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DESARROLLO ECONOMICO Y PAZ SOCIAL 

W.A. Lewis 

Los palses de Europa Occidental y Norteamerica, nos rnuestran un es
pecdculc exnaordinario de paz social. En riempo de: elecciones Ia genie veta, 
con poca pasidn y menos vioieneia, para elegir entre partidos cuyos progra
mas son apenas diferenres entre S1. Las huelgas son poeas y rapidamenre so
lueionadas en eontraste con easi cualquier decada anterior a 1939. La gente 
se preocupa por los problemas de: la juventud Y per fa delincuencia, pero Cr 
tas son preocupacicnes mcnorcs com parad as con el gun aruagonismo de 
clast. religion y nacionalidad que: estremecieron loa primera mitad del siglo 
veime, y que acrualmente juegan un papel sin imporrancia. 

En comraste, los paise's subdesarrollados son un mundc en cdlera. DC' 
igual modo, si miramos hacia Asia, Africa 0 el Medic Oriente, America La. 
tina 0 e! Csribe, el conAidO cs m~s amsrgo ho)' en dla que en cualqaier ipo
CJ. de los 6ltimos 50 afios. Raza, religion. idioma, uibu, clase y cualquiera 
Dtra division conocida del hombre juegan un papel destructor en eSIOS pai
ses, junto a desordenes, huelgas )' asesinatos masivcs en una escala sin prece. 
dentes. Sin embargo, los palses subdesarrollados son mas rices ahora que 
nunca. La prcduccizin real ha esrado creciendo rapidamente )' los servicios 
socialcs han mejorado. Si se espera que el desarrollo economico solucione 
problemas sociales, tenernos aquf una paradoja notable. No etta que 13 cien
cia cconomica cxplique rodos los problemas sociales, perc no cmo que n05

O((OS los economistas podamos lavarnos las manes sobre esre problem. sim
plenenre negando que hay una concxicn entre desarrollo economico y lu



cha social. Existe una connion inrerna que me propongo desenrcdar en esra 
charta. 

Mis reflcxiones esran inspiradas por la experiencia de Jamaica, dondc yo 
vivo. EI ingresc real de Jamaica se ha duplicado en los uhirnos dicz afios y 
aunquc solo personas superficiales son las que toman en sene esra clasc de 
estadistica, no se puede dudar que Jamaica es una isla mucho menos feliz 
hoy que 10 que fue veinte afios arras. Muchas de mis observaciones estaran 
matizadas por esra cxpcriencia local. Hasra que punto ellas pueden aplicar
v: a America Latina, 10 ticnen que decidir ustedcs mismos. 

La tesis que sostendre es que la primera etapa del crecimiento acelera
do cs una transicion turbulcnta de un veriooo de estabilidad social a otto. 
Una resis tan sencilla, dificilmente necesita de mayor elaboracicn. Sin em
barge, <lebo desarrollarla, en parte porque muchos de usredes habiendc ve
nido de lcjanos paises para esta ocasion, queda rian desilusionados si no 10 
hiciera ; '1 en parte. porque la alegria de vivir de rode experto se basa en de
mosuar que 10 que parcce sencillc en rcalidad cs bananre complicado. Por 
10 tanto, analizare por que en sus primens etapas, el crecimienro econcmi
co causa roces y aguacicn. Y tambien, para cstablccer por que el eden OIl 
cual conduce cs el de la pa7. social. 

EI problema basico reside en que los frutos del desarrollo econcmico no 
se repanen en forma pareja en toda la poblacion. EI desarrollo se concentra 
en cienos lugares y no en forma uniforme. En cada pals hay un reducido sec
tor moderno (per definicion, donde un desarrollo rapido esta ocurnendo}, 
rodeedo por un amplio sector atrasado (el que usualmente incluye campesi
nos, artesanos, pequefios comercianres y uabajadores ocasionaler). En ulti
mo rermino, d sector rncdcrno se expandira para abarcar toda la economia; 
pero mientras tanto, ene sera muy prospero can un efecro relanvamcnte pe
quefio en el sector atrasado. Esre mismo sector realmenre sufre si el sector 
modernc compite can cl (por ejemplo si nuevas Hbricas desplaaan a ane
sanos de sus empleos a si equipos de construccion modernos dejan de lado 
a la mano de obra). Pat otra parte, el sector atrasado se beneficia en [a me
dida en que [a expansion del sector moderno ofrece un rnercado creciente 
para alimenros 0 materias primas 0 servicios. Dentro del sector modernc en 
expansion, las utilidades '1 los salaries son ahos; se ptoveen servicios socia
les especializados y se entre a disfrutar de los beneficios de la urbanizacion 
(agua potable, escuelas publicae, rnoviiiaacicn, cines, hospnales, viviendas 
bararas, etc.). Fuera del sector modemo, los dafios pueden muy bien exceder 
a los beneficios. 

