
Pekerrallfdoee entre 1929 y 1938, tanto en Europa occidental como en
los Estados Unidos. Calcula Svennilson que en 1929 las cuatro prin-
cipales naciones europeas produjeron 702 000 vehiculos de uso particu.

_lar y comercial, en tanto que, en ese mismoajio, los Estados Unidos
-producfan 5-4 millones de unidades. Tras una década de prolongada
_depresién en los Estados Unidos, y de un grado considerablemente
mayor de recuperaciénoe fueron totalmente distintas las cifras
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i Rage EN OTRAS REGIONES e

correspondientes a 1938. Para Europa, 1.1 millones; para los Estados —
Unidos, 2.5 millones. Esta diferencia se redujo, de una cifra europea
correspondiente al 13% de la norteamericana en 1929 a una que co- —
rresponde al 44% de la norteamericana en visperas de la segunda
Guerra Mundial.®
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Gririca 2

Las grdficas 1, 2 y 3 indican la difusién relativa, durante un pe
riodo méslargo, del automévil particular en las sociedades que se en-
cuentran en la etapa posterior a la madurez.

6 Ingvar Svennilson, Growth and Stagnation in the European Economy (N. Us
©. E. E,, Ginebra, 1954), pp. 144-52. 
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‘Cierto ntimero de factores técnicos y geogr4ficos influyen en el
desarrollo, relativamente més lento, de los caminos en Europa: la ne-
cesidad de grandes capitales para la construccién de caminos; el poder
_monopolistico de los ferrocarriles y de los gobiernos que se encuentran
tras ellos; la iniciacién mas antigua de los Estados Unidos en el con-

; ;
cepto de la produccién en masa del automévil para cubrir las necesi-
dades de un mercado voluminoso;las distancias, que en los Estados
Unidos son més grandes, y la mayor disponibilidad de terrenos sub-
urbanosbaratos para el desarrollo de la urbanizacién. Sin embargo,
debe agregarse, al fin, que la sociedad norteamericana, con su inclina-

1920 4 5 _ cidn igualitaria, sus salarios tradicionalmente grandesy sus altos niveles
de vida para los trabajadores, se adapt6 més fAcilmente al concepto
del alto consumo en masa quelas sociedades europeas de tendencias —
més jerarquicas. El trabajador europeo ha necesitado de algiin tiempo

_ para admitir la idea de quelos artefactos de la edad de las mdquinas,
los viajes y los demésservicios que puede ofrecer una econom{a ma-—
dura son realmenteaccesibles para él y para su familia. Y este hecho’
sirve, en parte, para explicar el estancamiento relativo de la economia
europea durantelos afios transcurridos entre las dos guerras.

Pero, por supuesto, existe también otro factor que ayudé a determi- —
nareste resultado. Después de 1929 la gran depresién interrumpié el

 

 
 

Gron Bretafia
sociedades maduras, cuyas perspectivas habfan estado dominadas por
un anhelo de volver a crear una especie de normalidad como la que _
existia antes de 1914. En los Estados Unidos la depresién dio por
resultado que ascendiera al poder un partido de oposicién, el cual im-—
planté una versién norteamericana del Estado benefactor. En Ingla-

_- terra, condujo a la creacién de un gobierno nacional, y luego a uno de ‘
tipo conservador que fincé una especie de prosperidad con base en la ~
urbanizacién, la devaluacién y la preferencia por los intereses del Im- x

perio; en Francia, llevé a la formacién de un gobierno de frente po-
pular. Pero en Alemaniay el Japén,la desintegracisn —econémica, di-
plomitica, militar y psicolégica— del sistema implicito en el Tratado
de Versalles llevé hacia la creaci6n de regimenes que optaron por un ~c

empleo totalmentedistinto de las potencialidades de las economfas ma-
duras: la expansién militar. Y una vez que Hitler y los militaristas —

japoneses estuvieron en el gobierno, la competencia surgida en la lucha

por el poder impuso un conjunto de imperativos, absolutamente di- ~~
ferentes, a todas las demés sociedades. En el periodo corto el rearme ~

se convirtié en uno delos factores de la recuperaci6n europea durante -
rz x x x x a ® r ; 4 :

1910 1920 1930 1940 1950 : la década delos treinta, y distrajo recursos de la expansién del consu:
AUTOMOVILES PER CAPITA EN COMPARACION CON EE.UU. q mo en masa; y en un plazo notanlargo, estallé una gran guerra. _

EEUU. 2100% entodosios ofios 4
4
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Después de 1945

En los afios de la posguerra siguié un intervalo de reconstruccién.
Pero, en esta ocasién, Europa occidental irrumpié en la fase de bienes

_y servicios duraderos de consumo. A medida que los Estados Unidos
_ impulsaban la era de alto consumo hacia unaespecie de légica con-
-clusién, y comenzaban a modificar sus perfiles optando por familias
“mas numerosas, Europa occidental y el Japén principiaron a difundir
en sus poblaciones, en distinto grado, las clases de bienes y servicios
“que puede ofrecer un sistema industrial maduro. Entre los afios de
1950 y._ 1955 comenzé a reducirse la diferencia existente entre los gas-

_ tos proporcionales de Norteamérica y Europa occidental en bienes du-
_ raderos de consumo; y el estudio realizado por Gilbert nos ensefia que
_ enlosafios de la posguerra las diferencias en gastos de consumoentre

los Estados Unidos y Europa occidental, asi como entre los mismos
paises de Europaoccidental, pueden explicarse casi en su totalidad en
términos de ingresos y precios relativos. Se reduce notablemente la
zona que explica lo que los economistas denominan “diferencias en
gustos”.

Salvo los norteamericanos, todas las sociedades occidentales madu-
ras de la posguerra, y el Japén, se estén conduciendo en forma extra-

: ordinariamente “norteamericana”, con su curiosa y nueva obsesién res-

~pecto a la vida familiar, a la intimidad, a la autosuficiencia, por sus
-excursiones en remolques y en lanchas de motor, por sus impios es-
critos acerca del hombre organizacién.

~ Naturalmente que el nivel de ingreso real y el consumo per capita
- son mis bajos en el Japén que en la mayoria de los paises europeos
~ occidentales. No obstante, el notable aumento dela industria terciaria
“en la posguerra, y las pruebas que existen de la difusién de bienes y
‘servicios de consumo en una nuevaescala, haciéndolos extensivos a la

clase campesina, indican que, con las modificaciones adecuadas, los
japoneses también est4n experimentando un clasico auge de la posma-
durez en su crecimiento, basado en gran parte en la expansidén de los
Niveles del consumo en masa.’ Tanto Europaoccidental como el Ja-
p6n han entrado de leno —de acuerdo con sus propios métodos —en el

_ periodo que corresponde a la década de los veinte en Norteamérica; sin

7 Véase, principalmente, K. Ohkawa, The Growth Rate of the Japanese Economy
since 1878, pp. 231-43.
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RELACION DE INTERCAMBIO DESPUES DE DOS GUERRAS

 incurrir en Ja aberracién, peculiarmente norteamericana, de la prohi-

bicién.
Es importante aclarar que por lo que atafie a Europa occidental—

este desplazamiento de los sectores principales hacia las zonas de alto
consumo en masa no es un acontecimiento estrictamente posbélico. La ——
gran carretera occidental, la reconstruccién de Coventry y las fabricas
Morris en Oxford constituyen fendmenos anteriores; y el automédyil
Volkswagen —como concepto— representa un producto de la Alema-
nia de Hitler y de la urgencia de cierta clase de consumo a la que se ~
sintié en la necesidad de corresponder, aunque sdlo fuese en forma
simbélica, el gobierno aleman delos tltimos afios de la década de los
treinta. Pero es Gnicamenteenlos afios de la posguerra cuando fueron
eliminados los obstaculos —técnicos, politicos y sociol6gicos—. No cabe ~
duda alguna de que el impetu alcanzado por las economfas occidenta-
les en el periodo de la posguerra debe explicarse, en esencia, como
un auge sumamente difundido de los bienes y servicios de consumo;
acatamiento y asimilacién de la época de alto consumo en masa.

La relacién de intercambio después de dos guerras

tados Unidos durante la década de los treinta, se recordard la impor-
tancia que se concedié al papel de la ocupacién plena como una fuerza
inicial —casi una condicién previa necesaria —en la puesta en marcha
del organismo de la difusién. En términos generales el dictamen fue
que, para que el alto consumo sirva como factor principal, debe lo-
grarse la ocupaciénplena, de tal manera que se pudiera experimentar ~
Ja urgencia de expansionar la inversién en los sectores de consumo.

Debemosexplicar aqui cémo es quelas sociedades de Europa occi-
dental tuvieron tantas dificultades para lograr la ocupacién plena des-
pués de la primera Guerra Mundial, y por qué razén esto fue, relati-
vamente, tan facil después de Ja segunda. Sg

Con todoel respeto que me merece la revolucién keynesiana, debo
decir que la transformacién de la politica democratica no cons-
tituye unaexplicacién suficiente en relacién con la ocupacién plena
pues, aun cuandolos politicos habrian sido apremiados inexorablemen-
te a crear condiciones de ocupacién plena si la desocupacién hubiera”3
resultado ser el principal problema en el periodo posterior a 1945, NO
era ésa su situacién hasta 1956. Su dilema se ha concentrado en la” 



inflacién y en dificultades en i balanzade pagos. Subiecen-
“tral ha sido buscar la forma de movilizar recursos suficientes para
otras finalidades esenciales —politica militar y exterior, exportaciones

zona y el volumen del consumo en masa,
La razén del resultado estriba, en gran parte, en una diferencia

radical entre la situacién del mundo después de 1920 y después de
1945. En1920 bajaron bruscamentelos precios de articulos alimenti-
cios y materias primas en relacién con los productos industriales, por

lo que contribuyeron a crear relaciones de intercambio en extremo

favorables para las regiones urbanas del mundo, pero debilitaron la
demandarural de productos manufacturados. Por tal motivo padecie-
ton los mercados exportadores de Europa.* En Inglaterra, y en otras
partes en menor grado, las ventajas de las relaciones favorables de
intercambio se esfumaron principalmente durante los afios de la gue-
tra, en forma de desocupacién crénica en los sectores de exportacién
y en las industrias que dependende ellos, tales como la del carbén de
piedra. Diez afios después de la segunda Guerra Mundialla situacién
se habia invertido exactamente. Las ciudades —y naciones similares

de intercambio; pero era alta la demanda de exportaciones y relativa-
mente facil obtener la ocupacién plena. Y si a la ocupacién plena
crénica se le agregan cambios estructurales semejantesal estimulo dado

_ Por la segunda Guerra Mundial a las industrias de maquinaria ligera
—que podian convertirse eficientemente para fabricar muchos renglo-
nes de bienes de capital y duraderos de consumo—,la determinacién

 adoptada en la época de Ia guerra por las poblaciones de Europa de
- hacer valer sus derechos, politica y socialmente, el efecto demostrativo
del soldado norteamericano con su consumode cigarros purosy la dis-
tribucién a las jévenes locales de las larguezas de los P.X.,* ya tene-
mosla base de la nuevaera en la historia politica, social y econémica

del Japén y de Europa occidental, tal como la observamos actualmente.

P : 8 Inglaterra, y otros grandes exportadores a las regiones productoras de articulos
_ alimenticios y materias primas, han experimentado una versién moderada, en 1958-9,

del dilema de 1a relacién de intercambio. Sin embargo, en el mundo contempordneo
las exigencias para mantener los ingresos de los importadores de productos manufac-

_ turados —via exportaciones de capital— son muchisimo mds poderosas que en la década
"de 1920.

* Post Exchanges, Puesto militar para el aprovisionamiento de articulos varios de

las tropas en campafia: dulces, cigarrillos, articulos de aseo, etc., y para encargarse del
_ servicio postal. [T.]
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Més alld del aloconsumo en masa

amplia.
Hasido el tema de este libro que, una vez que el hombre com-

prendié a su medio ambiente fisico como sujeto a leyes fijas conoci-
bles, comenzé a utilizarlo para su provecho econédmico; y cuando se
hubo demostrado queera posible el crecimiento, las consecuencias del
crecimiento y la modernizacién, principalmente sus consecuencias mi: ”
litares, desequilibraron a una tras otra de las sociedades tradicionales

. haciéndolas entrar en el traicionero periodo de las condiciones previas, ~
del que muchas, aunque notodas las sociedades mundiales, han salido
actualmente para ingresar a un crecimiento que se sostiene por si mis-
mo, a través del mecanismo del impulso inicial descrito en el capi-

tulo 1v.
Este estado revolucionario de cosas no determiné una norma Gni-

ca de evolucién a la que se haya conformado cada sociedad, sino que —
propuso un conjunto similar de elecciones en cada etapa y para cada
sociedad, enmarcadas porlos problemasy posibilidades del mismo pro-
ceso del crecimiento. a

En capitulos sucesivos hemos examinado los problemas, posibilida-oa
des y elecciones del periodo de las condiciones previas, del impulso
inicial, de la madurez y de la €poca del alto consumo en masa.
ee ha llegado atin a su fin la época del alto consumo en masa, ni
siquiera en los Estados Unidos; y todavia se encuentra adquiriendo~
impulso en muchas partes de Europa occidental asi comoenel Japon,
Podemos tener la certeza de que habr4 variedad en las normas de —
consumo quese presentarin a medida que acttie el interés compuesto
y se pongan de manifiesto las elasticidades-ingreso de la demanda, en
su sentido mds amplio, en distintas sociedades. Por ejemplo, para otras

sociedades no existe tanto la necesidad de invertir en automéviles como

en los Estados Unidos, de establecer suburbios lejanos de los centrosif 7

citadinos y de imponerse las clases de problemas que tienen que enca-

rar actualmente los Estados Unidos con la reconstruccién de los an-

tiguos centros de las ciudades, la construccién de nuevas redes de ca-
rreteras continentales y metropolitanas, y la provisién de espacio para

estacionamientos. Existen, en verdad, serias limitaciones geograficas—
y fisicas para que otras naciones puedan copiar esta norma excepto, tal
yez, Rusia. Sin embargo, podemos tener confianza en que, de aci

4

 



ieee mt

LA £POCA DE ALTO CONSUMOEN MASA

con el grado de respeto a la soberan{a del consumidor y el aumento
de los ingresos reales, veremos. similares elasticidades-ingreso de la

' demanda —aunque no idénticas—, y por tanto normas semejantes de
_evolucién estructural, en distintas sociedades conforme pasen por la
fase de alto consumo en masa.

Hagamos ahora a un lado la carrera armamentista y la amenaza
de guerra y consideremoseste interrogante: gqué viene después? :Qué
acontecera en las sociedades cuando el ingreso pueda proporcionar a
todo el mundo tan buenosalimentos que por su propia gran calidad
Susciten controversias sobre salubridad publica, alojamientos de tal ca-
tegoria que la gente nose sienta inclinada a esforzarse mucho por me-

jorarlos, ropas igualmente adecuadas y, prdcticamente al alcance de
todos, una Lambretta o un Volkswagen —aun cuando no necesaria-
mente un enorme auto norteamericano de doble cola—? No se ha
Negado a alcanzar plenamenteesta etapa; pero ha sido lograda por una
buena parte de la poblacién norteamericana y del norte de Europa,
suficiente para plantear, como grave y significativo problema, la na-
turaleza de Ja etapa siguiente.

Después de todo, desde el principio de los tiempos la vida de la
‘Mayorparte de los seres humanos ha estado consagrada principalmen-

te a la consecucién de alimento, refugio y vestido para ellos y sus
familias. ¢Qué suceder4 cuando avance un paso més, segtin la dind-
mica de Buddenbrook, hacia el ingreso real por si mismo, al mismo

tiempo quese establece unautilidad marginal relativa decreciente?
¢Caer4 el hombre en un estancamiento secular del espiritu, sin

hallar una salida digna a la expresién de sus energias, aptitudes e ins-
tintos hacia la inmortalidad? ¢Seguird, acaso, el ejemplo de los nor-
teamericanos y reimpondré la vida activa elevando el indice de nata-

_, lidad? ;Crear§ el diablo trabajo para los desocupados? ¢Llegar4n los
hombres a conducir las guerras con la sola violencia necesaria para
convertirlas en un buen deporte —y para acelerar la depreciacién del

_ capital— sin llegar a hacer volar en pedazos el planeta? jAcaso la
exploracién del espacio exterior brindar4 una valvula de escape, ade-
cuadamente interesante y dispendiosa, para las ambiciones y los recur-
sos? O bien, el hombre, convertido en masse en una versién subur-

_ bana del caballero provinciano del siglo xvi, encontrar4 horizontes
suficientes para conservar su esencia de por vida en una mezcla equi-
yalente a la caza, el tiro y la pesca, la vida misma del intelecto y del

espiritu y la m{nima tragedia que representa la perpetuacién de la

‘MAS ALLA DEL ALTO CONSUMO EN MASA

especie humana. (Entre paréntesis, dudamos que Ja mitad de la raza
humana —es decir, las mujeres— reconozca la realidad del problema,
pues, en una sociedad en la que prdcticamente ha desaparecidola ser-
vidumbre personal, la crianza de los hijos constituye un programa hu-
mano sumamente amplio, con o sin bienes duraderos de consumo. El
problema del tedio concierne al hombre, cuando menos hasta que
crezcan los hijos.)

Noobstante, éste es un asunto bastante real. Salvador de Madaria-
ga, al escribir sobre las democracias anglosajonas y escandinavas, ha
expuesto recientementela cuestién de esta manera?

Todosestos pafses disfrutan de dos ventajas que les dan cierto prestigio:
el nivel de vida de sus poblaciones es relativamente alto y su ambiente
politico no se encuentra perturbado por ningiin incidente grave. Son tan
patentes los beneficios de su paz y prosperidad internas que, al contem-
plarlas, otros pueblos quiz4 se dejasen llevar por la admiracién y la en-
vidia, al grado de dejar pasar inadvertidos ciertos aspectos contradictorios
dela vida de los anglosajones y escandinavos.

Sin duda alguna que el mds sorprendente de éstos es eh tedio. Un pue-
blo que estd bien gobernado y bien administrado es un pueblo que se
muere de aburrimiento.

No nos encontramos preparados para aceptar este juicio en su to-
talidad; pero, no obstante, plantea la siguiente pregunta: gla pobreza
y la contienda civil constituyen, acaso, una condicién necesaria pata
una enérgica y activa existencia humana?

Enel capitulo final volveremos a este tema al establecer la com-
paracién del paraiso comunista de Marx con nuestro prepie punto de
vista respecto a las implicaciones a largo plazo del interés compuesto.
Pero no es necesario que cavilemos excesivamente sobre este asunto.
Por el momento —para esta generacién y probablemente para la si-
guiente— nos encontramos con un par de fieras formidables en el
camino. La primera,la existencia de armas modernas para la destruc-
cién en masa, las que si no se someten y controlan podrfan, de una

_ vez por todas, resolver este.y todos los demd4s problemas de la raza
humana. La segunda esta representada por el hecho de quela totali-
dad del hemisferio sur, adem4s de China, est4 poniéndose al dia ac-

_ tivamente en lo querespectaa la etapa de las condiciones previas para
el impulso inicial o al propio impulso inicial. Todavfa tienen un tra-

9S. de Madariaga, Democracy versus Liberty? (Londres, 1958), p. 17. 
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yecto bastante largo aaa su previsibleae*
nos: gveremos, dentro de poco, una nuevaserie de dirig i
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ellos, estos dos problemas —el de carrera armamentista y el de

las fivevas casesusdaisons relacionadaseee en _ pees! a Un sorprendente paralelo
i i emporanea— plantean a las sociedades del Nor- ; 4 i :

=:oedaePi un ‘aes mis inquisitivo al cual de- : ae oob i. on en losee =f, y - la Prag: del x
berfa prestarsele la maximaatencién si la oportunidad de llegar a do- Hsestudio de las . pas, “ sinc en los problemas os Ure fl
minarel estancamiento secular del espiritu —o el hastio— nos ha de _-y la paz, quizd sea ti ae. we un asunto de interés) 3
ser librada, a pesar de los halagos de los bienes y servicios duraderos s tanto_4 contemporanco: 1a indole y significado de las |
de consumoy

a

pesar del engrandecimiento de la familia. | __ trayectorias relativas de crecimiento de Rusia y los Estados Unidos, id
Cuando, desde el punto de vista periodistico, pensamos en el des:

arrollo econémico ruso pueden surgir en la mente cierto niimero de
imagenes: la de una nacién que surge bajo el régimen comunista, ¥

_ dentro de un status largamente diferido, como potencia industrialde
primer orden —simbolizada por el buen éxito obtenido por Rusia al oi
lanzar los primeros satélites terrestres y solares—; la imagen de un, a
ritmo de crecimiento industrial “nico en la prdctica de la vida mo-
derna, sostenido a marchas forzadas por medio de un sistema de
controles del Estado que restringen el consumo, mantienen tasas de in-
versién sin paralelo y evitan descensos de la ocupacién plena; Ja ima-
gen de una economia dirigida distinta en métodose instituciones, por

“to que requiere otras formas de anilisis de las aplicables al mundo
occidental. En resumen, la imagen convencional de una historia
‘aparte. ’

Por raz6n natural, existen profundos elementos especiales en la
historia de la evolucién de la sociedad rusa moderna y de su econo-
‘mfa; y, antes de terminar, trataremos deidentificar la naturaleza de

caracter exclusivo. Pero el primer punto que hay que compren-
es que el desarrollo econémico ruso durante el siglo pasado es
prendentemente similar al de los Estados Unidos, con un retraso
roximado de treinta y cinco afios en el nivel de produccién indus-
al y uno de cerca de medio siglo en la produccién per capita de la

" industria. Ademés, el caso ruso, que vincula las experiencias de la épo-
|

a

zarista y de la comunista,asf comoel de los Estados Unidos, encaja
len dentro de la amplia estructura del andlisis de las etapas de cre-

to.
Ahora bien, consideremos en primer lugar la gréfica 4, reprodu-

115 
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cida del estudio de G. Warren Nutter, que muestra la produccién
industrial por unidad de poblacién de Rusia, de 1880 a 1955, y de los
Estados Unidos, desde 1870 hasta 1955.1 Obsérvese, particularmente,
quela gr4fica de Nutter convierte a la produccién industrial per capita
en un {ndice, haciendo al afio de 1913 igual a roo. Indica, por lo
tanto, tasas comparativas del crecimiento en la produccién por perso-
na, no cifras absolutas; y deben interpretarse con el conocimiento de
que, para el total de las treinta y siete industrias que encierra, el re-
traso medio en 1955 corresponde alcrecimiento de cincuenta y seis
afios: en suma, la curva total soviética se encuentra por abajo de la
norteamericana en cantidades que, en relacién con el retraso, no varian

mucho.
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Gririca 4

Comoresultado, entre 1880 y la primera Guerra Mundial, Rusia se
puso adelante, relativamente, durante su impulsoinicial; se retrasé en la
década de los veinte, cuando los Estados Unidos disfrutaban de un pe-
riodo de auge y Rusia se reorganizaba lentamente después de la guerra

1 G, Warren Nutter, “Soviet Economic Development: Some Observations on Soviet
Industrial Growth”, en The American Economic Review, mayo de 1957. Véase tam-
bién “Measuring Production in the U. S. S. R.: Industrial Growth in the Soviet Union”,

A. E. R., mayo de 1958. Un anflisis similar del crecimiento econédmico ruso y norte-
americano, con conclusiones semejantes, es el de Oscar Honkalehto, Some Sectoral
Growth Patterns in Russian Economic Development, tesis presentada para obtener el

grado de Maestro en Ciencias, en el I. T. M., Cambridge, Mass., febrero de 1955. Es

evidente que las investigaciones estad{sticas mds voluminosas de Nutter son totalmente

independientes del esfuerzo precursor, més limitado, de Honkalehto. Véase también el

articulo de Gregory Grossman, “Thirty Years of Soviet Industrialization”, Soviet Sur-

wey, n° 26 (octubre-diciembre de 1958).

y Ja Revolucién; se adelanté relativamente durante el primero de los
_ planes quinquenales de la década de 1930, en el momento en que
Jos Estados Unidos se encontraban en las garras de una depresién; y
en su fase del periodo posterior a 1945, Rusia se adelanté, en cierto
modo, en una época en que la produccién rusa se estaba concentrando
més intensamente en la industria y la norteamericana se desplazaba
estructuralmente a la construccién de casas y a la prestacidn de servi-
cios no manufacturados.

Consideremos ahora el cuadro 5, basado en Jos niveles absolutos de
produccién,y el 6, con base en la produccién per capita. Hablando en

forma general, la posicién relativa, en términos de afios de retraso,
permanece en 1955 sorprendentemente similar a la de 1913. Natural-

mente que los retrasos no son uniformes: en la produccién son de me-
nos de yeinte afios para el mineral de hierro, los fertilizantes quimi-
cos y los tintes; bastante mds de cincuenta afios en algunos bienes
de consumo: porejemplo,el jabén,las telas de lana y la cerveza. Pero
si como base de comparacién se toma el orden de sucesién del cre-

cimiento, ms bien que otros criterios posibles, Nutter est4 en lo justo
en sus cuatro conclusiones:

La industria sovi¢tica todavia parece estar, aproximadamente, tres y me-
dia décadas atr4s de los Estados Unidos en niveles de produccién y cerca
de cinco décadas y media en los niveles de produccién per capita. .. Segun-
do... el desarrollo de la industria soviética equivale, poco m4s o menos,
al que se realizé [en los Estados Unidos] en las cuatro décadas que abar-

can el principio del siglo —por cuanto hace a la produccién per capita, el
periodo es atin més anterior, terminando a principios de siglo, mds 0
menos—. Tercero, durante la era soviética como un todo, desde un punto

de vista histérico, las industrias rusas generalmente han perdido terreno con
relaci6n a sus réplicas norteamericanas —por regla general, han aumen-
tado los retrasos— tanto en términos de produccién total como per ead
pita... Cuarto, mientras que las industrias soviéticas en los ultimos afios

han tratado de ganarterreno en términos de produccién total, han conti-
nuado perdiéndolo en relacién con la produccién per capita.

