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Introduction

Aeste libro lo elabore en la carcel y lo saque clandestinamente 
a fines del ano 1983. Fue sobre todo despues del Plebiscito donde 
triunfo el NO en 1980,que los rehenes tuvimos mas libertad de 
lectura, lo que en materia economica significaba que podlamos 
leer tratados sobre economia de Estados Unidos pero no sobre la 
de Uruguay. Podiamos leer las interesantes revistas de los bancos 
suizos pero no la de los estudiosos de Latinoamerica.

Este libro fue publicado en Mexico, Nicaragua y Argentina en 
1984, o sea antes de nuestra liberation.

Volviendolo a leer ahora, 1989, pienso que en el hay cosas 
permanentes que podrian ser de interes para gente que se inicia en 
economia. Y que incluso esta ya planteado en el el caracter de 
impagable de la deuda externa del Tercer Mundo, el traspaso del 
capital productivo al sector financiero y algunos de los problemas 
de las economlas planificadas que ahora han salido a luz a ralz de 
la perestroika.

Todo esto me ha persuadido de hacer una edition de este libro 
en Uruguay, a la que solo le he hecho una correction de erratas 
(que fueron muchas en las ediciones anteriores debido a la letra 
milimetrica que hubo que usar en el original), y no tiene otros 
anadidos que los que estan en las llamadas.

7
Raul Setidic





Prologo
Mario Benedetti

I

Es obvio que no soy un especialista en tenuis econdmicos, demodo que 
estas paginas no pretenden ser un prologo valorativo sobre los plantea- 
mientos del autor en ese campo, sino mas bien un llamado de atencion 
acerca de las peculiares condiciones en que el trabajofue compuesto, como 
signo inequwoco de urn voluntad indoblegable. De mis lejanas epocas de 
estudiante guardo el vivo recuerdo de un libro, Historia de Europa, 
escrito en la cdrcelpor el notable historiador belga Henri Pirenne (1862- 
1935), alguien que durante la Primera Guerra Murtdial se enfrento con 
coraje a los alemanes. Durante la redaction de ese libro estupendo, 
Pirenne no pudo consultar ningun texto ni verificar ninguna fecha. Lo 
escribio a solas con su memoria de historiador, y quizes por eso resultd 
urn obra particularmente amena, sin esafarragosa erudition queparece 
obligatoria en un texto de historia.

Salvadas las inevitables distantias, este trabajo de Raul Sendic, 
concebido y redactado en prision, en condiciones apreciablemente mas 
duras que las soportadas 70 anos atras por Pirenne, tiene atributos que 
de algun modo recuerdan los de aquel didlogo del preso belga con su 
memoria historica y tambien aquel empetinado proposito de no ser
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de-votadc por la soledad. De ahique, a fin de que el lector se situefrente 
a esie caso, poco menos que exceptional, de escritura reflexiva, y antes de 
entrar en otras considerationes, quiero transcribir un articulo que 
publique el 5 desetienibre de 1983, en el diario El Pats de Madrid, dos dtas 
antes de que cumplieran los diez anos deprision e incomunicacion Sendic 
y los otros ocho rehenes (todos dirigentes del Mooimiento de Liberation 
Natioml-T upamaros).

Dekoaclararqueconposterioridadalapublicationdeesearticulo,los 
n ueve, rehenes fueroh trasladados al penal de Ubertad, y si bien continuan 
alii en conditiones de aislamiento (solo uno de ellos, Adolfo Wasem, que 
padece de cancer, estd intemado en el Hospital Militar) es evidente que 
se ha producido urn sustantial mejoria en las conditiones de reclusion y 
de las visitas familiares.

n (Diez anos de soledad)
El siete de setiembre se cumplen diez aiios de un hecho poco comun, 

casi diria exceptional en la historia mundial de las cdrceles. En Uruguay 
hay actualmmte mas de un miliar de presos politicos, la mayoria de ellos 
en conditiones de extrema dureza; pero en ese conjunto hay nueve 
detenidos, los llamados "rehenes" que en estos dtas cumplen diez anos 
de incomunicacion. Durante ese lapso han ocupado siempre celdas 
individuales, noenlas cdrceles espetialmente habilitadas para los presos 
politicos sino en cuarteles y otros locales distribuidos en el interior del 
pais. En algunos casos se han utilizado como calabozos ciertos recintos 
que originalmente fueron cistemas subterrdneas. En general las celdas 
han caretido de ventanas y de las mtnimas conditiones sanitarias.

Durante largos temporadas a estos reclusos les ha sido prohibida toda 
visita, y en los pertodos en que se les permite ver exclusivamente a 
familiares directos (conyuge, padres, hijos) las entrevistas, que rara vez 
exceden los diez minutos por quincena, tietien lugarante un magnetofono 
y en presentia de guardias armados, y en el didlogo estd expresamente 
prohibida toda referenda a la actualidad national e international. Por 
otra parte, el lugar de detention cambia de continuo y a veces transcurren 
varios meses deangustia antes de que los familiares consigan averiguarlo.
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Lo corriente es que esten situados. a 300 quilometros c mas de la capital, 
y eso anade urn nueva penuria a la situation de los familiares.

Enlosprimeros tiempos,losabogadospodianvisitarregularmentea 
sus defendidos; luego los permisos sefueron espatiando de modo consi
derable. Posteriormente los letrados fueron recibiendo coda vez mas 
frecuentes amenazas o sufrieron diversos atentados e incluso algunos de 
ellos fueron encarcelados. En definitiva, y debido a esa sistemdtica 
persecution, casi todos ban debido exiliarse, pasando en consecuentia 
esospresos tan especiales aser atendidos por los defensores deofitio (que 
por supuesto son militares), algo que en el Uruguay actual significa lisa 
y llanamente carecer de defensa.

Durante este decenio los "rehenes" nohan podido hablar con ningun 
otropreso (es raro quehaya mas de un "rehen" en coda lugardedetention, 
pero en el caso de que coincidan dos o mdsr nunca pueden verse ni 
hablarse) y como si esofuera poco tienen prohibido dirigir la palabra a sus 
carceleros, y estos tampoco pueden hablarles. Ni siquiera en los casos en 
que han recibidio una precaria atencion medica, pueden dialogar con el 
profesional que los atiende. Algunos de las celdas son tan pequefias que 
casi impiden el movimiento del recluso. En extensos periodos no han 
tenido siquiera luz electrica y en consecuentia toda posibilidad de lectura 
ha estado excluida. La veda incluye periodicos y receptores de radio. 
Durante el proceso, estos reclusos no comparecen en ningun juzgado ni 
se les permite enfrentarse a los testigos de la acusation.

Estos son los nombres de los nueve "rehenes", con indkacdn de su 
profesion u ofido: Henry Engler (estudiante de medicina), Eleuterio 
Fernandez Huidobro (empleado bancario), Jorge Manera (ingeniero), 
Julio Marenales (profesor de Bellas Artes), Jose Mujica (puestero de 
mercados), Mauricio Rosencof (dramaturgo y poeta), Raul Sendic 
(procurador), Adolfo VJasem, (estudiante de Derecho) y Jorge 
Zabalza, (estudiante de Notariado). Todos ellos, antes del aislamiento, 
ya habtan sido brutalmente torturados. Pertenecen al Movimiento de 
Liberation National.

Aprovechar el tiempo

En un informe rendido en Washington ante la Camara de Diputados
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el 27 de junio de 1976 por Eddy Kaufman, de Amnistta International, se 
tita esta opinion del entonces director del penal de Libertad: "No nos 
atrevimos a liquidarlos a todos cuando tuvimos la oportunidad, yen  el 
futuro tendremos que soltarlos. Debemos aprovechar el tiempo que nos 
queda para volverlos locos”. Al parecer, lo han aprooechado. En otro 
informe de Amnistta International (section francesa) se senala que las 
conditiones de confinamiento han afectado la salud mental de por lo 
menos dos de losprisioneros. Agreguemos que lo verdaderamente extrano 
es que no hayan enloquecido los nueve, que no se hayan convertido en 
alimanas.

No voy a enumerar aqui las aberrationes juridicas de estos nueve 
casos. Expertos de renombre international ya han senalado la impresio- 
nante colection de violationes a la Declaration Universal de los Derechos 
del Hombre, a las mas elementales normas juridicas y a la propia 
constitution urugwya, que se acumulan en esta situation insolita. Ni 
siquiera es esta la ocasion de elucidar la razon o la sinrazon de la action 
revolutionaria de estos luchadores politicos. Sin embargo, ni el lector ni 
yo precisamos ser expertos en la materia para aquilatar el horror de esta 
tircunstancia. Piensese por un instante que estos presos estan irtcomu- 
nicados desde cuatro dt'as antes del golpe de Pinochet y recorrase mental- 
mente la nomina de algunos hechos acumulados en estos ultimos diez 
arios.

Dos juegos Olimpicos y tres Copas del Mundo; crisis del petroleo y 
guerra del Libano, con matanza de Sabra y Chatila incluida; revolution 
de los claveles en Portugal; apogeo de la Trilateral y fracaso dela Escuela 
de Chicago; premios Cervantes a Carpentier, Onetti, Rulfo y premios 
Nobel a Garcia Marquez y Perez Esquivel; muertk de Franco y recupera
tion democratica de Espana; derrocamiento de Idi Amin, Bokassa I, 
Somoza, el Sha de Iran, Galtieri, Rios Montt; revoluciones triunfantes en 
Angola, Mozambique, Etioph, Iran, Nicaragua, Granada; instalacion de 
Maradona en Barcelona y de Julio Iglesias en Miami; asesinatos de 
Michelini, Anuar-el-Sadat, monsenor Romero, John Lennon; transfor
mation de la Guayana Holandesa en Surinam y de Karol Josef YJojtyla en 
Juan Pablo II; Brizola en Rio y el Guernica en Espana; desaparicion de 
Henry Miller y reaparition del Hombre de Orce; contundentes plebisci
tes contra la dictadura uruguaya;guerra de las Malvinas y requiempara
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el pammericanismo; tropas sovieticas en Afganistan y norteamericanas 
dondequiera;desaparicidn etiArgentina de Haroldo Conti y otros treinta 
mil; publication de La guerra del fin del mundo y orgta de misiles para 
confirmarlo; desaparece la P-2 y aparece el gas tiervioso; muertede Mao, 
Perm, Makarios, Tito, Agostinho Netto, Bmmedienne, Kenyata, Brez- 
nev;fin del stndrome de colza e inauguration del de inmunodeficientia; 
muerte de Neruda, Ingrid Bergman, Rene Clair, Carpentier, Bunuel; 
crisis polaca; crisis centroamericatia, crisis del Chad; segunda generation 
de cacerolas chilenas.

Eso y mucho mas acontecio en el mundo desde 1973 hasta 1983 sin 
que los nueoe prisioneros pudieran enterarse de nada. Diez afios de 
prision son mucho tiempo, pero diez afios de soledad son un castigo que 
rndie en el mundo merece. Coda uno de estos expulsados de la hutnani- 
dad, redutidoasu infamanteaislamiento,sabeya dememorialassombras 
del muro, las arrugas del piso, las mariettas del techo. Tal vez lucha 
consigo mismo para no enmohecerse, para no desparramarse en la 
postration o el delirio, manteniendo encendida la esperanza como urn 
vela casi sin pabilo, consciente sin embargo de que el derrumbe en la 
desesperatidn seria el triunfo del otro, del enemigo-otro. Habria que 
retroceder varios tramos en lahistoriapara hallarpracticas de un sadismo 
tan expticito. Enun concepto moderno de la justitia, ni los criminales mas 
atroces e irrecuperables son sometidos a este tipo de tortura moral, de 
castigo sin tregua. Solo nueoe "retteries", coda uno de los cuales proba- 
blemente ni siquiera sepa que paso con los ocho restantes.

Coda vez se habla mettos de ellos. Por eso esta nota solo quiere ser un 
memorandum, un recordatorio. No olvidemos que si los revolutionaries 
triunjantes retiben honores y admiration, y aun sus enemigos se obligan 
a respetarlos, los revolutionarios derrotados merecen al menos ser consi- 
derados como seres humanos.

m
Raul Sendic es un persottaje que por lo general es mencionado sin 

curriculum, y por cierto que sus datos no son abundantes. El mismo, la 
primera vez que es aprenendido se limita a dear: "Yo me cottsidero un
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prisionerodeguerra. Lo unico quevoy adecires mi nombre". Yalparecer 
espocomasloqueha dicho. Cmndocaeporsegundavez,heridoenlacara, 
yaesuti hombre cincuenton de estatura medium y cams prematuras. Es 
padre de cinco hijos, a los cmles dedica precisamente este trabajo.

Casi abogado (solo lefaltaron dos exdmenes para obtener el titulo), de 
pocas palabras y escasos escritos, habia sido militante activo y eficaz del 
Partido Socialista urugmyo, en el que ocupo cargos de direction. Desde 
los inicios de su actividad polttica, demostro um excepcwml capacidad 
para comunicarse con las bases sindicales. Quizds el secreto de esa 
esirecha vinculacicn residiera en la austeridad y la modestia de su 
persomlidad tan peculiar, ast' como en la segurtdad que trasmitia a 
cualquier interlocutor sobre lajusticia de las causas que defendia. En las 
diversas instancias de su trayectoria, Sendic se ha acercado al obrero de 
la ciudad, al cafiero, al hombre de campo, asus compaheros de militancia, 
con sendllez y franqueza, hablando su mismo lenguaje, con 
mturalidad,sin obligarse a ello, nunca con la postura a veces patermlista 
del universitario, del inteledual (dos calidades que tambien posee).

"Por la tierra y con Sendic", fue el lema de los caheros nortehos de 
UTAA (Union deTrabajadores Azucareros deArtigas), cuando llegaban 
a Montevideo despues de atravcsar a pie toda la Republica en reclamo de 
um justkia, un tratamiento hutmno yum  minima dignidad de vida que 
la Constitucidn consagra pern que ellos nunca consiguieron.

Fundador del MEN, su nombre fue manejado a veces por las agendas 
de noticias como el de un persomje legendario. Hoy, con todos los 
pormenores y elementos nuevos que ha ido aportando la dindmica 
realidad uruguaya, las acciones y los pronunciamientos de aquel Movi- 
miento pueden ser evaluados a otra luz comunitaria, juzgados con otro 
criterio histdrico, pero seria um actitud hipocrita, o al menos desapren- 
siva, no recomcer que en los ahos sesenta y en los comienzos de los 
setenta, Sendic y sus tupamaros conmovieron profundamente el ambito 
politico y social del pais, llegando a poner sobre el tapete algunos temas 
candentes y reveladores. Luego vinieron la derrota, la cdrcel, la tortura, 
el desmembramiento, la incomunicacion, los doce ahos de soledad.

No se que opinion merecera este andlisis de Sendic a los economistas. 
A mi simplemente me asombra el hecho de que un ser humano pueda 
sobrepotterse al resentimiento, a la tentacidn delodio,ala frustration, al
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descalabro politico, al aislamiento de la familia, al silencio obligatorio, y 
tambien a la propia desconexion con los inevitables relevos y transforma- 
ciones que,ensu teoria yensu practica, ha experimentado el pensamiento 
econdmico en toda urn decada. Measombra comprobar como ese obligado 
y tiada vocacional anacoreta puede moverse con objetividad, con lucidez 
y hasta con humor e ironia, en la compleja urdimbre de la economia. A 
veces da la impresion de que las rejas no existieran. Meatrevo a vaticinar 
que este texto va a sorprender aun a quienes conocen su larga trayectoria 
politico.

La impresion que el desprevenido lector recoge del andlisis de Sendn 
es que la inevitable reflexion y el constante rescate de la fe en el ser 
humano, que este prisionero ha bgrado ejercer hasta extremes inauditos, 
han representado para el un arduo curso de realismo. Esta removedora y 
personal cavilatidn sobre el pensamiento econdmico contemporaneo y sus 
derivaciones y consecuencias sociales, es probablemente un anticipo (y 
tambien un avance) del nuevo Sendic que la previsible amnis tia devolvera 
al debate y al quehacer politicos.

Sin abdicar ninguno desus principios basicos, y usando (al igual que 
mi recordado Pirenne) un lenguaje llano, que evita los vericuetos de lo 
erudito, Sendic formula un planteo que impresiona por su permanente 
atencion al factor humano, al "potencial econdmico latente en cada 
individuo", las motivaciones personates para el trabajo, la importancia 
del "primer solaria", el suntua-consumo que enriquece la vida en con 
traste con el consumo compulsivo que no da satisfaccion Y cuatido cita 
a Ghandi (de memoria, claro), es para recordar que "no se trata de 
multiplicar las necesidades hasta el infinito, sino de aislar las esenciales 
y solucionarlas".

No estoy encondiciones dedesentranar lo ya sabido de lo estrictamen- 
te nuevo en las reflexiones de Sendic sobre economia. Que de eso opinen 
los quesaben. No obstante, meatrevo a insinuarquesi existeenel enfoque 
urn innegable originalidad, esta se basa fundamentalmente en la tenaz 
xnnculacidn de lo econdmico con lo sencillamente humano, y sobre todo 
en cierta inesperada transfusion de calidez y comprension en la fria 
enunciation de las tifras y los porcentajes.

Parece evidente que en sus doce ados de aislamiento, apartado del 
mundo a pesar suyo, Sendic no estuvo solo: este trabajo es urn sorpren-
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dente bienvenida, prueba de que la realidad lo acompano, nutricia, y 
mantuvo con el un didlogo fecundo.

Madrid, setiembre de 1984.
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Biografta de Raul Sendic

Nacio el 16 de marzo de 1926, de madre hija de inmigrantes 
italianos y padre descendiente de vascos, en una pequena explo- 
tacion ganadera-agricola, en el departamento de Flores. Conocio 
por primera vez la ciudad, y con ella la luz eiectrica y el agua 
corriente, a los diez anos de edad, en Trinidad, adonde sus padres 
arruinados debieron trasladarse. Curso los anos de primaria en 
una escuela agricola en los alrededores de Trinidad, y la secunda
ria en el Liceo de Flores, donde comenzo su militancia en la 
asociacion de estudiantes. En Montevideo represento a los estu- 
diantes liceales de Flores, y curso la escuela preparatoria y los 
estudios de abogacia.

Milito en la juventud socialista despues de la Segunda Guerra 
Mundial. Fue su secretario general de 1950 a 1952 y su represen- 
tante en el congreso de Roma de 1956; tambien miembro del buro 
de la Union Internacional de la Juventud Socialista.

Eran anos de profundas sacudidas y restructuraciones en el 
movimiento obrero, en la izquierda uruguaya y Raul Sendic 
participa y se destaca en la lucha por la renovacion de las preocu- 
paciones y la practica politica. Figura muy destacada del ala 
izquierda del Partido Socialista, es elegido miembro de la direc
tion y participa en primera linea en sus cambios de orientaci6n y
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do direction. Una larga crisis social y economica se desarrolla, la 
emigration despuebla aun mas el pais y la migration interna hacia 
Montevideo y otras ciudades genera los cinturones de miseria 
-cantegriles-, que ejercen una presion explosiva, social y politica, 

que no encuentra canal ni respuesta suficientes en las organiza- 
ciones politicas y sindicales.

El contexto international marca en esos anos la realidad uru- 
guaya. La Junta Interamericana de Defensa, las "cartas de inten
tion" ante el FMI, el alineamiento en el campo occidental en la 
guerra fria, transfieren progresivamente una buena parte de la 
decision economica, militar y politica hacia organismos y poderes 
internacionales. El parlamento, los partidos, las elecciones mis- 
mas ven restringirse su campo de decision, al mismo tiempo gana 
terreno el poder de las fuerzas armadas y la banca, apoyados en 
esos poderes internacionales. Paralelamente Indochina, Argelia, 
Suez, la Sierra Maestra permiten lanzar en la izquierda uruguaya 
una reflexion sobre sus propios limites. Raul Sendic se inclina por 
un pensamiento y action socialista mas proxima a las luchas de los 
paises subdesarrollados que de los socialismos europeos. El Par- 
tido Socialista uruguayo se separa de la International Socialista y 
Raul Sendic busca una nueva practica, lanzandose en Paysandii, 
Salto y Artigas a la organization sindical de los trabajadores de la 
remolacha y la cana de azucar a comienzos de los aftos '60.

La organization de los caneros gana rapidamente un amplio 
espatio en el pais, a pesar de su caracter regional, canalizando y 
expresando una tension inmensa contenida bajo la "pasividad" 
traditional, que da un centro a aspiraciones y rei vindications que 
no habian encontrado caminos para expresarse. Las marchas de 
los caneros a lo largo del pais, la consigna "por la tierra y con 
Sendic" sacuden el viejo Uruguay y su movimiento obrero.

Playa Giron -Sendic visito Cuba en el '60-, la intervenci6n 
militar norteamericana en Santo Domingo en 1965, la ruptura de 
relations de Uruguay con Cuba, exacerban los enfrentamientos 
y las exigencias de nuevos metodos de lucha. Raul Sendic, que ha 
concitado la condena y hostilidad de todas las fuerzas ligadas a las 
viejas estructuras, ellas mismas en pleno deterioro frente a su
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dominio tradicional, esta llegando a otras conclusiones. El titulo 
de un artlculo suyo de 1963, Esperando al guerrillero, asf lo indica 
Los tupamaros iban naciendo, la organization clandestina y la 
guerrilla urbana van a ir desarrollandose.

Pero mucho antes de que los tupamaros se lanzaran a acciones 
militares, la decision militar habia ido remplazando la decision 
parlamentaria. Plantas industriales, bancos, locales sindicales, 
centres universitarios eran ocupados en distintos conflictos por 
los militares y la policia. El movimiento tupamaro fue concitando 
una simpatia y cierta ayuda en capas que no eran inicialmente 
partidarias de estos metodos, pero que no veian la eficacia de otros 
caminos para enfrentar el ascenso del ejercito y de las fuerzas 
trasnacionales hacia el control del Uruguay.

Apresado en 1970, y capturado de nuevo en 1972 despues de 
una evasion espectacular del Penal de Punta Carretas, Raul Sendic 
se convierte, con ocho de sus camaradas, en rehen de las fuerzas 
armadas despues que estas toman el poder en 1973.

En estos 12 anos de carcel la guerra contra el no se ha detenido. 
Torturado, aislado, castigado, agredido en su celda, indefenso, 
con una hernia inguinal no tratada, Raul Sendic sigue entero 
intelectualmente, con una disciplina fisica que le ha permitido 
sobrevivir a condiciones inhumanas. Muy pocas quejas salen de 
su boca, y su reflexion, el estudio que jamas detuvo en la medida 
en que pudo procurarse libros, lo ha mantenido muy cerca de la 
resistencia social y de las preocupaciones sobre el future, de la 
voluntad de cambio del pueblo uruguayo y de otros grandes 
procesos de transformacion en America Latina y en el mundo.

Raul Sendic es una gran figura de esa generation que ha 
mantenido la continuidad de las ideas sodalistas, ligandolas a las 
preocupaciones nuevas, a los nuevos espacios del movimiento de 
masas. Condenado por un tribunal militar a 45 anos de prision y 
medidas de exception, el reflexiona, preparando su action, sobre 
la organization del pais que sucedera a estos militares.
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Manual prdctico de Economta

Raul Sendic

A mis hijos Raul Fernando, Ramiro, 
Jorge Raul, Alberto y Carolina

I. Otra concepcion de la economta

El objetivo de la organization economica es la atribucion de 
recursos escasos, estableciendo prioridades entre los posibles 
usos, para lograr una production que asegure alimento, salud y el 
maximo desarrollo y bienestar posibles para cada uno de los 
integrantes de la poblacion, para lo cual hay que buscar una 
distribution equitativa y el nunimo desperdicio.

Segun esta definition, el maximo reparto o atomization del 
poder adquisitivo es un objetivo basico de la organization econ6- 
mica.

La economia de un pais debe ser igual a la de una familiar los 
gastos de diversion del hijo mayor no pueden privar de alimentos 
al hijo menor.

Pero en escala de un pais eso no es asi en general, sino lo 
contrario. Las prioridades de consumo y production son desvia- 
das hacia capas privilegiadas. Y es este tipo de sistema que 
usualmente estudian los tratados de economia.

Se puede dividir el consumo en: a) de subsistenda (alimentos 
y medicamentos); b) necesario para el bienestar y c) no esencial o 
suntuario. Los dos primeros tienen un limite. En cambio, el 
consumo no esencial crece indefinidamente, pasando de un arti-
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cuk) a oho. La frase "los recursos son limitados, las necesidades 
son ilimitadas", se puede precisar mejor asi "los recursos son 
limitados, las necesidades tambien, el consumo suntuario es ilimi- 
tado".

Puesto que las prioridades, tanto de la produccion como de la 
importation se detiden por el voto calificado "votos-pesos"1 (lo 
que quiere la gente que tiene poder economico), la no atomization 
del poder adquisitivo acarrea una desviation de las prioridades. 
En cambio, la atomization generalmente trae consigo otro consu
mo, mas acorde con la produccion local. El objetivo de atender el 
bienestar de la gente puede implicar la ubication de una empresa 
en un lugar donde su rendimiento no sea el maximo, pero que esa 
ubication sea en cambio conveniente para asentar alii la pobla- 
cion.

