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DESAIHOLLO I SUCTRO BE M CIVILIZACION 

Jorge Graciareaa &/ 

Est© ©s uffl ti-abajo en qia® se ospoa®® opimioiaes psE^soaales 
quae ao compromsteu a las iastitMciones de qsi® foraa 
parte su autor» 





SI debato imtslectiaal reciQat© sobE"© los estilo© d© dosarrollo ^ 
crec© J se profnajadisa d® uaa aaaera eoatiaiaa, j ®sto ocurr® p©5?qiffl@ 
ganaa tepreao p?®ocsspacioa©s taa ©•^ideates eoao geaes^alisadas 
de que algo línay qu© hacsr = y pejpeatorisffleate =• pa^a afroataK" 
aaos desafios qwe rQSiiltaa a a©aiado sobx'ecogedos'es, taato por su 
easpáctej? iaedit.© coso por la eâ '̂ez'gadur© d© los peligros ©atrs^istoso 
Quizá sia exagerar, se podría afiraar qia® f«i©ra del probleaa d© la 
paz j la giaerra, ©1 desarrollo aacioaal j el ©rd©a Eauaaáial eoastitmj©® 
hoy eá dia los tesas doaiaaat© ea los dábate® politices iateraacioaales, 
particularseate d® los que tieaea lugar ea los foros de las Macioaes 
Unidas y en otros orgaaisBos coaexos» 

La idea de qia® el Buado tieme qu© cambiar ®s Ma puato quae 
coacita expresioaes d© acuerdo geaeral de gobieraes, siedios 
políticos, iatelectuales y acadeaicos, aumque el seatide ea que debe 
facerlo pro-g-oque las mayores diserepaacias» 

Por sia lado se smcimeatram quiemes coasideraa que lo priacipal 
ea la defeasa del statM quo pero aua asi adaitea la aeeesidad de 
iatrodueir caabios estructrarales para preservar su ssatiauidado 
Auaque ao lo coafiesea abiertaaeate kam perdido toda ©oafiaaza ea la 
efectividad de los autoaatism©® ciegos y las fueraas de la inercia 
para asegurar la persisteacia de loa sisteaas sociales ©oa lo® que se 
ideatifieaa y que pereibea coao aEsaasadoSo D© aki que ©stia adoptaado 
coaductas más acti^ras y coeabatieates ea las que ao se descarta el uso 
de los aíaplios recursos políticos de que dispoaea para ©vitar ®1 desborde 

La idea d® "'estilos de desarrollo'"' tiea© -ífariados aat©c©deateSo 
Sa el ámbito de las Macioaes Uaidas ha sido recieateseat© elaborada 
ea varios trabajos realizados ea la CIPAL, priacipalaeate de 
Mo Wolfe, ño Piato y del autor d© este ©asayo» üaa caracterisacióa 
siatética qu© destaca sus eoiüpoa©at®a de poder podría ser espresada 
cotao urna estrategia coacreta de creciaieato d© la ecoaoaia 
y desarrollo de la sociedad ea e 1 ©_1 relaejLoaes de 
éoBiaacióa prevalecieates ©a^ua üioEíeato historie© de""termíaadoo 
Cf^'Jo Graci'afeaa, "Poder y estilos de desarrollo'"/ Revista de la 
CEPAL, MQ 2, 19765 puede verse taabiea laaa aplicacióa de esta 
categoría coacreta eaa Jo Graciareaa y Ro Fraaco, "'Social FormatioíiS 
aad PoHer Structures ia Latia Aaerica'®, üurreat Sociology, Sprimg 
1978, Sage Publicatioas, po 5 a lO^o 
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de la transformación. Por el otro están los qu© piensan que la 
decadencia de los presentes sistemas históricos es ya irreversible 
y se encuentra a la ^^ista. Esta reflexión constituye su premisa 
fundamental en el análisis del curso del futuro de medio y largo 
plazoo En suma, mientras unos conciben la necesidad de los cambios 
para perpetuar los actuales ordenes sociales, otros los propician 
para transformarlos» 

I no se trata sólo de la crítica del capitalismo porque no 
faltan todavía los qu© yendo aún más allá de ella ponen en cuestión 
la viabilidad misiaa de la civilización^^industrial en su sentido 
esencial. Al respecto cabe destacar qué no es sólo ya de la critica 
radical - siempre proclive a las posturas milenaristas - de donde 
proceden estos cuestionamientos, porque a ella se ha sumado recientemente 
una plétora de críticos sociales, tanto liberales como conservadores, 
que abundan en conclusiones pesimistas y que sin ambages se refieren 
a una crisis general sobre la que formulan variados diagnósticos 
y ofrecen una multiplicidad de recetas.&/ 

Es aquí, en este dilema sobre qué hacer, donde se abre el 
abanico de las propuestas de nuevos estilos de desarrollo, no poco de 
los cuales son ostensiblemente presentados como alternativas a los 
vigentes. En ciertos casos, el sentido de estas propuestas trasciende 
el marco de las adaptaciones posibles de los presentes sistemas 
sociales en los polos dominantes del escenario internacional, al 
punto d@ que su puesta en práctica exigirla transformaciones tan 
profundas que la gran mayoría de sus gobiernos, aunque se lo 
propusieran, no serian capaces de llevarlas a cabo. No son solamente 
los gobiernos, por lo tanto, sino también las sociedades las que tendrían 
que cambiar para adaptarse a algunos planteos que proponen, 
reestructuraciones sociales desde sus bases mismas de poder. De ahí 

Al respecto pueden verse, entre muchas otras, las siguientes 
publicaciones? RoL. Heilbroner, Business Civilization in 
Decline, (Mueva lork, Norton, 1976); J.K. Salbraith, 
The Age of Uncertainty, (Boston, Houghton Mifflin, 1977)I 
Aa Touraine (Edo), Au°dela de la Crise, (Paris, Seuil, 1976); 
y M. Crozier, S» Huntington, J. Watanuki, The Crisis of Democracy 
(New York, Mew lork University Press, 1975). Esta última publicación 
constituye algo asi como un manifiesto de la Comisión Trilateral. 



que se presemtea difíciles problesas d© estrategia política j 
posibilidad cosicreta, que no sieiapre hasa sido biea captados j 

ponderados por su® preaotoreso 
Aates de entrar a la comsideracióa de alguaos pisaistos rele-^aates 

de la éiscusiéa sobre estilo® altermati'ífos de desarrollo, bq hace 
necesario mía soEiero repaso preliainar acerca d© la trayectoria 
de la idea sisaa de desarrollo, asi coao de las trasisforaacioaes que 
ha experiseatado desde qae esta idea fu® soaetida a uaa critica 
rigurosa y fuaéaaeatalo Se preteade asi captar aejor el seatido 

orientados a la satisfaccioa de las aecesidades básicas y la 
"collecti'^® self=r©liaace°» (CSS),&/ taato coso para sostrar el 
ao^ifaieato d© aprosieaacioa qm© s® ha producido em esa direccioa» 
Taaiiéa seráa esrsaiaados los obstáculos qiae haa bloquead© e iapiden 
su progreso y el grado ea qiae estas propuestas haa adquirido suficieate 
coasisteacia racioaal y posibilidad coacreta de aaterialisarse ea el 
Eundo actúalo 

Gomo aiaguaa tradíscciéa Qe parece satisfactoria coaser^o la 
expresión iaglesa, qUQ ©s mas rica y aeao® ambigua», 
sigfflifiea algo asi COMO "arntosuficieacia coleetiTa®", "^autonomia 
colectiva'®, ^'eonfiaaaa colectiw®® o ^'autoesfuerso colectivo", 
©xpresioaes toéas aabig®as y coatradictoriaso Entre las irarias 
©Kisteates, asa defiaieióa de la CSl relati^aente ©laborada 

coffio UH GStil© alternativo áe desarrollo, qu© iaplieas (i) la 
quiebra de los viacmlos de depeadeacia escistsates tal como 
operaa ©n el sisteeaa iateraacioaal ea beaeficio d© los países 
do®iaaates5 (ii) uaa mo^ilisacioa pleaa d© las capacidades 
y recursos doaésticos§ (iii) el fortalecieieato de la 
colaboraoióa coa otros pais©s ssabdesarrollaáos§ y (i'S') la 
reorieatacioa de los esfuersoa de desarrollo para satisfacer 
las aecesidades básicas de los pueblos in^olucrados^'o 
Cfo Eo Oteiza y F» Serso^ich, Collecti'ê © Self°Beliaace; Selected 
Issues (aimeo) agosto de 1976= Este trabajo fu® posteriormente 
publicado eoa el títulos ^̂ La coafiaasa colecti-e'as Algunos temas 
x?iejos y auev©s°°5 El Trimestre Ecoaoaico, M0 172, octubre=dicieiabre 
d© 1976, ppo 923=680 
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A riesgo de repetir algo d® lo ya dicho, contiene recordar 
qu© desde los años 309 cuando se toma eoscieacia de la posibilidad 
de promover racional j deliberadamente el desarrollo, la concepción 
d© Iste que prevalece se fwnáa sobre supuestos predominantemente 
técnico-económicos» Las explicaciones pueden ser varias 7 complejas 
puesto que confluyeron en ella factores diversos, históricos e 
ideológicos, que no cabe analizar aquí. Sin embargo, no estarla 
de más recordar que del lado del pensa^ieato económico tuvo una 
considerable influencia el sentido predominantemente economicista de 
la escuela neoclásica y del keynesiaSlsmo'. Estas corrientes de 
pensaffliento pusieron fuertemente el acento en la importancia primaria 
del "desarrollo de las fuerzas productivas" y dieron por sentado que 
el progreso social seguiría como una consecuencia necesaria 
del crecimiento productivo y la modernización de la economía. 
Desde estas perspectivas, divergentes en otros aspectos, la creciente 
incorporación de tecnología cada vez más compleja y eficiente 
a la industria fue considerada como el factor fundamental del 
proceso expansivo de la economía. Asi fue que muchos concibieron 
al desarrollo como sinónimo de industrialización. A esto se unió J ^ 
importancia creciente que adquirió la planificación económica como 
proceso racióiaaíizador de aedios y fines para la expansión productiva. 

La critica recieñté'a~la cóncep'cion íncrementalista del desarrollo 
capitalista dependiente, basado en la modernización industrialista, 
ha sido vigorosa e intensa y se ha fundado, sobre todo, en las 
evidencias empíricas reunidas en las dos últimas décadas, en que se 
ha registrado una considerable expansión económica sin un concomitante 
desarrollo social. Así se ha comprobado que esta mayor abundancia 
económica no ha traído consigo el bienestar a las mayorías de los 
países subdesarrollados, sino que con pocas excepciones el crecimiento 
productivo ha puesto en marcha una considerable concentración de 
la riqueza y el ingreso en beneficio d® las capas más ricas y en 
desmedro de las más pobres, cuando no también de sectores que ocupan 
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posiciomes isateraedias de la distribnacioKi del isagresoo Por 

consiguiente, la mayor produccióa no lia implicado por necesidad 
una mejor distribución de sus frutos mi nn bienestar social 
generalizado5 por el contrario j ea más de un caso, aquella ha 
significado un ausento de la injusticia social relativa puesto que 
se mantienen marginados de sus beneficios a vastos contingentes 
populares, integrados en gran parte por pobres subalimentados 
j desposeídos, subempleados j desempleados, semialfabetos y 
analfabetos, que coexisten dominados por pequeñas minorías que 
disfrutan de un consuraisao desenfrenado, en sociedades que en su 
conjunto no han sobrepasado los umbrales del subdesarrollo.&/ 

A estas comprobaciones sobre los efectos concentradores y 
Esarginal izan tes del crecimiento de la producción capitalista se 
agregan otras cuestiones alarsantes, cada Tez más rele's'antes en los 
diagnósticos de la liaea critica, coa© ser, la tendencia a la 
ruptura del balance aisbiental, la posibilidad de una ^'explosión 
demográfica" y el incremento d© los^TTesgos áe una guerra nuclear. 
El ensanché y profundización constante de la brecha del ingreso 
entre los países capitalistas centrales y los de la periferia 
subdesarrollada está llegando a tales limites que su incidencia 
potencial en la generación de nne-wom conflictos intranacionales e 
internacionales constituye «na contingencia cuya concreción no 
podría ser descartada» Empero, loe argumentos de mayor impacto 
para algunos sectores nacionales e internacionales, refractarios 
en general sea a los cambios en ©1 orden internacional o a las 
transformaciones estructurales internas, han sido los que se 
refieren al deterioro de la ^ida y a los '"límites del crecimiento" 

°«It i8 no® abundantly clear that almost 15 years of rapid 
economic growth in underde-^-eloped countries have been of little 
or no benefit to large segments of their populations. Although 
the average per capita income of the Third World has increased 
by 30% since I960, this growth has been very unequally distributed 
among countries, among regions within countries, and among 
socio-economic groups"» A®J.M, VAN DE LAAH, ®'The World Bank 
and the World's Poor", World Development, octubre-noviembre de 
1976, p, 837o 
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de la sociedad industrial generados por la acción conjunta de la 
sociedad de consumo, la expansión de la población y el posible 
agotaaiento de los recursos naturales®&/ 

Sobre estas bases, que no necesitan ser ahora mayormente explicitadas, 
se asienta la critica a la concepción incrementalista de la civilización 
industrial, señalándose progresivamente la necesidad de replantear la 
concepción misma del desarrollo y, más aún, la de su sentido humano, 
especialfflente en el Tercer Mundo® De esto® planteos críticos han 
emergido precisaaente las propuestas de estilos alternativos de desarrollo. 