_ En cierto sentido, todo esto representa una manera estadistica de

‘declarar que en la década de 1890 se encontraba en desarrollo el im-
 

Nora at cvavro 5: Una primacia soviética se indica por un signo negativo en las tres

‘primeras columnas. En los casos en que los datos de los Estados Unidos no alcanzan a

‘eubrir suficientemente el periodo, para dar el retraso completo, el retraso calculable va

“seguido de un signo mds. El guién (—) indica insuficiencia de datos. El asterisco (*)

indica que la produccién soviética excede a la de los Estados Unidos hasta la fecha, To-

mado de: G. Warren Nutter. 
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_Cornno 5. Retraso en la produccién de la Unién Soviética en relacién con la de
Estados Unidos, fechas de referencia para 37 industrias
 

Productos

| Mineral de hierro
# ‘i Hierro en lingotes

Acero en barras

_ Carros de pasajeros para
ferrocarril

Furgones de ferrocarril
-Mantequilla
Accites vegetales
_Embutidos
Pesca (producto total)

Bi i:
Telas de seda y sintéticas

Telas delana y estambre

Retraso
(ntimero de afios)

Aumento (+) o
disminucién (—)

en el retraso
 

1913

28
30
21
27
33
94
46
13

45
31
14

32
22

1937-1955

36
36
32
35
50
60
43
21

434
2
17

44
61

19
13

42

21
33
21

5
24-4

—il
344
6

43-4
42
—1

1913-37 1937-55 1913-55

8 —21 —13
6 a

ll —3

8 —6
17 1

—34 —#8
—3 3

8 —5
4 —2

5 —6
8
1

=—7
—13

—3
—1

8
=i)
—d

| w
|

os
e
S

a
S
a
t
e
e
e
e

19+ 144
4 20

—19 2

—1 9

UN SORPRENDENTE PARALELO

Cuapro 6. Retraso en la produccién, per capita, de la Unidén Sovittica
en relacién con la de Estados Unidos, fechas de referencia para 37 industrias

 

Retraso
(ntimero deaiios)

Aumento (+) o
disminucién (—)

en el retraso
 

1913 1937 1955 1913-37 1937-55 1913-55
 

Mineral de hierro

Hierro en lingotes
Acero en barras
‘Acero laminado
Cobre refinado
Plomo
Zinc
Fuerza cléctrica
Carbén de piedra

eseree
 Petréleo crudo

Gas natural
 Carbonato de sodio

Fertilizantes minerales
Tintes sintéticos
Sosa cdustica

de algodén
s de seda y sintéticas |
de lana y estambre

534+ 52 54
48 52 56
30 40 49
244+ 48452
53 58 66
105+ 109 76
53 57 59
14 26 25
66 69 69
334+ 49 56
27 34 41
324. 52 70
27 43 45
B+ 40
144+ 20
19 40
54+ 67
1144+ 102
30 38
344.2
46+ 70

27 57
BS STH
30 50 58
16 40 44
244 48+ 61
334 57+ 19
344 S584. 76-4
12 32 47
B34 62 60
B+ 67+ 85+
0 15 19

234.) 474-65
144+ 384+ 56-4
34+ 67+ 854+
34 58 42
B+ 67+ 85-4
_ _ 56
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1: Véase el cuadro 5. Tomado de: G. Warren Nutter. 
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pulso inicial ruso, en tanto que el norteamericano se habfa completado
en 1860. Después del periodo del impulso inicial ambas sociedades
experimentaron graves vicisitudes: los Estados Unidos con la guerra
civil y el prolongado periodo de depresién de la década delos treinta.
Rusia con las dos guerras mundiales, que le produjeron devastaciones
que nosufrieron los Estados Unidos. Pero después del impulsoinicial,
el progreso de la industria, en términos de produccién, fue notable-
mentesimilar en ambos casos; y, en relacién con la productividad por
hombre, se mantuyo, poco m4s o menos, hasta 1955 la ventaja inicial
norteamericana en su equilibrio poblacién-recursos. Y en las semejan-
zas se incluye el hecho de queel impulso inicial ruso también tuvo por
base el ferrocarril, que cred nuevas industrias modernas del carbén
de piedra, el hierro y la maquinaria pesada; y estos impulsosiniciales
ferroviarios también fueron seguidos, cada uno, por una etapa de
predominio de fa difusién de la tecnologia en la fabricacién del acero,
en los productos quimicos y en la electricidad.

Lasprincipales diferencias

Una yez que hemos establecido esta estructuracién imperfecta, aunque
importante, de la uniformidad en los hechos prdcticos experimentados,

- enumeremos algunas de las principales diferencias entre Rusia y los
Estados Unidos.

Primera, la creacién de las condiciones previas para el impulso ini-
cial, de acuerdo con sus dimensiones no econémicas, fue en Rusia un
proceso totalmente distinto, Rusia se encontraba atrapada en su pro-
pia versién de una sociedad tradicional, con instituciones de la Iglesia
y el Estado bien establecidas, asi como con problemasintratables de
posesién detierras, una clase de siervos analfabetos, exceso de pobla-
cién en el territorio, falta de una clase media comercial de libre ini-
ciativa, una cultura que, en un principio, concedi6 muy poca impor-
tancia a las actividades econémicas productivas modernas. Los Estados
Unidos, empleando nuevamente la frase de Hartz, habfan “nacido
libres” —con una vigorosa raza de agricultores independientes duefios
de sus propias tierras, y una amplia provisién de comerciantes em-

prendedores, as{ como un sistema social y politico que, salvo la regién
sur del pais, se adapté facilmente a la industrializaci6n—. Asif, pues,
en tanto que Rusia tenia que vencer a una sociedad tradicional, los
Estados Unidos sélo tenfan que superar los grandesalicientes de conti-

LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS

nuar siendo un abastecedor de productos alimenticios y materias pri-
‘mas —as{ como, si se quiere, el desalentador de un colonialismo

_. moderado.
Segunda, en el curso de esta sucesién, en cada una de las etapas

de crecimiento el consumo norteamericano, per capita, fue mayor que

‘el de Rusia. Comoen otros casos, encontramos un alto grado de uni-

formidad en la regulacién temporal de la propagacién de la tecnolo-

gia, dentro de una expansién considerable del ingreso y el consumo

per capita. Fundamentalmente,ésta es una cuestién de equilibrios re-

cursos-poblacién; pero, tanto en la Rusia de los zares como enla

soviética, la tendencia fue reforzada por las restricciones impuestas

por el Estado sobre el nivel del consumo en masa.

Tercera, la marcha hacia la madurez acontecié en los Estados Uni-

dos, después de la guerra civil, en un ambiente de relativa libertad

_ politica —a excepcién del sur— en unasociedad estrechamente vincu-

Jada con Ja economfa internacional, en una época de paz y, por lo
general, con crecientes niveles de consumo por persona. En Rusia

acaecié durante las tres décadas posteriores a 1928, en una economfa
practicamente cerrada, con un horizonte de guerra y de preparativos
bélicos, que no disminuyé la difusién de la tecnologia, pero que si
limité el aumento del consumo;y ocurriéd con algo més de 10 millones

de miembros de las fuerzas de trabajo ocupados con regularidad en

trabajos forzados hasta hace pocos aiios.
Cuarta, la marcha soviética hacia la madurez no sélo tuvo lugar

con limitaciones en el consumo general, sino con fuertes restricciones
en dos sectores principales de la economfa, que no se han representado

_ plenamente en estos indices de produccién industrial: la agricultura y
la construccién de alojamientos. Por cuanto a los alojamientos, la
Unidn Soviética vivid sustancialmente de la existencia de bienes de

_ capital zarista hasta hace algunos aiios, con la reduccién al minimo
_ de los gastos en la construccién de casas, y la limitacién del espacio

habitable por familia; realizé fuertes inversiones en la agricultura, pero
dentro de un sistema de colectivizacién que mantuvo a la producti-

_ vidad patolégicamente baja, cuando, en 1929, fue abandonada la “nue-
ya politica econémica” de Lenin. Ademis, en realidad, Rusia ha in-

_ yettido muy poco en unsistema moderno de caminos, cosa que ha
 atraido muchocapital norteamericano.
a Asf, pues, se ha logrado la igualdad en el ritmohistérico entre
la industrializacién soviética y la norteamericana por medio de una ~ 
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-proporcién radicalmente mayor de inyersién soviética en las industrias
_ pesadas y de productos metdlicos que en los Estados Unidos, conce-
‘diéndole a Rusia una yentaja estad{stica mayor al hacer la compara-
cién de los indices de.crecimiento industrial. Y esta diferencia en el

_ modelo de inversién fue robustecida por los dos factores técnicos adi-
__ Gionales siguientes, absolutamente reales, que puede aprovechar cual-
_ quier pais recién Ilegado: durante la campaiia por la industrializaci6n
~ la proporcién de la inversién neta con la bruta y el conjunto de po-

sibilidades técnicas no empleadas fueron més altos en Rusia que en
los Estados Unidos.* Estas dos tltimas ventajas son esencialmente
transitorias; es decir, como Rusia haIlegado a la madurez debe asignar

_ proporciones relativamente mayores de sus recursos para cubrir la de-
preciacién y, a medida que vaya aplicando la técnica moderna a la
escala total de sus recursos, como lo hacen los Estados Unidos y otras
economias maduras, sdlo puede disfrutar del aumento anual enlatec-

- nologia y muy poco de una gran reserva no empleada.
: Peroenla estadistica de la carrera del crecimiento queda una yen-

taja aparente a favor de la Unién Sovittica, la que preferirfamos exa-
minar algo mds adelante; ella es la concentracién de sus inversiones
en la industria pesada que tiene relacién con el potencial militar, a
diferencia de la dispersién de las inversiones norteamericanas en las
industrias ligera y pesada, en la produccién de bienes de consumo y

_ servicios. Fundamentalmente, esta diferencia en el modelo de gastos
‘Superiores al nivel del consumoes la que define, desde el punto de
vista técnico, las principales divergencias entre las econom{as. soviética
y Norteamericana, y la que, en cierto sentido, plantea el problema de
si el futuro crecimiento sovittico constituye un peligro para el mundo
occidental.

Para enfocar este asunto en formaracional es preciso separar ra-
' dicalmente dos problemas: el problema de los gastos militares y el
_ que conciernealritmo y al modelo de crecimiento econdmico sovittico.

El problema militar

‘Veamos primeramente el problema militar. Durante los viltimos afios
la Unién Soviética ha estado dedicando cerca del 20% de su PNB
a finalidades militares. Las cifras m4s recientes del presupuesto sovié-

2 Véase, especialmente, Norman M. Kaplan “Capital Formation and Allocation”, en
» Bergson (cd.), Soviet Economic Growth (Evanston y Nueva York, 1953),

EL PROBLEMA MILITAR

indican cierto descenso en la proporcién, pero no en el nivel ab-
soluto de la asignacién hecha para objetivos militares. En los Estados

: Unidos se ha asignado aproximadamente el 10% del PNB para fines

militares. Rectificando los niveles relativos del PNB en relacién con
los precios, probablemente es cierto que, expresado en términos rea-~

les, el esfuerzo militar soviético en su totalidad es casi equivalente al
 norteamericano. Noobstante, es totalmente distinto en su composi-

cién. Rusia se ha colocado algo adelante en proyectiles balisticosde
 mediano largo alcance, y se encuentra en una etapa de produccién
més que de investigacién y desarrollo, lo que hace que tenga que uti-

 lizar, casi con seguridad, una gran proporcién de su presupuesto y ha
mantenido, ademés, un gran ejército. Por otra parte, los Estados Uni-
dos tienen mayores asignaciones para la marina de guerra y la fuerza

aérea.
La naturaleza de la amenaza militar sovi¢tica no estriba, entonces,

en Ja magnitud de sus desembolsos militares en relacién con los de
Jos Estados Unidos, sino en la probabilidad de quesus especiales dis-
_  positivos militares produzcan una de las dossituaciones siguientes:
_ primera, una supremacfa en proyectiles dirigidos suficientemente gran-
de como para poder eliminar de un solo golpe cualquier posibilidad

represiva occidental. Si se llegara a alcanzareste resultado noseria con-
_ secuencia de la magnitud del esfuerzo soviético, sino de una concen-

tracién superior anticipada de sus mejores talentos cientificos en la
_ creacién de un nuevo sistema de armas: tal comose perdié la batalla
de Francia en 1940, debido a que la técnica de la blitzkrieg estaba
basada en la movilidad de la guerra de tanques con el apoyo de los
bombarderos en picada, y no a que la magnitud del esfuerzo alem4n
‘fuera superior al de Francia ¢ Inglaterra. El segundopeligro consiste

que Rusia Ilegue a encontrar una coyuntura en la que pueda con-
estar, por medio de la amenaza de sus proyectiles y de manera

ectiva, el poderfo aéreo y naval de los Estados Unidos y logre im-
oner la superioridad de sus fuerzas terrestres, en una afortunada ac-
6n de guerra limitada, en alguna regién importante.

_ Existe también un tercer peligro, de naturaleza mixta: militar y
iplomatica, a saber, que a resultas de una demostracién de fuerza en

‘una regién especifica Moscti obligara al Occidente a una retirada di-
plomatica, debido al temor de que el hecho de resistir entrafiarfa el

de una guerra mayor.
Segiin la opinién personal del autor los esfuerzos militares norte-

”
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americanos deben ser mayores de lo que lo han sido hasta ahora, pero
el peligro no est4 en Ja magnitud de los gastos militares soviéticos
en relacién con los norteamericanos y occidentales, ni tampoco estri-

ba en cierta superioridad soviética generalizada enla tasa de crecimien-
_ to del PNB;el peligro radica en la composicién del esfuerzo militar
soviético en relacién con la de sus adversarios potenciales, y en Ja for-
ma en que pudiera ingeniarse la direccién soviética para imponerla,

Concretaremos mis este punto general por medio de un ejemplo.
Tras el lanzamiento al espacio del primer Sputnik sovi¢tico, en los
Estados Unidos se hicieron investigaciones a fondo, muy difundidas,
con el fin de saber si se estaban adiestrando demasiado pocos técnicos
y hombres de ciencia, El temarevistiS en algunos sectores la forma
de una especie de confusién numérica, en la que se trazaban gréficas
del adiestramiento de técnicos en ambos paises cuyas curvas se cruza-
ban fatalmente. Este enfoque era erréneo. El caso se reduce a que
Rusia ha concentrado una proporcién mucho més grande de sustéc-
nicos disponibles, y especialmente de sus m4s renombrados hombres
de ciencia, en los asuntos militares y, en mayor grado, los dedicé al
problema de los proyectiles. Mas que por el niimero, Rusia ha pro-
gresado porla colocacién de sus elementos —en proyectiles y, general-
mente, en poderio militar—® Hallegado a crear un status militar de
primera clase a partir de una base econdmica que, en escala y en pro-
ductividad, se encuentra algo atrds de la de los Estados Unidos y mu-
cho més atr4s que la de los Estados Unidos y Europa occidental com-
binadas. Harepetido, en este sentido, lo que Alemania y el Japén
hicieron en la década de los treinta. Ni por un momento menospre-
ciariamos el significado o la amenaza que encierra este desempefio
ruso. Masesta accidn selectiva y deliberada no debe confundirse con
la cuestién de las tasas de crecimiento y su significacién.

El problema econdémico

Nos queda por examinar el segundo problema: el peligro —o, més
bien,el significado— de la mayortasa de incremento actual en el PNB

% Por supuesto, este argumento no significaria que no tuvieran importancia las di-
miensiones del conjunto de técnicos y hombres de ciencia en relacién con las capacidades
militares de una sociedad. Por ejemplo, Rusia y los Estados Unidos con sus “grandes
batallones” pueden explorar simultineamente cierto ntimero de soluciones posibles a

problemas de embotellamientos; en tanto que Inglaterra y Francia, por ejemplo, deben
aventurarse a una seleccién prima facie entre soluciones posibles.

~ sovittico. ¢Di

| _— presentd

la
s

t ‘ nyec ;

claves de la industria rusa, como se indican en el cuadro 7-

EL PROBLEMA ECONOMICO

ebemos poneriios a temblar porque el PNB de Rusia au-

menta actualmente a algo menos del 6% en tanto que sélo re

Hegado a un 3 64% enel periodo posterior a 1945 en los Estados

Unidos? Aunque el mundo occidental perderfa, naturalmente, in-

fluencia y poder en muchossentidossi su warcuerie”a=

c4ndose, de acuerdo conlas estadisticas globales sovieticas no hay razon

alguna para que exista pdnico. ¢Por qué no? aAcaso no se —_

r4n pronto las curvas de produccién? éNologrard Rusia, 2 te

una superioridad econémica mundial en formabastantesigni4

En primerlugar, es preciso precaverse de las earns lineales,

Cierta variedad de fuerzas, puestas en accién en Rusia, evi cate

en sus cifras de expansién proyectadas, tienden a la desaceleracién. :

ejemplo, el Survey of Europe in 1957 de la CEE (publicado en 1958)

las tasas de crecimiento proyectadas oficialmente en sectores

Cuapro 7- Tasas de crecimiento en la industria rusa (Ha)

fe Hierro Fuerza

— Carbon Aceite en Acero eléc- Cemento

mento anual lingotes trica

1955-60 8.6 13-6 10.0 85 13.5 19.5

1957-72 2.8 9-4 53 53 47 8.6

Existen pocas dudas, por ejemplo, de que las cifras absolutas de

_ la produccién soviética de acero’ se acercarén al nivel de las estadouni-

" denses. Comolo ha expresado Nutter: “Cada hijo alcanzar4 finalmen-

“te a su padreen altura, y hermanos de edades distintas diferiran cada

“vez menosen estatura a medida que tengan mis edad.” Pero en mu-

| chos sectores soviéticos est4 ya en marcha el retardo en el ritmo de

‘crecimiento; y aun cuando lleguen a aproximarse las cifras absolutas

de ambas naciones y, con el tiempo, disminuyan también las diferen-

cias en la productividad histérica. .. equé tiene que ver eso? éSi su

poblacién y sus equilibrios de poblacién-recursos se lo permiten, por

i i i ibles con los objetivos
4 Estas cifras a largo plazo no son sefialadamente incompatib! a |

|presentados por Krushchey al XXI Congreso del Partido Comunista Soviético en enero 
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qué no ha de tener Rusia una instalacién industrial igual o ma-
yor que la de los Estados Unidos? Segundo,si el Occidente tiene que
hacer frente a la amenaza militar y de polftica exterior, representada
por las ambiciones y dilemas de Rusia —junto a algunos lineamientos
indicados en el capitulo 1x— entonces poco nos debe preocupar la
composicién de la produccién rusa.

Ademés, con toda seguridad ha de cambiar la composicién de la
_ produccién rusa. La tasa soviética actual de mayor aumento en el PNB

constituye, fundamentalmente, el resultado de una concentracién espe-
cial de la inversién en determinadossectores. Si nose ha de utilizar
el acero con*fines militares, en qué se emplear4? Una enormeindus-
tria pesada, que crece a grandes pasos, no es en s{ mismaunafinali-
dad; ni tampoco representa una yentaja intrinseca internacional. Esto
se ha ido reflejando gradualmente en las asignaciones hechas porlos
sovicticos: por ejemplo, en la agricultura, en donde la urgencia para
incrementar el abastecimiento de alimentos de mejor calidad consti-

_. tuye un objetivo nacional de primera categorfa; hasta determinado

pet

punto, en la construccién de casas y, hasta cierto grado, en otras for-
mas de bienes de consumo —por ejemplo, en la televisibn—. Lenta,
muy lentamente, se ha iniciado el deslizamiento hacia la fabricacién
de lavadoras eléctricas, refrigeradores, motocicletas, bicicletas y hasta
automéviles —y se encuentra en construccién la primera ciudad saté-
lite rusa—> A medida que aumentanestas exigencias, y quela estruc-
tura de la economia soviética se aproxima més a la de las economfas
occidentales de alto consumo, podemos asimismo esperar que se ase-
moejen més las tasas de crecimiento. Pero el hecho fundamental es
€ste: que no debemos dejarnos sorprender porla falacia que repre-
sentan los hechos concretos, cuando éstos estén mal situados. Una
€conomia constituye un instrumento quetiene unafinalidad més gran-
de. Cuando dicha economia se destina a objetivos que nos ponen en
“peligro —comolos de la pauta y escala de los gastos militares sovié-
_ticos— debemosreaccionar, constantemente, en forma tal que no
resulte atractiva la agresién. En otras circunstancias, la pruéba de
nuestras propias economfas —y las de la totalidad del mundo no co-
munista— no estriba en las realizaciones econédmicas sovitticas, sino
en nuestra propia idoneidad para cumplir las ambiciones de nuestros
pueblos,

5 Véase, principalmente, Economic Survey of Europe in 1957 (CEE, Ginebra, 1958),
capitulo 1, pp. 14 y 22.

‘
EL “Locus” DEL DESAF{O

Ellocus del desafio

"Heaqui, pues, el obstaculo y el desaffo. Al comentar la exposicién

fecha por Nutter a fines de 1957, Hans HeymannJr. dijo “...es

dificil que pueda constituir una causa dejubilo por nuestra parte"

“haya ocurrido una disminucién del crecimiento soviético, so < todo

si se la considera compardndola con la tendencia en la produccién

manufacturera de los Estados Unidos, que no ha crecido absolutamen-

te durante estos dostiltimosafios”.® Si se estanca la produccién nor-
“teamericana y de los paises occidentales, no estaremos en posi

de llevar a cabo programas adecuados de defensa militar o de ayuc

a regiones subdesarrolladas, y no podremos hacer frente a. pee

nes producidas por el aumento del consumo privado y del capi

social fijo que provienen del crecimiento de nuestra poblacién, Es ”

obvio, por ejemplo, que las sociedades democraticasaoe

a resolver el problema de la inflacién por medios distintos de la res-

triccién al nivel de ocupacién y de produccién. Aun cuando las tasas_

de crecimiento de Norteamérica y de Europa occidental no constitu-

yen la cuestidén clave por s{ mismas, tinicamente tomando como base

_ tasas apropiadas de incremento, en la productividad y en la produc-

cién, es probable que el proceso democritico rinda una composicién, ‘ ‘ 1 an
_ de la produccién que, al mismo tiempo que proteger4 nuestras socie

1
‘

 dades, mantendr4 sus cualidades inherentes.

Porlo tanto, Ja leccidn que todo esto nos ofrece es que no existe

nada misterioso acerca de la evolucién de la Rusia moderna. Es una

; nacién, bien dotada por la naturaleza y la historia para poder

car una economfa y sociedad modernas. En el curso de su impulso

jnicial fue azotada por unagran guerra, enla cual, frente a la derrota

y el desorden, se derrumbé el equilibrio precario e inconstante que —

‘existia entre elementos politicos tradicionales y democraticos; y cierta’ —

"forma particular de organizacién societaria moderna se hizo cargo de sal

trolar una situacién revolucionaria que ella no habfa creado. Sus

ativos nacionales y sus ambiciones exteriores han dado por re-

sultado una versién de la prdctica comin del crecimiento, centrada,

‘anormalmente, en la industria pesada y en el poderio militar. Al des- j

a ntar la expansién de la tasa de consumo,sus dirigentes politicos

‘estén tratando actualmente de explotar los mdrgenes.de recursos ac-

“eesibles gracias a su llegada a la madurez con el objeto de buscar una — 
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expansién radical del poder soviético en el panorama mundial. Pero
ni en la escala, ‘ni en la asignacién, ni en el impulso las disposiciones
Tusas constituyen una amenaza que no sea susceptible de ser tratada
por los recursos con que cuentan los norteamericanos y los patses oc-
cidentales; ni, atisbando més adelante, existen razones para creer que
el experimento ruso Ilegar4 a traspasar los limites conocidos.

El problemapresentado porla Rusia contempordnea no consiste en
la calidad sui generis de la historia de su modernizacién, sino en que
los Estados Unidos y el Occidente, a fin de realizar las tareas indica-
das, puedan movilizar sus vastos recursos —recursos del espfritu, la
inteligencia, la voluntad y la comprensién, as{ como acero y artefactos

" electrénicos, y tareas que se hardn extensivas a los arsenales de proyec-~
tiles, a una mayor difusién del bienestar en el pais, a los planes quin-
quenales segundo

y

tercero de la India y a los mas remotos accesos de
Asia, el Mesoriente, Africa y América Latina.

Como se ve, el problema no radica en el Oriente misterioso, sino
en el inescrutable mundo occidental.

LAS ETAPAS RELATIVAS DE CRECIMIENTO
Y LA-AGRESION *

La guerra en la historia moderna

En este capitulo nos ocuparemos del problema de ja guerra. Este no

puede eludirse, efectivamente, en un conjunto de ideas que tiene por _

objeto establecer cierto orden en la transici6n de Jas sociedades tradi-

 cionales a las modernas. Puesto que la progresién que hemos con-

; siderado hasta ahora —de las sociedades tradicionales a las de alto

consumo en masa—, como hecho histérico sencillo, ha pasado de una

a otra etapa con violencia, organizada sobre una base nacional. Los

hombres y las sociedades formadas por ellos no han ido ascendiendo

con facilidad por las etapas de crecimiento, una vez que se compren-

_ dié y comenzé a aplicarse el mundo de Ja ciencia moderna. Ellos no

 crearon, desarrollaron y difundieron los estratos de la tecnologia, ni

permitieron que 1a soberanfa del consumidor y sus elasticidades-ingre-

so y elasticidades-precio de la demanda determinaran los contornos

- del crecimiento. La guerra ha abierto recursos,ha destruido o modi-

ficado sociedades y ha cambiadolas opciones brindadas a los hombres

"ya las sociedades de las que formaban parte.

Completamente aparte del hecho brutal histérico del conflicto ar-

mado, existen tres razones muy especiales para que este libro trate

be lema de la guerra. ’

qa '. la beets del periodo de las condiciones previas —la diso-.

" Jucién de la sociedad tradicional y su sustitucién por una u otra forma

_de sociedad moderna— depende,en esencia, del efecto demostrativo de

Ja relacién existente entre la modernizacién yel poder militar.

~ Segunda,si este sistema ha de retar y sustituir al marxismo como

medio de considerar la historia moderna, debe resolver a su manera,

‘el problema planteado bajo el titulo de “imperialismo” porel andlisis

arxista, tal como ha sido elaborado porlos sucesores de Marx.

Y,por ultimo,si este sistema ha de proporcionarnos unape

perspectiva parcial de los tiempos en que vivimos, debe arrojar al-.

2 Si se quiere examinar un anidlisis reciente e interesante de las causas de la gue
6 ee ia,

r ¢ distinto en su estructura al nuestro es similar en su esencia, v :

: Eeprond een, War and Industrial Society, Oxford University Press; Londres, 1958. i§ 
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guna luz sobre Ja naturaleza de nuestros peligros, en una época de
empate nuclear incierto; y debe ayudar, en pequefia escala, a indicar

_ cémo pueden suprimirse o eludirse, con seguridad,las fieras que estan
al acecho en nuestro camino —es decir, la carrera armamentista y la
organizaci6n de un mundo con gran cantidad de nuevas naciones
maduras.

El problema de la soberanta nacional

" Comencemos con un hecho que no proviene directamente de este an4-
lisis. Quela transicién total que estamos examinando se efectud his-
téricamente dentro de un sistema de estados naciones y de soberan{a
nacional. Soberanfa nacional quiere decir que las naciones se reservan

_ el derecho fundamental —sancionadoporla ley, la costumbre y por lo
que la gente honesta considera como un derecho legitimo— a matar
gente de otras naciones en defensa o en persecucién de lo que juzgan
como de interés nacional. Asi, pues, del mundo de las sociedadestra-

~ dicionales se han heredado los conceptos de nacionalidad, soberania
nacional y legitimidad de la guerra como instrumento reservado de
politica nacional; estos conceptos anticipan el orden de sucesién de las
etapas postradicionales que examinamosen este libro. No pueden ex-
plicarse mediante los procesos puestos en marchaporla transformacién
de las sociedades tradicionales en modernas; tampoco son explicables
por exigencias o caracterfsticas especiales de una etapa particular de

crecimiento.
No obstante, las guerras libradas por las naciones, desde que se

puso en marcha el proceso de la modernizacién, poseen ciertas carac-
teristicas distintivas. Y aun cuando el hecho mismo de la guerra no
debe explicarse en relacién con las etapas de crecimiento, la natura-
leza de la guerra si puede asociarse convenientemente con estas etapas.

Tres tipos de guerra

De manera especifica, es posible distinguir, en forma algo rigurosa,
tres tipos de guerra entre las que hansido liberadas en, digamos,los tres
Uiltimos siglos, desde que Europa occidental comenzé a desarrollar in-
teriormente las condiciones previas para su impulso inicial.