La necesidad de atribuir poder adquisitivo a toda la poblation, 
cambia el punto de pardda de la economia: hay que mantener un 
numero X de personas aptas para el trabajo y a sus familiares. X 
representa el numero maximo de mano de obra y debe aprove- 
charse. Hay que realizar inversiones y mantener, al mismo tiem- 
po, los servicios publicos y las personas no productivas. Este 
ultimo gasto, mas la remuneration de las X personas, es el costo 
minimo de este aparato de production. Hay que planear la pro
duccion con un costo minimo y una mano de obra fijados de 
antemano.

En esta perspecdva, es util concebir la economia como un 
edificio en el que para agregarle algo a la fachada no se puede 
quitar material a los cimientos; tambien verla como un organismo 
en el que debe haber un desarrollo armonico, multiple y paralelo 
de sus partes.
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II. Algunos conceptos usuales

1) Los dos sectores de la economia

El mercado, si bien abarca la mayor parte de la actividad 
economica, no la expresa toda. En el mercado esta comprendida la 
produccion comerciable de bienes y servicios, que se autofinancia 
con sus ventas. Pero hay otra actividad que no entra en el: la 
ensenanza, la salud, la defensa, etcetera. La produccion vendible 
puede representar 80 por ciento del total, de la cual una parte es 
transferida para la remuneracion del segundo sector, por via de los 
impuestos, que equivalen a la entrega gratis de produccion. El 
trabajo en el segundo sector tambien entra en el mercado, lo unico 
que escapa a este es la produccion final. En realidad, con la 
maxima tecnologia actual, la mano de obra para el primer sector 
puede ser abatida al 50 por ciento de la fuerza de trabajo (30 por 
ciento para bienes y 20 por ciento en los servicios).

Reducir toda la economia al mercado es menospreciar el factor 
humano en la produccion, cuya importancia Schultz tasa en dos 
tercios a tres cuartos y ve los gastos en alimentacion, salud y 
ensenanza como otras tantas inversiones productivas.

Es objetivo tambien de la economia el de proveer la alimenta- 
ci6n y necesidades basicas de aquellos que, en el segundo sector, 
no venden su producto en el mercado.

2) Valor y escasez-necesidad

Los frutos y animates silvestres y minerales tienen un valor 
dado por su escasez-necesidad. En las manufactures y otras pro- 
ducciones con mucha mano de obra se puede medir el valor por el 
tiempo promedio de trabajo necesario para su produccion. Esto es 
asi porque el trabajo es mayoritario en ellas y la fuerza de trabajo 
es otra mercancia. Con el agotamiento de algunas materias primas
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en este fin del siglo XX, queda claro que el abatimiento de su precio 
por el bajo costo de la mano de obra era solo producto del deterioro 
de los terminos de intercambio y que la escasez-necesidad es mejbr 
medida de valor para los paises subdesarrollados.

Se supone que el tiempo de trabajo esta en proportion con la 
escasez-necesidad, pero este supuesto falla en el caso de la super- 
production. En general, la medida del tiempo de trabajo es ade- 
cuada para la industria, porque su participation en porcentaje en 
el PNB sigue sumisa a la de su mano de obra en la fuerza de trabajo 
total. Pero en el caso del petroleo, por ejemplo, estas dos curvas se 
divorcian, y su valor por escasez esta mas proximo de precio, 
muchisimas veces mayor que el costo de la mano de obra.

Ademas, desde que el operador ha sustituido al obrero estan- 
dar y aumentan los profesionales universitarios en la industria, a 
igual tiempo de trabajo hay distinto valor, siendo el mas calificado 
el mas escaso.

La unidad de tiempo de trabajo no es cuantificable en dinero (si 
se toma la productividad o el consumo en los paises de la OCDE, 
son varias veces superiores a las de los paises subdesarrollados)1 
la escasez es cuantificable, en relation a las necesidades. Un 
aumento de productividad abate la mano de obra necesaria y la 
escasez: hay mayor production para igual trabajo, y menos esca
sez.

3) No al globalismo

El pensamiento economico tradicional esta enfermo de globa
lismo. No solo esas "subas de renta per capita" de los paises que 
exportan mucho en base a los bajos salarios que practican (^como 
se distribuye la renta pier capita si no es por los salarios?), pero 
tambien los propios grandes planes que adoptan los gobiernos. Es 
el caso de la reduction de impuestos para estimular el aumento de 
las inversiones o de la reduction de la circulation de moneda para 
reducir el consumo. Pero, £que inversion, que consumo y donde?.

Porque existe una inversion indeseable, como un consumo 
deseable, o lo contrario; son garrotazos de ciego sobre la economia.
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Pero muy adecuados al intento de manejarla por decretos.

4) Sinergismo

O contrapunto multiple o iteration o retroalimentacion mutua: 
forma parte de la inflation, del crecimiento, de la recesion. La 
evolucion de una produccion entra como factor en otras, creando 
en ellas una evolucion en el mismo sentido y viceversa. A veces es 
necesario un factor extemo para salir del circuito vicioso.

Para conocer en que medida un aumento o disminucion en un 
producto entra en otros -ya que no entra en igual proportion- se 
establece una tabla de input-output,2 por cantidad fisica (volumen, 
peso) o bien, por predos. Por ejemplo, por cada dolar de output 
(precio final) en industria automovilistica hay un input de costo de 
0.085 en acero, 0.028 en caucho, etcetera, y 0.29 en valor agregado 
-salario y gananda. Y por un dolar de acero 0.02 de carbon, 0.04 de 
hierro, 0.02 de electricidad, 0.33 de valor agregado. Una evolucion 
en la siderurgia influye en 10 por ciento en el automovil y 12 por 
dento en la construction (un aumento de precio, por ejemplo).

Pero no hay que incurrir en globalismo. Si disminuye la pro
duction de tal fabrica de autos, queda afectada la produccion de 
tal fabrica de acero, etcetera. Esto permite la planificacion por 
"encadenamiento retrogrado", que hoy se hace utilizando orde- 
nadores, aun para distintas secdones de una fabrica, vale decir, 
cuinto de determinada produccion se necesita para otra fabrica
tion y cuindo. Partiendo del producto terminado, al que tambien 
se le fijo cuanto y cuando. Se puede tomar cada uno de los 400 
articulos de consumo familiar como este ultimo eslabon, por 
ejemplo. Suponiendo que el consumo anual per capita es de 110 kg 
de came, 225 kg de leche, 65 kg de harina, etcetera, se puede 
determinar la distribution por dia, y el encadenamiento retrogra
do de sus inputs.
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111. Los recursos humanos

Dentro de los recursos na turales de un pals -clima, agua, suelo, 
topografia, vegetales, fauna- esta el mayor o menor potential 
economico humano. Es lo que quedo en Europa despues que la 
Segunda Guerra destruyo todo: gente que sabia poner en marcha 
una production de alta tecnologia. Por esta razon el Plan Marshall 
de ayuda tuvo espectacular respuesta alii y no en otros lados.

Una inversion en maquinaria tiene diez anos de vida; una 
inversion en la alimentation, la salud, la ensenanza fructifica 
durante cuarenta anos.

Iniciativa individual y Plan

"De cada uno segun su capacidad" no se refiere solamente a la 
capatidad intelectual o adquirida. Tambien pueden variar las 
inclinationes idiosincraticas que deben ser respetadas, porque el 
trabajo debe ser lo mas voluntario y deseado posible. Algunas 
personas funtionan mejor en equipo y otras solas, lo que no quiere 
decir para si. Un numero cretiente tendra concientia social del 
trabajo, pero no se puede asumir que esta es la motivation de 
todos, hasta que no se logre que sea asi.

Muchas personas tienen proyectos de production que pueden 
hacer avanzar la economia. El hombre, en general, hace proyectos, 
una parte de los cuales son economicos: algunos de consumo, 
otros m is indefinidos, de ahorro por ejemplo, otros de produc
tion. Ocurre frecuentemente en el capitalismo, que sobre la misma 
empresa familiar, el abuelo haga proyectos de production (rein- 
vierte ganancias), y el nieto los haga de consumo (gasta ganan- 
cias). Si se mata toda la iniciativa individual para producir, solo 
quedan los proyectos de consumo.

Mucha gente esta dispuesta a un sacrif icio del consumo, a veces 
durante afios con el objetivo de realizar sus proyectos de trabajo.
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Es cl case tie los estudiantes, de los agricultores que sacrifican su 
consumo para reinvertir y otros. Y no siempre con miras al lucro 
ulterior (no son mayoria los medicos que en los pafses subdesarro- 
llados recuperan con lo que ganan los anos de trabajo gratuito de 
sus estudios).

Un universitario presenta a la sociedad un hecho consumado: 
hay que darle trabajo en la profesion para la que estudio. Otros 
proyectos de trabajo o produccion deben tener igual oportunidad 
porque nada de esto es antieconomico mientras no interfiera en los 
planes generales; incluso la posibilidad de obtener creditos para 
poder llevar adelante a sus expensas -o  sea con limitacion tempo
ral del consumo- un proyecto de produccion acorde con su 
vocacion.

Las diferencias con la iniciativa privada capitalista son por lo 
menos dos. Una es que ofrece iniciativa de produccion a todos, no 
solo a los que tienen capital o propiedades para lograr credito. 
Otra es que crea para la empresa socializada, o que se integra en 
el Plan general, o que no esta renida con el. O sea que permite la 
ramification del Plan por la iniciativa individual o popular. Aqui 
hay que casar dos poderosos factores economicos, que no siempre 
son contrapuestos: aprovechar toda la riqueza en variedad, cali- 
dad y dinamismo que historicamente le ha dado la iniciativa 
privada a la econorrua, con las ventajas que ahora tambien ha 
mostrado el Plan para lograr grandes objetivos evi tando el desper- 
dicio y la desigualdad.

Esto se logra quitandole a la iniciativa privada sus aspectos 
negativos, como la tendencia en los paises subdesarrollados a 
encauzarse en el comercio, que exige menor especializacion, el 
peligro de que siembre el caos, la redundancia (de empresas) o la 
desigualdad social. Todo esto se corrige impidiendo el aprovecha- 
miento privado de esta iniciativa y filtrandola para que no inter
fiera con el Plan. Pero este es impotente como tal para captarla, 
porque aun el planificador mas minucioso desconoce el potencial 
economico latente en cada individuo. La experiencia dice que el 
Plan es mas adecuado para los grandes objetivos y la iniciativa 
individual y popular para los pequenos y medios.3
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Creatividad e interis en la production

Aparte de proyectos de trabajo y production, hay una creativi
dad para inventar o innovar en la produccion o ensu organization, 
que puede permitir a veces dar un gran salto en la economia. Esto 
es reconocido hasta por las empresas capitalistas que organizan 
"tormentas cerebrales" entre empleados para captar iniciati vas en 
esas discusiones colectivas. O los "drculos de calidad" en cada 
section de fabrica en Japon, constituidos por grupos menores de 
doce personas, que discuten como organizar mejor el trabajo en su 
sector.

Toda esta creatividad tropieza con el bizarro lema del burocra- 
ta -y  el profesional universitario no suele ir a la zaga en la 
frustration de iniciativas de otros- de que "lo que no se me ocurre 
a mi, no se le puede ocurrir a nadie". Por lo tanto hay que encontrar 
vias especiales para que esa creatividad no se vea frustrada. En la 
fabrica, la celula es donde mejor pueden expresarse todos, mas 
que la asamblea (los malos oradores tambien pueden tener mucha 
iniciativa). Pero estas celulas deben fundonar con un mecanismo 
de intercambio mutuo muy fluldo de proposiciones para que 
tengan un panorama amplio.

La celula deberia constituir la unidad de toda democrada. La 
asamblea, como el mitin, son didacticos y tienen el objetivo de 
enfervorizar. Como organo resolutivo muestra en su haber gran- 
des fechorias historicas, desde aquella de Atenas que decidio el 
asesinato de toda la pobladon de Lesbos, a instancias de un 
demagogo, hasta las ejecudones y contra-ejecudones en que 
naufrago la Revolution Francesa. En la production, la celula debe 
garantizar en general la inidativa, alguna resolution y el control, 
pero la ejecudon debe ser lo mas individual posible.

Para captar los proyectos de trabajo y production, asi como la 
creatividad para la fabrication y organizacion sin trabas, o para 
dedrlo mejor, para eludir el escollo burocratico, es conveniente 
desarrollar organismos dependientes de la ensenanza, que tam- 
bien contaria con un Instituto de Tecnologia Aplicada, como existe
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en varios paises, para llevar adelante sus propias iniciativas. Se le 
agregarian facultades para autorizar creditos, etcetera, para la 
ejecucion de estas iniciativas y tambien un control de calidad de 
los articulos para proteger al consumo.

Es un engano creer que el incentivo economico es el motor de 
la economia capitalista, ya que aun en ella existen otras motivado- 
nes. Se manifiesta una fuga de los trabajos tediosos y una busque- 
da de los trabajos prestigiosos, por ejemplo, para lo cual el estudio 
y la especializadon suelen ser la via, asi como esos proyectos de 
production ya mencionados. Despojandolas de la posibilidad de 
lucrar a costa de otros, todas estas inidativas de trabajo dinamizan 
la economia, mientras que el incentivo economico contenido en 
ellas no es distinto al del obrero por su salario.

Una de las formas en que el ser humano se realiza es automan- 
teniendose, de ahi el orgullo del joven o de la mujer por su primer 
salario. Hay trabajos que tienen otras compensaciones, el ver 
crecer sus plantios para el agricultor, la cura de un enfermo para 
el medico. Pero hay otros que no tienen mas que la remuneradon 
-aparte del sentido social del trabajo, que lo tienen todos. Es un 
buen indice que la gente trate de escapar de estos trabajos, aun a 
costa de una menor remuneradon global.

Es el hombre, siempre persiguiendo sus proyectos y realizin- 
dose en sus obras, y es as! que muchas personas que han vivido 
huyendole al trabajo, terminan recibiendo una prescription de 
laborterapia en el divan de un psicoanalista. Otros escapan al 
trabajo fisico y terminan en el aerobismo o practicando ejercidos 
tediosos en un gimnasio.

Existe un trabajo sano, lleno de compensadones que no hay 
tanta prisa en sustituir. Un ejemplo puede ser el que la tecnologia 
aplicada a la agricultura no progrese, en los paises subdesarrolla- 
dos tanto como en los desarrollados, aunque tambien en ellos 
parece haberse detenido, y que se concrete en herramientas que 
transformen las tareas agobiadoras en otras mas sanas y gimnas- 
ticas, sin suprimir la fuerza humana ayudada por elementos 
quimicos, como fertilizantes, herbicidas y otros. Lo mismo es 
deseable para las tareas domesticas ya que el confort tambien
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mata. En Suiza las defunciones por accidentes cardiovasculares 
ascend fan a 18 por ciento en 1920 y se elevaron a 43 por ciento en 
1978.

El objeti vo no es transformar al hombre de actor en espectador, 
ni en un consumidor compulsivo desentendido de la production. 
Y en tal sentido son necesarios no solo sus proyectos, sino tambien 
los de la sotiedad. Para que la sociedad cumpla con el objetivo "a 
cada uno segun sus necesidades", es necesaria una mistica de 
"economfa de guerra", que sera tanto mas imprestindible cuanto 
mas minoritarios sean los sectores desposeidos de bienes.4

Hay que reconocer que entre los proyectos por los cuales el 
hombre se realiza, son muchos los ligados al consumo y obtenibles 
con un trabajo mayor. Se debe destruir la mentalidad de lograr 
ingresos injustos explotando a otros, pero admitir que uno trabaje 
masque otro para realizar sus proyectos. La buena formulation de 
la consigna seria pues "a cada uno segun sus necesidades basicas, 
cubiertas estas, a cada uno segun su trabajo".

IV. La tecnologia

Se pueden diferenciar dos sectores con fronteras difusas, el que 
admite la sustitucion masiva de mano de obra por maquinas, y el 
que no la admite (algunas oficinas, comercio, salud, ensenanza). 
Algunos sectores tales como la agricultura en el siglo XX, pasan del 
segundo al primero.

Tecnologia y mano de obra

La sustitucion de mano de obra por maquinas en la produc-
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don, baja su porcentaje en la fuerza de trabajo total y en igual 
proporcion, su porcentaje en el producto nacional bruto. El au- 
mento de productividad por trabajador acarrea un abaratamiento 
equivalente de la producdon. Con la tecnologia avanzada actual, 
el sector que admite la sustitudon masiva de mano de obra 
-aproximadamente un tercio del total de la mano de obra en la 
fuerza de trabajo (industria, agriculture y servicios mecanizados)- 
representa aproximadamente un tercio del total de la mano de 
obra en la fuerza de trabajo.

El sector de los servidos que no admite la sustitudon masiva 
de mano de obra, no entra en la espiral de aumento de la "produc
tividad -baja de predos", debido a su ineficada tecnoldgica. Tiene 
asi un aumento relativo en el porcentaje de la mano de obra y en 
el PNB (que es la suma de salarios y ganancias), y tambien un 
aumento absoluto porque: a)existen mas servicios para la mayor 
producdon del primer sector; b) se produce un aumento de la 
actividad del Estado y c) tiene una mayor elasticidad para admitir 
a empresas redundantes que aprovechan la poca tecnologia y 
capital necesarios en este sector o la "utilidad de lugar" o de 
emplazamiento en el comerdo. El pequeno comercio, a cierta 
distanda de los supermercados, sigue medrando.

No todos los servicios estan en el segundo sector. El telefdnico, 
por ejemplo, esta en la ultima etapa de la m ecanizadonja automa- 
tizacjdn. La "redundanda remunerada" en los servicios se consta- 
ta comparando un pais capitalista con otro sodalista de igual 
desarrollo: los servidos pasan de mas del 60 por dento en el 
primero al 20 por dento en el segundo del PNB, aun teniendo en 
cuenta el aumento de las actividades del Estado en el ultimo.

Historicamente, la producdon en serie desencadenada por la 
revolution industrial trajo desocupacion en el primer sector, muy 
minoritario, ya que la agriculture ocupaba entonces el segundo, 
tal como sucedio en los anos 1820-1830 con los trabajadores textiles 
en Gi;an Bretana. Esta production colmd de articulos tradidonales 
al sector estatico de la economia hasta llegar a la superproducddn, 
que fue purgando estas empresas mediante crisis decenales. V 
liberd al mismo tiempo poder adquisitivo mediante el abarata-
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miento de productos de consumo, como ropas y otros. A1 estar la 
production traditional colmada, se abrio un "vatio de oferta" de 
production nueva, equivalente a su baja relativa en el PNB, que 
actuo como "llamador" para esa production industrial. Fue un 
proceso de retroalimentacion lenta, de aumento de la productivi- 
dad-produccion nueva, de creatividad lenta, porque necesita 
tiempo para desplegarse.

En una segunda etapa, gratias al intercambio mundial creado 
por el comercio y la colonization, la production en serie invade a 
otros paises, llevandoles la desocupation artesanal y paliandola 
en la metrdpoli. En aquellas industrias textiles trabajan ahora mas 
obreros que en anteriores epocas artesanales. Esta etapa fue larga 
en los paises desarrollados en Octidente, que aun en 1979 usurpa- 
ban un 64 por ciento del comercio mundial (en 1970 su cuota era 
mas abusiva aun, 69 por ciento). Pero seguramente no serf tan 
prolongada para los nuevos paises industrializados.

La tercera etapa es la industrialization de los paises depen- 
dientes o colonizados, y la desocupation en las metropolis -la  
desindustrialization de Europa Occidental desde 1970 a 1981 es 
estimada en menos 12 por ciento- moderada por una constante 
production nueva como automoviles o electronica. El porcentaje 
de la industria en su PNB y en mano de obra baja del 40 por ciento 
al 20-25 por ciento actual en los paises mas desarrollados.

La production agraria sale del sector estatico de la economia 
dos siglos despues que la manufacture (las cosechadoras, los 
herbicidas, etcetera, desplazan miles de braceros) y pasa rfpida- 
mente de mas de 60 por ciento de la mano de obra, en los paises 
desarrollados, a cerca del 50 por ciento. Tambien participa en ese 
porcentaje en el PNB, por la disminucion de los precios, ya que es 
el ultimo reducto de la libre competencia puesto que su produc
tion se concentre en pocos meses de zafra y es perecedera. En 
Estados Unidos, en el sector de alimentos, los dos tercios del precio 
en promedio corresponden al comercio y los procesadores y un 
tercio a los productores agricolas. La diferencia de la caida relativa 
del peso de la agriculture con respecto a la industria reside en parte 
en que no se producen en la agriculture articulos nuevos. Pero si
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se dan en el procesamiento industrial de la production agricola: 55 
por ciento de los alimentos que se consumieron en 1967en Estados 
Unidos no existian en 1957. Y porque la disminucion de mano de 
obra en la agriculture genera su aumento en la industria. Siempre 
en Estados Unidos, en 1966 hay seis millones de trabajadores 
agricolas y siete millones que trabaja en industrias para la agricul
ture y once millones mas en el procesamiento y venta de articulos 
agricolas.

Aunque ya hay fabricas robotizadas con cinco trabajadores 
por tumo y production en serie (o sea produccion en serie sin 
mano de obra masiva), la concentration masiva sigue predomi- 
nando en la industria. Pero en la agriculture y ganaderia hay 
mucha produccion en serie con trabajo casi familiar. Porque la 
tierra es como los robots, "trabaja sola", algo parecido a lo que pasa 
en la bio-industria.

Nuevas posibilidades

En sintesis, el comercio estuvo "llamando" desde la antigiie- 
dad a una mayor production para el intercambio y, recien en la 
revolution industrial encuentra una respuesta acorde con la exi- 
gencia, cuando ya el comercio era mundial. La produccion en serie 
de articulos tradicionales libero poder adquisitivo, que a su vez 
"llamd" a una production nueva que comenzo lentamente hasta 
desembocar en la afiebrada innovation actual. La produccion 
nueva distribuye constantemente las cartas entre mas jugadores, 
contrarrestando en parte la tendencia inversa que tree consigo la 
produccion en serie, y asi, de esta manera facilita la corriente 
circular: un intercambio entre dos articulos se colma antes que uno 
entre cuatro, y este antes que uno de muchos mas. Incluso abre el 
campo a nuevas producciones provenientes de otros paises, como 
es el caso de Japon.

El tamano de las fabricas tiene un limite dictado por la econo- 
mia. Por un lado la fabrica pequena o media es mas economica 
para una zona. Si es proportional al mercado local, evita la 
emigration de trabajadores que ya tienen vivienda y una logistica

31



local que hay que proteger, evitando asi que vayan a la megalopo
lis, donde hay que desarrollar infraestructuras redundantes para 
ellos. Por otro lado, este tipo de ftibrica es mas agil para los cambios 
tecnologicos. Es decir que la produccion en serie con mano de obra 
masiva, principal conquista de la revolucion industrial, no es la 
unica via. Ya hay una tecnologia que permite una pequena indus- 
tria complementaria al nivel de la granja, como ya fue la textil en 
la epoca de los telares, o instalada en pequenos poblados, cosa que 
es importante para obtener la atomizacion del p o d *  adquisitivo 
y la dispersion de la produccion.

Tambien hay tecnologia que no esta ligada a la produccion, 
sino al transporte, distribucion, comunicaciones, etcetera. Pero 
mas importante es la tecnoestructuracion (sistema hecho por 
tecnicos para corregir la evolucion espontanea) del propio comer- 
cio, transporte, salud, etcetera. En esta tarea son de gran ayuda los 
ordenadores con su enorme capacidad para manejar farragos de 
datos. Algunos ejemplos: destino y capacidad vacante en diferen- 
tes medios de transporte, ficha medica de toda una poblacidn en 
pocos minutos. Incluso puede sustituir con ventajas el encuentro 
fisico en el mercado reuniendo la oferta y la demanda al nivel del 
pais.

La tecnoestructura, que aplican parcialmente todos los gbbier- 
nos en relacion a la moneda, los bancos, etcetera, pueden hacer 
avanzar a un pais mas que ciertas costosas industrializaciones, si 
se aplica a toda la economia organizando los recursos naturales 
para quien los trabaja mejor, y los humanos en una adecuada 
division del trabajo reduciendo el desperdicio, la redundanda de 
la intermediacion inutil, entre otras cosas. Por eso, el crecirttiento 
mayor y mas constante en los ultimos treinta afios es el obtenido 
por las economias sodalistas planificadas, con un pfoihedio de 
mas de 7 por dento anual, sobre 4 por dento de Europa Ocddental 
y Japdn y 2 por dento de Estados Unidos.

Algunas ensenanzas de la historia

1) Toda nueva posibilidad de mtercambio, ya sea por comerdo
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o transporte que se relaciona con nuevos mercados, producto de 
la liberation o aumento del poder adquisitivo que desarrolle el 
mercado local, fomenta un crecimiento de la produccion.

2) La division espontanea del trabajo es a veces anti-econ6mica 
y necesita de la tecnoestructuracion.

3) Pero la "redundancia remunerada" ha servido como un 
seguro encubierto -refugio de mano de obra desalojada por las 
maquinas entre otras- y no se puede quitar esa tabla a los naufra- 
gos sin ubicarlos en la produccion o incluso el seguro, que a veces 
es menos oneroso porque ahorra instalaciones de comercio, etce
tera.

4) La toma del control de toda la industria y de la agriculture 
en un pais con la maxima tecnologia actual, significaria solamente 
el control de un cuarto de la economia.

