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Elste ensayo estudia la sociología 
del desarrollo que es producida 
corrientemente en los países des
arrollados, especialmente en los 
Estados Unidos, para ser expor
tada y usada en los países sub-
dcsarroUados. Sometida a un 
análisis crítico, esta nueva socio
logía dd desarrollo resulta em
píricamente nula cuando se le 
confronta con la realidad, teóri
camente inadecuada en términos 
de sus propias normas clásicas 
sociocientíficas, e inefectiva en 
su propósito de llevar a cabo sus 
supuestas intenciones de promo
ver el desarrollo de los países 
subdesarroUados. Por otra parte, 
esta insuficiencia crece a la par 
con el desarrollo de la sociedad 
qu(i la produce. AI igual que la 
sociedad subdesarrollada a la 
cual se aplica, esta sociología se 
vuelve cada vez más subdesarro
llada. 

Para permitir ima cuidadosa y 
detallada evaluación de esta so
ciología del desarrollo, pasaré a 
examinar las modalidades y ten
dencias teóricas representadas 
por ciertos escritos científicos 
sociales selectos. No obstante, 
mi crítica abarca toda esta so
ciología del desarrollo en su con
junto. Para evitar una selección 
arbitrafia, es conveniente permi
tir que los propios represcntan-
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tes de esta sociología seleccio
nen los principales métodos y la 
mayor parte de los autores que 
van a ser examinados en este en
sayo. Por consiguiente, se les 
cede la primera palabra. 
Manning Nash, hasta hace poco 
editor de la EüCC,* ha dicho:' 
"Hay, en mi opinión, sólo tres 
métodos de acometer el proble
ma del cambio social y del des
arrollo económico". 
"La primera forma es el méto
do de índices: las características 
generales de una economía des
arrollada se resumen como un 
modelo ideal que se contrasta 
entonces con los mismos rasgos 
ideales típicos de una economía 
y de una sociedad pobre. En este 
método, el desarrollo es conce
bido como la transformación de 
un tipo en otro. Amplios ejem
plos de est.i modalidad pueden 
encontrarse en los Sociological 
Factors in Economie Develop-
ment, de Iloselitz,'' en U Struc-

ture and Process in Modera So-
cieties, de Parsons,3 y en parte 
de la obra del sociólogo Marión 
J. Levy, J r . . . "4 

"El segundo método es el aspec
to de transculturación del pro
ceso de desarrollo. El Occidente 
(considerado aquí como la comu
nidad Atlántica de países des
arrollados y sus ramificaciones 
ultramarinas), difunde conoci
miento, pericia, organización, va-

. lores, tecnoli^ía y capital hacia 
una nación pobre, hasta que con 
el tiempo, su sociedad, cultura y 
población se convierten en va
riantes de lo que hizo a la co-

• Publicación del Research Center 
in Economie Development and 
Cultural Change (Centro de in
vestigaciones del desarrollo eco-
nómico y cambio cultural). 

• Manning Nash, "Introduction, 
Approaches to the Study of Econo
mie Growth" en "Psyche-Cultural 
Factors in Asían Economie Growth , 
(Editores: Manning Nash y Robert 
Chin). Journal of Social Issues, 
vol 29, No. 1 (Enero 1963) pag. 5. • 

' Bert F. Hoselitz, Sociological 
Factors in Economie Development 
(Glencoe: The Free Press, 1960). 
Hoselitz es el fundador y editor de 
la EDCC. 

• Talcott P^rsons, Structure and 
Process in Modera Soeieties (Estruc
tura V Proceso en las Sociedades 
Modernas) Glencoe: The Free Press, 
1960). 

' Ver especialmente, Marión J. 
Levy, Jr., "Contrasting Factors in 
the Modernization of China and Ja-
pan" (Factores Contrastantes eri la 
Modernización de China y Japón), 
EDCC, Vol. 2, No. 3 (Octubre 1953); 
reimpreso por S. Kurne^s, W. E. 
Moore y J. J. Spengler, editores de 
Economie Growth; Brazil, India, Ja-
pan (Durham: Duke University 
Press, 1955). Levy se refiere a un 
tema análogo en su "Some aspecta 
of Individualism and the Problem 
of Modernization in China and* Ja-
pan", EDCC, Vol. 10, No. 3 Abril, 
1962). 
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munidad del Atlántico económi
camente próspera. Ejemplos de 
esta línea de razonamiento pue
den ser encontrados en Labor 
Commitment and Social Change 
in Developing Áreas,"' de Moorc 
y Feldman, (y que también in
cluye ensayos de Nash y Hose-
litz); y en The Passing of Tradi-
tional Society/ ' de Lerner, o en 
los muchos relatos que explican 
como la Unión Soviética y Japón 
"lo hicieron" . . . 

"El tercer m é t o d o . . . es el aná
lisis del proceso tal conut se está 
produciendo en los llamados paí
ses subdesarroUados. Este enfo
que conduce a una hipótesis en 
menor escala, a una visión de 
perspectiva más que a una re
trospectiva del cambio social, a 
una amplia contabilidad del con
texto político, social y cultural 
del desarrollo". 

La discusión que hace Nash de 
estas corrientes en los traba
jos norteamericanos contemporá
neos, en el terreno del desarro-

• Wilbeit Moore y David Feld-
man Labor Commitment and Social 
Change in DcTcloping Áreas (New 
York: Social Science Research Coun-
cil, 1960). 

' Daniel Lerner. The Passing of 
Traditional Soclety: Modemizinc the 
Middie East (Glencoe: The Free 
Press. 1958). 

Manning Nash, ep. cit. 

lio económico y el cambio cul
tural, se encuoitra en su intro
ducción a una colección de ensa
yos, entre otros, de Everett Hag-
gen, (el cual introdujo primero 
sus tesis en las páginas del 
EDCC),'< David McClelland (que 
resumió el libro de Haggen en 
las páginas de EDCC),'' y John 
H. Kunkel (quien recientemente 
discutió el tercer enfoque en 
EDCC).i" Nash describe los en
sayos de estos autores como re
presentativos del tercer método 
y los elogia por su "dialéctica 
del conocimiento social, de la 
confrontación de aventuradas 
aseveraciones contra los hechos 
por medio de aseveraciones más 
elegantes e incluso más venturo
sas." n Robert Chin, coeditor de 
esa colección de ensayos, dice 
que estos escritores "están lle
vando a cabo una labor explora-

• Everett Hagen. 'The Thcory 
of Economic Development", EDCC, 
Voi. o. No. 3 (abril de 1957); ver 
también su On the Theory oí Social 
Change (Homcwood: Dorsey Press. 
1962). 

' David McClelland, 'A P.sycho 
logical Approach to Economic De
velopment". EDCC, Vol. 12. No. 3 
(abril 1964) y The Achieving Socie-
ty, Princeton: Van Nostrand, 1961). 

'• John H. Kunkel. "Valúes and 
Behaviour in Economic Develop
ment", EDCC, Vol. 13, No 3 (abril 
1965). 

• " Manning Nash, op. cit. pp 5-6. 
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dora".i- La dasifícación, el re
sumen y la evaluación de Nash 
acerca de "los únicos tres méto
dos de acometer el problema del 
cambio social y del desarrollo 
económico" puede servimos co
mo útil punto de partida para 
nuestro propio examen y evalua
ción de estos enfoques de los 
cuales Nash erróneamente man
tiene que agotan las posibilida
des de enfrentar los problemas 
del cambio social y del desarro-
Uo económico. Sin embargo, 
Nash es esenciamente exacto al 
observar que ellos virtualmente 
agotan los enfoques de los so
ciólogos norteamericanos ante 
estos problemas de vital impor
tancia en la actualidad.» =' 

'= Robert Ghin, "Preface, a New 
Social Issue", Journal of Social is-
sues, op. cit. p. III. 

" Desafortunadamente, no pude 
disponer a tiempo —par^ ser in
cluido en este resumen— de un en
sayo de 111 páginas aún no publi
cado, de Seymour Martin Lipseí, 
•Élites, Education and Entrepre-
neurship in Latin America . En este 
ensayo, Mr. Lipset, quien es proba
blemente el sociólogo político nor
teamericano contemporáneo mas téc
nicamente preparado e influyente, 
elabora magistralmente una "Ĵ t̂ '̂ 
pretación del desarrollo de Ameri
ca Latina que comprende todos los 
grandes y la mayoría de los peque
ños errores empíricos, teóricos y po
líticos aquí criticados. 
Nota adicional: El referido ensayo 
se publicó en Saymour Lipset, 
Aldo Solari (Ed.) EUtes In Latín 

Por consiguiente, propongo exa
minar y evaluar la validez em
pírica, la sufíciencia teórica, la 
efectividad política de estos tres 
enfoques de los problemas del 
desarrollo. Debido a su relativa 
importancia, debíanlos comenzar 
por el criterio de la efectividad 
política y de ahí, pasar a consi-
derar, en este orden, la suficien
cia teórica y la validez empírica. 
Esto se debe a que si la política 
recomendada no es efectiva, hac« 
sospechosa la teoría de la cual 
se deriva, y si la teoría empicada 
es inadecuada, importa relativa
mente poco si las reclamaciones 
hechas siobre algunos aspectos 
particulares de la realidad son, 
de hecho, empíricamente exac
tos. Contrariamente a la lógica 
del caso, sin embargo, una con
veniencia de tipo expositivo me 
conduce a comenzar por el exa
men de la validez empírica de 
cadia método, ya que esto nos 
permite familiarizamos cfna el 
enfoque que se estudia. De ahí 
pasigremos entonces a las cues
tiones de la suficiencia teórica y 
por últhno a la efectividad po^ 
lítica. 

