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La tesis de este trabajo es que las grandes agi
taciones políticas de nuestros días --desde la Eu
ropa del Este y la Unión Soviética hasta el Orien
te Medio- tienen su origen en una transforma
ción radical de la estructura social de la economía 
mundial combinada con una desigualdad de renta 
persistente, cada vez más profunda, entre las re
giones y jurisdicciones políticas en las cuales se di
vide la economía mundial. La transformación ra
dical a la cual me refiero comenzó después de fi
nalizar la Segunda Guerra Mundial. Cobró mayor 
fuerza en la década de 1960 y empezó a perder in
tensidad a finales de la década de 1970 y a lo lar
go de la de 1980. Tal como sucintamente lo ex
presa Eric Hobsbawn, «el período que va de 1950 
a 1975 ... asistió al cambio social más espectacu
lar, rápido, trascendental, profundo y generaliza
do de la historia del planeta ... [éste] es el primer 
período en el cual el campesinado se transformó 
en minoría, no solamente en los países desarrolla
dos industriales, en algunos de los cuales había 
conservado una gran fuerza, sino incluso en los 
países del Tercer Mundo» (Hobsbawn, 1986: 13). 

El cambio en cuestión atravesó las grandes di
visorias Oeste-Este y Norte-Sur y fue, sobre todo, 
el resultado de premeditadas acciones destinadas 
a estrechar las brechas que, alrededor de 1950, es
tablecían la separación entre la riqueza de los pue-

blos situados en el lado privilegiado de ambas di
visorias ( el Oeste-Norte) y la privación relativa o 
absoluta de los pueblos de las zonas menos privi
legiadas (el Este y el Sur). La más importante de 
estas acciones premeditadas fue el empeño de los 
gobiernos en lograr el desarrollo económico. In
corporando a sus dominios uno u otro de los ras
gos de los países más ricos, por ejemplo la indus
trialización y la urbanización, los gobiernos con
fiaban en captar el secreto de su éxito y ponerse 
así a la altura de su fortuna y su poder. También 
fueron importantes, como complemento o sustitu
to de las iniciativas gubernamentales, las acciones 
emprendidas por organizaciones privadas e indi
viduos --es digno de destacar la migración de la 
mano de obra, del capital y de los recursos em
presariales a través de las fronteras de los estados. 

A pesar de los éxitos individuales, estas accio
nes fallaron en su intento de promover una distri
bución más igualitaria de la riqueza en el ámbito 
de la economía mundial capitalista. Un puñado de 
estados lograron ascender en la jerarquía global 
de la riqueza, y muchos individuos consiguieron 
el mismo resultado al trasladarse de un estado a 
otro. Pero esta ascensión de unos cuantos estados 
y de muchos individuos no cambió la jerarquía 
global de la riqueza. Por el contrario, después de 
más de treinta años de esfuerzos desarrollistas de 
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todo tipo, las brechas abiertas entre los niveles de 
renta del Este y del Sur y los correspondientes al 
Norte y el Oeste son en la actualidad más anchas 
que nunca. 

De este modo, en la década de 1980 los esta
dos del Este y del Sur se encontraban en la situa
ción de haber hecho suyos elementos de la estruc
tura social de los países más ricos mediante la 
«modernización», pero sin lograr el mismo nivel 
de riqueza de éstos. En consecuencia, a sus go
biernos y a sus gobernantes les faltaron los me
dios para cumplir las expectativas y dar cabida a 
las demandas de las fuerzas sociales a las que ha
bían dado vida mediante la modernización. Y 
cuando estas fuerzas se rebelaron empezó a pro
ducirse una crisis general de las prácticas y las 
ideologías desarrollistas. La crisis del comunismo 
en la Europa del Este y en la Unión Soviética es 
sólo una cara de la moneda de esta crisis general 
del desarrollismo. La otra cara de la moneda es la 
crisis de la variante capitalista del desarrollismo, 
una crisis que se advierte, sobre todo, en el auge 
del fundamentalismo islámico en el Oriente Me
dio y en el norte de Africa, pero que se manifies
ta de una u otra forma en todo el Sur. 

A continuación me voy a centrar en la crecien
te desigualdad de la distribución global de la ren
ta porque, en mi opinión, esto se está convirtien
do rápidamente en el tema central de nuestra épo
ca. Daré por sentado que los procesos de urbani
zación e industrialización han avanzado mucho en 
el sur y que numerosos países del Tercer Mundo 
se han ido industrializando rápidamente. Pero no 
diré, por supuesto, como hace la mayoría, que la 
«industrialización» y el «desarrollo» son la misma 
cosa. 

Esta visión está tan arraigada que ha resistido 
incluso a la reciente ola de desindustrialización en
tre algunos de los estados más ricos y poderosos 
de Occidente. Estos estados siguen siendo identi
ficados como estados «industriales» o «industria
lizados>>, mientras que la rápida industrialización 
de estados comparativamente pobres y faltos de 
poder se considera a pie juntillas como el equiva
lente de «desarrollo». Esta visión enmascara el he
cho de que la industrialización se ha perseguido 
no como un fin en sí mismo, sino como un medio 
para conseguir riqueza y poder. Que la industria
lización haya representado o no «desarrollo» de
pende totalmente de que haya sido o no un me
dio eficaz para lograrlo. Como ya he demostrado 
en otra parte, la eficacia de la industrialización 
para producir riqueza en la economía mundial en 
su conjunto se ha reducido con su expansión ge
neral hasta que, por término medio, sus resulta-

dos se han vuelto negativos (Arrighi, 1990: 18-25; 
Arrighi y Drangcl, 1986: 53-57). 

Al centrarme en las persistentes y cada vez más 
profundas desigualdades en la distribución de la ri
queza en el ámbito de la economía mundial capi
talista, simplemente quiero poner de relieve que, 
salvo contadas excepciones, la expansión de la in
dustrialización no ha cumplido con sus promesas. 
Ha habido mucha industrialización ( e incluso más 
urbanización) con incalculables costes humanos y 
ecológicos para la mayoría de los pueblos en cues
tión, pero apenas si se ha avanzado algo hacia los 
niveles de riqueza y de poder establecidos por Oc
cidente. Así pues, la industrialización o, de una 
manera más general, la modernización no logró 
cumplir lo que había prometido, y este fracaso 
está en la raíz de los graves problemas con que ac
tualmente se enfrentan la mayoría de los estados 
del Este y del Sur. 

Estos graves problemas no son locales ni co
yunturales. Son sistémicos y estructurales. Son 
problemas del sistema mundial al que pertenecen 
tanto el Oeste/Norte como el Este y el Sur. Los 
pronósticos y proyectos sobre el futuro del Oes
te/Norte que ignoran los orígenes sistémicos y las 
consecuencias de estos problemas son, en el me
jor de los casos, irrelevantes y, en el peor, peli
grosamente engañosos. 

l. EL NIVEL CAMBIANTE DE LOS EXITOS
Y LOS FRACASOS ECONOMICOS

¿ Qué queremos decir al afirmar que el comu
nismo ha «fracasado» en la Europa del Este y en 
la Unión Soviética, o que el capitalismo ha «triun
fado» en Japón y en otros lugares del Este de 
Asia? Por supuesto, diferentes personas quieren 
decir cosas diferentes; sin embargo, en el fondo 
de nosotros mismos surge un patrón claramente 
universal que nos sirven para evaluar el compor
tamiento de los regímenes políticos y económicos 
de todo el mundo. Este patrón es la riqueza del 
Oeste/Norte -no de ninguna región o jurisdicción 
política particular en la que se divida el Oes
te/Norte, sino del Oeste/Norte como conjunto de 
unidades diferenciadas que cooperan y compiten 
entre sí. 

La fortuna de estas unidades componentes, re
lacionadas unas con otras, está sujeta a continuos 
altibajos, lo cual puede tener bastantes consecuen
cias para las unidades más visiblemente afectadas 
por ellos, pero parecen irrelevantes -y con ra
zón- a la hora de evaluar el comportamiento de 
los estados y regiones que no pertenecen, o que 
hasta hace poco no pertenecían, al conjunto oes-
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te/norte. ¿Nos referimos a Suecia, Alemania, 
Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos, Ca
nadá o Australia cuando decimos que el comunis
mo ha fracasado en la Europa del Este y que el 
capitalismo ha triunfado en Japón? Evidentemen
te, nos referimos a todos ellos en general pero a 
ninguno en particular. Aquello a lo que realmen
te nos referimos, de una manera consciente o no, 
es a una especie de término medio o compuesto 
de nivel de riqueza que todas las regiones y juris
dicciones políticas del Oeste/Norte han disfrutado 
en cierta medida durante largo tiempo, aunque no 
en el mismo grado y durante todo el tiempo. 

Para que la evaluación del éxito y del fracaso 
en la economía mundial contemporánea sea me
nos complicada de lo que es habitual tomaré como 
indicador de este nivel medio el PNB per cápita 

de lo que yo denominaré «núcleo orgánico» de la 
economía mundial capitalista. Para nuestro pro
pósito actual definiré el «núcleo orgánico» como 
un conglomerado formado por todos los estados 
que a lo largo del último medio siglo aproximada
mente han ocupado las posiciones más altas de la 
jerarquía mundial en cuanto a riqueza y, en vir
tud de esa posición, han fijado (de forma indivi
dual o colectiva) los niveles de riqueza que todos 
los demás estados han estado intentando alcanzar. 

Estos estados pertenecen a tres regiones geo
gráficas bien diferenciadas. La más segmentada de 
las tres regiones, desde el punto de vista cultural 
y jurisdiccional, es la Europa Occidental, que en 
esta definición incluye al Reino Unido, los Países 
Escandinavos, los Países del Benelux, lo que an
tes era Alemania Occidental, Austria, Suiza y 
Francia. Los estados que quedan en las franjas oc
cidentales y meridionales de la región ( es decir, Ir
landa, Portugal, España, Italia y Grecia) no han 
sido incluidos en el núcleo orgánico porque du
rante la mayor parte de los últimos cincuenta años 
han sido los «parientes pobres» de los estados más 
ricos de la Europa Occidental, unos parientes po
bres que no contribuyeron al establecimiento de 
un patrón mundial de riqueza, pero que luchaban, 
de una manera más o menos feliz, por alcanzar 
los niveles de riqueza de que disfrutaban sus ve
cinos. Las otras dos regiones incluidas en el nú
cleo orgánico están menos segmentadas desde el 
punto de vista cultural y jurisdiccional. U na es 
América del Norte (Estados U nidos y Canadá) y 
la otra, pequeña en cuanto a su población pero 
grande por su territorio, es la que forman Austra
lia y Nueva Zelanda. 