5) En el agro, la produccion con mano de obra masiva es 
anterior a la revolution industrial, y esta la disminuyo,al reves de 
lo que pas6 con la industria. Solo en algunos sectores se dio un 
proceso similar al de la produccion artesanal-fabril. El adveni- 
miento de la tecnologia beneficio casi por igual a la granja familiar 
en muchos sectores y a la gran explotacidn.

6) La distribution espontanea de la renta dej6 total o pardal- 
mente fuera de la corriente drcular a un sector de la pobladon. Es 
necesaria una tecnoestructura para corregir esta situation.

7) Si bien la production nueva tuvo origen en la venta de mas 
a los mismos (en lugar de vender lo mismo a mas), contribuye al 
bienestar ya que el consumo no es estatico, ayuda a establecer una 
corriente drcular plena y abre camino a nuevas exportadones, e 
impulsa la creatividad para la production, que es un gran instru- 
mento economico.

8) Ya hay una respuesta a la pregunta "^se logra el pleno 
empleo con la maxima mecanization de la produccion?". Esa 
respuesta es no. Puede haber un aumento temporal en los paises 
subdesarrollados, o en uno que usurpa una cuota abuSiva en el 
comercio mundial, pero con la tecnologia actual se esta bajando el 
porcentaje de empleo en la industria, la agriculture, el transporte, 
las comunicationes.
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9) Pero ya sabemos que una tecnificacion de la produccion 
permite abaratar toda la produccion industrial necesaria para 
autoabastecerse al 20 por ciento del PNB, y la produccion agricola 
al 3 por ciento del mismo.

VI. Funcionamiento y organization de la 
economta

La corriente circular

El aparato de produccion de bienes y servicios vendibles 
vuelca su produccion en el mercado intemo (las exportaciones se 
cambian por importaciones que se vuelcan en el mercado intemo). 
El dinero de esa venta va a los trabajadores del aparatd de 
produccion y a los impuestos y con estos el Estado paga a sus 
trabajadores y a los pensionistas. Y el dinero vuelve al aparato de 
produccion por intermedio de las compras de todos ellos. Asi que 
la corriente circular abarca a toda la economia, no solo a la 
produccion comerciable. Si se deja el libre juego, la corriente 
circular puede dejar afuera a un sector de la poblacion. Tambien 
puede sufrir interrupciones o averias, por ejemplo la superpro- 
duccion por redundancia: demasiadas empresas en relacion al 
mercado, que juegan a arruinarse mutuamente y en cierto modo 
lo consiguen. O el cese de una exportacion -equivalente a una 
superproduccion- que provoca despidos, y estos pro vocan super- 
produccion en otros productos, etcetera (es el contrapunto o 
retroalimentacion mutua indefinida). Y asi vemos "milagros" al 
reves: un pais rico en crisis y desocupacion en medio de la
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abundancia, atorado por anos a causa de su superproduccion. 
Esto seria inconcebible en la economia de una familia, por ejemplo.

Es solo una ruptura parcial de la corriente circular, pero esa 
averia no se arregla con parches o inversiones, si no se asegura el 
reciclaje o sea la corriente circular misma por una gigantesca 
tecnoestructura. Es lo que falto en los planes keynesianos que 
ensayo Estados Unidos para salir de la crisis del'29. Desde 1932 a 
1939, el New Deal combatio la desocupacion con sucesivos planes 
de obras publicas, y en 1939 habia 9,5 millones de desocupados 
aun. En un santiamen la guerra arreglo todo. No solo pleno 
empleo sino fuerza de trabajo -46 por ciento de la poblacion- 
nunca vista. Y a pesar del servicio militar, la production de bienes 
subio del 34 por ciento al 69 por ciento del PNB -en  1980 era de 32 
por ciento- en desmedro de los servicios, lo que demuestra lo 
superfluo que son muchos de estos.

La corriente circular restablecida oxigeno toda la economia, y 
no solo la industria, mas relacionada con la guerra. Entre 1937 y 
1947, la agricultura credo 51 por ciento y la industria 28 por ciento. 
Keynes pretendio que era el triunfo de su plan, que anteriormente 
no habria sido aplicado a escala suficiente, pero ensayos posterio- 
res demostraron que no era asi. ^Cual es la diferencia entre un plan 
de Keynes y la economia de guerra? jLa corriente circular! Los 
dolares de inversion keynesiana en obras publicas, luego de crear 
una burbuja de auge local, son capturados por el capital financie- 
ro, sea directamente por la financiacion del plan, sea indirecta- 
mente por mayoristas, por el acelerador que constituyen los 
creditos para nueva inversion alii, atraida por el auge del consu- 
mo, etcetera. En periodo de recesion, todo el capital que puede 
hacerlo, se transforma en financiero, huyendo la inversion en la 
production. Y esas inversiones y creditos mueren en esas celulas 
cerradas de capital especulativo, donde hoy estan estancados los 
petrodolares y otros capitales fugitivos de la production a nivel 
mundial.

De esta manera tenemos una actitud del capital que se repite en 
las grandes depresiones, la del'29 y la de hoy. En tiempo de 
recesion darle mas capital al capital para "^industrialization" es
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inutil, porque no esta en tesitura de invertir en la produccion 
(experiencia Reagan)*. En cambio, en la economia de guerra se 
monto rapidamente una gigantesca tecnoestructura con una 
poderosa bomba de succion que restablece la corriente circular 
plena. Los impuestos se multiplicaron por nueve, mas del 80 por 
ciento de ellos a la renta y, dentro de estos, uno a esas ganancias 
excesivas que dio 25 por ciento del total y que despues de la guerra 
se abolio. Ademas, una emision de bonos 16 veces mayor, "bonos 
patridticos" que se descontaban de los salarios, etcetera, aunque 
voluntaries -en  Gran Bretana fueron obligatorios- y tambien se 
recurrio a las cuentas bloqueadas y a los depositos bancarios que 
no se podian retirar hasta despues de la guerra. Otras limitadones 
al consumo excesivo, y la emision de dinero se incrementaron en 
150 por ciento. Impuestos, bonos, cuentas bloqueadas, podaban el 
poder adquisitivo al nivel de consumo necesario. Y aun para este 
habia tecnoestructuras con fijacion de precios, control y raciona- 
miento de artfculos escasos y subsidios a los de primera necesidad 
para no desalentar su produccion con precios fijos. Con la emision 
de dinero se repartieron cartas al que no las tenia, y con impuestos 
y otros medios se aseguraba el reciclaje. Asi se cerro la corriente 
circular con toda la poblacionadentro, por primera vez despuesde 
muchos anos.

Un sistema similar de corriente circular plena con impuestos 
casi confiscatorios a la gran gananda, es el de la socialdemocrada. 
Impuestos van al seguro y asi se logra un alto nivel de consumo 
para toda la poblacion (ademas de altos salarios, etcetera). £Y 
como una empresa capitalista prospera alii? Es que esos impues
tos son como un seguro contra la superproduedon y su secuela de 
baja de predos, que es entre otras la enfermedad contagiosa que 
mata miles de empresas en cada recesion, al ampliar y estabilizar 
el consumo.

La corriente circular no es ninguna abstraccion. Para llegar a su 
"estructura fina" se puede aplicar la tabla input-output: para 
fabricar mil autos por mes, tanto de acero, tanto de caucho, 
etcetera y 29 por ciento de valor agregado. Todo lo que hay que 
hacer es transformar este valor agregado -salarios mas ganancias-
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en canastas por ejemplo, de 400 artfculos de consumo promedio. 
Las ganancias son un excedente de canastas que se pueden usar 
para cambiar por trabajo en nuevo equipo, o prestarlas para el 
consumo, etcetera. Si hay una paralizacion en una fabrica por 
encadenamiento retrogrado, partiendo de insumos y articulos de 
las canastas, se puede determinar como afecta al resto de la 
produccion. El hecho de que ese personaje del rol economico doble, 
el trabajador-consumidor, este en toda produccion y de que el 
consumo sea tan diversificado hace que cualquier cambio en una 
produccion gravite en casi toda la economia. El Seguro de Paro al 
mantener el segundo rol del trabajador, disminuye este impacto a 
unos pocos insumos.

Con medidas drasticas se puede restablecer la corriente circu
lar rota, pero para que esta sea manejable, hay que ir muy lejos en 
la sustitucion de importaciones de articulos esenciales para canas
tas -ya que las importaciones estan supeditadas a las exportacio- 
nes que no son manejables- tanto como lo permita la economia. 
Con la ventaja adicional que cuanto mas produccion nacional hay, 
mas gente es incorporada a la corriente circular. El exceso de 
dependencia de la exportacion-importacion o credito externo, 
puede romper la corriente circular hasta en un pais socialista al 
trabarse las exportaciones. Tal vez sea el caso de Polonia. Para 
evitarlo conviene hacer por lo menos dos corrientes circulares 
aunque ambas pasen por los mismos individuos: una "de hierro" 
con articulos para necesidades basicas y que abarque toda la 
poblacion, traba jadores y desocupados por igual, y o tra de suntua- 
consumo que a su vez sea divisible en dos: nacional e importado.

Algunas ensefianzas

Aun donde no se dio una planificacion total de la economia 
adecuando la produccion al consumo, se logro restablecer una 
corriente circular plena mediante una drastica tecnoestructura 
que incluye:

a) Confiscation de las grandes ganancias para repartir poder 
adquisitivo y atomization de este, o sea un ingreso global repar
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ti Jo equitativamente entre mas.
b) Emision do dinero para esto y reciclaje del mismo por 

i m puestos, a 1 mi smo tiempo que restriction de otro medio de pago 
que solo beneficia a propietarios y empresarios, el deposito a la 
vista (que despues veremos).

c) Control del eonsumo con rationamientodearticulosescasos.
d) Control de precios.
e) El prcjuicio que una gran emision trae siempre inflation, no 

se confirma cuando hay control de precios. El aumento de emision 
cn Estados Unidosen 1939-42 fuede 50 por ciento y trajoaparejado 
un aumento de produccion del 43 por ciento que atenuo la abun- 
dancia de moneda, pero la nueva emision de 1942-46, otro 100 por 
ciento, no produjo gran aumento de produccion porque ya habla 
pleno empleo, pero no hubo inflacion hasta 1946en que se levanto 
el control de precios. Conclusion: en caso de emergenda la emi
sion puede ser instrumento para aumentar la production cuando 
hay recursos desarrollables y para la atomatizacion del poder 
adquisitivo, tambien si hay reciclaje.

La necesidad de correlatividad en la evolution econdmica

Todo aumento de productividad como el que trae la produc
cion en serie necesita un aumento proportional en el mimero de 
consumidores, es dedr, mayor atomization del poder adquisitivo. 
Puede desarrollarse durante un corto trecho con mayor eonsumo 
de los mismos, pero nadie compra indefinidamente ropa, zapatos 
o alimentos. Como no hay relation entre el aumento de la produc
tividad y el aumento del empleo, sino al reves, se necesita tecnoes- 
tructura para crearlo. La ignorancia de esta necesidad de correla
tividad se ha pagado con crisis mas o menos decenales y recesio- 
nes cada cuatro o cinco anos, que purgan la superproduccion con 
la quiebra de un alto porcentaje de empresas, mientras hay vastos 
sectores de la poblacion que necesitan su produccion y no pueden 
adquirirla. Es la paradoja de las dos crisis simultaneas e incomu- 
nicadas de superproduccion e infraconsumo> cada una tiene la 
solution de la otra.
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Historicamente hay dos paliativos para salvar la falta de corre- 
latividad:

1) Crear una produccion nueva. Para lograrla no cs necesario 
aumentar el numero de consumidores, sino ofrecer mas variedad 
de articulos a los mismos. Este no es un factor economico secun- 
dario. Mas de medio mundo, incluida America, fue descubierta 
desde Europa por costosas expediciones que buscaban condimen- 
tos para comidas o especias. Pero, ^no habia nada mas priori tario 
en el siglo XV que los condimentos? Para el pueblo si lo habia, pero 
no para los que teman el poder adquisitivo acaparado (nobleza, 
comerciantes, etcetera) que estaban saturados de articulos tradi- 
cionales. Se necesitaban articulos nuevos aunque mas superfluos 
para sacarles dinero, al igual que hoy los ricos con su poder votos- 
pesos determinan lo que es prioritario en la produccion e impor- 
tacion. Aquise ve bien como la atomizacion del poder adquisitivo 
engendra otro consumo mas acorde con la produccion local de un 
pais pobre.

2) El segundo recurso es una variante del primero: crear 
forzadamente una exportacion suplementaria, por sobre la nece- 
saria para cambiar por importacion prescindible, para traer esos 
articulos nuevos que hoy abundan en el mundo. Porque en todo 
pais desarrollado hay una desesperada busqueda de innovacion, 
aun con robo de tecnologia, muchas de las cuales son las "especias 
del siglo XX". Y asi una clase alta con mas del 50 por ciento del 
consumo importado, sobre menos del 10 por ciento para el grueso 
de la pobladon, hace una corriente circular con el extranjero donde 
muchas veces vanbienes no excedentarios-porque hay subconsu- 
mo nacional de ellos- a cambio de articulos de suntuaconsumo 
importados. Y como la exportacion se logra con base en bajos 
salarios, hay restriccion del poder adquisitivo de la mayoria para 
un suntuaconsumo de la minoria. En 1980, el jomal medio en 
Alemania Occidental era de 55 dolares y en Corea del Sur de 5 
dolares.
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Las celulas de intercambio

Vimos que la tabla de input-output permite determinar que 
sectores economicos estan vinculados entre si y en que propor- 
cion. De esta forma se puede ver la economia como una corriente 
circular que arrastra pequenos remolinos: celulas de intercambio 
(que pueden pasar varias por un individuo). Tambien vimos que 
estas celulas, aparte de unas pocas relaciones que puedan tener 
con otros sectores por los insumos, tienen una intrincada vincula- 
cion con la corriente circular a traves del consumo personal. Y en 
el caso que mencionabamos de suntuaconsumo importado no 
acorde con la economia del pais, es como si alguien, despues de un 
intercambio en varias celulas locales tuviera un excedente debido 
a alguna ventaja abusiva en ellos y lo cambiara por esas importa- 
ciones. El "deterioro de los terminos de intercambio" que siempre 
se invoca para el que realiza el Tercer Mundo con los paises 
desarrollados, tambien se da en lo intemo: campo-ciudad, etcetera 
y hasta entre individuos.

Estas celulas con un derrame fuera de la corriente circular, son 
una sangria constante para ella. Ya vimos que sangrias semejantes 
se pueden dar del campo a la ciudad. Agreguemos este ejemplo 
tan usual: un ganadero con cinco peones que vive en la ciudad y 
tiene 80 por ciento del consumo importado, vive casi sin "derra
me" hacia su entorno rural empobrecido y hace celula de inter
cambio con la ciudad y el extranjero.

Veamos como crece una celula de intercambio local. La misma 
explotacion de cinco peones con cien trabajadores y sus familias, 
crean una mayor atomizacion del ingreso que, a su vez, trae mas 
consumo local y provoca el crecimiento de la logistica potencial 
que hay en cada zona. Una produccion localisima, con una mano 
de obra que no puede emigrar, recursos naturales, producciones 
como la leche, hortalizas, de dificil traslado, servicios, etcetera. 
Todo esto se desperdicia si no se da una celula de intercambio 
conectada a la corriente circular del mercado, como se ve en el 
ejemplo de los cinco y cien peones, o sea al numero de trabajado
res, a su remuneracion y a que tengan o no a la familia con ellos,
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porque la familia genera mas consumo local.
Para incentivar este crecimiento de intercambio local se puede 

poner coto, prohibiendo el ingreso de similares, como un protec- 
cionismo a artlculos del lugar para consumo local. Esto no quiere 
decir que el intercambio con la corriente circular del pais sea 
menor que antes. Mas bien sera mayor, pero de otros productos. 
Esto vale para cualquier nivel de proteccionismo. Las barreras 
comerciales de un pais y el regionalismo no son dos cosas necesa- 
riamente renidas. En realidad lo que importa en un pais subdesa- 
rrollado queda irremisiblemente fijado por lo que pueda exportar, 
y esta exportacion depende de su produccion que a su vez puede 
depender de su proteccion. Asi que el proteccionismo para una 
produccion con prohibicion de importar similares suele verse 
largamente compensado por la importation de otros productos, 
facilitada por el aumento de produccion. Es el caso del Mercado 
Comun Europeo visto globalmente. En general, toda celula de 
intercambio crece al conectarse con la corriente circular del pais y 
esta crece al conectarse con la del comercio regional y mundial.

Vimos que una corriente circular puede tener una sangria. 
Tambien puede alimentar a otra con una transfusion de sangre 
continua. Tomemos este ejemplo de economias que la necesitan: 
los paises desarrollados habian acordado una ayuda de 0.7 por 
ciento de su PNB para los paises subdesarrollados (que no paso del 
0.35). Supongamos que se entregara en alimentos o dinero para 
comprarlos a traves de la FAO. Y que esta paga a los desocupados 
de esos paises subdesarrollados 80 por ciento de la ayuda en 
alimentos y 20 por ciento en dinero y les asignan trabajo. Los 
excedentes alimenticios de los paises desarrollados van all! en 
forma gratuita o a precios bajos pero paulatinamente se utilizan 
mas los locales mismos y tratando de favorecer a pequenos gran- 
jeros y comunidades agrarias locales. A la vez se crea escasez de 
alimentos a nivel mundial que incentiva la produccion al dar 
firmeza a sus precios. La corriente circular de los paises desarro
llados, vuelca productos en la de los paises subdesarrollados y 
crea una corriente circular en crecimiento para las necesidades 
basicas en ellos.
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La production

Dedamos que la economia es como un edifido y sus cimientos 
son la produccion para las necesidades basicas y el equipo para 
ellas. O en su caso, obtenerlas por una exportation-importation 
que pueda resistir la prueba de la recesion y del desmantelamiento 
de la produccion local por sectores mas ricosque la sustituyanpor 
importaciones, como sucedio en el llamado "efecto Venezuela".7 
Tiene que haber una mentalidad distinta, cambiar el "marco de 
referenda" para que sea mas prestigioso producir y crear una 
mistica para llenar tanto a canastas como a habitantes. Esta urgen- 
cia conducira a la produccion de corta maduracion, de poco 
tiempo de gestation -como son casi todas las agricolas- sea para el 
consumo, sea para la exportation. El Plan siempre abarcara la 
produccion inmediata y la produccion futura, pero en una prime- 
ra etapa, un alto porcentaje de los recursos ira a la primera.

Ir creando miles de focos paralelos de produccion con la 
tecnologia mas a vanzada en comunicadon y transporte. Despues 
de asegurar la produccion para las necesidades basicas, pasar a 
asegurar la corriente circular y el bienestar preguntandose ^que 
desea la gente? La respuesta orienta la production y la importa
tion en esta etapa. Todo articulo nuevo, suntuario o sustitutivo de 
las importaciones, amplia la corriente circular y da mas bienestar. 
En esta etapa se pueden sustituir tambien impuestos: los desocu- 
pados subsidiados con impuestos pueden seguir en la corriente 
circular pero como productores.

Ante la inevitable escasez de equipos pueden haber otras 
prioridades ademas de las dichas: a) los equipos que den un 
aumento mayor de la produccion; b) desarrollar una maxima 
eficiencia en las industrias madres; c) la production con las mate- 
rias primas nacionales y d) equipos menos amenazados de obso- 
lescencia rapida.

Cuando la produccion tiene un area, como el del agro, convie- 
ne jugar varias cartas, incluso alguna industrialization posible alii.

Para la dispersion industrial en zonas es conveniente dotarla
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deuna logisticaquelaequiparca la quo tionon on la gr.m urlv. un 
lugar en cl mercado de csta v on su caso, un v oto quo i -'rotoM

VII. Politico. monetaria y deuda externa

La moneda

El papel moneda de curso forzoso, sustitutivo de moneda de 
oro y plata, es una tecnoestructura. A1 principio la sustitucion fue 
cautelosa, permitiendo la conversion en oro. Pronto se comprobd 
que esa cautela era innecesaria: basta la conversion en los otros 
articulos del mercado. Pero igualmente se mantu vo su respaldo en 
oro o divisas como prueba de solvencia del banco emisor. Pero la 
desmitificacion siguio: por un lado nadie averigua el respaldo 
para aceptar una moneda; por otro, esta se valoriza y dcsvaloriza 
independientemente del respaldo. En 1981 justo cuando Estados 
Unidos vendia parte de su respaldo de oro, el dolar subio por el 
aumento del interes. La moneda intemacional ademas se cotiza 
por la production que se puede comprar con clla aunque no sea del 
pais emisor, como es el caso del petrolco, o por su uso como 
reserva. En lo nacional la moneda se cotiza por la escasez-necesi- 
dad como toda mercancia. La necesidad es provocada por cl curso 
forzoso. Una dificultad para lograr la debida escasez en paiscs 
capitalistas, es que no es el unico medio de pago, tambien los 
cheques contra depositos o creditos a la vista lo son. Esta es la 
cuenta corriente que dan los bancos a personas solventes aunque 
no hayan hecho un deposito previo de dinero. Equivalc a una 
emision temporaria, pero en conjunto puede ser mayor que la
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emision de dinero. Cuatro veces mayor en Estados Unidos en 
1966. Su origen fue eludir un impuesto a la emision que antes 
hacian los bancos particulares.

Depositos a la vista mas circulante da M2 que se toma como el 
total de los medios de pago. As! que el control de los medios de 
pago se hace: a) por la emision del Banco Central; b) indirectamen- 
te para depositos a la vista obligando a los bancos a aumentar o 
disminuir la reserva en dinero, entre 10 y 20 por ciento mas o 
menos. El que con diez de deposito real se pueda prestar por cien 
se hace por compensation estadistica entre los que retiran y 
depositan. Como se ve, este medio de pago es muy elastico: el 
dinero real es, supongamos, diez y el prestamo fluctua entre 
noventa y cero. Es imprevisible ya que depende de la demanda de 
creditos y esta condition apenas cambia con el cambio de porcen- 
taje de reserva que decreta el Estado. Y es usufructuado solo por 
los que tienen bienes para garantizar el prestamo, que asi se 
transforman en coemisores de medios de pago.

Otros equivalentes menores a la emision son: a) la inversion o 
prestamo extranjero. Una inversion extranjera trae su know how8 
para la production y divisas para introducir equipo, pero en lo que 
respecta a su gasto nacional podria ser sustituida por una emision 
con ventaja. Es como una emision temporaria e ingreso de divisas 
que es seguida por una restriction de moneda y perdida de 
divisas, cuando se repatrfa el capital y las ganancias, mas que 
compensatorias; b) el presupuesto con deficit financiado con 
credito bancario; c) la compra a plazo o consumo a credito y d) el 
aumento de la velocidad de circulation por menos ahorro (descon- 
fianza en la moneda, etcetera) Los dos ultimos se dan sobre todo 
en el proceso de inflation y sirven para atizarla. A pesar de toda 
esta desprolijidad y desmitificacion, la moneda sigue incolume 
como medio de pago. Pero es ilusorio manipular toda la economia 
con eila, sobre todo siendo tan elastica e impredecible en su monto 
-fracaso del monetarismo- ademas de que es solo un instrumento, 
no el unico ni el principal.

La moneda se cotiza por la escasez y necesidad. La escasez se 
logra poniendole limite a su emision. ̂ Cual? Se dice en general que
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debe ser proporcional a la cantidad de transacciones. Podemos ir 
mas lejos: cuatro transacciones sucesivas por un peso se pueden 
hacer con un peso que se recicla, pero si son simultaneas, se 
necesitan cuatro pesos. Y estas transacciones son proporcionales 
al numero de personas con poder de intercambio (con poder 
adquisitivo o produccion para el). Si aumenta este numero la 
emision debe aumentar, por ejemplo si hay mas trabajadores o 
pensionistas que antes. Y por otro lado, la cantidad (volumen) en 
transacciones es proporcional a la produccion vendible. La emi
sion debe aumentar con esta, aun de una estacion a otra del ano. 
Y por ultimo, mas igualdad en el poder adquisitivo permite mas 
intercambio en cada transaccion: a mas igualdad mas emision. As! 
que la emision debe aumentar con el numero de personas con 
poder adquisitivo, con la mayor igualdad de poder adquisitivo 
entre ellas y con la produccion en el mercado.

En general M, representa alrededor de un cuarto del PNB. 
^Que pasa si la emision no se sujeta a estas pautas? Si es menor, 
traba la corriente circular. Si es mayor, puede provocar inflacion 
por exceso de moneda. Pero esto es contrarrestable como hemos 
visto; lo peor es que la demanda para el consumo supere lo que 
permita la economfa o sea la produccion posible, y, aun con 
precios controlados se cree una puja por adelantarse a comprar y 
obligue al racionamiento de muchos o de todos los artfculos. Y con 
todo ya vimos que en caso de emergencia, con control y raciona
miento se puede duplicar impunemente la emision siempre que se 
asegure su recicla je, en medio de una mlstica de austeridad que se 
da en "economia de guerra" y se puede lograr un crecimiento 
vertical. De esto se extrae que ademas de las tres funciones clasicas 
de la moneda (medida de valor, instrumento de cambio y ahorro) 
se puede dar una cuarta: instrumento para forzar una production 
en aumento siempre que se combine con otros.

iPuede servir para encauzar el consumo hacia lo que la econo- 
mia puede dar? Tambien. Un ejemplo es la tecnoestructura en los 
cambios de moneda que hizo Mexico en 1982, que creo dos di visas 
-o  sea dos monedas- una para turismo y equivalentes a setenta 
pesos el dolar y otra para equipo y otras necesidades a cincuenta
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pesos. En el proceso de desmitificacion de la moneda, esto se 
puede trasladar a la moneda interna emitiendo una segunda 
moneda mas escasa para suntuaconsumo importado, para consu- 
mo indeseable (as! este no compite con alimentos sino con suntua- 
rios) y para intercambio intemacional. Y la vieja moneda mas 
abundante para lo que abunda o se desea incentivar. Asf puede 
haber restriccion y expansion de moneda simultaneos, segun el 
articulo y no se recurre a los palos de ciego de la restriccion 
monetaria total cuando hay sectores que pueden servir a un 
consumo igual o mayor si se les permite expandirse.