2. La Estrategia Internacional del Desarrollo en 
las Naciones Unidas 

Veáfflos rápidamente cómo se produjo la emergencia de estos nuevos 
planteos en el ámbito de las Naciones Unidas. Desde el momento en que 
se reconoce la legitimidad de considerar a los "aspectos sociales" 
del desarrollo a la par con el crecimiento productivo, hasta formulaciones 
más recientes de las Naciones Unidas sobre desarrollo social e integral, 
pasarla más de una década. Los cambios que introdujeron estas 
perspectivas formalmente unitarias fueron sólo relativamente importantes, 
pues no implicaron todavía el cuestionamiento del énfasis puesto 
primariamente por el desarrollismo originario en la expansión de la 
producción económica como eje y justificación principal del desarrollo. 

En verdad, ya en 19^5 la Carta de las Naciones Unidas al establecer 
©1 objetivo de "crear condiciones de estabilidad y bienestar y de 
asegurar un nivel ralniao compatible con la dignidad humana mediante 
el progreso j el desarrollo ©coaósicos y sociales" anticipó el 
sentido de algunas propuesta® posteriores® Sin embargo, esta formulación 
permaneció eomo letra muerta por algunos años hasta que, en 1961, 

&/ Cf® Pho de Seynes, "La controversia sobre los 'futuros' en las 
Naciones Unidas", Bevista de la CEPAL, NO 3i Primer semestre 
de 1977, pp. 7 a 13= 
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con el laasaiiaieKito del Priaor 0©C©EIÍO ds 1© Estrategia ImterMcioaal 
del Besas-rollo (SID) se eoaesiao a reflesioaaE' sistesliticameBt® 
para dar foraa a ©aa coacepeióa ®ás orgáaiea del desarrollo ©m ©1 amplio 
semtid© coiacebido por la Gartao Sapero, ©a <aste priser iateato toda'S'ia 
s© insistía em el esifasis productivista y ®fici©ati©tao Peeos años 
después, est© eafoque prospectivo"sería SMstafficíaíaeat© reorieatado 

^ al poaersj^ ea vigor, ea 1970, la Estrategia para el S©giaado Decenio 

;3.a atri©?aito a los oajetivo® soe: 
wa relieve destacado eoss respeet® al aceato prodíacti'̂ 'ista d© la 
prisera EID (1961), el seatiá© general ée la aae'ra estrategia a© 
traaceaéió toda'?!© al sarco de ma reforfflisso aocial atea«iadoQ&/ 
Sa lo eseracial s© puso el aceat© ©a v&gma y geaerales formMlacioaes 
de eqtiidad iateraaeioaal, de a®joras de bieaestar social para todos, 
de eliainacioa d® IOÍS pri'o'ilsgio® iaaereeidos j d® ©aperacióa de las 
difereacias estrenas d© riqiaeza j las iajustieias social©®, COBO 
propósitos eseaeiales del desarrollo» Las aedidas y políticas recomendadas 
por la segiaada IID ao f®eroa espero ceagraentes ai efectivas5 y esto 
porque ©ran agregati'cras y tiüidas y, sobre t0áo,porqme awnca fsieron 
= ai podía® ser prescripti^aa para los gobierao® qm@ las proao^ieroa 
y apoyaros» Libradas al acaso d© taaa adhesioa wlmntaria, no haa llegado 
a ser auclio más qiae raaa apelacióa raoral y la expresióa de buenos deseos, 
aifflclias veces incuaplidos ciaaado ao aaaifiestaaeat® distorsionados 
u 

de las Maeioa©© üaidas se ©aemeaferaa refereacias aisladas a valores 
feiaaaaos que trascisadea el aarco de las áatisfaceiosies eeonoeicas y qiae 
ao podriaa coasegrairse, por'Cierto, coa seros agregado® producti'yoso 

üa análisis más ciaidadoso = quae no piaede Macere© aqui = pondría en 
e'^ideacia diferencias de foealizacion y orieatacióa general las 
SID de los años 60 y 7O0 Ea taato, la priaera se ®aatíjvo ajustada 
a lo® cáaones iacreaentalistas del desarrollismo con'^encional, la 
última aTOBso eoasiderabletaeat© ea la forraMlacioa de ideas y objetivos 
alternati^ro®, son laa aceato c©fflsid©rabl@®eate desplagado hacia los 
más araplios objetivos sociales y feMfflaaoe del desarrollOo 
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En efecto, se puede oeñalar la presencia en estas fuentes 
de los rudiraentos de ana propuesta que, para tornarse efectiva, 
exigirla transformaciones fundamentales, tanto en el orden 
internacional COBO en la organización sociopolitica interna 
de los países. 

En sustancia, la EID para los años 70, como doctrina, se 
basó en unas pocas premisas fundamentales de validez universal: 
la posibilidad de compatibilizar crecimiento productivo con 
justicia distributiva; la participación popular en el proceso 
de desarrollo; la necesidad de cambios profundos en el orden 
internacional, los sistemas sociales y estilos de vida. Estos 
fundamentos fueron ratificados y ampliados en América Latina 
por las Evaluaciones de Quito (1973)i Chaguaramas (1973)i 
Guatemala (1977 y La Paz (1979) realizadas a nivel gubernamental 
y en el seno de las Naciones Unidas (CEPAL).^ Aunque no exentas 
de retórica, en ellas se perfila un sentido del desarrollo 
que va más allá de los limitados planteos incrementalistas 
del pasado y que, además, anticipan otros más comprensivos, 
que surgirían posteriormente de diversos foros y que ganarían 
terreno en diversas reuniones y organismos de las Naciones Unidas 
con motivo de la preparación de la estrategia (EID) para los 
años 8 0 . ^ 

8/ Cf. Naciones Unidas, Las Evaluaciones Regionales de la 
Estrategia Internacional del Desarrollo; Quito, Ecuador, 
1973 y Chaguaramas, Trinidad y Tobago, 1975 y Guatemala, 1977» 
Cuadernos de la CEPAL, Santiago, 1975 y 1977. 

&&/ Cf. C. EIST, Towards a New United Nations Strategy: Some 
Ma.1or6 UN Resolutions in Perspectives, Geneva, mayo de 1977 
(mimeo); además puede consultarse al respecto las 
evaluaciones hechas bajo el título "Another Development 
and the New International Order: The Process of Change'% 
Development Dialogue, 1976:1. 
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3° La iaáole á® las propiaestas 

álgUBOS de loa probleaas feasta aquí ©sbosados. seg-áa ¡retomados más 
adelante sia abandonar por ©so el toao pr©li®iffiar qra© tienea 
estas reflexiones, que ao preteaden otra cosa qiae anotar rápidamente 
los rasgos principal©® j feac©r ran soaero pant®© de los problemas 
implicados por las nuQV&m prop!a©©tas, {¡sie feaa ©egiaid© j profundizado 
las linea® establecidas por los debates j resolíaciones de las 
Macionea ünidas, o que se fean inspirado en ellas® 

De un modo esquemático j 'distas desde cierto ángulo,'las 
diversas propuesta® han sido catalogados como ^'tecnocráticas" y 
"radicales",o como una comblaacion de ambas, esto es, ^^reformistas".®/ 
En realidad, las reformistas tienen ®ás relaciones de parentesco con 
las tecnocráticas qu© con las radicales porque lo q«© predomina 
®n ellas son sus rasgo© pragmáticos j ©clécticoSo Esa substancia, 
lo que pretenden es la aplicación de Mejoras j correctivos en el 
sistema social del capitalista© coa ©1 fia de paliar algunos de 
sus efectos más perniciosos j con la esperanza de transformarlo 
paulatinamente ©n una versión más humana y equitativa. De ahí que 
sus diferencias con respecto a las propuestas tecnocráticas sean 
más que todo de carácter instrumental y agregativo, pues sus fines 
declarados son en cierta aedida seaejanteso Por esto y para hacer 
más nítido el contraste concentraremos la atención sólo en las 
propuestas esttremas» 

Cfo Mo WOLFE,®®S©is^entando ©1 desarrollo? utopías d® eoraitéa 
y simientes de caabio reales", Bevista d© la CEPAL, MQ 7, 
abril de 1979» 
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k. Sobre las propuestas teenocráticas 

Las propuestas técnocráticas consisten esencialmente en una combinación 
de incrementalismo (creciaiento productivo), racionalismo instrumental 
(planificación a troche y moche) y eficieatisfflo. En su fondo 
subyace una firme convicción en la capacidad intrínseca del sistema 
capitalista para resolver todos los problemas de la vida económica 
y política, a condición de que todos los otros aspectos sociales 
se sometan a los dictados de su lógica real (la democracia, por 
ejemplo). La continuidad del capitalismo es una premisa que no está 
en cuestión pues este enfoque conserva el optimismo fundamental puesto 
en la sociedad industrial y una confianza ciega en su impulso 
faústico: dominante y expansivo. 