El cuadro 1 muestra, para algunos años selec
cionados del último medio siglo, el PNB per cápi-

ta de cada una de estas tres regiones como por
centaje del PNB per cápita del núcleo orgánico, 
es decir, de estas mismas regiones tomadas unita
riamente. El cuadro también muestra ( entre pa
réntesis) la población de cada región como un por
centaje de la población total del núcleo orgánico. 
El rasgo más destacado del cuadro es un gran en
sanchamiento, seguido por un firme estrechamien
to y un eventual cierre, de la brecha de renta en
tre Norteamérica y Europa Occidental, las dos re
giones en las cuales se ha concentrado la mayor 
parte de la población del Oeste/Norte. 

Esta trayectoria refleja tendencias bien conoci
das de la economía mundial capitalista durante el 
período que estamos examinando. La ampliación 
inicial de la brecha refleja el «gran paso hacia de
lante» experimentado por la economía de Améri
ca del Norte en el curso de la Segunda Guerra 
Mundial y en los años de la posguerra inmediata. 
Gracias a este importante paso adelante, Améri
ca del Norte se puso al frente de todas las demás 
regiones de la economía mundial, incluida la Eu
ropa Occidental. Esto hizo que se estableciese un 
nivel de riqueza nuevo y más alto y que comen
zase una feroz carrera por ponerse a este nivel. 
Persiguiendo este objetivo y con considerable ayu
da financiera e institucional de la nueva potencia 
hegemónica (los Estados Unidos), los estados de 
la Europa Occidental reestructuraron rápidamen
te sus economías nacionales a imagen y semejan
za de la economía de América del Norte. 

Como puede verse en el cuadro 1, el empeño 
ha sido muy exitoso. Para 1970 la brecha que se
paraba la renta de Europa Occidental de la de 
América del Norte volvió a lo que era en 1938, y 
en 1980 había desaparecido. El cuadro muestra 
que realmente en 1980 la renta per cápita de Eu
ropa Occidental superó a la de América del Nor
te, pero volvió a retroceder en la década de 1980. 
Estos últimos altibajos en las fortunas relativas de 
las regiones de Europa Occidental y de América 
del Norte se deben, en gran medida, a las fluctua
ciones en el valor del dólar estadounidense con 
respecto a las monedas de la Europa Occidental, 
un valor que, por término medio, fue mayor en 
1988 que en 1980. Si estas fluctuaciones son sim
plemente ajustes cíclicos que marcan el fin del 
proceso de igualación de los treinta años anterio
res, o son un preanuncio de cambios estructurales 
subyacentes que preparan una nueva y mayor di
ferenciación en la riqueza de las dos regiones, 
como ya sucedió entre 1938 y 1948, es algo que 
queda fuera del alcance de este trabajo. Para 
nuestros actuales propósitos basta con señalar 
que, a lo largo del último medio siglo, las desi-
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CUADRO 1 

COMPORTAMIENTO ECONOMICO COMPARATIVO EN «OCCIDENTfo> 
(Núcleo orgánico) 

1938 1948 1960 1970 1980 1988 

l. Europa Occidental ........................... 83,2 56,5 65,7 73,5 103,0 91.4 
(57,0) (51,2) (48,9) (47,7) (45,7) (44,l) 

11. América del Norte .......................... 121,6 149,3 137,0 127,4 98,6 109,7 
(40,5) (46,0) (48,0) (49,0) (50,7) (52,1) 

III. Australia y Nueva Zelanda .............. 134,4 84,6 67,4 76,3 81,7 67,0 
(2,4) (2,8) (3,1) (3,3) (3,6) (3,8) 

Promedio compensado .................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
l'otal ......................................... (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) 

Notas: 

1. El PNB per cápita de la región dividido por el PNB per cápita de las tres regiones tomadas en conjunto se calcula en 100. Aparece entre 
paréntesis la población como porcentaje de la población total de las tres regiones tomadas en conjunto. 

2. Los PNB per cápita de las regiones se han calculado a partir de datos proporcionados por Woytinsky y Woytinsky (1953) para 1938 y 1948, 
y por el Banco Mundial (1982. 1984, 1990) para los demás años. 

3. Europa Occidental está formada por el Benelux y los países Escandinavos, Alemania (occidental), Austria, Suiza, Francia y el Reino Unido. 
América del Norte está formada por Estados Unidos y Canadá. 

gualdades en materia de renta entre las regiones 
del núcleo orgánico nunca han sido menores de lo 
que fueron en la década de 1980. 

Esta conclusión se mantiene incluso si tomamos 
en cuenta la trayectoria más errática de la región 
australiana, que demográficamente es con mucho 
la menos importante de las tres regiones que es
tamos considerando. En 1938 ésta era la región 
más rica del núcleo orgánico. Al igual que la Eu
ropa Occidental, experimentó un agudo empeora
miento de su posición relativa con respecto a 
América del Norte entre 1938 y 1948, pero, a di
ferencia de la Europa Occidental, siguió perdien
do terreno entre 1948 y 1960. Después de 1960 su 
posición relativa empezó a mejorar, pero después 
de 1980 volvió a deteriorarse. Como resultado, 
después de haber empezado como la más rica en
tre las regiones ricas, en 1988 Australia y Nueva 
Zelanda terminaron ocupando el último puesto 
dentro de las regiones más ricas. 

Esta trayectoria errática no modifica la conclu
sión de que, a lo largo del último medio siglo, los 
diferenciales de renta entre las regiones del nú
cleo orgánico de la economía mundial nunca han 
sido menores que en la década de 1980. Así pues, 
la ratio entre el PNB per cápita más alto y más 
bajo de las tres regiones fue de 1,6 en 1938, 2,6 
en 1948, 2,1 en 1960, 1,7 en 1970, 1,3 en 1980 y 
1,6 en 1988. En síntesis, si centramos nuestra aten
ción en las regiones más ricas de la economía mun
dial da la impresión de que algunas de las reivin
dicaciones más fundamentales de las ideologías 
procapitalistas son respaldadas por los hechos. 

Sólo una vez en cincuenta años se ha producido 
un aumento importante en las desigualdades de la 
renta, y ese aumento, al espolear a los rezagados 
para que compitieran más eficazmente, ha activa
do fuerzas que a lo largo del tiempo han reducido 
las desigualdades. Además, dentro de esta estre
cha banda de desigualdades que se autocorrigen 
parece que hubo una movilidad considerable ha
cia arriba y hacia abajo. La verdad es que los úl
timos pueden ser los primeros y los primeros los 
últimos. 

11. MILAGROS Y ESPEJISMOS

Las doctrinas procapitalistas sostienen, ade
más, que el pequeño grupo de naciones que fija 
el patrón de riqueza en la economía mundial es 
un «club» abierto al que todas las naciones pue
den entrar probando su valía mediante esfuerzos 
y políticas desarrollistas adecuadas. Esta creencia 
ha sido respaldada por la existencia de algunos ca
sos conspicuos de movilidad ascendente en la je
rarquía de la riqueza de la economía mundial, ca
sos que, de hecho, han sido tan escasos como para 
merecer la denominación de «milagros económi
cos». ¿Cuántos han sido estos milagros? ¿Hasta 
qué punto han sido «reales»? ¿ Qué comparación 
es posible establecer entre unos y otros? 

El cuadro 2 nos proporciona una visión gene
ral de los casos más importantes de «milagros eco
nómicos» reales o supuestos. Muestra -para los 
mismos años que los del cuadro 1- el PNB per cá-
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CUADRO 2 

«MILAGROS ECONOMICOS» COMPARATIVOS 

1938 1948 1960 1970 1980 1988 

l. Asia oriental:

l. l. Japón ..................................... 20,7 14,5 23,2 52,1 76,3 117,9 
(20,3) (23,1) (22,8) (22,6) (23,5) (23,4) 

1.2. Corea del Sur .......................... 7,7 7,2 12,7 20,2 
(6,0) (7,0) (7,7) (8,0) 

11. Europa meridional:

11.1. Italia ................................... 32,0 22,8 37,0 50,4 60,9 74,8 
(12,6) (13,2) (12,1) (11,6) (11,3) (11,0) 

11.2. España ................................. 41,6 18,4 18,6 28,9 48,0 43,4 
(4,8) (8,0) (7,4) (7,3) (7,5) (7,5) 

III. Latinoamérica:

111.1. Brasil ................................ 12,0 11,3 12,1 12,7 17,5 12,1 
(11,4) (14,1) (17,6) (20,7) (23,8) (27,6) 

Notas: 

l. El PNB per cápita del estado dividido por el PNB per cápita del núcleo orgánico (véase cuadro 1) se calcula en 100. La población del estado 
aparece entre paréntesis como un porcentaje de la población total del núcleo orgánico. 

2. Calculado a partir de las mismas fuentes que en el cuadro 1. 

pita de los países indicados en la columna izquier
da del cuadro como porcentaje del PNB per cápi
ta del núcleo orgánico. El cuadro también presen
ta entre paréntesis la población de los mismos paí
ses como porcentaje de la población total del nú
cleo orgánico. 

A la cabeza de la lista aparece el milagro de los 
milagros: Japón. Nuestro índice proporciona una 
imagen muy vívida de la expansión japonesa. 
Muestra tanto la extraordinaria distancia econó
mica «recorrida» por Japón y la increíble veloci
dad con que recorrió esta distancia. Con un PNB 
per cápita escasamente superior a 1/5 (20,7 por 
100) del PNB per cápita del núcleo orgánico, en
1938 Japón se instaló firmemente en el grupo de
Estados de renta media ( «semi periféricos»). En
1988, en cambio, el PNB per cápita de Japón es
taba casi un 20 por 100 por encima del PNB me
dio per cápita del núcleo orgánico. Este ascenso
es mucho más impresionante si se tiene en cuenta
que, entre 1938 y 1948, el PNB per cápita de Ja
pón bajó del 20,7 al 14,5 por 100 del PNB per cá
pita del núcleo orgánico. De esta manera, en ape
nas cuarenta años Japón alcanzó el nivel de rique
za de las regiones cuyo PNB per cápita era casi sie
te veces más alto que el suyo, e incluso lo so
brepasó.

El siguiente país de la lista es Corea del Sur 
-demográficamente el mayor de los llamados
«cuatro tigres». Los otros tres «tigres» no están in
cluidos en la lista, bien por falta de datos compa
rativos ( como en el caso de Taiwan, con respecto

al cual ninguna de nuestras fuentes proporcionan 
dato alguno) o porque se trata de ciudades-estado 
(Hong Kong y Singapur), cuya actuación econó
mica debe evaluarse en conjunto con la de las eco
nomías regionales de las cuales son una parte 
inseparable. 