Examinemos este proceso mas delenid.1mente en tres aspectos basicos:
 
1) Desigualdad de ingrews;
 
2) Desempleo; '1
 
3) Urbanizacion explosiva.
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I. J)J::SI(;lJALDAU I)J:: I:"GRJ::SOS 

En 103 primera etapa del desarrollo, el crecimiento rapido incrementa 103 
desigualdad de los ingresos. Esto ocurre con los ingresos pecuniarios mas que 
en los beneficios no pecuniarios. Excepro Africa, donde 103 tierra es abundan
te en relacion a 103 poblacion, 103 ma yoria de las economfas subdesarrolladas 
se caractenzan per 103 alta prcporcicn del ingreso naciona] que va a un pe
quefio grupo de personas en forma de rentas. La disrribucion del ingreso es 
mas desiguaJ en India 0 en America Latina que en Gran Bretafia 0 Norte
america. En los pnmcros paises, cl 10% mas rico de 103 poblacion recibe cct
Col del 40";{, del ingreso nacional, mientras en paises desarrollados ese 10% re
cibe el 30%, despues de pagar impuestos. 

En las primeras erapas del desarrollo, antes de que nuevas tecnicas se 
apliquen a 103 agricultura, las rentas pueden subir, como resultado del creei
miento desbalanceado. Perc en etapas posteriores los predios agrfcolas pier
lien imporrancia ; los industriales y los propietarios de sitios urbanos se enri
que.cen. perc los propictarios agricolas pa~an a ser rclativamenre meuos rices 
J el resuhado nero, contrariamente a las prediccicnes de Marx, es que los ri
cos, tomando a los capiralistas y propietarios juntos, son relativamente menos 
rices en paises desarrollados que en sociedades subdesarrolladas. 

Este proceso da origen :I luchas sociales. La genre tiene aversion a los 
nuevos rices y, especialmenre, :I los capiralisras extranjeros que lIegan 031 pais 
J se hacen ricos. Sin embargo, esto no ocasiona tantas luchas, como serfa de 
esperar. Las industrias en rapida expansion, donde sc hacen las nuevas y mas 
grandes fortunas, casi no experimentan lucha. pues son precisamenre las in
dustrias las que estan consranremenre ofreciendo mavores oportunidades de 
empleo y salaries mas altos. Las huelgas mas amargas se desarrollan en las 
industrias decadentes, como la mineria en algunos paises, 0 en los ingenios 
aaucareros, que ya han pasado de [a etapa de la expansion a 103 de 1:1 decadencia 
o bien, como las que describire mas adelanre, en industries estagnadas 0 de 
Jento crecimiento, como algunas formas de servicios de urilidad publica, que 
uenen dificulrad en mantencr cl rirmo de crecimienro de los salaries de los 
secrores en expansion. Pero [a lucba mayor no es, por supuesto, aquella en
trc capitalisras y obreros, sino entre rerrarenientes y campesinos, cuando cs
tos son 10 suficiememmle actives como para empeaar :I presionar por una re
forma agrana. Las revoluciones no lion becbas por un proletariado en expan
,ion, sino por un carnpesinado explorado. 

EI crecimiento economico acelerado origina roces no baciendo 031 rico 
m~. rico, sino aumentando las diferencias entre los ingresos. La demand a 
por (ccnicos en cscasa disponibilidad, crea una amplia dilerencia I.:OlrC sala
rias calificados y no c:llificados y entre ingresos de profesionales y salanos. 
Por ejemplo, iniciando su carrera, un profesor primario de los Esraclos Uni
dOlo Gran Bretana, obtiene un sucldo que es entre una y media y dos v~c~s 



el ingreso p(r aipilQ, En Nigeria en cambia, 1a misma persona obtiene siete 
veces e] ingreso p(r capita. 0 bien, por tomar otto ejemplo, un graduado 
que to Gran Bretafia reci~n deja las aulas, obrendra un ingrcso ca~i igua~ aJ 
de un rmnero, en cambio en Nigeria se igualara, 20\ menos, al de ssete mine
roe. La situacion es pear en los paises que nenen un menor grado de educa
cion y que, por esre motive, deben imporrar 1a mayor parte de la ~nte cali
ficada que necesiran. Despues de esras consideraciones podemos decir que la 
diferencia ('5 mucho menor en JOOla 0 en Amtrica Latina que en Africa. 
Donde 120 especializacicn debe scr importada, los ingresos de 120 gcnre califi
eada serin superiores a los que podrlaa obtener en los palses desarrollados de 
que proYengan. 