£Puede la moneda ser un instrumento para lograr un mayor 
ahorro? Tambien. En el caso de las dos monedas permitiendo la 
conversion de la abundante a la escasa al cabo de un tiempo en 
cuentas bloqueadas. Y ademas la escasa como toda moneda fuerte, 
tendera a ser atesorada.

Otra funcion de la moneda es la de instrumento para la 
atomizacion del poder adquisitivo, siempre que se anada un 
mecanismo de reciclaje, ya que a mayor atomizacion del poder 
adquisitivo corresponde mas cantidad de moneda.

Si se crea una moneda por emision o por credito para la 
inversion en la produccion vendible, el mecanismo de reciclaje 
tiene dos etapas. La primera es un impuesto para reinvertir el 
dinero en el periodo de gestacion, cuando las empresas en madu- 
racion solo compran. En la segunda, va bajando el impuesto a esas 
empresas que se autofinancian con la venta de su produccion. Un 
ejemplo gigante de lo dicho es el Plan Marshall en 1948 y siguien- 
tes: con emision o credito equivalente, se financian compras de 
Europa a Estados Unidos para su reconstruccion. Se reciclo con 
impuestos en Estados Unidos. Lograda la reconstruccion, cesan la 
ayuda y el impuesto, con un saldo de crecimiento incluso para la 
econorrua que soporto este ultimo.

Hay muchos desocupados en el Tercer Mundo que estan 
pidiendo un Plan Marshall a condition que tambien sea gratuito, 
porque la discrimination en favor de Europa y algunos paises de 
Asia ahondo el abismo entre la riqueza y la pobreza.
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Moneda defrontera o cambios

Tambien es una tecnoestructura pero mayor. Un pais sin 
moneda internacional, lejos de crear una necesidad, como la del 
curso forzoso en lo interno, crea menos necesidad de su propia 
moneda al vender su produccion en moneda extranjera. Solo se da 
alguna demanda de la suya por el turismo, que cambia con las 
estaciones o una inversion extranjera. Si se deja flotar esa demanda 
provoca inestabilidad. Y cuando hay poca demanda, hay una baja 
que implica mas moneda nacional por moneda extranjera, abun- 
dancia de moneda nacional en el exterior y nueva baja y asi 
sucesivamente. Es decir que la demanda externa no es pauta de su 
valor, como no lo es la de trineos alii donde no hay nieve. Y al igual 
que en lo interno, en lo extemo el oro no es mas respaldo que 
cualquier otro articulo que realmente se puede comprar con ella.

La tecnoestructura que fija cambios debe buscar: a) que no 
haya exceso de moneda nacional en el exterior; b) que el cambio no 
tergiverse la "paridad de poder adquisitivo" en los articulos 
esenciales de importacion (ejemplo: la cantidad de toneladas de 
carne por un tractor), aunque para eso haya que hacer dos tipos de 
cambio: uno para articulos esenciales de importacion mas bajo, y 
otro mas alto para los no esenciales, trasladando al suntuario toda 
la diferencia de inflacion interna respecto a la externa. Todo pais 
que quiere dar bienestar a su poblacon tiene una inflacion obliga- 
da por salarios mas altos y Seguro Social. Por lo tanto debe 
tecnoestructurar sus cambios para proteger su produccion de la 
competencia de los paises que no los tienen>

Uso indeseable del dinero

Vimos que los intercambios con ventaja abusiva para una de 
las partes, pueden engendrar un consumo no acorde con esa 
economia. Pero tambien pueden volcar su excedente en el capital 
financiero donde se suele lograr un segundo intercambio ventajo- 
so, como es el caso de los petrodolares en la banca internacional. 
Este proceso puede provocar tambien una inflacion que, como
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dice A. Lewis, no solo genera un traslado gigante de dinero al 
sector propietario y empresarial -duenos de los precios podemos 
agregar- sino que se puede generar mas ahorro, contra lo que se 
cree habi tualmente, ya que el grueso de la poblacion transforma el 
dinero en bienes pero los ricos, que manejan mas dinero que el otro 
sector, lo invierten. Y> entre otras formas,en prestamos a ese 
consumo afiebrado, obteniendo una segunda ganancia. Los ban- 
cos privados son el vehiculo.

A ellos va tambien otro ahorro proveniente del deterioro de los 
terminos de intercambio, pero el uso que le dan no es muchas 
veces muy sano economicamente. Aun en el caso de que presten 
este dinero depositado para producir, suelen aumentar la desi- 
gualdad: entre los individuos, al dar mas al que tiene mas por una 
razon de garantia; entre las zonas, al sacar ahorro de zonas menos 
dinamicas para llevarlo a las mas desarrolladas (relaciones cam- 
po-ciudad); y entre las producciones, restandole recursos a la 
production para las necesidades basicas para emplearlos en otras 
mas rentables pero menos esenciales.

La inflation en general, no significa menos inversion en la 
production e incluso ha sido usada para financiar inversiones en 
la industria pesada (en la URSS en la decada del '30, con una 
inflation del 700 por ciento). Pero esto tiene un limite cuando es 
para financiar la production para el consumo y hay una gran 
diferencia entre el aumento de precios y el aumento de salarios; el 
consumo despues de gastar los ultimos cartuchos en un desespe- 
rado consumo a credito, se retrae violentamente. En ese caso ya 
nadie invierte en la production, lo que genera la recesion. Y la 
inflation se man tiene por los altos intereses ya que todo el mundo 
(empresas, consumidores, Estado) manotean la tabla de salvation 
del credito, y las fabricas trabajan al 30 por ciento de su capatidad, 
es la estanflacion.

Endeudamiento y deuda externa

Aqui empiezan las quiebras y los mismos bancos ven peligrar 
sus ganancias, pero no pueden hacer nada. Al contrario, el aumen-
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to del riesgo (muchos creditos incobrables) le da otro empuje a la 
tasa de interes. Se llega a la etapa de las refinanciaciones que han 
esclavizado a toda la economia hasta llevarla a una via muerta. 
Este es el panorama hoy en muchos paises y en el mundo. El hecho 
desencadenante de esta catastrofe es el pasaje de dinero a capital 
especulativo que, como deciamos, puede darse sin inflation, por 
otro deterioro de los terminos de intercamio (caso de la OPEP- 
resto del mundo) o porque no conviene la inversion en la produc
tion, o por ingreso de capital exterior atraido por mas altos 
intereses, etcetera.

Pero, £cual es la esencia de este suicidio en masa del capital? 
Porque aqui no hay nada que no se haya venido haciendo impu- 
nemente antes. Veamos si la crisis del‘29 nos da algun elemento 
para comprender. Tambien en ella hubo un pasaje subito de la 
inversion en la production a capital especulativo, que en un 
momento se concentro en las acciones de la Bolsa de Nueva York, 
donde obtuvo rapidas ganancias. Sin que nada lo justificara 
-porque las empresas estaban entrando en receso- las acciones 
empezaron a subir porque el capital especulativo y bancario 
compraba gran numero a cien y a la semana, cuando todo el 
mundo compraba, vendian a doscientos y las acciones se desplo- 
maban. "Todo el mundo" son los pequenos ahorristas que en 
Estados Unidos acostumbran a comprar acciones de sociedades 
anonimas. Es el llamado capitalismo del pueblo, veinte millones 
de personas en 1966. Tambien participaron en el juego de la bolsa 
en 1929 y perdieron todos sus ahorros. Este juego duro unos meses 
y cuando se vino abajo, no solo arrastro a millones de ahorristas 
sino a las empresas al cortarle sus fuentes de recursos, las acciones 
y gran parte del consumo para su production. Y a su vez la quiebra 
de empresas arrastro la de muchos bancos.

Ya tenemos la ruptura de un sector de la corriente circular que 
por "encadenamiento retrogrado" se fue propagando a otros; la 
corriente circular rota que duro hasta la Segunda Guerra Mundial. 
De esta manera disponemos de algo comun en ambas crisis dentro 
de lo dispar que aparecen: el pasaje subito de capital productivo a 
especulativo, el rapido crecimiento de este colocando en la insol-
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vencia un vasto sector de la economia, y retroalimentando la 
especulacion y la ruptura de muchas partes de la corriente circu
lar. En la variante actual, donde la especulacion adopto un aspecto 
tan inocente como el del credito bancario, tambien ayudo a romper 
la necesaria correlation entre la produccion y el poder adquisitivo 
del que hablabamos. Para que esto no se cumpla, tanto el prestamo 
a la produccion como el consumo tienen limites muy precisos. Y 
ademas deben ser coordinados.

El prestamo a la produccion no puede llegar tan lejos que su 
pago impida la reinversion. Es lo que deciamos del colono agrico
la, pero acentuado en el caso de la industria porque el promedio 
de vida de un equipo industrial es de diez anos. Por ejemplo, los 
paises de nueva industrialization que abusaron del credito mun- 
dial ahora no pueden renovar su parque industrial porque el 
dinero necesario para obtenerlo, va a la cuota de pago de la deuda 
externa y, a su vez, los productores de maquinas sofisticadas de la 
OCDE sufren esta perdida de demanda y entran en crisis, que se 
agrega a la anterior de industrias tradicionales, acero, textiles y 
otras, que ya comentamos.

Por otro lado los prestamos simultaneos a la produccion y al 
consumo en esa escala, motivados por la gran cantidad de dinero 
disponible en los bancos, son contradictorios. El prestamo para la 
produccion, da mas produccion futura y el prestamo al consumo 
provoca mas consumo inmediato seguido por la disminucion del 
consumo futuro y global. La disminucion del consumo futuro es 
igual a la amortization mas el interes y la del consumo global, es 
igual al interes pagado. Con el agravante de que en los paises 
subdesarrollados ese auge de consumo initial es casi todo de 
consumo importado, lo que aumenta la deuda externa. O sea que 
el aumento de producion que estimularon los prestamos que le 
fueron destinados, tropezo con un consumo en retroceso. Y que 
una parte creciente del dinero destinado a la compra de productos, 
ahora va como pago a los bancos.

Aqui se ve el capital financiero, que se creo con el despojo del 
poder adquisitivo de la poblacion, aun cuando aparenta devolver- 
lo en parte como en el caso de los creditos al consumo; en realidad
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esta haciendo una nueva quita del poder adquisitivo. Y as! llega- 
mos a la medula de su rol en la crisis. Estas son de superproduc
cion. Pero la superproduccion se da porque no hay un crecimiento 
acompasado del poder adquisitivo al crecimiento de la produc
tion, provocando el divorcio total entre la oferta y la demanda y 
precipitando la conocida reaction en cadena.

En 1929, la crisis de superproduccion ya existia antes del 
despojo de ahorristas y demas sectores. La actual es una crisis de 
superproduccion industrial que empieza en 1965 y que fue ca- 
peando con laboriosas tecnoestucturas sobre la production y 
sobre el poder adquisitivo. Los seguros sociales obran como 
pequenas venitas por donde la corriente economica circula peno- 
samente; en 1929 esas venitas se cortaron por completo. En los 
anos/80, ya no es una crisis de capitalismo sino de las tecnoestruc- 
turas capitalistas. El hecho que de la del '29 se salio por un forzado 
reparto del poder adquisitivo obligado por la guerra, esta dicien- 
do claro de que no es la production industrial o los "excedentes" 
agricolas lo que sobra, sino el poder adquisitivo el que falta y que 
hay que obrar sobre el.

Es obvio que el Tercer Mundo no podra pagar su deuda 
externa, largamente mayor al medio billon de dolares10. Y si lo 
hiciera no estaria ayudando al enfermo sino a la enfermedad al dar 
otro reciclaje al capital especulativo, que sigue creciendo a despe- 
cho de las moratorias. La banca suiza en 1977:190.000 millones de 
dolares; en 1982,310.000 millones. En realidad ese dinero ya no se 
corresponde con la production actual en el mercado; si se librara 
a su funcion normal, en un momento dado, equivaldria a una 
emision descomunal. El prestamo normal es una privation de 
consumo del que lo da compensada por un mayor consumo 
proportional del que lo recibe. Nada parecido sucede con los 
.petrodolares y demas: cuando se atesoraron en bancos, hubo una 
baja de demanda mundial con el consiguiente derrumbe de los 
medios de production, asi que ya no hay production en el merca
do correspondiente a ese dinero. Tal el caso de los eurodolares, en 
que los paises europeos se quejaban de que no podian controlar su 
circulante por los bancos centrales, puesto que ya habia un segun-
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do poder emisor en estos bancos particulares.
Si la moratoria obligada del Tercer Mundo provoca la quiebra 

de la banca privada intemacional, no se derrumba por eso la 
economia mundial. Es solo que el capital acumulado por anos de 
intercambio privilegiado, en precios u otras formas de imperialis- 
mo economico, en uno de sus reciclajes en prestamos, se ha vuelto 
irrecuperable por insolvencia de los deudores de hoy, que son los 
expoliados de siempre. Pero la produccion sofisticada de la OCDE 
seguira presente y su necesidad para el Tercer Mundo sigue 
existiendo. Y para los mismos paises de la OCDE es cada dia mas 
claro que lo que reciben los capitales especulativos -que ahora ni 
siquiera pueden considerar solo suyos porque hay muchos petro- 
dolares en ellos- por cuotas de pagos de sus prestamos, es lo que 
estan restando de compras a sus industrias. Y ya hay muchos de 
ellos que piensan que un Plan Marshall para el Tercer Mundo 
levantaria tambien las economias de los paises de la OCDE, como 
el original levanto la de Estados Unidos.

VIII. Orientacidn del consumo y del ahorro

Es importante que el "marco de referenda" que la gente tenga, 
sea conforme a la riqueza o pobreza de su pais. Ghandi decia que 
no se trata de multiplicar las necesidades hasta el infinito, sino de 
aislar las esenciales y solucionarlas. Nyerere se queja de la imita- 
cion de las casas de cemento de los paises desarrollados, cuando 
existen materiales mejores 100 por ciento locales para Tanzania. 
En general, el tomar como referenda a los ricos para vestir y demas 
consumo, ha costado mucho a las economias pobres. Tambien el 
turismo en estos paises como es el caso de Tunez, Egipto y otros,
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impide crear un marco de referenda propio. La propaganda va en 
el mismo sentido como la distincion unida al cigarrillo. Aun las 
economias ricas pagan caro los "signos de estatus"; en plena suba 
del petroleo lo era en Estados Unidos el auto grande. Reden en 
1979 se produjo un brusco cambio de estilo pero trajo una crisis en 
la industria del automovil local en beneficio de la de Japon y 
Europa. Todos estos son ejemplos de consumo irracional determi- 
nados por ese marco de referenda estructurado alrededor de 
aquello que la gente cree prestigioso.

La concientizacion debe cambiar todos esos marcos de referen
da, pero para ello es necesario que haya igualdad en el consumo, 
porque en ese cuadro la gente toma como referencia lo que se 
permite todo el mundo: si es la motocicleta se conforma con ella, 
si es el automovil, no se conforma con la motodcleta. La igualdad 
en el consumo suntuario no es que todos tengan lo mismo, sino es 
hacer un lote equivalente del que cada uno elige lo que prefiere. 
Todo esto se refiere al consumo no esencial porque el otro es 
socialmente deseable.

De la alimentacion, por ejemplo, depende el potencial humano 
de un pais. Un nino nace con todas sus neuronas cerebrates pero 
las prolongadones de estas deben recubrirse de una sustancia 
llamada mielina antes de los cuatro anos. Si no hay alimentos 
sufidentes para formar mielina, las neuronas se atrofian y los 
ninos desnutridos pierden hasta un cuarto de sus neuronas cere- 
brales. Ademas para formar antes del nacimiento las 11.000 millo- 
nes de neuronas que tiene una persona normal, debe haber una 
buena alimentacion de la madre, asi que todo el potendal humano 
se logra por lo menos con dos generaciones de buena alimenta
tion. Las supuestas razas inferiores redbieron mala alimentation 
durante siglos y los sedores de ellas que han salido de esa 
situation, estan demostrando cuanto potencial desperdiciado 
habia en ellas.

Dentro del suntuaconsumo se debe tender a sustituir el impor- 
tado por el suntuaconsumo nacional: turismo interno, espectacu- 
los de arte, etcetera. Y ademas fomentar el suntuaconsumo que 
enriquece la vida. O sea que debe haber una creatividad tambien
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para el consumo, tan al alcance de todo el pueblo como lo estan la 
musica y cosas equivalentes, que sustituya en parte al importado. 
Hay que estar en guardia contra el consumo compulsivo (neuro- 
tico) que no da satisfaction y al que no se le puede dar libre juego 
porque hace gran dano a la economia sin beneficio para nadie. Hay 
otro que crea dependencia y es insalubre, que hay que tolerar pero 
recargandolo en su precio en la misma proportion que ese consu
mo -alcohol, tabaco, etcetera- recarga al servicio de salud publica.

No se trata solo de desprestigiar el estilo de vida prematura- 
mente rumboso que nos lleva a imitar a los ricos, los propagandis- 
tas o los turistas, sino que hay que ver que ni siquiera ellos 
encuentran satisfaction en el alto consumo y sustituirlo por otro 
estilo. Hay que recordar que la tendentia a acumular bienes no es 
una constante en la historia del hombre. Hay una vieja austeridad 
y orgullo de la sobriedad que predomino por siglos en America, 
Africa y partes de Asia, cuando ya el Cercano Oriente y Europa 
estaban ganados por la codicia. Y que uno y otro estilo fueron 
compatibles con grandes civilizaciones entendiendo por tales 
tambien aquellas que lograron grandes valores morales.

Tal vez algo de ese desden por los bienes materiales sea lo que 
algunos economistas llaman "la baja valoracion del ingreso con 
respecto al ocio" en Africa. En el Amazonas, alii donde el indio no 
ha sufrido la invasion de sus recursos naturales que necesita para 
subsistir, este comportamiento se ve mejor: aun conociendo los 
"beneficios" de la civilization hay un orgulloso desprecio por los 
artefactos de esta y una preferencia por la vida austera, aunque 
con muchas gratificaciones que no hay en las nuestras. Y no 
precisamente de ocio porque la caza con arco y flecha requiere 
mucho esfuerzo y entrenamiento. Una creatividad para el consu
mo debe rescatar lo mejor de este estilo y lo mejor de la civilization 
y no aceptar ciegamente todo lo que esta nos quiere imponer. Algo 
asi como hace el trabajador rural, heredero de aquella vieja auste
ridad: en su modesta vivienda los bancos siguen colgados de las 
paredes cuando no se usan, pero adopto avidamente la radio a 
transistor y el polietileno de multiple utilidad.

Es en ese sentido que hay que separar el suntuaconsumo que
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enriquece la vida del que no. Hay que reconocer que el automovil 
o la embarcacion devuelven al hombre comprimido de la gran 
ciudad, un poco de la aventura y amplitud de paisaje que tenia el 
hombre primitivo o el hombre a caballo. Razon de mas para dar 
acceso equitativo a todos estos bienes. Pero la creatividad para el 
consumo puede ir mucho mas lejos en ese sentido y con medios 
mas economicos. Las pautas estan dadas: el hombre es un ser que 
hace proyectos, algunos relacionados con articulos de consumo, 
como instrumentos musicales, espectaculos artisticos, vivienda, 
etcetera. El hombre ademas siente nostalgia por la vida de aven- 
turas y contacto con la naturaleza. Es esta clase de consumo que da 
verdadera satisfaction.

Para manejar equitativamente este consumo asi como el de los 
esenciales cuando son escasos, podemos dtar algunos instrumen
tos: a) racionamiento; b) control por lo que se ofrece en el mercado 
y c) por los precios, abaratando el deseable a costa del encareci- 
miento del indeseable. Incluso un mismo articulo, como la came, 
puede tener dos precios, uno para la necesidad basica y otro para 
consumo extra. Porque no es bueno que los articulos alimenticios 
bajen mucho, ya que esto liberaria poder adquisitivo para suntua- 
consumo y desvalorizaria la production para las necesidades 
basicas; d) por impuestos (tabaco por ejemplo); e) por una segunda 
moneda, ya explicada, o pago de parte del salario con bonos para 
suntuaconsumo y consumo insalubre.

Tambien se puede lograr la restriction del consumo en algunos 
articulos con una mistica de economia de guerra a crear, sea una 
zona a colonizar o en un pais.

Toda restriction en el consumo es igual a ahorro, pero no hay 
que caer en globalismo, hay que determinar que consumo, como 
el de combustible para ahorro de divisas. Incluso un consumo 
puede significar ahorro en otro: colocar a un sector de la poblacion 
en etapa de dotarse de infraestructura, como vivienda, puede 
evitar que gaste su excedente en suntuaconsumo importado.
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IX. Precios, inflation y seguros sociales

El precio concieme solo al sector de la production comerciable. 
El precio de un articulo se podria medir en una primera aproxima
cion por la cantidad de otras mercaderias por las cuales se cambia 
o valor relativo en la escasez-necesidad de cada uno. Como hay un 
trueque o permuta multiples, se toma la moneda como interme- 
diario y se tasa con ella. Una segunda aproximacion es el valor 
relativo mas la cuota de este articulo en impuesto, o sea en pago de 
factores no vendibles, seguros, etcetera. Asi que en el precio va: 
costo de la materia prima y amortization de inversiones mas 
remuneration del trabajo y ganantias, mas cuota en production 
no vendible y seguro (impuestos).

Asi en un teorico pais que diera seguro pleno, si el primer 
sumando es constante, lo que se libera del segundo pasa al tercero, 
y el precio medio national seria fijo aunque aumente la producti- 
vidad (menos trabajo para igual production). Y ese precio medio 
solo seria abaratable por una tecnologia que haga disminuir la 
escasez, una materia prima o un recurso natural, tal como un 
fertilizante que equivalga a la duplication de la tierra.

Como la remuneration del trabajo y del capital invertido 
puede ser elastica hay todavia una tercera aproximacion: el precio 
depende tambien de la ubicacion y poderio economico del que 
vende y del que compra esa production. Hay algunos que son m is 
"duenos de los precios" que otros (comercio al por mayor por su 
poderio y al por menor por su ubicacion por ejemplo), siendo el 
agro, como vimos, el que tiene menos dominio sobre ellos general- 
mente. El poderio puede venir del concierto de grandes empresas 
(Bolsa de Metales y otras materias primas en Londres), o de los 
paises como los de la OPEP u otros oligopolies que resulten del 
acuerdo expreso o tacito. En general la libre competencia se 
mantiene en la production muy atomizada y el oligopolio es 
mayoritario, abarcando a veces incluso el pequeno comercio,
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peluquerias, etcetera. El acuerdo de las grandes empresas suele 
ser para competir en otros terrenos pero no en los precios.

La inflacidn

Todo cambio de un predo entra en otro como input, de acuerdo 
a la tabla input-output, o sea en distinta pero predecible propor
tion. Asl, aun en sistema de trueque, sin moneda, podria haber 
inflation. Hay tres altemativas para el que recibe un aumento en 
sus costos: a> aumentar proporcionalmente; b) aumento superior 
al proportional y c) reduction de consumo y no aumentar, o 
aumentar menos que la proportion. Si es mas dueno de los precios 
hace lo segundo, si lo es menos, hace lo ultimo.

El traslado del aumento se da por sinergismo, o contrapunto, 
o retroalimentacion mutua ya mencionados. Aqul es donde los 
menos duenos de los precios como los agricultores, sufren otro 
deterioro de los terminos del intercambio. Lo mismo para los 
salarios, rezagados en el aumento en meses. El salario es tambien 
un precio, el del trabajo que es input en todos los articulos, pero 
no es tan agil como los otros precios: no hay "espiral predo- 
salario" sino un contrapunto multiple de todos los otros precios 
con aumentos repetidos de cada uno antes del aumento de sala
rios, que al ser input de todos les da otro empuje general. Vista la 
"estructura fina" de la inflation, la pregunta no es por que sigue, 
sino por que se habria de detener un proceso asl que se retroali- 
menta mutuamente en forma indefinida.