La solución tecnocrática, que recibe su mayor apoyo en los 
circuios intelectuales y ambientefs políticos del "Establishment** 
internacional de las transnacionales y gobiernos de los países 
capitalistas, propicia soluciones de compromiso basadas en una 
lógica transaccional semejante a los mecsoiismos del mercado. Al 
respecto se intenta conseguir soluciones efectivas para problemas 
generales a partir de paliativos parciales gestados en las mesas de 
negociaciones entre loa gobiernos interesados de todos los "mundos" 
existentes. Ante todo cabe ser prácticos y concretos y para ello 
se requiere que las soluciones se sostengan y flexibilicen con 
animo conciliador y positivo, buscando siempre los puntos de acuerdo 
posibles en torno a los casos más específicos y sin alterar por cierto 

statu quo internacional, ©sto es, la presente divTsTSTn del trabajo 
y poler^internacTonaTT^ En tanto estas bases no sean afectadas 
se pueden negociar concesiones recíprocas en interés mutuo sobre 
todos los problemas existenteso 
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El '"diálogo Wort®=Sur-" ®s laa buen ejemplo d® est® tipo d® 
íiegociacioa paradigmáticso&/ En ella s® astsasa ab iaitio ® imponen 

En el discurso inaugural d® la reunión celebratoria del 
décimo aniversario del Club de Homa (julio de 1978), su 
presidente Aurelio Peccei se pronuncio en los términos que 
se transcríbela continoación sobr® el "dililogo Hort®-=-Siir"s 
«'The syndromes of the profound global malaise are quite 
evident® For one thing the Morth-South cleavage is wideningo 
It divides the Borld e^en more drastically than the ideological 
and political walls wbicfe separate East and West? and, short 
of quite radical measures, it will prove unbridgeable» 
Comaanding 80 percent of the world's wealth and trade, over 
90 percent of the industry and services and nearly 100 percent 
of the institutioffis of research, the human groups of the 
North have grown to such gigantic dimensions that they can 
dominate the world by sheer weight» The South = atomized 
in more than one hundred economically umcompetitiv© countries 
unable to coalesce stably •= is no match for theiso There is 
not even a real Morth-South dialogue aimed at doing away 
with these crippling iabalances^ Only the South has defined 
its posture, if somewhat rhetorically, focussing in the 
imperative of more equitable and sustainable international 
ordero The Northern democracies instead seem committed to a 
policy of statu quo-ism, aimed at averting change by rearguard 
or delaying actions -> which in the long run is not policy at 
all. And the Socialist countries try to keep aloof from 
any negotiations, as if the reordering of the world system 
were none of their busiaesso The result is a situation 
of stalemate ahich paralyses the human systea precisely ghen 
it is rushing towards chaos and conflict ooo Fear, unreason 
and shado'wy interests pr©'i7ail everywhere"'<> torelio Peceei, 
"Manking at the Crossroads'", Interaatioaal Pevelopaent Review, 
1978/3=^, pagso 6/7 (subrayadla agregados)» 
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tácitaaeat® las difereacias de poáex' j desarrollo existentes eatre los 
países centrales j periféricos, cuajo debate se ©•̂ ita cuidadosameaite 
partiendo del aupiaesto de la prifiiacia d© los "'iatereae® c©aaaes'"'o¿/ 
La diltacióa d© los probleaas globales ©¡a discualoses de caso por 
caso, prodiaeto por prodracto, y sólo entre loa interesados directos, 
en lugar do planteo© saos coiapreasiws © integrales qiae in'yolttcrem 

. 5 icíSS 6.1U «iO 5 
estriactorales econoiaicos y políticos asi coa© los conflictos en jsaego, 
es un reerarso quae diside y debilita a I©© países del Tercer Mando 
porque freeraenteiaeat® l©s aratagoai^a y ©afrenta coiao adversarios en 
situaciones segaentada© y parcial i aadas a gmsto y coa'iyeaiefficia de los 
paise® (sentraleso 

La espresion "'iateresieiii coemes se ka toriaaá® familiar en los • 
" " " por el Mso qm® se kaee de ella ea los 

actividadeso Sa lana eatre^ista realizada a mediados de 1978 
erlyo voló # 1, abril d© 1979) presidente 

swpuesta 
iatereses'̂ ^ eatr© l@s países que áeri'S'aría de la 
aetmal del affl®d!®o ál respecto 

pr®bl©B3as paeden ser aislados y reoaeltos paeifieameate, 
5 al aargeia o por ©ncima de los diversos eoaflietos qwe 
al planetao Bim á̂ ads 

e haeer 
eofflflietô  = M ©tros = qm© s© iatenta 

ffi© asnos eoaiaaes y aiatiaos qme los iaterese® que 
y otros, intereses y conflicto®, tienen sm 

de ser ea la aisea iaterdependeacia estriactural que viacula 

Q 
á 
Q© 

y ea Ql Bars® ele 
la mltiaa iautaaeia t@do 

3 y ds 
d.©peade d© la aaaera eeae 

ae Hevea a la 

preservar ©1 balance aabieatal © ©a evitar la gwerra aaclearo 

las aegoeiaeiones qüe se 
estajeadas ea wa punto míiertoo 

para ser 
qtae aSiHiaiS-xos eoa sarcos ele refereacia 

y ao 
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Para ser tan prácticas y concretas como se pretende, adefflás 
de especificas en su cobertura @@tas negociaciones tienen por 
fuerza que ser inmediatistas en sus alcances temporales, lo que 
significa asumir como invariantes ciertos aspectos de la 
realidad presente qjje en otras perspectir/ias de mayorproyección 
se tornarían cuestiones centrales y dominantes, y por lo tanto 
sujetas a negooiáción y controversia, copo ser, el manejo y 
coordinación a escala planetaria de las delaciones de interdependencia 
que se amplían y profundizan continuamente o la explotación de los 
recursos naturales en los lechos submarinos y en territorios aún 
vivgenes (la Antártida, por ejemplo), que ya están siendo sometidas 
a las relaciones de poder de las potencias begemónicas y de las 
corporaciones internacionales. 

Ea consecuencia, la perspectiva *'cas@ por case", cuyo equivalente 
politico ha sido la "shuttle diplomacy** de los últimos aBos, 
supone la existencia de un proceso mundial cuya estructura más 
general van a continuar indefinidamente, tal como es, o que, al 
menos, perdurará por un lapso tan prolongado que no tendria sentido 
tomarla en cuenta por ahora. Además, subyace el supuesto complementario 
de que el proceso mundial se desplaza en un sentido tal que sus 
transiciones ocurrirán pacifica y gradualmente y hacia un horizonte 
expansivo e ilimitado. En consecuencia, se procede como si la 
fuerza convergente de los intereses comunes fuera el antidoto ideal 
para evitar los conflictos internacionales. 

En esas dos condiciones, de estabilidad y continuidad, radica 
la confianza puesta en la capacidad de las medidas parciales y las 
politicas de parches p a ^ superar tanto los contreñimientos del contorno 
natural como el desafio de la posible discontinuidad del capitalismo 
y de su estilo consumista y depredatorio. 

Debido a su carácter predominantemente conserva dor,la solución 
tecnocrética propicia politicas pragmáticas que van a la zaga de los 
acontecimientos en el entendimiento de que el largo plazo está 
poblado de problemas que son apenas proyecciones del pasado y cuya ¡ 
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solacioa s© pised© alcaasar aediaiat© ma gx^adnaalisEO práctico j 
flexible, coa metms qia© a BST iapleaeuteidas cosa prograaas sacesi-ĉ os 
J especificóse,&/ 

plaatead© ©1 discnarso tecaocrático eomtiesae ©vid©mtes 
falacias © iaeomgrraesaeias realeso Sobx>e algumas d© ellas paree© 
pertiiaeate apuatar uaa br©ve disgresioao 

Los aetiaalea ©stilos de dssarroll© s© debatea freat© a probli 
que loi3 desbordaa pwe© sm® gobiernos ao parecea ©star ea coadicioaes 
d® coatrolarloa y sasaoa afea de ©acaíaaarlos, aobr© todo craaado sía 
priacipal preoeiapacioa eoasiste ea asegrarar s® perpetraaeioa j la 
coatiauidad del sistesa de doaimacioa vigeateo üaa actitad escapista, 
bastaate difaadida por cierto, soasist® ©a supoaer que la resolucioa 
de lo© probleaas d© eorto plaso co.alle'S'a iaplicitameat© j como lana suerte 
de agregaeioa la s®peraeioa de los problesa® d© largo plasoo Esta ©@ 
laaa falacia ©a la qm© se iacmrre a aeamdo j qua© tiea© progeaitores 
iliastr©s^ coa Keya©s s©a •carios los iat©l©ctm©l©E! j politico® 
pragmáticos qia© kaa afiraado qm® el largo plaa© a© é̂ rist© ya qa© a© es 
fflás que laaa swcesioa de cortos .plasoso 

Qui^á la discmsioa recieate de las lacioaes üaidaa sobre el 
"^enfoque iaaifieaáo°% qwe á̂ stactí" la posibilidad d® obtener 
paquetee de estrategias j políticas integrales de Talidéz 
universal a ser promovidas por regímenes políticos justos y 
benévolos, Ma coatribuid© ea parte a la importancia atribuida 
a ©stae perspeetitras iamediatistas® En efecto rara vez se -
©acuentraa ref©r©aeias o preocupaciones por la posibiré 

en el aundo , 
mi abiertaffieatê  stj¡ "capacidad para proaover" el 
crecimieato ecoaomico coa maa efectiva equidad social y respeto 
por loo derechos de la persoaa hum&n&o Ea easbi©, lo que 
es mas freciaeate y relevante ea esta diaeusión es el esaaea 
de las estrategias y políticas apropiadas para resolver situaciones 
contingentes deatro de uaa linea primordialaieat© pragmática, 
dándose apareateiseat© por sentado qme la flexibilidad d© los 
sistemas absorberá © amortiguará loa coaflictos y presioaes 
©stractUrales de ordea fflás general, qme coa ©1 tiespo s© 
resol̂ yeráffi ai® desnedro para era persisteaciao 
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Ciertamente esto está reñido con la realidad porque los 
probleaas que entran y salen de la escena difieren considerablemente 
cuando se pasa de un tiempo histórico a otro. En verdad, los 
problemas del largo plaso tienen generalmente poco que ver con las 
cuestiones que surgen de la evaluación del aquí y ahora. No 
existe ya una mera agregación temporal sino un verdadero "salto 
cualitativo" en la naturaleza de los asuntos que emergen al primer 
plano. El foco de atención ea el largo plazo está puesto 
mucho más en la supervivencia de la civilización actual y de sus 
sistemas sociales, que es precisamente lo que ahora ha pasado a estar 
en cuestión con los planteos heterodoxos del "otro desarrollo". 
Por extensión también hay aquí una falacia de totalidad que supone 
al todo como una suma de las partes y que por lo tanto privilegia 
los enfoques parciales y agregativos. 

Otra falacia muy arraigada todavía consiste.én afirmar 
la necesaria complementariedad entre crecimiento económico y equidad 
soeialo Illa subyac© a toda la concepción originaria del 
desarrollismo capitalista que confiaba en que los ajustes espontáneos 
del sistema productivo, principalmente por la acción del mercado, 
facilitarían - aunque con algún retraso - la redistribución de 
los frutos del progreso económico entre capas y regiones cada vez 
más amplias de la sociedad (teorías del "goteo" y del "derrame"). 

Hoy se sabe bien que estos "espontaneismos" han funcionado 
muy mal, muchas veces al revés pues han acentuado los desajustes 
y contradicciones sociales ya que la justicia social que se ha 
conseguido ha sido mucho más el resultado de la presión y lucha 
de las fuerzas sociales interesadas que la acción omnisciente y 
benévola de una "mano invisible", que para algunos nunca dejó 
de ser un "puño invisible".^ 

&/ S. Bowles y H. Qiatis, "The Invisible Fists Have Capitalism 
and Democracy Reached a Parting of the Ways?", The American 
Economic Reviev, vol» 68, N» 2, mayo d@ 1978. 
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Estas falaeias sip'sysa d® piaato de apojo a los ps^ojectos 
conteaporáaeos d© sociedad teeaocpática, doad© ©1 futuro s© ha 
coa'ffertiáo ©si la ©st^apolacióm del pE-esesat©, ©sto ©s, ©a 
fiitsrología, y las perspeeti's'as fs© ©aaarcaa ®a Ion lieait©® ©strechoe 
de la politic© eomtiageat© j la© opcioae® ©strategics® parciales» 
Ea ©stas -propû rntam los g2=aad©s p3pobl©®as del fratiar© baa qnsedad© 
apareate^eate librado® al asar d© aa ©spoataaeisia© casi aágico 
o a la saposicioa d© qu© se resolverám ©©los, ©a MEOS casos, por la 
propia "'aatiaralega d© las cosas®" ©a otros, por la agregacioa 
aecáaiea de solueioaes parcial®® j eojaatrarales coacefeidae 
teea©crátiea®@at©o Matíaralaeat©, peraistesi ^aefeas dwdas rasoaables 
sobr© la post©rgaci®a ©f©cti¥a @ el ab®adoa© de ©stas graades 
Qiaestioae® a las ©©Iraeioaes qa© sapraestaffleat© trae coasig© ©1 
etars© ie la iaistoriao Casposo faltariaa aoti-e-os para peasar qua© 
@© trata ai mkm ai aeaoa d© ram r©ears© para restriagir el caep© 
d© 1© a©g©©iabl© a problsBas quo ©a ©sta perspesti's'a @©a 
prácticaaeate irrele^amteso 