'Tenemos, en primer término,las guerras coloniales. Reunimos aqui
“los conflictos provenientes de la intromisién inicial de una potencia
colonial en una sociedad tradicional, del esfuerzo: para transferir el
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de una a otra potencia colonial y de las pugnas que surgen como

consecuencia del empeiio delos pueblos coloniales por afirmar su in-

dependencia de la autoridad metropolitana. a ,

Una segunda categoria de guerra puede definirse como agresion

regional. Este tipo de guerra limitada se origind de la exuberancia

“y los dilemas que se presentaron a estados nacionales recién formados,

‘al mirar retrospectivamente las humillaciones del pasado y las nuevas

 oportunidades que les brindaba el porvenir, al mismo tiempo que CO-

 tejaban las opciones que se les ofrecfan en las primeras etapas de la

modernizacién.
:

Por tiltimo, las guerras en gran escala de este siglo concentradas

en las luchas por lograr —o impedir que otros logren— el dominio

definitivo del equilibrio del poder eurasidtico: dominio que, en la

_ primera mitad del siglo xx, equivalia a la dominacién mundial.

Consideraremos ahora, por separado, cada uno de estos tipos de

conflicto militar en la medida en que se relacionen con las etapas

- de crecimiento. Asimismo, debe tenerse presente que lo que tenemos

"que decir no puede ser una explicacién amplia de Ja guerra, pues la

 hipétesis es que la guerra, en definitiva, se origina de la existencia

y aceptacién del concepto de soberania nacional, y que la naturaleza y

~ Ios origenes del nacionalismo son ajenos a esta manera de ver las

cosas. Simplemente, consideraremos cémo pueden relacionarse ciertos

tipos de guerra con las etapas relativas de crecimiento entre naciones

soberanas, en la medida en que éstas buscaron lo que conceptuaban

como sus intereses en las circunstancias sumamente competitivas, pero

también oligopdlicas en exceso, en que se encontraban.

Colonialismo

rataremos, primero,los conflictos provenientes del colonialismo. Sur-

#6 el colonialismo, en parte, naturalmente, a causa de que desde el

» xv en adelante existié una contienda mundial por el poder, en

cual competian los estados naciones europeos por la primacia en dl

io en varias regiones de ultramar; por bases de ventaja militar

atégica, y por lo que entonces se conceptuaba comopotencial mi-

+ es decir, oro y plata en barras, depésitos navales y cosas por el

. Como lo indica Charles Wilson, en su ensayo Mercantilism,

u] Child aconsejaba que, en tales circunstancias, “las utilidades y

sl poder deben considerarse conjuntamente”. 
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Sin embargo, el elemento del poder era inicialmente, con frecuen-
cia, remoto y derivado porlo que ataiifa a los asuntos cotidianos de

~ las potencias piincipales de la época. El objetivo inmediato —por
ejemplo, en la“famosa competencia anglo-holandesa del siglo xvi—
era el comercio; y, de maneraespecial, esa forma de comercio que era

sumamente estimada por las principales naciones de los siglos xvir y
xvii: el intercambio que permitfa la importacién de oro y plata en
barras y materias primas y un saldo favorable en las exportaciones
~ysi fuere posible, la exportacién de productos manufacturados—. Los
saldos favorables que tenfan por objeto estimular esta clase de comer-
cio se vincularon, de acuerdo con las ideas de la época, con elrelativo
poderio nacional; pero su objetivo funcional era el comercio.

Entonces, gpor qué razén nose llevé a cabo el comercio sin la
creacién de colonias? La respuesta a esta pregunta fundamental en-
cierra dos elementos que necesitan distinguirse sutilmente, aunque am-
bos tienden a entremezclarse en el curso dela historia.

Primero, ocurrié la lucha por el comercio en un sistema en el que,
por la naturaleza de la historia, las potencias principales se encontra-
ban colocadas como competidoras. No es casual que las principales

- guerras del siglo xvifueran guerras de sucesidn. Por herencia hist6-
rica, por decirlo asi, las naciones se vieron atrapadas en un sistema de
poder inherentemente competitive —no en un principio del poderfo ”
econdémico, sino del militar y polftico—. Y las guerras en las colonias
se debieron, en parte, a esos apremios competitivos: la urgencia’ no
s6lo de promover positivamente un interés nacional, sino de promo-
verlo también en forma negativa, denegando una fuente de poderfo
a otra nacién. Una manera de lograrlo consistié en la creacién de un
monopolio comercial en una regién colonial, una vez descubiertas nue-
vas regiones o redescubiertas las antiguas.

Pero también habia una segunda razén para el empleo de la fuerza
militar en las colonias, y esta segunda causa nose relaciona con la es-
tructura del poderfo de Europa, sino con la condicién societaria de las
propias zonas coloniales. Frecuentemente las colonias fueron estable-

cidas, en un principio, para llenar un vacfo y no con elfin de realizar —
un objetivo principal de politica nacional, ni siquiera para excluir a

una potencia econdmica rival, es decir, con el objeto de organizar una

_sociedad tradicional incapaz de organizarse por si misma (0 no dis-
puesta a hacerlo) para dedicarla a las modernasactividades de la im- |
portacién y la exportacién, incluyendo la produccién con miras a Ia©

mz :
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rtacién. El intercambio normal entre iguales habria cumplido, a

menudo, el motivo inicial de la potencia intrusa y gran parte de sus

 fazones para continuar, ya que la sociedad tradicional no tenia més

que materias primas para la exportacién. Y en muchos casos, el inter-

“cambio normal habria sido m4s limpio, mds racional y hasta menos

> costoso. Empero, en los cuatro siglos anteriores a 1900,las sociedades

_ aborigenes de América, Asia, Africa y el Mesoriente, en diversas cta-

“pas, no estaban estructuradas ni tenfan motivos para efectuar negocios

con Europa occidental, ni eran capaces de protegerse contra Jasarmas

europeas occidentales, por lo que fueron conquistadas y organizadas.

Eutonces se fundaron colonias, principalmente por dos razones mas

solapadas que una simple meta deliberada de politica nacional ar

is alcanzar el poder. Primera, como reflejo de la lucha por el poder

~ escenificada en la palestra europea. Segunda, las colonias fueron fun-

dadas debidoa la siguiente serie de causas: porque algdn grupo econé-

mico deseaba expandir sus compras o sus ventas; encontro dificultad

arreglar las condiciones necesarias para un negocio prospero; ha-

1I6 también gran debilidad militar, y persuadié a un gobierno, que

_ correspondié amablemente a sus esfuerzos, para asumir la responsabi-

~ jidad de organizar un sistema politico conveniente para asegurarse, a

"poco costo, los beneficios de un comercio difundido.

~ Sin embargo, una vez que la nacién interesada aceptaba la respon-

‘sabilidad colonial, se transformaba todo el asunto. Ocurrfa un despla-

 gamiento del terreno esencialmente pacifico de los negocios al 4mbito

del prestigio y del poder nacionales, donde predominaban intereses y

 motivos més generales y primordiales. Ff

Dos consecuencias especificas dimanaron de esta transferencia des-

el mundode la contabilidad al de la bandera nacional. Primera,

as potencias de tendencias nocolonialistas, por cuestién de presti-

y categoria, llegaron a desear posesiones coloniales como un simbolo

haber Ilegado a la mayorfa de edad. Por ejemplo, sobre fundamen-

estrictamente econdmicos, nada justificé en los mercados de capital

s] mundo del Atl4ntico, o en sus normas comerciales, todo este tra-

9 en relacién conlas colonias desde, digamos, 1873 a 1914.7 Podria i ;

2 Incidentalmente, existia una causa econédmica algo mds racional para la formaciéa

jas en los siglos xvy xviml, antes de que tomara arraigo la revolucién indus-

en Europa, que en las postrimerfas del siglo xrx. Antes de la reyolucién: industrial :

‘oferta total de viveres y materias primas (o la oferta total de las colonias) podia

arse, en cierto sentido, comofija y finita; es decir, que lo que tenia una nacién

negado intrinsecamente a las dem4s. Una vez que se puso en movimiento la 
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decirse algo mas respecto a ciertas posiciones coloniales en el siglo x1x provecho econémico, sino recuerdos humanos de esfuerzos ae
' basadas en razones militares o estratégicas. Pero la competencia por Jativos, de realizaciones y de situacién legal —as{ como el ee) y

las colonias se llevé a cabo por razones unilateralmente racionales y prestigio nacionales— de los que es extraordinariamente dificil des-

sin base econémica ni militar: la competencia se produjo a causa de prenderse: tal como lo han podido comprobar, desde 1945, Inglaterra,
queel nacionalismo competitivo constitufa la regla de la palestra mun- | Francia y los Paises Bajos. ' f

dial y las colonias representaban en ella un sfmbolo de fuerza y un "___ Asf, pues, por cuanto respecta a las guerras ‘coloniales, las etapas -

status legal. de crecimiento inicamente ofrecen una percepcién parcial y limitada.

Comolo descubrieron los Estados Unidos, por ejemplo, cuando se Fueron, por una parte, reflejo limitado de oe nacionalismoone
"encontraron, con sorpresa y desconcierto, dueiios de las Filipinas des- tivo que condujo las RACIONES aanscunrere Jasaas
pués de la guerra hispano-norteamericana, pues no habfa manera de be arte-de una competencia dindstica o de otro tipo de auton lad; y
fenunciar a una colonia que no habia modernizado su sociedad sin este vinculo del colonialismo con Ja magnitud no econémica del na

dejarla a merced de otra potencia colonialista. Asf, pues, el juego de  cionalismo ayuda a explicar la afliccién psicolégica de tener que reti=
las colonias se habfa convertido en un reflejo de soberanfas inherente- rarse de ellas. Sin embargo, se necesitd un tipo deadn

mente competitivas y no de imperativos econdémicos. Esta mezcla de que no podia ofrecer la sociedad tradicional, en parte por la inise

utilidades y poder —la que, probablemente, tenfa presente Josiah de las relaciones iniciales entre una sociedad tradicional y otra mas

Child— se mantiene en el periodo de competencia imperialista ante- adelantada y, en parte, para poder realizar negocios enont
rior a 1914 tal como lo hizo enlos siglos xvi y xvi. | te. Pero una vez cumplida la comisién de administrar, toda pk

Pero hubo una segunda clase de mixtura de utilidades y poderfo multitud de motivos de naturaleza no econémica se vieron envueltos

que no pudo haber advertido Child, porque sdlo se hizo plenamente en el asunto, por lo que, de nuevo, se hizo dificil - eee ae
aparente en épocas posteriores. La segunda consecuencia, derivada : No obstante, la capacidad de los pueblos coloniales para obligara
de la sustitucién de la posicién de las colonias de una de tipo econé- —  retirarse a la potencia extranjera est relacionada en forma mas directa

mico limitado a una de mayorcategoria simbdlica, dentro de una pugna _ con las etapas de crecimiento. Comose indicé en al capitulo m1, aun

oligopélica por el poder, consistié en que retirarse de una colonia fue cuando las potencias imperialistas establecen administraciones y sigueny x

cuestién de prestigio nacional y, por tanto, sumamentedificil. Casi  -politicas que no producen el ambiente dptimo para la creacién de

sin excepcidn, las posiciones coloniales fueron adquiridas a un costo condiciones previas para el impulso inicial, no pueden evitar que se
relativamente pequefio, a requerimiento de intereses limitados que no ‘ocasionen transformaciones en la manera de pensar, en los conoci-

habrfan obtenido el apoyo nacional si, en un principio, se hubiesen _ mientos y enlas instituciones —as{ comoen el comercio y en la oferta s
necesitado muchas vidas y dinero para llevar a cabo la empresa. Aun | de capital social fijo— que hagan avanzar a la sociedad colonial hacia

en los casos en que las guerras se hicieron para transferir el control — Ja ruta del impulso inicial y, como objetivo de politica colonial, las

de la soberanfa sobre las colonias, éstas fueron, por lo general, con- cias colonialistas incluyen con frecuencia cierto tipo de moderni-

tiendas limitadas. Pero, con raras excepciones, la muerte del status im-
perial revistié la forma de guerras crueles y sangrientas o estuvo acom-_ yersién del periodo de condiciones previas se puso en marcha. Y,so-

pafiada de gravescrisis diplomiticas y polfticas en la metrdpoli. La © re todas las cosas, un concepto del nacionalismo que superaba los
} experiencia de la administracién colonial no solamente creé lazos de “yiejos vinculos regionales y de clan cristaliz6 inevitablemente en un

jente de |: logia mod di 1 1 dici ; ie 4 resentimiento en contra del gobierno colonial. ; :

OEpipertarsatedsbemertenrp En fin, apare de estos escenarios semimodernizados, srgieron ¢ot
bio con naciones soberanas (por ejemplo, los Estados Unidos), existia la posibilidad de locales que crearon una presién politica y en algunos casos
emplear la tecnologia aplicada para sustituir los productos importados (por ejemplo, : ailitar, capaz de obligar a la retirada. Las guerras de independencia :

fertilizantes quimicos) 0 para crear exportaciones de adquisicién econémica en merca-

Bras extranjess acooabice er desde 1776 en América hasta 1959 en Angelia, ponen punto finaly

i
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a la historia colonial est4n, por tanto, relacionadas en cierto grado
_ con las etapas de crecimiento. Se encuentran ligadas, de manera es-

pecifica, con la dindmica del periodo de condiciones previas,

Agresién regional

Un segundo tipo de guerra ha surgido directamente de la dindmica
~ del periodo de condiciones previas: la agresién regional; ya quelas
_ coaliciones y politicas adecuadas para lograr la independencia rara vez

se adaptan a las necesidades subsecuentes para completar las condicio-
nes. previas y dar principio al impulso inicial. Este segundo tipo de
guerra tiende a ocurrir como consecuencia de los dilemas y Oportuni-
dades que se presentan a los hombres en el poder al amparo de la
bandera de la independencia, y muy hébiles como politicos y solda-

_ dos, pero que ahora tienen que hacer frente a la responsabilidad de
yi gobernar una turbulenta sociedad en periodo de transicién,

Recordemos nuevamente uno de los temascentrales del capitulo mr,
En dl se discute la probabilidad de que un nacionalismo reactivado

 __ fuese un elemento inicial de unificacién, tendiente a un esfuerzo de-
____liberado para sustituir Ia sociedad tradicional, mediante una amalga.

_ ma de elementos absolutamente dis{miles en una coalicién ad hoc. Una
vez que la nueva coalicién hubo alcanzado el poder en contra de los

_. gtupos tradicionalistas mds antiguos, la potencia colonial, o ésta y la
" coalicién, tuyo que elegir entre tres Ifneas de politica; 0, expresado
_ €on mayor exactitud, encarar el problema de hacer un cotejo entre las

tres. De manera més especifica, los nuevos dirigentes se vieron én
Ta necesidad de hacer frente a estas preguntas: gdebe erigirse el nacio-
malismo en una afirmacién de fuerza y dignidad en el panorama
mundial? Ha de realizarse un esfuerzo tendiente a consolidar la
autoridad del gobierno central sobre las fuerzas tradicionales que
“quedan atin en las regiones? jEs preciso hacer de la modernizacién
econémica y social el objetivo fundamental? De la situacién que
guardaba el continente americano a fines del siglo xvut al panorama
contemporaneo que ofrecen Asia, cl Mesoriente y Africa, puede deter:

_ minarse Ja universalidad de este problema deeleccién y equilibrio en-
tre las tres posibles trayectorias del empeiio nacionalista.

Deacuerdo conla historia, ha resultado sumamente tentador para
una parte del nuevo nacionalismo desviarse hacia objetivos exteriores,
principalmente si estos objetivos parecen ser accesibles a un costo; o

AGRESION REGIONAL

: un riesgo, verdaderamente pequeiio. Estas primitivas practicas de

a la anexidn de territorios préximosa las propias fronteras de la
a fueron, por lo general, limitadas en su objetivo, pues aspira-

» nueva nacién —dentro de su regién geografica— mas que directamen-
“te al equilibrio del poder eurasidtico: por ejemplo, el esfuerzo norte-
J.

ericano para hurtarse al Canad4 durante las guerras francesas; las
ciones francamente militares de Bismarck contra Dinamarca, Aus-

fia y Francia de 1864 a 1871; la adquisicién de la supremacfa japo-
mesa en Corea en 1895, y la marcha rusa a través de la Manchuria
“hacia Vladivostok, que condujo a una demostracién de fuerza contra
"el resurgente Japén durantelos afios de 1904 a 1905. Y, partiendo de
esta perspectiva, las guerras de la Revolucién francesa resultaron los

jemplos mds grandes de agresién regional, surgidos de un proceso
“de transicién noresuelto, durante el periodo de las condiciones previas.

Estas aventuras de la agresién regional tienen, con frecuencia, con-
iderable apoyo politico, en parte debido a una amplia difusién de un
nacionalismo efervescente y, en parte, a causa de que existen ciertos
intereses especiales que se creen directamente beneficiados con las
“nuevas adquisiciones territoriales. Pero, sobre todo, la agresién regio-

al basada en una politica “sanguinaria” que recuerda las humillacio-
sufridas en el pasado puede ayudar a mantener la cohesién en una
dad en dondelas tareas de la modernizacién suscitan dificiles y

tematicas controversias internas, que el dirigente de la coalicién que-
evitar, en lo posible. Los tanteos en pro de una politica de uni-
ién nacional de Nasser y Sukarno, por ejemplo, durante el periodo

1955 2 1958, representa una versién de un antiguo problema y de
reaccién conocida. No deben sorprendernos las voces de guerra

ie se localizan en Iran occidental, Cachemira e Israel, ni la tenden-
de politicos endemoniados de sociedades en transicién a adherirse

ido anticolonial. Debemos considerar con 4nimo bien dispuesto

fase. Pues estas primeras aventuras externas limitadas, relaciona-

con el final del periodo de condiciones previas o con el principio
impulso inicial, parecen haber dado paso a una etapa de asimila-
en la contingencia que significa la modernizacién de la economfa
sociedad en su totalidad. Norteamérica en la posguerracivil, Ale-

en el periodo posterior a 1873, el Japén después de 1905 y Rusia

és de 1920, estuvieron tan ocupados, por lo menos durante varias
as, en la expansién dentro de sus respectivos paises de las técni- he

modernas que no pudieron hacerse sentir peligrosamente en cl 
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panorama mundial. Desde el punto devista histérico, la siguiente épo-
ca peligrosa se presenta con la aproximacién de la madurez econémica, —
en el momento en que se presenta la opcién de reconcentrar los re-
cursos de la economia madura en una expansién mds ambiciosa de —
poderfo exterior.

Luchas por el equilibrio del poder eurasiético

La sincronizacién diferencial del acercamiento a la madurez econémi-
ca sirve, de modo especffico, para esclarecer las tres grandes contiendas
militares del siglo xx: la primera Guerra Mundial, la segunda Guerra ©
Mundial y la guerra fria, a la que fijaremos un {mite arbitrario; ju-
nio de 1951, fecha en quecoincide conel principio de las negociaciones ~
para la tregua en la guerra de Corea,

Maspara comprender el problema del poder y de las grandes pug-
nas ocurridas durante la primera mitad del siglo xx debemos, ante
todo, mirar retrospectivamente y preguntarnos por qué razén no sur-_
gicron grandes guerras internacionales en el siglo xix, después de la
derrota de Napoledn.

Inglaterra salié victoriosa de las guerras napolednicas debido, en
parte, a que su impulso inicial en la industrializacién, basada en gran
medida en los tejidos de algodén, ayudé (junto con el monopolio en)
el comercio de las Antillas) a proporcionarlas divisas extranjeras ne-
cesarias para sostener sus alianzas y para reducir al minimoel bloqueo
continental de Napoleén. Sea como fuere, si se considera desde el pun- |
to de vista de las etapas de crecimiento, la posicién econédmica que.

manten{a Inglaterra en la época de la derrota de Napoledn, era di
naturaleza exclusiva; y era inatacable su poderio militar —centraliza
en la marina de guerra— enla pugnaporel poder entonces existen

¢Por qué razén el convenio de 1815 produjo este resultado rela’
vamente afortunado? El éxito de este.convenio reside en que, en
de los extremos de Eurasia, ni Alemania ni Rusia se sentian cap:
(o se les permitia) de adquirir los territorios que se conservabaf
dentro del Imperio austro-hingaro; y en que, en el otro extremo
de Eurasia, el Japén y China, as{ como todo el conjunto de pueblos de
Africa, el Mesoriente y el sureste de Asia, se encontraban, esencii

mente, fuera de la competencia por el poder.
El mundo que la Gran Bretafia mantenia en equilibrio, estaba for
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. costeras de Asia, Mesoriente y Africa.’ Cierto es que Rusia se
dja de uno otro extremo de su prisién euroasidtica, primero ha-
el Occidente, luego hacia el Oriente; pero, como lo demostraron
guerras de Crimea y ruso-japonesa, pudoser detenida dentro de los

Iimites de su carcel con razonable economia de fuerzas anfibias. Y el

hemisferio occidental surgié como una esfera especial, estrechamente
" ligado —pero todavia separado— a la competencia mayor por el po-

"der, por medio de la Doctrina Monroe y por el complejo entendimien-
“to implicito con la Gran Bretafia, que le confirié vitalidad,
| En Jas tres décadas que siguieron a la guerra civil norteamericana,
Jas cuatro grandes regiones —Alemania, el Japén, Rusia y los Estados

"Unidos— cuyas entradas a la madurez habrian de determinar el equi-
" librio del poder en el mundo durante la primera mitad del siglo xx, »

"se encontraban en etapas que no condujeron a agresiones mayores,
El equilibrio del poder mundial surgido después de 1815 estaba siendo
socavado con rapidez; pero este hecho pudo ocultarse en gran me-

” dida, salvo para aquellas personas que se ocupan profesionalmente del
_ problema de la fuerza, activa y potencial. Tras la guerra franco-pru-

pa, Alemania, bajo el régimen de Bismarck, se establecié para con-

solidar su posicién politica y para desplazarse de un impulso inicial
table a su madurez econémica; el Japén, después de la restauracién

= la dinastfa Meiji, necesit6 de una década para consolidar las con-
diciones previas para el impulso inicial y, aunque en forma menos

matica que Alemania, entré en las primeras etapas de un creci-

jento econémico sostenido. ‘También Rusia completé lentamente su
iodo de condiciones previas y, a partir del decenio de 1890, entré
un impulso inicial bastante parecido al de los Estados Unidos, an-

en medio siglo.
' La liza del siglo xx, comenzada a formar claramente enlas tlti-
as décadas del siglo xrx adopté entonces la forma siguiente: exten-
iéndose al oriente de Inglaterra se habian desarrollado nuevas y gran-

potencias industriales en Alemania, Rusia y el Japén, habiendo
nzado Alemania su madurez en 1910 —la més adelantada de todas
En vista de este fendmeno, la Gran Bretaiia y Francia, con gran
lumbre, se aprestaban a formar una coalicién, buscando con

Inglaterra un apoyo mayoren el Occidente. Y, los Estados Unidos
neontraban colocados de manera insegura al margen de la pugna
dial, mientras trataban de definir una posici6n compatible con
fadicién aislacionista y con su nuevo sentido de posicién mundial,

ib
eh 
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derivada de los inicios de su madurez técnica, como en la propia Ale-
mania.

Pero la marcha de Ja industrializacién a través del norte eurasi4-
tico no fue uniforme. La regién oriental de Europa y China no en-
traron al impulso inicial en las primeras décadas del siglo xx. Se
encontraban todavia en las primeras fases transitorias, turbulentas, del
periodo de las condiciones previas y habjan de ofrecer dificultades
peculiares.

¢Por qué habria de ser esto asi? Por qué razén Europaoriental
y China fueron causa de tantos trastornos? Si cada una de estas dos
regiones se hubiera unido a una gran potencia habrian tenido la posi-
cién geografica, la poblacién y la potencialidad a largo plazo suscepti-
ble de alterar radicalmente el equilibrio del poder eurasidtico; pero al
quedarse a la zaga de sus vecinos en el orden de sucesién de su creci-
miento, carecieron de la cohesién politica y de la fuerza econdémica para
hacer sentir independientemente ese poderio, o para evitar, durante
toda la primera mitad del siglo xx, un alto grado de dependencia.

Esta alteracién diferencial en el equilibrio del poder, atribuible a
diferencias en la sincronizacién de las etapas de crecimiento econémi- —
¢o, habia de proporcionar unaterrible tentaci6n a Alemania en Eu-
ropaoriental y al Japén en China que servirfa a Rusia, alternativamen- ©

te, como causa de temor y de tentacién en ambas regiones y que ©
habrfa de constituir un peligro crénico para Francia, Inglaterra y los
Estados Unidos, cuyas situaciones estratégicas fueron alteradas, en
forma radical y permanente, por las dos consecuencias de la difusién ©
de la industrializaci6n —es decir, por la creacién de una sola zona de

influencia de accién recfproca en toda la mitad septentrional del mun
do, y por la presencia, dentro de ella, de zonas débiles que, para Ale-
mania, Rusia y el Japén, hicieron parecer factible y atrayente la perse-

cucién, en varias etapas, de la hegemonfa eurasidtica. f
A la postre, la debilidad relativa de la zona oriental de Europa y d

China —su vulnerabilidad a la intervencién militar, politica y eco}
mica en:su retrasada etapa de condiciones previas— brindé la ocasién
para las dos Guerras Mundiales y Ja guerra fria en su primera fase,

La ambigiiedad respecto al control futuro de Europa oriental —y)
las grandes complicaciones que para el poder eurasidtico y mundi
tuvo quien cjercié dicho control— preparé el ambiente para la con=:
tienda de 1914 a 1918. Las posibilidades de unir la hegemonia del
Japén en China con unavictoria alemana en el Occidente, lo que pa
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a concebible por el dominio alemdn anterior sobre Europaoriental,
rerminaron las circunstancias para la lucha con el Eje de 1939 a

. La visién de Stalin (y, posteriormente, de Mao) de llevar mas
ejos las posiciones avanzadas adquiridas en Europa oriental y en

na para alcanzar una victoria comunista definitiva, preparé el es-
cenario para el duclo comunista con Truman. Esta tercera lucha

" eurasidtica termindé en un empateinterino, cuando menos, con el buen
_&ito logrado en Occidente con el puente aéreo de Berlin durante la

" primavera de 1949, y en el Oriente, con las victorias defensivas de
" fuerzas reorganizadas de las Naciones Unidasen los meses de abril
y mayo de 1951, que crearon el ambiente propicio para las negociacio-

jes de la tregua, cuyo principio fue sefialado en junio por Malik.
- Asi, pues, a medida que el mundose extendié a través de Eurasia

a sustituir al mundo de 1815 y posteriormente, surgieron nuevas
ndes potencias. La antigua rivalidad entre Inglaterra y Francia

fue reemplazada por una nueva conciencia de intereses comunes de-
fensivos; y,; compartiendo en cierto grado estos intereses comunes, los

dos Unidos se convirtieron en la reserva estratégica de Occidente.
acuerdo con esa misién, los Estados Unidos fueron Ilamados a

Gntervenir dos yeces para salvar al Occidente de la derrota militar;

temprano y con mayor poderfo en la segunda que en la primera
ra Mundial, aunque confiando todavia en el tiempo, la distancia

'y losaliados para presenciar su fin. De 1945 a 1946, los Estados
Unidos dieron claras muestras de buscar nuevamentecierto grado de

tencién para intervenir, aunque méslimitados que de 1919 a 1920;
o la incapacidad de Inglaterra para apoyar a Grecia y Turquia,

§ perjuicios generales sufridos por la posicién politica y la economia
ctidente en 1947 y el desastre de China nacionalista, hicieron

de inmediato se aprestaran a soportar directamente los embates
lucha sorda eurasidtica, en la que Trumanse batié diplomatica-

mate con buen éxito con Stalin y Mao para impedir la pérdida de-
itiva del equilibrio del poder eurasidtico —duelo que se realizé esen-
Mente sin acciones de guerra en el Occidente, pero a costa de la

a de Corea en el Oriente.
or ello, afirmamos que existe una continuidad interna en las tres
des contiendas observadas entre 1914 y 1951. Proviene esta conti-
id de la tentacién sucesiva de tres potencias —Alemania, el Ja-
y Rusia— de sacar el mejor partido de su madurez, recientemen-

y de la vulnerabilidad de las sociedades de Europaoriental 
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y de China que atin se encontraban en un periodo de transicién, en
un intento de apoderarse del control de la palestra eurasidtica que hizo
su aparicién como consecuencia de la difusién de la industrializacién
durante el siglo anterior. Cada uno de estos intentos fracasé debido

"a que, simultdneamente, habia llegado a la madurez una cuarta po-
tencia —los Estados Unidos— que compartid con Europa occidental
el interés de frustrar ese dominio unilateral de Eurasia, y que, a la
postre, hizo causa comtin, con buen resultado, con las potencias ma-
duras mds antiguas, muy especialmente con la Gran Bretafia.