De hecho, en Latinoamerica hay dnco o seis anos de inflation 
mayor al 50 por ciento antes de bajar al 30 o 20 por ciento. Es que 
la cantidad fija de moneda, o una restriction de esta, hacexjue la 
inflation se remanse en los menos duenos de los precios que tienen 
que pri varse de algun consumo, en general de articulos prestindi- 
bles (suntuarios del pueblo). Hay que anotar que a veces los 
duenos de los precios son los menos productivos -como las 
multinadonales-que hacen la intermediation mundial, comercio, 
bancos para tasa de interes y otros.

iQue desata esta secuela de aumentos encadenados que es la
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inflation? Entre otros motivos: a) los costos de una materia prima 
como el petroleo; b) la causa llamada "estructural": una empresa 
domina el mercado y puede subir sus pretios porque tiene exceso 
de demanda, otras empresas tienen que subir por exceso de capital 
fijo respecto a la production (por ejemplo, por trabajo al 50 por 
ciento de su capacidad); c) redundancia remunerada: igual al 
segundo caso anterior todos trabajan por debajo de su capacidad; 
d) por exceso de moneda. Pero hay que ver que aun con restriction 
monetaria puede haber exceso de demanda sobre un artfculo de 
primera necesidad a costa de una disminution de la demanda 
sobre un artfculo de segunda necesidad. En general, hay una 
inflation anual progresiva del 2 a 3 por ciento inevitable en un pais 
que aumenta seguros y bienestar de su poblation.

La inflation de precios e intereses de los ultimos anos fue un 
trasiego brutal de riqueza a favor de los duenos de los pretios entre 
los cuales esta el capital financiero.11

Los precios en un pats con seguro social pleno

Como el PNB es la suma de salarios y ganancias, incluidas en 
esta la propiedad, empresas e intereses, un pais podria bajarlo al 
50 por ciento si se incorporara y aplicara la maxima tecnologfa, 
llegando a que con 30 por ciento de la fuerza de trabajo pueda 
producir todos los bienes necesarios y con otro 20 por ciento, todos 
los servicios. Y como el PNB para un sector, como la industria, la 
agricultura, baja al nivel del porcentaje de mano de obra, lo mismo 
tendria que suceder con el total, y con el precio de su exportation, 
por ejemplo. £Por que no se da esto? ^Por que el adelanto esta en 
el aumento del PNB y no al rev£s como pasa en el agro? £Por que 
la desocupacion tecnologica que hay en muchos pafses hoy es vista 
como un atraso y no como un adelanto? Aquf surge rutidamente 
el caracter dual de la economfa. El poder adquisitivo debe crecer 
acompasado al crecimiento de la production; un adelanto solo en 
el segundo no es economico. Aun quienes no buscan justicia social 
han tenido que acatar esta ley para paliar las crisis periodicas.

En un pafs capitalista hay dos fuerzas contradictorias. Una es
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la de las empresas que pugnan por mas eficiencia, liberando mano 
de obra. La otra es la de todos los individuos, a veces socorridos 
por el Estado, para lograr mas poder adquisitivo. Y asi los "libera- 
dos" por la eficiencia de las empresas se infiltran a veces caotica- 
mente en la production redundante, buscando los sectores donde 
es mas facil agregar "uno mas", como en el comercio. Puesto que 
el aumento de production global se calcula dividendo el PNB por 
el numero de trabajadores, la redundanda provoca menos cred- 
miento de productividad del que cabria esperar por el gran 
aumento de la mecanizacion. En Estados Unidos, a mediados de 
los anos'60, el aumento anual de la productividad era de 3.3 por 
dento, y a mediados de los anos'70, el aumento era del 1.2 por 
dento. El empleo anadido, desde 1969 a 1976, en los servicios, fue 
del 90 por dento. Es mejor el caso en que esa mano de obra sobrante 
va a una produccion nueva.

La proeza de los tecnoestructuradores de una economia es la de 
redudr al maximo esta inefidencia dentro del aparato de produc
tion, que malogra ampliamente la eficienda lograda al nivel de 
empresa, sin dejar de ver la fundon de seguro encubierto que ella 
tiene. Lo que significa otra forma de compatibilidad entre ambas 
fuerzas: una maxima efidenda en las empresas con una tecnologia 
que rebaje los costos y una reubicacion mas economica para la 
mano de obra liberada, en servicios publicos tales como la en- 
senanza, en obras publicas, etcetera. Y al mismo tiempo que 
permita un seguro pleno para la salud y alimentation y la maxima 
atomization del poder adquisitivo. Con un sistema asi, el seguro 
social pleno en el que todos tienen poder adquisitivo, no hay 
posibilidades de competir con economias que no lo tienen, en 
exportaciones, por lo cual la produccion nadonal necesita protec- 
donismo.

Los impuestos para gastos publicos y las cargas sodales gravi- 
tan en los precios. Se considera una ventaja para la industria 
japonesa que ese pais solo tenga 1 por dento del PNB de gastos 
mili tares frente al 10 por dento de Estados Unidos. Aun el impues- 
to sobre las ventas influye en el predo porque la gananda se busca 
adecuando los precios para mantener determinado margen des
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pues de haber deducido el impuesto que suele ser entre 30 y 40 por 
ciento de esta ganancia. En promedio, en 1980 los paises de la 
OCDE tienen un 31 por ciento de sus PNB de impuestos, pero hay 
que recordar que estos gravamenes, que recaen sobre la produc
tion comerciable, castigan a los sectores en proportion a sus 
ingresos. Y como ya vimos, el ingreso de la industria y el agro, que 
generan comunmente la production exportable, es mas o menos la 
mitad del resto de la production de bienes y servicios.

Por otro lado, los precios suben al subir los salarios. En el caso 
de los paises de la OCDE por la fuerza de los sindicatos y por los 
gobiernos progresistas, pero tambien por una necesidad del 
mercado que ofrece una cantidad y variedad de articulos que no 
es posible en otros paises con solo 5 al 10 por ciento de la poblacion 
con alto consumo. Al desplazamiento de mano de obra para una 
production nueva de que hablabamos hay que agregar la gran 
cuota de exportation, mas del 60 por ciento del comercio mundial, 
que les da acceso a la mas variada produccion que hay en el 
mundo. Es asi que la canasta familiar en esos paises incluye tres 
veces mas articulos usuales que la de los paises subdesarrollados. 
Ya vimos que el jomal promedio en 1980 era diez veces mayor en 
Alemania Occidental que en Corea del Sur. Un nino en los paises 
desarrollados tiene un consumo promedio cuatro veces mayor 
que uno de paises subdesarrollados, y en el curso de toda su vida, 
que es mas larga, el consumo es treinta veces mayor. Pero asi como 
el grueso de los impuestos no recae sobre la produccion de 
exportation, el mayor componente en esta produccion no son en 
general, los salarios, y de esta manera la diferencia de precios 
international no es tanta entre paises que dan altos salarios y 
tienen mucho gasto publico, con los que no.

El aumento de productividad permite una baja de los precios, 
pero esta baja tiene dos limitaciones. La primera es que la mano de 
obra que libera, si va a un seguro o a un empleo del Estado, recarga 
los impuestos, y si va a una produccion nueva, o exportable que es 
equivalente, recarga los salarios porque son mas articulos en la 
canasta. La segunda limitation es que la parte en materias primas 
y en recursos naturales que se rige por la escasez-necesidad no es
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abatible por el aumento de la productividad que disminuye la 
mano de obra. Solo serfa fabricar petroleo a partir del carbon, o 
como los fertilizantes que equivalen a multiplicar la superficie del 
terreno. De ahi que los paises de la OCDE buscan continuamente 
abatir los precios de las materias primas importadas a su costo de 
mano de obra, aunque salvo el petroleo, el 90 por ciento de estas 
existen en esos paises. Lo han conseguido en algunos casos como 
el del cobre. En realidad, la suba del petroleo, mas por la creacion 
de un oligopolio como la OPEP que por su escasez extrema, fue 
tardia porque permitio a unos pocos paises ricos dilapidar un 
recurso mundial.

El PNB es la suma de los ingresos, o poder adquisitivo, todas 
las personas que venden su produccion entendiendo por tal 
tambien el trabajo asalariado. La baja de precios de un articulo por 
aumento de la productividad puede traer una baja en aquellos en 
que entra como input pero no de otros donde entre como produc
cion final como es el caso del trabajo (salarios, etcetera). Solo libera 
en este caso poder adquisitivo creando un vacio de oferta. Esto es 
asi porque esa fuerza que pugna por mas poder adquisitivo, a que 
nos referiamos, llamada tambien "pugna por la renta", provoca 
ese "comportamiento aritmetico de precios y salarios" de que 
habla Keynes, los cuales son elasticos solo para la suba, como ya 
lo vimos en relacion a la inflacion. Ademas, el aumento de produc
tividad que libera mano de obra no provoca una caida global del 
PNB salvo cuando esa mano de obra queda desocupada, porque 
los "liberados" venden su trabajo desde otro sector de la econo- 
mia.

Como vemos,dejado a su libre juego, el muy economico au
mento de productividad en las empresas paradojicamente suele 
crear una muy anti-economica division del trabajo, la elemental 
y vieja ley de economia, con mucha redundancia al nivel de 
aparato de produccion. Es ahi que se da toda esa produccion de 
bienes y servicios superfluos forzando esa multiplicacion hasta el 
infinito de las "necesidades" que decia Ghandi y que incluye 
propagandistas y esos curiosos "productores" que tratan de ven
der a la gente lo que esta nunca sono comprar. Pero el PNB no
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denuncia esta production anti-economica. Hasta un consumo 
suicida importado y a credito, como se ha dado recientemente en 
varios paises, se refleja en un optimista aumento del PNB.12. 
Ademas habla de su poder adquisitivo pero no de como esta 
distribuido y ahi tenemos la otra gran paradoja de los aumentos de 
renta per capita logrados en base a bajos salarios para favorecer la 
exportation. Y es aqui donde la planificacion debe crear una 
eficiente division del trabajo y una equitativa division del poder 
adquisitivo.

X. El crecimiento

Tiene que ser acompasado a la production y al poder adquisi
tivo. Ya vimos algunos elementos para el crecimiento: mistica de 
la production, formation de cuadros para producir, creatividad 
para la production, orientation del consumo (ahorro cualificado), 
inversion y tecnoestructura para ese crecimiento acompasado de 
production y poder adquisitivo (para su consumo respectivo).

Historicamente la relation inversion-crecimiento anual ha 
sido d e 4 a l a 3 a l .  Por ejemplo, una inversion del 12 por ciento 
del PNB que aumenta de 3 o 4 por ciento la production. Con 
sacrificio de la poblacion, del aumento del poder adquisitivo se 
logra que esta inversion sea hecha en favor de las empresas de 
infraestructura. Ha habido crecimiento record centrado en la 
industria pesada con inversion de alrededor del 30 por ciento del 
PNB en Japon antes de 1913, en la URSS en plena depresion 
mundial desde 1930 al 39. La experiencia china de inversion de 
mas del 30 por ciento (36 por ciento en el Plan de 1978) parece que 
no fue buena y la redujeron al 25 por ciento mas o menos (tener en
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cuenta que entre 5 y 19 por ciento del PNB en inversion va a la 
reposicion de equipo). A veces hay una inversion alta y no hay 
crecimiento, hay otros factores que entran en juego.

Antes de verlos, ^corno obtener ese 20-25 por ciento de ahorro 
para la inversion?. ^Como hacerlo compatible con el aumento 
acompasado del consumo de esa produccion que crece? En el 
supuesto en que venimos trabajando demaximo reparto del poder 
adquisitivo, icom o  aumentar el consumo para necesidades basi- 
cas y podar por ejemplo el suntuaconsumo importado?. Un creci
miento en la industria pesada es mas facil porque restringe todo 
consumo, pero aun en este caso, tiene que preservar cierto consu
mo y restringir otro, a la vez.

Aun partiendo de economias con muy dispar poder adquisiti
vo como la de Estados Unidos y Gran Bretana en la Segunda 
Guerra Mundial, vimos que se pudo lograr. Estos paises tienen 
moneda internacional pero hay otros con menos tabues en mone- 
da que podrian tener otros recursos. Por ejemplo, podar a ras todo 
poder adquisitivo al nivel de las necesidades basicas y cambiar de 
moneda: la antigua quedando en cuentas bloqueadas por el tiem- 
po que dure la restriccion de consumo y un ingreso estandar para 
toda la poblacion con la moneda nueva deducibles de los deposi- 
tos para los que los tienen. Para el consumo extra y para acompa- 
sarse a una produccion en aumento, cheques sobre cuentas blo
queadas pagaderos con nueva moneda. Tambien el recurso a las 
dos monedas explicado antes, va en ese sentido.

Asi se logra sin aumentar el circulante mas atomizacion del 
poder adquisitivo, mas mano de obra para mas produccion y 
aumento del consumo de acuerdo a las necesidades basicas con 
disminucion del consumo global, que provoca el ahorro para la 
inversion. Mas usual es la emision de dinero con reciclaje, para 
invertir, ya que la inflacion que acarrearia, si es inversion de corta 
maduracion como la agricola, se neutraliza con la mayor produc
cion que crea (Lewis). Ya vimos que hay una emision necesaria al 
darse mas atomizacion del poder adquisitivo o un aumento de la 
produccion. Tambien se puede dar un consumo a credito en 
periodo de gestacion, por ejemplo en una zona.
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Pero calando mas hondo, vemos que como mas o menos un 
tercio del ingreso total en un pais capitalista va a la ganancia y, a 
su vez, mas o menos otro tercio va a los impuestos y se puede 
extraer de esto mas del 20 por ciento del PNB para inversion (una 
parte de los impuestos va a la inversion tambien), sin afectar el 
consumo. Ademas hay una riqueza improductiva que se puede 
transformar en inversion. Durante decenios, un pequeno sector de 
la poblacion se ha venido apropiando de parte del trabajo nacional 
y dilapidandolo en suntuaconsumo no acorde con esa economia. 
Casi todo se ha perdido irreversiblemente. Pero hay un pequeno 
saldo rescatable, aparte de los depositos bancarios: varias casas 
para especulacion, vi vienda y automoviles de lujo,etcetera. Expro- 
piados y vendidos en cuotas a trabajadores con excedentes de 
poder de compra significa la captura de este para la inversion o sea 
que transforma un gasto suntuario en una inversion en la produc
cion. Incluso el cambio de destino de esos edificios, afectandolos 
a la produccion, equivale a una inversion.

Por otro lado hay mucha empresa redundante o superflua, 
ejemplo en el comercio, cuya sola reubicacion mas economica 
puede aumentar la productividad global, si es necesario mante- 
niendo su dinero en cuentas bloqueadas hasta que haga la trans- 
formacion.

En el capitulo sobre la "corriente circular" ya vimos como 
organizar la atomizacion del poder adquisitivo que ademas evita 
que el crecimiento termine en crisis de sobre-produccion.

En resumen:

Repasemos lo dicho sobre el factor humano en el crecimiento. 
Este necesita una mentalidad, una mistica igual a la de la economia 
de guerra, un marco de referenda, una formacion para la produc
cion y el maximo aprovechamiento de la creatividad para la 
produccion y la organizacion. Una mistica para aceptar una res- 
triccion temporaria de cierto consumo, aportes voluntarios como 
bonos contra la pobreza y el esfuerzo en si de producir. El cambio 
del marco de referenda para que lo prestigioso sea producir, mas
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quc medrar en la intermediation, pero sin abandonar el realismo, 
no fingir creer que todos lo ven asi antes de lograrlo. De cada uno 
segun sus motivaciones actuales. En los centros de ensenanza 
cierto know how para la produccion. Dar una idea general de como 
hacer fabricaciones accesibles que despierte vocaciones. El "saber 
hacer" en la alta tecnologia es lo que quedo en Europa despues de 
la Segunda Guerra Mundial y que los paises subdesarrollados 
deben crear con mucha mayor dificultad (tambien con becas, 
etcetera).

Hay que soltar sin miedo esa fuerza economica que es la 
creatividad para la produccion y la organizacion, dotandola de un 
mecanismo para expresarse y destacando los aportes con retribu- 
ciones simples y gratificantes como pasajes libres en el transporte 
o alojamiento gratuito en hoteles, etcetera.

Tambien en esta guerra contra la pobreza se puede crear una 
mistica intemacional. Hay muchos profesionales universitarios, 
jubilados de grandes industrias, etcetera, en los paises desarrolla- 
dos que estarian dispuestos a trasladar y trasmitir su experiencia 
en esta lucha. Y oficialmente esos paises pueden trasmitir una 
tecnologia apropiada, como pequenas fabricas rurales, herra- 
mientas que ahorren combustible donde sobre la mano de obra y 
otras.

No se trata de cualquier crecimiento sino de uno que no 
represente un riesgo de superproduccion, que distribuya medios 
de produccion por zonas y que sea compatible con una mayor 
atomization del poder adquisitivo. Para lo primero, se pueden 
clasificar los medios de produccion entre los que encierran el 
riesgo de superproduccion, y que hay que controlar porque la 
superproduccion provoca mas atraso que el no-crecimiento; los 
que admiten un trecho de crecimiento y no mas, y los que admiten 
un crecimiento ilimitado en esta etapa.

Para llegar a una distribution por zonas, organizacion del 
pulpo que reuna logistica, equipo, asesoramiento y comercializa- 
cion con una filial en cada zona y total dominio del mercado a 
traves de ordenadores y los medios de comunicacion mas moder- 
nos. La condition es que haya una produccion potencial en esas
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zonas, que pueda ser de recursos naturales pero tambien de mano 
de obra asentada y una logistica para ella. Ya vimos que la 
production "exportable'' de cada zona debe ocupar mucha mano 
de obra, la conveniencia de asentar familias, etcetera. El objetivo 
de dispersion en zonas coincide con la necesidad de los paises 
subdesarrollados de crecer sobre sus recursos naturales, por su 
penuria de maquinas para otra production. Para ellos es mejor que 
haya muchas empresas paralelas que pocas grandes. El pulpo 
para el interior del pais puede ser para production multiple, pero 
en la ciudad es tal vez mejor que sea especlfico. Lo importante es 
que asegure un intercambio permanente y firme, que es lo que no 
se logra con los trabajos de obras publicas en las zonas.

Recordemos tambien las prioridades para la production de 
sustitucion de im portations, tratadas mas arriba.

Ademas en todo pals suMesarrollado hay una intelligentzia 
desperdiciada y subestimada. Se la puede aprovechar para una 
alta tecnologla aunque haya que importar know how como en el 
Japon en los anos70, pero trazandose pocos objetivos precisos, al 
nivel del pals.

Hay que tener en cuenta que por pobre que sea un pals, hay dos 
cosas que puede dar su poblacion: un turismo intemo de acuerdo 
a sus recursos naturales, y musica y espectaculos de acuerdo a sus 
artistas.

Sea a nivel de una zona, de un pals o del mundo, el crecimiento 
en la production debe ser acompasado con un mayor reparto del 
poder adquisitivo.
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Llamadas

1 La teoria del valor esbozada por Ricardo y perfeccionada por Marx lo define por el "tiempo de trabajo socialmente necesario" para elaborar una mercancfa. Esto implica que la tierra, por ejemplo, no tiene ningun valor. Por esto, con muchas dudas sobre el tema, he preferido agregarle el elemento "escasez-necesidad" que en el lenguaje comercial puede traducirse por "oferta-demand a", sin renunciar a la definicion marxista.2 Input-output puede traducirse aproximadamente por "insumo- prod ucto".3 La perestroika sovi&ica ha dado grandes pasos, a partir de sus inicios en 1985, para descentralizar la iniciativa del Plan Central a las empresas, e incluso fomentando la pequefta empresa privada en talleres, servicios y aun en el campo sobre la base de tierras arren- dadas. En general la experiencia en los pafses socialistas ha sido rica en la organizacion de un socialismo centralizado en el estado o el manejo de la pequena propiedad privada, pero no tanto en una verdadera organizacion socializada, autogestionaria, participativa y coordinada. Hay que recordar que tanto Marx como Lenin habla- ron de una desaparicion paulatina del estado.4 Cuanto menor es el sector hambreado es mds dificil crear la concien- cia necesaria para reflotarlo, sin una mistica de empresa nacional.5 Bio-industria. Por ejemplo la fabricacion de alimentos para animates por el trabajo de hongos, levaduras o bacterias a partir de una
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materia prima, como puede ser el petroleo.6 Experiencia Reagan. A pesar de la ley de 1981 que bajo el impuesto sobre los depositos de ahorro, el sector privado de Estados Unidos, que entre 1960 y 1980 habia tenido un ahorro promedio del 7,4 por ciento del PNB, lo bajo al 2,8 por ciento entre 1981 y 1986. Lo mismo sucedio con la inversion productiva privada.7 "Efecto-Venezuela". Con el aumento en los precios del petrdleo en 1973 y 1979, hubo un flujo grande de divisas a este pais. La clase privilegiada las aprovechd para sustituir mucha mercaderfa que antes consumfa comprando en el mercado local, por importaciones. Esto provoco, en meiiio de esa prosperidad eftmera, un desmante- lamiento de la industria local y sobre todo de la agricultura local, con el consiguiente aumento de los barrios marginados en las ciudades.8 Know how : saber hacer, conocimiento para manejar una tecnologia.9 Por eso la CEE y EEUU establecen restricciones a importaciones cuando estas compiten con su produccion nacional, que es mas care.10 En 1989 ya alcanza al billon y cuarto de dolares la deuda externa del Tercer Mundo.11 Sobre paliativos para inflation, experimentados con exito en paises capitalistas, ver capitulo sexto (Funcionamiento y organization de la conomia).12 Esto se da en EEUU donde la deuda publica (generada por la emision de titulos que compran predominantemente los inversores japoneses, destinada a enjugar el deficit creado por la rebaja de impuestos), asciende a dos billones y cuarto de dolares. Y la deuda externa fluctua en los 150 mil millones de dolares, o sea que es la mayor del mundo. Esto demuestra que este pais ha estado gozando un nivel de vida y de gasto publico muy por encima de sus medios, en toda esta decada.
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Desde el imperio hacia la nueva sociedad

David Barkin*

Nuestra reflexion colectiva sobre el trabajo de Raul Sendic 
resulto provechosa y estimulante, pues lo valioso de su ensayo es 
justamente su provocation a una renovada discusion entre mu- 
chos grupos sobre temas que deben preocupar a todos los que nos 
dedicamos a imaginar, a buscar, o a forjar el futuro. Lo mas 
sobresaliente es su ilimitada fe en sus compatriotas, en la capaci- 
dad de la base para organizarse, para reconstruir su vida material 
despues de la toma del poder y la creation de una organization 
economica y politica diferente de las que prevalecen en la actua- 
lidad. Una segunda caracteristica de su mensaje es la comprension 
de lo esencial en la reorientation de la estructura productiva para 
la solution de las necesidades basicas de la poblacion: la "ley de 
hierro" de la transformation, que, segun un economista de la 
region, se caracteriza por

la convergencia dinamica del uso de recursos y las necesi
dades (sotiales) es una precondition especifica a los reque- 
rimientos de veneer el subdesarrollo, el reducido tamano 
de un pais, y la domination de relaciones neocoloniales en 
la economia internacional.1

lEs el imperialismo un tigre de papel?

Como norteamericano, el ensayo de Raul Sendic me estimulo 
a reflexionar nuevamente sobre el papel del imperialismo en 
America Latina, retomando algunas de las lecciones que se hicie- 
ron evidentes hace quince o veinte anos durante la guerra en 
Vietnam. La restrospectiva nos permite confirmar la confianza
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que expreso el primer secretario del Partido Comunista de Indo
china en 1970, respecto a la aportacion que harian las fuerzas 
antimperialistasdentro del imperio para reforzar las luchas nacio- 
nales, al menos en aquel momento historico. En ocasion del 
cuadragesimo aniversario de su Partido, expreso claramente la 
aportacion de las fuerzas progresistas dentro de los Estados 
Unidos y en Europa tendientes a erosionar la capacidad de sus 
fuerzas armadas en la lucha contra los vietnamitas.2

En 1984 estas remembranzas podrian parecer escapes nostal- 
gicos, frente al poderio norteamericano que en el piano economico 
aparenta ejercerse con mayor fuerza que nunca. La abrumadora 
carga deudora esta anclando a los paises latinoamericanos al 
sistema capitalista de mercados y de production, convirtiendo a 
sus aparatos productivos en meros apendices de la sociedad de 
consumo, alejandolos progresivamente de la posibilidad de satis- 
facer las necesidades basicas de su poblacion con recursos pro- 
pios. Pero debemos tener presente que la fuerza del dolar en 
mercados mundiales se debe, en parte, a la incapacidad de Was
hington de controlar su propio presupuesto federal y a los enor- 
mes flujos clandestinos de capital extraidos del Tercer Mundo por 
los grupos dominantes y depositados en aquel pais como seguro 
para el dia en que la represion y la desigualdad dejen de reinar 
sobre los pueblos.