As), par ejemplo, ocupaciones par las cuales en Inglarerra se cbrienen 
600 Iibras al ana, en Jamaica alcanza, aproximadamente 201 mismo monte, 
una secretaria competence. Las ocupaciones que tstan pot encima de cue: ni
vel ganan mucho mas en jamaica que en Inglaterra, y si estin por debajc, 
basrarue menos en Jamaica. Un salario de L 8 semanales en Inglaterra equi
vale a uno de L 3 en Jamaica, pero un ingreso de L 200 anuales en Ingle
terra equivale ;1 uno de £ 3000 a £ 4000 al ana en Jamaica. Si sc= comparan 
con las diferencias bastante menores que hay en los paises desarrollados, en 
105 subdesarrollados el esquema de ingreso se exriende mucho m~s hacia am
bos extremes. 

La aparicicn de esre fencmeno, como consecuencia del crecimiemo eeo
nomico acelerado, perturba la paz social, ya que el ripido crecimiento de 
una clase media que edifica grandee viviendas y maneja autos descomuna
Ies incite constantemente a las mesas y a sus lid"" ,indicalc.s a exigir cada 
vez mas. En ultimo rermino, 120 siruacicn ~ corrige por 51 sola, ya que de las 
escuelas y unwersidades sale personal calificado que ajusta nuevamente las 
diierencias. La clase media se da cuenta de que. como los salaries de Ia ser
vidumbre Ie elevan con mayor rapidcz que los suyoe propios, el numero de 
sirvientes que ahora puede mantener cae de tres a dos y, finalmente, a cero. 
El descontento de la clase media acompafia irremediablemente a las uhimas 
etapas del crceimiento economico, que son esencialmenre igualitarias. Las 
primeras etapas producen mayor desiguaklad y son entonces Ia clases mas 
bajas las que K: enfadan 0 inquietan. 

Ademas de ampiiar las diferencias de ingresc para los distintos uabajcs, 
d crecimienro economico crea dos clases de o-abajadores no calificados: aque
lIos que trabajan en indusrrias en expansion y aquellos que no 10 hacen. Por 
ejemplo, en Jamaiea, eI traba;o no espttiahzado gana cerca d:: tres libra, a 
1a seman.t, pero 120 nueva industria de exrucci6n dt bauxita paga por 10 me
nos d dobJc: por cI rnismo ttabajo. EsfO aheca completamente cl mercado de 
tr;l,bajo. Los trabajadorts del sector atrasado putdcn obtener 'eis libras a la 
stman;l,. Asi, pesc 201 fuc.rle destrnp1eo. los sind;catos pretendc:n ateam.ar d 
salario en la exploracion dt bauxita. Ademas, el ;mpacto de 120 nuev:l indus
trja pont mas dinero en circulacion, 10 que. den los prcci05 de los ahmen
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lOS, las rentas y otros servicios que componen el COSlO de 101 vida. De esta rna
ncra, Ja emergencia de industries nuevas de ripida expansion, eleva eI coste 
de toda 101 eccnomia, OIl eleva; los salaries y los ingresos en el sector en ex
pami6n. ASI, los salarios y los precios rienden a elevarse en una espiral acu
mulariva, 

No estoy sosteniendo que el crecimiento econ6mico acelerado lleve ne
cesariamente a 101 inflacion. Constato solamente que, en Jamaica, la aparicion 
de nuevas indunrias lucrativas hOI elevado rodos los salaries y precios, pro
vocando aSI una gran aguacion industrial cuando las personas empleadas en 
otras indusrrias, incluyendo los empleados del gobierno, luchan por obtener 
sueldos y salaries que se arnold en a los niveles que imperan en las industrias 
en expansion. Este es un procesc acumulativo del cual facilmenre puede per
derse el control, pero constituye simplemente un proceso por el cual roda una 
economia llega a participar del bienestar que se origina en uno de sus secto
ret Aparte de esto, tambien las intlaciones de tipo reonco generan luchas; 
pero hablar de inflacion ante un audirorio de economisras chilenos requiere 
de especial coraje, ya que ellos han aportadc mas pensamientos fil0s6ficos 
sabre esre tema, que los economistas de cualquier otra parte, basta el puntO 
de saber como definir 101 inflacion. Ademas, no podria discutir de inflacion 
sin definirme eomo estructuralisra 0 amiestrucruralista. Trato, en general, de 
evitar cuestiones como estas, ya que serfa igual a preguntar si acepto los rrein
ta y nueve artfculos del libro de oraciones de la Iglesia de Inglaterra, 0 si 
admito 101 existencia de un solo Dios, cuyo nombre es Ali. Abandonemos en
ronces la cuesticn del impacto del crecimiento sabre el costa de Ia vida y pa
semos a. ocupar su impacto sabre 101 ocupacidn. 

Z. DES[MPLEO 

En ultimo termino, el desarrollo economico acelerado debe incremen
tar cI empJeo, pero su efecro inmediato puede ser un aumenrc nero del des
empleo, Esto puede suceder por tres razones. 