Se suele decir que Corea del Sur va en camino 
de repetir la expansión de Japón. Esto podría muy 
bien suceder, pero los datos del cuadro 2 nos in
vitan a ser cautos. Corea del Sur, a diferencia de 
Japón, comenzó a ganar terreno respecto del ni
vel de riqueza del núcleo orgánico sólo en las dé
cadas de 1970 y 1980. Además, su ascenso comen
zó desde un nivel mucho más bajo de renta per cá
pita que Japón. Como resultado, la posición de 
Corea del Sur respecto del núcleo orgánico en 
1988 era casi exactamente la que Japón había te
nido cincuenta años antes, en 1938. De esto se 
desprende que -por impresionante que sea des
de otros puntos de vista- el ascenso económico 
de Corea del Sur todavía debe recorrer un largo 
camino antes de que se pueda decir que ha repe
tido la expansión de Japón. Es plausible suponer 
que, si tuviéramos datos comparativos, también 
podría aplicarse una conclusión similar a Taiwan. 
En cualquier caso, debemos tener presente que el 
milagro económico de Corea del Sur (y más inclu
so el de Taiwan) sólo ha significado la elevación 
económica de una masa demográfica mucho más 
pequeña que la japonesa. 

El segundo grupo de milagros económicos que 
aparece en el cuadro 2 tiene que ver con los dos 
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mayores países de la Europa Meridional, Italia y 
España. En la década de 1980 se solía decir que 
Italia era el «Japón de Europa» y España era to
mada a menudo por los europeos del Este ( espe
cialmente en Polonia) como modelo de lo que po
drían haber logrado sus países si no hubieran es
tado bajo la hegemonía comunista. Una compa
ración de los indicadores italianos y japoneses re
vela, en realidad, una analogía importante entre 
sus trayectorias: ambos decrecen marcadamente 
entre 1938 y 1948 y manifiestan un crecimiento 
sostenido a lo largo de la década de 1980. La prin
cipal diferencia -aparte del mayor peso demográ
fico de Japón- es que la trayectoria italiana es 
más plana que la japonesa: parte de un nivel más 
alto (32 contra 20,7) y termina en un nivel más 
bajo (74,8 frente a 117,9). Así pues, Italia nunca 
se puso al mismo nivel de riqueza que el núcleo 
orgánico (ni mucho menos lo superó como hizo Ja
pón). Sin embargo, en 1988 Italia se había con
vertido en un país más rico que ]a región más po
bre del núcleo orgánico (Australia y Nueva Ze
landa) y su PNB per cápita era sólo un 25 por 100 
más bajo que el del núcleo orgánico en su con
junto. 

La trayectoria española es aún «más plana» que 
la italiana. Desciende de una manera muy marca
da entre 1938 y 1948, manifiesta un ascenso entre 
1960 y 1980 y decrece ligeramente en la década de 
1980. Como resultado de estas fluctuaciones, el 
PNB per cápita de España como porcentaje del 
PNB per cápita del núcleo orgánico fue en 1988 
aproximadamente el mismo que en 1938 (43,4 
frente a 41,6 por 100). 

Desde este punto de vista, el milagro español 
-tal como sucedió- no se parece tanto al del J a
pón como a ese otro milagro que tanto llamó la
atención a finales de la década de 1970, para ser
percibido más como un espejismo en la década de
1980. Me refiero al milagro brasileño que cierra
la lista del cuadro 2.

El rasgo más sobresaliente de la trayectoria 
brasileña, tal como lo revela nuestro indicador, es 
su uniformidad absoluta y casi ininterrumpida. 
Desde 1938 a 1970·el PNB per cápita de Brasil si
guió firme en alrededor del 12 por 100 del PNB 
per cápita del núcleo orgánico. Entre 1970 y 1980 
subió al 17,5 por 100, pero en 1988 había bajado 
a su habitual 12 por 100. Fue este salto temporal 
hacia arriba lo que, a finales de la década de 1970, 
llevó a muchos a anunciar que en Brasil se estaba 
produciendo un nuevo milagro económico y que 
este país iba en camino de ponerse al mismo nivel 
de riqueza que el núcleo orgánico. 

En realidad, lo que sucedió fue que el salto ha
cia arriba no fue nada más que un brinco en una 
curva que, por lo demás, era absolutamente pla
na. Sin embargo, no debemos apresurarnos dema
siado a decir que el milagro brasileño fue sólo un 
espejismo. Por comparación con los milagros de 
estilo japonés -e incluso italiano-- y de estilo co
reano puede parecer que las trayectorias de Bra
sil y de España representan más una historia de 
fracaso menor que de éxito mayor. Pero esta eva
luación se basa en una visión sumamente distor
sionada de lo que ha sido un logro normal de la 
economía del mundo capitalista de los últimos cin
cuenta años. Antes de pasar a hacer un juicio fi
nal sobre el comportamiento aparentemente nada 
impresionante de Brasil y de España, ampliemos 
el horizonte de nuestras observaciones para abar
car a aquellas regiones que tienen una cada vez 
mayor parte de la población mundial. 

III. LA BRECHA DE RENTA
CADA VEZ MAYOR
ENTRE LOS RICOS Y LOS POBRES

La imagen global que se desprende del cua
dro 3 ( compilado de la misma forma que el cua
dro 2) es la de un ensanchamiento importante de 
la ya considerable brecha de renta que hace ya cin
cuenta años separaba a los pueblos del sur de los 
pueblos del núcleo orgánico de la economía mun
dial capitalista. No cabe duda de que la brecha se 
ha ensanchado de una forma muy desigual en el 
espacio y en el tiempo, y lo veremos ahora. Sin 
embargo, la tendencia global a largo plazo es in
confundible: la gran mayoría de la población mun
dial se ha quedado cada vez más rezagada respec
to de los niveles de riqueza establecidos por 
Occidente. 

Este empeoramiento general del nivel econó
mico no ha afectado por igual a todas las regiones 
y agregados menores que figuran en el cuadro 3. 
Limitando nuestra consideración a las regiones y 
grupos sobre los cuales tenemos datos tanto rela
tivos a 1938 como a 1988, el empeoramiento ha 
sido menor para América Latina (independiente
mente de que incluyamos o no al Brasil) y mayor 
para el Sur de Asia, seguido de cerca por Africa 
del Sur y Central. De una manera más específica, 
entre 1938 y 1988, las brechas de renta entre las uni
dades de renta que figuran en el cuadro 3 y el nú
cleo orgánico -tal como se mide por la relación 
del PNB per cápita del núcleo orgánico con res
pecto al PNB per cápita de cada unidad- ha au
mentado según un factor de un 1,8 en el caso de 
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CUADRO 3 

COMPORTAMIENTO ECONOMICO COMPARATIVO EN EL «SUR» 

l. Latinoamérica ................................ . 

l. l. Excluido Brasil ....................... . 

II. Africa Medioriental y Norte ............. . 

11.1. «Turquía y Egipto» ............... . 

111. Africa subsahariana:

111.1. Africa Oriental y Occidental..

111.2. Africa del Sur y Central.. ..... . 

IV. Sur de Asia ................................. . 

V. Sudeste Asiático ............................ . 

V .1. «Indonesia y Filipinas» ........... . 

Notas: 

1938 

19,5 
(31,1) 

23,8 
(19,7) 

14,9 
(9,8) 

25,2 
(6,9) 

8,2 
(109,6) 

6,0 
(24,1) 

1948 

14,4 
(38,3) 

16,2 
(24,2) 

13,0 
(10,9) 

18,3 
(7,6) 

7,5 
(123,3) 

1960 

16,7 
(45,7) 

19,6 
(28,1) 

11,5 
(19,6) 

12,8 
(12,9) 

3,6 
(36,8) 

10,5 
(10,1) 

3,6 
(131,6) 

6,6 
(38,4) 

6,4 
(29,5) 

1970 

15,5 
(53,7) 

17,3 
(33,0) 

8,1 
(22,5) 

7,7 
(14,8) 

3,4 
(42,3) 

11,3 
(11,4) 

2,8 
(149,1) 

3,8 
(43,8) 

2,8 
(33,1) 

1980 

19,8 
(63,8) 

21,1 
(40,0) 

11,1 
(27,5) 

8,1 
(17,5) 

4,7 
(51,7) 

2,0 
(173,4) 

5,7 
(52,0) 

4,6 
(39,2) 

1988 

10,6 
(72,9) 

9,7 
(45,3) 

7,1 
(32,0) 

5,6 
(19,9) 

1,6 
(65,1) 

6,1 
(16,1) 

1,8 
(200,3) 

3,7 
(58,9) 

2,3 
(44,8) 

1. El PNB per cápita de la región o conjunto dividido por el PNB per cápita del núcleo orgánico se calcula en 100. La población de la región 
(o conjunto) aparece entre paréntesis como porcentaje de la población del núcleo orgánico. 

2. Calculado a partir de las mismas fuentes que los cuadros 1 y 2. 
3. El conjunto I está formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Salvador, Jamaica, México, Para

guay, Perú y Venezuela. El conjunto II está formado por Argelia, Egipto, Libia, Sudán, Siria y Turquía. El conjunto 111.1 está formado por Benem, 
Burundi, Camerún, Chad, Etiopía, Costa de Marfil, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, 
Somalía, Tanzania y Alto Volta. El conjunto 111.2 está formado por Sudáfrica, Zaire, Zambia y Zimbawe. El conjunto IV está formado por Bangla
desh, India, Paquistán y Sri Lanka. El conjunto V está formado por Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Singapur. 

América Latina ( de 2,4 si excluimos Brasil), se
gún un factor de 2,6 en el caso del Sudeste Asiá
tico (medido por el conjunto formado por Indo
nesia y Filipinas)· y según un factor del 2,7 en el 
caso del Oriente Medio y del Norte de Africa (me
dido por el grupo que forman Turquía y Egipto), 
según un factor del 4,1 en el caso del Africa del 
Sur y Central y según un factor del 4,6 en el caso 
del Sur de Asia. 

Esta desigualdad en el grado de empeoramien
to de la posición económica relativa de las regio
nes pobres a lo largo de los últimos cincuenta años 
ha llevado a un mayor ensanchamiento más que 
a un estrechamiento de los diferenciales de renta 
entre las propias regiones pobres. Así, la relación 
del PNB per cápita más alto y más bajo de las cin
co unidades que estamos considerando se mantu
vo en 4,2 en 1938, 4,6 en 1960, 5,5 en 1970, 9,9 
en 1980 y 5,9 en 1988. (No sabemos cuál fue la re
lación correspondiente a 1948 porque no dispone
mos de datos referentes al conjunto formado por 
el Sur y por el Este de Asia, que por aquel enton-

ces presumiblemente tenía todavía la renta per cá
pita más baja de las cinco unidades.) Sin embar
go, cabe suponer que entre 1938 y 1948 el índice 
del Sudeste Asiático no cayó lo suficiente (27 por 
100 o más) como para aumentar la relación en 
cuestión por encima de su nivel de 1938. 