America, Nueva York, Oxford Uni-
versity Press 1961, Edición en len
gua española en preparación. 
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EL ENFOQUE DE ÍNDICE 
TIPICO-IDEAL 

El enfoque de índices es un in
tento de encarar el problema del 
desarrollo económico y el cambio 
cultural por medio de las está
ticas comparadas de tipos pola
res ideales. Refiriéndose al en
foque de los economistas de mo
do general y a los del Banco 
Mundial en particular. Charles 
Kindleberger definió hace tiem
po este enfoque como un enfo
que de brecha: se substraen los 
rasgos o índices ideales típicos 
del subdesarrollo, de los rasgos e 
índices del desarrollo, y el resul
tado es su programa del des
arrollo.'^ En este enfoque típico 
o ideal de brecha, podemos dis
tinguir dos variantes principales: 
el enfoque de variable-patrón 
ejemplificado por Hoselitz, y el 
enfoque de período histórico hoy 
mayormente relacionado con 
Rostow. La segunda variante se 
diferencia de la primera en que 
basándose en la experiencia his
tórica de los países desarrolla
dos interpone etapas en la bre
cha existente entre desarrollo y 

" Charles P. Kindleberger. "Re-
view of The Econemy of Turkey: 
The Economic Development of Gua
temala: Report on Coba. Rcview of 
Economic and Stadistics, Vul. 34, 
No 4 (no%-iembre 1952). 

subdesarrollo. Una variante adi
cional de esta última, el enfo
que de las variaciones históricas 
de Gerschenkron, no examinado 
aquí, lleva esta misma experien
cia histórica a introducir la po
sibilidad de variación en las eta
pas de desarrollo de los países 
subdesarroUados. La creencia de 
que el subdesarrollo es un esta
do original caracterizado por ín
dices de tradicionalidad y que, 
por consiguiente, el desarrollo 
consiste en abandonar esas ca
racterísticas y en adoptar las de 
los países desarrollados es co
mún a las tres variantes. 

VARIABLES PATRÓN 

Esta modalidad se deriva no só
lo de la concepción de Max 
Weber acerca de un tipo ideal 
general, sino también de algunos 
modelos ideales particulares del 
propio Weber, que fueron más 
tarde elaborados y mucho más 
sistematizados por Talcott Par-
sons. Hoselitz toma las variables-
patrón del Social System «5 de 
Parsons y las aplica al estudio 
del desarrollo económico y el 
cambio cultural. LÍIS variables-
patrón, según el Dictionary of 
Sociology son "tipos de opciones 

" Talcott Parsons, The Social 
System: (Glencoe: The Free Press 
1961). 
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que tienen los seres humanos; 
son dicotomías . . . que represen
tan extremos polares. Universa
lismo y particularismo se deno
mina a uno. Es decir, que cual
quier individuo que se encuen
tra en una situación que requie
re una opción con respecto a sus 
relaciones con otros tiene que 
preguntarse si él actuará en tér
minos de un precepto universal-
mente aceptado o uno particular 
a la situación en que se encuen
tra. Actuará conforme a la re
gla o en término de las calida
des específicas de la persona ha
cia quien él está dirigiendo su 
acción. Otro par se denomina 
logro y adscripción (a vetfes de
nominados actuación y calidad)* 
y aquí una persona, al decidir 
cómo actuará enfoca su atención 
en los aspectos logrados de la 
persona, como sus calificaciones 
profesionales, o en sus calidades 
adscriptas, como sexo, edad, cla
se social . . . Otro par se denomi
na especificidad y difusibilidad 
(o difusión), y aquí la opción 
considera factores limitados y es
pecíficos, como un contrato he
cho y obligaciones más amplias y 

* El término, logro, (achievement) 
ha sido también traducido por 
adquisición. Véase la traducción 
española de Talcott Parsons, El 
Slstenu SoeUi, ed. Revista de Oc
cidente, Madrid. (N. de R) 

difusas, como la lealtad fami
liar . . . El objetivo de este es
quema es permitir al soció
logo identificar las opciones que 
se hace, sobre todo las de tipo 
institucionalizado... El análisis 
con variables-patrón puede usar
se para identificar similitudes y 
diferencias entre culturas, aspec
tos de la sociedad, subsistemas 
de tipo institucional, como siste
mas políticos . . . "•'•* Según Par
sons todo sistema social y toda 
acción social pueden ser exhaus
tivamente analizados en térmi
nos de solamente cinco pares de 
variables patrón que supuesta
mente caracterizan toda acción 
social posible, y que son orien
tación hacia uno o hacia la co
lectividad, afectividad o neutra
lidad afectiva, y los tres pares 
arriba mencionados que emplea 
Hoselitz. 

Hoselitz adelantó algo de su teo
ría, por primera vez, en 1953, 
bajo el título "Social Structure 
and Economic Growth"i6 y repi-

"A Jcffery Duncan Mitcholl, Dic 
tionary of SociolOKy, London Rout-
ledgc and Keagan Paul, 1967. pp. 
130-131. 

' Bert F. Hoselitz, "Social Struc
ture and Ekionomic Growth" Econo
mía Interaazionale, Vol. 6. No. 3 
(agosto, 1953), reimpreso en Socio-
Inrical Factors in Economic Devel-
opment, op. cit. capitulo 2. Esto no 
quiere decir, sin embargo, que este 
enfoque agota el trabajo de Hose-
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tió nuevamente la misma tesis 
(de una manera más profunda, 
según dice él en una nota al mar
gen) en 1963, bajo el título "So
cial Stratification and Economic 
Development".!^ El alega que 
los países desarrollados presen
tan las variables-patrón de uni
versalismo, orientación hacia 
logros y especificidad funcio
nal, mientras que los países sub-
desarroUados se caracterizan por 
sus opuestos: particularismo, 
adscripción y difusividad funcio
nal. Hoselitz establece que, para 
desarrollarse los países subdes-
arrollados deben eliminar las 
variables-patrón del subdesarro-
Uo y adoptar las correspondien
tes al desarrollo. Debe añadirse 
que la EDCC ha dedicado nu
merosas páginas a la difusión 
de este enfoque del estudio del 
desarrollo económico y del cam
bio cultural. 18 

VALIDEZ E M P Í R I C A 

Hoselitz define a los países des
arrollados como universalistas y 
no como particularistas. Estos 
son, como ya veremos, norma
tivamente universalistas. No obs
tante, la realidad, la literatura 
o incluso el tratamiento socio
lógico de muchos países des
arrollados, revelan un particula
rismo substancial. Este es, espe
cíficamente el caso del Japón,!» 
Francia,2*» y de Europa en gene
ral,-" donde la existencia del 
particularismo ha sido demos
trado tanto entre las clases su
periores como en las inferiores. 
El particularismo se ha profun
dizado y difundido especialmen
te entre la clase trabajadora de 
Europa22 y de EE. UU., entre 

litz; que por el contrario, abarca 
de una forma excepcional amplia 
los campos de la sociología, la eco
nomía, la historia, etc. En cambio, 
la parte aquí criticada de la obra 
de Hoselitz organiza y resume una 
gran parte de la obra de otros cien
tíficos sociales. 

" Bert F. Hoselitz, "Social Stra
tification and Economic Develop-
ment "Internatioiial Social Science 
Journal. Vol. 16, No. 2, 1964. 

" Además del ya citado articulo 
de Levy. ver por ejemplo, "India's 
Cultural Valúes and Economic De-

velopment: A discussion', EDCC, 
Vol. 7, No. 1 (Octubre. 1958); Clií-
ford Geertz. "Religous Belief and 
Economic Behavior in a Control, 
Japanese Town: Some Preliminary 
Considerations", EDCC, Vol. 4, No. 2 
(enero, 1956). 

" James Abegglen, The Japanese 
Factorv (Glencoe: The Frce Press, 
1958). • 

' Nicole Deletoitric-Soubcyroux, 
Los DIrigeants de Tindastrie (ran-
caisc. (París: Armand Colín, 1961). 

'* David Granick. Tbe European 
Executive (Ganden Citv: Double-
day, 1962). 