Decisién para agredir

Hasta ahora este tema ha pasado poralto las razones mdsintimas de
algunas sociedades para sucumbir a las tentaciones y los temores que,
a medida que se aproximaban a la madurez, les ofrecia el estado de
la zona eurasidtica; y pasé también inadvertida la causa del fracaso
de los Estados Unidos y el mundo occidental al no haber tomado,
con la debida anticipacién, las medidas necesarias tendientes a hacer
inatractiva la decisién para agredir. El andlisis de las etapas de creci-
miento no pretende explicar toda la historia: existen factores en ac.
cién, relacionados conla iniciacién de las grandes guerras y las luchas

por el poder en el siglo xx, que son totalmente independientes del
andlisis presentado en este libro. No obstante, las etapas de crecimien-

_ to arrojan cierta luz sobre estas cuestiones de mayor profundidad,

Por lo que atafie a la primera Guerra Mundial hay una especie§
de tropiezo, que ocurre cuando los hombres entran a un conflicto
cuya magnitud y consecuencias no pudieron ni medir ni comprender
correctamente. Sin embargo, en su base se debidé al hecho de que dl

Imperio austro-htingaro se hallaba en el principio de una etapa dé
condiciones previas, la disolucién de una sociedad tradicional de base
rural que no pudo competir o adaptarse constructivamente al naciow
nalismo que surgia en los pueblos de la regién oriental de Europi

tal manera que en el Oriente determindé las amenazas y los atra

vos del dominio ruso o del alem4n. As{ fue creado el medio propici
para la primera Guerra Mundial.

Pero, es justo preguntar, ¢por qué razén Alemania no se ocupé
exclusivamente de la expansién del consumo a medida que pasa

DECISION PARA AGREDIR —

s all4 de la madurez? La breve y categérica respuesta es que la
del Kaiser, y de los que lo rodeaban, hicieron imposible una con-
acién inmediata de los recursos y la energfa alemanes en la crea-
de una época de alto consumo en masa. {Por qué, pues, contro-
a Alemania ese tipo de hombres? Para poder dar contestacién

| esta pregunta debemosretroceder hasta los origenes del nacionalismo
moderno y al concepto puntualizado en el capitulo 1; o sea,

en muchos casos —en los que se incluye Alemania— en la raiz
Ja modernizacién yacia inicialmente un ambicioso nacionalismo

ctivado, o constitufa una fuerza muy poderosa dentro de él. La
smania moderna habia tenido que pasar por muchas penalidades an-
que, por medio de la desviacién y detencién del movimiento de

Revolucién liberal de 1848, fueran borradas esencialmente las hue-

; de su nacimiento como nacién; y todavia no podemosestar abso-

amente seguros del resultado. Una parte de la respuesta a la pre-
ata de por qué razén no pudo resistir Alemania las tentaciones del

en 1914 —antes que hacer caso a los halagos del alto consumo
masa— estriba, por lo tanto, en la naturaleza de los motivos que
waron a Alemania por el sendero de la modernizacién.
Por lo que respecta a la segunda Guerra Mundial, si hemos de
scubrir un nexo con las etapas de crecimiento, debemos examinar

eto lo que acontecid, en el periodo comprendido entre las gue-
en los Estados Unidos y el Occidente. Los Estados Unidos se

fan en una época de depresién que, si estamos en lo justo, era par-
Jarmente intratable a causa de la naturaleza del problema de la

cién plena durante la era de alto consumo en masa; y con el pe-
o de depresién de la década de los treinta como argumento en
de muchos demécratas liberales, asi como republicanos tradicio-

mente aislacionistas, los Estados Unidos se convirtieron, de hecho,
acionistas, Hasta la derrota de Francia, en 1940, existfa una

oria aislacionista en los Estados Unidos, en parte —sdlo en parte—,

1 a una obsesién en los asuntos internos relacionados con tras-
en la dindmica de las etapas de crecimiento,
huestro punto de vista es correcto en cuanto al estancamiento
nte entre las guerras, en Europaoccidental, tanto Inglaterra como

no lograron mantener el impulso —ni la confianza interna—
a que la naturaleza de sus sociedades y de sus polfticas pibli-

No permitiéd un movimiento r4pido y decisivo hacia la época de
en masa. Sus dirigentes —y, en cierto sentido, sus pue- 
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blos en conjunto— tenfan fijos los ojos en un retorno a la normali-

dad, que definfan en relacién con los recuerdos del mundo existente
antes de 1914. La lentitud resultante —cierta sensacién de mengua
en los poderes acompafiada de problemas y conflictos internos pertur-
badores— contribuyé (nada més) al grave fracaso diplomatico que re-
present6 no poder detener, con bastante anticipacién, las agresiones
alemana y japonesa.

En el Japén, como en Alemania, la mds poderosa oposicién no
provenia delos politicos, relativamente pacifistas, con tendencias oc. |

cidentales, de la década de los veinte, decididos a hacer entrar al Japén
en la época de alto consumo en masa, sino de hombres cuyas raigam~

bres y ambiciones polfticas legan hasta los origenes de la moderniza-"
cién japonesa fundada en un nacionalismoreactivado, leno de espe-
ranzas y temores. Y asi fue como tomaron la decisién y se lanzaron a-

la aventura bélica, cuandola depresién llegé derribando el endeblesis-
temainternacional reconstruido por el Tratado de Versalles y dejando
a cada nacién atenida a sus propios recursos, lineas de politica y he-
rencias.

Algo por el estilo puede decirse en cuanto respecta a la decisién
de Stalin, tomada en forma definitiva probablemente a fines de 1945

© principios de 1946. Al fin de la segunda Guerra Mundialexistf
muy grandes esperanzas, tanto dentro como fuera de la sociedads
viética, de que Rusia, al sobrevivir a la destruccién y surgir como u

y su gobierno en una gran tradicién nacional— dedicarfa sus recur=
sos y su atencién fundamentalmentea la reconstruccién y al bienesta
de los pueblos rusos, acatando el concepto de la unidad de los Tre
Grandes que, con evidente buenafe, le fue ofrecido durante la guerre

¢ inmediatamente después de su terminacién. Nuevamente, en est
caso, las distracciones de los Estados Unidos y del Occidente en su

hecho sin ton ni son y a la creaci6n de un vacio en Europaorien
combinadas con obvias oportunidades para el comunismo en Ch

resultaron ser una tentacién demasiado grande. En los afios inmedia
tos de la posguerra el mundo ofrecfa un ambiente extraordinariam
te atractivo para la expansién sovittica.

éPero qué podemos decir acerca del lado de la demanda de|
ecuacién? Por qué causa Stalin —comolos alemanesy los japone
ses antes que él— no decidié, como objetivo primordial, dedicarse ¢

“
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nsecucién del bienestar nacional? ¢Por qué no hizo a un lado la
ion a extender unilateralmente el poderio soviético? Debemos,

nuevo, observar retrospectivamente el nacionalismo reactivado que
dé a crear la Rusia moderna, que se encontré entrelazado con
mperativos particulares de ideologia comunista y de polftica interna;
oblema que se considera en el capitulo x. Es evidente —como una

illa realidad— que Stalin, durante los afios de la posguerra, no
taba preparado para aceptar y hacer frente a las consecuencias inter- _

as de 1a época de alto consumo en masa. Concedié gran prioridad
Ja expansidn del poderio soviético en“el Ambito mundial.
Las etapas de crecimiento sf arrojan, entonces, cierta luz —aunque

‘no pretenden explicarlas plenamente— sobre las luchas de Jas grandes
otencias en el siglo xx. Pero, después de todo, ésa es una de las

nclusiones principales deeste libro, o sea, que Jas fuerzas y los mo-
vos econdmicos no constituyen una determinante exclusiva y prepon-

lerante del curso de Ja historia.
Por tanto, nuestro interés aqui mds bien es reducido. Trata de

ener de manifiesto que, en el punto en que las grandes luchas por
poder del siglo xx tienen una base econémica, dicho fundamento

} estriba ni en el imperialismo ni en las exigencias provenientes de
ina supuesta fase monopdlica del capitalismo; ni siquiera que dicha

radique en una competencia oligopédlica automética por la pose-
‘de colonias: depende de los contornos de la zona de influencia
idtica, en la medida en que estén determinados por las etapas
fas de crecimiento y de poderfo militar. Y, de manera muy par-

ar, estriba en las tentaciones y temores de ciertas nuevas potencias
luras respecto a sociedades en periodo de transici6n que se encuen-
muy cerca de Europaoriental y de China, sociedades que fueron
ndo rezagadas en la serie de impulsos iniciales que se pusieron
cha, aproximadamente, en el tercer cuarto del siglo x1x y que

struyeron el mundoexistente en 1815 y en los aiios posteriores.

<a

a fase siguiente: las armas nucleares y una nueva extension

de la industrializacién

parecer extraiio que este andlisis se interrumpa en 1951. Como

puede reyelar cualquier periddico cotidiano, la lucha entre el mun-
omunista y el Occidente de ningtin modoterminé con la treguade
No obstante, a principios de la década de los cincuenta hubo un 
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momento que hizo cambiar Ja naturaleza de la contienda debido, por
una parte, al desarrollo y aparicién de nuevos tipos de armas, especial.

cuentes al proceso del crecimiento en muchaspartes del mundo,
Ast, pues, es probable que los historiadores reconozcan la existencia

de un punto culminante en los primeros afios de la década de los
cincuenta que establece una divisién radical entre los primeros seis
afios de las posguerra y los problemas y acontecimientos que han se«
guido después,

Sea como fuere, en el capftulo 1x volvemos a examinar los pro.
blemas y Perspectivas que debemos encarar ahora que el hombre ha
logrado ejercer control sobre su ambiente fisico, al punto de que se
considera técnicamente posible la destruccién de la vida organizada
en el planeta, en un marco en el que las etapas de crecimiento no
solamente avanzan en la mitad septentrional del globo terrdqueo, cus’
yos hechos dominan Ia historia de los tiltimos dos siglos, sino también
en la mitad austral del mismo, asi como en China.

CAPITULO Ix

LAS ETAPAS RELATIVAS DE CRECIMIENTO

Y EL PROBLEMA DE LA PAZ

amos en este capitulo el mundo relativamente seguro de la histo-
a para examinarlas implicaciones que reserva para el futuro la mar-

a progresiva del interés compuesto en las diversas partes del mundo ©
ndo se combina con un hecho nototalmente inconexo; es decir, a

existencia de armas modernas de destruccién en masa. Y como, en

acién con las etapas de crecimiento, hemos expuesto en qué posi-

én se encuentran las naciones y hacia dénde parecen dirigirse, indi-
mos brevemente y en términos generales de qué manera podria-

os tratar de resolver nuestro gran problema comtin —el problema
e una paz segura y razonablementeestable.

La revolucién de los armamentos

Teamos, en Primer lugar, lo relativo a las armas, lo que han hecho
y lo que estan haciendo en la competencia por el poder mundial.
Hay un cuento en relacién con una comunidad negra norteameri-

a, situada en una regién agricola del sur, que se encontraba aco-
a por la sequia. Finalmente, bajo la gufa de su pastor, se entrega-
a la oracién. Rezaron por algtin tiempo, pero el sol continuaba_
ando con deslumbradora crueldad; los tallos de mafz no crecfan

empezaban a marchitarse en los bordes, y se multiplicaban los cru-
de la tierra reseca. Y, entonces, por fin loviéd. Al principio se

villaron del milagro y se sentian agradecidos. Pero a medida que
via persistia durante dias y noches y comenzé a deslayar y arras-

Jas plantas enanas, empezaron a intranquilizarse; hasta que el
» sintiendo cierta responsabilidad, reanudé su: mondélogo: “Sefior

» sufriamos por la sequia; hemos rezado; y suplicamos que —
. Pero lo que nos has dado es completamente ridiculo.”

a los Estados Unidosy sus aliados en la segunda Guerra Mun-
,obsesionados desde 1939 por la certeza de que en algtin lugar de

nia se encontraban todas las claves cientificas para la fabrica-

de armas atémicas, la realizaci6n comin de las primeras armas’

s fue, realmente, providencial. Mas esta expansién de la ca-
del hombre para manipular su medio ambiente —el logro
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militar fundamental de la perspectiva de Newton, Ilevado a cabo por |
fisicos no newtonianos— ha producido una situacién militar que es, ~
en verdad, completamente ridfcula.

Por una parte, la Unién Soviética, los Estados Unidos y la Gran |
Bretaiia, tienen en sus manos —y pronto estardn en las de Francia y

otros paises— instrumentos que en su poder destructivo sobrepasan,
con mucho,a cualesquiera otros que se hayan hecho antes; pero ahora
que el monopolio se ha. roto, su empleo presenta el peligro de cir-

cunstancias criticas que destruiran tanto a los que los usen como a
todos nosotros, si no hacemosalgo en contra.

Desde un punto de vista técnico, en Ja actualidad, ha sido rota la
proporcionalidad entre el potencial industrial y la fuerza militar uti-
lizable —proporcionalidad que habia existido aproximadamente du-_
rante siglo y medio—. Las capacidades destructivas de la ciencia y la
tecnologia han continuado aumentando a ritmo acelerado, pero la su-

perficie del globoes fija en sus dimensiones y puede ser envuelta. De

este modo, los poderes de la destruccién han pasado a la zona de la
productividad marginal decreciente —o incluso, quiz4 a la de la pro-
ductividad negativa—, Cierto es que las grandes potencias, o las que
desean ejercer cierto grado de influencia en la silenciosa competencia ©
estratégica de la carrera de las armas atémicas, continvian concentran- |

dovastos recursos, en los que se incluyen una gran proporcién de sus
mis escasos genios creadores, en la produccién de armas, medios de
ataque y medidas de defensa. Pero dia a dia son mds teducidas las
circunstaneas en que pueden emplearse, racionalmente, estas armas.
En efecto, a medida que se amplia el ntimero de las potencias que’
poseen tales armas —al pasar del duopolio al oligopolio nuclear— au

menta la incertidumbre y el peligro provenientes de su misma exis
tencia, completamente aparte del peligro de su utilizacién. ;

Comoes natural, la delantera suficientemente grande de cualqui
potencia para destruir, de un solo golpe, la capacidad de represalia
todas las demas haria del dominio del mundo —por lo que pudiera
valer— un posible objetivo a corto plazo, si esa potencia decidi
comprometerse a correr los riesgos, ante Dios y ante los hombres,
iniciar un ataque de esa naturaleza (llamado con toda limpieza,
la literatura militar, un ataque de prioridad). Se hacen grandes @

J

1 Hablando en rigor, en la literatura militar sovi¢tica, por ejemplo, se lanzard
ataque de prioridad Ginicamente cuando se juzgue que el bando contrario se prepara
imiciar una guerra mayor, pero todavia no ha asestado su golpe inicial. Pero

LA REVOLUCION DE LOS ARMAME!

y se emplean muchos recursos en el mundo occidental para
brindarle esa terrible tentaci6n a Moscti. Y este esfuerzo. esta

*ystificado del todo: en mi opinién todavia no es suficientemente

prande.7 f
Pero, aparte de la ldgica de la disuacién, casi pareceria que se le

ha jugado al hombre una broma césmica: se le ha permitido crear ar-
a que concentran un poder tremendo en manos de unas cuantas

iedades técnicamente maduras; peroel efecto neto es el de reducir,

4s bien que incrementar, la capacidad de estas sociedades fayore-
s para emplear racionalmente la fuerza militar.

 Cualquiera que sea la naturaleza y el origen de la paradoja, el
echo es que en la actualidad las politicas militares y exteriores de

s potencias principales son dirigidas en dos niveles distintos y solo
geramente relacionados: unoes el nivel de Ja disuasién mutua, de
frustracién recfproca por la posesién de armas de destruccién en

asa; el otro es el nivel mis sutil de la diplomacia, de la politica
‘econémica y de las armas convencionales de categoria inferior, nivel

el que se incluyen los principales asuntos del mundo? En esta
sna mas delicada las potencias principales actiian dia a dia bajo
ades restricciones en vista a las potencias cuyo poderfo militar no

‘aproxima en modo algunoal suyo.
Haciendo a un ladola carrera armamentista entre los gigantes in-
triales —la que llena nuestra imaginacién con escenas de un

ando bipolar o simplemente oligopdlico— la realidad es que el
oder efectivo se ha ido difundiendo r4pidamente desde 1945. La

doja de las armas atémicas ha permitido a las potencias menores
os grados de libertad de negociacién, que no habrfan tenidosi el
erfo militar no hubiera dado un salto técnico tan violento y dis-
nuo.

abt

‘dos potencias las que estin emparejadas en las posibilidades de lanzar un ataque

> prio idad, son bastante evidentes las probabilidades de que se desarrolle una tensién

Megue a culminar en la iniciacién de una gran guerra. Ademés, los preparativos
un ataque de prioridad también servirfan para que Mosci desencadenara un ata-

si se Hegara a convencer de que era suficientemente grande su superioridad en

entos, medios de ataque y medidas de defensa, para justificar racionalmente el

de un golpe decisivo.
Los dos niveles de actividad se encuentran unidos por el método del chantage

ear, en ¢l que se recuerda la amenaza nuclear a fin de reforzar una accién en la

“se emplcan armas de menor poder destructivo; por ejemplo, las amenazas soviéti-_

el conflicto de las crisis del canal de Suez, el Libano y Berlin durante el periodo §

56 a 1959. ‘ 
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Tito comenzé a sacar buen partido de esta paradoja, en cierto ntal de Asia, el Mesoriente, Africa y América Latina. Ade-—
_ sentido, con su afortunado reto.a Stalin de 1948; pero en diferentes nfs, zonas de importancia bdsica en Europa oriental (principalmente

_ formas y en ocasién de distintas disputas Nehru, Nasser, Ben-Gurion, 7 avia y Polonia) y, naturalmente, China, se estén robusteciendo fees
Adenauer y otros’ muchos han encontrado los medios de explotar esta ~ dida que ocurren sus impulsos iniciales y, aun cuando todavia
paradoja dentro del mundo no comunista; y Mao, Gomulka y Tito manecen vulnerables a la conquista y ocupact6n militares (como,
lo han hecho dentro del boque comunista. Pero las potencias meno- ejemplo, la madura Dinamarca), han perdido o estén perdiendo

'. res no siempre pueden salir bien libradas, como lo descubrieron los — y antigua naturaleza absorbente de sociedades que, en torpe transi- © ~~
| jOvenes htingaros en Budapest en los meses de octubre y noviembre p, pasan de una posicidn tradicional a una moderna destatus en
de 1956; aunque no fueron derrotados con armas atémicas. Fueron | cimiento normal. Ya noexiste la palestra en la que se libraron la

_ vencidos en una accién de policfa, por medio de un tipo de combate imera y segunda Guerras Mundiales, asf como la primera fase de
sumamente cruento, mediante tanques e infanteria, en una victoria Ja guerra fria.
por la que tuvo que pagar Moscé unalto precio en el otro aspecto |" Expuesto en forma més precisa, puede decirse que han comenzado
de la lucha; es decir, en la contienda no militar de la diplomacia ylaq ¥s impulsos iniciales de China e India. Y Pakistan, Egipto, Irak, Indo-
ideologia. y otros estados, probablemente, se encuentran a menos de una

En resumen, sociedades que todavia estdn en el periodo de las cada de atraso —o, cuando menos, a no mucho mis, dadaslas inten-
_ condiciones previas, como Egipto, o en las primeras etapas del impul- | sas presiones que para modernizarlos acttian dentro de sus socie-
» 80 inicial, como la India, China y Yugoslavia se han visto capaces de des. *
comportarse en la diplomacia mundialal parejo de las potencias prin- Y en América Latina ha sido completadoel impulso inicial en dos
cipales en un ntimero importante de puntos a discusién —no en todos, , principales (México y la Argentina); y se encuentra en marcha
pero s{ en un numero importante—, y esto se debe a la indole para- én otros, por ejemplo, en el Brasil y Venezuela.
-dojica de las nuevas armas y a la difusién del poder efectivo a que En suma, puede decirse con bastante confianza que dentro de
han dado lugar, en el escenario del empate nuclear. os sesenta afios el mundo contendr4 muchas naciones nuevas que —

bran alcanzado la madurez. Probablemente no sean ricas en térmi-
La difusién del poder a largo plazo 4 pos de consumo por persona, tal vez no estén preparadas todavia

a fines de siglo a ingresar en la época de alto consumo en masa, pero
Lo que podemosobservar en la tiltima década es anuncio de una ten- adrian la capacidad suficiente para aplicar a sus recursos todas las
dencia a largo plazo, pues durante el periodo mislargo, la difusién { entajas que les brinden la ciencia y la tecnologia modernas de esa
del poder adquiriré una base més firme atin que la repercusién pa- ca
taddjica de los nuevos armamentos. IA fin de presentar esta idea en forma aun misestricta y concreta,

Asi como el progreso de las etapas de crecimiento en la segunda arece bastante razonable predecir que para el afio 2000 6 2010 a
mitad del siglo xrx estructuré el panorama mundial de la primera mie no estar tan lejana— la India y China serén, con una poblacién
tad del siglo xx —haciendo intervenir al Japén, Rusia, Alemania, | ‘cerca de dos mil millones de almas y, de acuerdo con nuestro

_ Francia y los Estados Unidos en la liza como potencias mayores—, ast tir, potencias maduras. Es posible que no estén preparadas para la
as sucesiones de cambio, hace tiempo en accién y haciendo acopio de poca del automévil para todos, y de ninguna manera podria asegurar-
impetus en los aiios posteriores a 1945, estan determinando el pano- : que para entonces el comunismo dominar4 aChina y la democracia
rama mundial, algo diferente, que ahora comienzaa vivir. India. En los afios y décadas futuras China y laIndia tendrén

El hecho central, pues, en relacién con el porvenir del poder mun.| hacer frente a muchas vicisitudes y opciones diffciles. Pero es
~ dial consiste en 1a aceleracién del periodo de condiciones previas o de stante evidente que el interés compuesto del desarrollo ha empezado
los comienzos del impulso inicial en la mitad sur del mundo: la parte formar parte integrante de esas dos voluminosas sociedades y unas 
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"tres generaciones de un ambiente de crecimiento deben producir la
madurez —quiz4 en menor tiempo, si China mantiene Ja conscrip- |
cién obligatoria y resuelye el problema de los alimentos.

Por supuesto, el interés compuesto seguira obrandoen las socieda-
des que ya han alcanzado o han pasado mis all4 de la madurez. Casi
con seguridad aumentard4n sus productos nacionales brutos —a menos
que opten radicalmente por la ociosidad— y si contintia la carrera
de armamentos, se incrementar4 su maestria en la produccién de ar-
mas modernas. Pero mientras se mantenga la situacién de empate
militar, es probable que sea poco lo que este proceso pueda agregar
a su capacidad para el empleo racional de su fuerza militar. Entre-_
tanto, a menos que se implante un sistema efectivo para el control |
de los armamentos, es probable que, en una u otra forma, las poten-

cias m&s recientes adquieran capacidad suficiente en armas atomicas
' para que les permitan entrar a complicar la competencia estratégica
de la carrera de armamentosy, dentro de las limitaciones impuestas/)

_ por ésta, estarin en posicién de hacer yaler sus intereses con mayor
_ efectividad,

Claro est4 que puede producirse cierto incremento en la fuerza a7
_ emplearse racionalmente, a medida que se desarrollan posibilidades |

_ de guerra limitada y que los adversarios tratan de encontrar reglas de ™
derecho consuetudinario que permitan ciertos choques armados, sin

que Ileguen a degenerar en un indeseable intercambio de ataques
nucleares globales. Pero es probable que el uso de la fuerza por las
grandes potencias industriales sdlo permanezca racional en corta esca-
Ja mientras cada bando crea poder escudarse en una gran capacidad:
ofensiva contra un ataque nuclearstibito y decisivo. Y es posible que,”

fuera de las necesidades de la politica de seguridad, se encauce ha
el consumo el volumen del incremento en la produccién, aun en los
estados que actualmente son comunistas.

Asi, pues, la perspectiva mds probable —descartando tanto wu

gran guerra como la organizacién de un sistema efectivo de control
de armamentos— es que los estados industriales mds recientes reduzs

- can la diferencia entre sus propias capacidades militares y las de
potencias industriales existentes.