Primero, porque las innovaciones tecnicas pueden signilicar un ahorro 
de trabajo. Jamaica produce acrualmente el doble de azucar que en 1939, 
pero con una canridad de trabajo mucho menor. La consrruccion de Hbri
as de hilados de algodon hOI significado 101 miseria para los rrabajadores ar
tesanales. 

En segundo lugar, como es usual aunque no universal, el crecimiento 
economico se denva de nuevas oportunidades de exportacicn, 10 que rambien 
trae consigo un gran incremento de importaciones baratas que destruyen 101 
produccicn local, produciendc desempleo. 

En tercer lugar, los alios salaries ganados en el sector en expansion, em
pujan haeia arriba los salaries de los senores arrasados. Esto puede tener un 
efecto desastroso sobre el ernpleo en palses superpoblados. En palses como 
Egipto e India, easi no se conocieron las hambrunas hasta que aparecieron 

_ 7 pocumoznlClt:6n e !nf:Jri'71~ci6n 
GIRl :,,);,--<.'1 Cr:.N~R.L 

~J 'd :1inislrat. 



Ios sindicaros, pues [a sociedad produce una cantidad de ocupaciones inuti
les, como medic de distribuir [a produccion nacional. Cada oficina tiene el 
doole de los empleados que re... lrnente necesita; cada empresa cuerua con 
innumerables mensajercs; incluso, se ~sp~ra que las familias de clase baja 
tengan su cuota de sirvientes y, nadie que sc respcte, haec un trabajo manual. 

Esto puedc ocurrir porqu~ los salaries corrcsponden a un chelln diario. 
Todo el mundo sabe que esc salario no da siquiera para comer y ningun em
picador espera, per esro, recibir una cantided apreciable de trabajo en cam
bio. EI sistema no es orgmico, pero cs indispensable para 10$ efectos de dar 
ayuda a 105 necesirados. Cuandc se ponen a trabajar }O$ expertos del des
arrollo econcmico, de 105 sindicaros y de fa cficiencia, el cuadro cambia ra
dicalmcnre. Los salaries se disparan hasta alcanzar los diez cbelines diaries; 
los empleados sobrantes, los mensajeros y 10$ sirvienres no pueden scr man
renidos mas ticmpo por sus empleadores, y se descargan sobre el mercado de 
trabajo, 0, como en el case de Jamaica, se yen Iorzados a cmigrar. 

Aunquc cI efecto inmediato del desarrollo econ6mico puede ser crear 
mas desemplco que emplo, s.ab~mos que su efecto ultimo debe ser disminuir 
e] desempleo. A traves de la acumulaci6n de capital, cl sector moderno de 
[a economia se expande en relacion al sector atrasado hasta que todo exce
dente de [a fuuza de trabajo es absorbido, y toda la economla se moderni
za. Karl Marx negaba todo esto. EI admitia que Ia acumulacion de capital, 
a diferencia de la innovacion tecnol6gica, aumentaba el empleo. Esto se 
denva de Ia Ley de Rendimienros Decreciemes: si la tecnologia permanece 
constante, enronces, si disponcmos de rna! capital, este capital adicional de
be: lograr una mayor producci6n cuando se combina con trabajo adicional, 
que si se sumara simplemenre al capital exisrente sin aumentar la mano de 
obra: segun nuestr a expresion tecnica, si se dispone de trabajo adicional a 
una rasa de salario conuante, y la tecnologfa no cambia, el capital adicional 
debe: utiljzarsc para "ampliar" y no para "inrensificar", de modo que debe 
crear mayores oportunidades de empleo, Marx admitla que si la acumula
ci6n de capital alcanzaba mayor rapidez que el crecimienro de la poblacicn, 
este debra absorber el excedenre de mano de OOr3. AI respecto, argumenraba 
que los salariO$ debian elevarse; esro provocarla la "intensificaeion" del ca· 
pital, por medio de la innov3ci6n tecnologica; de esle modo crearla desem
pleo y haria que lo! salarios volvicsm al nivel de mbsislcocia. Este es un 
error 16gico, del mismo tipo que "si la demanda aumema, eI nivcl de pre
eios sube:; esto reducira Ia demanda y 3si, d precio recobrua su nivcl anterior". 

Eno esta err3do, por cuanto una imensificaci6n y una e1evacion de los 
salariO$ no pueden sustiruirse una por Ia otra; la imensifiGlcion 5610 puede 
existir en la medida que se deve cI 5313rio. Uno comprende a Marx 5610 Ii 
10 I~e como si estuviese dcfendiendo qu.... los cfectos adversos de algonas in~ 

novaciones sobre cI empl ....o s....d.n siempre mayores que los cfecfQS PJSitivos 
de Ia acumulaci6n de capilal. Para hacer una afirmacion de esta narurale:za, 
a no tenia l:Videncia alguna y la historia ha probado que estaba equivocado. 
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La reserva siempre creciente de desocupados, creada por el continuo 
.nnce recnolegico, es un miro. Si la acumulacion de capital no se detiene, 
d excesc de mano de obra finalmente desaparece. 