" Ferdjmando Sweig, The British 
Worker (Harmondsworth: Penguin 
Books, 1952); The Worker in an 
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los recientes emigrantes de la 
primera hacia el segundo, y en
tre los grupos de inmigrantes 
no-blancos, rurales o reciente
mente rural-urbanos que existen 
en los Estados Unidos. Por otro 
lado, gran parte de lo que hace 
ondear la bandera universalista 
de los EE. UU. y en otros países 
desarrollados, es sólo el disfraz 
de repugnantes intereses indivi
duales. Ya tendremos ocasión de 
ver más adelante cómo los paí
ses desarrollados exportan el 
particularismo a los subdesarro-
llados, envuelto en consignas 
universalistas tales como la li
bertad, la democracia, la justi
cia, el bien común, el liberalis
mo económico del libre comer
cio, el liberalismo político de 
elecciones libres, el liberalismo 
social de la libre movilidad so
cial, y el liberalismo cultural de 
la libre exposición de ideas co
mo las qufe se examinan en el 
presente ensayo.-^' Hoselitz tam
bién define a los países desarro
llados como orientados hacia lo-

Affluent Society: Family, Life 
and Industry (London: Hememann. 
1962)- Ravmond Williams, Culture 
and Society 1780-1950 (Harmonds-
worth: Penguin Books, 1961). 

=* Frederick Clairmente, Econo-
mic Liberaiism and ünderdevelop-
ment Studios üi the Dislnterration 
of an Idea (Bombay and London: 
Asia Publishing House, 1960). 

gros. Para examinar el equiva
lente de este variable-patrón en 
la realidad, es importante divi
dirlo en tres subvariables: re
compensa, reclutamiento y mo
tivación. En los EE. UU., la re
compensa dentro de los roles 
depende, de hecho, sustancial-
mente, del logro. Pero el recluta
miento para los roles, aunque 
quizás sustancialmente sea una 
cuestión de logro entre las clases 
medias, se basa mucho más en 
la adscripción tanto en los altos 
niveles de la dirección de los ne
gocios —como Granick ha demos
trado en su comparación entre la 
dirección norteamericana y la so
viética—.21 como en las masas 
de pobres en The Other Amer
ica, como Michael Harrington 
tan dramáticamente ha demos
trado. La adscripción de cargos y 
la consecuente recompensa al 
negro norteamericano, habla por 
sí misma, silenciosa y elocuente
mente a través de su Movimien
to libertador contemporáneo. 
Harrington demuestra, además, 
que lejos de volverse menos ads-
criptiva, la Sociedad norteameri
cana, tanto en la cima como en 
la base (y quizás también en el 
centro), se está volviendo pro
gresivamente más adscriptiva.-'> 

" David Granick. The Red Exe-
cuUve (Carden Citv: Doubledav, 
1360). 

* Michael Harrington, The Other 
America. Poverty In the U. S. (Now 
York: Macmillan, 1963); Grabiel 
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Por otra- parte, la misión reclu
tadora en Japón se basa en gran 
medida en el logro, como ha se
ñalado entre otros, Abegglen.-" 
Sin embargo, la asignación de 
recompensa dentro del rol, ale
ga Abegglen, es altamente ads-
criptiva, estando basada en facto
res tales como la edad, las obli
gaciones familiares, etc. La dis
tinción importante entre reclu
tamiento y recompensa (rara
mente hecha en las discusiones 
de logro o adscripción), y las ob
vias diferencias entre las prác
ticas japonesas y norteamerica-

• ñas a este respecto, parecerían 
explicar una gran parte del des
acuerdo que existe sobre este 
asunto. Por ejemplo, Bellah-' y 
Levy,-^8 quienes enfatizan la 
orientación japonesa del logro 
como una causa de su desarrollo, 
se refieren al reclutamiento pa
ra el rol. Por otra parte, Abeg-
glen,29 que enfatiza el patrón 
adscriptivo japonés, piensa, apa
rentemente, en la recompensa 

Kolko. Wealth and Power in Amer
ica, an Analysis of Social Clan and 
Income I>istribati<ni (New Yorlc-
Praeger, 1962). 

" James Abegglen, op cit 

" Robert Bellah, Tolnigawa Re
ligión (Glencoe The Free Press, 
1957). 

•" Marión J. Levy, op. cit. 
* James Abegglen, op. cit 

dentro del rol. La otra variable 
del logro, motivación individual 
de logro (o necesidad de logro), 
como la llama David McClel
land.^" mientras que por una 
parte se confunde cada vez más 
con la categoría weberiana de la 
asignación y recompensa del rol 
social, es más bien otro asunto 
que será discutido cuando lle
guemos al análisis de la tercera 
modalidad. 
En tercer lugar, Hoseiitz esta
blece que en las sociedades des
arrolladas, los roles son más fun-
cionalmente específicos que difu
sos, y esa especificidad del rol 
ayuda a generar desarrollo mien
tras que la difusión del rol no 
hace sino detenerlo. Para eva
luar esta declaración debemos 
averiguar primero la relevancia 
de la dicotomía espccificidad-
difusividad en la estructura de la 
interacción en que está siendo 
examinada. ¿Es acaso útil dis
tinguir la estructura de inter
acción entre el ego y el alter que 
es normativamente definida en 
un papel difuso como un com
plejo de relación padre-hijo, 
profesor-estudiante, general-sol
dado, etc., de la estructura de 
interacción en los cargos íun-
eionalmente específicos, integra-

** David McClelland, The Aehiev 
ing Soelety, op. cit. 
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dos de tal manera que el ego sea 
sistemáticamente padre, maestro, 
general, etc., y el alter, a su vez, 
hijo, estudiante, soldado, etc.? 
En una palabra, ¿qué importan
cia tiene la diferencia entre es
pecificidad de roles — y difu
sión de roles si los roles especí
ficos socialmente significantes y 
dominantes, están reunidos en 
uno o en pocos individuos que 
usan varios sombreros simultá
neamente o en una sucesión rá
pida e institucionalizada? Para 
esto último se aplica el rol 
estructural de la sociedad, 
"funcionalmente específico", en 
el cual, según C. Wright Mills, 
la élite detentora del poder 
domina lo que el Presidente 
Eisenhower llamó el complejo-
industrial, por el cual Douglas 
Dillon, de a Dillon and Reed and 
Co., ocupa un asiento en el ga
binete como Secretario de la Te
sorería; Robert McNamara, pre
sidente de la Ford Motor Com-
pany, es Secretario de Defensa, 
—como sucesor de "Máquina 
Charley" Wilson, al cual debe
mos el bonmot, "lo que es bueno 
para la General Motors es bue
no para el país"; y donde el 
grueso de las adquisiciones mi
litares se debe a una media do
cena de corporaciones gigantes
cas que emplean grandes canti

dades de oficiales jubilados de 
alto rango.31 * 
Nuestra propia profesión no está 
tan apartada de esta estructura 
del rol como sugiere la caracte
rización de Hoselitz acerca de 
la especifidad del rol: El trust 
del cerebro de Roosevelt y Ken
nedy captó toda clase de soció
logos norteamericanos. La ayuda 
que el historiador de Harvard, 
Arthur Schlesinger Jr. prestó al 
desarrollo de los países subde-
sarroUados, no consistió sino en 
escribir el ahora famoso Libro 
Blanco sobre Cuba, que trataba 
de justificar la próxima inva
sión de ese país a través de Pla
ya Girón. Posteriormente, él 
admitió haber mentido con res
pecto a la invasión en beneficio 
del "interés nacional". El eco
nomista de Stanford, Eugene 
Stanley, escribió The Future oí 
Underdeveloped Countries, (32) 
entonces lo planificó en el fa
moso Plan Staley-(General Max
well) Taylor, para encerrar 15 
millones de vietnamitas en los 

" C. Wright Mills, La Élite del 
Poder (Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1963). Pred J. Cook, 
The Warfue State (New York: Me 
Millan 1962) véase también Tristan 
Ceffin, The Armed Society (Bal-
timore, Penguin Books, 1964). 

" Eugene Staley, The Futnre ot 
Underdeveloped Coontries (New 
York: Harper, 1954). 
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campos de concentración que 
ellos, eufemísticamente, bautiza
ron con el nombre de "aldeas 
estratégicas". Desde el fracaso 
de ese esfuerzo de planificación 
del desarrollo, el historiador eco
nómico del M.I.T. Walt Whitman 
Rostow ha "escalado" el esfuer
zo escribiendo The Stages oí 
Economic Growth: A Non-Com-
munist Manifestó. (33) El es
cribió sobre estas etapas en el 
Centro para Estudios Interna
cionales financiado por la CÍA 
situado en Rio Charles, Boston, 
y ha estado manejándolas en 
Potomac, Washington, en calidad 
de Director de Política y Plani
ficación del Departamento de Els-
tado, nombrado por el Presiden
te Kennedy, y como primer con-

« Walt Whitman Rostow, The 
Stace of Economic Growth, A Non-
Commanist Manifestó (Cambridge 
University Press, 1962). La reciente 
semblanza del New Tork Times so
bre Rostow señala: "Desde que Me 
George Bundy y Bill D. Moyers de
jaron la Casa Blanca, Mr. Rostow 
un antiguo profesor del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts, ha es
tado apareciendo como el vocero de 
la Casa Blanca de los asuntos ex
teriores. .. El es quien organiza y 
atiende actualmente las conferen
cias-almuerzo de los martes del 
Presidente. El Secretario de Es
tado Dean Rusk, el de Defensa Ro-
bert S. McNamara y el Secretario 
de Prensa de la Casa Blanca, Geor
ge Christian, son generalmente los 
únicos huéspedes". New v«i>ic 
Times, abril 13, 1967. 