5° Sobre las propuestas alternativas del °°otro desarrollo" 
Sia ser aovedosas ©a la historia del peasaasieato social, las propuestas 
radical©© ©tiegtioaaa d© freate la inportaacia capital atribisida 
por el desarrollisfflo a la expaasioa ©coaómica j haeea hincapié 
priacipal ©a la distribracioa socialo Pero ao 0© qmedaa ea esto siao 
qii® ̂ aa sás l©j©@ afiraiaad© prisariaseate la traaeeadeacia feusaaista 
del desarrollo, d© sus objetiws sociales relativo® a la calidad 
de la -B-ida y a la araoaia coa el aebieate aatwral, taat© como al 
plea© deseavQl'piEJieat© áe las poteaeialidades del feoobr© bajo 
c©adiei©a®s ie rigiarosa y ©festiva eqaidad aocialo 

La idea ceatral d© laa propmesta® del "'©tr® d©sarr©ll©" radica 
ea la aecesidad ie M desarrollo aapliaaeat© partieipaci©aista, c©a 
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el pueblo COBO actor principal y fe©a©fieiario de mna logros. 
De ahí que la estrategia propuesta s© base en las posibilidades de 
desarrollo de una soeiedad ceatrada principalmente en su esfuerzo 
y recurso® propios (selff-relianee) j en asociación igualitaria y 
autónoma con otra® (colleeti^e-self-reliance),. Su recurso principal 
tanto coa© su objetivo fundaBsatal consisten esencialmente en la 
promoción de la reserTa potencial de energía y creatividad social 
que hay en loa pueblos (en sus calores, conocimientos y estilos de 
vida) cuando son ao^ili^ados con un sentido humano y solidario de 
justicia social. Por eao s© ha puesto el acento en la participación 
y animación popular, @ra su más amplio sentido; económico, social, 
político y cultural, y ©a formas colectivistas de producción, 
consumo y estilos d@ vida, centrados @n una convivencia social d© 
tipo comunitario. 

La dificultad implícita a esta proposición radica en el hecho 
de que su viabilidad política depende de varias condiciones difíciles 
de lograr, sobre todo en el corte y medio plazos un rápido y profundo 
cambi^ ̂ tructural d© la economía y la sociedad con una radical 
redistr^ución del poder económico y político, asociado con grandes 
transformacion?B del orden internacional. También requiere una 
transformación considerable del tipo de carácter social predominante, 
al punto que supone la creación de un "hombre nuevo"í solidario, 
cooperativo, altruista y frugalofefe/ 

&/ La más notoria © iaportaate propuesta ha sido la contenida en el 
Informe Dag Hammarskjold 1975J Qué Hacers Otro Desarrollo. 
(Development Dialogue, 1975, HQ 1/2). Una colección de los ensayos 
principales que le sirvieron de base se encuentra en Marc Nerfin (ed.) 
Another Development; Approaches and Strategies (Uppsala, The Dag 
Hammarskjold Foundation, 1977)» Hay versión castellana; Hacia Otro 
Desarrollos Enfoques y Estrategias (México, Siglo XXI, 1978). En muchos 
sentidos concordante con esta propuesta es el "modelo" de la Fundación 
Bariloche, Catastrophe or New Society, IDRC, Ottawa, 1976. 

&&/ Este últifflo cambio resulta particularmente difícil cuando 
8@ trata de sociedades ya basificadas por la ideología consuaista 
de la civilisacióa iadmstrial, como e@ el caso de la gran mayoría 
de los países latiaoaBericanos que han sido profundamente penetrados 
f acondicionados por la industria cultural transaacionalisada. 
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Lo© qiae asmaeE posieioaes ipadicales partea de la critica 
del siisteaa ^igesate y cosaclmyea qtae su iaviabilidad fmtsra kmce 
iapresciadibl© ©1 diseño d© maeTOS ©stilos alteraati^os d© desarrolloc 
Para ellos, ao hay políticas de parches ai paliativo® q®® aal'̂ 'ea 
al aisteaa capitalista de ua colapso fiaal «qu© soasiderea aecesari© 
© iae'̂ itafele y cada ves ®ás prósieaoo Por eso es qua© iadagaa sobre 
las causas de SB decliaacioa y ©sboaan foraas alteraativas de 

social, aacioaal e 
©sperieaciá® íe eraltiaras ao ©ccidentales o ea ideaeioaee abstractas 

circalos acadé®ieo© © 

est© es, eo®© ©leaeat©© artieialad©res qiae eoaectaa los plaaos 

Sa verdad, la id©a del desarrollo aacioaal © iateraacioaal está 
planteada eoao laaa posibilidad kistériea qrae á© f®ada ©m ®aa 

bastaat© aás qw© los aiv©le® y patpoaes de e©B8«ffl© de loa diversos 

aspectos qme ao s@a ¡aeraseat© de bienestar aaterial y que más 
fuandaaental^ente tieaea qiae v©ŝ  coa la hoj llamada "'calidad de la 
«•ida®' y la pierna realisaeiém soeial de la eoadiéiéa^tamaaac "EiT esta 
perapecti'vi'^^" "¿estaeaa ©l' eseacialmente 
por la sigaificacioa de sta seatid© personal y utilidad soeial, ©1 
ocio creativo y las aetividad©s ©opresivas, las fiaalidadea de la 

satisfaecioa ressaltaat© d© la partieipaeiéa ea actividades de la vida 
eoBsaaitaria y aaei©aal, eatr© @tr©ao 

Sm seat id© traseieade lía esfera Q<s©a@aie© amaq;®© m@ se© ajeaa 
a ella puesto qu© se reeoaoee que a© pocos d© estos aspectos tieaea 
proyeecioaes iaaegables ©a laafeeria de producei6a~y~c©asaia©o' Lo q̂yie 
se afirüa es la ejristeacia de ua ©alasaaiento real e iaeeparable 
©atre a©eesidades ©eoaoBicas, s©eial©s, psicológicas y cultiaraleso lo que 
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constituye su principal unidad de sentido. 
Cabe poner de relieve que lo que tiene de particular esta 

perspectiva es que trae al debate - y con acento reforjado - la 
significación humanista del desarrollo y la relevancia prioritaria 
de valores sociales que son fundamentales para la vida humana, 
como ser, comunidad, libertad, dignidad, creatividad, justicia, 
bienestar y solidaridad. 

En otro plano distinto la concepción del 'otro desarrollo' se 
proyecta hacia el orden social más amplio formado por el sistema 
internacional. Brevemente, aquí se encuentran comprendidos todas las 
formas posibles de inserción y relacionamiento a escala regional y 
mundial, sean estas comerciales, financieras, políticas, estratégicas 
y culturales. 

Por supuesto,estas relaciones no carecen de sentido y coherencia. 
Más que en cualquier otro momento de la historia humana parece 
licito hablar hoy de una sociedad planetaria, que resulta de la 
convergencia de las coordenadas políticas, estratégicas y económicas 
que integran el mundo en un contexto significativo por encima de 
las diversidades parciales, las contradicciones estructurales y las 
confrontaciones más variadas, y esto vale sea que se trate del 
mercado internacional , del sistema de las Naciones Unidas o de los 
campos estratégicos e ideológicos en oposición a escala mundial. 

Sin embargo, esta "globalización" del mundo no oculta de 
manera alguna su diversidad interna y menos aún las desigualdades 
que imperan en él. Sea que se las denomine y conciba como relaciones 
de dependencia o centro-periféricas, de explotación imperialista o 
neo-colonialista, de meras asimetrías o de intercambio desigual, 
las diferencias entre países son tales que no pueden ser ignoradas. 
Antes bien, se sostiene que es indispensable incorporarlas al foco 
del análisis relacionando esta amplia y profunda diversidad estructural 
con la creciente interdependencia internacional® 
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Es cierto que ao faltan quieaes desde e^tas"filas postulan ua 
futuro mundo iaternacional forjado por eafeudaeientos d® países 
enquistados sobre si taissos o en asociacioaes restringidas con otros 
de características equivalentes, coso un recurso para saldarse, en un 
caso, o para superar la dependencia^em el otro (tesis del "delinking")» 
Sin ©abargo, los m&s consideran aconsejable y ventajosa la vía de un 
reordenaaiento de las relaciones internacionales, particularmente 
de las económicas, que s© podría""gestar a partir d© la fuersa 
electoral d© los países del ferc©r Mundo ea los organismos de las 
Naciones Unidas o ea ampliais coaliciones capaces de vigorizar 
su fuersa negociadora a través de la "collective self-reliance" 
(tesis del siadicalisao terceroundista)» 

So La posibilidad histórica del otro desarrollo &/ 

La posibilidad histórica d© las propuestas del "̂ 'otrp desarrollo"' 
debe ser estisaada con'cuidado j justicia, esto ©s, d© la aaner© más 
despr©juiciada j objeti'ya posible» Lo que no fea sido frecuentemente 
asío Por ahora j por ©as detalladas que sean las proposiciones 
radicales apenas si constituyen ideae generales que para alanzar 
tendrían, prinero, qtae ser ideologicaaeate adoptadas como un ®ito 
social, o sea co^o ideas q^e para hacerse concretas tendrían que 
encarnarse en poderosas íuersas socialeso Es sólo a partir de este 
momento, cuando san socialsente asuaidas, qu© las ideas eapiesan 
a tener un respaldo de poder» Para persistir tendrán que 
institucionaliaars© y corporisars© en una ideología apta para legitimar 
un nueuo sistema lieg©aónicoo De otro Bodo, ©stae ideas no pasan 
de ser aás que seras proposiciones intel©ctraalea, que como otras 
tantas propuestas utópicas carecen de posibilidad histórica aaientras 
no _ sean socialaente acogidas j políticamente proffiofidas por.̂ fwer'zas 
sociales que con el tiempo s© tornen dominanteso 

Por todo eso, la viabilidad política de un posibl© estilo alternativo 
no depeade tanto d© su consistencia racional COBO d© su capacidad de 

Cfe JoGraciaréaa, <"La estrategia de las necesidades básicas como 
alternativaso Sus posibilidades en el contexto latinoamericano", 
Revista de la CEPAL, MQ 8, agosto de 1979o 
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apelación para atraer el interés colectivo y movilizar el pensamiento 
y la acción de importantes sectores sociales y políticos. En rigor, 
no es tanto la riqueza de su visión del futuro y de su elaboración 
conceptual, ni tampoco el refinamiento con que se ha planeado su 
implementación, lo que le da su fuerza particular. Sólo en una 
fase posterior estos aspectos comienzan a tener una importancia 
central; entretanto lo que cuenta principalmente es la manera 
como una propuesta responde a una situación histórica global 
caracterizada por fuertes necesidades y temores sociales, que sólo 
se expresan de un modo relativamente vago e inarticulado.&/ 

La posibilidad sentida de una catástrofe próxima generalmente 
precede a la emergencia de ideas-fuerza; asi, el temor que aquella 
genera constituye una de sus raices más profundas y elementales. 
Esto hace que las ideas-fuerzas surjan generalmente como una respuesta 
al desafio y amenaza que ella representa. Cuando se logra esta 
fusión las ideas se convierten en una fuerza ideológica en la 
medida que proporcionan valores y objetivos que calman ansiedades^ 
ofrecen seguridad y engendran adhesiones movilizanlofuerzas 
sociales. Sólo más tarde vendrá el momento de su conversión en 
utopia concreta, esto es, en un conjunto de metas relativamente 
coherentes y presumiblemente viables, y acaso de su realización como 