En síntesis, a lo largo de los últimos cincuenta 
años las desigualdades de la renta entre las regio
nes más pobres de la economía mundial han se
guido un modelo que, en sus aspectos clave, es 
exactamente lo opuesto del modelo seguido por 
las desigualdades de la renta de las regiones más 
ricas (véase la sección 1, arriba). Entre 1938 y 
1948, cuando las desigualdades de la renta entre 
las regiones ricas aumentaron de manera muy acu
sada, las desigualdades de la renta entre las regio
nes más pobres probablemente se mantuvieron 
igual o decrecieron. Entre 1948 y 1980, cuando las 
desigualdades de la renta entre las regiones ricas 
disminuyó sostenidamente, las desigualdades de la 
renta entre las regiones más pobres disminuyó 
también de una manera sostenida. Y entre 1980 y 
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1988, cuando las desigualdades de la renta entre 
las regiones ricas aumentaron, las desigualdades 
de la renta entre las regiones más pobres descen
dieron acusadamente. Como resultado de estos 
movimientos opuestos, la tendencia en las desi
gualdades de la renta a lo largo de los últimos cin
cuenta años ha sido hacia un descenso entre las re
giones ricas, pero hacia un ascenso entre las re
giones más pobres. 

La brecha, cada vez mayor, entre la renta de 
los países ricos y de los países pobres ha recorrido 
un camino sumamente desigual no sólo en el es
pacio, sino también en el tiempo. La mayor parte 
de las pérdidas del sur, con respecto al oeste, se 
han concentrado en la primera y última década 
del período de cincuenta años que estamos consi
derando. Sólo una región (el Sur de Asia) ha ex
perimentado un deterioro sostenido, ininterrum
pido, de su posición económica respecto del nú
cleo orgánico a lo largo de los últimos cincuenta 
años. Todas las demás regiones experimentaron, 
en un momento u otro, una reversión de la ten
dencia: Latinoamérica en 1948-60 y nuevamente 
en 1970-80, Africa del Sur y Central en 1960-70 y 
todas las demás regiones ( excepto Sudasia) en 
1970-80. Pero ninguna región mejoró su posición 
relativa respecto del núcleo orgánico entre 
1938-48 y entre 1980-88. Durante estos dos perío
dos todas las regiones incluidas en el cuadro 3 per
dieron terreno en relación con el nivel de riqueza 
establecido por el núcleo orgánico y, por término 
medio, las pérdidas fueron mucho mayores en es
tos dos períodos que en cualquier otro momento. 

Las pérdidas del período de 1938-48 son, en su 
mayor parte, un reflejo del gran salto adelante de 
la economía de América del Norte durante esta 
década (véase la sección 1, arriba). Este gran sal
to hacia delante hizo que todas las demás regio
nes de la economía mundial -incluidas las regio
nes tradicionalmente ricas, tales como Europa Oc
cidental- parecieran y se sintieran más pobres en 
1948 que en 1938. A buen seguro las destruccio
nes y rupturas de la Segunda Guerra Mundial au
mentaron el nivel de pobreza de muchas regiones 
y países, no sólo en términos relativos, sino tam
bién en términos absolutos. Pero ni en términos 
absolutos ni en términos relativos se comportaron 
peor las regiones del sur que las regiones del nú
cleo que no fueran América del Norte o que los 
escenarios de los posteriores milagros económi
cos. En realidad, hablando comparativamente, tu
vieron un gran comportamiento. Así pues, todos 
los indicadores del cuadro 3 cayeron entre 1938 y 
1948: el latinoamericano en un 27 por 100 ( en un 
32 por 100 si dejamos fuera a Brasil), Africa del 

Sur y Central en un 26 por 100, Oriente Medio y 
Africa del Norte en un 13 por 100 y el Sur de Asia 
en un 8 por 100. Pero estas contracciones son o 
bien de la misma magnitud que las contracciones 
en los indicadores de la Europa Occidental (32 por 
100), Australia y Nueva Zelanda (37 por 100), Ja
pón (30 por 100), Italia (29 por 100) y España (56 
por 100), o incluso significativamente menores 
( calculados a partir de los datos contenidos en los 
cuadros 1 y 2). 

Mediante el establecimiento de un nuevo nivel 
más elevado de riqueza en la economía mundial, 
el gran salto hacia delante de la economía de 
América del Norte preparó el camino para los es
fuerzos desarrollistas de los treinta años siguien
tes. A decir verdad, la propia nueva potencia he
gemónica (los Estados Unidos) proclamó que bajo 
su liderazgo tanto las naciones antiguas como las 
nuevas podrían alcanzar este nivel, siempre y 
cuando siguieran, por supuesto de la mejor ma
nera posible, la vía americana hacia la prosperi
dad económica. Como más tarde señaló W. W. 
Rostow en su Manifiesto no comunista, esta doc
trina sostenía que las naciones pasaban por series 
esencialmente similares de etapas de desarrollo 
político y económico, etapas que las llevaban de 
la pobreza relacionada con la tradición a la pros
peridad del alto consumo masivo. La mayoría de 
los países estaban empantanados todavía en una 
u otra de las primeras etapas. Pero la fidelidad a 
los principios de la libre empresa garantizaban que 
en un momento dado todas y cada una de las na
ciones llegarían a la etapa del alto consumo masi
vo (véase Rostow, 1960). 

Una u otra variante de esta doctrina proporcio
naron el cemento ideológico que sirvió para com
pactar el orden mundial de los Estados Unidos 
hasta que la doctrina se abandonó básicamente en 
la década de 1980. Durante unos treinta años, las 
naciones del Tercer Mundo serían continuamente 
espoleadas a realizar esfuerzos desarrollistas sos
tenidos para ponerse al nivel del elevado consu
mo masivo del que disfrutaban los pueblos de 
América del Norte y, cada vez más, de todo Oc
cidente, que llegó a incluir a Japón como miem
bro honorario. Hubo varios éxitos parciales y tem
porales, como lo evidencian los numerosos au
mentos en los indicadores del cuadro 3, de los que 
hablamos antes. Pero precisamente en el momen
to en que todos los indicadores parecían apuntar 
hacia arriba --como lo hacían alrededor de 1980, 
con la sola excepción del Sur de Asia- todos ca
yeron sin excepción en el curso de la siguiente 
década. 
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El colapso de la década de 1980 difiere de la 
contracción de la de 1940 en aspectos cuantitati
vos y cualitativos. Cuantitativamente, ha sido mu
cho más acusado. Entre 1980 y 1988 el indicador 
correspondiente a Latinoamérica (Brasil incluido) 
cayó en un 46 por 100 (54 por 100 si dejamos fue
ra a Brasil), el indicador de Oriente Medio y Afri
ca del Norte descendió en un 27 por 100 (31 por 
100 para el pequeño conjunto formado por Tur
quía y Egipto), el indicador de Africa Occidental 
y Oriental cayó en un 66 por 100, el del Sur de 
Asia en un 10 por 100 y el del Sudeste Asiático 
en un 35 por 100 (50 por 100 para el conjunto for
mado por Indonesia y Filipinas). A pesar de que 
estas contracciones se refieren a un período de 
ocho años en lugar de hacerlo a uno de diez, son 
todas más altas -la mayoría mucho más altas
que las contracciones correspondientes del perío
do 1938-48 al que nos hemos referido anterior
mente. 

Pero la diferencia fundamental entre las dos 
contracciones es más bien cualitativa que cuanti
tativa. Como hemos visto, la contracción anterior 
era, en su mayor parte, un reflejo del gran salto 
adelante de la economía de América del Norte y 
marcó el comienzo de intentos desarrollistas sos
tenidos destinados a ponerse al mismo nivel de ese 
continente en cuanto a nivel del consumo masivo 
elevado. La contracción de la década de 1980, en 
cambio, ha sido un reflejo del colapso general de 
estos esfuerzos y señala el abandono de los mis
mos frente a los requerimientos, cada vez mayo
res, que les llegaban tanto desde arriba como des
de abajo. 

El requerimiento principal que le llegó desde 
arriba fue el resultado de un cambio en la política 
y en la ideología de la potencia hegemónica mun
dial. Alrededor de 1980, los Estados Unidos aban
donaron la doctrina del desarrollo para todos en 
favor de la doctrina de que los países pobres de
berían concentrar sus esfuerzos en economizar 
todo lo que pudiesen como un medio para aumen
tar sus capacidades de servicio de las deudas y 
para conservar su crédito. La solvencia vino a 
reemplazar al desarrollo como contraseña. Al mis
mo tiempo, los organismos gubernamentales y las 
empresas de los Estados Unidos también aumen
taron su propia deuda -tanto nacional como in
ternacionalmente- y empezaron a competir agre
sivamente con los estados más pobres en los mer
cados financieros mundiales. 

Es posible que este cambio haya sido el factor 
aislado más importante de cuantos determinaron 
el colapso repentino de las rentas del Tercer Mun
do a comienzos de la década de 1980. Pero no ha 

sido el único factor. Los esfuerzos desarrollistas 

se vieron requeridos tanto desde abajo como des
de arriba. Los requerimientos que les llegaban 

desde abajo eran extremadamente diversificados, 
dependiendo de las circunstancias locales. Des
contentos generalizados y persistentes de los tra

bajadores, proliferación de organizaciones popu

lares de mutua ayuda, movimientos religiosos de 

los pobres (por ejemplo el resurgimiento chiita en 
el Islam o la teoría de la liberación en Latinoamé

rica), los movimientos en pro de los derechos hu

manos y la democracia, pueden dar la impresión 
de que tienen poco en común. Sin embargo, a lo 

largo de la última década poco más o menos, han 

sido variantes de la resistencia de los pueblos del 

Tercer Mundo contra las ideologías y prácticas de

sarrollistas que impusieron costes sociales y huma

nos exorbitantes a los grupos y clases subordina

dos sin dar casi nada de lo que habían prometido. 
Cogidos entre los requerimientos que les llega

ban tanto desde arriba como desde abajo, un nú
mero cada vez mayor de gobiernos del Tercer 
Mundo se vieron obligados o inducidos a abando
nar sus esfuerzos desarrollistas y a conformarse, 
de mejor o peor grado, con una posición subordi
nada en la jerarquía mundial de la riqueza. En la 
actualidad, son escasos los que desempeñan car
gos en el sur --0 en el norte, tanto da- que to
davía creen en el cuento de hadas del Manifiesto 

no comunista de Rostow. La mayoría de ellos sabe 
-aun cuando no lo digan- que las naciones del
mundo no caminan por la misma vía hacia el ele
vado consumo de masas. Más bien están situadas
de manera diferente en una rígida jerarquía de ri
queza en la cual el ascenso ocasional de una o dos
naciones deja a todas las demás más firmemente
instaladas que nunca donde estaban antes.