York 

sejero sobre Vietnam del Presi
dente Johnson. 
Seguramente es en beneficio del 
desarrollo económico de Viet
nam que Rostow se ha conver
tido en el principal arquitecto 
del escalamiento desde el uso 
del napalm en el sur hasta el 
bombardeo del Norte, y más 
allá. Así, debido indudablemen
te al particularismo universa
lista y a la adscripción lograda, 
Eugene Rostow pasa de enseñar 
derecho internacional en la Uni-
versidad de Yale a practicarlo 
junto a su hermano, en Washing
ton. Mientras tanto, después de 
llevar a cabo su papel como De
cano de Humanidades de la 
Universidad de Harvard, Me 
George Bundy pasa a ser el su
perior de W. W. Rostow en 
Washington, y comparece en te
levisión para explicar a los des
orientados e incrédulos, por qué 
esta teoría y política del desa
rrollo económico, es humanitaria 
después de lo cual pasa a diri
gir la Ford Foundation con una 
gran influencia en la educación 
y la investigación. A la luz del 
manifiesto papel de compendio y 
difusión institucionalizados de 
estos decanos de la erudición 
humanista y profesores de cien
cia social aplicada, tanto la di-
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rección clandestina del Proyecto 
Camelot, asumida por el Depar
tamento de Defensa, como el fi-
nanciamiento por parte de la 
CÍA, de la Asociación Nacional 
de Estudiantes Elstadounidenses, 
no son más que peccata minuta. 
Sin embargo, la preocupación 
de Hoselitz y la mía giran alre
dedor del desarrollo económico 
y cambio cultural de los países 
subdesarroHados. Por ello, es 
más importante analizar la reali
dad del subdesarrollo y la des
caracterización que de él hace 
el modelo ideal de Hoselitz. Este 
caracteriza a los países subde
sarroHados como particularistas 
más que universalistas. Sin em
bargo, los p&íses subdesarroHa
dos son también substancialmen-
te universalistas. Una ojeada a 
la prensa, al radio y a gran parte 
de la ideología educacional de 
cualquier país subdesarrollado, 
demuestra que hay en ellos tan
to universalismo como hay en 
sus equivalentes en los países 
desarrollados. El periódico más 
influyente de México dedica más 
espacio en sus columnas a los 
"universalistas" Estados Unidos 
que el dedicado por el New 
Yoric Times a todo el mundo 
existente fuera de los EE.UU.; 
y una revista norteamericana, la 

Reader's Digest,(*) que se em
peña -en hacer comprender las 
normas y la ideología "univer
salistas" norteamericanas, tiene, 
en México, una mayor circu
lación que las ocho más impor
tantes revistas mexicanas en 
conjunto. (34) Lo que da en un 
cierto sentido razón a Hoselitz, 
es el hecho de que esa clase de 
universalismo no es más pro
fundo en los países subdesarro
Hados que en los desarroUados; 
ya que allí también es, por el 
contrario, una cobertura para un 
subyacente particularismo. Por 
otro lado, existen formas de uni
versalismo en los países subde
sarroHados ajenas a la fachada 
superficial de los particularmen
te interesados órganos de forma
ción de la opinión pública. Exis
ten huelgas generales y políticas, 
condenadas por muchos de es
tos mismos observadores de los 
países desarrollados; un nacio
nalismo militante, el cual los 
propios observadores desaprue
ban, alegando que se oponen al 
bien universal, y, por consi
guiente, al bien particular de 
este o aquel país subdesarrolla-

(•) Conocida en nuestros países 
como "Selecciones". (N. de R.) 

" Pablo González Casanova,,I<a 
DeoMerula en Méxleo (México; 
Era, 1965), pág. 202. 
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do i y existe también un amplio 
apoyo en los países subdesarro-
llados a los movimientos anti-
colonialistas y anti-neocolonialis-
tas, que los países desarrollados 
combaten por la fuerza de las 
armas y por medio de la uni-
versalmente divulgada propa
ganda sobre la libertad, etc., en 
Vietnam, Malasia, el Congo, la 
República Dominicana y donde
quiera que estos surjan. Esta 
evidencia, sugiere que el uni
versalismo está después de todo, 
bastante expandido y profunda
mente arraigado en los países 
subdesarrollados, entre grupos 
que no son precisamente los pri
vilegiados que dirigen los órga
nos mundiales de comunicación. 
Hoselitz se aparta aún más de 
la realidad cuando dice que 
los roles socio-económico-políti
cos están, en los países subde
sarrollados, casi exclusivamente 
distribuidos en términos de nor
mas adscriptivas. El alega espe
cíficamente, que los países sub
desarrollados, prestan poca aten
ción al logro económico en su 
determinación de los status y 
que el liderazgo político está 
mayormente determinado por 
hormas adscriptivas.as Cualquie
ra que no haya vivido nunca 

en el castillo universalista de 
la ciencia social norteameri
cana, se sorprendería al ver que 
tanto Hoselitz como muchos 
otros definen como adscriptivos 
el liderazgo político nacional 
producido por los interminables 
golpes militares en América 
Latina '̂» y por las nacientes 
burguesías "nacionales" en toda 
África.'̂ " No obstante, la irrea
lidad de la popular y osten
siblemente científica compren
sión norteamericana del mundo, 
permite a Hoselitz y a algunos 
otros sugerir que, el poder polí
tico en la América Latina se en
cuentra en manos de una oli
garquía tradicional o incluso 
feudal. Ellos pasan por alto el 
hecho de que en todos los paí
ses capitalistas subdesarrollados, 
el poder detrás del trono ya sea 
militar o civil, permanece (si es 
que en algo está en manos na-

•* Bert F. HoseliU, '*S«cial Strat-
ificaUmi aod Ecaaomic Devetop 
•eat*', op. dt. 

" John J. Johnson, ed., The role 
of tht MlUtary in Underdeveloped 
Coantries (Priaccton: PrineetoB 
University Press, 1982); Tbe MiUtary 
and Soeiety in LaUn America (Stan-
ford: Stanford University Press, 
1964); Edwin Lieuwen, Arms and 
PeUttcs in Latín America (New 
York: Praeger, 1960); Generala and 
Prcaidenta, Nee-MUitarinn in Latín 
América (New York: Praeger, 1964). 

" Frant2 Fanón, X.<» damnés de 
la terre (Los condenados de la tie
rra) (París: MaqDeró, liMl). Pu
blicado en Cuba por Eíliciones Ven
ceremos, La Habana 1965. 
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clónales) en manos de los que 
ocupan los roles más importan
tes en la organización económi
ca, y particularmente, en manos 
de aquellos vinculados a las me
trópolis desarrolladas por la
zos comerciales y financieros.s** 
Debe considerarse cada vez más 
a los ' Estados Unidos como 
esta metrópoli: —precisamente 
el punto de ventaja desde el cual 
estos sociólogos hacen sus ob
servaciones y caracterizaciones 
curiosas acerca de la parte sub-
desarroUada del mundo. En las 
supuestamente adscriptivas Asia, 
África y América Latina, mu
chos actuales beneficios con es
tos altos cargos económicos y po
líticos han alcanzado sus posi
ciones, y le han hecho bastante 
recientemente— con mucha más 
frecuencia que en los países de
sarrollados, de Europa y Norte
américa, donde existe una orien
tación del logro^». Así, esta 

" José Luis Ceceña, El Capital 
Monopolista y la Economía de Méxi-
(co (México: Cuadernos America
nos, 1903); Ricardo Lagos, La Con
centración del Poder Económico en 
Ciüle (Santiago: Editorial del Pací
fico, 1981); Carlos Malpica, Guerra 
a Moerte al Latifundio (Lima: Edi
ciones Voz Rebelde. 1963): Jacmto 
Oddone, La Burguesia Terrateniente 
Argentina (Buenos Aires): Popula
res Argentinas). 