&/ "Las más simples mejoras en las condiciones sociales requieren un 
esfuerzo tan grande por parte de la sociedad, que una total 
conciencia de esta desproporción seria tan desalentadora que 
imposibilitarla cualquier progreso social... No es de extrañar 
entonces que esta terrible desproporción se refleje muy débilmente 
en la conciencia humana si la sociedad va a generar la energia 
requerida para efectuar los cambios en las relaciones humanas y 
sociales. Para lograr este propósito, se exageran los resultados 
prospectivos y se los convierte en un mito para que adquieran 
dimensiones que tengan una mayor correspondencia con el esfuerzo 
por emprender... En otras palabras, las metas que nos fijamos 
a menudo resultan utópicas no tanto porque sólo asi es posible 
galvanizar la energia social, sino porque tales metas son parte 
del futuro y éste no puede percibirse sino en términos muy 
simples, sin calificaciones ni finos matices", Albert O. Hirschman, 
"Comentario", Revista de la CEPAL, NQ 3, primer semestre de 1977, 
pp. 58/59. 
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proyecto políticoo Coao esto ao sieapr© oeM̂ í-© BtacMas d© las 
propíaestas s® quedara ©m el caaiao? algmaas sia eabargo puedea 
alcaffisax» íaaa aaplia proyeccioa y relevamcia histórica, coso fea 
sido el caso del Mito del Progreso qu® fea aaiaado j orientado 
el desarrollo de la ei-s-ilisaciéa industrial desde sus origemeso 

Esta reflexión tiesie por objetó llagar la ateacióa sobre 1Í 
falta de pertiaeacia de Huaeka de la critica coa^eaeioaal, qiae 

eos© ®i fmeraa natopia© coacretas, euaado ea realidad j ea ea 
fase aetmal a© podriaa ser ©tra cosa qiae áit©s poteacialeso 
Ds afei la falacia de atBeho® de estos cffle@ti©aa»ieatos tecaocráticos 
que la© soraetea a «A rigoroso escrratiaio racioaal, COBO si se 
tratara d© la ê s-almacioa d© proyecto© ®eoaóaieo®o 

Wo ©s SKI coasisteacia racioaal lo qae ciaeata priaariameat© para 
estiaar era posibilidad Mistoricao Si las propuestas de estilos 
altsraatiTOs ê íistem y florecen ea abuadancia ©@ porque estamos 
ea uaa época qiae lo® aecesitao Sólo aqui, ea estas demandas históricas 
y eaTa'^ísosifeie eoavergeacia de las aeceaidades que expresan con el 
seatid© de sus pr®p®estas de eambi©, se eacmeatra el pwato de partida 
de uaa critica cálida d® su viabilidad» Por su iadole, ua Bito 
ao pude ser sosetido a uaa critica interna, esto es, de la 
racionalidad de su contenido, porque ante todo ao son construcciones 
racioaaleso Cualquier critica pertiaeate debe tomar ©a cuenta su 
"valides liistoriea concebida en los téraiaos antedichosc.^ 

1, la conviccioa de que es iaperati^a y 
astiles alt©raati"^os de desarrollo, se ha 

geaeralisado tanto que las tentativas s© llevan a cabo a partir 
de las Eaás diversas perspectivas ideológicas y áa^uloa políticos, 
sea desde deatro EIÍSEO de las posiciones doaimantes o desds 
vertientes aás adversas al statu quoo Cualquiera sea ®1 caso. 

En rigor, lo que cuenta eseacialseBte es sm fuersa geraainal y 
catalítica para ®tilisar dos analogías, biológica una y química 
la otra» 
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se parte casi invariablemente de la premisa de que son necesarios 
importantes reajmstes © caabios para superar la idea ja ampliamente 
aceptada de, que M y unB. crisis aniveraal, sea ésta de la civilización 
industrial, ;del capi'telisao o d© la democracia. 

En América Latina no son pocos los países dominados por 
regímenes autoritarios j conservadores que se esfuerasan por elaborar 
propuestas d@ cambio, que no son en sentido estricto estilos 
alternativos. En sus actas de bautismo se consignan nombres tales 
como "nueva república®' o "nueva institucionalidad", mientras que en 
otros casos lo que se promueve es un ''nuevo proyecto nacional". 
En todos ellos se insist© invariablemente en el carácter inédito 
de las fórmulas propuestas que apuntan a una resolución original 
de la crisis presunta, predominantemente focalizada en el sistema 
político y definida como crisis de la "democracia tradicional". 
Algunos de estos planteos situacionistas son cubiertos con un 
ropaje j una retórica transformista para corresponder asi al 
espíritu de los tiempos. 

En cambio desde las perspectivas transformistas lo que se procura 
afanosamente es la elaboración de propuestas de estilos alternativos 
y viables de desarrollo. La estrategia necesaria requiere 
primero, la concreción programática y promoción pública de la 
propuesta, de manera de ganar el apoyo de importantes fuerzas sociales 
y mayorías populares. De conseguirse esto y de ser dominantes las 
fuentes de poder que lo apoyan, se intenta la organización de una 
situación hegessonica concreta basada en el nuevo estilo o sistema 
históricoo 

Si alguna conclusión pudiera extraerse de estas rápidas 
reflexiones es que las actuales propuestas de estilos alternativos 
no pueden progresar ®ás allá de un límite, que está dado por 
la permeabilidad de la situación histórica y por el proceso de 
maduración de las ideas propuestas. 
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Mo es este ©1 raoHemto para entrar a la coasideracióm de 
cómo j cuáado llegam a su cliEaax estos procesos d© aaduracióa 
histórica qíae se cierran com la fructificación de un nue^o 
sistema íaistórico» Este tráosito, ahora aencs largo que ®n el 
pasado, es sieapre difícil puesto qu® enfrenta constreñimientos 
reales y resistencias imtelectmales §r sociales, qwepsr© ser 
"ífencidos requieren de considerables fuerzas sociales qu© ©n ©1 
proceoo deben tornarse doainanteso La comcrecioa deua aue^o 
estilo de desarrollo trae consigo necesariaaemt® la formación 
de una aitmací6ía"M@'g'ewúmie&, aíieTOs grupos, ideologías 
y alianzas que controlan los'«as iaportaiates recursos de poder de 
una'-sociedado 

Por cierto que no bastan sol© las buenas ideas © intenciones 
para reestrracturar la sociedad y la econoaia, ni aenos aun para 
/transforaar el orden interaacioffial cuando está sosetido a 
considerables fmeraas de inercia y controlado por fuerte© j bien 
arraigados interesos creados» 

Es frecuente que en los análisis se e-e-aluen positi^aaent® 
las posibilidades de las nae'̂ 'aa propuestasjs® miniaiieen los 
obstáculos estructurales y la® resistencias ideológicas j políticas 
que tendrán que enfrentare Sn ©1 caso del °otro desarrollo" es 
bien posible qae, sobre todo ©n sus versiones más radicales, deba 
enfrentar resistencias foraidables, dotaésticas © internacionales 
mancoHumadas, que una estrategia realista no debería ignorar pero 
que sin embargo suelen ser subeatieadas, coao se señalará a&s adelante»&/ 

Aunque fmera soaero, un esasaen de la natraralesa, sentido j 
fuersa de estas resistencias, de suf© muy diversas y 
complejas, trasceaderia l@s liaites y la índole principalffiente 
metodológica de este ©asayoo Para estimar las de orden 
prineipalseate extern©, ®® remit© al exceleat© estudio de 
Luciano Martins, «'Política á© las corporaciones multinacionales 
©a Ataériea Latina"», Jo Cotler y lo Fagea (©omp®), Helaciones 
políticas entre Aaériea Latina y Estados Unidos, (Buenos Aires, 
Amorrortu,T:W^)T^ 
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Estos son los paráaetros qiae eamarcan la posibilidad de 
una evaluación legitisa de las propuestas del 'otro desarrollo' 
como estilo alternativo al capitalismo periférico, subdesarrollado 
y dependiente, que prevalece en la mayoría de los palees del 
Tercer Mundo j, particularmente, en el ámbito latinoamericano. 
La forma concreta que aquel asumirá j la relación que tenga con 
respecto al sentido j propósito de las propuestas iniciales 
dependerá de circunstancias estructurales, históricas y culturales, 
que variarán considerablemente de pais a pal® y de región a región. 
Si se atiende al énfasis puesto actualmente en la preservación 
de la diversidad cultural como un factor enriquecedor de la vida 
humana podrían surgir difíciles problemas de coordinación global 
y reconciliación de sus distintos elementos y tendencias, que 
sólo podrán resolverse mediante la profundización de sus componentes 
de orgaaizacióa social, solidaridad humana y responsabilidad 
intelectual y personal. 

La propuesta de la "collective self-reliance" pretende 
establecer un nuevo orden internacional basado en la solidaridad 
de naciones y pueblos. Por consiguiente, intenta liberarlos de las 
políticas de fuerza de las potencias hegemónicas, de la voracidad 
depredatoria de las corporaciones transnacionales y del interés 
egoísta y la explotación de sus élites dominantes, en la convicción 
de que de esta manera podrán echarse los fundamentos de una convivencia 
internacional pacifica, que no sea una "pax romana" puesta al día. 
Se trata evidentemente de una ilusión. Pero acaso sea en ella donde 
radique su mayor fuerza y también su posibilidad histórica. Para 
algunos la razón de urgencia se torna apremiante.&/ 

&/ "If the analysis of the downtrend of human fortunes just made 
is subtantially correct, then the time available to change the 
system and choose another course is decidedly short. A reasonable 
guess is that, at the present tempo of events, there are probably 
less ten years left before certain options which we may have 
still today will be irremediably lost ... Altogether, there is no 
period of grace for mankind. It would be most imprudent, possibly 
fatal to bank on a longer respite." Aurelio Peccei, db.cit. , 1978/3-'»-, 
pág. 8 (subrayados agregados). 
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7o Los diletaaa de la cgitica del pgeseate 

Sia posibilidades ©a este Eaoaeato para algo ®ás qae un amálisis 
soiaero de los problemas iíaplicados hay SÍEI eabargo algiaaos ptaatos 
que parecen eseaciales y que aereceia ser destacadoso • El fundameato 
geaeral de la critica radical del auado actual se asienta en alguaas 
presunciones básicas, coao ser, la decliraacióa d© la civilización 
industrial con una crisis probableaent© nás acentuada en su vertiente 
capitalista, la desaceleraciom del creciaiento preductiw debido 
a liaitacioae® crecientes e¡a la disposición d© recursos naturales 
y una mayor politisaeiom del ordem iateraacionalo Todo esto 
tiende a generar usa cliaa de confrontación en ua Esundo 
donde habrá una proliferación eayor de países con una capacidad 
acrecentada de presión debida priacipalaente a la posesión generalizada 
de araas aucleares y recursos naturales criticoso 

Si habrá o aó "'guerras de redistribución®», coao alguaos afirman, 
es algo que en cualquier caso parece taenos factible ^u® la posibilidad 
de un clisa de creciente deseatendimiento entre el Horte y el Sur 
a medida que se acentúe la conciencia política de escasez d© recursos 
y se concentren mue\?as aliansas entre paisee del fercer Mundo en torno 
al Bionopolio de oferta de productos primarios esencialeso^/ Esta 
mayor fuerza colectiva podría ser utilizada como un aedi© político 
para la redistribución internacional de la riqueza y los ingresoso 