Ei hecho esencial al que todas las naciones, en previsién, de
‘ adaptar sus lineamientos politicos consiste en la probabilidad de q)
se ensanche la zona de influencia hasta llegar a convertirse, por

‘mundobipolar en el que, fuera de Washington y Moscii, todos son

 espectadores es inadecuada actualmente, y sera mds inexacta con el

“franscurso del tiempo. Aunque todavia estamos aprisionados en una ;
© carrera de armamentosesencialmente bilateral, nos acercamos en reas

dad a una época de poder difundido, en la cual perderd su realidad
Ja imagen de la hegemonia ecurasidtica —seductora y terrible— y el

dominio del mundo seconvertir4, cada vez mds, en un objetivo qui-
) nérico —suponiendo, siempre, el mantenimiento de una situacién

) de empate nuclear,

r

El problema de la paz

He aqui el escenario en el cual debe confrontarse el problema de la
; ‘paz. Desde el punto de vista técnico, el problema de la paz consiste _
~ en Ja implantacién de un sistema de control e inspeccién de armas, de
" acuerdo con un convenio de nivel de armamentos, que ofreceria a

S todas las potencias mayor seguridad de la que actualmente les propor+
“ciona una carrera armamentista basada en la disuasién reciproca. ~
" Dada Ja naturaleza de las armas modernas y de las oportunidades
r ‘para su ocultacién, tal control exigirfa que todas las sociedades fueran

sibles a los inspectores, los que, de hecho, gozarian de los privi-
legios de los auditores bancarios: es decir, que podrian ir a cualquier

te, en cualquier momentoy sin previo aviso. ¢
La presencia de un conjunto de inspectores méviles susceptibles de

"ser conocidos (respaldados por una sobrevigilancia aérea mutua, li-
) de ninguna manera podria garantizar que no se retuviera arnia

it6mica alguna, en contra de lo convenido, no podria garantizar en-
absoluto que no se pudiera preparar un ataque porsorpresa, pero

Sf podria producir una situacién much{fsimo menos peligrosa que la
jue vivimos ahora dia tras dia.
Ademés, a pesar de sus sinceras y bien fundadas dudas y preocu- —
ciones, los gobiernos de los Estados Unidos y del mundo occidental
su totalidad aceptarfan unaalteracién tan drdstica de su soberania~

acional si estuvieran convencidos de quelos privilegios de la inspec:
"cién dentro del bloque comunista eran ona fide.
Por Ziltimo, es bastante evidente que si la polftica soviética estuvie-—
‘regida “nicamente porcriterios de interés nacional, similares a los
dirigen la politica de los Estados Unidos y el Occidente, un con-

o de esa naturaleza podria llevarse a cabo ahora. 
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donde est4. Mas no puede sostenerse este punto de vista a
El interés nacional ruso enos que vaya seguido de inmediato por algo efectivo: un sistema

¢Por qué razén debe ingresar Rusia a un sistema efectivo de control
~ de armamentos, basado en motivos nacionales? y

¢Cuiales la perspectiva de Rusia al no haber logrado, en Ja inme- | cias ¢ : i ¥ ‘ 1 idad d

|. diata coyuntura posbélica, que el estado de confusién de Europa y Seeeeeence, Alemania y el Japon), permitan que la capacieias iG
_ Asia se convirtiera en una rApida hegemonfa eurasidtica para el comu- arms peantos se limite alos Tres Grandes, bsace que aapa

~ mismo dominado desde Moscii y al descartar un stibito y afortunado louerra fria con sus antiguas caracteristicas, solo que sin las prue

_ ataque nuclear, basado en el logro de capacidades técnicas radicalmen- la bomba H. : sing idee

te superiores? Para Rusia la perspectiva consiste en ver entrar en el En resumen, no representa on a ae adoe r

panorama mundial a nuevas grandes naciones que no puede contro- ginar un mundo PASEUC, bilateral o tri eer je potencias ates

Jar. Ademas, a medida que se expandenlas capacidades para adqui- cas que bloqueana las demés, Pero que siguen-c! jUcs0 comneeaa

tir armas atémicas, estas naciones nuevas estardn en situacién de rea- Ja guerra fria; ni tampoco SonsGIUye HRA. Cpcun pissom

lizar actos que podrfan precipitar una guerra desastrosa para los mundo controlado por Washington, Moscti o por ane Pero
ftereses rusos. El interés nacional ruso fundamental, con respecto a andes porencias actuales sf tienen unaalternativa practica:ae 4a

~ las nuevas armas y a la entrada en la madurez de nuevas naciones, es licance fijar las condiciones y preparar el medio en el que se difundir:
fs : ; ae z i i i inicial a laun interés defensivo, esencialmente similar al de los Estados Unidos, poder a medida que las BAROESEaie de su impulso in

Europaoccidental y el Japén. durez; mas éste es el limite histérico de su poder, salvo, por su-

sto, el de hacer estallar a todo el mundo.

La difusién del poder puede hacerse relativamente segura o muy

eligrosa; pero no puedeevitarse. El proceso del crecimiento y las
jas por las que atraviesan actualmente varias naciones excluyen
nente la idea de un siglo norteamericano, alemd4n, japonés 0

do en otra forma, podemos decir que no es probable que las poten-
mésrecientes (China, por ejemplo) y algunas de las mas anti-

Lagran alternativa que se le presenta a Rusia, en este momento de
la historia, cuando comparte con los Estados Unidosy la Gran Breta-
fia la categoria de gran potencia nuclear, entre las naciones més anti-
guas del Norte, es la de crear un sistema efectivo de control de arma-
mentos y concentrar sus esfuerzos, junto con los de los demas, en hacer

- funcionarel sistema. El objetivo comtin consistiria en hacer firme y _
seguro el sistema de control de armamentos durante las préximas dé. ©
cadas, de modo que, a medida que estas sdlidas naciones nuevas —Chi- ©
na y las del Sur— lleguen a la madurez, se incorporen a un mundo ©
de politica ordenada y no a uno en el que persista la lucha por el ©
poder mediante armas que produzcan la destrucci6n en grandes ma-_
sas como uno de sus elementos. En vista de que una nueva serie de
impulsosiniciales han causado la difusién del poder, el interés nacio- | 5
nal ruso se acerca mds al de los Estados Unidos y el Occidente. La |
Vieja pugna eurasidtica, basada en la vulnerabilidad a la invasién de ® :

_ la parte oriental de Europa y de China, durante sus periodos de con- Cuando observo esta Asamblea, en donde muchos de ustedes represen-
diciones previas, forma ya parte del pasado, _ tan nuevas naciones, hay un pensamiento que me impresiona sobre todos

Es evidente que existe ya en Moscti cierta percepcién de este pro- | los demés. El mundo que se esté reedificando en nuestro planeta va a

. . : +s "ser un mundo de muchas naciones maduras. A medida que una tras

blema. Se puede advertir, ciertamente, en el hincapié puesto en Ia © otra de estas naciones cruzan el dificil periodo de transicién hacia la mo-
“necesidad de dar fin a las pruebas de la bomba H que, de hecho, * | dernizacién y aprenden los métodos de crecimiento, nuevos niveles de
congelarian la capacidad de las armas atémicas, dejdndola, mas o 4 “productividad y de prosperidad surgirdn como consecuencia de estos afanes.

La polftica racional para una Rusia nacionalista seria, por tanto,

mplear esta oportunidad para unirse a los Estados Unidos en la im-

ién a uno y otro, y al mundo,de lo tinico que el mundo acepta-
de las dos grandes potencias, es decir, un sistema internacional
el control efectivo de los armamentos.
nsideraciones de esta indole deben haber dado formaa la pero-

m del presidente Eisenhower —evidentementerefiriéndose a Mos-
ante la Asamblea de las Naciones Unidas, durante el debate so-

el Mesoriente del 13 de agosto de 1958:

rernacional para un verdadero control de los armamentos. Presen-

Yi
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Este mundo de naciones individuales no va a ser controlado por una|
potencia cualquiera o por un grupo de potencias. No va a ser entregado
a una ideologia cualquiera. Les ruego que me crean cuando digo que el”
suefio de la dominacién mundial por una potencia cualquiera, o la con.
formidad del mundo,’ es una quimera imposible. La naturaleza de las }
armasactuales, la indole de las comunicaciones modernasy el cfrculo cada
vez mis amplio de nuevas naciones pone de manifiesto que, a la postre,
debemos ser una comunidad mundial de sociedades abiertas. Y el con=
‘cepto de la sociedad abierta constituye la clave para la realizaci6n de un |
sistema de control de armamentos en el que todos podamosconfiar.

Problemas de Mosc para la aceptacién

Mas la aceptacién de algunas de dichas proposiciones significa que
Moscti tendria que abandonar la idea del dominio mundial y aceptar
una posicién legal expresa de gran Estado nacién responsable en un
mundo de estados naciones poderosos, de los que todos han abando. |

nado, en gran parte, el derecho a matar a otros pueblos al perseguir |

el interés nacional. j
Para Moscii es en extremo dificil obrar de acuerdo con esta per-

cepcién en cuanto a la difusién del poder —aunque es probable que
esté propagdndose entre los rusos— porque en dosrespectos fundamen-
tales la politica sovi¢tica no est4 determinada porlos criterios conven
cionales del interés nacional. ;

Primero, el gobierno sovittico, en lo exterior, esta entregado a es
forzarse en el sentido de lograr la hegemonia mundial para el comus
nismo. Enefecto, desde poco después de la Revolucién de Noviem-
bre, esto se ha interpretado funcionalmente como un esfuerzo p’
elevar al maximo el poder efectivo ejercido desde Moscti, mds q ¢
como simple término ideolégico. No fue Tito el primer comuni
en descubrir que cuando existiera antagonismo entre el grado de au
toridad ejercido por Mosci y la propagacién del comunismo comé)
ideologia, Moscti optaria por la primera.

Dicho de otro modo,si el problema fuera sencillamente de
entrega exterior de Moscti al comunismo, no seria demasiado diffeil

resolverlo por medio de la aceptacién de facto del status nacional
para la Unidén Soviética acompafiada por el mantenimiento de la
térica del culto antiguo de la dominacién mundial. La retérica de
nacién puede persistir durante mucho tiempo con sus caracteristi
familiares, acogedoras, de miisica de fondo, después de haber perdidg
su nexo con la realidad.

PROBLEMAS DE MOSCU PARA LA ACEPTACION

Segundo, Ja magnitud nacional del problema es la que lo hace

tan pemetrante y grave para Rusia y para el mundo. La aceptacién

del status nacional convencional, dentro de un sistema efectivo de con-

tol de armamentos, no sélo exigiria un mero cambio en las relacio-

de Rusia con el mundo, sino también modificaciones basicas y

olucionarias en la relacién del Estado ruso conlos pueblosrusos.

Desde hace cuarenta afios a la fecha se les ha imbuido a los hom-

es en Rusia que por designio de las leyes inmutables de la historia,

mundoexterior les es implacablemente hostil y que, por tanto, debe

definitivamente conquistado;se les ha dicho que esta lucha inelu-

Je justifica y exige, en grado sumo, un control de policia secreta

ro de la Unién Soviética, y que esta inevitable contienda requiere

aciones extraordinariamente grandes para la inversién y para las

lidades militares. En estas tres proposiciones —hostilidad exterior,

sntrol interno por medio de un Estado-policfa y austeridad— seha

ado, durante dos generaciones,la totalidad de la politica soviética,

¢ instituciones del Estado soviético y, también, su economia politica, ,

se Ilegara a implantar dentro del bloque soviético un sistema

ivo en el control de los armamentos se destrozaria cada una de

~ éY por qué/ha de ser asi? Porque un sistema de control efectivo

Je las armas crearia, en realidad, una sociedad abierta en Rusia. {Cémo

odria justificarse el Estado-policia —cuya razén de ser descansa hasta

ora en el supuesto de la existencia de espias y saboteadores extran-

cuando los pueblos rusos se enterarar? de que la seguridad

se apoyaba en el intercambio de hombres que disfrutan de privi-

ios de auditores bancarios y que los occidentales podian aparecer

n cualquier momento, ir a cualquier parte, en toda la extension de

, sin previo aviso a los funcionarios rusos? ¢Y¥ de qué manera

4q evitar Rusia el advenimiento de la época de bienes y servicios

leros de consumo si, m4s o menos, el 20% del PNB —que se

 actualmenie en el presupuesto militar sovi¢tico— fuera libe-

de las erogaciones militares y se empleara en los gastos civiles?

resumen, se quebrantarfa la causa de la hostilidad, la policia se-

a y la austeridad y, si se instalara un sistema para el control

tivo de las armas, seria abrumadora la causa en pro de la demo-

y el bienestar.

a serie de consecuencias convergentes revolucionarias para el go-

© interno soviético, es la que hace tan dificil el problema de la 
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paz, ya que,si las elasticidades-precio y las elasticidades-ingreso de
la demandarusa resultan similares a las de los Estados Unidos y Euro.
pa occidental, es evidente que la sociedad abierta y la época de alto
consumo en masa, implicitas en el control efectivo de armamentos, exi-
girian modificaciones drsticas de tal naturaleza, en los conceptos e
instituciones de la Unidn Soviética, que los politicos en funciones ha-
rian todo lo posible por impedirlas.

En el momentoactual la Unidén Soviética es una sociedad técnicas
mente preparada paraingresar a la época del alto consumo en masaj
estructuralmente lista en relacién con las habilidades y educacién de!
sus fuerzas de trabajo; dispuesta y 4vida en el aspecto psicolégico,
como lo ponen de manifiesto la literatura, la politica y, en realidad,
las tendencias de la economia soviética, en la que ya comienzan a
hacerse sentir las demandas de alojamientos y de bienes duraderos.
de consumo; pero el régimen se esfuerza por contener la represa de”
la demanda, a fin de controlar el volumen del incremento anual del
ingreso para emplearlo en sus propésitos militares y de inversiones. —

Enrelacién con las etapas de crecimiento, Rusia es una nacién
que trata de convertir su madurez en primacfa mundial, aplazandoo
desalentando el advenimiento de la época del alto consumo em masa
Pero lo hace as{ debido a que el comunismo constituye una forn
curiosa de sociedad moderna sélo apropiada para el lado de la oferta
del problema del crecimiento: quiz4 para el impulsoinicial, aunque
esto todavia esta por demostrarse, dadas las dificultades inherentes d
comunismoenla agricultura y no porque todaslas perspectivas de
victoria transitoria sobre el Occidente sean halagiiefias, ni a causa
que no pudiera garantizarse la seguridad rusa con mayor efectivid
y 4 menorcosto, ni tampoco porque convenga al interés ruso con
nuar la carrera de armamentos —pues el caso es todo lo contrario
Ciertamente, una vez afianzadossus controles sobre una sociedad, p
de llevarla del impulso inicial hacia la madurez industrial —como 16
demostré Stalin—. Mas es probable que en su esencia, el comunismé
decaiga en 1a época del alto consumo en masa y, casi con segurida
que tal cosa la comprendan bien en Moscii.

La gran tarea de la persuasién

éCémo vamos entonces a persuadir a los rusos para que se enca
al hecho de la difusién del poder en el escenario mundial? 3Cém
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acerlos aceptar las consecuencias de la paz y de la época de grandes
nsumos, para que puedan avanzar, junto con el resto de la raza hu-

en la gran lucha por encontrar nuevos limites pactficos a las
jencias de la humanidad? Los que pertenecemos al mundo no

munista debemos demostrar esencialmente tres cosas.

Debemos demostrarles que no les permitiremos que se adelanten
suficiente para hacer racional unaresolucién militar transitoria.

Debemos demostrar que las naciones subdesarrolladas —que ahora
constituyen el foco principal de las esperanzas comunistas— pueden

, con buen éxito, a través del periodo de condiciones previas a

‘un impulso inicial bien establecido dentro de la érbita del mundo
emocratico, resistiendo a los halagosy tentaciones del comunismo. Yo

o que en el programa del mundo occidental éste es el renglén ais-
o de maxima importancia,
Y debemos demostrar a los rusos que existe en el 4mbito mundial

na alternativa interesante y vital, ya sea una carrera armamentista 0
_rendicién incondicional.
Pero la gran tarea de la persuasién tiene una dimensidénadicional:
tiempo. Pues, los rusos, por si mismos, deben resolver este Anqui-

sitivo problema de la transformacién y para ello necesitaran tiempo.
El resto del mundo puede allanarles este problema, y_ no ponerles
ificultades, mediante la creaci6n de un ambiente que excluya la so-
ucion, aparentemente econdémica, de unavictoria militar o polftica, y

diante Ja articulacién convincente de una visidn suficientemente
eta del punto al que desearfamos llegar todos, a fin de que los ru-
puedanconsiderar con tranquilidad sus ventajas en contra del cos-

ide un sistema de control de armamentos. Maslos rusos necesitaran
ppo para aceptar y asimilar las implicaciones de este mundo nuevo

de poder difundido. Requeriri tiempo para que los rusos admitan

su tinico destino racional es el de unirse a las grandes potencias
duras del Norte, en un esfuerzo comin para garantizar que no
ontecer4 un desastre mundial cuando Ileguen a Ja madurez la zona

ir del mundo y China, como sucedié en épocas anteriores cuando
Ograron su madurez el Japédn, Alemania y Rusia; pues con las armas

cleares ya no podrd recurrirse, con seguridad, al antiguo desenfreno
cionalista —jquétan lejos se puedellegar, cuando se alcanza la ma-
rez, para lograr el poder mundial?— del deporte practicado por el ~

er, Hitler, los militaristas japoneses y Stalin. :
De manera especifica, es probable que funcionar4 en Rusia la di- 
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ndmica de Buddenbrook, si se le da tiempo y si el Occidente sigue
una polftica vigorosa que haga irrealizables las irreales politicas ex-
pansionistas soviéticas —sean fuertes, suaves o una mezcla de ambas—,
Recuérdese cémo cred y sostuvo Stalin una generacién de técnicos
modernosa fin de sustituir a los antiguos bolcheviques cuya habilidad
en Ja dialéctica y en la polftica de la conspiracién ya no se adaptaba
a la época rusa del acero, las mAquinas-herramienta y los ejércitos
modernos. Los cuadros de la década de los treinta —segunda genera- |
cidn soviética— son actualmente, o pronto serdn, los hombres que “de-_

» cidan todo”; pero sus hijos —que dan por sentado unsistema industrial ”
moderno— est4n tratando de obtener cosas que no puede ofrecer Ja so
ciedad madura creada por Stalin. ;Qué podemos descubrir agit4ndose”
en el seno de la sociedad soviética? Una afirmacién creciente del de- |
recho individual a la dignidad y a la vida privada; una afirmacién en
aumento de la dignidad de Rusia —como nacién y como cultura na-
cional— en el panorama mundial; una creciente afirmacién en su|
disposicién para disfrutar mayores niveles de consumo, no en algtn /
tiempo futuro, sino ahora mismo; una mayor apreciacién de la forma
en que la ciencia moderna ha cambiado el problema del poder, inclu-”
yendoa ciertas antiguas mdximas militares, conservadas como un te-

soro, tanto de origen ruso como comunista. 4
Estas tendencias que, en términos generales, impulsan a Rusia

seguir las trayectorias de nacionalismo y bienestar que se necesitan |

para poner en marchala gran tarea de la persuasién, todayfa no han
triunfado, ciertamente, ni en la sociedad ni en la politica soviéticasy
Ademis, no hay razén alguna para creer que estas propensiones sub=
ordinadas obrarén automéaticamente por si mismas, de una manera

facil y pacifica. Por otra parte, debemosestar al tanto de quela d
namica de las generaciones dentro de la sociedad soviética —y prin

palmente de las inclinaciones de la prirnera generacién después de la
madurez—, combinada conla difusién del poder en el ambiente mun
dial podrian resolver con el tiempo el problema de la paz si el Occi-
dente cumple con su cometido. %

Los tipos de argumentos actualmente en disputa, en la larga
yectoria del pasado, han Ilevado normalmente a Ja guerra; especi
“mente, a una confusién de problemas tanto ideolégicos como de pos

der. Por lo general, los hombres siempre han preferido seguir tal }
como se han acostumbrado, antes que cambiar su modo de pen
o de considerar el mundo. Noexisten razones para ver el pory

“MAS ALLA DE LA PAZ

y halagiiefio optimismo, pero cuando se combina con el funciona-
to de la din4mica de Buddenbrook, la existencia de nuevas ar-
y la sucesién de impulsos iniciales en Asia, Mesoriente, Africa

yAmérica Latina, nos puede permitir, al fin, el imponer a Rusia pers:
ctivas que, a la postre, se juzguen atin méspeligrosas que la acep-

tacion de la época del automévil para el pueblo, la casa suburbana para
a sola familia y la libre inspeccién recfproca.

__ Asi, pues, el concepto de las etapas de crecimiento clasifica algo el
aspecto del futuro y cl problema de la paz. Ayuda a prepararnos

talmente —y desearfamos que orientara también las politicas de
estras naciones— para el mundo del poder difundido en el que

entraremos, y en cl cual, hasta cierto punto, se nos ha empujado pre-
ituramente por el hecho paradéjico de las nuevas armas. Sirve para

dar una dimensién cronolégica aproximada de Ja entrada de China y

e las naciones del Sur a la madurez; es decir, si se conviene en que

as de las naciones nuevas que todavia no han ingresado en la
inicial —excepto Africa —es probable que lo hagan dentro de
década, mds o menos. Aclara, en cierto modo, la naturaleza del
il problema que para Moscii representa la aceptacién de la difu-

mn del poder en el extranjero y de la admisién, dentro del pais, de

primacia del bienestar y del fin del Estado-policfa. Y ayuda a
finir los Ambitos de la esperanza, en el sentido completamente téc-
que se desarrollé en el capitulo vit; es decir, podemos ver una

osibilidad de fuerzas dentro dela sociedad soviética que podran esco-
r un cotejo distinto entre las tres trayectorias principales que las

cidades de una economia han de seguir durante el periodo de
nadurez: en este caso, se alejaria de la persecucién del poder y
orientado hacia el aumento del consumoy al bienestar humano

bsu mds amplio sentido.

Masalla de la paz

aturalmente que nila historia ni el peligro para la paz terminardn
el hecho de que la Unidén Soviética acepte la época de bienes
leros de consumo, aun cuando vaya acompaiiada por la admisién

@ un sistema efectivo de inspeccidn internacional. Es muy cierto

: las sociedades que se encuentran en el proceso de convertir el
tencial industrial en satisfaccién de los deseos de los consumidores
la difusién, en extensa base, de los nuevos bienes y servicios, for- 



Mec

LAS ETAPAS RELATIVAS DE CRECIMIENTO

men probablemente poderosas barreras contra la agresién y tengan
mayor disposicién para tolerar cierta mengua de la soberan{a con tal
de conservar un statu quo razonablemente conveniente. Pero es con)
trario al espfritu total de este andlisis hacer una simple relacién me-
c4nica de esta naturaleza entre la paz y el alto consumo en masa. Este
es un aniflisis que no presenta imperativos rigurosos, sino opciones”
para los hombres.

Ademéas, hay muchahistoria mdsall4 de la linea divisoria que t
dos tratamos de alcanzar. Por ejemplo, mencionemos dos grande

puntos a discusién aparte del control de armamentos: existird, con)
seguridad, el problema de las relaciones entre el Norte y el Sur sobre)

una base mundial cuandotodas las sociedades se hayan modernizado,
lo que en muchos aspectos constituye un problema racial; y habr4 el
problema, no tan sencillo, de mantener un sistema de control de ar-
mamentos durante largo tiempo, una vez que se haya establecido,

Significado para Europa occidental de la difusién del poder

Digamos ahora algunas palabras acerca de un aspecto particular dé
este andlisis: especialmente, de sus consecuencias para el status y
papel actual y futuro de la Gran Bretafia y, en realidad, del total de

Europaoccidental, en la competencia por el poder mundial. j
En marzo de 1958 Punch publicéd un poema que contenfa esta

Iineas (cuya versién en espafiol es, mds o menos,la siguiente):

A tiempo que Inglaterra,

por divino mandato,
del mds profundo océano surgia
se vislumbraba ya
en la mente de la NATO
el placer con que de nuevo la hundiria.

Mientras las grandes, naciones

juegan a portarse mal
mirad la calma inglesa
bajo la oleada nuclear.?

Si el cuadro que se traza en este capitulo de las implicaciones pal
el futuro de las etapas de crecimiento es mds o menoscorrecto, I
inferencias que se derivan de este poema —y del humor que lo suf

3 Paul Dehn, Punch, 19 de marzo de 1958.

SIGNIFICADO DE LA DIFUSION DEL PODER

som excesivamente pesimistas. Por supuesto, las “grandes na-

nes” pueden hacernosvolar, realmente, en pedazos a todos nosotros;
en relacién conlas tareas que se necesita realizar en un mundo

poder difundido,existe un extenso campo de accién para que In-
terra y Europa occidental desempefien misiones de dignidad, ini-

tiva y responsabilidad. La carrera de armamentostiende a desorien-

nos respecto a lo que realmente sucede y a lo que necesariamente
be hacerse.

Por ejemplo, Inglaterra y Europa occidental poseen los recursos y ©

e] fondo de ayudatécnica suficientes para desempefiar un papel prin-
al —y aun decisivo— para asegurar que las regiones subdesarrolla-

s del mundo no comunista pasen porel periodo de condiciones pre-
s y a través del impulso inicial sin que sucumban a la forma

iar e intratable de organizacién societaria moderna quese llama
somunismo. Y la estructura de la Comunidad Britdnica brinda los
cimientos y la norma sobrelos cuales, con voluntad y recursos, puede

ficarse la alternativa al colonialismo. No existe en el mundo razén
a para que la GranBretaiia, por ejemplo, no aparte su atencién

de las acciones prdésperas y las compras a plazo para enfocarla, como
mpresa de mayor importancia, en lograr éxito en el Tercer Plan
juinquenal de la India, del que, en gran medida, depende funcional-

mente el porvenir de la Comunidad Britdnica. De igual modo, Euro-
|occidental debe desempefiar un gran papel en los aspectos mas

ructivos de la gran tarea de la persuasién —en el proceso de la
iciativa, el contacto y las negociaciones con el mundo comunista—.

tas naciones pueden hacer atin —comoloest4 haciendo Inglaterra
ente— una importante contribucién militar en contra de la

a, tanto nuclear comolimitada.

Naturalmente, no habrd4 retorno a los anticuados imperios del
50 creado y edificado en la época anterior a 1914. Las sociedades
Adicionales han ido demasiadolejos en los periodos de las condicio-

§ preyias y del impulso inicial para que eso sea posible. Por otro
lo, si despejamos nuestras mentesdela idea ilusoria de que el poder

ha pasado, en cierto modo, de Europa occidental a Moset y
shington; si observamos el mundotal cual es, y tal como se va
formando; si consideramos sus posibilidades as{ como sus peli-

, resulta evidente que pretendemos crear y organizar un mundo
poténcias medianas que compartirdn todoslos secretos de la ~ecno-

moderna. En realidad y actualmente, sdlo en un ntimero redu- 
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cido de problemas pueden conducirse Washington y Moscti en otra
' forma que nosea como potencias medianeras.

De acuerdo con este punto de vista, casi no hay razén para que.
exista nostalgia o compasidn excesivas de si misma por parte de Eu.
ropa occidental. Y para todos nosotros, los que habitamos en la Pe

quefia Inglaterra, existe el peligro de que las politicas de la Pequefia’

Europa lleguen a producir este estado de 4nimo; ya que, tanto Inglay

terra como Europa occidental tienen una tarea de primerisima ims
portancia a realizar a fin de producir el resultado que todos esper,

mos, que no se obtendr4 ni se podr4 obtener a menos que ambos
Ileven a cabo. Consiste la tarea en aislar estas nuevas amenazas pari
formular un nuevo orden del dia y después separar un margen sufie

ciente de los crecientes recursos de Europa occidental —a pesar dé
las exigencias de la época del alto consumo en masa— para ha
lo que debe hacerse y puede hacerse. Con algunas excepciones

mitadas en la propia carrera de los armamentos, no hay contribucién
que los Estados Unidos deban hacer —y puedan hacerla— en pro

del futuro del mundo y del suyo propio, que no pudieran aportar
también Inglaterra y Europa occidental, por lo menos en escala pro.
porcional.

Unaleccidén ofrecen las etapas de crecimiento a los pueblos de In
glaterra y Europa occidental: que su destino se encuentra en sus pro
pias manos casi en la misma proporcién de siempre —o, por lo n

nos, en el mismo grado en que lo estd para los demds pueblos de
planeta.