• Ver por ejemplo José Luis de 
Imaz. Les que Mandan (Buenos Ai-
resTEUDEBA, 1964). 

asignación de papeles en los car
gos económica y políticamente 
más significantes de los países 
subdesarroUados, es decisiva
mente lograda y no adscripti
vas. 
Debe señalarse, sin embargo, 
que la asignación del cargo por 
medio del logro, es también co
mún entre los cargos de nivel 
más bajo de los países subdesa
rroUados. Al menos esto ha ocu
rrido así desde que la penetra
ción mercantilista y capitalista, 
hace cientos de años, transforma
ron totalmente esas sociedades. 
Sólo los sociólogos de las metró
polis invasoras parecen incapa
ces de ver cuan eficientemente 
esta penetración ha integrado a 
esas sociedades dentro del sis
tema mundial dominante y cuan 
universalmente este último im
puso su organización y alinea
ción sociales a la gente que 
Frantz Fanón ha llamado "los 
condenados de las tierra".*» 

" Frantz Fanón, op. dt. El gra
do de penetración capitalista en los 
paises subdesarroUados fue obsê '̂a-
do hace mucho tiempo por Rosa Lu-
xemburgo en The Accumulation ot 
Capital (New York: Monthly Review 
Press, 1964), especialmente en la 
Sección Tercera, pág. 329-467 Yó 
he explorado lo mismo en CMtalbm 
and UnderdevelomnMit in LaUn 
America op. cit; "El Nuevo Confu
sionismo del Precapitalismo Dual en 
América Latina", Boonomia (Méxi
co), No. 4 (mayo-junio 1965). 
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Evidentemente, la distribución 
de recompensas en los países 
subdesarroUados, al menos en los 
cargos de alto nivel, es también 
determinada por el logro, en el 
sentido en que Hoselitz emplea 
este término. En las economías 
monopolísticas subdesarroUadas, 
mucho más que en las desarro
lladas, el éxito financiero está 
determinado por la especulación 
y la extorsión exitosas, siendo 
aún más desigual la distribución 
del ingreso resultante. Esto hace 
pensar que, contrariamente a lo 
que Hoselitz dice en la distribu
ción de recompensa en los países 
subdesarroUados,^! la adscrip
ción importa menos y el logro 
más. (Esto implica que, valiéndo
nos de nuestros standards uni
versalistas, podemos llamar "lo
gro" a este tipo de éxito, cosa 
que el presente autor prefiere 
no hacer). 

Por último, Hoselitz expresa que 
los cargos en los países subdesa
rroUados son funcionalmente di
fusos más que específicos. Esto 
es en parte cierto. En los países 
subdesarroUados, los pobres, ya 
sea clasificados como trabajado

res en el sector primario, secun
dario o terciario, realizan efecti
vamente varios trabajos a la vez, 
siendo por ejemplo, campesinos, 
comerciantes, vendedores ambu
lantes, artesanos, trabajadores 
ocasionales, ladrones, y provee
dores de seguridad social para los 
demás, tratando de subsistir en 
la lucha por la vida.̂ '-̂  Los 
cargos en el otro extremo de la 
escala socioeconómica no son me
nos difusos. Sólo se necesita leer 
la prensa diaria o sufrir las con
secuencias del control de los mo
nopolios en los países subdesa
rroUados, para saber, como su
giere Hoselitz, que los papeles 
dominantes son efectivamente 
difusos, y también que los car
gos económicos predominan en 
este control, cosa que HoseUtz 
niega. Por otra parte, es bueno 
observar también que toda una 
serie de cargos intermedios en 
las sociedades subdesarroUadas, 
desempeñados por miembros de 
las clases medias tales como ofi
ciales del ejército, burócratas 
gubernamentales, ejecutivos me
nores, administradores, poUcías 
y otros son fiucionalmente bas-

" Comisión Económica de las Na
ciones Unidas para América Latina, 
n DesarroUo Eemómieo de Améri
ca Latina en la Postcuerra. (New 
York: Naciones Unidas. 1963) E/CN 
12/659. 

" Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para América La
tina. El Denrrou» Social de Amé
rica Latina tn la Poaiffnem, (New 
York: Naciones Unidas. 1963) E/CN 
12/660. 
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tante específicos. Estos desempe
ñan las funciones de hacer fun
cionar todo el sistema explota
dor en el difuso, pero particular, 
interés de aquellos que detentan 
el control, en el mismo sentido 
que el administrador de una ha
cienda maneja al esclavo del due
ño de la hacienda en beneficio de 
éste. Tal vez no sorprenda el 
hecho de que es precisamente 
entre estos que desempeñan pa
peles medios, donde los valores 
universalistas predominan.••3 En 
una palabra, si examinamos los 
patrones de los cargos socia
les en los países desarrollados 
y subdesarrollados, en vez de 
dejarnos cegar por una barata 
perspectiva típica ideal de adul
terada procedencia weberiana. 
sacamos en conclusión que las 
características que Hoselitz y al
gunos otros atribuyen a los paí
ses desarrollados y subdesarro-

" Theodore R. Crevanna ed. Ma
teriales para el Estadio de la Clase 
Media en América Latina (Washing
ton: Union Panamericana, 6 volú
menes, 1950-1951): Marshall Wolfe, 
Las Clases Medias en Centroaméri-
ca: Características que presentan en 
la actnalidad y reouintos para su 
desarrollo (New York: Naciones 
Unidas) E/CN 12/CCE/ Rev. 2; y 
Naciones Unidas, The Social Deveí-
<9ment oí Latín América; op. cit.; 
John L. Johnson, Political Chance 
in Latín America: The Emerrence 
of tbe Middie Sectors (Stanford 
University I*ress, 1958). 

liados presentan una distorsiona
da e insuficiente concepción de 
la realidad social. Esta es, sin 
embargo, la menor de las defi-
fiencias de Hoselitz y sus segui
dores en sus enfoques del desa
rrollo económico y del cambio 
social. El hecho de que sea tan 
fácil discutir la validez empírica 
de la concepción de Hoselitz 
acerca del desarrollo y el subde-
sarrollo —o sea, que Hoselitz 
pueda encontrar algún particu
larismo, adscripción y difusión 
en países subdesarrollados en los 
cuales nosotros, por el contrario, 
podemos fácilmente encontrar 
universalismo, logro y especifi
cidad— está sugiriendo que, pro
bablemente ni una ni otra de 
las variantes-tipo que Hoselitz 
selecciona como determinante, 
es importante para caracterizar, 
o crucial para definir, ni el de
sarrollo ni el subdesarrollo. Esto 
hace pensar que los principales 
factores determinantes del desa
rrollo y subdesarrollo no son 
éstos, sino otros; es decir, se pone 
en duda la adecuación teórica 
de todo el enfoque de Hoselitz. 

ADECUACIÓN TEÓRICA 

Habiendo visto ya la validez em
pírica de los postulados de Hose
litz, podemos analizar la adecua
ción teórica de sus tesis en tér-
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minos de, primero: su selección 
de los roles a estudiar; segundo: 
su selección de un sistema social 
a analizar; y tercero y más im
portante: su tratamiento de la 
estructura social del desarrollo y 
subdesarroUo. 
Sería preferible empezar pregun
tando cómo podemos Hoselitz y 
yo caracterizar las variables-
patrón o cargos en los países sub-
desarroUados en forma tan dife
rente. Parte de la respuesta está 
encontrada en la diferencia en
tre los cargos que consideramos 
importantes para el subdesarro
Uo y el desarrollo. 
Se observa que en el análisis 
de Hoselitz todos los cargos tie
nen aproximadamente el mismo 
peso en la caracterización del 
subdesarroUo. Así, la prescrip
ción de Hoselitz para el desarro-
Uo es que el mayor número de 
cargos, casi independientes de 
lo que son, dejan de ser particu
laristas, atributivos y difusos y 
se convierten en imiversalistas, 
basados en el logro y, funcional-
mente específicos. Mientras ma
yor parezca este cambio cuenta-
tivo de cargos de un patrón a 
otro, mayor será el desarroUo. 
Mi ensayo, por otra parte, ha 
puesto más énfasis en los cargos 
más altos y en algunos de los 
más bajos en los sistemas de es

tratificación económica y políti
ca, debido a que ellos son más 
importantes para el desarrollo 
que simplemente los cargos en 
general. Si los cargos sociales 
no tienen todos el mismo peso, 
o importancia para el desarrollo 
y el subdesarroUo, como es ob
vio que no lo tiene; no es pues 
correcto asignarles, en la teoría, 
la misma importancia. Si, como 
Hoselitz, construimos cargos pa
trones tipos ideales para el de
sarroUo y el subdesarroUo (un 
procedimiento dudoso para em
pezar), debemos entonces, con 
toda seguridad, asignar más peso 
en la construcción del modelo 
ideal, a los cargos que efectiva
mente sean más importantes 
para el desarrollo o el subdesa
rroUo, aunque sean menos nu
merosos. No obstante, en su ca
racterización de las sociedades 
desarrolladas y subdesarroUadas, 
Hoselitz elude sistemáticamente 
el análisis esi5ecífico de los altos 
cargos económicos y políticos. 
Si Hoselitz atribuye a estos car
gos el peso que evidentemente 
tienen en la determinación del 
desarrollo y el subdesarroUo, se 
incapacita para definir como 
universalista, basada en el logro 
y funcionalmente específica, a 
una sociedad -en la cual la élite 
que detenta el poder del com-
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piejo industrial-gubernamental-
militar persigue propósitos par
ticularistas; o para caracterizar 
como particularistas, adscripti-
vos y funcionalmente difusos 
esos países gobernados por oli
garquías cuyo poder económico, 
político y militar se deriva de los 
privilegios comerciales del mo
nopolio y del sistemático recur
so de la fuerza de las armas pa
ra protegerlo y aumentarlo. Mu
cho menos aún hubiera podido 
apoyar sobre esta base empíri
ca su caso teórico para el des
arrollo y el subdesarroUo. 
En segundo lugar, podemos pre
guntar qué universo social tie
ne- en mente Hoselitz cuando di
ce que el desarrollo es caracte
rizado por algunas variables-pa
trón y el subdesarroUo por otras. 
Hoselitz y otros más asocian par
ticularismo, adscripción y difu
sión en el subdesarroUo con la 
familia extensiva, la tribu pri
mitiva, la comunidad "folk", el 
sector tradicional de una socie
dad dual, y con los países sub-
desarroUados y parte del mun
do en general. Pero la conexión 
nunca es hecha en relación con 
la parte desarrollada del mundo 
ni con la organización social del 
mundo actualmente dominante 
tomado como un conjunto. De 
hecho, Hoselitz parece mostrar