Varias manifestaeiones recientes (julio de 1979) de líberes políticos 
de grandes potencias indican claramente que ©fiaeras rfsultan 
las iaterdependeneias recíprocas j lo© intereses mutua® cuando 
pueden estar couprosetidos grandes interese© vitales d® sus países» 
ün caso de este genero resalta ®a una entrevista a Helmut Schmidt 
(Time Magagine, junio 11 de 1979, p» l8) donde el actual Canciller 
aleman, qu© perteaeee al sisa© partido qu© Brandt, dice sin ambages 
lo siguientes "Pienso qm© la eacasés de petróleo y sus precios 
creciente© son uaa araenaaa para el funcionaffiient© de nuestras 
econoaias y pueden prowcar guerraso Este problema deb^ ser entendido 
coso uno de los sás grandes de las dos últiaas decadas de este siglo"» 
I seguidaísjeate da respuesta por la afirsati^a a la seria cuestión 
de si cree qime la fueraa deberla ser utilizada para asegurar los 
abasteciaieastos de petróleo a estos paiaeso ¿Cuáles son entonces 
los aargeaes d© posibilidad concreta para los intereses comunes si se 
subordinan a los intereses vitales de los países más poderosos, que 
ciertamente no son comunes para todos y senos aún para los más débiles? 
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Y si esta posible mayor confrontación internacional pretende 
ser evitada, ella sólo podrá fundarse en transformaciones considerables 
de las fuerzas sociales internas de los países envueltos, tanto en los 
centrales como en los subdesarrollados, no menos que en los patrones 
actuales de las relaciones internacionales de todo tipo: económicas, 
políticas y culturales® 

Aquí radica precisamente uno de los principales puntos polémicos 
actuales, que es el de la apreciación de la posible inminencia de 
las "amenazas" indicadas y consiguientemente de sus efectos sobre 
los presentes estilos de vida y desarrollo. Quienes se afilian 
a la corriente del 'otro desarrollo' sostienen que la crisis de la 
civilización industrial constituye el marco fundamental de apreciación 
pues ella actúa como un mecanismo acelerador y profundizador de la 
gravitación negativa de los factores ecológicos, poblacionales y de 
escasez de recursos naturales, asi cono de las confrontaciones 
estratégicas y políticas a escala internacional y nacional<.&/ 

8. El futuro del capitalismo y la civilización industrial 

El debate actual sobre el futuro del capitalismo y la civilización 
industrial &&/, a cuya declinación y crisis se refieren muchos 
textos de la corriente critica, no constituye, sin embargo, una novedad 
porque como es de sobra sabido el cuestionamiento de su ética y viabilidad 
se remonta al momento mismo en que ocurre su generación histórica. Aunque 

^ Este argumento ha sido enfáticamente sostenido por la Fundación 
Bariloche cuando afirma qu© se requiere una "nueva sociedad" 
para compatibilizar el crecimiento de la población y los 
recursos naturales en un mundo donde esté garantizada la 
satisfacción de las necesidades básicas de todos. Fundación 
Bariloche, ob. cito , passim. 

&&/ Aunque no lo sean, estos conceptos se usan muy a menudo como 
sinónimos en el debate actual; por lo tanto, así los 
consideramos aquí» 
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sea por lo tanto un asumto amtigiio s® isapoa® reconocer que las 
circunstancias históricas en que ahora se reproduce ton variado 
considerableiaeatG en aagnitud y calidad, tanto que habría raotivos 
justificados para pensar que nos encontramos frente retos que tienen 
diferencias sustanciales con respecto a cualquier otro aosento 
anterior de la historia huaaraao 

I es que en •verdad el hoabre |>o8®e por primera -s'ea la capacidad 
técnica necesaria no solo para aodificar su asibient© natural j social 
sino también para destruirlo produciendo al ais®o tieapo su auto-
destrucción totalo I lo ®ás gra'S'e ®e que esto puede ocurrir tanto 
por una decisión deliberada o un "accidente" iapre-srisibl© 
(holocausto nuclear) cosao por una acción u OHÍSÍÓE iaconscient© e 
irresponsable (desastre ecológico)» Acaso sea siás importante aún 
que estas amenaaas el hecho d® que también el hombre posee por 
primera ^es 'en la historia los recursos y el conociaiento .necesario 
para superar sus carencias y aales afes afligenteSo^^ 

&/ Haciendo el balance d© las contribuciones que sir'^ieron de apoyo 
a la preparación del Infors© Haismarskjold, su editor Marc Nerfin' 
señala lo siguientes °'c=oo uno focalizarla posiblemente dos puntos 
que, nos parece, emergen claramente de la discusión como un todos 
- Loa recursos para satisfacer las necesidades humanas están 
disponibles y son sufieieateso La cuestión se refiere a su 
distribiícióffi j ütilisacióa, en ©1 entendido áe que las necesidades 
no serán definidas d© un ®odo teenocrático o burocrático, sino que 
se crearán las condiciones para el acceso áe todos a los recursos 
necesarios dentro de aiaiaos y aáxifflos socialaente deterasinados. 
Se trata por lo tamt© de una cueetión primariamente política y social. 
° La ela're de cualquier progreso se encuentra en la organización 
de aquellos que son 's'íetiffias principales del presente estado 
de cosaso Sea que se trate de gobiernos benévolos o no, el hecho 
es que no hay sustituto para la organización del pueblo, una 
©rgaai^aeiÓB que sea uerdaderaasente deoocrética si es que ^a a hacer 
un desarroll® orientado por las necesidades soeial©s, basado en el 
esfuerzo propio, y ecológicaaent© sensible, o sea si es que habrá 
"otro desarrollo^»» Cf» Mare Merfin (ed»), obo cito , p» 1? (subrayados 
nuestros)» 
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&/ Cont. nota pág® 2?® 
En el mismo sentido, Feraando Henrique Cardoso se ha preocupado 
por resumir - a veces con inocultable sarcasmo - cuáles son los 
problemas clames que aquejan a la "civilización industrial", 
"cuyas soluciones son conocidas pero no aplicadas"; el 
desperdicio de recursos naturales no renovables; uso de 
tecnologías predatorias de la naturaleza y, todavía peor, 
de tecnologías que ahorran trabajo en sociedades con elevado 
desempleo; creciente polución ambiental; distorsiones de la 
urbanización que están relacionadas con las formas más negativas 
de asociación y conducta social prevaleciente en las sociedades 
de masas (incrementos de criminalidad, droga-adicción; 
inseguridad individual, etc»). A esto agrega otras "indeseables 
características de la civilización industrial" que son peculiares 
de los "países de la periferia"; rápido crecimiento de la 
población mundial; vivienda inadecuada, falta de vestimenta 
apropiada; alimentación escasa o mala; alza sñbita de la 
mortalidad infantil o de nuevas "plágas" epidémicas; analfabetismo. 
Después de presentar una "lista de los remedios propuestos" 
concluye de este modo: "comparando el mundo que existe 
con él que algunos quisieran que fuera, la conclusión excéptica 
que puede ser extraída es que nada es nuevo en las propuestas: 
utopías algunos podrían decir, que no penetran en 'la opacidad 
de las cosas*. Así llegamos al núcleo de la problematique 
del otro desarrollo. La 'opacidad de las cosas', una 'lógica 
situacional», la 'trama de los intereses creados', son maneras 
oblicuas de describir sin denunciar el problema de la explotación. 
El problema, para usar una frase acaso gastada pero aún verdadera, 
es la explotación del hombre por el hombre", F. H. Cardoso, 
"Hacia otro desarrollo", Marc Nerfin (ed.), ob. cit. , p. 29-50 
(subrayado mío)» 
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En verdad que ®s notorio que em los últimos años s® haa 
acentuado las dudas sobre la viabilidad fiatiar® de la civilización 
industrial, especialmente en lo que s© refiere a su versión 
capitalista» Alaór©, s© habla abierta y francamente de tana crisis 
total que'~está centrada principaloente ea estos puntos? a) el 
carácter irrefrenableaeat© expansivo y de predatorio de la 
producción capitalista en nan saundo de recurso® finitos? b) la 
acentuación de siaa contradicciones estructurales, ecoaoaicas j 
políticas coa la consiguiente incapacidad para asunir y dar solución 
a los ingentes problesjas que se preseiatani c) la difícil posibilidad 
de que s© pueda evolucionar sin conflictos hacia un orden social 
nacional © internacional M&B Justo que asegure la pleaa realización 
del hombre en ariaonia con sus seaejaates j coa la naturaleza; 
y d) la diada de que se puedan establecer saecaaisaos operativos a escala 
mundial para coordinar equitativaaente la creciente interdependencia 
funcional qae se está desarrollando en un mundo desigual j estratificado, 
segmentado ade®ás por profundas clivages culturales, ideológicos 
y políticos j doaiaado por arcaicos nacionalisiaos j egoístas intereses 

En suma, es la priraordial tendencia iacrementalista del 
capitalisHo, BU liaitada racionalidad sustancial en discordancia 
con su doBinante racionalidad instruaental j su intrínseca inequidad 
social, lo que s® aduce como aotivo principal de su present® crisis 

capitalisfflo como sistema histórico se deriva del efecto letal para su 
impulso expansivo que traerla consigo el posible agotaaiento de las 
reservas de recursos Materiales o su limitación hasta un punto en que 
el creciaiento económico ya no serla ®ás posibleo Las consecuencias 
sociales y políticas de una situación estacionaria de ""crecimiento cero®' 
son difíciles de iaaginar plenaraenteo 
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Una economía industrial produciendo bajo condiciones de 
estancamiento económico permanente experimentaría profundas y 
acrecentadas presiones redistributivas de ingresos y riqueza entre 
grupos, clases y naciones® En estas condiciones difícilmente se podrían 
conservar los elementos capitalistas esenciales del beneficio y la 
apropiación privada de los medios productivos, ni tampoco al juego 
del mercado como mecanismo principal de asignación de recursos 
y distribución de ingresos. Menos aún sería posible la sobrevivencia 
de la democracia capitalista» Los regímenes políticos tenderán por 
fuerza a ser autoritarios y represivos en ambientes sociales en que 
los conflictos han quebrado la posibilidad de un consenso generalizado. 

La limitación de las fuentes de recursos naturales aparejará 
sin duda consecuencias que trascenderán al capitalismo, alcanzando 
también a los sistemas socialistas que participan de semejantes 
tendencias incrementalistas, propias por lo demás de toda la civilización 
industrial. 

Si fuera asi, uno y otro sistema social, tendrían que afrontar en un 
porvenir cada vez menos lejano la posibilidad de contener el crecimiento 
de la economía, lo que obligaría a una reestructuración social con 
efectos inéditos y a estrategias en que los progresos posibles ya no 
podrían depender más del crecimiento sino de la mejora cualitativa de la 
producción y distribución social» O sea, tendrían que basarse por 
necesidad en nuevos patrones de organización social a todos los niveles. 

En un lúcido ensayo Heilbroner &/ ha destacado la importancia de esta 
causa de la posible desaparición del capitalismo, esto es, de los efectos 
disruptivos de la cesación del crecimiento productivo, que ha sido su 
princípaTlfótor y fuente de legitimación social. Afirma"que de producirse 
ella operaría como un revulsivo que afectaría a los mecanismos básicos 
de funcionamiento y adaptación del capitalismo, y su colapso ocurriría 
debido a la eliminación progresiva del beneficio y a la erosión de la 
moral utilitaria en que se funda. Luego, agrega otras fuentes de disolución 
interna del sistema capitalista® Una de ellas seria el creciente papel de la 

planificación 
&/ Hobert L. Heilbroner, ob. cit., págs. 107 y siguientes. 
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que a la larga t©r®inaria coa el coatgol pri-yado de la acumulación 
de capital conirirtiendo al sistema productivo ua apéndice del' 
Estadoo "De manera, que la extension dé"'la'autoridad p&blica deberá 
des'^ézár las decisiones primadas, sea en la determinación de los 
ingresos o en la selección de los aedios y bienes producidos'®» 
Finalmente, hace referencia a »la erosión prospecti'^^a del espíritu 
del capitalistic en que centra la atención sobre dos puntos principales, 
a saber, su decreciente capacidad para aantener una renovada 
moral social y su desprecio por el trabajo humano^ 

Aunque controversial, la arguaentación de Heilb?m©r parece 
convine ente» Mo obstante considero que hay todairía otras razones 
no menos importantes qu© apuntan en el fflisao sentido reforzando la 
posibilidad de la decadencia d© la civilización capitalistas 