La legitimación de esta dura realidad en las 
mentes y corazones de los pueblos condenados a 
malvivir en los últimos peldaños de la escala mun
dial de la riqueza -pueblos que constituyen la 
enorme mayoría de la especie humana- es y se
guirá siendo problemática. Por el momento, sin 
embargo, la legitimación de las desigualdades sin 
precedentes de la renta mundial que han surgido 
en la década de 1980 se ha visto facilitada por una 
percepción general de la crisis del desarrollismo 
como un síntoma de fracaso, no del capitalismo 
histórico como sistema mundial, sino de sus opo
nentes --en primer lugar del comunismo y, por re
flejo, del socialismo--. Examinemos brevemente 
la naturaleza y los orígenes de esta percepción. 
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CUADRO 4 

COMPORTAMIENTO ECONOMICO COMPARATIVO EN EL «ESTE» 

l. Unión Soviética .............................. . 

II. Europa del Este:

ll.1. «Hungría y Polonia» ............. .. 

II.2. Yugoslavia ........................... . 

1938 

25,2 
(48,9) 

26,7 
(12,7) 
41,1 
(4,4) 

III. China.......................................... 4,1 
(129,4) 

Nota: 

1948 

18,3 
(55,6) 

18,4 
(9,5) 

1960 

28,4 
(4,4) 

1970 1980 1988 

11,1 
(9,3) 

18,0 22,5 14,1 
(4,4) (4,5) (4,5) 

2,5 1,8 
(196,9) (208,0) 

Los indicadores están calculados de la misma manera y a partir de las mismas fuentes que los indicadores de los cuadros 2 y 3. 

IV. EL FRACASO DEL COMUNISMO
EN UNA PERSPECTIVA HISTORICA
MUNDIAL

El comunismo como modo de gobernar ha fra
casado en muchos aspectos. Sin embargo, se sue
le reconocer generalmente que su mayor fracaso 
ha sido económico --es decir, el fracaso de crear 
dentro de sus dominios una abundancia de medios 
comparable a la que existe en Occidente. La es
casez de datos comparables hace difícil evaluar 
con precisión las dimensiones históricas de este 
fracaso. Sin embargo, nuestras fuentes nos pro
porcionan realmente datos comparativos suficien
tes como para permitirnos hacer algunas estima
ciones plausibles. 

Estos datos comparativos han sido usados para 
computar los indicadores del cuadro 4, que han 
sido calculado� de la misma manera que los indi
cadores de los cuadros 2 y 3. A pesar de ser esca
sos, los indicadores de la tabla 4 nos dan cierta 
idea de las proporciones históricas de lo que ha
bitualmente se entiende por el fracaso del comu
nismo. Lejos de ponerse al nivel de las riquezas 
de Occidente, el Este se ha hundido cada vez más 
por debajo de esos niveles. Entre 1938 y 1988 la 
brecha entre la renta del núcleo orgánico y las tres 
unidades para las cuales disponemos de datos 
comparativos en los puntos adecuados en el tiem
po ha aumentado según un factor de 2,3 en el caso 
de China, según un factor de 2,4 en el caso del 
conjunto formado por Hungría y Polonia, y según 
un factor del 2,9 en el caso de Yugoslavia. Puesto 
que en estos tres casos los regímenes comunistas 
se habían establecido alrededor de 1948, su com
portamiento debería evaluarse en realidad a par
tir de ese año y no a partir de 1938. Desgraciada-

mente, los únicos datos comparativos que tenemos 
para 1948 tienen que ver con Hungría y Polonia. 
A juzgar por este caso aislado, el comportamien
to ha sido algo mejor en los cuarenta años de go
bierno comunista que en el período más largo, ha
biendo empeorado su posición económica relativa 
según un factor de 1, 7 a lo largo de cuatro déca
das, en vez de 2,4 a lo largo de cinco décadas. Sin 
embargo, el comportamiento no es tanto mejor 
como para impedir que lleguemos a la conclusión 
de que los regímenes comunistas han fracasado, 
no sólo en su intento de alcanzar los niveles de ri
queza de Occidente, sino también en el de man
tener su distancia respecto de estos niveles. 

No es preciso decir que el fracaso asume pro
porciones catastróficas si comparamos el compor
tamiento económico de los países con gobiernos 
comunistas con los casos más conspicuos de mo
vilidad ascendente dentro del mundo capitalista. 
Así, en 1938, el PNB per cápita de Japón era 
aproximadamente la mitad del de Yugoslavia, 
aproximadamente 4/5 del de «Hungría y Polonia» 
y unas cinco veces el de China. En 1988, en cam
bio, representaba más de ocho veces el de Yugos
lavia, más de diez veces el de «Hungría y Polo
nia» y más de sesenta y cinco veces el de China. 
Además, por lo que podemos juzgar por el indi
cador «Hungría y Polonia», en esta comparación 
--o, da lo mismo, en una comparación análoga 
con Italia o España- las pérdidas relativas de los 
últimos cincuenta años se han concentrado en los 
cuarenta años de gobierno comunista (1948-88). 
Así pues, entre 1938 y 1948, el PNB per cápita de 
«Hungría y Polonia» no perdió casi nada frente al 
de Japón o Italia y realmente se recuperó relati
vamente frente al de España. En los siguientes 
cuarenta años, en cambio, descendió según un fac-
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tor de 13,4 frente al PNB per cápita japonés, se
gún un factor de 5 ,6 frente al italiano y según un 

factor del 3,9 frente a España. 

Las comparaciones que hemos hecho hasta 

ahora llevan a la ineludible conclusión de que los 
regímenes comunistas no cumplieron en absoluto 
sus expectativas y promesas de estar en situación 
de superar, mediante la competencia, al Occiden
te capitalista en la creación de abundancia. Pues
to que no tenemos ninguna razón para creer que 
la Unión Soviética y sus otros satélites de la Eu
ropa del Este, para los cuales no disponemos de 

datos comparativos, se comportaran mucho mejor 

que «Hungría y Polonia» o Yugoslavia, podemos 
ampliar esta conclusión sin temor a equivocarnos 
a la totalidad del mundo comunista. Aceptado 
esto, no se desprende, como muchos piensan, que 

el Este en su conjunto -no limitado a algunos de 
sus componentes- se hubiera comportado algo 
mejor económicamente de lo que realmente lo 

hizo si no hubiese estado bajo un régimen co
munista. 

De todos modos, muchos de los pueblos de la 
Europa del Este y la Unión Soviética tienen la sen
sación de que el gobierno comunista les impidió 
comportarse al menos como España. Esta sensa
ción no tiene ningún fundamento ni lógico ni fác
tico. Desde el punto de vista fáctico, deja de lado 
que la norma --como lo opuesto a la excepción
ha estado bajo el dominio capitalista. Y, como es 
lógico, se basa en la falsa premisa de que el nivel 
de riqueza fijado por Occidente podría haberse 
generalizado a una proporción mucho mayor de 
la población del mundo de lo que lo ha hecho. 

Ocupémonos ahora, en primer lugar, de la fal
ta de fundamentos fácticos. 

Tal como sostuvimos en la sección anterior, los 
pocos casos de movilidad ascendente en la jerar
quía de la riqueza de la economía mundial capi
talista del último medio siglo son bastante excep
cionales y merecen muy bien la designación de mi
lagros económicos. Lo normal en el caso de los es
tados y regiones de renta media ha sido no sólo 
no alcanzar los niveles de riqueza fijados por Oc
cidente (tal como hicieron Japón e Italia), sino ni 
siquiera mantener su distancia respecto de esos ni
veles (como hicieron Brasil y España). Lo normal 
ha sido también, por un lado, que se ampliase la 
brecha de la renta entre las regiones ricas y po
bres y, por otro, que las regiones y estados ricos 
siguiesen siendo ricos y que las regiones y estados 
pobres siguiesen siendo pobres prácticamente sin 
ningún cambio entre ambos. 

Esto ha sido así tanto para los territorios some
tidos a gobiernos comunistas como para todos los 
demás. Una comparación de los indicadores de los 
cuadros 3 y 4 revela inmediatamente que el com
portamiento económico de los dominios del go
bierno comunista no ha sido ni mejor ni peor que 
los de las regiones que en 1938 ó 1948 ocupaban 
un puesto similar en la jerarquía mundial de la ri
queza. Por lo que a la Europa del Este y a la 
Unión Soviética se refiere, estas regiones fueron 
Latinoamérica (incluido o excluido Brasil), Afri
ca del Sur y Central -una región que por un cu
rioso accidente estadístico tenía exactamente el 
mismo PNB per cápita que la Unión Soviética, 
tanto en 1938 como en 1948- y, en menor medi
da, el Oriente Medio y el Norte de Africa medi
dos por el conjunto «Turquía y Egipto». Por lo 
que a China se refiere, lo pertinente es comparar
la con el Sur de Asia y con el Sudeste Asiático me
didos por el conjunto «Indonesia y Filipinas». 

En el primer grupo de comparaciones entre 
1938 y 1988, Yugoslavia tuvo un comportamiento 
peor que el de Latinoamérica (independientemen
te de que incluyamos o no a Brasil), más o menos 
el mismo que «Turquía y Egipto», y mucho mejor 
que Africa del Sur y Central; entre 1948 y 1988, 
«Hungría y Polonia» se comportaron mucho me
jor que Africa del Sur y Central y que «Turquía 
y Egipto», sólo un poco peor que Latinoamérica, 
incluido el Brasil, y exactamente igual que Lati
noamérica, dejando Brasil aparte. La estabilidad 
a largo plazo de la relación del PNB per cápita de 
«Hungría y Polonia» respecto del de Latinoamé
rica, excluido Brasil, es particularmente sorpren
dente: fue 1,12 en 1938, 1,14 en 1948 y 1,14, otra 
vez, en 1988. 

En la medida en que esos indicadores constitu
yen una guía para todo el comportamiento global 
de la Europa del Este y la Unión Soviética en su 
conjunto podemos llegar a la conclusión de que el 
fracaso económico de los regímenes comunistas en 
esta región sólo ha sido un fracaso relativo a la 
promesa y expectativa de que un esfuerzo desarro
llista centralmente planificado y una «desvincula
ción» mayor de los circuitos mundiales del capital 
podría crear dentro de los dominios de la égida co
munista una abundancia de medios comparable a 
la que existía en el occidente capitalista o incluso 
mayor. Pero no es un fracaso en lo que respecta 
a lo que las regiones de renta media, que no re
currieron a la planificación central y no se desvin
cularon de los circuitos globales del capital, han 
logrado a lo largo del mismo período. Planifica
ción central o descentralizada, vinculación o des
vinculación, la tendencia de las regiones de renta 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO N2 4, 1991 147 



Giovanni 

media ha sido la de seguir siendo regiones de ren
ta media perdiendo terreno frente a las regiones 
de renta alta y ganándolo frente a las de renta 
baja. 