El dolar y el sistema de cuya espina dorsal es la medula, no son 
tan potentes como aparentan. En el actual esquema internacional, 
requieren de los recursos naturales del Tercer Mundo, de su mano 
de obra barata, de nuevos mercados para la colocation y produc
tion de grandes proporciones de los bienes basicos que constitu- 
yen el American style of life, medio importante para garantizar la 
tranquilidad social en el centro del imperio. La nueva estructura 
del mercado mundial permite a los capitalistas mejorar el estandar 
de vida de los obreros en los paises centrales y ampliar sus 
mercados, sustituyendo por productos manufacturados los bie
nes tradicionales de consumo en crecientes segmentos de la pobla
cion del Tercer Mundo. Esta expansion se hace conjuntamente con 
la imposition de nuevos patrones de consumo, aun cuando la
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mayoria de los pueblos de America Latina estan experimentando 
un deterioro sustancial en sus niveles absolutos de vida, como 
consecuencia de las politicas de austeridad impuestas por la 
comunidad financiera internacional.3

El imperio no esta en condicionesde mantener una sustraccion 
sistematica de recursos naturales y humanos, mercados e instala- 
ciones productivas. Todo lo contrario, el capitalismo se sigue 
expandiendo geograficamente en busca de mayores altemativas 
de desarrollo. La amenaza de las revoluciones de liberation nacio- 
nal y consecuentemente, de las estrategias de mayor autosuficien- 
cia nacional, es la de retirar de la esfera capitalista sus recursos, 
mercados e instalaciones. No es el "socialismo" o "comunismo" lo 
que espanta tanto al mundo capitalista, como asi lo demuestra su 
creciente capacidad de colaborar con estados socialistas en el 
comercio, co-inversiones, u otros pianos. Mas bien, lo que le 
preocupa son los esfuerzos "revolutionaries" de recanalizar los 
recursos hacia la satisfaction de necesidades nacionales, para el 
consumo masivo de la poblacion.

Como veremos mas adelante, la ejecucion de tales estrategias 
les afectarfa en la medida en que habrfa grupos sociales que 
dejarian de contribuir a la generation de ganancias corporativas 
mundiales mediante la production y /o  consumo de productos 
transformados por estas empresas. Tales estrategias son realmen- 
te alarmantes porque plantean las determinantes sociales y politi
cas respecto de las necesidades basicas de la poblacion y su 
resolution implicaria un reordenamiento producti vo y un sistema 
de distribution para garantizar un acceso igualitario a todos los 
productos esentiales. Es dear, que sustituirian a los procesos 
politicos y sociales manejados en aras de un mayor bienestar 
colectivo, por mercados controlados por las empresas.

El imperialismo ha impuesto costos reales sobre Latinoameri- 
ca y el ensayo de Sendic nos ofrece una optica altemativa para 
entenderlos mejor. Esto es importante, ya que la confusion sem- 
brada por los medios informativos y las declaraciones de los 
multiples gobiemoscomprometidos con el proyecto internacional 
de reordenamiento productivo, nos harian pensar que la unica
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solucion a la crisis actual es mediante el sacrificio material de las 
masas y la produccion destinada a los mercados internacionales. 
Aunque Sendic no trata el tema directamente, dirige nuestra 
atencion hacia los costos fundamentals en terminos de la erosion 
de la capacidad para abastecer las necesidades fundamentales del 
abandono de sistemas tradicionales de produccion, sin ofrecer 
altemativas a los recursos naturales y humanos desocupados en el 
proceso. El reordenamiento economico enfatiza la rationalization 
de la produccion para la exportation y la disciplina salarial, 
provocando mayor dependencia alimentaria y desempleo, mien- 
tras que exige niveles de vida inferiores.

Los cambios en la economia mundial estan funcionando en el 
corto plazo para fortalecer a las sociedades imperiales. Gozan de 
una creciente corriente de capitales originados por la gran deuda 
acumulada en el Tercer Mundo y las fugas masivas de recursos 
provocadas por la estabilidad economica y politica subyacente. El 
agudizamiento de la politica prepotente de Estados Unidos y su 
postura guerrerista contra el socialismo, han exacerbado la carrera 
armamentista, empeorada aun mas por los conflictos regionales, 
creando una sensation de prosperidad y una epoca de altas tasas 
de crecimiento economico.

Pero el sistema imperial encuadra a sus propias contradiccio- 
nes. La aparente fuerza de Estados Unidos es enganadora:

los americanos tienen razon en preocuparse de su competi- 
tividad en los mercados mundiales. El deficit en la balanza 
de pagos de Estados Unidos esta superando a los 120 mil 
millones de dolares. Representa la perdida de tres millones 
de puestos de trabajo en el pais, trabajos que existirian si las 
exportaciones igualaran a las importaciones. Para financiar 
este deficit, America tiene que pedir prestado de Ultramar, 
y al ritmo actual America se habra, a mediados de 
1985,convertido en pais deudor deudor... por primera vez 
desde la Primera Guerra Mundial. Como en los casos de 
Mexico y Brasil, los pagos por intereses sobre la deuda 
externa estan comiendo una parte creciente de los recursos
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que, ae otra manera, podrian ser aprovecnados por 10s 
americanos.4

Aunado a su debilidad en los mercados intemacionales, son 
los conflictos intemos los que minan al pais. El grupo dominante 
esta tratando de hacer resurgir el "complejo militar-industrial", la 
base de la prosperidad economica, a expensas de las condiciones 
socio-economicas de grupos minoritarios y desprotegidos. En 
pleno apogeo reaganiano y frente a la consolidacion de fuerzas 
intemas de oposicion, el presidente imperial se ve obligado a 
prometer no proseguir en sus planes de recortes en los presupues- 
tos de seguro social y jubilaciones.

Pero la debilidad no solo es interna. En el piano intemacional 
algunas fuerzas opositoras estan perfeccionando sus capacidades 
de rebeldia y lucha para consolidar sus posiciones. En America 
Latina esta todavia por verse el costo que se puede imponer a 
Estados Unidos por su participacion militar represiva en Centro- 
america.

Sendic nos incita a reubicar al imperialismo. Sin profundizar el 
tema nos induce a reflexionar sobre sus alcances. El imperialismo 
esta actuando con mayor fuerza ahora que hace unos anos, pero las 
posibilidades y las fuerzas objetivas de oposicion, contencion y 
altemativa, tambien estan en proceso de consolidacion.

La economia de transicidn

El punto medular del trabajo de Sendic es su vision de la 
transformacion de la sociedad en la cual identifica lucidamente la 
necesidad de movilizar los recursos ociosos propios de la organi
zation capitalista. Estos recursos incluyen a los naturales, los 
conocimientos tecnicos y sobre todo, a la poblacion. Esta movili- 
zacion requiere romper los nexos autarquicos de productores y 
bancos individuates con la comunidad financiera intemacional, 
centralizando control sobre los flujos de capital y organizando el 
comercio intemacional tambien de manera provechosa para el 
pais en su conjunto.
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Una persona con la trayectona ue dlhuic no podria ser acusado 
de ingenuidad con respecto a las dificultades de establecer las 
precondiciones necesarias para implementar esta transformation. 
De hecho, su encarcelamiento se debe precisamente a las dificul
tades de la lucha. Se puede pensar que la motivation para redactar 
las notas que aqui comentamos, es su busqueda de una congruen- 
cia entre el proceso de lucha para liberarse de la opresion, junto a 
la estrategia de transicion que deberia implementarse despues de 
la victoria armada. La conciencia de la necesidad de informar y 
educar al pueblo sobre las modificaciones economicas, es eviden- 
temente, parte de la labor del activista en la lucha preparatoria. Al 
respecto, los debates que cobran y cobraron fuerza en otros paises 
involucrados en tales procesos, muestran la importancia de esta 
reflexion: Cuba paso por dificiles anos de sacrificio a raiz de 
decisiones erroneas, aun cuando su estrategia fundamental de 
desarrollo sigue siendo la misma desde hace anos; la Unidad 
Popular en Chile nunca logro un consenso sobre la estrategia 
economica a seguir; Nicaragua sigue pasando por su via crucis 
impuesto, en parte, por los grandes desacuerdos respecto al uso de 
los recursos naturales y humanos.5 Claro esta, que en ninguno de 
estos casos es posible desprender los desacuerdos estrategicos 
entre los participantes del proceso, de los intentos concertados de 
Estados Unidos y sus aliados para destruir estas sociedades de 
transicion, intentos que han cobrado altos costos economicos y 
humanos en la region durante el ultimo cuarto de siglo.

La reorganization socio-economica en el ensayo de Sendic, 
tiene como punto de partida, la consideration de la estructura 
productiva junto a la canasta de bienes y servicios colectivamente 
determinados como necesarios. Aqui la integration de bienes y 
servicios es importante por la penuria de recursos materiales que 
limita las posibilidades de mejorar el nivel material de la vida. 
E jemplo tras ejemplo han demostrado la posibilidad de mejorar la 
calidad de vida colectiva e individual, con la entrega de mejores 
servicios educacionales y el desarrollo de practicas de medicina 
preventiva que alargan la expectativa de vida y reducen la tasa de 
mortalidad, sobre todo entre los mas jovenes. Desgraciadamente,
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casi todas las sociedades en transicion se ven obligadas a conver- 
tirse tambien en economias de guerra para enfrentar la reaccion 
interna, abundantemente alimentada por fuerzas extemas que 
obran sin el mas minimo respeto a las normas intemacionales de 
conducta.

Para lograr esta reorganizacion, Sendic insiste en la ausencia 
de respuestas magicas a nivel global. La puesta en marcha del 
aparato productivo requiere de los esfuerzos individuates de 
todos los grupos sociales dispuestos a colaborar. La experiencia 
demuestra claramente la dificultad de descansar en una direccion 
central para aprovechar y despues, aumentar la capacidad insta- 
lada en todos los sectores y regiones de un pais. Mas bien, la 
primera labor de cualquier direccion transicional, tendria que ser 
la movilizacion de las fuerzas sociales disponibles para identificar 
y poner esta capacidad en produccion. Para lograrlo, es esencial 
establecer, con base en un dialogo bien orientado, las prioridades 
sociales y productivas que guiarian a todas las instancias de 
decision y ejecucion. Este dialogo es de primera importancia para 
incorporar a las bases en el proceso y para movilizar el potencial 
productivo que historicamente fue aplastado por el sistema capi- 
talista de direccion y represion.

Sin embargo, esta meta es bastante dificil de lograr por la 
propia historia de produccion enajenada que el pais ha sufrido; 
por ello, la insistencia en la necesidad de comenzar las labores de 
concientizacion e incorporacion de las masas en la toma de deci- 
siones y su ejecucion, desde las tempranas etapas de la lucha 
revolucionaria.

Claramente la reorganizacion se topara con obstaculos reales 
y barreras que la sociedad tendra que enfrentar, creandose nuevas 
reacciones en cadena. Sendic tiene una apreciacion intuitiva del 
problema e identifica algunos temas: dinero intemo y extemo. El 
dinero se volvera un gran problema en la economfa de transicion 
por jsu abundanciai.A medida que la sociedad se compromete a 
incorporar a todos sus miembros a actividades productivas o 
socialmente necesarias, se encuentra con una contradiccion: el 
aumento del numero de asalariados hace crecer la demanda mas
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rapidamente que la oferta de bienes, y probablemente no se tendra 
la alternativa de importar de un pais superavitario los faltantes. 
Conjuntamente con el aumento en la ocupacion, habra una de- 
manda legitima de garantizar un nivel mmimo de consumo para 
todos. Asi, el compromiso de asegurar un estandar de bienestar 
general y el aumento de la participacion en la produccion, obligara 
a la imposicion de sistemas de racionamiento de bienes basicos 
para todos; esto impondra costos administrativos y politicos y las 
fuerzas de oposicion aprovecharan el momento para senalar la 
debilidad de la economia de transicion. El liderato tendra que 
demostrar que lejos de constituir una debilidad, constituye una 
manifestation de fuerza.

La reaccidn interna y externa podra usar el problema del 
dinero y de la escasez que la nueva organization social creara, para 
sembrar focos de subversion, como ocurrio en Cuba y Chile, y 
actualmente esta provocando severos problemas en Nicaragua. El 
aumento es el nivel de bienestar material de las masas necesaria- 
mente implica sacrificios para las capas medias y altas. Los merca- 
dos negros de bienes y de divisas se constituiran en mecanismos 
para distorsionar y trastomar el sistema oficial de precios. Si se 
agrega a estos problemas inevitables, las probables tentativas de 
sabotaje contra el aparato productivo y la ofensiva intemacional 
que se desatara contra cualquier esfuerzo por lograr mayor inde- 
pendencia y autosuficiencia nacional, la contradiction entre el 
aumento en la demanda y la incapacidad de responder oportuna- 
mente con un ensanchamiento de la oferta, tendra que encontrar 
respuestas en la logica de la economia de guerra. Los mecanismos 
y costos de este proceso deben ser previstos desde el principio de 
un programa de transicion.

Sendic tiene claridad sobre esta cuestion. No se dirige de lleno 
a estos problemas, pero identifica el papel clave del dinero en la 
gestion economica. La sobre oferta que un buen programa de 
transicion provocara, no podra combatirse dentro del mercado. 
Tendra que fundamentarse en la movilizacion politica de la pobla- 
cion para defender el programa de transicion. La distribution de 
bienes y el ensanchamiento de servicios productivos y sociales,
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tendran que ser la base para el reordenamiento de la economia.

La nueva sociedad

La nueva sociedad tendra que construirse sobre la base de los 
propios recursos del pais. Pocos tendran la posibilidad de ser 
autosuficientes, punto clave de la reflexion de Clive Y. Thomas, 
citado anteriormente. Por ello, el comercio exterior, como cual- 
quier otra parte de la nueva economia, tendra que contribuir al 
cumplimiento de las metas basicas del programa. Ningun pais 
podra negar la historia, destruyendo de un solo golpe sus formas 
tradicionales de insertion a la economia mundial; asi, en el corto 
plazo, tendra que encontrar mercados para sus productos tradi
cionales, mientras evalue las posibilidades de desarrollar nuevos 
productos para compensar las importaciones necesarias para el 
avance del pais.

La construction socio-economica dependera, como apunta 
Sendic, de la incorporation masiva de la poblacion a las labores 
productivas y de gestion. Pero la poblacion no esta preparada para 
estas responsabilidades. Los logros de la incorporation requeriran 
de un nuevo nivel de capacitacion y transformaciones dramaticas 
en la actitud del pueblo hacia su aparato productivo; esto reque- 
rira de un arduo proceso de education y convencimiento en un 
ambiente dificil, si no abiertamente hostil. Aqui radica el verdade- 
ro reto para la sociedad en transition: movilizar la capacidad 
productiva de la poblacion, a la vez que hace entrega de los bienes 
y servicios que el proceso revolucionario le anuncio.

El ensayo de Sendic nos encamina hacia la reflexion acerca de 
la nueva sociedad. Identifica obstaculos y senala posibilidades. 
Hace hincapie en lo valioso de la poblacion, unida en sus grupos 
de trabajo, como recurso productivo, como fuerza directriz. Insiste 
sobre la naturaleza del patron de consumo que la nueva sociedad 
puede fomentar. Incita a reflexionar sobre las posibilidades inter- 
nas de production, sobre el uso de los recursos naturales disponi- 
bles. Reconoce la necesidad de recurrir al comercio exterior para 
suplir las deficiencias materiales que padece el pais, pero advierte
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sobre los peligros inherentes a la estructura de poder propia de las 
relaciones economicas internacionales. Nunca resultara inoportu- 
no profundizar nuestros pensamientos sobre la reconstruction 
social y economica. Este ensayo aparece en un momento particu- 
larmente propicio, no solo en terminos del proceso intemo en 
Uruguay o en el Cono Sur, sino tambien a la luz de las expectativas, 
las esperanzas y los obstaculos que persisten en Centroamerica y 
en otras regiones del mundo.

Llamadas

* Economista norteamericano, profesor en la Universidad Autdnoma Metropolitan, Unidad Xochimilco, Mexico.

1 El autor es Clive Y. Thomas, de Guyana, cuyo libro m&s importante sobre el tema, inexplicablemente todavia no ha encontrado la suerte de una traduccidn al espanol, reflejando en si algunos de los proble- masdela integration y la colaboracion regional. Vease D ependence and  
Transformation: The economics of the transition to socialism. Monthly Review Press, Nueva York, 1974^. 136.2 Vease Le Duan, La Revolucion Vietnamita: Problemas fundam entales y  
tareas esenciales, Hanoi, 1970. Se recomienda especialmente el punto 'Tara fortalecer la unidad internacional e intensificar las luchas por la paz, la independencia nacional y el socialismo".3 Para un amplio analisis del papel del imperialismo en la expansion de la economia mundial y el proceso de debilitamiento que sufrid durante la guerra en Vietnam, a rafz del deterioro de la tasa de ganancia de los sesenta cuando las demandas de los obreros lograron aumentar los salarios reales, vease David Barkin, //Veinticinco anos de imperialismo", Comercio Exterior, vol. 25:12 (diciembre de 1975), pag. 1377-1388.4 Lester Thuro w. "Losing the Economic race", N ew  York Review of Books,
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vol. 31:14, (27 de setiembre de 1984), pag. 29.5 La literatura sobre estos debates es extensa. Veanse, por ejemplo, los documentos del primer y segundo congresos del Partido Comunista de Cuba y los multiples analisis del ensayo del Che Guevara, "El hombre y el socialismo en Cuba". Para una descripcion de la estrate- gia economica fundamental desde el inicio de la Revolucion cubana, que todavia sigue vigente, consultese David Barkin, "Agricultural El sector clave de la economia cubana" en Comercio Exterior vol. 20:3 (marzode 1970),pag. 224-236, reimpreso en Cuba Camino Abierto, Siglo XXI Editores, Mexico, 1978. Para una evaluacion m3s reciente, se recomienda el estudio de CEPAL, C uba: estilo de desarrollo y politicas 
sociales. Siglo XXI Editores, Mexico, 1980. Los debates sobre Chile se encuentran examinados por Sergio Bitar, Socialismo, democracia y  
transicion: la experiencia chilena. Siglo XXI Editores, Mexico, 1980, y en escritos de Pedro Vuskovic, otro ensayista de este libro, asi como en los documentos de CIEPLAN de Santiago de Chile.
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Notas sobre el ensayo economico de Raul 
Sendic

Ruy Mauro Marini*

I

Lo que primero impresiona en el ensayo economico de Raul 
Sendic es la forma en que el se produce: discurso de lo concreto, 
reflexion que busca aprehender lo real sin mediaciones, aplican- 
dose directamente a la apariencia de los fenomenos para indagar 
su signification. Por esto, "la economia de un pais es igual a la de 
una familia", del mismo modo que el comercio exterior puede ser 
el intercambio de vino por pano. Concurren, sin duda, para ello, 
las circunstancias en que el trabajo fue escrito. Pero hay mas: la 
motivation del autor. Sendic no estudia a la economia en si, en una 
perspectiva academica o tecnica, para reproducirla despues en su 
discurso. Lo hace para penetrarla, arrancarle el secreto de su papel 
determinante en la suerte del hombre. A la election de la economia 
como tema central del estudio solo tiene una razon: ella es la 
instancia fundamental en que el hombre se realiza y es necesario 
transformarla, para hacer que esa realization sea plena.

Por esto, si por la forma la investigation evoca ya irresistible- 
mente a los clasicos (Ricardo, Malthus), tiene en el fondo un punto 
comun con ellos: el estudio de la economia como economia politica 
o, lo que es lo mismo, la vision de la economia en tanto la 
dimension mas importante de la modema sociedad humana. Se 
separa de los clasicos, sin embargo, en la medida en que se plantea 
como critica de la economia capitalista y, sobre todo, critica de la 
economia politica -alii estan las observaciones sobre Keynes para 
demostrarlo.
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II

El verdadero centre de la reflexion teorica de Sendic no es la 
cosa en si, sino sus posibilidades y su proceso real de transforma- 
cion. En otras palabras: no se trata simplemente de la economia, 
sino de la economia de la transition socialista. No sorprende asi 
que -sin que sus nombres se pronuncien- Polonia, Cuba, Nicara
gua sean puntosde referencia permanentes en la critica que ejerce 
sobre la economia capitalista y, muy particularmente, como uru- 
guayo y latinoamericano que es, sobre la economia capitalista 
dependiente.

Ill

La economia esta puesta, ya en su definicion, en funcion de la 
satisfaccion de las necesidades basicas del hombre y la promocion 
de su bienestar y desarrollo. Por eso, sin desconocer al consumo 
capitalista y las exigencias de la acumulacion, la preocupacion 
primordial gira en tomo al consumo individual y los problemas de 
la distribution. Pero la primera pregunta es: £que inversion y que 
consumo?. Desde luego, no la inversion y el consumo que mejor se 
adecuan entre si (aunque la compatibilidad de ambos sea una 
cuestion fundamental), porque la economia no se agota en si 
misma: sus fines y, por lo tanto, los criterios de valor para juzgarla 
estan fuera de ella -en  la satisfaccion de las necesidades y la 
promocion del bienestar y del desarrollo del hombre. Se rechaza 
asi la pretendida neutralidad del economista burgues ante el 
hecho economico y el positivismo de que hacen gala muchos 
economistas marxistas, unos y otros incurriendo, conscieritemen- 
te o no, en la justification y aun la apologia del capital. Y se 
adquiere la seguridad necesaria para la definicion y el manejo de 
los conceptos.

La economia no se agota en si misma, puesto que el hombre la 
trasciende: el consumo rebasa el mercado ("el mercado no lo es 
todo"), del mismo modo como la production tiene su supuesto
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fuera de ella ("la tierra escomo los robots: trabaja sola"). El hombre 
mismo -se podria agregar- antes de consti tuirse en ser economico, 
es ser natural. De alii resulta, por ejemplo, la diferencia entre 
salario y valor de la fuerza de trabajo, que el economista burgues 
y el positi vista marxista no perciben, abdicando asi de cualquier 
position critica, es decir, valorativa sobre como se reparte el 
resultado del trabajo entre el obrero y el capitalista o sobre la 
correlation entre la vigencia historica de un sistema economico y 
su capacidad de asegurar la reproduccion normal de la fuerza de 
trabajo. En la misma linea de pensamiento, el error que el econo
mista burgues comete conscientemente, al hacer identicas la pro
ductividad y la intensidad del trabajo, y que el positi vista marxista 
desliza m is de un vez en su razonamiento, debe descartarse de 
manera categorica: el aumento de la productividad corresponde a 
un gasto menor de fuerza de trabajo para obtener la misma masa 
de bienes ("menos mano de obra para igual production") y va, 
pues, ligado al progreso tecnico. Sin embargo, la economia vulgar 
puede confundirlo todo y plantear situaciones en las que el 
progreso tecnico se expresa en una baja de la productividad.

IV

El consumo individual -que es, en ultima instancia, la razon de 
ser de la economia, en la medida en que asegura de manera 
inmediata la reproduccion de la fuerza de trabajo- debe ser 
sometido tambien a la critica. De partida, hay que distinguir entre 
las necesidades basicas, que se refieren a la reproduccion del 
hombre en su dimension natural, de aquel tipo de consumo que las 
rebasa (el "suntuaconsumo") y promueve el desarrollo del hom
bre como ser social. Pero el mismo "suntuaconsumo" ha de ser 
puesto en tela de juicio, para distinguir aquel que enriquece 
verdaderamente al hombre -y  es, pues, "socialmente deseable"- 
del que llega a ser en su lxmite la expresion de un comportamiento 
"neurotico". Ese desorden del consumo brota de la desigualdad 
social; en este sentido, para arribar a un estilo de consumo que se 
rija conscientemente por la satisfaction de las necesidades basicas
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y la promotion del desarrollo del hombre, "es necesario que haya 
igualdad en el consumo".

V

El centro de interes en la econorrda de la produccion es el 
aumento de la productividad, que va aparejado con el progreso 
tecnico. Factor fundamental del desarrollo economico, en la 
medida en que permite reducir el gasto de fuerza de trabajo, 
aumentar la masa de bienes y abaratar los precios, el aumento de 
la productividad, "dejado a su libre juego, suele crear una muy 
antieconomica division del trabajo", dentro y fuera de la economia 
nacional. Asi es como la reduction de fuerza de trabajo en la 
produccion de bienes suele expresarse por la disminucion de 
trabajadores ocupados, siendo el excedente de mano de obra 
empujado a la prestacion de servicios, donde va a configurar una 
situation de desempleo disfrazado, en condiciones de baja pro
ductividad. Esa relation inversa entre el aumento de la producti
vidad y la creation de empleos productivos favorece el crecimien- 
to del consumo suntuario de los grupos sociales de mayor riesgo; 
crea habitos que estimulan la importation de los bienes que 
componen ese tipo de consumo, agravando la dependencia, y 
acaba por presionar hacia abajo los salarios de los trabajadores, 
para permitir la mantencion y expansion en la cuspide del consu
mo suntuario. Con esto, lo que aparecia como fuente de mayor 
bienestar se convierte en factor que restringe el consumo de las 
mayorias.

El desarrollo de la tecnica, que esta en la base del aumento de 
la productividad, tiende a privilegiar las grandes unidades de 
produccion y, por ende, los grandes centres industriales, en detri
ment) de las economias regionales o locales y de los pequenos y 
medianos productores. Sin embargo, tanto unos como otros son 
necesarios para lograr un cretimiento economico equilibrado y 
que se muestre tambien "mas agil para los cambios tecnologicos". 
Ese desarrollo tecnico provoca el rezago de la agricultura y de la 
mineria, en beneficio de la industria manufacturera y -por el
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hecho de que el aumento de la producti vidad, pese a incidir menos 
en la produccion de materias primas, conlleva a un mayor consu- 
mo de ellas en la industria- lleva a esta ultima a presionar sobre las 
otras esferas de produccion en el sentido de hacer bajar sus 
precios, ademas de propiciar el ahondamiento de las diferencias 
salariales. En el piano de la econonua mundial, el resultado de ese 
modo peculiar de progreso tecnico es una division intemacional 
del trabajo que promueve la desigualdad entre las naciones.

