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1. La teoría del desarrollo, según el Profesor Cardoso, ha 
pasado de un excesivo economicismo, a un sociologismo y luego 
hoy reconoce que son factores políticos los determinantes, 
siendo ellos resultados históricos. 

A ese respecto señalo que la teoría del desarrollo no 
debe caer ahora en la ilusión política, que también tiene 
límites (filosóficos, culturales, además de sociales y 
económicos). 
2. La teoría del desarrollo debe recoger la experiencia de 
la historiografía, pues no podrá interpretar bien el pasado 
sin advertir lo que ha ocurrido a los historiadores en el 
estudio del pasado. Allí se ha seguido el recorrido inverso: 
1) historia política y heroica (Burke - Carlyle); 2) historia 
sociológica (los positivistas Marc, Block, etc.)-, 3) historia 
económica (los marxistas); 4) historia cultural (F. Brandel). 
0 sea que en la interpretación del pasado se ha advertido que 
no eran suficientes los enfoques económicos pero ya antes se 
habrd concluido que tanto o más lo eran los exclusivamente 
políticos. La teoría del desarrollo, entonces, no debe caer 
en politicismo y ha de asumir un enfoque cultural, en sentido 
antropológico. 
3. No comparto la afirmación de que fracasaremos si no supe-
ramos las discusiones supraestructurales; el mundo nos muestra 
el error de planteos materialistas, que paradojalmente asocian 
a Friedmanistas y Marxistas en la actitud de subordinación de 
los factores que yo prefiero llamar espirituales. A ese 
respecto señalo la importancia de algunos elementos: 

a) Formación educativa. Los planes económicos suelen 
fracasar por no contarse con el factor humano adecuado. 
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b) Identidad cultural. Los pueblos lo reivindican como 
prioritario y así naciones no'industrializadas se conmueven 
por la preservación de su medio ambiente o de su patrimonio 
cultural atacado por un mal entendido concepto de "progreso". 

c) Espirituales. Los planes sociales suelen olvidar las 
aspiraciones de la gente y ello es el origen de grandes 
fracasos. Así por ejemplo, se hacen planes, de vivienda, 
trasladando a inhumanas "pajareras" modernistas a personas 
que deseaban una vivienda más pobre pero más cercana a su 
cultura. 

Se concluye, entonces, que no se trata de pretender 
cambios de estructura sin saber por quá estructuras se 
sustituirán y allí es fundamental definir, antes que nada, 
cuál será el papel de la libertad política. 
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