Sin embargo, puede pasar rnucho tiempc antes que desaparezca. Un dis
clpulo del doctor Rao calculc recienremente que las ocupacioncs no agrico
lal en b. India pucden seguir aumemando a la misma rasa actual hasta 1975, 
antn de que se inicie un proceso de reduccion en 1a fuerza de trabajo agri
cola. EI sector en expansion se ocupa, en primer lugar, del crecirniento de
mogrifico -que el desarrollo hace aurncntar a una rasa entre el 2 y 3",10 
anual- al hacer disrninuir la rasa de rnortalidad de 40 a 10 mil. Tambien 
Ie preccupa de [a gran masa de trabajadores ocasionales, sirvientes dornesri
COl y otros tipos de desempleo disfrazado: de los artesanos que han sido des
plazados poe 13 innovaeion y del potencial humano Iemenino que surge de 
los hogares en busca de una ocupaci6n remunerada tan pronto puede verse 
libn de ,us obligaeiones domesricas -c-enviandc el Trigo al molino en lugar 
de caminar des millas basta el rio para conseguir apenas el contenido de un 
cuba, enviando los nifios al eolegjo y los enfermos 301 hospital (es, aei, la mu
jet ampcsina quien saea mayor provecho del desarrollo economieo). 

Sin embargo, s610 si 130 acumulacicn de capital es 10 sufieienremente ace
leracla absorbed. el excedente de la mane de obra. Una tau sostenida de in
Ter_iOn nera de 10'% anual del ingreso nacional 10 conseguira, no asi una 
tala de cinco por cieneo. 

Como hemos podido observar en India y en orras partes, durante los pri
meros ciecucnta afios de este siglo, una tasa de desarrollo baja puede hacer cie
cer la poblaci6n y d uso de nuevas tecnicas moS.s rapidamente que las oportuni
dado de nuevos empleos. Perc el asunto que esroy abordando ahora es el 
efeetc de una gran acumulacion de capital y de un crecimiento acelerado y 
10 que estoy diciendo es que aunque esto debt producir una aumenrc del 
tmpleo y no del desempleo, mientras mas se acelere d crecimiento, mayor 
m el desemplco temporal que sc produzca y, por eso, mayor y moS.~ difun
dido el desasosiego creado por el crecimiento. 

S. URBANIZACION EXPLOSIVA 

Una de las formas en que se manifiesta esre desasosiego es a traves de la 
aRuencia de genre dd campo a las ciudades, que no tstan en condiciones de 
absor~rla. Esto no ccurre necesanamente porque el crecimiento cree desem
plee en el campo, sino mas bien, porque las ciudades atraen a aquella gen
te CUfO equilibrio se ha vista destruido por una u otra razon. 

Primero, 1a mayor parte de la expansion del empleo ocurre tn las ciu
dades. Esto es asi, induso si la exp<losi6n csta teniendo lugar basicamente 
eo la mined'a 0 en las plamaciones. La dasticidad-ingreso de la demand2. 
poe scrviciOi excede en mucho la e1as!icidad-ingreso de Ja demanda por 
bi~cs; y, muchos servicios se congregan en las ciudades, como por ejem
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plo, los S~fYICIOS medicos, educacion sccundaria y entretemrrnentcs. Agre. 
gucnsc las innurccrables razones de por que casi todas las in~ulitriu manu
Iactureras prcficren los grandes -entros poblados y se llegara inevitsbleruen
te a que cualquier tipo de desarrollo, aunque en un comienzo IC origina en 
la agriculture, bcneficiarf cspecialmente a las ciudades. 

En segundo Ingar, los politicos viven en las ciudades y tienden • gastar 
una eantidad anorma[mente grande de Iondos para e] desarrollo de 11.. cia
dades, de modo que la genre que quiere disponer de agua potable. ICrvicios 

midieos 0 luz electrica, es arr astrada a 1a5 ciudades. Este es espeeialrnente el 
caso de las capitales. En elias viven los ministros: ellos tienen especial con
ciencia de sus necesidades, tienden a exagerar su importancia con rdacwn 
1.1 resro del pais y estan ansiosos de convertirla en un a pieza de expoeicicn 
para IU conremplacion, ya sea por parte de los visitantes extranjeros 0 de 
orrae regiones del mismo paIs. Cuando en un a ocasicn hice vcr a un ministro 
que eSIaba proponiendo gastar el 50% del ingreso de su programa de de... 
arrollo en la capitaI, que 5610 conrenia el 5% de la poblacicn, se sorprendic 
notablemenre, "~pero. por que no?". fue su pregunta ; "seguramenre que Ud. 
cuando piensa en Inglaterra piensa en Londres; cuando pienea en Franeia, 
pienea en Parls y cuando Ud. piensa en Rusia, 10 hacs: en MoscU". "No -con
tesll-. cuando pienso en Inglaterra no pienso en Lcndres, sino en Man
chester. dcnde vivo, y es precisameme por esre morivo que me opongo a que 
gaste Ia mitad de su dinero en ernbellecer la capiral". 