Gran part© de los arguseatoa precedentes fueron 
anticipados por Sckumpeter, laa pensador ecoaóaico conservador que 
en los años 30 escribió nana colección de ©nsajo® sobre el porvenir 
del capitalisaoofe/ Sa la parte segunda de sua libro que sugestivamente 
denomina <"¿podr& sobrevivir el capitalisao?®' y que contesta 
negativamente, se encuentra ua argumento de gran importancias Allí 
sostiene que uno de los factores fundamentales de la "descomposición" 
del capitalismo se encuentra en la disolución de la etica de la 
familia burguesa, a la que percibe como uno de sus pilares que 
se desmoronao -Luego de destacar la reducción progresiva del tamaño 
de la familia burguesa desde aediados del siglo IIX como un efecto 
de la penetración de la racionalidad capitalista en la esfera de la vida 
privada, señala cómo la moral utilitaria ha impuesto estimaciones 
basadas en el cálculo d© costo=beEeficio para apreciar las ventajas 
y desventajas individuales en el seno de la familia y en relación con la 
procreacióno En este contexto racional e iastruaental no es difícil 

&/ Cfa J«,Ao Scliuspeter, Capitalisao, sosialisao y democracia, 
Madrid, Aguilar, 1952 (edición original inglesa de 19^2)° 
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caer en la cuenta que los hijos han dejado de ser un activo econóasico 
para la familia burguesa j que la paternidad y aún las relaciones 
conyugales - importan pérdida© considerables de confort y pesados 
sacrificios personales en tirminos de libertad, preocupaciones y 
oportunidades para disfrutar de las gratificaciones individuales cada 
vez más atrayentes y variadas que ofrece el mundo moderno. La 
prioridad consumista disminuye la deseabilidad del "hogar burgués". 
La antaño suntuosa y acogedora casa burguesa es reemplazada por el 
departamento y la hospitalidad se desplaza hacia el restaurante 
o el club. El cambio de estilo de vida centrado en el hogar birgués, 
espacioso y confortable del pasado, crea fricciones intrafamillares, 
particularmente entre padres e hijos, lo que aumenta la brecha 
abierta por el conflicto generacional® Todo esto amenaza destruir 
los mecanissos en que se cimenta la continuidad cultural del 
capitalismo. 

El hogar familiar era uno de los principales motivos del 
lucro capitalista: se trabajaba y ahorraba sobre todo para la ¡aujer 
y los hijos porque de esta manera se aseguraba la continuidad 
del patrimonio personal y de la empresa privada. El nuevo estilo de 
utilitarismo es ahora individualista antes que farailista. Se reduce 
el horizonte temporal del hombre de negocios a su esperanza de vida 
y con ello el motivo principal para ahorrar. Un versátil e intenso 
consumismo de corto plazo sustituye a la antigua frugalidad puritana 
de neta inspiración familista. 

El propio Schumpeter resumió así su argumento principal; 
"Lo que yo quiero decir creo que está claro sin necesidad de más 
explicaciones. Puede resumirse en las cuestiones que se plantean tan 
claramente en la mente de muchos padres potenciales: ¿Por qué hemos 
de cercenar nuestras ambiciones y empobrecer nuestras vidas para ser 
insultados y despreciados en nuestra vejez?".&/ 

r 

&/ Ibidem. , p^ 218. 



= 33 = 

o 

El énfasis puesto em la desaparicióa de los aóviles del ahorro 
personal parece uâ ĝUEaorato coapleeseatario de otra taabiea aiay 
importante tesis pesiaista sobre el futiaro del capitalisaoo Se trata 
del planteo de Keynes sobre la irreraediabl© "©lataaasia del rentista", 
quien tasibiéa ea la aisaa década de los años 30 sostuw qiae este 
personaje histórico estaba perdiendo toda posibilidad de existencia 
en ©1 aarco del capitalisiao predoainanteiíeat© oligopolist© de la 
preguerra» La gran empresa capitalista ya estaba acabando con el 
interés privado ea el marco imdi'^idualista del pasado» 

9° La decliaacion de la creatividad intelectual y áe la 
faerza moral da la civilización industrial 

En ©sta rápida discusión d® la crisis de la civilización del 
capitalisHo actual se debe señalar COBO sintoüa de SU agotaaiento 
cultural la escasa y decreciente creatividad expresiva e intelectualo 
Nunca antes tanto® recmrsos kuaaaos y de todo tipo fueron mtilisados tan 
extensa j = porque no decirlo = tan esterilaent© ©n lo qu© 
respecta a la creación intelectualo Artisticament® esta es una de las 
épocas más pobres de la historia de occidente,,&/ Y esto ni se explica 
o compensa con loa logros del progreso técaico=cientificoo El vaciamiento 
interior-del hombre ha sido recientemente señalado, asi como la 
expansión de sus tendencias autodeetructiwaso&&/ 

&/ Muerto Picasso, ¿qué otro gran artista plástico vivo esist© que se 
le puede comparar y senos afin parangonar con los grandes maestros del 
pasado? ¿Qué equivalente hay en música de ua ¥ivaldi, un Mozart 
o un Beethoven? I qnk decir de un Aristóteles, ran Kant o un Hegel? 
El predominio del pensaniento parcial j segaentad© torna aún más 
evidente la pobresa de ideas generales que caracteriza a esta época» 

&&/ ®'LOB individuos viven ©n «ana sociedad que les suministra formas ya 
listas que pretenden dar nn significado a sus vidas® En nuestra 
sociedad,por ejemplo, se les dice que triunfar, 'ganarse ©1 pan', 
sacar adelante una familia, ser un buen ciudadano, consumir bienes 
y placeres dan. sentido a la vida® Pero ¡aientras para la mayoría 
de las personas esta sugerencia ©pera en el nivel consciente 
aquellas no adquieren un sentido genaiao de plenitud de significado 
ni compensan la falta de interioridad céntralo El que esta 
sucediendo hoy ©a graa eaeala lo prueban el iacreaento de la 
drogadicción, la falta de iateres verdadero por aada, la declinación 
de la inventiva iatQleetual y artística y el aumento de la violencia 
y la destructividad", E» Fromm, Anatomía de la destructividad humana, 
México, Siglo XXI, 1975, 270 '(subrayados agregados)® 
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Y esta época es pobre no solamente en el campo intelectual, sino que 
también es débil en su fuerza de estímulo para generar nuevas ideologías 
y mitos sociales capaces de movilizar energías sociales hacia ideales 
y objetivos que signifiquen un enriquecimiento efectivo de la 
vida humana. Los nuevos demiurgos del presente siglo, la ciencia y 
la técnica, han fracasado en su capacidad de ser o construir alternativas 
tecnocráticas que sustituyan al arsenal ideológocio del siglo XIX, ya 
en parte obsoleto y cuya necesidad de actualización es por demás 
evidente.&/ 

También han fracasado como sustitutos de las religiones 
tradicionales puesto que carecen de la posibilidad de movilizar los 
sentimientos más profundos y aliviar a los hombres de sus temores 
irracionales. Tampoco al consumismo y la pasividad han sido antídotos 
eficientes contra la frustración. Ante esta incapacidad no faltan voces 
autorizadas que anuncian o preconizan un pronto y vigoroso retorno 
a la religiosidad como una respuesta a las ansiedades crecientes de una 
sociedad altamente secularizada y alienante que es incapaz de mitigar. 

Un aspecto adicional que acaso tenga la propiedad de ser 
un indicador confiable se refiere al hecho de que en su decadencia las 
civilizaciones se vuelven crecientemente autoritarias y represivas. 
Y esto lo que parece estar ocurriendo con el capitalismo y, más en 
general, con toda la civilización industrial. Este proceso es complejo 
y tiene rasgos que no es posible discutir aquí en detalle. Sus 
manifestaciones más evidentes son al menos dos. En primer lugar, está 
la pérdida de consenso espontáneo y entusiasta, y en su lugar el 

S/ La ineptitud ideológica del pensamiento tecnocrático quizá 
sea más evidente en su autonegación como ideología. La 
proclamación del "fin de las ideologías" a comienzos de los 
años 60 constituyó la profesión de fe de un pensamiento conservador 
que niega sus posibilidades intelectuales últimas autodefiniéndose 
como una pura instrumentalidad, o sea como una razón sólo 
práctica y carente por consiguiente de horizonte utópico. 
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incremento de la coerción abierta (gobiernos autoritarios, estados 
totalitarios, peasaaiento tecnocrático e ideologías monolíticas, 
censura intelectual); luego habría que agregar la presión psicológica 
alienante de los Medios de ®asa que distorsionan la fonaación de 
actitudes j la sotivación de los indi'e-iduos inhibiendo su imaginación 
creadora y su capacidad de reflexión j de crítica de la realidad 
(terror a las nueTOS ideas j rechazo del disenso, repliegues egoístas 
y apáticos) cuando no la inducción de conductas patológicas, 
violentas j destructivasofe/ 

Cuando se llega a este taoaento d® aberración generalizada ja 
no queda lagar para ©1 pluralisao ideológico, la tolerancia al 

Un destacado psicoanalista ha escrito ©stos "Toda la patología 
(mental) ha cambiado ©m los últiaos tieiaposo La patología 
que se conocía en la época en que Freud hizo sus im^estigaciones, 
como las conversiones histéricas o las neurosis de angustia, 
son cada fez aás escasas o raraso El centro nuclear de las 
enfermedades actuales en lo que hace a la psicopatologla, 
es la esquizoidíao I esto tiene vinculaciones con el habitat 
j el medio ambiente social, ya que el hombre necesita dividirse 
en forma cotidiana para enfrentar a un mundo complicado 
tecnológicamentea Esto hace que el equilibrio de su 
integridad yoica, el predominio de su función iatrapsíquica esté 
al servicio primario de las estrategias (racionales) más que al de 
los intereses emocionales®' o <, o I estos "pasan a segundo plano 
porque las estrategias para sobrevivir son cada vea más exigentes = o 
Todo lo que signifique accionar en un mundo sin afecto significa 
esquizoidía ooo A esto se agrega la pérdida de identidad y la 
anomia® La encrucijada más intensa del ser faumano @s la d© tener 
que convivir con su propia anomia ooo Si continua esta tendencia 
de crecimiento indiscriminado de las ciudades se ^aa a acentuar 
las enfermedades actualeso El sentiaiento de solidaridad, la 
identificación con la desgracia del otro desaparecerán ooo La 
enfermedad social sintomática más importante que podemos prever 
para ©1 futuro es la deliacuenciao Pero no la delincuencia (pequeña) 
a que estamos acostumbrados ©n estos años ooo Lo que vendrá será 
la delincuencia criminosa, el robo violento j el asesinato® 
En los Estados Unidos, en los centros muy poblados, ésta es ya 
una forffla de éelincmeaeia aiay eonún^o Angel Fiasefee, "Esquizofrenia 
y Habitat", La Opinión Cultural» Buenos Aires, septiembre 11 de 
1977, págo 5° 
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debate y al cuestionaoieato político, y tanto menos todavía para 
la búsqueda de nuevos horizontes culturales que puedan traer consigo 
la reorganización de la sociedad, pues se levantan grandes 
resistencias cuando las nuevas ideas atentan contra los más 
enraizados intereses de las elites dominantes. Se puede llegar 
asi a una situación que, en un sentido, es un empate y, en otro, 
un círculo vicioso, ya que puede derivar rápidamente hacia estados de 
parálisis social en medio de circunstancias crecientemente críticas. 
La salida histórica no podrá menos que ser violenta y penosa.&/ 

Queda todavía un último aspecto que traduce la crisis del largo 
plazo y que se encuentra patente en el hecho - crucial en mi opinión -
de que los valores dominantes y el estilo de vida consumista característico 
de la civilización industrial carecen de capacidad para generar adhesión, 
entusiasmo e impulso para estimular la imaginación de las nuevas 
generaciones. ¥ si esto fuera así, es porque son culturalmente estériles. 
Los jóvenes de las sociedades industrializadas, en proporciones crecientes, 
no se identifican con la pasividad que les imponen los valores 
establecidos y cuando reaccionan ponen de relieve una creciente desorientación 
respecto de su futuro y del sentido de sus vidas. Esto se advierte con 
claridad en sus comportamientos típicos que oscilan entre la contestación 
violentista o la negación pacífica pero también pretendidamente destructora 
del sistema social, por un lado, y la adaptación conformista y cínica, 
por el otro. Ni unos ni otros pueden ofrecer respuestas válidas capaces 
de ir hasta la raíz de los grandes problemas que agudamente enfrentará el 
mundo entero dentro de poco tiempo. Sin embargo, su critica de la 
sociedad consuraista y opresiva constituye un paso importante que no puede 
ser dejado de lado aunque carezca de una vertiente positiva que ofrezca 
vías de salida más allá de su nihilismo radical. Sin embargo, esto bien 

.(Toynbee) 
puede ser uno de los muchos "cabos sueltos"/a partir de los que sea posible 
integrar un comienzo de superación o la búsqueda de fuentes alternativas 
de renovación de un mundo cuyo sentido de dirección parece haberse 
perdido. 