VI

Para corresponder a los intereses del hombre, la economfa no 
puede ser dejada a su libre movimiento: tiene que someterse a una 
intervention consciente, mediante "tecnoestructuras". Estas se 
expresan en distintas formas -entre ellas, el dinero- pero la 
"tecnoestructura" por excelencia, o la sintesis superior de las 
"tecnoestructuras", es el plan. A1 plan cabe ordenar la actividad 
real de los hombres, segun los objetivos que estos se dan, pero de 
ningun modo coartar esa actividad. Su fuente generatriz y su 
mecanismo de correction es la iniciativa individual y popular, que 
no se confunde con la iniciativa privada capitalista, una vez que no 
reposa en la propiedad privada y que se realiza mediante la 
cooperation, no la competencia. Mediante ella, los hombres hacen 
del trabajo el instrumento primordial de su realizacidn (el no- 
trabajo siendo fuente de frustration o desequilibrio) y plantean 
sus propios proyectos de inversion y consumo. Asi es como los 
hombres desarrollan su creatividad, que se despliega mejor en el 
cimbito colectivo, y mas atin en lo colectivo inmediato, la "celula" 
(en contraposition a la "asamblea"). Se trata, pues, de una plani- 
ficacion democratica ("la celula deberia ser la unidad de toda 
democracia").

El plan supone la socialization, pero la socialization tiene sus 
condicionantes y sus limites. En donde esto se especifica mejor es 
en relation al agro: existe "una extensidn optima para cada cultivo 
y cada suelo", que apunta a distintos tamaftos de explotacion, lo 
que es reforzado por el hecho de que los distintos culti vos suponen
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tambien grados diferentes de mecanizacion; pero, ademas y por 
sobre todo, en los procesos de socialization y rationalization de la 
agricultura influye el peso especifico del campesinado y su estruc- 
tura interna, que exigen variadas formas de organization econo
mica. Hay, sin embargo, una regia general para llevar adelante ese 
proceso: asegurar al campesino la propiedad de la vivienda, del 
huerto, etcetera y darle en usufructo los campos e instalaciones, al 
mismo tiempo que se libra el combate al atraso cultural y tecnolo- 
gico propio del medio rural.

VII

Este ultimo aspecto -la  lucha ideologica- es decisivo en la 
creation de una economia hecha a la medida del hombre. La 
transition a una forma economica superior, la construction socia- 
lista para decirlo todo, supone un cambio radical de mentalidad, 
que implica forjar una "nustica"; solo asi se libera "esa fuerza 
economica que es la creatividad para la production y la organiza- 
cidn". Tambien una "nustica" para el consumo, que levante nue- 
vos valores, nuevos "marcos de referenda" para el comporta- 
miento economico ("hay una vieja austeridad y una orgullosa 
sobriedad... compatibles con grandes civilizadones, entendiendo 
por tales tambien aquellas que lograron grandes valores mora
les"). En fin, una "nustica international", que convierta a la 
difusion de tecnologia en materia prima de lo que se puede llamar, 
sin miedo, intemacionalismo proletario.

Finalmente, no se trata de lograr un desarrollo cualquiera, una 
acumulation cualquiera, un crecimiento cualquiera. iQue creci- 
miento desear? Uno que, sobre la base del plan, armonice produc
tion y consumo, dejando atras a las crisis; que promueva el 
desarrollo equilibrado de la ciudad y del campo, de la region y la 
nation, de la nation y la economia mundial; que -arrancando de 
la eficientia del aparato productivo y la reorientation del exceden- 
te hacia la expansion de los servicios- impulse el pleno empleo, 
asegure la satisfaction de las necesidades basicas de la poblacion
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("seguro social pleno") y favorezca la mas amplia distribution de 
la riqueza.

En suma: una economia encaminada a la elevation de los 
niveles de consumo y bienestar de las mayorias y vuelta integral- 
mente hatia el desarrollo del hombre.

* Economista brasilefto, profesor de la Facultad de Ciencias Polf-
ticas y Sociales de la Universidad Nacional Autdnoma de Mexico.
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Raul Sendic: Utt principio de realidad sobre 
la crisis

Alberto Spagnolo*

^Como explicar el punto en que nos encontramos, como apro- 
ximarnos a las circunstancias que nos tocan vivir? ^Cual es la 
"razon" preponderante de un momento que combina profundos 
cambios economicos, mutaciones sociales y nuevos rumbos poli
ticos? La pregunta vale, y vale tanto para el mundo desarrollado 
como para paises menos desarrollados, para el Norte como para el 
Sur, para el occidente capitalista como para los dificiles procesos 
transidonales que buscan nuevas formas reproductivas. Hay al 
menos, una primera respuesta: la "normalidad" derivada del 
orden mundial de posguerra, la permanencia de reglas de juego e 
instituciones que la caracterizaba, ha dado lugar, finalmente, a la 
ruptura de la cohesion, a la desestructuracion de los antiguos 
vinculos entre paises, entre sociedad y Estado, entre individuos. 
Nadie ni nada escapa hoy a esta determinacion esencial ni nadie, 
al mismo tiempo, puede evitar el desconcierto y la busqueda de 
altemativas. Miseria y virtud del tiempo vivido, el presente parece 
encerrado entre la anoranza y la imagination prospectiva. El 
desconcierto y el temor anidan retornos imposibles; la busqueda 
quisiera, muchas veces, trasladarse sin contagio con un presente 
que parece no llevar en su seno la posibilidad del futuro.

El unico modo que el capital conoce para autotransformarse y 
mutar en consecuencia a la sociedad misma, es mediante la crisis. 
Quizas sea esta la segunda respuesta posible a la pregunta origi- 
naria: el punto de partida para pensar la desestructuracion del 
orden de la posguerra, es sin duda, la crisis. Hablamos de capital 
y de crisis en un sentido "objetivo", resultados no deseados, 
potencias medias que se imponen al margen de la conciencia, la
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voluntad y las intenciones de los hombres, resultados necesarios 
de la existencia del precio, la ganancia y el mercado como unicas 
formas vinculantes de la actividad productiva de los individuos. 
Pero es cierto que ni el capital ni la crisis existen como puros datos 
objetivos, sino que tambien son producto de voluntades sociales 
y pollticas. En esta perspectiva, se pueden formular varias aclara- 
ciones.

En principio, la crisis combina economia y politica, combina la 
necesidad economica con la relation de fuerza entre los conten- 
dientes. En ella se mezclan dificultades economicas reales con el 
estado de situacion del conflicto social (conflicto capital/capital y 
capital/trabajo). No es suficiente la existencia de la dificultad 
economica sino que tambien es necesario que algun actor social 
este dispuesto a jugar la crisis en su favor, a usar la situacion de 
crisis para un reordenamiento que lo favorezca.

Por otro lado, esta confluencia de economia y politica, esta 
posibilidad doble, siempre abierta de la crisis, la define como 
momento normal en la vida del capital, parte de su propia dinami- 
ca. No es, en consecuencia, ni un fenomeno anormal ni mucho 
menos exogeno, exterior al concepto de capital. Solo pueden 
pensarla como anormalidad y fruto de razones extranas aquellos 
que asumen el equilibrio como parte constitutiva del movimiento 
real, aquellos que piensan al mercado como el asignador optimo 
de recursos y a la ganancia y los precios como unicos indicadores 
de la eficiencia.

Igualmente, economia y politica aparecen, en sus determina- 
ciones peculiares, en el doble momento de toda crisis, en la 
destruction y la restructuracion. En terminos mas espedficamente 
economicos, la crisis destruye la antigua forma de acumulacion y 
precipita los elementos para relanzarla en nuevas figuras. Pero 
tanto en la destruction como en el reordenamiento, aparecen 
objetivos economicos y objetivos politicos. Mejor aun, la economia 
se convierte en el pretexto para modificar lo social y lo politico de 
acuerdo a los intereses de quien detenta el liderazgo en la situacion 
de crisis, de los intereses de la fraction, grupo o sector que usa la 
crisis o intenta hacerlo.
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Finalmente, la crisis es sinonimo de transition capitalista. En la 
medida en que a traves de la misma se destruyen las antiguas 
normas, instituciones y reglas de juego y se generan las condicio- 
nes para la existencia de nuevas modalidades de la vida social 
(economia y politica incluidas), la situation critica incluye lo viejo 
y lo nuevo, lo que tiende a desaparecer y lo que se instala como 
novedad.

Sendic dice: "La actual es una crisis de sobreproduccion indus
trial que empieza en 1985...". Este momento de initio de la 
situation de crisis bien puede ser nuestra tercera aproximacion a 
las preguntas con que comenzamos el ensayo. Apenas 15 anos 
despues de instauradas las reglas de juego que caracterizan el 
orden de posguerra, se debilitaban las fuerzas expansivas.

Por un lado, 1965 senalaba los limites a cierto tipo de crecimien- 
to de la industria mundial en el cual tenian demasiada importan- 
cia los "impulsos nacionales autonomos" de desarrollo industrial. 
Se gestaba la expansion de una industria altamente protegida, con 
elevados subsidios y con escasos puntos de contacto con el movi- 
miento del capital mundial. Predominaban los espacios nadona- 
les en la determination del crecimiento industrial. Es cierto, igual- 
mente, que junto a este proceso, se expandia considerablemente el 
comercio mundial gracias a rondas sucesivas de negociadones 
comerciales multilatefales; incluso, al menos hasta 1973, el ritmo 
de crecimiento del comercio aventajaba al del crecimiento de la 
production mundial. Es este conflicto, entre la base national del 
crecimiento industrial y la liberalization progresiva del comerdo 
mundial, el que comienza a desplegarse a mediados de los sesenta.

Hay un segundo problema que reaparece con fuerza en esa 
epoca. La expansion de una industria protegida, ademas de impo- 
ner ciertos costos que el conjunto de la sociedad debia solventar, 
dio lugar a la existenda de ciertos mecanismos sociales que no 
premiaban, adecuadamente, los progresos en la productividad. El 
capital acostumbrado a la protection no genera, a traves del 
incremento de productividad, sus propios impulsos autodefensi- 
vos. Pero al mismo tiempo, si algo explica el conjunto de la 
expansion capitalista de posguerra es el notable incremento de la
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productividad que habia socavado la base material de antiguas 
formas productivas. Desde aqui puede explicarse una segunda 
linea de conflictos: un nuevo salto en la productividad requeria el 
desmantelamiento de la protection y, sobre todo, adecuados 
premios a las iniciati vas de expansion de la capacidad productiva.

La expansion del comercio y el incremento de la productividad 
estaban referidos ya a la economia mundial, a un espacio que 
rebasaba el estrecho marco nacional en que los impulsos indus- 
trializadores habian tenido vigencia. La pugna intemacional 
comenzaba a desatarse y con ella el reconocimiento de que todos 
habian producido en demasla. Mercanclas de mas y capital de mas 
eran los datos prevalecientes del mercado mundial de manufactu- 
ras. Comercio mundial, productividad y sobreproduccion empu- 
jaron modificaciones en el sistema monetario (papel del dolar, 
paridades flotantes) y favorecieron una enorme movilidad del 
capital dinerario a nivel intemacional (mercado mundial privado 
de capitales).

Un cuarto y ultimo elemento que fija a 1965 como momento 
historico clave de la epoca que vivimos, tiende a reflejarse en la 
tasa de retomo del capital, objetivo de su existencia. Cualquiera 
sea el indicador que escojamos, numerosos trabajos demuestran 
que, para dicha epoca, la tasa de retomo de las corporaciones no 
financieras en los principals palses capitalistas del mundo obser- 
va un descenso notable. Desde 1965 como punto maximo, se inicia 
una tendencia a la baja de la tasa de retomo que condensaba las 
lmeas conflictivas que hemos enunciado anteriormente. En ella se 
sintetizan las dificultades economicas propias de una epoca de 
crisis.

Pero dijimos que no solo se trataba de dificultades economicas 
reales u objetivas en el sentido de control consciente sobre los 
resultados. Eran necesarias voluntades sociales y politicas que 
asumieran liderazgos transformadores en provecho propio. Ten- 
dio asi a configurarse un discurso reordenador a partir de la crisis, 
una verdadera "ideologia de la crisis": el monetarismo. No era 
nuevo, pero precisaba mejor su estrategia; las dificultades econo
micas descriptas "refuncionalizaban" mejor su operatividad.
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No es dificil reconstruir el argumento: el equilibrio real es 
posible y deseable, la moneda es factor de equilibrio, las politicas 
monetarias y en consecuencia el Estado, son los presupuestos 
originarios de la crisis. Politicas monetarias restrictivas y desman- 
telamiento de la "adiposidad" del Estado fueron y son sus nucleos 
teoricos y politicos elementales. Desde alii se construyo su cadena 
analitica: aperturas economicas, liberation del comercio, incre
ment© de la productividad, aumento de la eficiencia economica 
global, revigorizacion del mercado, de la ganancia y los precios, 
como asignadores optimos de los recursos productivos. En sinte- 
sis, mezclar y dar de nuevo, quebrar las viejas resistencias nacio- 
nales, dar prioridad al mercado mundial, industrializar para el 
mundo, reordenar y restructurar el comercio y la productividad, 
relanzar la ganancia y, con ella, la acumulacion. Algo de esto 
conocieron, como parte alicuota del capitalismo mundial, los 
paises del Cono Sur (Chile, Argentina, Uruguay).

Ahora bien, ^que fraction social y politica se agazapaba detras 
del discurso libertario del capital?.Ante la falta de categorias mas 
espedficas, podriamos nombrar al capital financiero nacional e 
intemacional. Dentro de esta conceptualization generica, sin 
embargo, podemos afirmar que eran los grandes capitalistas 
propietarios de dinero los que pretendian cargar la crisis sobre el 
sector real, sobre la production real. Mas precisamente aun, no 
toda la burguesia productiva paga, como clase, como conjunto 
social, los costos de la operati vidad de la crisis. Solo los asalariados 
asumen, a cuenta y cargo, los costos de la situation de crisis como 
conjunto social.

Sujeto y programa, los grandes propietarios de capital dinero 
recolocaban al monetarismo como la altemativa, teorica y practi- 
ca, frente a las dificultades economicas desplegadas desde media- 
dos de los sesenta. Aqui esta, lo que Sendic denomina "uso 
indeseable del dinero". El dinero opuesto a lo real, el dinero como 
alternativa de lo real, el dinero como "desvalorizador" de lo real. 
El dinero "esclavizando a toda la economia hasta llevarla a una via 
muerta".

Pero tambien Sendic se pregunta cual es la esencia de este
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suicidio en masa del capital. Porque es claro que el dinero no 
engendra dinero por su misma calidad dineraria; lo engendra en 
tanto, amo de la production, permite la apropiacion del excedente 
que esta genera. A pesar de esta dependencia que el dinero tiene 
de lo real o productivo, en la crisis pareciera atentar contra la 
"gallina de los huevosde oro". Por eso la apariencia de suicidio en 
masa, de asfixia interminable. La crisis aparece como el momento 
oportuno para que el capital dinerario redefina su vinculo con el 
capital real, replantee su relation de control y domination sobre lo 
productivo, reordene su disciplina sobre el conjunto de la socie- 
dad. Socialmente se afirma el poder del dinero sobre el poder de 
lo real. Tengase en cuenta, sin embargo, que no todos los propie- 
tarios de dinero ganan, salen victoriosos de la situation de crisis. 
Por ello, afirmamos que son los grandes propietarios de dinero, el 
sujeto capitalista dominante en la situation de crisis. Por ello 
afirmamos que son los grandes propietarios de dinero, el sujeto 
capitalista dominante en la situation de crisis. Que algunos pier- 
dan, incluso que grandes bancos puedan quebrar, no niega esta 
reafirmacion de la "violencia monetaria" como mecanismo de 
control social. Es este aspecto el que permite seguir los conflictos 
sotiales ya no bajo lo generico de "clase", sino en lo espedfico de 
grupos que disputan espatios de poder dentro del favoretimiento 
general a la propiedad del dinero.

Esta reafirmacion del predominio del dinero en la crisis no es 
un elemento contingente, que puede o no existir. Es un mecanismo 
necesario en tanto permite destruir capital sobrante, desvalorizar 
mercancias sobreprodutidas, disminuir el salario, aticatear la 
expansion de la productividad por el capital individual para no 
desaparecer en la competentia, expandir el comercio, etcetera. En 
particular, el costo del dinero (medido en la tasa de interes) coloca 
un nuevo piso a la tasa de ganancia real: ningun capitalista va a 
invertir en la production si el retomo esperado no es superior a la 
tasa de interes e igualmente, con niveles superiores de ganancia 
real posible, el capital dinerario se apropia de un excedente mayor. 
Sendic mentiona un "algo comun" entre la crisis del '29 y la crisis 
actual:" .. .el pasaje subito de capital productivo a especulativo, el
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rapido crecimiento de este colocando en la insolvencia un vasto 
sector de la economfa..

La disciplina monetaria tiene una ventaja adicional: no es 
incompatible con la convocatoria a respetar el mercado, al precio 
y a la ganancia como asignadores dptimos de los recursos. La 
violencia monetaria es impersonal, obliga y disciplina esponta- 
neamente, es un medio que instala autoridad y dicta reglas gene- 
rales que surgen de su propia objetividad. Todas las pautas de 
comportamiento -sociales e individuales-parecen impuestas por 
este objeto sacro que funciona como arbitro imparcial. En tanto 
ajeno a la cualidad ya que todo lo homogeiniza y lo reduce a simple 
diferencia de cantidad, despliega la fantasia de poder ser apropia- 
do f>or cualquier sujeto social. La moneda es poder social, sintesis 
de poder mercantil y poder politico, medio para transformar 
conductas, normas e instituciones. La violencia monetaria, por lo 
demas, no esta renida con el terrorismo politico estatal: ambos 
conducen al logro de un ciudadano desprotegido, carente de 
defensas reales, fragmentado.

Estado y moneda son formas vinculantes, medios para el logro 
de fines sociales y, en consecuencia, productos ambos de las 
practicas sociales. Estado y moneda son "nexos sodales" autono- 
mizados que el monetarismo identified como factores de desequi- 
librio f>ero que, al mismo tiempo, transformo en potendas claves 
para modificar las antiguas reglas del juego. La sintesis perfecta de 
economia y politica en la crisis se logro en la complementariedad 
entre violencia monetaria y violencia politica, en la reconstitucion 
de los vinculos entre poder mercantil y poder politico. Nuevamen- 
te el Cono Sur es ejemplo nitido de lo que podemos concebir como 
forma "salva je" de esta confluenda; la violenda politica no fue alii 
sino la contracara necesaria de la violenda monetaria (o vicever- 
sa).

Es este el punto y el momento en que es necesario rdvindicar 
la genialidad de Keynes y de Marx, sepultados por la abrumadora 
presencia teorica y politica del monetarismo. Prematuramente 
muertos, nos acostumbramos a escuchar tetanias. La crisis del 
keynesianismo ocupo espacios en la polemica teorica y la discu-
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sion sobre la crisis del marxismo penetro con fuerza dentro del 
pensamiento social. En lo que aqui interesa, la unidad conflictiva 
entre lo real y lo dinerario, entre eficacia marginal del capital 
(mercancia y dinero) y el papel de ella en el proceso rfclico y en la 
crisis, es un argumento que lejos de perder actualidad ratifica su 
enorme importancia teorica y politica. Mas alia de la lectura 
distinta sobre el desequilibrio que ambos autores proponen, inte
resa destacar, aunque mas no sea de manera colateral, la collec
tion del punto de partida.

Sintetizando nuestro argumento, en la crisis confluyen dificul- 
tades economicas reales, voluntades sociales y politicas interesa- 
das y el doble momento de destruction y reordenamiento. Es, en 
particular, circunstancia propicia para el despliegue del conflicto 
entre lo real y lo dinerario, para el ejercicio de la violencia mone- 
taria en la prefiguracion de nuevos modos sociales y politicos. Es 
igualmente, y en este sentido, transition, cambio, mutation social, 
nuevas formas productivas y nuevos vinculos sociales.

Los reencuentros democraticos del Cono Sur se superponen 
con este doble movimiento de crisis-transition. O mejor, nuestra 
transition hacia la democracia es, al mismo tiempo, transition 
capitalista. Es el momento, ahora si, de hablar de crisis del mone- 
tarismo, cambiar los terminos a los que estuvimos acostumbrados 
en los ultimos anos. La ideologia de la crisis ensancho la misma tal 
como era previsible; la profundizo ampliando el grado de dificul- 
tad y cerrando margenes de maniobra al recambio democratico: 
paralizacion productiva, achicamiento de los paises, agobio de las 
finanzas estatales, elevado ni vel de endeudamiento extemo, fragi- 
lidad evidente del sistema financiero (cortoplacismo e incobrabi- 
lidad creciente). La crisis es hoy, tambien, crisis de las politicas 
economicas, suma de incapacidades para enfrentar los problemas 
provocados por ella misma. Sendic afirma, por ejemplo, que esta 
misma crisis, iniciada en los sesenta y cinco, ya es, en los ochenta 
una crisis de las "tecnoestructuras capitalistas".

Este quizas sea el angulo desde el cual pueda abordarse, con 
mayor criterio, una lectura posible de todo el texto de Sendic. Con 
lagunas e imprecisiones hay, sin embargo, un ejercicio teorico-
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critico que combina tramas historicas solo en apariencia distantes: 
reencuentros democraticos, crisis-transition capitalista y crisis de 
las politicas economicas para salvar las crisis.

Destaca, por ejemplo, la critica al globalismo ("la economla 
tradicional esta enferma de globalismo"), como cuestionamiento 
al sentido agregado que las medidas economicas encierran. No es 
suficiente hablar ya de inversion o de consumo en general ("que 
inversion, que consumo y donde") evitando los "palos de ciego" 
y la generalization de situaciones desde el instrumento de politica 
que se utiliza. Se trata de una critica que asume la heterogeneidad 
productiva, que coloca como, punto de partida las diferentes 
situaciones de los actores sociales y que, sobre todo, intenta 
construir una alternativa desde el valor de uso y desde las necesi- 
dades sociales. Es, asimismo, un cuestionamiento radical al 
monetarismo el que, operando sobre y desde la moneda, homogei- 
niza, reduce a cantidad y magnitud las diferencias cualitativas de 
la estructura social ('la  restriction monetaria global y la sobreva- 
luacion son dos casos tipicos de globalismo").

Esta critica de lo global, de lo agregado, se complementa con el 
reconocimiento de la production como proceso circular y conti- 
nuo ("contrapunto multiple o retroalimentacion o encadenamien- 
to"). Nuevamente el valor de uso y la necesidad social se colocan 
como factor implicito al colocar la productividad fisica y no solo la 
productividad en valor como referente del encadenamiento pro
ductive.

En el mismo sentido se orientan las criticas a los cursos es
pontaneos de la division del trabajo y de la distribution del 
ingreso, la necesidad de "tecnoestructurar" el curso de ambos 
procesos ya que el mercado, por si solo, no garantiza sus efectos 
positivos. Asi, la experiencia acumulada permite el desarrollo de 
niveles de conciencia social que anticipan los efectos nocivos de los 
cursos espontaneos. En smtesis, critica al globalismo, recupera
tion del valor de uso y de la necesidad social, idea del encadena
miento de la production fisica y anticipation consciente de la 
sociedad sobre los cursos espontaneos de algunas variables, cons- 
tituyen una primera linea de sugerencias del texto.
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Hay un segundo tipo de reflexion, complementaria de esta 
primera que acabamos de presentar, que relaciona plan, iniciativa 
individual, mercado y Estado. Aqui Sendic recupera un tema con 
larga historia en el pensamiento economico y social, el problema 
de la compatibilidad entre interes individual e interes general o 
social. Partiendo de la democratizacion.de la iniciativa de produc
tion ("iniciativa de production a todos no solo a los que tienen 
capital o propiedades") y recuperando la experiencia social, pro
pone el aprovechamiento de las ventajas de la iniciativa privada 
("variedad, calidad y dinamismo en la economia") junto a los 
efectos claramente positivos del plan ("evitar el desperdicio y la 
desigualdad"). Trabajos economicos muy recientes no dicen una 
cosa muy distinta y experiencias economicas historico-concretas 
ratifican el sentido de la afirmacion (descentralizacion y "mila- 
gro" hungaro, por ejemplo). Pero interesa destacar, sobre todo, la 
profunda critica al discurso y a la practica del monetarismo, 
asentados ambos sobre el supuesto de que el "egoismo" indivi
dual contribuye, de manera espontanea, a la satisfaction del 
interes social. La fuga de capitales reciente en America Latina, la 
especulacion dineraria o mercantil, la viejisima historia de las 
ganantias faciles y los negocios rapidos por parte de la iniciativa 
privada, demuestran exactamente lo contrario. Depositar en ella 
la responsabilidad del liderazgo economico, social y politico, 
confiando en el mercado, la ganancia y el sistema de precios como 
asignadores optimos de los recursos, es abrir las puertas a la 
miseria, el hambre y la represion.