Esto no significa, por supuesto, que una o más 
de las jurisdicciones políticas en las cuales se ha 
dividido a la Europa del Este -y en las cuales la 
propia Unión Soviética podría haberse dividido si 
hubiese resultado vencida en la Segunda Guerra 
Mundial- no pudiese haber resultado beneficia
da por algún tipo de milagro económico de la va
riedad española o brasileña (tal vez, incluso, de la 
variedad japonesa o italiana), en caso de que no 
hubiese estado sometida a la égida comunista du
rante los últimos cuarenta años. Pero por lo que 
respecta al grueso de la población de la región, no 
encuentro ninguna razón válida por la cual los do
minios presentes y anteriores del comunismo en 
la Europa del Este y en la Unión Soviética se hu
bieran comportado de una manera mejor, por 
ejemplo, que Latinoamérica, si no hubiesen esta
do bajo un gobierno comunista. En realidad, pue
do encontrar razones muy buenas por las que pro
bablemente no lo hubieran hecho. Antes de que 
pasemos a discutir estas razones comparemos bre
vemente la actuación de China con la del Sur de 
Asia y con el Sudeste Asiático. 

Si los datos son fiables, esta comparación esta
blece una evidencia circunstancial, incluso más 
fuerte, que viene a apoyar la conclusión a la que 
acabamos de llegar sobre la base de la compara
ción de comportamiento de la Europa del Este con 
el de otras regiones de renta media. Según nues
tra fuente, en 1938 China era, con mucho, la re
gión más pobre de Asia. Su renta per cápita sólo 
era la mitad que la del Sur de Asia y levemente 
superior en 2/3 a la del Sudeste de Asia, conside
rada por el conjunto «Indonesia y Filipinas». Ca
recemos de datos para 1948. Sin embargo, puesto 
que las destrucciones y divisiones que trajo apa
rejadas la Segunda Guerra Mundial y la subsi
guiente Guerra Civil han sido mucho mayores 
para China que para las otras dos regiones --es
pecialmente el Sur de Asia-, la posición relativa 
de China en vísperas del establecimiento del régi
men comunista en 1948 no podría haber sido me
jor de lo que fue en 1938. 

Si esto es así, los cuarenta años de régimen co
munista han presenciado un importante avance en 
relación con el Sur de Asia y un avance menor ---0 
una pérdida menor- con respecto al Sudeste 
Asiático. Porque en 1988, el PNB per cápita de 
China era el mismo que el del Sur de Asia (frente 
a sólo la mitad en 1938 y presumiblemente en 
1948) y del 78 por 100 frente a «Indonesia y Fili-

pinas» (ante el 68 por 100 en 1938). [Como desde 
1960 en adelante «Indonesia y Filipinas» se han 
comportado peor que el conjunto más extenso del 
Sudeste Asiático (véase el cuadro 4), es bastante 
probable que el avance de escasa importancia de 
China frente al Sudeste Asiático fuera, en reali
dad, una pérdida de menor cuantía.] 

Pero si China avanzó o perdió con respecto al 
Sudeste Asiático, ese avance o retroceso fue de es
casa importancia -por cierto, no tan grande como 
el avance de China frente al Sur de Asia-, de 
modo que nuestra conclusión anterior sigue en 
pie. El fracaso económico del comunismo es un 
fracaso sólo relativo respecto de las expectativas 
y promesas carentes por completo de realismo de 
los propios comunistas, quienes pensaban que po
dían poner a las grandes masas demográficas al ni
vel de fortuna de Occidente mediante una desvin
culación sistemática de los circuitos mundiales del 
capitat Sin embargo, no hay esfuerzo de imagi
nación capaz de llevarnos a pensar que este fra
caso es un fracaso relativo frente a lo que consi
guieron regímenes que gobernaron regiones con 
niveles de renta comparables a los de las regiones 
bajo regímenes comunistas y que no se desvincu
laron de los circuitos mundiales del capital. El he
cho de que los circuitos mundiales del capital es
tuviesen abiertos o cerrados no parece establecer 
una gran diferencia en lo que respecta a detener, 
y mucho menos a revertir, la tendencia hacia una 
distribución mundial de la riqueza cada vez más 
desigual. 

V. LA RIQUEZA OLIGARQUICA
Y LA REPRODUCCION
DE LAS DESIGUALDADES DE RENTA

Ha llegado el momento de brindar alguna ex
plicación plausible de la aparente «ley de hierro» 
de una jerarquía mundial de la riqueza que per
manece siempre igual, independientemente de lo 
que los pueblos que ocupan los escalones más ba
jos de la jerarquía hagan o dejen de hacer -in
dependientemente, es decir, que se desvinculen o 
no se desvinculen de los circuitos mundiales de ca
pital. Tengo la impresión de que para llegar a una 
explicación de este tipo es preciso reconocer que 
los niveles de renta de que disfruta Occidente se 
corresponden con lo que Roy Harrod definió una 
vez como «riqueza oligárquica» frente a «riqueza 
democrática». Estas nociones opuestas fueron de
finidas por Harrod con referencia a la riqueza per
sonal --definida en términos generales como ri
queza a largo plazo--, independientemente de la 
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nacionalidad o residencia de las personas. Sin em
bargo, con muy pocas modificaciones sustanciales, 
las mismas nociones pueden aplicarse a las rentas 
de largo plazo de los individuos como miembros 
de «familias nacionales» particulares (estados) co
gidos en redes mundiales de comercio y compi
tiendo los unos con los otros para el control de los 
recursos humanos y naturales del planeta. 

En la conceptualización de Harrod, la riqueza 
democrática y oligárquica están separadas por «un 
abismo insalvable». La riqueza democrática es el 
tipo de dominio sobre los recursos que, en princi
pio, pueden alcanzar todos en relación directa con 
la intensidad y eficacia de sus esfuerzos. La rique
za oligárquica, en cambio, no guarda relación con 
la intensidad y eficacia de los esfuerzos de sus re
ceptores, y no está al alcance de todos, indepen
dientemente de lo intensos y eficaces que sean sus 
esfuerzos. Esto es así, según Harrod, por dos ra
zones principales. La primera razón corresponde 
a lo que normalmente entendemos por explota
ción. Todos no podemos mandar servicios y pro
ductos que representan el tiempo y el esfuerzo de 
más de una persona de eficiencia media. Si uno lo 
hace, significa que alguien más está trabajando 
por menos de lo que mandaría si todos los esfuer
zos de igual intensidad y eficiencia se remunera
ran de la misma manera. Además, y ésta es la se
gunda razón, algunos recursos son escasos en un 
sentido absoluto o relativo, o están sujetos a con
gestión o a aglomeración debido al uso extensivo. 
Su uso o disfrute, por tanto, presupone la exclu
sión de otros o bien por la fijación de un precio o 
bien por un sistema de racionamiento que condu
ce a la formación de rentas y cuasi-rentas (véase 
Harrod, 1958). 

La lucha por conseguir la riqueza oligárquica 
es, pues, contraproducente en sí misma. Tal como 
lo señaló Hirsch --que rescató del olvido la no
ción de riqueza oligárquica de Harrod- la idea 
de que todos podemos alcanzarla es una ilusión: 

«Actuando por sí mismo, cada individuo 
trata de sacar el mejor partido posible de su 
posición. Pero la satisfacción de estas prefe
rencias individuales en sí misma altera la si
tuación a la que se enfrentan otros que tra
tan de satisfacer apetencias similares. Así 
pues, una ronda de transacciones para po
ner en práctica las apetencias personales de 
este tipo deja a cada individuo con un acuer
do peor del que se creía cuando la transac
ción comenzó, porque la suma de esos actos 
no mejora, en consecuencia, la posición de 
los individuos tomados en conjunto. Existe 

un problema de «suma». Las oportunidades 
de progreso económico, como se presentan 
en serie a una persona después de otra, no 
constituyen oportunidades equivalentes 
para el progreso económico de todos. Lo 
que cada uno de nosotros puede lograr no 
pueden lograrlo todos» (Hirsch, 1976: 4-5). 

Los estados que van detrás de la riqueza nacio
nal en una economía mundial capitalista se enfren
tan a un problema de «suma» similar, y en mu
chos aspectos más serio, que el que encaran los in
dividuos cuando persiguen la riqueza personal en 
una economía nacional. Las oportunidades de 
progreso económico, puesto que se presentan en 
serie a un estado después de otro, no constituyen 
posibilidades equivalentes para el progreso econó
mico de todos los estados. En este sentido, el de
sarrollo económico es una ilusión. La riqueza de 
occidente es análoga a la riqueza oligárquica de 
Harrod. No puede generalizarse porque está ba
sada en procesos relacionales de explotación y 
procesos relacionales de exclusión que presupo
nen la privación relativa, continuamente reprodu
cida, de la mayoría de la población del mundo. 

Los procesos de exclusión son tan importantes 
como los procesos de explotación. Tal como lo 
usamos aquí, el segundo se refiere al hecho de que 
la pobreza absoluta o relativa de los estados situa
dos en los peldaños más bajos de la escala de la 
riqueza de la economía mundial induce continua
mente a los gobernantes y a los sujetos de estos 
estados a participar en la división mundial del tra
ba jo por unas retribuciones marginales que dejan 
el grueso de los beneficios en manos de los gober
nantes y los sujetos de los estados situados en los 
peldaños superiores. Los procesos de exclusión, 
en cambio, se refieren al hecho de que la riqueza 
oligárquica de los estados de los peldaños supe
riores proporciona a sus gobernantes y sujetos los 
medios necesarios para excluir a los gobernantes 
y sujetos de los estados de los peldaños inferiores 
del uso y disfrute de los recursos que son escasos 
o susceptibles de congestión.

Los dos procesos son distintos pero comple
mentarios. Los procesos de explotación propor
cionan a los estados ricos y a sus agentes los me
dios para iniciar y mantener procesos de exclu
sión. Y los procesos de exclusión generan la po
breza necesaria para inducir a los gobernantes y 
sujetos de los estados comparativamente pobres a 
buscar continuamente el reingreso en la división 
mundial del trabajo en condiciones favorables 
para los estados ricos. 
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Estos procesos complementarios funcionan de 
una manera muy desigual en el tiempo y en el es
pacio. En realidad, hay períodos en los que fun
cionan de una manera tan ineficaz que dan la im
presión de que muchos estados están realmente 
«desarrollándose>>, es decir, que están tendiendo 
un puente sobre el abismo insuperable que separa 
su pobreza o su modesta riqueza de la riqueza oli
gárquica de Occidente. Estos son períodos de cri
sis sistémica durante los cuales los intentos de la 
mayoría de conseguir riqueza oligárquica ---que 
por definición no puede generalizarse- amena
zan con hacer que se desvanezcan también para 
la minoría. 