se indiferente con respecto a 
dónde debe ocurrir el cambio ya 
que al estudiar el subdesarroUo, 
con mucha facilidad y casi im
perceptiblemente se refiere a 
una de estas unidades y después 
pasa a hablar sobre otra (aun
que nunca, por supuesto, sobre 
las dos últimas). Hoselitz deja 
bastante oscuro cuál es el todo 
social cuyos patrones de cargo 
él cambiaría de un grupo de va
riables a otro con vistas a efec
tuar el desarrollo. Aquí es aún 
más evidente la insuficiencia 
teórica, ya que contraviene la 
regla generalmente aceptada de 
toda teoría social y científica 
para buscar y referirse al todo 
sistemático en términos en los 
que la realidad (en este caso 
subdesarroUo) puede ser expli
cada y modificada. El sistema 
social que es hoy la determinan
te del subdesarroUo no es, de 
ninguna manera, ni la familia, 
ni la tribu, ni la comunidad,- ni 
una parte de la sociedad dual, 
ni incluso, como ya explicaré 
más adelante, ningún país sub-
desarroUado o países tixnados 
por sí mismos. 
Las características técnicas, estu
diadas por Robert Redfield y que 
Hoselitz parece asociar con las 
variables-patrón de la sociedad 
subdesarrollada, no caracterizan 
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en su totalidad ninguna de las 
sociedades hoy existentes. A lo 
sumo, pueden caracterizar unas 
pocas "sociedades tribales", si es 
que alguna de ellas permanece 
aún independiente. El propio 
Redfield sólo habló en términos 
de una sociedad "folk" no tribal 
cuando primero estudió Yucatán 
y Tepotzlán, e incluso, en ese 
entonces, tituló su libro "The 
FOLK Culture of Yucatán.^^ 
Cuando más tarde comenzó a 
concentrar su atención en Pea-
sant Society and Culture.'* s 
Redfield pasó grandes trabajos 
para señalar que los campesinos 
que presentan características ét
nicas viven sólo en partes de so
ciedades ya que, de hecho, son 
campesinos sólo por virtud de su 
relación con la ciudad, cuya fun
ción complementa la de ellos 
dentro del mismo y amplio con
junto social que las incorpora a 
ambas. Además, en su estudio 
de la comunidad campesina gua-

" Robert Redfield, The Felk Cui
tare of Tneatia (Chicago: Univer-
sity of Chicago Press, IMl); "The 
Folk Society , American Jonmal 
«f Soefolocr, vol. 52, No. 4 (Ene
ro. 1941). 

" Robert Redfield, The LltUe 
Cammanity aad Peasant Sodety 
aad Coltnre (Chicago: University 
oí Chicago Press, 1960); ver tam-
bito The Prinithre World u d Ha 
Traasfomuitions (Ithaca: Comell 
University Press, 1955). 

210 

temalteca de Cantel,^» el propio 
Manning Nash señala que la 
aparición de las características 
universalistas, orientadas hacia 
el logro y funcionalmente espe
cíficas, asociadas con el sindica
lismo — y su renovada desapa
rición después del golpe de es
tado de 1954. del cual John. Fos-
ter Dull^ estaba tan orgullo
so — debe ser buscada en los 
límites de la comunidad y el sis
tema nacional. En vista de la 
bien conocida causa que provo
có el mencionado golpe de esta
do, podemos añadir que ésta de
be ser buscada más allá, en el 
funcionamiento y la estructura 
del sistema internacional, al que 
Hoselitz no hace nunca referen
cia, pero del cual Cantel, Gua
temala, y todos sus habitantes 
son parte integral, aunque infe
liz. Por ello, no es una cuestión 
de indiferencia empírica, teórica 
o programática el que se selec
cione tal o más cual sistema so
cial para ser estudiado y modi
ficado con vistas a promover el 
desarrollo económico. La selec
ción de Hoselitz es empíricamen
te inaceptable, ya que él no se
lecciona para estudiar el siste
ma cuyas características son las 

" Manning Nash, Machine Age 
Maya (Glencoe:: The Free Press. 
1958). 
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que determinan el desarrollo y 
el subdesarroUo. El procedimien
to de Hoselitz es teóricamente 
insatisfactorio porque el mismo 
no se dirige al conjunto social 
determinante, como aconsejaba 
Redfield que debían hacer los 
sociólogos.-*" 
En tercer lugar, el tratamiento 
que da Hoselitz al desarrollo 
económico y al cambio cultural, 
es también insatisfactorio en 
campos teóricos aún más impor
tantes: su análisis contradice su 
propio título, "Social Structure 
and Economic Growth", al omi
tir la estructura, especialmente 
la estructura del subdesarroUo. 
Las deficiencias existentes en 
análisis como el de Hoselitz, ya 
previamente discutidas en sus 
aspectos empírico y teórico, 
son, por supuesto, parte esencial 
de esta negligencia. Sin embargo, 
el fallo en que caen los que em
plean este enfoque con vistas a 
ocuparse adecuadamente de la 
estructura es de tal importancia 
que requiere, de por sí, un co
mentario más específico. Hose
litz sigue las huellas de Talcott 
Parsons, quien, para conmemo
rar el centenario del Manifiesto 
Comunista, explicó la significa
ción teórica y las experiencias 

políticas de su propia y "moder
na teoría sociológica". 
"Marx, sin embargo, tendía a 
tratar la estructura socioeconó
mica de la empresa capitalista 
como una sola e indivisible en
tidad, en vez de dividirla analí
ticamente en un juego de las di
versas variantes que la compo
nen. Es este desmenuzamiento 
analítico el que, para los fines 
presentes, constituye el rasgo 
más característico del moderno 
análisis sociológico... De ello 
resulta una modificación del en
foque marxista... El principal 
énfasis estructural ya no cae 
en . . . la teoría de la explotación 
sino más bien en la estructura 
de los roles ocupacionales".*» 
Lo oportuno del análisis que ha
ce Parsons. de este acercamiento 
nos ha sido ya empíricamente 
confirmado por la mencionada 
práctica de Hoselitz, tendiente a 
limitar su atención a la suma 
matemática de los cargos socia
les en general, y a olvidar la 
estructura social, política y eco
nómica de la sociedad particular 
que se estudia. 

" Robert Redfield. The LitUe 
Commanlty. op. d t 

" Talcott Parsons, "Social Clas-
ses and Clase Conflict in the Light 
of Recent Sociological Theory", y 
en "Eanys in Soeiolocteal Theory ,̂ 
(Rev. ed., Glencoe: The Free Press, 
1954), pág. 324. 
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Parsons y Hoselitz, y en general, 
los recientes teóricos sociales, no 
sólo modifican a Marx sino que 
también se apartan de Weber. 
El estnicturalismo y el holismo 
de Parsons se limitan al análisis 
del totalmente abstracto mode
lo de cualquiera o de todas las 
sociedades reales o imaginarias 
y no al estudio de una sociedad 
real existente. No obstante, lo 
mucho que Marx y Weber se ba
saron en modelos teóricos o en 
tipos ideales, ninguno de los dos 
osó alejarse tanto de la realidad. 
Otros socio-teóricos contemporá
neos, principalmente socio-antro
pólogos de la escuela estructural 
funcionalista británica, que se 
han dedicado al estudio de socie
dades integrales existentes, care
cen, en otros aspectos, de los 
standards de la sociología clásica. 
Estos seleccionan para ser estu
diadas y analizadas, pequeñas 
"sociedades" en África o en cual
quier otra parte, como si éstas 
tuvieran una existencia aislada 
independiente del sistema impe
rialista del cual formaban parte 
integrante en el momento en que 
se realizaba el estudio. Hoselitz 
abandona la sociología clásica y 
lleva mucho más allá la sociolo
gía contemporánea. Deja a un 
lado el holismo estructural de 
Parsons debido a que éste sólo 