La linea reflexiva que remata los argumentos del trabajo es 
inmediatamente politica o, si se quiere, mas politica que las 
anteriores. Podriamos sintetizarla asi: la economia necesita refle- 
jar, tambien, los efectos de los reencuentros democraticos, necesita 
incorporar la democracia como practica acti va de los productores. 
"La celula deberia ser la unidad de toda democracia", dice textual- 
mente Sendic, el espacio en donde se expresen los proyectos de 
trabajo y production, en donde pueda receptarse la creatividad de 
los productores. Es la unica posibilidad, la organization directa, 
para superar los escollos burocraticos, para integrar, desde abajo,
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el interes individual y el plan. Tambien dice que la consigna seria: 
"A cada uno segun sus necesidades basicas; cubiertas las necesi- 
dades basicas, a cada uno segun su trabajo"; trabajo-esfuerzo 
productivo y necesidades basicas son los referentes que contribu- 
yen a definir el objetivo politico de la practica economica, realizable 
solo a traves del impulso a la organization directa de los produc- 
tores. Benedetti tiene razon, la realidad nunca abandono a Sendic, 
companera invisible a la que los militares no pudieron prohibir la 
entrada.

Pensando en las coacciones de todo discurso, no hay ninguna 
mayor que la carcel, sintesis del ejercicio del poder y de la selection 
violenta de los sujetos que pueden hablar. Sendic hablo y ademas 
rompio con el ritual de cierto pensamiento critico: no empezo por 
la crisis del marxismo ni tampoco por la simetria, es decir, por la 
afirmation de que lo que hicimos es lo mismo que la respuesta 
terrorista del Estado y de los militares. No hay -n i podia haber- 
unidad en el discurso de Sendic y por ello proponemos una lectura 
del texto, no con la intention de violentar el texto mismo sino mas 
bien con el objetivo de ejercer violencia desde el discurso hacia la 
realidad.

Las tres lineas reflexi vas que retomamos de Sendic pueden ser 
leidas a la luz de nuestra propia trama historica (reencuentros 
democraticos, crisis-transition capitalista y crisis de las politicas 
de crisis). Una respuesta popular bien podrfa configurarse (o al 
menos tomar ,como punto de partida) la recuperation de un 
concepto diferente de riqueza que incluya la revalorization del 
mundo de los valores de uso y de las necesidades sociales, que 
coloque el trabajo y el esfuerzo productivo como referente de la 
distribution, y que, sobre todo, asuma que la economia tambien 
necesita democracia, gestion plural e igualitaria de las iniciativas 
de production. En otros terminos, se dificultara una respuesta 
popular en tanto sigamos presos de la creencia de que el mercado, 
el precio y la ganancia son asignadores espontaneos optimos de 
nuestras capacidades productivas o mientras sigamos ratificando 
las decisiones productivas de los propietarios y no logremos 
ampliar el campo de las iniciativas sociales de production.
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No es "lrnea" ni discurso para capillas sectarias; es posibilidad 
real para que cristalicen los deseos de paz, pan, trabajo, libertad, 
vida y democracia de millones de individuos, es posibilidad del 
futuro en un presente desalentador. Hay que abrir las fabricas que 
la indiferencia y la especulacion cerraron, calificar la fuerza de 
trabajo que la pretendida eficiencia descalifico, movilizar recursos 
humanos, incorporar los jovenes a la produccion, fomentar las 
formas cooperativas y sociales en la gestion productiva, romper el 
cerco disciplinario de la deuda interna y externa, propiciar el 
trueque para poner en movimiento capacidad inutilizada. Imagi- 
nacion para romper el inmovilismo que la crisis impone.

De lo contrario, la crisis sera gobierno, pondra en movimiento 
toda su capacidad destructiva, seguira alentando las potencias 
negativas de la violencia monetaria y aniquilara nuestros esfuer- 
zos productivos. No hay "modelos" para esta posibilidad real de 
recuperar el valor de uso, de asumir la necesidad de satisfacer las 
necesidades sociales y dar lugar a la gestion igualitaria y plural de 
las iniciativas de produccion. Si sabemos, sin embargo, a donde 
conduce el libre juego de la oferta y la demanda, la logica de la 
ganancia y del precio como sistema de premios y castigos. Para no 
ir demasiado lejos, la prueba evidente la damos tambien desde el 
Sur: descenso del producto, desocupacion, caida de los niveles de 
vida, concentracion de la riqueza, inflacion incontrolable. No 
faltaran, por supuesto, quienes sigan hablando de las bondades de 
las expectativas racionales, de la curva de Laffer o de la importan- 
cia del equilibrio general. Vale mucho mas, sin embargo, el prin- 
cipio de realidad que acompano a Sendic. *

* Economista argentino, profesor de la Division de Estudios de Posgra- do de la Facultad de Economia, Universidad Nacional Autonoma de Mexico.
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A proposito del texto de Raul Sendic

Pedro Vuskovic *

La lectura de los apuntes economicos de Raul Sendic represen- 
to para ml una experiencia singular y una fuente motivadora de 
reflexiones diversas.

Supe sobre las condiciones en que los habia escrito, mas drama- 
ticas de cuanto pudiera imaginarse; y por lo mismo, la avidez de 
la lectura no tenia que ver con cualquier intention de evaluation 
"tecnica", de identification de los meritos academicos que pudiera 
tener o las criticas que desde ese angulo pudiera merecer el texto 
mismo. No era, en mi disposicion de lector, la rigurosidad de sus 
contenidos especificos lo que importaba sino, reconocidas las 
circunstancias de su origen, lo que dejaria sugerido para el presen
te y para la elaboration posterior de uno mismo. Una condicion, 
por lo demas, que ojala se la pudiera encontrar tambien en otros 
escritos economicos que -a  diferencia de estos- amparan la califi- 
cacion tecnica y la dedication principal de sus autores.

Pense que esa disposition de lectura era lo que el mismo Sendic 
esp>eraria de los lectores. Porque ha escrito sobre temas economi
cos desde su condicion fundamental de dirigente politico; y por lo 
mismo, muy probablemente lo ha hecho para levantar inquietu
des, para reclamar otras contribuciones desde angulos no conven- 
tionales, que sin embargo son los que importan a los pueblos 
aunque no sirvan a los grandes intereses privados.

He creido advertir dos rasgos muy importantes en el proposito 
y el contenido de estos escritos; uno, que tiene que ver con el 
significado de ellos precisamente como manifestation de las pre- 
ocupaciones economicas de un dirigente politico; el otro, como 
expresion de una profunda conviction sobre la necesidad de 
extender el conocimiento economico a las masas, al hombre
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comun. Quisiera, pues, decir algo sobre una y otra cosa.
La relation entre "lo economico" y "lo politico" ha sido y sigue 

siendo tema de preocupacion constante y frecuente controversia. 
En verdad, no siempre con sentido constructivo y muchas veces 
bajo el sesgo de las acusaciones retiprocas: la recrimination por el 
"mecanismo economico" en que incurririan unos, al exagerar la 
determination politica de los factores economicos; o por e l" volun- 
tarismo politico" de otros, al subestimar la gravitation que ten- 
drian en las tendencias y hechos politicos los acontetimientos 
economicos que los influyen. De lo que no cabe duda es de que, 
particularmente en el mundo contemporaneo, la habitation  para 
comprender los procesos economicos es una necesidad insoslaya- 
ble del dirigente politico; y ello no solo cuando asume responsabi- 
lidades de gobiemo, en la culmination exitosa de su causa, sino 
tambien para la contribution eficaz de su participation en la lucha 
que busca abrir paso al triunfo de esa causa.

La necesidad es evidente en la situation presente de America 
Latina. Desatada la crisis economica mas profunda del ultimo 
medio siglo, esta arrasando en su intensidad y su extension con los 
propios entendimientos del desarrollo latinoamericano que ha- 
bian llegado a hacerse con ven tion al. La perplejidad abruma no 
solo a los dirigentes politicos, sino a los mismo economistas 
profesionales. Las propuestas "desarrollistas" que imperaron en 
las decadas pasadas terminaron reconociendo fronteras aparente- 
mente infranqueables y contribuyeron a gestar las respuestas mas 
conservadoras o francamente reaccionarias, que en los ultimos 
anos fracasan estrepitosamente sin que surjan todavia, en su 
reemplazo, las nuevas propuestas de transformation social que se 
intuyen como las unicas capaces de abrir nuevas perspectivas de 
futuro.

Particularmente para la izquierda latinoamericana se ha abier- 
to asi un desafio perentorio de reinterpretation, de revision de sus 
esquemas de pensamiento sobre el desarrollo de America Latina, 
y en consonancia con ello, de actualization y elaboration mas 
cabal de sus propuestas. Una tarea que reclama la contribution de 
los economistas, pero que de ninguna manera podria ser privativa
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de ellos: es, en lo esencial, una tarea politica, que incumbe a los 
dirigentes politicos. Si otros dirigentes revolucionarios del pasado 
reciente sintieron la necesidad de absorber una cuota de conoti- 
miento economico para encarar nuevas responsabilidad es de 
administration de un aparato de Estado, hoy dia esa necesidad es 
fruto de los requerimientos de la lucha misma y los obliga al 
esfuerzo de autoformacion para responder a ella. Sin que lo diga 
explicitamente asl, este proposito parece surgir de cada parrafo de 
los escritos de Sendic, que pareciera ensenar aprendiendo el 
mismo en las condiciones mas penosas.

La otra condition tiene que ver con el acceso a un conocimiento 
economico basico de los trabajadores, del hombre comun, de los 
no economistas. Lo cual supone romper el hermetismo de un 
lenguaje "especializado", que pareciera buscar deliberadamente 
constitutive en las claves de una cofradia cerrada, de comunica- 
cion entre sus miembros y de barrera impenetrable para los 
extranos. Y aun mas importante: supone referir el analisis econo
mico a los problemas relevantes de la vida real, despojandolo del 
preciosismo de unas construcciones abstractas tan rigurosas en su 
logica interna como lejanas de la realidad misma. Es decir, que los 
economistas escriban para el pueblo, no solo para otros economis
tas; que faciliten entender la signification economica de los hechos 
de la vida cotidiana -e l salario que se percibe, los precios que se 
pagan, el trabajo que se encuentra o no se encuentra, y la relation 
de todo ello con la economfa nacional y sus relaciones economicas 
extemas-; que ayude a todos a la comprension de los procesos 
sociales en que de cualquier modo estamos todos envueltos; que 
contribuya a asentar las bases para el futuro de una sociedad 
"participativa", tambien en lo economico.

Tal vez es esta omision grave de los economistas profesionales 
lo que anima a Sendic. Por eso busca construir el mismo un 
"manual practico de economia", se esfuerza por simplificar, pro
pone imagenes familiares que ayuden a entender los conceptos 
fundamentales. Se podra criticar, con razones, el texto a que llega; 
pero no la legitimidad de la intention. La critica a sus escritos 
supondra a la vez el reconocimiento autocritico de no haberse
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siquiera propuesto encarar un compromise) similar; y ademas, 
reconociendo en ello una tarea particularmente dificil, que no 
cualquier economista se atreveria a emprender.

Por eso, procura no perderse en la marana de influendas 
diversas que parece recibir, buscando desde el inicio unos ejes 
orientadores que prevengan los desvlos. Los encuentra, en primer 
lugar, en la pobladon misma, en el proposito de que se cumpla la 
doble condition del hombre de ser a la vez el factor basico del 
proceso economico y el destinatario de sus resultados. Define 
entonces el objetivo de la economfa en terminos de una asignadon 
de recursos que lleve a "una production que asegure alimentos, 
salud y maximo desarrolio y bienestar posible de cada uno de los 
miembros de la poblacion", para lo que reclama el maximo de 
equidad y el minimo de desperdicio.

Parece elemental, pero no es del todo frecuente esta colocation 
del hombre en el centra del "problema economico". Sendic no 
vadla: recuerda la Europa en la inmediata posguerra, cuando 
inida su recuperation a partir del unico capital que pudo preser- 
var, su capital humano; y advierte como "una inversion en maqui- 
nas es para 10 anos, en alimentation, salud y ensenanza es para 40 
aftos". Habrla que contrastar esa linea de pensamiento con la queja 
constante de nuestros "diagnosticos" por el problema de los 
contingentes de desocupados y subempleados, es decir, por la 
"gente que sobra", en lugar de identificar en esa fuerza de trabajo 
no utilizada una fuente extraordinaria de potenaalidades produc- 
tivas.

En el marco de esos dos ambitos de preocupacion central la 
dimension economica que tiene que asimilar el pensamiento 
politico y la necesidad de hacer mas accesible el conoeimiento 
economico -el texto- levanta una diversidad de areas mas esped- 
ficas de interes; dando a veces la impresion de que se trata mas de 
la intuition del autor que del abordamiento sistematico del tema, 
pero que en cualquier caso deja identificados campos de singular 
interes e importancia.

Una de esas areas tiene que ver con su critica al caracter 
excesivamente global que asumen, por lo general, los plantea-
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mientos economicos: "la economia tradicional esta enferma de 
globalismo", dice Sendic. La observation me parece justificada y 
de la mayor importancia. De hecho, y particularmente en nuestros 
medios de capitalismo subdesarrollado, es ostensible la incon- 
gruentia entre la globalidad de las categorias economicas que se 
manejan en el analisis y las pronuntiadas diferenciationes en el 
interior de los mismos conceptos en la realidad concreta a que se 
refieren esos analisis. Asi por ejemplo, se habla del consumo, de sus 
niveles y su composition, como si los totales o promedios repre- 
sentaran unas situationes relativamente homogeneas, en circuns- 
tantias que existen diferencias abismales entre distintos grupos o 
estratos sotio-economicos y, por lo tanto, hay que preguntarse de 
quienes se trata en esa referencia general. Ocurre lo mismo con las 
clasificaciones sectoriales en uso: no basta identificar un sector 
agropecuario o ramas determinadas de la industria manufacture- 
ra; es preciso desglosar entre la agriculture comercial y la econo- 
mia campesina, entre la produccion que se basa en mano de obra 
asalariada y la que generan los llamados trabajadores por cuenta 
propia, entre la que proviene de empresas nacionales y extranje- 
ras, de las grandes, las medianas y las pequenas empresas.

Los perfiles tecnicos de tales estratos suelen ser muy diferentes 
y las cifrasde produccion y productividad, asi como del ingreso de 
los factores productivos, marcan distancias enormes entre unos y 
otros. La "heterogeneidad estructural" se constituye en un rasgo 
distintivo de la mayoria de los sistemas economicos latinoameri- 
canos. En cambio, las politicas economicas por lo general se siguen 
definiendo y poniendo en practica de manera global; y por lo 
mismo, resultan ser idoneas o eficaces respecto de algunos estra
tos (de ciertos "agentes economicos") y absolutamente inapropia- 
dos o inutiles respecto de otros.

Hasta las imagenes simplificadoras que suelen proponerse 
encubren en su globalidad la verdadera naturaleza de las cosas y 
sugieren apreciationes equivocas y conclusiones erradas. El "dr- 
culo vitioso de la pobreza" -las sotiedades pobres no pueden 
dedicar proporciones mayores de su ingreso a la formation de 
capital, y por lo mismo siguen siendo pobres- oculta la realidad de
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los estratos que concentran cuotas muy grandes del ingreso total, 
en las que potencialmente podrfan sustentar tasas de ahorro 
sustancialmente mayores/que sin embargo se desvian hacia nive- 
les y formas de consumo excesivas para los grados de desarrollo 
de las fuerzas productivas alcanzados.

Con razon, Sendic se pregunta "^que inversion, y que consu
mo, y donde?"; y a la afirmacion corriente de los textos mas 
elementales que buscan explicar el problema economico como 
expresion de unas demandas ilimitadas frente a recursos limita- 
dos, opone el axioma "los recursos son limitados, las necesidades 
tambien, el consumo suntuario es ilimitado".

En todo esto, independientemente de si queda o no bien 
resuelta en el texto, se expresa otra vez la misma preocupacion 
fundamental, que se constituye en desafio para los economistas 
profesionales: es necesario identificar y explicar la naturaleza 
esencial de los problemas economicos, sin sofisticaciones.

El recorrido de la lectura del texto ira sugiriendo tambien otros 
desafios similares. No siempre explicitos, ni sustentados con rigor 
tecnico, muchas veces confusos; pero apuntando hacia cuestiones 
de indudable relevancia.

La preocupacion por los valores democraticos y las formas en 
que ellos habrian de expresarse en la economia, es manifiesta en 
diversos parrafos y convoca a reflexionar por caminos poco tran- 
sitados. Valora el trabajo, la iniciativa y la creatividad, como 
funciones a la vez individuates y sociales; previene contra la 
burocratizacion y busca definir los ambitos mas propicios para la 
participation, no tanto en los propositos basicos como en las 
formas de alcanzarlos. "El objetivo -d ice- no es transformar al 
hombre en espectador, ni en un consumidor compulsivo desen- 
tendido de la production"; "tiene que haber vias especiales para 
que la creatividad no se vea frustrada: en la fabrica, es mejor la 
celula, donde se pueden expresar todos, que la asamblea"; "la 
celula deberia ser la unidad de toda democracia". Y en el parangon 
de celula y fabrica deja sugerido todo un tema sobre la democra
tization de la vida economica cotidiana.

En el mismo sentido esencial de preocupacion coloca sus
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referencias a los problemas tecnologicos: "la production en serie 
con mano de obra masiva no es la unica"; y tal vez con la imagen 
implitita de su propio pals, de dimension absoluta relativamente 
pequena, abre discusion sobre las opciones tecnologicas de pe
quena industria, llama a proteger una "logistica local" y defiende 
el criterio economico de la ventaja de las fabricas pequenas a 
niveles de zonas determinadas, que contribuyan ademas a evitar, 
segun piensa, la emigration de los trabajadores.

Apretia la desigualdad creciente de la distribution del ingreso 
no solo sus dimensiones sociales y politicas, sino tambien su 
significado directamente economico: "todo aumento de producti- 
vidad necesita un aumento proporcional en el numero de consu- 
midores (mayor atomization del poder adquisitivo)", relation 
que incorpora a su analisis proponiendo el concepto de correlativi- 
dad, cuya ausencia serfa determinante de las crisis. Parece elemen
tal, pero involucra sin embargo una direction de analisis muy 
distinta de la que, respecto de estos temas, ha predominado 
largamente en el pensamiento latinoamericano. En efecto, la 
denuncia de la desigualdad y la propuesta de unas politicas 
"compensatorias" ha supuesto implicitamente que la concentra
tion creciente del ingreso ha representado un factor de impulso 
dinamico al crecimiento (al favorecer la rapida diversification de 
los desarrollos industriales "sustitutivos"), frente al cual se nece- 
sitaba de politicas "compensatorias" para neutralizar sus efectos 
adversos sociales y politicos; y solo muy recientemente ha comen- 
zado a abrirse paso la idea de que los altos grados de concentration 
del ingreso, a la vez que han aprisionado los limites de la tolerancia 
social y polltica, se constituyen tambien hoy dia en un obstaculo 
objetivo para la continuidad del propio crecimiento economico. 
Para Sendic, esto se hace ostensible por "la quiebra de un alto 
porcentaje de empresas/ mientras hay vastos sectores de la pobla- 
cion que necesitan su produccion y no pueden adquirirla", confi- 
gurando lo que llama la "paradoja de las dos crisis simultaneas e 
incomunicadas, en la que cada una tiene la solution de la otra: 
superproduccion y subconsumo".

Desprovisto de algunos prejuicios que para los economistas
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profesionales adquieren frecuentemente la condidon de verdades 
inamovibles, incursiona en campos en los que la ortodoxia ha 
procurado erigir vallas insuperables. Enfrentado al tema de la 
reladon entre los medios de pago y la disponibilidad real de bienes 
y servieios, e invocando un "proceso de desmistificacion de la 
moneda", llega a sugerir la posibilidad de una drculadon simulta- 
nea de dos monedas con capaddad de adquisicion de distintos 
conjuntos de bienes y servieios; con lo cual, en su opinion, se 
podria aplicar politicas economicas y monetarias diferenciadas de 
modo que no se recurra a "una restriccion monetaria total cuando 
hay sectores que pueden servir a un consumo igual o mayor si le 
permiten expandirse". Con mas razon, la dualidad quedaria jus- 
tificada cuando se trata de los tipos de conversion de la moneda 
nacional respecto a las monedas extranjeras, reeditando asi, en 
otras palabras, la vieja controversia sobre la fundamentacion de 
un cambio unico en economfas que se caracterizan, por otra parte, 
por sus grandes heterogeneidades economicas intemas.

En otro campo, las referencias a la deuda externa constituyen 
otra ilustradon de lo que ocurre con el texto en relacion a varios de 
los temas que toca. La argumentacion, referida a los grados de 
correspondencia del capital especulativo involucrado con las 
corrientes reales de la produccion, es ciertamente discutible; pero 
las conclusiones fundamentales que enuncia se situan directa- 
mente en las cuestiones centrales del asunto: "es obvio que el 
Tereer Mundo no podra pagar su deuda externa... si la moratoria 
obligada del Tereer Mundo trae la quiebra de la banca privada 
intemacional, no se derrumba la economia mundial por eso... es 
cada dia mas claro que lo que reciben los capitales especulativos 
jx>r pago de sus prestamos, es lo que estan restando de compras a 
sus industrias... un Tlan Marshall' para el Tereer Mundo levanta- 
ria tambien las economia de los paises de la OCDE".

Es la reflexion del politico, del dirigente imbuido de profunda 
condencia nadonal y popular, mas que la elaboradon tecnica del 
economista, la que conduce a Sendic a conclusiones economicas 
relevantes y correctas, independientemente de la forma en que las 
sustente. Y es tambien esa misma condidon esendal suya la que se
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expresa en los parrafos que involucran propuestas del futuro. Tal 
vez sin proponerselo especificamente asi, participa de hecho en los 
debates actuales sobre las "opciones" y "estrategias" del desarro- 
llo, apuntando tambien en ello a las cuestiones mas esenciales. Su 
conviction sobre la necesidad de reducir las desigualdades socia- 
les, cuyos extremos se han constituido en rasgo distintivo de casi 
todas las sociedades latinoamericanas, su afan constante por 
diferenciar lo esencial de lo superfluo, el concepto de "suntua- 
consumo" que utiliza, sustentan la propuesta esencial de la socie- 
dad sobria, sin excesos de consumos innecesarios y sin deficit de 
necesidades basicas, que propicia para la proxima fase historica 
del desarrollo latinoamericano. Recuerda a Gandhi: "no se trata de 
multiplicar las necesidades hasta el infinite, sino de aislar las 
esenciales y solucionarlas"; y aventura sobre la identification de lo 
que podrian ser instrumentos idoneos para actuar en consecuen- 
cia. Otra vez, lo que pudiera parecer elemental, pero que de todos 
modos es lo verdaderamente importante y lo que no siempre se 
rescata con todo el rigor necesario en los analisis economicos mas 
sofisticados.

Una clave tal vez excepcionalmente prometedora para avanzar 
a esa integration verdadera de "lo economico" y "lo politico", que 
siempre proclamamos como indispensable, pero de la que sin 
embargo seguimos tan lejos en los hechos. Acaso en ello radique la 
contribution mas importante de estos escritos de Sendic. Y si el 
texto en su version actual no llega a cumplir bien su proposito de 
divulgation, de extension amplia del conocimiento economico 
basico, cumplira en cambio, sin duda, la funcion de motivar a los 
economistas, de desafiarlos en su propio campo desde fuera de su 
campo. Por ello, acaso sean los propios economistas los principa- 
les destinatarios de este texto, del que podran reprobar muchos de 
sus contenidos, pero en el que encontraran ano taciones sugeren tes 
e inspiradoras. Un destino principal del texto que probablemente 
no estuvo en la intention de Sendic, pero que no deplorara en tanto 
motive las respuestas de las que los economistas pasamos a ser 
deudores.
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* Economista chileno, ex ministro del gobierno de Salvador Allende en 
Chile y actualmente catedrdtico-investigador del Centro de Investiga- 
ci6n y Desarrollo Economicos, Mexico D.F.
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Manual practico
DE ECONOMIA

Raul Sendic
Por la tierra y  con Sen
dic, fue el lem a de los 
caneros nortenos de 
UTAA (Union deTraba- 
jadores Azucareros de 
Artigas), cuando llega- 
ban a  Montevideo des
pues de atravesar a  pie 
toda la Republica en 
reclamo de una justi- 
cia, un tratamiento hu- 
m ano y una minima 
dignidad de vida que 
la Constitucion consa- 
g ia  pero que ellos nun- 
c a  consiguieron. Fun- 
dador del MLN, su 
nombre fue manejado 

a  veces por las agencias de notiaas como el de un persona- 
je legendano. Hoy, con todos los pormenores y elementos 
nuevos que ha ido aportando la din arnica realidad Uru
guay a, las acciones y los pronunciamientos de aquel Mo- 
vimiento pueden ser evaluados a  otra luz comunitana, 
juzgados con otro cnteno histonco, pero seria una actitud hi- 
pocnta, o al menos desaprensiva, no reconocer que en los 
anos sesenta y en los comienzos de los setenta, Sendic y sus 
tupamaros conmovieron profundamente el ambito politico 
y social del pals, llegando a  poner sobre el tapete algunos 
temas ccmdentes y reveladores. Luego vinieron la derrota, 
la car ce l la tortura, el desmembramiento, la mcomunica- 
aon  y los anos de soledad. Parece evidente que en doce 
ah os, en coslamiento, apart'ado del mundo a  pesar suyo, 
Sendic no estuvo solo: este trabajo es una sorprendente, 
bienvenida prueba de que la realidad lo acompano, nutn- 
cia y mdntuvo con el un didlogo fecundo

Mario Benedeth