Las crisis de este tipo tienden a producirse 
siempre que la expansión productiva del capital 
en los lugares núcleo comienza a enfrentarse a me
nores retribuciones. Esto es lo que sucedió a fina
les de la década de 1960 y a comienzos de la de 
1970. En aquel momento una «explosión de pago» 
barrió a la mayoría de la Europa Occidental y, en 
menor medida, a América del Norte y Japón. Fue 
la primera señal de que la expansión productiva 
del capital en emplazamientos núcleo se estaba 
aproximando rápidamente al punto de retribucio
nes decrecientes. La explosión de pago estaba to
davía en todo su apogeo cuando ocurrió la prime
ra «crisis del petróleo» de 1973, en sí misma el sig
no más visible de un aumento más general de los 
precios de los productos primarios después de 
veinte años de pérdidas relativas. Cogido entre 
unos salarios en ascenso y unos precios en aumen
to de las materias primas importadas, la rentabi
lidad de la expansión productiva en los lugares nú
cleo declinó y el capital buscó la valorización de 
nuevas direcciones. 

Se abrieron así dos nuevas direcciones a la ex
pansión capitalista. Por un lado, la expansión pro
ductiva podía continuar en lugares más periféricos 
que no habían sido afectados por los costes en as
censo de la mano de obra o que se habían bene
ficiado de los precios más altos de los productos 
primarios. Por otro, la expansión productiva po
día cesar y los beneficios y otros surpluses pecu
niarios podrían invertirse en especulación finan
ciera destinada a adquirir activos que devengasen 
renta y opciones a rendimientos gubernamentales 
a precios de ganga. Durante la mayor parte de la 
década de 1970 estos dos tipos de expansión se 
apoyaron entre sí para generar un flujo masivo de 
capital y otros recursos hacia los estados de renta 
baja y media. En cambio, en la década de 1980, 
el segundo tipo de expansión eclipsó al primero y 
llevó a un mayor impulso de los recursos financie-

ros y de otro tipo hacia los emplazamientos nú
cleo. 

La oscilación en ambas direcciones (hacia las 
localizaciones más periféricas y desde ellas) se 
hizo más violenta por el hecho de que en la déca
da de 1970 la mayoría de los gobiernos de Occi
dente -en primer lugar el de Estados Unidos
persiguiendo la expansión productiva dentro de 
sus dominios territoriales sin darse cuenta de que 
una expansión de este tipo estaba minando la ren
tabilidad y, por consiguiente, matando a la galli
na de los huevos de oro. Como la rentabilidad en 
las localizaciones núcleo fue hundida todavía más 
por las políticas gubernamentales, el capital fluyó 
hacia localizaciones más periféricas y hacia formas 
de inversión -tales como los depósitos en dóla
res en algunos bancos de Europa Occidental
que estaban fuera del alcance de los gobiernos. 

Esta descoordinación entre las necesidades del 
capital núcleo y las políticas de los gobiernos nú
cleo crearon las condiciones para el progreso eco
nómico general de la década de 1970 -la única 
vez en cincuenta años en que todas las regiones y 
jurisdicciones de renta baja y media de las cuales 
tenemos datos ( con la única excepción del Sur de 
Asia) parecieron estrechar l�s brechas de renta 
que los separaban del núcleo orgánico ( véanse 
cuadros 2, 3 y 4). Fue en este momento en que 
los estados de renta baja y, por encima de todo, 
los de renta media, se vieron inundados de ofer
tas de instituciones capitalistas del núcleo de lí
neas de crédito prácticamente ilimitadas para in
versiones productivas o improductivas, así como 
de uniones temporales y otras formas de ayuda 
para establecer instalaciones de producción en 
competencia entre sí y con las localizaciones nú
cleo. Ni siquiera quedaron fuera los estados co
munistas. Por el contrario, algunos de ellos se con
taron entre los beneficiarios principales de esta re
pentina cornucopia e hicieron movimientos rápi
dos para engancharse en los circuitos mundiales 
del capital asumiendo algunas de las obligaciones 
financieras más pesadas del mundo ( véase Zloch
Christy, 1987). 

Por sus características, el cuerno de la abun
dancia habría de durar poco. Y ello porque la re
pentina abundancia de medios de que disfrutaron 
los países de renta baja y media llevó a una gene
ralización e intensificación de los esfuerzos de
sarrollistas en competencia orientados hacia una 
forma u otra de industrialización. Estos esfuerzos 
eran contraproducentes por naturaleza. Por un 
lado, tensaban la escasez mundial de aportaciones 
que eran cruciales para su éxito. Por otro, crea
ban una sobreabundancia de sus productos más 
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característicos depreciándolos así en el mercado 
mundial. Tarde o temprano llegaría el momento 
de la verdad --el momento en que sólo los más 
competitivos de estos esfuerzos arañarían los be
neficios de la industrialización, mientras que to
dos los demás esfuerzos serían premiados con be
neficios que quedarían por debajo de los costes-, 
incluidos los costes del servicio de las deudas con
traídas en el proceso. En ese punto, el cuerno de 
la abundancia se convirtió en lo contrario. Los cré
ditos y otros tipos de ayuda que restringieron y 
los perdedores fueron obligados a despojarse de 
sus activos más valiosos o de sus rentas futuras o 
de ambos como única manera de evitar la pérdida 
de todo crédito. 

Además, la abundancia de medios de que dis
frutaron los estados de renta baja y media en la 
década de 1970 tendió a eliminar la descoordina
ción entre las predisposiciones especulativas au
mentadas del capital núcleo y las políticas de los 
gobiernos núcleo. Cuanto más capital núcleo se 
escapaba a los estados de renta baja y media, tan
to más los gobiernos núcleo se daban cuenta de 
que sus intentos de poner el capital al servicio de 
la expansión productiva dentro de sus dominios, 
no sólo era ineficaz, sino que llevaba a una gene
ralización de los esfuerzos desarrollistas que ame
nazaban la estabilidad de la jerarquía de la rique
za sobre la cual se asentaba su poder. Al mismo 
tiempo, cuanto más pasaba a depender la valori
zación del capital núcleo de la enajenación de las 
rentas y activos de los estados de los países de ren
ta baja y media, tanto más el capital núcleo nece
sitaba la existencia de gobiernos núcleo para legi
timar y forzar la enajenación. 

Entre 1979 ( segunda «crisis del petróleo») y 
1982 (incumplimiento de México) el flujo se invir
tió. Se puso en marcha la contrarrevolución Rea
gan-Thatcher y la crisis general de los esfuerzos 
desarrollistas ( del sur y del este) se precipitó. Los 
gobiernos núcleo empezaron a ofrecer la máxima 
libertad de acción a las instituciones capitalistas 
que realizaban especulación financiera y alentaron 
aún más esta tendencia enajenando sus propios ac
tivos y sus rentas futuras a precios de ganga. Por 
encima de todo, los gobiernos núcleo, actuando 
por separado o en conjunto, ofrecieron al capital 
núcleo toda la asistencia que podían dar para le
gitimar y obligar a la enajenación de los estados 
de renta media y baja hacia las instituciones del 
núcleo capitalista. 

No hace falta decir que el capital respondió con 
entusiasmo a este «nuevo trato» con el cual ni el 
Sur ni el Este tenían posibilidades de competir. 
De esta manera, mientras se acababa el festín para 

el Sur y para el Este, los pueblos de Occidente 
--o al menos sus clases superiores- comenzaron 
a disfrutar de una bel/e époque que en muchos sen
tidos recordaba a los beautiful time de la burgue
sía europea de ochenta años atrás. La similitud 
más sorprendente entre las dos bel/es époques es 
la falta casi absoluta de conciencia por parte de 
sus beneficiarios de que la prosperidad repentina 
y sin precedentes que habían llegado a disfrutar 
no descansaba sobre una resolución de la crisis de 
acumulación que había precedido a esta época fe
liz. Por el contrario, la prosperidad recién encon
trada descansaba sobre un desplazamiento de la 
crisis desde un conjunto de relaciones a otro con
junto de relaciones. Sólo era una cuestión de tiem
po y la crisis «volvería» de una manera mucho más 
problemática sobre aquellos que pensaron que 
nunca lo habían pasado tan bien. 

VI. LA FILOSOFIA TADPOLE
Y EL FUTURO DEL SOCIALISMO

La be/le époque de comienzos del siglo xx ter
minó en un período de caos sistémico (1914-1948) 
caracterizado por guerras, revoluciones y una cri
sis cada vez mayor de los procesos mundiales de 
acumulación del capital. Es muy posible que la 
bel/e époque de fines del siglo XX vaya a terminar 
en un período de caos sistémico en ciertos aspec
tos semejante (pero en otros bastante diferente) 
de la que hubo en el período 1914-48. Si esto es 
así, el colapso del comunismo en la Europa del 
Este se mirará retrospectivamente como el fin más 
que como el comienzo de una época de prosperi
dad y seguridad para Occidente. El hecho de que 
el colapso del comunismo haya sido seguido inme
diatamente por la crisis en Irak-Kuwait, por la pri
mera recesión seria de la economía estadouniden
se desde 1982, indica que esto muy bien podría 
ser así. 

No tiene sentido especular sobre la forma y la 
secuencia de los acontecimientos que caracteriza
rán al período de caos sistémico que tenemos por 
delante. En gran medida, son impredecibles y, en 
cualquier caso, irrelevantes para los fines de tra
bajo. Sin embargo, las tendencias sistémicas mun
diales que configurarán los acontecimientos du
rante algún tiempo no son ni impredecibles ni irre
levantes para nuestros fines actuales. Por tanto, 
en esta sección final del trabajo describiré breve
mente estas tendencias y hablaré de sus implica
ciones principales para el futuro del socialismo. 

En términos geopolíticos, el principal factor 
subyacente al caos sistémico de 1940-48 fue un 
conflicto interno de Occidente cada vez más pro-
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fundo y extendido ---donde Japón ya se unía como 
miembro honorario--- sobre la división territorial 
del mundo entre las potencias que surgían y las 
que declinaban ( el llamado imperialismo). Y su 
principal resultado fue el surgimiento de fuerzas 
antisistémicas que en un momento dado llevaron 
a la institución de el Occidente, el Este y el Sur 
como entidades geopolíticas distintas y relativa
mente autónomas. El factor más importante que 
subyace al caos sistémico que tenemos por delan
te, en cambio, es un conflicto cada vez más pro
fundo y extendido que interesa al Este y al Sur en 
desintegración y que tiene que ver con la escasez 
cada vez mayor de recursos económicos mundia
les. Y su resultado principal puede llegar a ser la 
creación de estructuras de gobierno mundial -ini
cialmente promovidas por Occidente- que en un 
momento dado desembocarán en una supresión 
más o menos total de la tripartición geopolítica ya 
endeble del mundo en Occidente, Este y Sur. En 
suma, lo que se «hizo» en el curso del período an
terior de caos sistémico puede llegar a «deshacer
se» en el curso del próximo. 