Sin embargo, si la migracicn a las ciud ades se rnanruviera at mismo rit
mo que d aumcntc del empleo en elias, tendrlamos poco de que preocupar
nos. perc e110 no es asL EI heche de que las ciudades sean pr6speras atrae a 
elIas mis trabajo 0 mas trabajadores de los que ellas necesitan, y asl. parado
jalmente, se erea el mayor desempleo en los lug ares donde el empleo elra 
ereeiendo mas rapid ...meme. En Jam...ie..., por ejemplo, mienu...s rna. empkOl 
IC cre...n en Kensington, mas desempleo se liene en Kensington. En las par
tes atrasad...s de un ... eeonomla exiSle poco desempleo, ya que no e'll:istiendo 
seguro de cesantfa, c...d ... p~rson ... de~ ...segur ...rse por 51 misma alglin media 
de subsistenci.... Si existe exeeso de poblacion, esto no se demuestr... como 
de~empleo disfraz...do, sino en el n:ducido I...mano de 101 prwios agricola. 
famili...res, en un excesivo servicio domestico 0 en una Calta ...bsolut... de pre
paracion. Una vez que las ciud ...des h...n inici...do 5U expansi6n au...en d exec· 
den Ie mas rapid...mente de 10 que son c...p...ces de ...bsorberlo. 

Dije antes que son los c...mpesinos y no d prolttariado los que hacen 
las revoluciones. No obstante, en las primeras etapas del crecimiento acek
udo, es d proletariado el qne, junlo a los dirigemes de c1ase media avidos 
de poder, desarrollan una polilica radical. Lo que ocurre en estas ciudades 
e'll:plosiv...s los ;ustifica plenam::nte. La genIc ...parece con mayor rapidez de 
I... que puede lograrse, en proporcion, ocup ...ciones, viviend.... escud s, ...gua. 
pot...ble, movilizacion u ouos enuelenimientos, producicndosc un It... tasa 
d<: desempteo y un... delincuencia juvcnil endCmica. 
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La parte mis desagradable de una revolucion industrial la constiruye 
b. confusi6n que impera en las ciudades. Este s610 hecbo basta para explicar 
par que las primeras etapas rid crecimiento econemico esdn siernpre Ilenas 
de: amargura y enojo. 

Pero aun este crecimiento explosive de: las ciudades no es mas que una 
Iase. En Europa y en America del Norte, si se define una ciudad en termi
nos del espacio que abarcaban hace treinta afios, casi todas ellas cuentan en 
la actualidad con una poblaci6n rnenor a la dc aquella epoca. EI movimiento 
ya no es bacia adentro, sino bacia efuera, bacia los suburbios. La densidad de 
poblaci6n qut: crecia licenciosameme a comienzos de: Ia industrializaci6n, 
actualmente disminuye rapidamenre:, puesto que: los suburbios t:stan planea
dos pml una baja densidad de: poblaci6n. Desde nuestro punto de vista, 10 
mas importanre es que, mientras que: el campesinado venidc a las ciudades 
a comienzos de: la industrializaci6n pasaba del conservantismo al radicalis
mo, sds descendientes, que abora se mudan bacia los suburbios, estin cam
biando del radicalismo a una relativa indiferencia politics, 

fUNDAMENTOS DE LA PAZ SOCIAL 

Mi tesis t:s que: la primera etapa del crecrrmento econcmico aeelcrado 
consilte: en una transici6n turbulenta de un perfodo de paz social a otro. EI 
desarrollo erea miseria, desempleo, agitacicn, pero este mismo desarrollo t:s 
d qUt: evenrualmentc y en ultimo tc:rminoJ acabani con el desempleo, 1a mi
stria y -la agitaci6n. Hay tres razones principales por las que el desarrollo dis
minuye Ja agiraci.6n social. 

En primer lugar, termina con Ia miseria economics. Ante: un producro 
national per ~Jpita creciente, van desapareciendo las poblaciones callampas, 
d hambre, la mortalidad infanril, Ia ignorancia y otras lacras sociales. En 
la primers etapa los hombres se yen preocupados pensando si sus hijos ma
nana moririn. de hambre: en la ultima etapa, su preocupacien consiste en si 
pueden 0 no gaster en television. Estes d05 tipos de: preocupacien son tan 
diferentes en cuanto a su magnirud como a su tipo. 