puede aplicarse a conjuntos abs
tractos. Ño obstante, no se une 
a los antropólogos en sus estu
dios sobre teorías dedicadas al 
estudio de la estructura social 
de los "todos" sociales. Hoselitz 
se conforma con abandonar tan
to el holismo como el estructu-
ralismo y a dedicar su atención 
a las variables-patrones. Los 
teóricos anteriormente mencio
nados se desvían mucho más de 
la teoría clásica, lo que constitu
ye una seria dificultad para 
aquellos que se dedicarán al es
tudio del desarrollo económico y 
del cambio social. La "Moderna 
teoría sociológica", cuando más 
recurre al holismo y al estructu-
ralismo para explicar la existen
cia de las partes, o simplemente 
para demostrar las relaciones 
existentes entre ellas, pero no 
para analizar o explicar la exis
tencia de la estructura social co
mo un todo. Por consiguiente, 
estos teóricos, que pretenden 
analizar el desarrollo económico 
y el cambio social, cometen un 
error al no dirigir sus análisis 
teóricos a los orígenes pasados, 
a las transformaciones presen
tes, o a las perspectivas futuras 
del sistema social existente con
siderado como sistema. 
Sin embargo, Hoselitz y —como 
veremos más tarde— los defen-
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sores del segundo y tercer mé
todos del análisis, todos van a 
un paso más allá que Parsons— 
y muchísimo más de lo que pudo 
haber ido Weber en sus más ar
dientes momentos de fantasía. 
Ellos alegan que para eliminar 
el subdesarroUo y producir el 
desarrollo sólo es necesario cam
biar variables particulares, car
gos o partes del sistema social, 
y que no es necesario cambiar la 
estructura del propio sistema. 
Lógicamente, Hoselitz y sus se
guidores sólo pueden adoptar 
esta posición si mantienen unos 
u otros de los postulados siguien
tes: 1) que el subdesarroUo y el 
desarrollo están asociados sola
mente en las características de 
la simple mayoría de 'los roles 
de la sociedad y no en la estruc
tura de esa sociedad; o 2) dando 
por sentado que el desarrollo y 
el subdesarroUo están asociados 
en la estructura CCHI sólo cam
biar algunas de sus partes o sus 
características. El primero vio
la todos los standards de teoría 
social científica; el segundo va 
contra toda realidad empírica. 
La importancia de la deficiencia 
empírica y teórica del enfoque 
de Hoselitz y sus seguidores no 
puede ser nunca demasiado en-
fatizada. La evidencia empírica 
que se ha venido discutiendo re

vela que esta crítica de Hoselitz, 
así como sus análisis referentes 
a los fundamentos teóricos, no 
se basan en un enfoque aislado 
de standards teóricos arbitrarios. 
Es decir, el peso de los standards 
científicos que tal análisis no 
enfoca, radica no tanto en su 
aceptación universal como en su 
realismo y eficacia: si Hoselitz 
y los demás que piensan como 
él, hubieran basado sus observa
ciones y análisis del desarrollo 
económico y del cambio cultu
ral en estos standards del estruc-
turalismo y holismo, no podrían 
haber llegado a la empíricamen
te errónea conclusión de que la 
asignación adscriptiva de los ro
les, en general, mantiene subdes-
arroUados a los países subdes-
arrollados. Ellos hubieran visto 
no sólo que en los países sub-
desarroUados, los cargos políti
cos y económicos cruciales son 
asignados y recompensados por 
el logro —lo que es menos im
portante de todo, ya que, en de
finitiva, no es la adscripción o el 
logro lo verdaderamente funda
mental— sino también que estos 
roles y sus desempeñantes no 
son más que algunas de las ma
nifestaciones de la verdadera es-^ 
tructura del desarrollo y del 
subdesarroUo , en un sistema 
mundial que genera estos car-
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gos, y cuyos desempeñantes, a 
su vez, ayudan a mantener el 
sistema y, en particular, al sub-
desarrollo. 

Efectividad politica 

Tres ejemplos bastarían para se
ñalar que las prescripciones del 
programa de Hoselitz no condu
cen a las cohsecuencias que él 
pronostica. Primero, la existen
cia, o el aumento —si nos deja
mos llevar por C. Wright Mills*'-» 
o por William H. Whiteso —de 
la adscripción y difusión del car
go en los negocios, el gobierno 
y medios militares de los Esta
dos Unidos no ha convertido ese 
país hasta ahora, en un país sub-
desarroUado. Segundo, que el 
supuesto logro de los cargos fun-
cionalmente específicos y la bús
queda de standards y sus repre
sentantes militares, en la Amé
rica Latina, no ha logrado des
arrollar sus países y no hay sín
tomas de que lo logre. 
Aunque tal vez no sea la más 
importante, es particularmente 
interesante una tercera eviden
cia contra la tesis de Hoselitz, ya 
que nos es dada por él mismo. 

Como ya vimos, las variables-
patrones del desarrollo de Hose
litz se asocian particularmente, 
con el auge de las clases medias; 
y algunos estudiosos de América 
Latina como J. Johnson en 
EE. UU.51 y Gino Germaniza en 
Argentina, entre otros, han ex
presado que a mayor movilidad 
social y a mayor clase media, 
más desarrollo. Sin embargo, 
Hoselitz tomó recientemente la 
iniciativa de comprobar esta te
sis confrontándola con la dura 
realidad de los hechos de Amé
rica Latina. Ahí comprobó y es
cribió que los países con la clase 
media más numerosa, Argentina 
y Chile, son los de mayor des
arrólleos 

Hay, sin embargo, tres cosas 
ciertas acerca de las clases me
dias en América Latina. Prime-

" C. Wrícht Mills, La élite del 
Poder, op. m. 

" William H. White. Jr., Tlw 
Orcanfatattoii Man (New York: Si
món and Schaster, 1956). 

" John J. Johnson. Politieal 
Change in Latin America, op. elt 
"The Politieal Role of the Latin 
American Middle Sectors", The Au
náis of Uie American Academy of 
PoUtical and Social Sciences. Vol 
334, (marzo, 1961). 

" Gino C r̂mani, Politica y So
ciedad en ana Época de Transición, 
(Buenos Aires: (Paidos, 1962): Poli
tica o Maasa (Belo Horizonte: Pu
blicación de Revista Brasilera de Es
tudios Políticos, 1960). 

" Bert F. Hoselitz, "Economic 
Growth in Latin America", Cirntri-
batiou to the Flrtt International 
Conferoiee in Ee«niomlc Hlitory. 
Stockolm, 1960 (The Hague: Mouton 
and Co., 1960). 
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ro, su patrón social corresponde 
estrechamente al que Hoselitz 
quiere atribuir al desarrollo eco' 
nómico y el cambio cultural. En 
segundo lugar, como en la Ale
mania nazi y en la Italia fascis
ta, son precisamente estos gru
pos los que suministran el prin
cipal apoyo "popular" a las dic
taduras militares ultrarreaccio-
narias, como fue nuevamente 
demostrado, de forma impresio
nantemente clara, en el golpe 
de Estado de 1964, en Brasil.s^ 
Un tercer hecho, no desconecta
do del anterior o de la no-viabi
lidad de las prescripciones de 
Hoselitz, Johnson, Germani y 
otros acerca del desarrollo, es 
que en todos los países subdes-
arroUados (así en los EE. UU., 
como Gabriel Kolko. lo ha de
mostrado recientemente,^^ cuan
do el ingreso de estas clases me
dias se eleva no lo hace a ex
pensas de los ricos, sino a costa 
de las amplias masas pobres, 
cuyo relativo y a menudo abso
luto ingreso en los países sub-
desarrollados es, por lo tanto, 
todavía más disminuido.''^ El 

** Andrew Gunder Frank, "Bra-
zil, The Goulart Ouster", The Na-
Uon (New York), abril 27, 1964. 

" Gabriel Kolko, Weftltti and 
Power in Amerka, op. cit 

" Anibal Pinto, "Concentración 
del Progreso Técnico y de sus Fru-

desarrollo económico y el cambio 
cultural de un país subdesarro-
Ilado, por medio de la promo
ción y ascensión de las clases 
medias (o de sus variables-pa
trón no se ha llevado a cabo de
bido a que, entre otras razones, 
es físicamente imposible que ello 
ocurra dada la estructura del 
sistema; ello sólo conduce al aún 
mayor subdesarrollo de la ma
yoría. 

Etapas del desarrollo 

Dentro del primer enfoque tí
pico ideal, al cual Nash llama el 
método de índices y yo el enfo
que de brecha, podemos distin
guir una segunda variante. Aquí, 
la identificación de la brecha 
entre las características del des
arrollo y del subdesarrollo in
cluye la especificación de eta
pas intermedias y sus caracterís
ticas. Aunque Nash mencionó a 
Rostow en relación con su pri
mer trabajo sobre las tenden
cias al desarrollo,"" es preferi
ble tomar el Stages of Economic 

tos en el Desarrollo Latinoamerica
no", El Trimestre Económteo. Vol 32, 
No. 125, (Enero-Marzo, 1965). Ver 
también su Chile: Una Econonüa 
Dirkil. (México: Fcmdo de Cultu
ra, 1965). 

