6n exterior. Dc un nuevo orden econ6mico
mundial 'que responda a ,las exig:encias de la transformaci6n.
5i toda'Via no ha podiclo lograr este nuevo 'Orden, Ia socieclad de
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consumo, seria ilusorio pensar que los centros se encuentren pre~
pm'ados para cooperar can movimimuoB- transformadores pOl' aque~
lIa cons tela cion de intereses gue rodea a las transnacionales, Las
transacionales, sin embargo, pucclcn tener ,un papel importante en
la tmnsformacion C01110 han camenzaclo a tenerlo en e1 mundo social:L,-:ta.
EI curso de los aconlecimiClntos en Ia periferia exige un tenaz
es[uerzo de persuasiun de los centros, \Pero antes tendremos que
pcrsuaclirnos nosot1'C6 l111smOS de la necesidacl y posi!biliclad de
transfonnaciones [ul1cla11lClntales,
No sed. posirblc haccrlo sin una vision de largo alcance que se
sobl'~ponga a las exigencitI6 inmediatas de los centros y 1a periferia,
U,na vision que ha clejaclo de SCI' nusaria pOl'que Ia tccnica iha de1ll0strac1o plcnamenlc en Jas centros su ingente potenciaIidad para
tograr un bienestar humane antes inconceblble, aunque no exento
de serias eonsecuencias.
Es responsabilidac1 fundamental e indeclinable de la periferia
aprovechar esa u~onica y evitar consecuencias adversas de su amhivalencia. De no malograr sus fruto~ en la flagrante inequidacl del
ambito· estrecho del desarrollo.
Y responsabilic1ad de los centros de cooperar con los paises perifcricos en cUaD\to c1ecic1an cumplir con su pl'opiaJ responsabilidacl.
Dos siglos de creencia pel'tinaz en las virtudes del juego cs:pontaneo de Ia economia nos han hecho olvidar -en eentros y periferiael trasfonc1o ctieo de estos granclc{' problemas. POl'que tiene un claro
senticlo ctieo 1a rcsponsabil:dad conjugada de trailsformar el mundo
en desarrollo sin saeriIicar los vaIaTes trascendentale.." dp. Ia cultura
occiclen tal.
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