Segundo, reduce las desigualdades entre: ]05 seres humanos. En socieda
des donde se vive al nivel de: subsistencia es importante rener amigos y pro
recrcree. En estes cases, 10 unico que cuenta es la afiliaei6n de: cada uno. La 
sociedad se ha edificado a base de la proteccicn y las oportunidades de pro.. 
greso, y aun las de supe:rvive:ncia, dcpe:nden de: lazos familiares, clase:. casla, 
rdigi6n, raza. tribu 0 color politico. Por olra parre:, d b!:ito de: la industria
Jruci6n de:pende: principalme:nle: de: la competeneia dt:mostrada en d ban~ 

quillo, de modo que: las fuerzas economicas trabajan c:n gran me:dida a fa
vor de "la profc:si6n abiena a los tale:ntOS". Esta mstiruci6n de: las rdaeione:s 
par d meriro ha eliminado t:n la anualidad, las principale:' fucnte:s de: con· 
flicto h11!lUno, e:xo:pto la gue:rra. Nm basta solo e:on consid«:rar la facilidad 
coo que lOs hombrt:s aun se: matan unOs a orTOS c:n Asia 0 e:n Africa, por ha
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blar un idioma diferente ° por asisrir a otra iglesia, para darnol CIK1\ta ck 
10 mucho qUI: debe d muRdo occidental a la evoitaci60 eft: 11ft IiItema reo
nomico que: recompensa fund-mentalmenre el desanpciio y no b 6liaci6D 
correspcndiente y que ha tnnsformado los conBictos nciaJ~ rdiciosos y 
tribales en juegos de nmos. 

Finalmenre, d desarrollo termina eon los conAictos de clue, U2nlfor· 
mindonos a todos en una clase media, en contradiceion dieecta con b pre
dicci6n de Man:. Esto no es accidental. La indUlltrializacilm demanda un 
u~ educado de: la energta mecinica. La educaciGn inunda el mcrcado con 
gente c.alificac:b y asJ reduce la riqueza relativa y cI sUIl" q"o de la' cbscs 
profC5ionaleL La energfa mecinica rerlDioa con los empleos que requieloc:n 
del m6sculo brute y termina con las cbsc:s que viven del rrabajo manual du· 
to. Todos paND a disfrutar de poe 10 menos die%. afios de educacicn y as' 
tcdos adquieren una culture coman. Debido al crecimiento de las Brandes 
empresas, el capitalista es rcempl.uado por el gerente, cuya .vui6n es esen
cialmente de clase media. Los inglescs dicen ellos mismos que tienen un paf' 
donde todo el mundo, desde el mensajero hasta la reina, todos pretenden 
ser, jusramente, clase media; y cuandc rodes Som05 clase media, podcmos vi
vir con mucha tclerancia 

Todo esto es odioso a los polftieoe. A trav~. de Europa 9ccidenraJ y HOI'. 
tcam~rica, cI calor ha desaparecido de la discwion poUtica. y los vicjoI se 
lamentan de que las generaciones jovenes no parecen inreresarse en los anti
guos problemas. 

EI problema de los paises que: ahora IC' esdn industrializando es, cOmo 
ulir de su actual situacion turbulenta sin que en el proceso se dcstruyan I .. 

mismos. La, rensiones de la industrializ:aci6n producen Hdc:res agrcsivOl que 
eneuentran Hcil Ilegar al poder gracias a los resenrimienecs de los t:rabaja
doree, eampesinos y otras clases desplazadas poe 105 c.ambios ec0n6micos. 
Donde d pais ae encuentra ademb dividido entre habiranree de diltinta ta

u, idioma, religion 0 tribu, las oporrueidadee de liderato sectorial ~ irre
sistibles y se debilita cualquier llamamiento al liderato nacional, 

En todo tiempo turbulento, los lideres se dividen en dos gropes princi
pales: aquellos que piensan que los problemas scciales pueden y deben ser 
rcsueltcs mediante la persuasion, la discusicn y el entendtmieneo, y aquellos 
que piensan que los problemas sociales pueden ser rcsueltos cfrerivamcnte 
s610 por Ja fuuza. A los primeros Ilamaremos dem6crataJ y a los IC'gundos, 
autoritarios. 

EI autorirarismo en ~us diversal formas preslnra gnn atracciOn en (~m
pas de turbulencia social. Los liempes son difi'cile, y los inimas e!dn agin. 
dos. Los intereses de grupo prevaleeCh sobre los interests nacionaks. I...a pa
cjencia y el entendimiento parrcen l1eg2r sOlo al fncaso. En contrasrc, d 
autorirarismo part:ce ofrecer 501uciones suaves y taciles, siempre a a:pensa. 
de otros grupos cuya liquidaci6n parett indispensable. Y, sin embargo, par 
~nrafio que pareu.al induso en e1 punto de mayor ebullicion social, 1. ma· 
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yorf. de los hombres rechaza el autoritarismo. 5610 raramente un dictador 
lIe:ga al pcder ganando el 50% de los votes. La mayoria de: los hombres cscs: 
que 101 asumos humanos deben regularse mediante: el entendimienro y vo
I2I'lln par una soluci6n democratica mas que por una autoritaria, ai se lee da 
lOll oporronidad. 