Esta configuración ya se había puesto en evi
dencia a lo largo de los últimos diez años poco 
más o menos. Fue así que el enfrentamiento en
tre Irak y Kuwait, cuyas raíces hay que buscar en 
el anterior y mucho más grave conflicto irano-ira
kí, ha inducido a los Estados Unidos y a sus más 
íntimos aliados a revivir antiguas estructuras dor
midas de gobierno del mundo --es curioso, el 
Consejo de Seguridad de la ONU- como único 
modo de legitimar e intervenir exitosamente para 
resolver a su satisfacción los conflictos internos del 
Sur. Además, ni la escalada de conflictos dentro 
del Sur por la apropiación y utilización de la ren
ta del petróleo, ni el uso por parte de los Estados 
Unidos y sus aliados del Consejo de Seguridad de 
la ONU como un instrumento de resolución de un 
conflicto violento, hubiera sido posible sin la pre
via desintegración del Este bajo el peso de sus pro
pios conflictos. 

Y lo más probable es que las fuerzas sociales 
sobre las que se asienta esta configuración se ha
gan más fuertes en lugar de debilitarse a lo largo 
de los próximos diez o veinte años. Porque estas 
fuerzas son expresión, por una parte, de los cam
bios irreversibles que han tenido lugar en la es
tructura social de la economía mundial entre 1950 
y 1980 y, por otra, de la situación de privación ab
soluta y relativa a la que dieron lugar aquellos 
cambios en el Sur y en el Este durante la década 
de 1980. Mientras los procesos de explotación y 
de exclusión que continuamente reproducen la ri
queza oligárquica de Occidente y la privación ab-

soluta y relativa del Sur y del Este sigan en su si
tio, los conflictos en las regiones de renta baja y 
media serán endémicos y plantearán a Occidente 
problemas cada vez más insolubles de regulación 
del sistema mundial. Puesto que, por el momen
to, la disposición dominante de Occidente es em
plear su poder y opulencia para preservar a toda 
costa, en lugar de reformar (y mucho menos re
volucionar), la jerarquía existente de la riqueza, 
podemos predecir, sin temor a equivocarnos, que 
durante algún tiempo todavía la resolución de 
cada conflicto impuesta o patrocinada por Occi
dente no será más que un preámbulo de una es
calada cada vez mayor de conflictos en algún mo
mento de la historia. 

A su vez, es previsible que la continua, aunque 
no constante, escalada de conflictos en el Sur y en 
el Este den lugar a tendencias contradictorias den
tro del propio Occidente. Por un lado, los gobier
nos y los pueblos de Occidente se verán inducidos 
a crear formas cada vez más estrechas de coope
ración mutua destinadas a administrar y proteger 
las redes planetarias de comercio y acumulación 
sobre las cuales se asienta su riqueza oligárquica. 
Por otra parte, un número cada vez mayor y va
riado de pueblos de Occidente llegará a la conclu
sión de que, por lo que a ellos respecta, los costes 
de proteger la riqueza oligárquica sobrepasan los 
beneficios que obtienen de ello. Si bien es previ
sible que la primera tendencia lleve a un mayor 
fortalecimiento de las estructuras existentes de go
bierno mundial y a la creación de otras nuevas, 
también es previsible que la segunda tendencia de
semboque en importantes conflictos por la distri
bución de los costes que implica la protección de 
la riqueza oligárquica o incluso sobre la conve
niencia de continuar adelante con la riqueza oli
gárquica cuando sus costes igualan o exceden a 
sus beneficios para un número cada vez mayor de 
gente en Occidente. 

La combinación de estas dos tendencias pon
drá a las fuerzas capitalistas de Occidente ante un 
dilema importante. A lo largo del siglo XX, volun
taria o involuntariamente, las fuerzas socialistas se 
han identificado de una manera cada vez más es
trecha con una variante u otra del desarrollismo. 
Tal como lo señaló Immanuel Wallerstein, esta 
identificación constituye una importante toma de 
distancia respecto de los ideales de solidaridad e 
igualdad humana que constituyen la esencia del 
credo socialista. Porque la ideología desarrollista 
no es más que una versión global de la Filosofía 
del Renacuajo de R. H. Tawney (Wallerstein, 
1979: 76): 
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«Es posible que los renacuajos inteligen
tes se reconcilien con las inconveniencias de 
su posición partiendo de la reflexión de que, 
aunque la mayoría de ellos vivirán y mori
rán siendo renacuajos y nada más que rena
cuajos, los más afortunados de la especie lle
garán un día a despojarse de sus colas, a dis
tender la boca y el estómago, a saltar ágil
mente hacia tierra firme, y a croar a sus an
teriores amigos sobre las virtudes mediante 
las cuales los renacuajos con carácter y ca
pacidad pueden elevarse a la categoría de ra
nas. Esta concepción de la sociedad puede 
ser descrita, tal vez, como la Filosofía del 
Renacuajo, puesto que la consolación que 
ofrece a los males sociales está en la afirma
ción de que los individuos excepcionales 
pueden lograr escapar de ellos ... ¡ Y hay que 
ver qué perspectiva de la vida humana im
plica una actitud así! ¡Como si las oportuni
dades para que surgieran los talentos pudie
ran igualarse en una sociedad donde las cir
cunstancias que los rodean desde el naci
miento son en sí mismas desiguales! ¡Como 
si fuera natural y propio, aunque pudieran 
igualarse, que la posición del conjunto de la 
humanidad tenga que ser que ellos puedan 
alcanzar la civilización escapando de la pro
pia humanidad! ¡Como si el uso más noble 
de los poderes excepcionales fuera saltar a 
la orilla, sin preocuparse por los compañe
ros que se ahogan!» (Tawney, 1961: 108-9). 

Después de citar este párrafo, Wallerstein dice 
que «(para) aquellos que no quieren "saltar a la 
orilla", la otra posibilidad es tratar de transformar 
el sistema en su conjunto en lugar de aprovechar
se de él. Considero que éste es el rasgo que defi
ne a un movimiento socialista. La piedra de toque 
de la legitimidad de dicho movimiento debe ser la 
medida en que la totalidad de sus acciones contri
buyan, en el máximo grado posible, a la rápida 
transformación del presente sistema mundial, in
cluido el reemplazo posible de la economía mun
dial capitalista por un gobierno socialista del mun
do» (Wallerstein, 1979: 101). 

Hace quince años -----cuando escribió lo ante
rior- el consejo de Wallerstein de trabajar en pro 
de la creación de un gobierno del mundo socialis
ta parecía fantasioso o incluso peor. Mientras que 
la noción misma de un gobierno mundial parecía 
totalmente irrealista, la noción de un gobierno del 
mundo socialista había quedado complementa
mente desacreditada por las prácticas de las diver-

sas Internacionales Socialistas, que o bien habían 
fracasado en sus propósitos o se habían converti
do en instrumentos de dominación de los débiles 
por parte de los poderosos. Además, en la déca
da de 1970, la mayoría de las variantes del de
sarrollismo (incluso las variantes socialistas) pare
cían estar cumpliendo al menos algunas de sus 
promesas. Trabajar por la creación de un gobier
no socialista del mundo no parecía, pues, ni fac
tible ni aconsejable. 

En la actualidad, la noción de un gobierno 
mundial parece menos fantasiosa que hace quince 
años. El Grupo de los Siete se ha estado reunien
do con regularidad y ha llegado a parecerse más 
a un Comité para la gestión de asuntos comunes 
de la burguesía mundial. En la década de 1980, el 
FMI y el Banco Mundial han actuado cada vez 
más como un Ministerio Mundial de Economía. Y 
por último, la década de 1990 se inauguró con la 
reestructuración del Consejo de Seguridad de la 
ONU al modo de un Ministerio de Policía Mun
dial. De una manera totalmente desplanificada las 
propias grandes potencias económicas y políticas 
van instaurando poco a poco una estructura de go
bierno mundial bajo la presión de los aconte
cimientos. 

No cabe duda de que la totalidad del proceso 
de formación del gobierno mundial ha sido patro
cinada y controlada por las fuerzas conservadoras 
preocupadas casi exclusivamente por la legitima
ción y el cumplimiento de la distribución suma
mente desigual de la riqueza mundial que ha sur
gido con el colapso de los intentos desarrollistas 
del Sur y del Este en la década de 1980. En rea
lidad, es poco probable que haya sido por acci
dente que el proceso de la formación del gobier
no mundial se haya acelerado precisamente cuan
do se vinieron abajo los intentos desarrollistas. Lo 
más probable es que la aceleración no haya sido 
más que una respuesta pragmática al vacío políti
co e ideológico dejado en el sistema interestados 
por el colapso del desarrollismo. Cabría pregun
tarse: ¿cómo puede un proceso, surgido para le
gitimar y obligar a cumplir las desigualdades mun
diales, transformarse en un medio para el fin de 
promover una mayor igualdad y solidaridad en el 
mundo? 

En una época de codicia desenfrenada y de co
lapso de los proyectos socialistas del pasado es na
tural que la empresa parezca destinada al fracaso. 
Sin embargo, avancemos otros quince años --esta 
vez hacia el futuro-. Como ya dijimos antes, es 
más probable que los problemas estructurales so
bre los que se asienta el proceso de formación del 
gobierno mundial se agraven en lugar de aliviar-
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se. Pero mientras que el proceso de formación del 
gobierno mundial estará mucho más avanzado de 
lo que está ahora, los costes del caos sistémico 
para los pueblos de Occidente serán también mu
cho más altos. Los costes de protección en par
ticular ---entendidos en un sentido amplio, que 
abarque no sólo las inversiones en medios de vio
lencia y en fuerzas armadas, sino también los so
bornos y otros pagos a clientes y a fuerzas amigas 
del Este y del Sur en desintegración, así como los 
daños costosos e irreparables para la psique hu
mana- habrán crecido hasta tal punto que la per
secución de la riqueza oligárquica empezará a pa
recer lo que ha sido siempre: una empresa alta
mente destructiva que arroja los costes de la pros
peridad y la seguridad de una minoría (tal vez no 
más que 1/6 de la especie humana) sobre la ma
yoría y sobre las generaciones futuras de la pro
pia minoría. 

Llegados a este punto, los discursos que croan 
las «ranas» occidentales a los «renacuajos» de lo 
que antes era el Este y el Sur sonarán anacróni
cos a las propias «ranas», o al menos a un núme
ro cada vez mayor de ellas. Los socialistas de Oc
cidente se enfrentarán entonces a su propio mo
mento de la verdad. O bien sacan a relucir un pro
yecto intelectual y un programa político capaces 
de transformar el caos sistémico en un orden mun
dial más igual y solidario, o se verán sobrepasa
dos, o incluso barridos, por el proceso histórico. 
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