&/ Teniendo en mente situaciones históricas semejantes algunos autores, 
Lenin entre ellos, han escrito sobre una "sociedad putrefacta" en el 
sentido de un cuerpo social que consume sus últimas energías vitales 
en destruirse a sí mismo. 
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lOo Fundamentos psicosociales de los estilos de yida del 
"otro desarrollo" 

Los proyectos basados en la "self-reliance" se apoyan en una concepción 
de la vida personal y social cuyas condiciones y requisitos psico=sociales 

• no están bien explicitoso Acaso no se tenga todavía una idea clara 
de todo lo que suponen en materia de reorganización de la vida personal 
y del carácter social y, en particular, de sus motivaciones y actitudes 
fundamentales^ Empecemos señalando que un elemento que se presenta como 
una constante es la necesidad de organizar nuevos estilos de vida aptos 
para satisfacer las necesidades humanas fundamentales de la población del 
mundo y mejorar las relaciones con el ambiente natural protegiendo la 
continuidad y equilibrio del "ecosistema"o Estos estilos de vida que se 
proponen como alternativos a los prevalecientes en la sociedad consumista 
actual, poseen la característica de poner un énfasis considerable 
en la vida comunitaria y la solidaridad colectiva, altruista y generosa, 
cuyos supuestos derivan de mayores niveles de conciencia y responsabilit 
social»*/ 

No se puede ignorar que estamos en un mundo donde el gran peso 
de la fuerza socializadora de los medios de masa se proyecta de un modo 
tal que crea serias perturbaciones en las relaciones sociales, que se 
tornan preponderantemente alienantes, y en la personalidad individual 
dominada por fuerzas disociadoraso En la literatura psicológica son 
frecuentes los trabajos que señalan una creciente hipertrofia del ego 
(narcisismo) y una exacerbación de la voluntad de dominio y sometimiento 
(sadomasoquismo) ea desmedro de los controles éticos y sociales de la 
personalidad (superego) <, Este imbalance entre ego y superego es el 
resultado del juego de varios factores ya insinuados y se expresa en 

I comportamientos egoístas y conflictuales, en la alienación como 
patologías sociales generalizadas y en la pérdida de identidad y las 
esquizoidias como psicopatías típicas^ 

k/ Véase por ejemplos Jo Galtung, "Alternative Life Styles in Rich 
Countries", Development Dialogue, 1976; 1, pp»83 y siguientes 
y su estudio; "Can We Learn from the Chinese People?", World 
Development, octubre-noviembre, 1976, po883 y siguientes» 
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Parece evidente que las propuestas del otro desarrollo no pueden 
sostenerse en un mundo donde sobreabundan personalidades competitivas, 
con voluntad de dominio, sensibles a las diferenciaciones sociales^ 
individualistas, con apetencias consumistas incontenibles y poco 
dispuestas a la renuncia generosa en beneficio de sus semejantes 
desposeídos. Tal como está siendo concebida, la propuesta alternativa 
del otro desarrollo se funda en un modelo de organización social 
solidaria y altruista, una genuina comunidad social, equitativa e 
igualitaria, donde los individuos se sientan realizados sólo junto a 
los otros y en el conjunto social. El Informe Hammarskjold presenta 
paradigmáticamente el caso de varias comunas de vida armoniosa y simple, 
como arquetipos del socialismo agrario que propicia. Otros autores 
vinculados a este grupo han dscrito sobre las comunas chinas y "hippies" 
presentándolas como modelos a ser tenidos en cuenta en la estructuración 
social del otro desarrollo. 

Sin entrar a otros enfoques posibles que pondrían de relieve 
dificultades insalvables para la viabilidad - al menos próxima « de esta 
propuesta y conservando el plano psicosocial de esta breve reflexión, 
habría que convenir que sólo con una reorganización fundamental de la 
personalidad social podrá evitarse la imposición brutal de ©sillos 
de vida que muchas personas de buena voluntad rechazarían vehementemente. 
Y aunque así lo desearan sus rasgos de carácter no les haría posible 
una fácil adaptación y menos todavía una vida gratificante en ellos. 
Ciertamente, la gran mayoría de los hombres actuales no son ni tienen 
mayores semejanzas con el "hombre nuevo" que se requiere para una vida 
social centrada en una intensa solidaridad grupal. ( 

Este es un problema que no ha merecido todavía la atención debida 
y que cuando ha sido aludido o tratado no lo ha sido con ciencia ni 
responsabilidad. Un nuevo orden social y mundial requiere un nuevo tipo 
de equilibrio psicológico, personal y social, con una integración de egos 
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fuertes con superegos bien balanceados, que den COMO resultado personalidades 
autónomas y constructivas capaces al mismo tiempo de ser genuinamente 
solidarias» En cualquier hipótesis, lo que se pretende constituye un 
balance difícil, probablemente inédito en gran escala en la historia, 

í̂i que debería combinar, en proporciones adecuadas, solidaridad con autonomía, 
creatividad individual y constructividad social, autorrealización y 

f generosidad. 
En otro sentido, ya más social, persisten todavía dos cuestiones 

capitales; La primera, ¿cómo se consigue desarrollar un orden social, 
plenamente democrático, participacionista, movilizador y solidario, 
que no castre el crecimiento balanceado y armonioso de personalidades 
individuales creativas? ¥ la segunda; ¿cómo se integrarán y coordinarán 
estas pequeñas unidades comunitarias en otras unidades cada vez más 
amplias hasta formar un nuevo orden mundial, en que se respete el principio 
de una democracia participacionista estructurada desde las bases? 

lio "Finale" 

Acaso nada sea tan ilustrativo de la profundidad que ya ha alcanzado la 
crisis como el repliegue egoísta, la creciente falta de consenso general 
y la quiebra de muchas de las ideologías y mitos sociales hasta ahora 
vigentes. A esto se suma la creciente convicción de que el crecimiento 
incesante de la producción material no trae necesariamente consigo la 
felicidad humana ni quizá tampoco el bienestar, si se concibe a este 
en un sentido más amplio que el/^e^fos objetos de consumo suntuarios 
e inútiles que se producen y renuevan con abundancia creciente» Ciertamente, 
para muchos ellos no significan una mejora sustancial de la calidad de la 
vida aunque pueden satisfacer necesidades inmediatas. Pero como muchas 
de estas son inducidas y exacerbadas por la propaganda comercial se crean 
nuevas formas de sujeción alienante que se convierten en una especie de 
narcótico que acondiciona para una vida social apática y culturalmente 
inferior® 
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El ocaso posible del tipo actual de crecimiento productivo debido 
principalmente a su carácter destructivo del ambiente natural y social 
y a la falacia de la ética secular que lo legitimó, están dejando un 
vacio que sólo podrá ser llenado por nuevas ideas generales y propuestas 
utópicas que tendrán que ser imaginadas y luego social y politicamente 
adoptadas. (I 

En este vacío cultural, sin valores que motiven, cohesionen y orienten, 
el poder desnudo tiende a ser la última "ratio" de la justicia, en | 
Circunstancias en que algunos todavía suponen que la racionalidad de las 
instituciones y los procesos, asi como la racionalidad de las personas, 
bajo la égida de la planificación, someterá la anarquía de las cosas 
a la voluntad legítima y la necesidad justificada de los hombres, ya 
convenientemente esclarecidos por una educación que elevaría sus niveles 
de autoconciencia y sus horizontes intelectuales ampliando así sus 
posibilidades de comprensión de los problemas sociales. 

Esto no ha ocurrido así, la educación ha sido sólo muy limitadamente 
un instrumento para desarrollar y transmitir la racionalidad subjetiva y 
sustancial y para difundir una ética social acorde con ella, y se sabe 
también que el tan mentado pasaje del "reino de la necesidad al reino de 
la libertad" no será alcanzado por los incrementos ilimitados de la 
producción material ni por el despilfarro de un consumismo destructivo. 
Para lograrlo se necesitarán modelos alternativos de civilización y nuevos 
sistemas sociales capaces de revitalizar al hombre y de "humanizar a la 
sociedad". De lo que se trata es nada menos que de crear las condiciones 
que hagan posible nuevos mitos creadores. 

Si fueran estas las circunstancias reales, no caben los optimismos 
fáciles como no debería haber lugar ni justificación para el abandono M 
suicida o la ignorancia deliberada e irresponsable. Los profetas del 
inevitable desastre ecológico y poblacional o del holocausto nuclear, |f; 
tendrán razón si es que no se produce una reacción todavía posible, si 
en lugar de reprimir y aplastar la conciencia critica no se deja en 
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libertad al espíritu humano para comprender, cuestionar y transformar 
la realidad de su mundo» Sólo de la crítica, de una crítica constructiva 
y responsable, podrán surgir las ideas y posibilidades de acción para 
la nueva fase histórica que se avecina, donde habrá que superar muchas 
de las viejas irracionalidades y contradicciones que hoy día bloquean el 
desarrollo humano y el progreso socialo Si en cambio persistieran los 
medios sofisticados de represión, en su sentido más amplio, todo se 
habrá perdido porque ellos obnubilan o destruyen in statu nascendi 
los más generosos y creativos im^pulsos humanoso 

También estaremos perdidos sí como hasta ahora el debate se 
circunscribe solamente a lo que a priori se define como viable aun 
cuando no se trate de los problemas más relevantes o sustantivos» La 
concentración en lo insustancial puede ser tanto una forma de 
negación psicológica como un recurso ideológico para concentrar el 
foco de la atención en aquello que parece menos riesgoso» No cabe duda 
alguna de que hay que interrogarse continuamente sobre cuáles son "los 
límites de lo posible". Sin embargo, hay buenas razones para sostener 
que el criterio de la viabilidad planteado ab initio es negativo porque 
bloquea la imaginación e intimida el juiciOo Y esto es así porque 
lo primero que se impone a la atención es la reacción de los círculos 
de poder y las clases dominantes a las nuevas ideas, que en gran parte 
tiene por fuerza que ser negativa» Y es que no podría ser de otra manera 
porque en una encrucijada como la presente toda nueva idea con proyecciones 
realistas y posibles tiene necesariamente que ser una amenaza para el 
statu quo y los intereses prevalecientes, porque son ellos los que están 
en crisis y porque cualquier superación entrañará fatalmente su negación 
y transformación® La cuestión de los límites de lo posible pierde su 
connotación pasiva y conservadora sólo cuando se la replantea conjuntamente 
con las "posibilidades de lo deseable" y se concibe al mundo como un horizonte 
abierto y no como un campo cerrado a las iniciativas superadoraso 
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Lo que antecede no pretende sugerir que no se tenga en cuenta 
el criterio de viabilidad pues es crucial para superar las utopías 
nostálgicas del pasado e irrealizables en el futuro® Pero lo que 
importa es no confundir su lugar en los estudios de prospectiva ubicándolo 
en una posición que implique una especie de veto castrador de la 
imaginación transformadora. En la presente encrucijada, poner la 
carreta delante de los bueyes puede ser un error fatalo 