No puede negarse que existen siruaciones iroposibles de solucionar me
wte lOll eoneiliaci6n, debido a Ia forma obstinada en que Ia clase propieta
ria y gobc:rnante se aferra al poder. Marx afirm6 que los males del capita
liano no podian solucionarse sin recurrir a la revolucicn, pero evidenremen
te eSlaba equivocado. Los capitalistas son agresivos en las primeras etapas 
de lOll industrializacien, perc de alii en adelante enan siempre a Ia defensiva. 
ED esee aspecto, difieren norablemenre de la clase latifundista, firmemenre 
anaigada. Los terratenientes pueden controlar el pensamiento, los acres y vo
tOl de los campeainos, siervos y obreros sin tierras, que dependen de elias de 
un mbdo que los capitalisras no pueden ernplear para controlar las leahades 
de 101 cbreros industriales. Marx not6 con acierto, que los obreros industria
la se prestan Ucilmcme a la organizaci6n polttica y la accicn industrial y, 
par ende, constituyen una clase esencialmente agresiva. Hasta los rerr ate
nlentes mas reaccionarios pueden disponer de los vOlOS de sus dependientes 
de una manera que ni los capitalinas mas progresivos pueden conseguir. De 
aUi IC puede argiiir que en los paises dominados por terratenientes reaccio
nariOi la revolucion rnarxista es cl preludio requisite para Ia reforma, perc 
no IC pucde aplicar este planteamienro rrauindose de los paises dominados 
par capitalistas, por cuanto se puede hacer ceder a los capitalistas ante otras 
presiones; y aun en los palses dominados por terratenientes, d movimienrc 
progresivo puede caprurar escapes democraticos que queden a su alcance, 
sicmprc q~e sus miembros se mantengan cohesionados. 

El anflisis econcmico, para colmo, en nada ha contribuido a conserver 
b. democracia. Si 101 cconomla hubiese ensefiado que las rurbulencias sociales 
que aparecen en los comicnzos de 101. industrializacion constituyen 5610 una 
etapa transitoria, habrfa dado espcranzas a los lideres politicos dcmocratas 
y hahna alentado el entendimiento. En cambio, [a nuestra ha side siempre 
una ciencia fatal. Ricardo y Mahhus ensefiaron al pobrc que siempre seria 
pobte, pues el progreso 5610 podia beneficiar a los rices. Marx rechazo la 
Ley de la Poblacicn, dc donde provcnia esta conclusion, pero sent6 su pro
pio principio de que la recnologfa siemprc engrosara las filas del ejtreito de 
101 desocupados, deslruyendo la c1ase: mcdia y polarizando la sociedad en 
dos grupos otremos y hOSliles. Marx se formo en la primera ctapa de creci
micmo acderado de Europa Occidental y, aunque el ardor politico se habia 
apagado ya lrtima anOs antes de la muerte de Marx, jamas el emendi6 que 
los conflictos que vela tan claros perrcnedan solo a un pedodo de transicion. 

Despues de Marx, la econom'a dejo de e:nearar cuestiones de crecimien
to y conflicto. En lugar de ello, afila sus herramiemas para analizar cuestio
nes rdativas a los precios y C0510S, Y solo en d decenio anlerior a la segunda 



guerra mundial se acerce nuevamente a problemas del crecenenre, a trava 
de au prrocupaci6n con las Huctuaciones de prmOi y empleo. 

Y ahora, a partir de la segunda guerra mundial, la gran demanda de 
)01 paisa en reciente industrializaciOn ha vueleo nurumente la atend6n de 
los economistas hacia los grandcs problemas de crecimiento y agitaei6n so
cial que dominaron nuestro lema desde su comicnzo hasta 101 ultimOI' vein
ticinco alios del siglc diecinueve. Formularemce lu mUrDaI pregunras que 
se hacian Smith, Ricardo 0 Marx, pero ahora tenemoe la ventaja de una ex
tensa retrovision. Siempre eendremos una ciencia de la D'i.RZ:a, ya que nue... 
tro dcber sed recorder siempre a los pclfricoe que mienrrae dos m6. dOlI no 
pueden ser menos de tres, tampoco pueden ser mas de cinco. M:h ilIl1i de 
tcdos estes problemas, sin embargo, podemoe otrecer la eJpc:ranza de una 
soIuei6n final, de una prcsperidad relariva y de una relativa paz locial. Nues
tros problemas pueden ser r~uclros ,610 h reemplaumos la vanidad y la e61era 
per' el entendimienro y )a pacieneia y sabonOl buscar el eonocimientc, mas 
por la supcraci6n de Ja debilidad humana que por la fuena del conoci
miento. 
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