Los imputlsos iniciales, pasado y actualidad

EI tema de este libro —y, en particular, el de este capftulo— ha st
puesto hasta ahora que es conveniente, asi como aproximadamen
exacto, considerar el proceso de desarrollo actualmente en marcha|

,
Asia, el Mesoriente, Africa y América Latina, como andlogo a
periodos de condiciones previas y de impulso inicial de otras soci
des, ocurridos a fines de los siglos xvi y x1x y a principios del§
glo xx. Ahora es el momento de preguntar: Jes justa esta analog
O, expuesto de manera més particular, :cudles son las similitude
cuales las diferencias y qué deducciones se pueden sacar de tales 4
ferencias?

des

Las semejanzas son bastante directas. En relacién conlos sectores,

Jemos observar muchas normas y problemas que fueron conocidos

en el pasado. Gran parte de las naciones subdesarrolladas de hoy,

e se encuentran en la etapa de condiciones previas o en el comienzo

jmpulso inicial, deben asignar muchos de sus recursos a la cons-

ecién y modernizacién detres sectores no industriales que se nece-

para formar el molde del crecimiento industrial: capital social

agricultura y sectores que produzcan divisas extranjeras, cuya

consiste en la explotacién mejorada delos recursos naturales. Ade-

deben comenzar por descubrir zonas de elaboraciones 0 manu-

modernas en las que el empleo de Ja técnica moderna (com-

lo con grandes elasticidades-ingreso_o clasticidades-precio de la

emanda) permita tasas de crecimiento rapido con gran proporcién

reinversién de utilidades.
" Muchasse encuentran enfrentandose a problemas generales de for-

acion de capital examinadosen el capitulo rv, y en los que se con-

a Ja mecdnica interna del impulso inicial. Deben buscar medios

ra derivar hacia el sector modernolos niveles de consumo exceden-

s, que hasta entonces habjan estadoesterilizados por las disposicio-

ss que controlan la agricultura tradicional. Deben tratar de que se

splacen hombres de empresa delas actividades del comercio y los

éstamos monetarios, a las actividades de la industria. Y para lograr

fines deben aplicar normas de politica fiscal, monetaria y otras

luyendolas politicas educativas), similares a las que se desarrolla-

mi y aplicaron en el pasado.
demds, los problemas de indole no econémica de estas regiones

n una semejanza con los del pasado que no es preciso forzar.

él plano de la politica, con respecto a la modernizacién, podemos

ar una gama deposiciones, que se extiende de los tradiciona-

tecalcitrantes a los que se encuentran preparados para violentar

titmo de la modernizacién a cualquier costo; y estas posiciones es-

"en pugnarecfproca. Mésatin, en casi todos los casos se encuen-

presente —vivamente presente— el problema del equilibrio de la

esién externa e interna de la ambicién nacionalista. Existe, sobre

0, continuidad en la funcién del nacionalismo reactivado como mo-

la modernizacién, ligado de manera efectiva, o por vias opues-

on otros motivos para reestructurar la sociedad tradicionalista. 
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Y, en forma mis estricta, el historiador conoce la lista contempo-

ranea del cambio social. necesario: la forma de convencer al campe-
sino para que modifique sus métodos y cambie su produccién a fin
de abastecer mercados mds amplios; la manera de crear un cuerpo de
técnicos, capaces de manipular las técnicas nuevas; c6mo formar un
conjunto de empresarios con tendencias hacia el expansionamiento de

la produccién, bajo un régimen de cambio técnico y obsolescencia nor-
males, y no hacia la obtencién de grandes margenes de utilidad dens”
tro de los niveles existentes, técnicos y de produccién; ‘la manera de
crear un servicio civil y militar profesional moderno, razonablemente |
satisfecho con sus sueldos, con orientacién hacia el logro del bienestar
de Ja nacién y hacia normas de desempefio competente, mds que al
peculado oa los lazos de familia, de clan o de regién.

Algunas diferencias relativas

Mas también existen diferencias; algunas de ellas dificultan Ja tas
rea contempordnea de ingresar con buen éxito al impulso inicial, otras,
la hacen mésfAcil que en el pasado.

La dificultad mds grande proviene directamente de un hecho q
también proporciona la ventaja comtin mdstrascendental; a saber, las

Tegiones que se encuentran actualmente subdesarrolladas tienen as
disposicién una enorme reserva tecnolégica, en la cual se incluye
tecnologia de la salubridad pitiblica. La salubridad ptiblica mode

y las técnicas médicas son muy eficaces y r4pidas para reducir |
indices de mortalidad, exigen gastos de capital proporcionalmente ba

jos y encuentran una oposicién social y politica relativamente peq

fia. Por tanto, las tasas de incremento de poblacién en las zonas ae
tualmente subdesarrolladas son mds altas que las que se obten{an,p -

lo general, en la etapa de condiciones previas en el pasado.

De acuerdo con los datos histéricos, las tasas de incremento de}
poblacién fueron, generalmente, inferiores a 1.5°% anual durante|
décadas del impulso inicial. La de Francia fue tan baja como el 0.5 %§
las de Alemania, el Japén y Suecia, aproximadamente del 1%; en Itt
glaterra Ilegé a ser del 1.4% tinicamente en las dos décadas anteriores
a 1820. Constituyen grandes excepciones, los Estados Unidos, en |

siglo x1x (més del 2.5°/), y Rusia en el periodo anterior a 1914 (
del 1.5°4); pero en amboscasosestas tasas se registraron en saciedat
que estaban expandiendo rApidamente sus zonas de cultivo. Las tasa

r

LOS IMPULSOS INICIALES: PASADO Y ACTUALIDAD

bales por afio de las principales regiones subdesarrolladas del mun-
contempordneo son, mas o menos, las siguientes: América Lati-
25%; Asia del Sur, 1.5°%; el Mesoriente, 2.3%; el Lejano Orien-

18% y Africa, 1.7%.
Estas mayores tasas de incremento en la poblacién imponen un

rzo y constituyen un reto tanto en términos globales como, més

echamente, en relacién con el ritmo dela revolucién técnica en la

icultura. Desde el punto devista global, si tomamos, por ejemplo,
proporcién de capital marginal-produccién de 3, entonces debe in-
irse un 3% adicional del ingreso nacional, simplemente para com-

nsar el margen del 1°% extra de incremento en la poblacién, Pero

Ja estructura del consumo en estas regiones pobres, el esfuerzo
importante viene a descansar en el problema del abastecimiento

viveres, en el que se requiere una difusién de las técnicas agricolas

3odernas ms rapida que enel pasado, si es que no se quiere poner

peligro de fracaso el procesototal del desarrollo.

| Desde el punto de vista politico y social, los indices altos de au-

mento en la poblacién imponen esfuerzos en otros sentidos, ya que

suscitan el problema de la desocupacién crénica o parcial. La desocu-
cin, como problemade politica, adquiere premura especial, ya que

|poblacién de estas regiones, en particular sus poblaciones urbanas,
n en un medio de comunicacionesinternacionales, lo que hace que

u fracaso repercuta, quiz4, mds intensamente que en situaciones and-

gas del pasado. La diferencia entre los niveles existentes de consumo
os que podrian ser factibles —o los que se creen posibles— es su-
amente marcada; y la sensacién de esta diferencia se propaga rApi-

lente.

r Ultimo, la guerra fria, que constituye parte del ambiente inter-
onal del proceso de la transicién, afecta sus contornos en diversas
mas. Por una parte, en ciertas regiones, principalmente en las que
encuentran situadas cerca de las fronteras del bloque comunista, la
encia y Ja atraccién delos intereses de la seguridad comunista y

| comunista tienen tendencia a distraer la atencidén, la inteligencia

recursos de las tareas internas del desarrollo. Por otro lado, las

nsiones ideolégicas de la guerra fria exaltan cierto sentido de se-

in en cuanto las técnicas sociales y politicas adecuadas para la
nizacién, suscitando, en particular, el problema de si ha de se-
el método comunista. Mas atin, la existencia del movimiento

Munista internacional, con su objetivo expreso de tomar posesién de 
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~ las regiones subdesarrolladas, distrae cierta parte dela élite culta de las ;
tareas corrientes del desarrollo, y crea una dimensién especial de cis-
ma que ¢s costosa para el esfuerzo nacional.

Ciertas ventajas relativas

Pero las regiones contempordneas en transicién disfrutan también
de dos ventajas considerables que no eran asequibles, en grado igual,
en el pasado. Primera, actualmente es mds grande de lo que jamés|
haya sido el fondo comin de tecnolog‘a importante que no se ha
empleado, Segunda, la ayuda internacional en forma deasistencia téc- ©
nica, préstamos en condiciones faciles de pago o concesiones —inclu- qyendo corrientes excedentes de alimentos y fibras— constituyen una —
caracteristica exclusiva de los tiempos modernos. Por supuesto, en
el pasado las naciones en periodo de transicién podian acudir a los
mercados internacionales de capital privado para emitir bonos, prin- 7
cipalmente con el objeto de formar capital social fijo; y no era des-
conocido para ellas darse facilidades en sus empréstitos recurriendo al’
expediente algo burdo de faltar a sus compromisos. Pero los cambios
en Ja estructura de los mercados, junto con la inestabilidad inherente
de su situacién, han reducido en cierto grado las corrientes conven-
cionales de capital privado con fines de formacién de capital social
fijo. La buena disposicién de los gobiernos de las naciones industria:
lizadas para proyectar grandes empréstitos con facilidades y concesio-
Nes, constituye, en esta forma, una compensacién potencial de las cons
secuencias desorientadoras y destructivas de la guerra fria.

Tres implicaciones principales para una linea de politica

En tanto que las dificultades relatiyas que tienen que afrontar |
naciones contempordneas en su periodo de transicién ejercen fue!

- presién sobre ellas, sdlo con cierta indiferencia se aprovechan

ventajas relativas. Especificamente, este balance aproximado indica
tres amplias zonas de accién concertada, si es que las naciones
transicién han de pasar a través del periodo de condiciones previas
entrar en el impulso inicial, a la vez que mantienen la posibilidad
obtener un desarrollo social y politico progresivamente mds demo
cratico,

Primera, las potencialidades de la tecnologia conocida, susceptibles
le incrementar la productividad de la agricultura deben hacerse ac-

mAs deliberada y r4pidamente que hasta ahora. Aunque, de

odo evidente, el descenso mds rapido y posible en los {indices
natalidad facilitaria el proceso del desarrollo, las potencialidades co-

cidas en la irrigacién, los fertilizantes quimicos y las semillas me-
das son susceptibles de proporcionar, por algtin tiempo, un au-
to en el consumo de alimentos por persona, aun frente a tasas

comunes de incremento en la poblacién. La limitacién estriba prin-
jpalmente en la magnitud y la competencia del conjunto de técni-
5s que estén dispuestos a ir al campo con el objeto de demostrar

cientemente las ventajas que reportan los métodos més recien-
Para el nivel de bienestar de las sociedades contempordneas en
sicién el peligro no radica en alguna tendencia inherente de la
leracién de la inversién a restringir el consumo, pueslos artificios
rendimiento agricola son sumamente productivos y répidos en sus

efectos. El peligro se encuentra enla lentitud de los directores para en-
resueltamente el problema de la productividad agricola y para

nizar los recursos materiales y humanos fin de acelerar la di-
ién de técnicasmuy conocidas.
Segunda, debenorganizarse las potencialidades de la ayuda exterior

una base ...is amplia y, especialmente, mds estable. Con nive-

comunes de incremento en la poblacién y con niveles corrientes

o de formacién interna de capital como de ayuda exterior, se
cesitaria un aumento de unos $4 mil millones de ayuda anual
exterior para producir un crecimiento normal en toda Asia, el Me-
ente, Africa y América Latina, con un incremento de ingreso per
ita de, digamos, 1.5% per annum. E\proceso de las condiciones

$ no se encuentra suficientemente adelantado en muchas regio-

ara permitir que el capital exterior se asimile productivamente
Bescala implicita en esa estimacién global.* Son més bajas las

fras reales de la ayudainternacional aumentada. Lo que es evidente
P que el nivel actual de asistencia exterior es fundamentalmente in-

ado para llevar a cabo la tarea de levantar el indice de incremen-
j de la poblacién en muchas regionesclaves, en las que podria ab-
rber se capital productivo. Pero mds importante atin que la cuestién

4 ‘
# Para los cdlculos y supuestos que producen esta estimacién, véase de M. F. Mil-
in y W. W. Rostow, A Proposal (Nueva York, 1957). 



_ del aumento en Ja escala es la continuidad de la ayuda. El anilisis del|
proceso de las condiciones previas, que se traté en el capitulo m1, real-
zaba la importancia crucial, dentro de una sociedad tradicional, de

la decisidn politica de concentrar una gran proporcién de la energia, la
inteligencia y los recursos hacia el logro del desenvolvimiento nacio-
nal, en contraposicién a las expresiones alternativas del nacionalismo.
Si los dirigentes politicos locales han de encomendar sus destinos a ~
seguir esta linea de conducta, deben hacerlo con la confianza maxima
y la seguridad de que, dentro de los confines de su labor politica (di-
gamos, cinco afios), se sostendra un nivel razonable de ayuda. En ©
gran parte, la capacidad asimilativa es, por si misma, un producto del ©
grado en quelos gobiernos movilizan sus propios recursos en relacién
con el problema del desarrollo. Asi, pues, la cantidad de capital pro-

ductivo asimilable en las sociedades en periodo de transicidn, estd de- ~
pendiendo,en parte, de la escala y la continuidad de Ja oferta de ayu-
da exterior.

Sin embargo, a la postre, la tarea del desarrollo deben hacerla los’
residentes. En estas sociedades que pasan por su periodo de transi- 7
cién, las éites ilustradas no comunistas tienen una grave responsabi-’

_lidad por lo que respecta al porvenir de sus pueblos,,Tienen el dere-~
cho a esperar que el mundo de Jas democracias adelantadas los ayude’

- en gran escala y con mayor continuidad; pero son~“*'os mismos los.
que deben vencerlas dificultades planteadas por la aitision rapida de
la medicina moderna, y para asegurar que la decisién humanitaria |
de salvar vidas no conduce a la creacié6n de una sociedad inhumana,|
Ellos son quienes deben reconcentrar sus pensamientos en las faenas
del desarrollo, a pesar de las tentaciones para aplicar el nacionalismo_
en otros sentidos y para rendirse a las desviaciones de la guerra fri

Sonellos quienes, haciendo un llamado a los valores del Occidente
que ellos comparten, y tras ayudar a alcanzar la independencia bajo
los principios de la libertad humana, deben ahora aceptar gran pai
de Ja responsabilidad de hacer que vuelvan a la vida dichos valores,

tan sus periodos de condiciones previas y se lanzan hacia un cre¢i

miento que se sostenga por s{ mismo. '
5 Para los que viven en las sociedades contempordneas, en su fa

“de transicién, no se encuentra claramente predeterminado el resultado
final, ni por las normasdela historia, ni por la indole de las funcio-

nes técnicas del crecimiento, ni por el equilibrio de la guerra frfa.

en que se encuentran fijan los lfmites y las posibilidades de sus pro-
as. Mas, a semejanza de otros pueblos en momentos de gran

jsién, sus destinos se hallan, fundamentalmente, en sus propias

 



cApfruLo x

EL MARXISMO, EL COMUNISMO Y LAS ETAPAS
DE CRECIMIENTO z

Este capitulo final considera la comparacién del andlisis de las etapas
de crecimiento con el marxismo, pues, en su esencia, también el mar- |
xismo es una teoria que trata de la manera cémolas sociedades tra.
dicionales llegaron a crear dentro de sus estructuras el interés com-

puesto, aprendiendo las artimaiias de la tecnologia industrial moderna
y de las etapas que seguirén hasta que alcancen esa definitiva etapa

de abundancia, la que en opinién de Marx noera elsocialismo, bajo ©
Ja dictadura del proletariado, sino el verdadero comunismo. En con-
traposicién a nuestras etapas —la sociedad tradicional, el periodo de 7
condiciones previas, el impulso inicial, la madurez y la época del alto 7

consumo en masa— presentamos, pues, el feudalismo de Marx, el ca- 7

pitalismo burgués, el socialismo y el comunismo.
Empezaremos haciendo un resumen, en primer lugar, de la esen- |

cia de las proposiciones de Marx. Luego observaremos las semejanzas

€ntre su andlisis y el de las etapas de crecimiento y las diferencias en-
tre los dos sistemas de pensamiento, siguiéndolas etapa por etapa. Esto
nos proporcionard el medio para definir la postura y el significado”

del marxismo, visto desde la perspectiva de la sucesién de las etapas

de crecimiento. Por ultimo, examinaremos brevemente la evolucién
del pensamiento marxista y de la politica comunista, partiendo de Les

nin; y derivaremos algunas conclusiones.

Las siete proposiciones marxistas

El pensamiento marxista puede condensarse en las siete proposiciont $
siguientes: _

Primera, las caracteristicas polfticas, sociales y culturales de las §

ciedades constituyen una funcidn de la forma cémose dirige el proceso
econémico. Y, de manera fundamental, el comportamiento politi
social y cultural de los hombres es una funcién de sus intereses econ

micos.
- Todo lo que sigue en la teorfa de Marx se deriva de esta pi

 posicién hasta que se alcanza la etapa del comunismo en la que
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y : é
beran los hombres de la carga de la escasez y adviene el predominio

‘de sus otras causas y aspiraciones m4s humanitarias.*

"Segunda,la historia avanza por medio de una serie de luchas de

s, en las cuales los hombres hacen valer sus intereses econémicos,

que se hallan inevitablemente en conflicto con un ambiente de ca-

tia.
© Tercera, las sociedades feudales. —sociedades tradicionales, segtin

‘nuestra denominacién*— fueron destruidas porque permitieron que

entro de su propia estructura se desarrollara una clase media, cuyos

es econdmicos dependian dela expansién del comercio y de las
anufacturas modernas; pues esta clase media luché con éxito contra

Ta sociedad tradicional y logré imponer una nueva superestructura po-
MWiftica, social y cultural, conducente a la busca de la utilidad por quie-
“nes dominaban los nuevos medios modernos de produccién.

Cuarta, de manera similar, las sociedades industriales capitalistas,

n la predicci6n de Marx, formarian las condiciones propicias para
destruccién debido a dos caracterfsticas inherentes: la creacién de

fuerzas de trabajo esencialmente nocalificadas, a las que continéan

)1 La forma exacta de la funcién que relaciona el interés econémico con el compor-

miento no éconémico varia en los escritos de Marx y en la literatura marxista subsi-
ente. Buena parte de los textos originales —y casi todas las conclusiones funcionales ”

de éstos se derivan— depende de una funcidn sencilla y directa que relaciona el

s econémico con el comportamientosocial y polftico. En algunas partes de la lite-
marxista, sin embargo, se desarrolla la funcién en una forma més rebuscada. El)

portamiento no econémico no se considera asociado, de manera directa ¢ inmediata,

interés econémico en sf, sino a la ideologia y las lealtades de clase. No obstante, ya

Jos intereses y las ideologias de clase se presentan, esencialmente, como una funcién

las técnicas de produccién y del nexo social que proviene de ellas, esta formulacién
ta produce, con mucho, los mismos resultados que la declaracién mds primitiva

telacién. En la parte principal de la literatura marxista, de principio a fin, se ex-
que los hombres sélo se dedican, verdaderamente en serio, a buscar, proteger y

nentar la propiedad y cl ingreso. Por tiltimo, existen unos cuantos pasajes en la obra
‘Marx —y mis en la de Engels— que revelan cierta percepcién de que la con-

humanaest4 influida por motivos que no necesitan estar relacionados o coincidir
interés econédmico en sf. Si esta percepcién hubiese sido elaborada en forma

ndtica, habria'alterado radicalmente la corriente total de la argumentacién marxista

‘conclusiones. Marx, Engels y sus sucesores, en las formulaciones ideolégicas, hit
A caso omiso de esta percepcién; aunque, como se indica posteriormente en este

lo, Lenin y sus sucesores en la polftica comunista han obrado enérgicamente de

lerdo con esta percepcién. :

52 Es demasiado restrictivo el concepto de Marx respecto al feudalismo para poder —

r ‘@ todas las sociedades tradicionales, ya que cierto ntimero de ellas no desarrolla-
una clase nobiliaria, ligada a la Corona y propietaria de grandes extensiones de

Por ejemplo, los andlisis marxistas de la China tradicional han sido deformados 
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asignando unsalario real minimo de supervivencia, y la tendencia de_
la btisqueda de utilidades.a una expansién progresiva de la capacidad
industrial, lo que daria por resultado una lucha competitiva por la

obtencién de mercados, ya que el poder adquisitivo de la mano de
obra seria una fuente de demanda inadecuada para la produccién po-

tencial.

Quinta, esta contradiccién innata del capitalismo —salarios reales

de mano de obra, relativamente estancados, y la formacién de Ja ur-_

gencia para encontrar mercados a una capacidad en expansién— pro-
duciria el siguiente mecanismo especifico de autodestruccién: un prole-
tariado cada dfa con mayor conciencia de si mismo y que afirmasus ~
derechos, impelido, al fin, a apoderarse de los medios de produccién ©

frente a crisis cada vez mas graves de desocupacién. A medida que,©

en la etapa mds madura del capitalismo, aumentara la competencia
por la obtencién de mercados, se allanarfa la posesién, porque se for-

marian monopolios; y se crearfa el ambiente adecuado para el paso de 7
la propiedad a poder del Estado.

Sexta- —ésta es una extensidn leninista del marxismo—, la meca- =

nica de la. caida del capitalismo no sdlo consistiria en crisis crecientes
sucesivas de grave desocupacién, sino también en guerras imperialis-
tas, a medida que la competencia por el comercio y para dar salidas.
al capital, inducida dicha competencia por mercados inadecuados a la 7
capacidad, condujera no sdlo a la formacién de monopolios, sino,

igualmente a una lucha colonial, de magnitud mundial, entre los mo-”

nopolios nacionales del mundocapitalista. En esta forma,la clase obres
ra asumiria el poder e implantaria el socialismo no solamente en una
atmésfera de grave desocupacidén crénica, sino también de desorgani
zacién ocasionadas por las guerras imperialistas, a las que se ve
orillado el mundocapitalista con el fin de evitar la desocupacién, y-
para eludir y desvirtuar la afirmacién creciente de un proletariado:
cada vez con mayor movilidad y conciencia de clase, dirigido y ed

cado, dentro de susfilas, por los comunistas. .

Séptima, una vez que el Estado socialista se ha hecho cargo dé
poder, obrando en beneficio del proletariado industrial —durante Ia
fase llamada “la dictadura del proletariado”— impulsaria firmementé
la produccién,sin crisis, y se aumentaria el ingreso real hasta el punto

en que Jlegara a ser posible el verdadero comunismo. Esto sucedei
porqueel socialismo eliminarfa las contradicciones internas del caj
talismo. Perm{ftasemecitar la representacién grdfica de Marx en ©

“a
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n con el fin del proceso: “En una fase de mayor evolucién de la

edad comunista, después que haya desaparecido la subordinacién
esclavizante de los individuos a la divisién del trabajo y, por tanto,
“yambién a la antitesis entre el trabajo fisico y el mental; cuando el

bajo, lejos de ser un simple medio de vida, se haya convertido, por
sf mismo, en la necesidad primordial de la vida; cuando los recursos

"productivos hayan aumentado también junto con el desarrollo integral
Vel individuo, y afluyan abundantemente todos los manantiales de la
Priqueza cooperativa, tinicamente entonces se podrin dejar a la zagalas
"estrechas perspectivas de las leyes burguesas y la sociedad podrd po-

er esta inscripcidn en sus banderas: de cada uno segtin sus aptitudes,

bara cada uno de acuerdo con sus necesidades,”*

Similitudes con el andlisis de las etapas de crecimiento

‘amos a identificar ahora las similitudes generales entre la sucesién
stérica de Marx y el anilisis de las etapas de crecimiento.

Primero, ambos representan aspectos de la forma en que se des-

rrollan las sociedades, vistas desde una perspectiva econémica; consti-

Stuyen exploraciones de los problemas y las consecuencias que para las
‘sociedades totales significa la creacién del interés compuesto en sus
‘costumbrese instituciones.
| Segundo, los dos aceptan el hecho de que la modificacién econd-

a produce consecuencias politicas, sociales y culturales; aun cuan-

do el anidlisis de las etapas de crecimiento repudia la idea de que la

nom({a, comosectorde la sociedad —y el provecho econédmico, como
tivo humano— predominen necesariamente.

| Tercero, ambos aceptarian la realidad de intereses de grupo y de
clase dentro del proceso politico y social, vinculadosa intereses de pro-!

© econémico; aunque el anilisis de las etapas de crecimiento

arfa que éstos hayansido la nica fuerza determinante en la mar-
desde las sociedadestradicionales hasta la etapa del alto consumo
masa. P

© Cuarto, los dos admitirian la realidad de que los intereses econé-
os han ayudado a determinarel ambiente en que se han originado
aS guerras, aunque las etapas de crecimiento negarfian la prima-

ia de motivos e intereses econdmicos como causa fundamental.en la

Cita de “Critique of the Gotha Programme”, en J. Eaton, Political Economy, @

Textbook (Londres, 1958), p. 187. \ 



gestacién de las guerras y relacionarfan la guerra y los factores econé-
micos en forma totalmente distinta a como lo hicieron Marx y Lenin,

Quinto, ambos sistemas propondrian, a la postre, la meta o el pro-

blema de la abundancia verdadera —del momento en que, segtin la
valida expresién de Marx, el trabajo “se ha convertido, por si mismo,
en la necesidad primordial de la vida”—; aunquelas etapas de creci-
miento tienen algo mas que decir respecto a la naturaleza de las op.
ciones disponibles.

Sexto, en términos de la técnica econdmica, los dos se encuentran |

basados en anilisis sectoriales del proceso de crecimiento; aunque Marx

se constrifie a los sectores de bienes de consumoy bienes de capital,”
en tanto que las etapas de crecimiento est4n arraigadas en un anilisis
mis desintegrado de los sectores principales, que se origina en una
teorfa dindmica de la produccién.

Temas centrales de las etapas de crecimiento

Teniendo comoantecedentesestas doslistas, podemosaislar ahora, con |
mayor precisién y més positivamente, la manera cémo elanilisis de’
las etapas de crecimiento intenta tratar y resolver, etapa por etapa,

problemas con los que tuvo que luchar Marx y evitar los que parecen’
errores fundamentales de Marx.

La primera diferencia, y mas fundamental, entre los dos anilis

estriba en el punto de vista que se ha tomado de los motivos huma,
nos, A semejanza de la economfaclasica, el sistema de Marx es

vienen de la idea de la elevacién de la utilidad al maximo,si ésta se
amplia para cubrir, indefinidamente, el provecho econédmico. La
macién analftica mds importante de los escritos de Marx la constit
la aseveracién que se encuentra en el Manifiesto Comunista, de que t
capitalismo “no dejé ningtin otro nexo entre un hombre y otro que
el propio interés desnudo, que el endurecido ‘pago de contado’”. —

En la sucesién delas etapas de crecimiento se considera al homb
como una unidad més compleja. El hombre no sdélo busca el pro
cho econédmico, sino también el poder, el ocio, las aventuras, la con

tinuidad en la experiencia y la seguridad; estd interesado en su fa
lia, en los valores conocidos de su cultura regional o nacional y
tener alguna diversién en su ambiente local. Y, fuera de estos diver

sos vinculos familiares, el hombre es susceptible de conmoverse

pa sensacidn de parentesco con los seres humanos de todas partes,
jienes, asi lo reconoce, comparten su condicién esencialmente para-

ica. En resumen, la conducta humana pura no se ve como un
hecho de realizaciones mAximas, sino como un acto de comparacién
de objetivos humanosalternativos, y frecuentemente en pugna, frente

"a una serie de opciones que se presentan y que los hombres advierten.
Por supuesto, esta idea de comparacién entre alternativas que sé

“adyierten al presentarse es mds complicada y dificil que un simple pro-
“pésito de realizaciones al m4ximo y nolleva una serie rigida e in-
Vevitable de etapas histéricas. Conduce a normas de eleccién hechas
‘dentro de la estructura permitida por el panorama cambiante de

Ja sociedad: medio que por si mismo constituye el resultado tanto
de condiciones reales objetivas como de elecciones hechas anterior.
mente por hombres que ayudan a determinar el ambiente comin en

“gue han de desenvolverse los dem4s hombres.*

Noexploraremosen este lugar las propiedades formales de estesis-
tema dindmico; pero se colige, de este punto de vista de cémo obran

individuos, que el comportamiento de las sociedades no est4 deter-
inado exclusivamente por consideraciones de orden econdémico. Los
ctores de una sociedad actiian reciprocamente: las fuerzas culturales,
ciales y politicas, reflejo de distintas facetas de los seres humanos,

ducen sus propias repercusiones auténticas e independientes en el
cionamiento de las sociedades, inclusive su desempeiio econémico,

pues, la politica de las naciones y el funcionamiento total de las
ciedades —como la conducta de los individuos— representan actos
comparacién mds bien que un sencillo procedimiento de eleva-

6n de los rendimientos al m4ximo,
De acuerdo con esta opinién es de gran importancia saber cémo
‘conducen las sociedades para hacer sus elecciones y cotejos. De

a especifica, se deduce que la economia no es el fénémeno cen-
del mundo de las sociedades en el periodo postradicional —ya sea
alista o no— y constituye el procedimiento total por medio del
se realizan las opciones. Las etapas de crecimiento rechazarian

or inexacto el vigoroso supuesto de Marx, aunque muy simplificado,

4 Algunas de las caracteristicas de las etapas de crecimiento que tienen efecto per-

fefite en la sucesién total del crecimiento se encuentran arraigadas en la sociedad tra-
y en su cultura. Constituyen una condicién inicial del proceso de crecimiento

f@ tiene consecuencias durante un periodo cronolégico que sobrepasa ¢l lapso que

de las condiciones previas y sigue adelante. Del autor véase, British Economy of
ineteenth Century (Oxford, 1948), cap. v1, especialmente fas pp. 128” y 140. 
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que expresa que las decisiones adoptadas por una sociedad representan
sencillamente una funcién de quienes poseen la propiedad. Por ejem-—
plo, las que Marx considera como sociedades capitalistas, aun en su

forma ms pura, en ninguna etapa llevaron a cabo todas. sus decisio-
nes principales simplemente en relacién con el mecanismo del mer-
cado libre y el beneficio privado. En Inglaterra, por ejemplo, en el
apogeo de su marcha hacia la madurez —digamos, en el periodo de
1815 a 1850, cuando era menos débil el poder del capitalista indus:
trial— se puso en accidn la legislacién fabril, y después de que con
las Leyes de Reforma segunday tercera se hubo hecho mis extenso™
el voto,la politica de la sociedad fue determinada por la comparacién,
por una parte, entre los intereses en las ganancias y la elevacién al
m4ximo de la utilidad relativa y, por la otra, intereses de bienestar
efectivos, a través del proceso politicoy sobre la base de que “un hom
bre representaba un voto”. El capitalismo, que es el centro del relato
de Marx respecto a la fase posfeudal es, por tanto, una base analities
inadecuada para explicar el funcionamiento de las sociedades occiden
tales. Debemos considerar directamente el mecanismopleno deIa elec:
cion entre politicas alternativas, incluyendo el proceso politico —y, de
hecho, los procesos social y religioso—, como campos independientes
para llevar a cabo decisionés y opciones.

Para ser més concisos, diremos que no hay nada en elanilisis de

Marx que puedaexplicar cémo y por qué los intereses de los hacendas
dos aceptaron, al fin, la Ley de Reforma de 1832, 0 por qué ra

los capitalistas aceptaron el impuesto progresivo sobre la renta o
Estado benefactor, ya que para el marxismo es absolutamente esen¢i
que\los hombres luchen y mueran por la propiedad. Tales fenéme
nos deben explicarse, en realidad, con relacién a cierto sentido de
promiso con la comunidad nacional y con los principios del cred
utilitario-individualista que superan al simple beneficio de las ga
cias. De manerasimilar, en el abdlisis de Marx nada explica la a
tacién paciente de la clase obrera del sistema del capitalismo privat
cuando va unido al procedimiento’ politico democratico, a pesar de le
continuas divergencias en el ingreso.

Marx —y Hegel— estaba en lo justo al afirmar que la histor
"progresa por el choque deintereses y perspectivas en pugna; pero)
resultado de la pugna, en una sociedad de crecimiento normal, pi
bablemente est4 regido por consideraciones fundamentales de
nuidad comunal, las que Charles Curtis, abogado de Boston
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gran experiencia en los procedimientos de la defensa y las transaccio-
"nes—, expresd recientemente como sigue:

Sugiero —dijo— que entre fuerzas opuestas las cosas se van haciendo en
forma gradual. En las personas no existe la llamada auto-represién. Lo
que tiene aspecto de tal es, en realidad, indecisién... Probablemente se
busque mejor la verdad en el mercado de la libre expresién, pero. las
mejores decisiones ni se venden ni se compran. Estas son resultado de la
desavenencia, en la que la ultima palabra no es, “Admito que usted tiene
raz6n”, sino mas bien, “Tengo que contemporizar con este tal por cual,
no tiene remedio”.53

arl Marx —hombresolitario, profundamenteaislado de sus semejan-
jamas comprendié este definitivo solvente humano. Lo consi-

ler6, en realidad, como cobardfa y traicién, no comola condicién mf-
mima, en cualquier tiempo y lugar, de la vida social organizada.

_ Y, comose desarrollé en el capitulo vin, un simple anilisis de la
rra, en relacién con el provecho econémico, se desintegra frente
una consideracién de los distintos tipos de conflictos armados y

jo han acontecido en realidad. El nacionalismo —y todo lo que
cierra en términos de politica publica y sentimiento humano— es
residuo del mundo de las sociedades tradicionales.®
No ¢spreciso mis, sino observar la primacia que los pueblos co-

loniales otorgan a la independencia sobre el desarrollo econémico o
clidas emociones que despiertan los polfticos 4rabes en las mul-
ides citadinas, para comprender que el provecho econémico no

gonstituye una base suficiente para explicar el comportamiento polfti-
60; toda la historia moderna sustenta la opinién de que lo que con-
emplamos actualmente en Asia, el Mesoriente y Africa, cuando se
jompara con las elecciones arrostradas por las sociedades tradiciona-

¢s una forma cldsica de Ja experiencia humana.

/C. Curtis, 4 Commonplace Book (Nueva York, 1957), pp. 112-13.
© Este tema fue desarrollado por Schumpeter en sus escritos acerca de Marx y en su

0 sobre el imperialismo (Imperialism, de J. Schumpeter, ed. B. Hoselitz, Meridian
8; Nueva York, 1955, especialmente pp. 64 ss., y Ten Great Economists, Londres,
especialmente pp. 20 y 61ss.), En tanto que Schumpeter enfatizé la persistencia

etitudes nacionalistas irracionales y romAnticas, el presente andlisis subrayaria otros
actores. Primero, el papel que desempefian ciertos grupos y actitudes que provienen
| sociedad tradicional, en el mismo proceso de crecimiento. Segundo, el hecho es-

de que, una vez que fue aceptada como regla en el panorama mundial la
Bia nacional, las naciones se encontraron enfrascadas en una lucha oligopdlica por

» casi ineludible, que tenfa elementos de racionalidad. 
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Asi, pues, el relato que aqui se ofrece de la disolucién de las so- —
ciedades tradicionales tiene por fundamento la coincidencia de motivos
de utilidad privada en los sectores modernos con un nuevo sentido de
nacionalidad ultrajada. Y también otras fuerzas entran en juego, por ~
ejemplo, la sencilla nocién de que los nifios no deben morir tan jéve-
nes o vivir como analfabetos toda su vida: una sensacién de horizon-
tes humanos més amplios, independiente de la utilidad y de la digni-
dad nacional. Y cuando, por fin, se ha logrado la independencia o
Ja nacionalidad moderna, no se realiza un sencillo cambio automiatico

hacia el dominio del motivo utilitario y al progreso econdmico y so-
cial. Por el contrario, existe un problema de comparacién y una mix”
nuciosa eleccién que hacer entre los tres sentidos en que pudiera”
orientarse la politica: la afirmacién en el exterior, una mayor concen=

tracién de la autoridad en el centro en oposicién a las regiones y el

crecimiento econdmico. i

Entonces, cuandose han sorteado,al fin, estas elecciones y la socie-

dad marcha uncida al progreso, la historia decreta generalmente un

largo periodo en el que domina el crecimiento econémico aunque sin:

ser una actividad exclusiva: el impulso inicial y los sesenta afios,

© menos, necesarios a la expansién delas técnicas modernas. Durante
la marcha hacia la madurez, las sociedades se han conducido de
manera mds marxista, aunque cada una deellas en los términos

Sus propias culturas, estructuras sociales y procesos politicos, pues

sociedades en vias de crecimiento, aun las capitalistas, han diferide
tadicalmente en estos respectos. En las sociedades en crecimiento n
ha existido una “superestructura” uniforme, por el contrario, la natue

raleza divergente de las “superestructuras” ha afectado intensamen
las normas asumidaspor el crecimiento econdmico. Y aun en la mar
cha hacia la madurez debemos ser muy cautos para no identificar ]

gue se hizo —la expansién energética de la técnica, moderna—

una hipétesis demasiado simplista acerca de los motivos humanos. $

bemos que durante los impulsos iniciales y en el curso de la mar

hacia la madurez las sociedades propendieron,real y fundamental

te, a hacer a un lado otros objetivos y a despejar la ruta para ott

actividades que, dentro de las limitaciones humanas, de recursosy

otra indole social, elevarian al grado méximola tasa de crecimie
Masesto no quiere decir que predominara en s{ el motivo utilita
aunque, ciertamente, jugé su parte. Pero en los Estados Unidos, dt

pués de la guerracivil, por ejemplo (quiz4 en la fase mas materialist
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cualquier sociedad capitalista, si se la examina superficialmente),

Jos hombres hicieron todo lo necesario para industrializar un vasto
_y tico continente, no solamente para ganar dinero, sino porque el
poder, la aventura, los estimulos y el prestigio social podian, en con-

"junto, encontrarse en el mercado de una sociedad en la que la Iglesia
"yl Estado carecian relativamente de importancia. En esta etapa era
"remunerador el juego de la expansién y del lucro, no solamente en
| términos de dinero, sino en relacién con la gamatotal de los motivos

aspiraciones humanos. De qué otra manera puede explicarse el
onero empefio de los hombres mucho después de haber ganado mis

dinero del que razonablemente pudieran gastar ellos o sus hijos? Y

se necesitaria hacer modificaciones similares en el punto de vista mar-
xista de la motivacién humana para lograr un relato exacto de los
| periodos de marcha hacia la madurez de Alemania, el Japén, Suecia,

rancia, la Gran Bretafia y —claro esta— Rusia.
En esta etapa nos encontramos, naturalmente, con los conocidos

ores técnicos de Marx: su teoria de la poblacién, implicitamente
Ithusiana, y su teorfa delos salarios reales estancados.
Constituye un viejo truco sefialar que, en realidad, la poblacién
se comporté como lo hizo con el fin de mantener un ejército de

a de desocupados y que las operaciones del capitalismo compe-
o no slo no produjeron salarios reales estancados, sino salarios
sen aumento. Por ejemplo, Robinson y Kaldor han puesto de

relieve hace poco estas profundas fallas en la economia de Marx.’ En
minos formales, son errores absolutamente técnicos cometidos al

juzgar la forma cémo obraria el proceso econédmico. Pero son algo
mas. Reflejan indirectamente la proposicién bdsica de Marx respecto de

sociedades; pues ni el poder politico, ni el social, ni siquiera el
ondmico, resultaron claramente del hecho de que la propiedad fuese

posesién privada. La competencia no cedié su puesto al monopolio
, imperfecta, permitié a los salarios aproximarse al producto neto

lel valor marginal; este aspecto técnico del mecanismo del mercado
vio respaldado al aceptar la sociedad a los sindicatos obreros, y

if un ntimerocreciente de intervenciones politicas, permitidas y es-
uuladas por el proceso de la politica democratica. Ademis, el he-

lo del progreso mismo en masa, descartado en el andlisis de Marx,
© que los hombres reconsideraran el c4lculo en la procreacién de

7 Joan Robinson, Marx, Marshall, and Keynes (Delhi, 1955), N. Kaldor, “A Model
homic Growth”, Economic Journal, diciembre de 1957, especialmente pp. 618-21. 
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hijos y éste produjo un control no malthusiano sobre el indice de na-
talidad: una restriccién que no se basaba en la pobreza y la enferme-
dad, sino en el propio progreso. Pensemos aqui no sélo en los casos
mas antiguos de descenso de la tasa de nacimientosen la historia, sino 7

en la baja radical en los indices de natalidad del Japén e Italia en la
década de los cincuenta.
Y en esta forma, cuando hubo tomado arraigo el interés compues-

to, el progreso fue compartido por el capital y el trabajo, aminoré la 7
lucha entre las clases y, cuando se alcanzé la madurez, los paises no |
tuvieron que afrontar unadificultad insuperable de proporciones ca--
tastréficas. Simplemente tuvieron que hacer frente a una nuevaserie
de optativas; es decir, tuvieron que establecer la comparacién entre el §
Estado benefactor, el alto consumo en masa y una oleada de afirma-~
cién en el escenario mundial,

Deeste modo,el interés compuesto y las opciones que brinda pro-_
gresivamente, al elevar el nivel medio del ingreso real, se convierten
en una yariable principal independiente en las etapas de crecimien=~
to; en tanto que, en la teorfa de Marx, el interés compuesto aparece)
en la forma pervertida de acumulacién de utilidades, sdlo susceptibles©
de ser distribuidas en el ambiente de los grandes capitalistas, de ca.”
pacidad no utilizable, y en la guerra. Expresado en otra forma, dis”

remos quela elasticidad-ingreso de la demanda representa una fuerza7
viva en el andlisis de las etapas de crecimiento; mientras que las fuer-?

tes simplificaciones de Marx lo obligan a excluirla casi por completos,

Veamos ahora el asunto expuesto por Lenin: el capitalismo, que
tiene una supuesta tendencia innata a hacer reducir las utilidades, pro-)
voca la creacién de los monopolios, por lo que las crisis se hacen |
progresivamente mds agudas, y conducen a una lucha desesperada en)
la competencia internacional por los ‘mercados y a la guerra.

Examinemos, en primer término, la cuestidn de la concentraci

industrial. En este caso, simplemente afirmarfamos que las pruebas
en los Estados Unidos, cuando menos, no indican en modoal;
que haya aumentadosignificativamente el grado de concentracién

digamos, los viltimos cincuenta afios. Y en los lugares donde ha au
mentado, lo ha hecho asf més con base en la investigacién y el’ des
arrollo en gran escala de las econom{as que debido a que el ambiente

mercantil haya sido demasiado débil para sostener a las empresas
quefias. Y dudo mucho queel caso fuese muy distinto en otras
ciedades maduras del Occidente. Ademds, donde han persistido
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centraciones del poderfo econémico, se han yisto obligadas a ac-

war, cada vez mas, de acuerdo con las condiciones impuestas por el
so politico antes que por los tinicos procedimientos de maximo

ndimiento del propio mercado.
En segundo lugar veamosel asuntodelas crisis cada vez ms agu-

. Hasta 1914 no existe prueba alguna de que haya aumentado
amplitud de los ciclos de desocupacién. Por el contrario, existe la

idencia de una notable uniformidad en los ciclos del siglo xx, ya

que se consideren de acuerdo conlos datos estadfsticos de desocu-
cion que disponemoso bienenrelacién con los afios de creciente y

ciente actividad econdémica. Hubo, por supuesto, la gran depre-
sin sui generis de la década delos treinta. Pero, si es correcto el pun-

"to de vista desarrollado en el capitulo v1, el estancamiento relativo de
Europa occidental durante el intervalo entre las dos guerras no fue
idebido a rendimientos decrecientes a largo plazo, sino a que Europa
ecidental no logré crear un ambiente en el que sus sociedades nacio-

les se movilizaran rdpidamente hacia la época del alto consumo en
a, produciendo nuevos sectores principales. Y esta falla se debid,
Acipalmente, a que no pudieron crear ocupacién plenainicial en la

situacion delas relaciones de intercambio durante el periodo posterior
1920. En forma semejante, la prolongada depresién de los Estados
idos durante la década de los treinta no se debid a rendimientos
crecientes a largo plazo, sino a que nose logré formar, por medio
‘una politica gubernamental, un ambiente inicial renovado de ocu-
én plena que hubiese permitido el desenvolvimiento’ progresivo,

asta mas all4 de 1929, de los nuevos sectores principales, representa-
} por la construccién de alojamientos suburbanos, la difusién de

9s automéviles y los bienes y servicios duraderos de consumo.

NEn vista de la sensibilidad del proceso politico en las sociedades
ocraticas modernas, aun en relacién con pequefios focos de des-

ipacién, existen muchas razones para creer que las sociedades oc-

dentales ya no tolerar4n las politicas torpes y timidas que pusieron

prdctica en las décadas delos veinte y treinta, respecto al nivel de
pacion. Y actualmente —debido a la revolucién keynesiana— son

mmprendidos ampliamente los trucos técnicos de ese oficio. No de-
mos olvidar que el mismo Keynes se impuso la tarea de frustrar ef
fondstico de Marx acerca del rumbo que tomaria la. desocupacién
el régimen del capitalismo y lo logré en gran medida.

'Por lo-que respecta a ese viejo malclésico de los “rendimientos 
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decrecientes” —del que Marx se apoderé expresdndolo bajo la forma
de su supuesto del nivel descendente de utilidades— no podemos ser
dogmaticos en el plazo muy largo; pero a juzgar por la escala y el
ritmo que adquieren, las empresas cientificas en el mundo moderno >
(sector que se encuentra en una etapa de rdpido crecimiento) no es
probable que carezcamos de cosas productivas que hacer, si la gente
prefiere la actividad productiva a la ociosidad. Ademias, si las so-
ciedades prefieren continuar en la vida activa, tienen posibilidad de
seguir la primacfa norteamericana y reimponer un aumento malthu-

siano de la poblacién, cuando se sientan hastiados de los artefactos
modernos,

Trataremos, por tiltimo, el asunto de la dependencia de las colo--|

nias bajo el capitalismo maduro, Sdlo necesitamos hacer notar, en
este caso que, en tanto que el colonialismo se encuentra yirtualmen.
te muerto, el capitalismo goza de un resurgimiento evolutivo extraor-
dinario en el hemisferio occidental, Europa occidental y el Japén. Es 7
perfectamente evidente que, cualesquiera que sean los trastornos eco-
némicos de las sociedades capitalistas, no provienen esencialmente de
una dependencia del imperialismo. Su vulnerabilidad proviene, si aca-
so, de su falta de buena disposici6n para ocuparse lo suficiente del ©
mundo de las naciones subdesarrolladas y para asignarle recursos ade-
cuados. La demanda interior no es tan impropia que obligue a la |
atencién hacia el exterior: es demasiado fuerte para hacer que los ”
gobiernos moyilicen los recyrsos adecuados en asuntos exteriores. La ©
esperanza comtin del comunismo no estriba en el aprovechamiento
delas crisis y la confusién ocasionados por una lucha apremiante para
desembarcar exportaciones, sino de una excesiva concentracién del”

mundocapitalista en los atractivos de los mercados nacionales. a

Esto nos hace establecer una comparacién entre el punto de vista
de Marx respecto al comunismo y la etapa posterior al alto consumo

en masa del anidlisis de las etapas de crecimiento. En este punto d
controversia Marx fue un romintico delsiglo xix. Consideraba que)
los-hombres, al haber superadola escasez, se permitian cultivar y hae
cer florecer lo més’ noble de sus propias naturalezas; mediante el tras)
bajo por el placer de la expresién personal, en un ambiente en
que la abundancia habja eliminado la necesidad y la tentacién de la
avaricia. Esto, en realidad, constituye una esperanza decente y leg
tima, una aspifacién y hasta una posibilidad. Pero, segtin se indicé
en Ja parte fihal del capitulo vi, no representa la Gnica alternativas

‘i
i
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. Existe también la opcién a tener hijos o llegar al aburrimiento, al des-
“arrollo de nuevos limites internos de la capacidad e iniciativa huma-
nas, a la exploracién del espacio exterior y a la entrega a los placeres

triviales —o, acaso, a la destruccién,si el espiritu del mal pone en mar-

cha sus fuerzas—. Pero aun cuando éste es el problema econédmico
fundamental de la humanidad, es un problema del que, si todo va

_ bien, podemos abstraernos hasta cierto grado los de esta generacién

dado el programadeactividades que se nos presenta en un mundo de
"armas nucleares y frente a la magna tarea de crear una comunidad ~
| mundial pacifica que abarcar4 a las naciones mds antiguas y a las -

mas nuevas que hayan aprendido los trucos del crecimiento.

Marx en perspectiva

’ Asi, pues, ¢qué podemos decir acerca de Marx, estudiado a la luz
del anflisis de las etapas de crecimiento? :En qué punto encajan
sus doctrinas?

' Reunid intelectualmente dos conjuntos de instrumentos: un punto
| de yista hegeliano de la dindmica de la historia y, del mundo de los
 économistas cldsicos, una versién generalizada de la elevacién al mé-
‘ximo de las utilidades (asi como también varias proposiciones sus-

tantivas).
Aplicé su acervo a lo que pudo percibir de un casohistérico: el

del impulso inicial y la marcha hacia la madurez de Inglaterra; hizo
su generalizacién y proyecté su resultado. Todo su sistema fue for-

_mado completamente en 1848, cuando en colaboracién con Engels
tedactaron el Manifiesto Comunista; es decir, fue creado antes de que

"Minguna otra sociedad mds que Inglaterra hubiera experimentado el
impulso inicial. Y aunque en el transcurso de los aiios Marx hizo
comentarios ad hoc de diversos aspectos a corto plazo de los casos

incés, alemdn y norteamericano —y estuvo inmiscuido, en lo per-
, en algunos acontecimientos politicos de Francia y Alemania—

¢ la revolucién industrial britdnica, y lo que siguié al impulso ini-
en Inglaterra, lo que dio forma a sus categorias. Nada de lo
mente importante en Marx es posterior a 1848.

Ahora bien, como ya hemos visto, el caso de la transicién brit4nica
tinico, en el sentido de que parece ocasionado por la dindémica
na de una sociedad aislada, sin intervencién exterior; es decir,
en el seno de unasociedad mercantil y agricola se desarrollé una 
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clase media industrial, la cual transformé, progresivamente, la polf- niento {ntimo de este fracaso es responsable del hecho de que Binge
tica, la estructura social y los valores de la sociedad, principalmente
‘durante las tres décadas posteriores a la batalla de Waterloo. Los ca-

_ sos francés, alem4n y norteamericano no eran suficientemente desta-
cados, por lo menos en la época de Marx, ni estaban dentro de sus
aleances, para obligarlo a modificar sus categorias; no estudié al Ja-
pon nilo incorporé a su sistema; Rusia le hacfa estremecer, por lo ~
menos hasta muy avanzada su yida, cuando los intelectuales rusos
comenzaron a tomarlo en serio; y como buenintelectual de capilla

~ de la Europaoccidental, y fuera de la érbita de sus conocimientos
las perspectivas en Asia y Africa, traté casi totalmente del contexto
de la politica brit4nica m4s que en términos de sus propios proble-
mas de modernizacién$

-La concentracién en el caso brit4nico permitié un concepto mucho
més sencillo del periodo de Ja transicién y del impulso inicial del
que admitiria nuestro alcance contempor4neo en el conocimiento his-
torico. Al generalizar sus {ntimas apreciaciones sobre la Gran Bre-
tafia, Marx se concreté a la clase media y al motivo de lucro. Pudo
pasarle inadvertido el papel del nacionalismo reactivado al transfor- ”
mar una sociedad tradicional y el problema de eleccién a que hubo |
de hacer frente cuando se creé un Estado moderno independiente.

En pocas palabras, Marx pertenece a la generacién {ntegra de los |
hombres occidentales que, en distintas formas, reaccionaron contra el _
costo social y humano de la marcha hacia la madurez, y trataron de |
encontrar un equilibrio mejor y m4s humanitario para la sociedad. ~
Impulsado —segiin la frase de su padre— por un “egofsmo demo. j
niaco”,® identificdndose con los de abajo y alimentando su odio a los”
queestaban en las esferas superiores, pero disciplindndose también, en
Cierto grado, por su pasién a ser “cientifico” antes que sentimental, -
Marx creé su notable sistema: un sistema Ileno deerrores, pero pleno
también de percepciones parciales legitimas, una gran contribucién |
formal a Ja ciencia social, y una guia monstruosa de politica guberna=
mental.

Unafalla del sistema de Marx comenzé a revelarse antes de su
muerte y no supo cémo superarla. Algunos creen que el reconoci«

$1, Berlin, Karl Marx (Londres, 1956), pp. 254-8. Sin embargo, Marx hizo algu:
" Mas interesantes observaciones ad hoc sobre la India y China, cuando escribia como p

Fiodista acerca de la politica briténica en las guerras del opio y en el motin de
India.

9 C. J. S. Sprigge, Karl Marx (Londres, 1938), p. 27.

' Capital sea un libro sin terminar. Este error revistié la forma de
alza en lossalarios reales industriales en Europa occidental y del he-

‘cho perfectamente evidente de que las clases obreras, inglesa y de
‘Europa occidental, estaban dispuestas a aceptar titiles mejoramientos,

"al acatar las condiciones del capitalismo democrdtico en vez de con-
"centrar sus esfuerzos en la realizaci6n de una sangrienta accién defi-
" nitiva, apoderarse de la propiedad y entregarla al Estado que, segtin
'la opinién de Marx, los obreros podrian controlar entonces. La Pri

' mera Internacional, que él formé y dirigié, se desintegré a principio
de la década de 1870, cuando los dirigentes sindicales, desconociendo

Marx, buscaron reformasgraduales dentro de sus propias sociedades.
_ Y de este modo Marx —y también Engels— terminaron sus dias

templando una imagen untanto desengafiada del obrero indus-
) trial, en quien tanto confiaban para hacer realidad su dialéctica: el
‘obrero se encontraba contento con obtener una pequefia parte de un

ogreso bastante normal; tenia la sensacién de que las cosas mejo-
raban para él y sus hijos; experimentaba la impresién de que, en

Mtodos respectos, estaba obteniendo una participacién razonable de los
“beneficios de la sociedad en su totalidad; se encontraba resuelto a lu-
char por lo que él deseaba dentro de los lineamientos de la democra-
sia politica, bajo un régimen de posesién de la propiedad privada; con

dencia a identificarse con su sociedad nacional en lugar de hacerlo
on el mundoabstracto de obreros industriales, supuestamente humi-
dos, de todas partes y, a pesar de las pugnas y las injusticias, con
na disposicidn para convivir con sus semejantes en vez de cons-
para matarlos. Y es en ese punto donde comienza la historia

Lenin y el comunismo moderno.

La evolucién del comunismo moderno

[ comunismo moderno surgié directamente de un esfuerzo para
fatar los problemas que Marx noresolvid, o lo hizo incorrectamen-

como teorizante y como politico practicante revolucionario, En

fma completamente concreta, el comunismo moderno estestructu-
do con base en los errores y fallas de Marx. Lenin tuvo que enten-

elas con un mundo deobreros tales como eran y de campesinos, a
nes Marx consideraba despreciables, y a quienes hizo a un lado

iMunas cuantas frases superficiales; con un mundoen el que el na- 
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cionalismo competitivo era una fuerza poderosa; y un mundo que
estaba en guerra. Antes que luchar conla realidad, Marx licencié Jas
fuerzas de la Primera Internacional; Lenin se mantuvo en el juego

de Ia politica y el poder tal como lo encontré.

EVOLUCION DEL COMUNISMO MODERNO

esa esperanza se perdié; y prosiguié Lenin sobre la base del comu-
nismo en unsolo pafs, mucho antes que Stalin acuiiara la frase,

Tercera, en la revolucién de Kronstadt de marzo de 1921, Lenin

ratificé la pauta de 1902 y de noviembre de 1917, empleando la fuerza
© para sofocar la revuelta de una probable mayoria del Partido Comu-

| nista, la que se oponia a la aparicién r4pida de un sistema de Estado _

© dictatorial. Tras algunas cavilaciones, Lenin decidié continuar gober-

¢En qué forma procedié Lenin? Su primera, y m4s fundamental,
decisién fue buscar el poder politico, a pesar del hecho de que la
mayoria de la clase obrera industrial de Rusia no estaba dispuesta a

apoyar unatentativa revolucionaria para detentar el poder. El pan-
fleto de Lenin, gQué hacer?, publicado en 1902, constituye el verda-
dero origen del comunismo moderno. En él afirmaba que si los _
obreros rusos no estaban preparados para cumplir su destino his.

térico marxista —como,evidentemente, no lo estaban— el Partido. Co-
munista los harfa cumplir dicho destino. Que el Partido Comunista

no operaba comounaseccién del movimientosocialista, como lo acon-

sej6 el Manifiesto Comunista. Formaria, por si mismo, un partido por

separado, una élite de conspiradores, la que buscaria el poder sobre

una base minoritaria en nombre del proletariado, “nadando contra la

corriente de la historia”.
En suma, Lenin decidié llevar a cabo la profecia de Marx, a pesar

del fracaso de la prediccién de Marx. Desde el principio hasta la —

fecha —a partir de la divisién del movimiento socialista en Rusia, ~

anterior a 1914, hasta el levantamiento de los obreros de Budapest

en 1956 y la continua renuencia de Mosci para intentar elecciones ™

libres aun en sociedades en las que se encuentra totalmente liquidado ©

el capitalista y el gran terrateniente— éste ha sido el peso muerto
que se encuentra en el fondo de la practica y el pensamiento comu
nistas: el obrero industrial ni ha pensado ni se ha comportado como
debiera, de acuerdo conla teoria.

La segunda decisién de Lenin provino directamente de la prime7

ra: apoderarse del gobierno en Rusia, aprovechdndose de la confusion

que siguié a la revolucién de marzo de 1917, aun cuando, de acuerdo”

con los postulados marxistas, la retrégrada Rusia era, en el aspecto.

histérico, “prematura” para el socialismo. Por corto tiempo, los mas
sinceros marxistas que militaban en el campo de Lenin se consolaron

dura”— se convertiria al comunismo después de la primera Guerra
Mundial, y podrian crear, de este modo, una zona total comunista”

"nando sobrela base de una dictadura de Estado-policia.

Cuarta, en el decenio de 1930, Stalin, que habia aceptado de buen |

ado la dictadura del Estado-policia como base del gobierno, alteré

“radicalmente el aspecto de la sociedad introduciendo poderosos incen-

» tivos materiales para los que estuvieran dispuestos a trabajar, de ma-

mera eficiente, dentro de la drbita del Estado comunista, y comple-

> ‘mentandola ideologfa con vigorosos elementos del gran nacionalismo

) ruso, lo que produjo modificaciones en todas las cosas, desde el uni-

forme del soldado hasta el texto de los libros de historia en la ins-

" truccién primaria y el tipo aceptado de vida familiar,
, Quinta, en el XIX Congreso del Partido, en octubre de 1952, pero,

b para ser mas exactos, después de la muerte de Stalin, se desvid el

"sentido de la expansién comunista, de los pafses adelantados a las

 regiones subdesarrolladas, siguiendolo prescrito por Lenin y, de hecho,

) Io que él practicé. En realidad, el criterio que sustentaba Marx res-

pecto a la sucesién de Ia historia y el paso inevitable de las sociedades

| capitalistas maduras hacia el socialismo, fue abandonado en favor de

) Ja férmulaleninista, la que todavia contimiiasiendo la guia de Krush-
" chey, tanto en la teoria comoenla practica.

Lo queharesultado, entonces,es un sistema de organizaciénestatal

“moderna que no tiene por fundamento el determinismo econémico,

"sino el determinismo de la politica 6 el poder. No es la propiedad
de los medios de produccién lo que decide todo,es el control del ejér-
“cito, la policia, los tribunales y los medios de comunicacién. Lenin

sus sucesores, en realidad, han puesto nuevamente a Hegel sobre

lus pies pero han invertido a Marx. Para ellos no funcioné bien el

eterminismo econémico pero el determinismo del poder ha llenado

“el vacio perfectamente bien. Han actuado de acuerdo con la idea de

ue, en ciertas circunstancias, una minorfa resuelta y bien disciplinada

de tomar el poder polftico en una sociedad confundida y mal

nizada; una vez en el poder, pueden sostenerlo con economia de

a si la élite comunista mantiene su unidad; y con la retencién 
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del poder pueden organizarse los recursos de una sociedad, de tal ma-
meta que hagan crecer la economfa de acuerdo con trayectorias que
consoliden y aumenten el poder de la élite comunista.

Laironia en esta descripcién se hace extensiva aun a la naturaleza
de la economia politica bajo el régimen del comunismo. En lahis-
toria de la Rusia moderna —as{ como en la de Europa oriental, du-
rante el periodo posterior a 1945, y en la de China’ comunista—, se
puede encontrar una aproximacidén bastante buena dela inexacta des-
eripcién hecha por Marx de la forma cémo operaria la economfa ca-
pitalista: los salarios se mantienen tan cerca del minimo indispensable
comolo permite la necesidad de los incentivos; se reinvierten las ga-
nancias, cn gran escala, en inversiones y gastos militares y el sistema —
Se encuentra estructurado ental forma quepeligraria en lo fundamen-
tal si la inmensa capacidad resultante se dedicara, con sinceridad, a ~
la tarea de clevar los salarios reales. La diferencia entre la imagen
que tenia Marx del capitalismo y la que tiene la economfa politica
comunista consiste, naturalmente, en que en un caso el motivo de esa

imagen eran las utilidades privadas, y en el otro el mantenimiento |
y Ja extensién del poderio de la élite comunista.

De modosimilar, la dictadura politica de la élite sobre la mayo.

ria, actuando de acuerdo con sus propios intereses, constituye una
aproximacién justa de lo que Marx crefa ser la conformacién politica
del capitalismo, en donde gobernaban los que tenfan la propiedad;
pero la vinculacién automdatica que hizo Marx de Ja posesién de la”
propiedad con el poder politico dejé cierto vacio en el mecanismo _
de cémose ejercia el poder.° Y este vacio tuvo que Ilenarlo el co-
munismocon la policia secreta y el sistematotal de represiones ¢ in
centivos que le permiten gobernar y obtener el rendimiento que de-
sea de aquellos a quienes controla.

Pero esta inversi6n de Marx, invocando el nombre de Marx, también
tiene sus problemas y disyuntivas. Mientras pueda sostenerse el pod
con economia de fuerza, no puedeanularse el nacionalismo en Eur
oriental y, dentro de Rusia, la evocacién t4ctica del nacionalismo que)
hizo Stalin en las décadas de los treinta y cuarenta, ha determinado,”
mediante firme acopio de fuerzas, importantes tensiones opuestas:

10 Como lo sefiala Berlin (op. cit. p. 108), Bakunin advirtié que, en el fon
Marx era “un adorador fandtico del Estado”, y su total desempefio comopolftico re
lucionario, con su coaccién para ejercer personalmente el poder absoluto o nada, su;

- En forma sedi aunque puede incrementarse la produceiées por
AY medio de las técnicas comunistas, el movimiento hacia la madurez

tecnolégica crea aspiraciones y alcanza niveles de rebuscamiento in-
telectual que también producen importantes tensiones contrarias, =

Ademis, generacién tras generacién avanza la dinémica de Bud- —
-denbrook; los que detentaron el poder y lo emplearon para construir
una maquina industrial de gran recurso, pueden ser sucedidos por

‘hombres que, si dicha m4quina nollega a producir un resultado in-

"to en el pais como en el extranjero.
En suma, aun cuando Lenin y Stalin —y actualmente Mao— han

Jogrado superar los puntos débiles existentes en el andlisis de Marx

en relacién con el proceso histérico, no se sigue de ello que sus téc
nicas demostrar4n tener una viabilidad a largo plazo. Tanto el mar-

» xismo como el comunismo moderno son conceptos que fijan metas
“trascendentales, independientes de las técnicas empleadas para alcan-
_ zarlas; pero la prolongada leccién que nos brinda la historia es que
os fines realmente logrados representan, en gran parte, una funcién
de los medios utilizados para conseguirlos.

Comunismo: enfermedad del periodo de transicién

Por otra parte, al comunismotal cual es —un gran hecho dela his-
toria— no se le puede poner fin simplemente revelando su natura-—
‘feza, sus imposturas y sus dilemas. No constituye una realizacién . ~

uy importante identificar los errores del marxismo y demostrar el
“cardcter antimarxista del comunismo. El hecho es que el comunis-

0, como técnica de poder, representa una fuerza formidable. Aun- ~
de percepcién antimarxista, fue una idea correcta de Lenin que

| poder, en ciertas circunstancias, podria detentarse y sostenerse por
edio de una minorfa resuelta y preparada para utilizar una policia

eta. Y, a pesar de ser percepcién antimarxista, resulté una apre-
én correcta que las sociedades durante el paso de la situacién

dicional a la moderna son peculiarmente vulnerables a dicha usur-
cién del poder.
En realidad, es en este punto donde el comunismo encuentre pro-
lemente su sitio en la historia. Recordemos de nuevo el andlisis™”
capitulo mi, en el que se consideré el periodo de las condiciones ~
vias; situacién en la cual la sociedad ha adquirido una existencia ~~ 
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considerable de capital social fijo y un acervo de conocimientos mo-
dernos, pero que se encuentra desconcertada por la pugna entre los
elementos tradicionales que quedan y los que quisieran modernizar
su estructura y por los conflictos que confrontan quienes quisieran
progresar, pero no pueden resolver por cual de los tres caminos han
de seguir, ya que carecen de la cohesién y organizacién indispensa-
bles para avanzar, en forma decidida, én un sentido sostenido.

En este ambiente de confusién politica y social, antes de lograr
el impulso inicial y consolidarse politica, social y econémicamente, es
mas facil apoderarse del poder por la conspiracién comunista; y es en J
dichas circunstancias cuando una dictadura centralizada puede pro-

porcionar la condicién previa técnica esencial para el imputlso inicial
y para una marcha sostenida hacia la madurez: una organizacién
efectiva de Estado moderno. 4

Recordemos, por ejemplo, qué atrajo del comunismoa los intelec- 4

tuales chinos después de la primera Guerra Mundial. No fue su tens |
dencia marxista, ya que los comunistas chinos fueron marxistas indi-
ferentes y asi han permanecido. No fue el desempefio econémico 7

comunista, pues la economia rusa se encontraba en mala condicién a |

principios de la década de los veinte. La intelectualidad china se sintié
atraida por la técnica de organizacién de Lenin como medio para)
unificar y controlar un pais inmenso y muy dividido, Tanto el Kuo=
mintang como los comunistas chinos se organizaron de acuerdo con '
el modelo leninista, lo que era comprensible en una nacién que ca-)
recia de un gobierno central efectivo en su fase de transicién y estaba]
dominada, de hecho, por jefes guerreros regionales. (Podemosdecir,
de paso, que si no hubiera ocurrido la primera Guerra Mundial —o%
sucedido una década después— Rusia habria logrado, casi con seguri-]
dad, una afortunada transicién hacia la modernizacién y se. hubiers
yuelto invulnerable al comunismo. El comunismo hizo presa de Ru
sia muy al final de la fase, cuando se notaba indefensa, contra
clase de crisis que tuvo que afrontar en’1917.)

El comunismo no es, en modo alguno, la tinica forma de orga
zacién estatal eficiente que pueda consolidar las condiciones previ
durante Ja transici6n de una sociedad tradicional, lanzarse al imi

so inicial y conducir a una sociedad hacia la madurez tecnoldgi
Pero, pudiera ser una manera de realizar esta diffcil tarea —lo que
est4 atin por verse— si resuelve el problema de la produccién agri¢or
la en las décadas del impulso inicial. Asf, pues, el comunismo $

*

UNA AFIRMACION DE VALORES

coloca, junto al régimen dela restauracién Meiji en el Japén y a la
urguia de Ataturk, por ejemplo, como una forma particularmente
umana de organizacién politica capaz de iniciar y sostener el pro-
del crecimiento en sociedades en las que el periodo de las condi-

"eiones previas no produzca una clase media comercial, sustancial y
emprendedora, y un adecuado acuerdo politico general entre los di-
“figentes de la sociedad. Constituye una especie de enfermedad que

presa de una sociedad en transicién si ésta no logra organizar
icientemente los elementos que, dentro de ella, se encuentran pre-
ados para avanzar en la tarea de la modernizaci6n.
Para quienes prefiriesen ver que las sociedades ambiciosas del mun:

@ no siguieran esta ruta particular de modernizacién —en Asia, el
fesoriente, Africa y América Latina— la técnica comunista para
movilizacién de fuerzas y recursos plantea un problema formida-
que los historiadores juzgar4n, casi con seguridad, comoel reto
tral de nuestra época; es decir, el reto para crear, conjuntamente

los politicos y los pueblos no comunistas de las regiones que se
n en el periodo de las condiciones previas y en el principio del

ulso inicial, una asociacién que los ayude a pasar a un crecimien-
enido, sobre una base social y polftica que mantenga accesibles

is posiby idades de desarrollo democratico progresista,

Unaafirmacién de valores

r qué razén deseamoseste resultado? Desde nuestro punto de
de los hombres y de la vida, jqué reacciona igualmente en con-

del determinismo econdémico de Marx y del determinismo del
hegeliano del comunismo, con su insistencia en que el juicio
0 de la historia, hecho porla élite comunista, justifica cualquier

de Ja fuerza que la élite considere necesario para cumplir las
de Ia historia o sus propios intereses?
Fespuesta est en cémo definamosel bien y el mal. El profesor
_. del I. T. M., colega mfo, hablando de otro tema, hace

Mipropia opinién respecto al males la siguiente: consiste en cl esfuerzo
Para mantener un fin particular —por razones de orden, légica, estética,

aecencia o por cualquier otra raz6n— haciendo uso de medios que nie-

#.E. Morison (ed.), The American Style (Nueva York, 1958), p. 321. 
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gan a los hombres la oportunidad para tomar en cuenta las alternativas”

inevitables que s¢ les presentan porla diversidad y el cardcter paradéjico|

de sus propias naturalezas. Los fines pueden ser perversos —como el de

poner a Alemania por encima de todos— o ideales —como el ennobleci-

miento de los hombres—, los medios pueden ser ruines —como el potro |

del tormento, los grilletes o un purgante— 0 mas humanos —como im.

pedir que los nifios se enteren del hecho de que los dioses del Olimpo

se embriagaban y narraban anécdotas obscenas—; de todos modos es lo§

mismo.
‘

sta —contintia Morison— no es una opinidn original. Ya que nues —

tra civilizacién, como lo hemos convenido, fue expresada en forma me

morable en el Nuevo Testamento; con su intensa preocupacién por

relacién. del hombre consigo mismo y con sus préjimos, con su descon-

fianza por el sistema légico y por las soluciones uniformes, sus pardbo.)

las que irtadian significados ambiguos, sus mordaces admoniciones en]

pugna y su insistencia en que la sabidurfa tinicamente es justa si, cuando.

cambiar las situaciones, cambia también lo que es justo. Este aspecto de

las cosas parece haberse encontrado en la mentalidad de los que inventae

ron 1a democracia, la cual es un método que en su informalidad y des

orden permite que instintos en pugna produzcan su propio resultado y

mantengan los fines de la paradoja dentro de una resolucién tolerable

pero cambiante, No prejuzga los fines o los resultados finales. Espera i

flegada de las nuevas ocasiones antes de asignar los nuevos deberes.

Algo semejante a la declaracién del credo de Morison se encueni

en la esencia intima de todas las sociedades occidentales. Mas atin,

existe ninguna gran cultura —incluyendola rusa y la china— qt

en su propia forma, no tenga en cuenta la calidad sui generis y

diversidad de fos hombres y, al efecto, en sus cdnones y estruct

proyea lo necesario para que éstos puedan establecer comparacion

y disfrutar de un ambiente privado de retraimiento y expresién.

La declaraci6n de Morison del credo democratico puede int

tarse ficilmente en términos de ottas culturas: hablando en genera

es lo que la mayorfa de los seres humanos elegirian, si tuvieran @

cién a hacerlo.

Mas fas sociedades deben hacer algo mas que tener un credo.

ben resolver sus problemas. La misma democracia, cuando

constituye un extraordinario ejercicio de comparacién entre la di

plina impuesta, la autodisciplina y la expresién privada. Si nos

nuestros descendientes tenemos que vivir en un ambiente en d

algo similar al credo democratico constituya la base de Ja orgamid

cién de 1a mayor parte de las sociedades, incluyendo a la ni

entonces los problemas de la transicién del status tradicional al

UNA AFIRMACION DE VALORES < “195

. tderno en Asia, el Mesoriente y Africa —problemas planteados por la

“ereacién de las condiciones previas y el impulso inicial— deben ser _
 resueltos por medios que dejen abierta la posibilidad de esa evolucién

~ equilibrada y humanitaria.

"Es aqui, pues, que llega a su fin, en el aiio de 1959 y en el Norte
“democritico, el andlisis de las etapas de crecimiento: no con la época

| de la abundancia, ni con la del automévil y las compras a plazos,
Be atpoco con el problema del estancamiento secular del espfritu, ni

‘Siquiera con los Estados Unidos y su yasta cosecha infantil, sino con

» los dilemas y las preocupaciones de los hombres de Djakarta, Ran-
'gan, Nueva Delhi y Karachi, los de Teheran, Bagdad y el Cairo, y
también los del sur del desierto, en Accra, Lagos y Salisbury. Ya que
él destino de los que ahora vivimos enla etapa del alto consumo en

‘masa va a ser determinado, fundamentalmente, por la naturaleza del
roceso de las condiciones previas y del impulso inicial en naciones
femotas, proceso experimentado ya por nuestras sociedades hace bas-

tante mas de un siglo, en forma menos minuciosa y dificil.

EN Se necesitar4 hacer un esfuerzo de imaginacién creadora para
 comprender qué es lo que sucede en estas partes decisivas del mundo

para resolver qué es lo que podemos y debemos hacer a fin de
esempefiar un papel conveniente en estos procesos distantes. Qui-

_ sigramos abrigar la esperanza de queel andlisis de las etapas de cre
"cimiento, al condensar y formar unaespecie de orden indefinido de

experiencia histérica moderna, pueda contribuir con cierto grado
‘de apreciacién en problemas que, por su naturaleza, deben ser susti-

vos para nosotros. Deseariamos también alimentar la esperanza
> que el conocimiento de las muy diversas sociedades que, de ma-

eras diferentes, se han organizado para su crecimiento sin suprimir
posibilidad de la libertad humana, nos dar4 4nimos para seguir

ante con confianza. Pues, a la postre, la leccién que se obtiene de

esto es que no son tan diffciles las pautas del crecimiento;

ueden parecerlo en momentos de fracaso y confusién en las socieda-
des en periodo de transicién y asf parecieron cuando nuestras propias

Sociedades se estancaron entre la madurez y el periodo del alto cons
ho en masa, como sucedié en el intervalo entre las guerras.

| Pero Marx tenia razén en un punto —y nosotros compartimos su
nidn—:el fin de todo esto no es el interés compuesto para siem-
es la aventura de ver qué puede hacer y qué hard el hombre 
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cuando quede liberado, en forma sustancial, de la premura de la

escasez.
Debemos tomar en serio la economia —pero no demasiado en se-

rio— recordando siempre el brindis que ante la Sociedad Real de
Economia hizo Keynes en 1945: “Os ofrezco —dijo —el brindis de la”

Sociedad Real de Economia,el de la economia y los economistas, quie-

nes no son los depositarios de la civilizacién, sino de la posibilidad —
de la civilizacién.” Debemostener muy presente esta admonicién no |
sélo como un acicate para apresurar el dia en que todos puedan par-
ticipar de las opciones que se les ofrezcan en la etapa del alto consumo 7
en masa y mis all4 de ella, sino en el proceso del paso a dicha eta-\
pa. Miles de millones de seres humanos deben vivir en el mundo,©

si lo conservamos, en los cien afios o mds que han de transcurrir para”
que se haga universal la época del alto consumo en masa. Ellos tienen |
el derecho de vivir su época en una atmésfera civilizada, que se dis-
tinga por el grado de respeto que se tenga de su calidad sui generis
y de su dignidad, sefialada porpoliticas de equilibrio en sus socie. |
dades, que no sean simplemente una_obsesién compulsiva en relacién
con las estadisticas de produccién y de acuerdo con objetivos ptblicos ©
definidos por una élite cooptativa. El hombre es un ser pluralista 7
—una complicada unidad familiar, no una unidad susceptible delle:
gar a un mdximo— tiene el derecho de vivir en una sociedad plu: ~
ralista, 4

Ademds, comohipétesis de ciencia social y declaracién defe, los ob+

jetivos que logramosenla historia no pueden separarse de los medi ;

que empleamospara alcanzarlos. Posiblemente no quedara muchacit

lizacién por salvar a menos que, nosotros, los del Norte democratico,

hagamosfrente y tratemos, con cl esfuerzo pleno de nuestro cometi

moral, nuestra energia y nuestros recursos, el reto implicito en I

etapas de crecimiento tal y como est4n actualmente en el mundo.

APENDICE

LA DIFUSION DEL AUTOMOVIL PARTICULAR

Notas al cuadro 8

siguientes fuentes estan citadas mas abajo por las abreviaturas:

F. and F. = Automobile Facts and Figures 1958, Asociacién de Fabricantes de
Automéviles (Detroit, 1958),

buch = Statistisches Handbuch der Weltwirtschaft (Berlin, 1936).

Jahrbuch Statistisches Jahrbuch ftir die Bundesrepublik Deutschland, 1953-1958,
WN. S$. Y. = United Nations Statistical Yearbook. a

“apos Unipos

nce: Las cifras incluyentaxis.

ptes: 1940-1945, Historical Statistics of United States, 1789-1945 (1949).

1946-1957, Statistical Abstract of the United States
51958, 4. F. and F.. (ajustado).

nani (incluso Terranova desde 1949).

cance: Las cifras incluyen veh{culos comerciales hasta el afio de 1921. La cantidad

) de éstos cra entonces de 42000. Se incluye a Jos taxis desde 1931; habia 8000 ea

en 1930. Hs
ntes: 1904-1956, Canada Yearbook.

m957, U. N.S. Y.

(incluso “Alsacia-Lorena desde 1921).

Las cifras incluyen camiones comerciales de menos de una tonelada de capa-

cidad, excepto de 1951 a 1953.

1904-1910, 1914-1933, Annuaire Statistique de la France, 1936.

3, Handbuch; 1934-1936, Jahrbuch.

937-1956, U. N.S. Y.
me 1957, A. F. and F.

BreraXa

Las cifras de 1904 a 1920 incluyen a Irlanda. En 1921 habia 4000 automé-
és particulares en Irlanda del Norte.

fas; 1904-1920, 31 de marzo; 1921, ultimo trimestre; 1922-1934, 1939-1945, 31
S de agosto; 1935-1938, 1946-1958, trimestre que empieza en septiembre.

1904-1921, Motor Industry of Great Britain, 1947 (Sociedad de Fabricantes
Automéviles, 1947).

22-1934, Statistical Abstract for the United Kingdom
135-1957, Annual Abstract of Statistics

58, Monthly Digest of Statistics
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Notas al cuadro 9

Alcance: 1913-1938, las cifras alemanas comprenden sus diversos cambios de frontera, J. Para el alcance de las cifras de licencias automovilisticas, véanse las notas al

Austri 938. Las cifras i buses (28 00 adro 8.
aeTee raeakaaahiL. Be 2. Cuando las fechas que se refieren a las cifras de licencia yarian, las cifras de la

cién se han ajustado a ello. Cuando las fechas de licencia utilizadas son unifor-
, las poblaciones se han calculado a mitad ‘del afio.
3. Las fuentes para las cifras de poblacién son las mismas, por lo general, que

doble funcién) se les incluye en los automédviles particulares. a las cifras de licencia. Las cifras de 1913 a 1938 del Japén provienen de K.
hawa, The Growth Rate of the Japanese Economy Since 1878 (Tokio, 1957), Las

Fuentes: 1913-1936, Handbuch. F ; . ; -

1937-1938, Statistisches Jahrbuch fiir das Deutsche Reich. 2 Seppceinces: provienes en sit, mayoria del. United” Naas eae
1939-1958, Jahrbuch.

1939-1957, las cifras comprenden el territorio de la Alemania occidental, aunque
excluyen cl Sarre y cl Berlin occidental. Antes de 1954, no se distingufa por

separado a los vehiculos de doble* funcién,, Desde 1954 (33.000 vehiculos de

74, Las cifras de la poblacién de los afios de la guerra muy rara vez pueden servir
le. comparacién para las de tiempos normales, que son casi siempre de facto, y las ~

Travia ‘ ciones de automdviles a poblacién significan muy poco en tiempo de guerra.
; : ¢ Jo tanto, no se indican en general dichas proporciones para los afios en les que el

Alcance: Las cifras incluyen taxis. $e vio enyuelto en alguna de Jas guerrasa a
Puentes: 1913, Handbuch. Algunas\de las cifras utilizadas en las columnas de Francia, Alemania, el Japén

1911-1912, 1914-1957, Annuario Statistico Italiano, 1953-1958. en los tltimos afios, y para Italia y el Japén antes de 1920, han side afiadidas o

$ cuando las graficas ya hab{an sido dibujadas.

Jaron

Alcance: Las series son especialmente discontinuas puesto que no se consiguié una |
fuente tinica y los vehiculos de motor japoneses son diffciles de clasificar. Las rik- ~
shas a motor se excluyen hasta 1929. Los autos enanos, de los que habia cerca

de medio mill6n en 1955, se excluyen en todos los afios. La mayor discontinuidad —
se halla entre 1935 y 1937. Sobre la base de 1935, las cifras de 1937-1938 (60 x f
59 000, respectiyamente) podrian llegar a 100 o 105 000. My

Fechas: 1913, 1920-1925, 31 de marzo; 1916-1919, 1926-1930, diciembre; 1931-1933,©

agosto; 1934-1935, octubre; 1937-1957, diciembre.

Fuentes: 1913, 1920-1925, Handbuch.
1915-1919, Annuaire Statistique de la France, 1936. *j
1926-1930, League of Nations Statistical Yearbook. #

1931-1935, Unidad de Investigacién Econémica. Mitsubishi: Japanese Trade ona
Industry (Londres, 1936). ;

1937-1956, U.N. S. Y.
1957, A. F. and F. (ajustado).

Rusia

Allcance: Desde 1946 las cifras se basan en conjeturas, cuyo origen es el Am
Automobile. J

Fechas: 1924-1928, 1931-1932, 1° de enero; 1929-1930, octubre; 1933-1941, d
ciembre.

Fuentes: 1913-1932, Handbuch.

1933-1936, Motor Industry of Great Britain.
1937-1942, A. F. and F.
1946-1957, Jahrbuch, 
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