" Walt Whitman Rostow, Th* 
PreceaB of Econemle Growth (New 
York: Norton, 1952). 
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Growth^» de Rostow, como 
ejemplo de esta variante del pri
mer enfoque o modalidad. Mi 
resumen y evaluación de los en
foques por "etapa" de Rostow y 
sus seguidores, no necesitará 
mucho espacio debido a que, pri
mero, gran parte de la crítica 
realizada ya sobre Hoselitz pue
de muy bien aplicarse a éstos, 
y segundo, porque las etapas de 
Rostow ya han sido específica
mente bastante criticadas por 
otros.69 Sin embargo, creo que 
Stages of Economic Growth, de 
Rostow, merece una crít'"a más 
fundamental en los aspectos em-

• W. W. Rostow, The Stares of 
Ecoaomic. Growth, op. eit. 

^ Sin embargo, la mayoría de 
las críticas del libro de Rostow ha 
sido superficial y en gran parte li
mitada a buscar evasivas sobre los 
detalles en la caracterización de sus 
fases. Esta superficialidad es nota
blemente evidente en "Appraisals 
and Critiques oí the Rostow Doc-
trins", Meier, Kuznets, Cairacross, 
Habakltuk y Gerschenkron en Lead-
teg Issaei tn OcTeloprnoit Ee<nio-
mMS, ed. Gerald Meier (New York: 
Oxford üniversity Press, 1964). El 
hecho de que Meier —cuyo libro ha 
sido favorablemente criticado por 
su significativa liberalidad de im
presiones y evaluaciones— no haya 
incluido la critica de Rostow hecha 
pcobablemente la más penetrante, 
hasta este momento por Paul A. Ba-
rany Eric Hobsbawn, "The Stages 
of Economic Growth, Kyklos (Ba-
sel) vol. 14. fase. 2 .IMl), revela la 
niseria de los economistas nortea
mericanos. 

pírico, teórico y político que la 
que ha venido recibiendo. 
Según Rostow, "se puede iden
tificar todas las sociedades en 
sus dimensiones económicas, por 
caber en cinco categorías: la so
ciedad tradicional, las pre-con-
diciones para el despegue, el 
impulso hacia la naturalidad, y 
la época del alto consimio de ma
sas. Primero, la sociedad tradi
cional. Una sociedad tradicional 
es una cuya estructura se des
envuelve d«itro de funciones de 
producción limitadas, basadas en 
la ciencia y tecnología pre-new-
tonianas, y en actitudes pre-
newtonianas frente al mundo 
físico.. . La segunda etapa del 
crecimiento abarca sociedades 
en proceso de transición; es de
cir, la época en que se desarro
llan las pre-condiciones para el 
despegue; porque demora trans
formar a lina sociedad tradicio
nal de las maneras precisas para 
permitirle aprovechar los frutos 
de la ciencia moderna, prote
gerse contra el rendimiento dis-
minuyente, y así aprovechar los 
beneficios y las opciones que 
permite el desarrollo con interés 
compuesto... La etapa de las 
precondicion» no surge endóge
namente, sino de una intrusión 
de sociedades más avanzadas... 
Llegamos ahora a la gran divi-
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sión en la vida de las socieda
des modernas: la tercera etapa 
en esta secuencia, el despegue. 
El despegue es el intervalo en 
el cual se superan finalmente los 
viejos obstáculos y resistencias 
al crecimiento continuado. Las 
fuerzas que significan el pro
greso económico, que antes pro
dujeron avances y enclaves li-, 
mitados de actividad económica, 
ahora se e.\'panden y llegan a 
dominar la sociedad... El des
pegue se define por requerir 
todas las tres condiciones si
guientes: 1) un aumento de la 
tasa de inversión productiva del, 
digamos. 5"̂ ; o menos hacia más 
del 10'r del ingreso nacional 
(o del producto nacional neto 
(PNN); 2) el desarrollo de uno 
o más sectores substanciales de 
manufactura, con una alta tasa 
de crecimiento; 3) la existencia 
o el rápido surgimiento de un 
sistema político, social e institu
cional que aprovecha los impul
sos hacia la exfiansión . . . ^'•"' 
Las etapas y tesis de Rostow 
son incorrectas, en primer lugar, 
porque no corresponden absolu
tamente a la realidad presente 
o pasada de los países subdes-
arrollados cuvo desarrollo pre-

•A W. Rostow, The Stages oí 
Economic Growth, op. cit., pp. 4, 6. 
", 39. 

tenden orientar. E.i Rostow es 
explícito, como es implícito en 
Hoselitz, que el subdesarrollo 
es la etapa o estado original de 
las sociedades supuestamente 
tradicionales, y que no existie
ron etapas anteriores a la pre
sente etapa de subdesarrollo. 
En Rostow es además explícito 
que las sociedades ahora des
arrolladas fueron una vez sub-
desarrolladas. Pero todo esto es 
bastante contrario a los hechos. 
Todo este enfoque del desarrollo 
económico y del cambio cultural 
atribuye una historia a los paí
ses desarrollados mientras que, 
por el contrario, le niega una 
historia a los países subdesarro-
llados. Los países hoy subdes-
arroUados, evidentemente, han 
tenido tanta historia como los 
países desarrollados. Ninguno de 
ellos, por ejemplo, la India,oo es 
en la actualidad como era hace 
siglos o incluso hace varias dé
cadas. Por otra parte, cualquier 
referencia, inclusive en la histo-

* R. Palme Dutt, India Today 
and Tomorrow (London: Lawrencc 
and Wishart, 1955); A. R. Desai, 
Social BaciisTound of Indian Na-
tionalism (Bombay: Popular Book 
Depot, 1959); Jawaharlal Nehru, 
Tlie Discovery of India (New York: 
John Day, 1946); V. B. Singh, In
dian Ecooomy Yesterdmy and To
day (New Delhi: People's Publish-
ing House, 1964). 
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ria universal que estudia un niño 
de primaria, confirma que la 
historia de los.países hoy sub-
desarrollados ha estado intima
mente ligada, al menos durante 
algunos siglos, a la historia de 
los países hoy desarrollados. 
De hecho, la expansión econó
mica y política de Europa desde 
el siglo XV ha encerrado a los 
países hoy subdesarroUados en 
una sola corriente de historia 
mundial, lo que ha hecho au
mentar, simultáneamente, el ac
tual desarrollo de algunos paí
ses y el actual subdesarroUo de 
otros. Sin embargo, en su inten
to por construir una teoría y 
una política para los países sub
desarroUados; Rostow y sus se
guidores han analizado los paí
ses desarrollados como si hu
bieran alcanzado su desarrollo 
desvinculados de esta corriente 
de la historia universal. Salta a 
la vista que cualquier intento 
serio para elaborar una teoría 
y un programa tendientes al des
arrollo de los actuales países 
subdesarroUados, tiene que estar 
basado en el análisis de la expe
riencia de los propios países 
subdesarroUados —es decir, en 
jel estudio de su historia y del 
proceso histórico mundial— que 
los ha hecho ser subdesarroUa
dos. 

Sin embargo, esta tarea de ela
borar una teoría y una política 
de desarrollo realista no ha sido 
emprendida por ninguno de los 
estudios del desarrollo econó
mico y del cambio cultural que 
emplean los modos de enfoque 
del problema que, según Nash, 
agotan toda posibilidad. Así. ve
mos nuevamente que estos tres 
enfoques para el estudio y solu
ción de los problemas del des
arrollo económico y del cambio 
cultural solamente agotan lo que 
ya está hecho, pero no agotan lo 
que puede, ni mucho menos, lo 
que debe hacerse. 
Es imposible, sin cerrar previa
mente los ojos, encontrar en el 
mundo de hoy un país o una so
ciedad que presente la primera 
etapa de Rostow, o sea, la tradi
cional. Esto no sorprende, ya que 
la construcción de las etapas de 
Rostow no se ocupa ni de la his
toria de los actuales países sub
desarroUados, ni de sus crucia
les relaciones, desde hace siglos, 
con los actuales países desarro
llados. 

El acercamiento de Rostow pasa 
por alto el hecho de que, a tra
vés de estas relaciones, los ac
tuales países desarrollados han 
destruido la preexistente estruc
tura de estas sociedades (sea 
ello "tradicional" o no). Esto fue 
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fundamentalmente lo que suce-> 
dio en la India, la cual fue des-
industrializada;6i en África, don
de el tráfico de esclavos trans
formó la sociedad mucho antes 
que el colonialismo hiciera lo 
mismo;'-- y en América Latina, 
donde las grandes civilizaciones 
de los Incas y los Aztecas fueron 
destruidas totalmente.'-:'- La re
lación entre las metrópolis mer-
cantilistas y capitalistas y estas 
colonias consiguió suplantar, o 
más bien implantar —como en el 
caso de las situaciones de tabula 
rasa de Argentina. Brasil, las 
Indias Occidentales, etc..— la 
e s t ruc tu ra socio-politico-econó-
mica que tienen actualmente: es 
decir, la estructura del subdes-
arrollo.'*' 

Esta larga relación entre los ac
tuales paises subdesarrol lados y 
los desarrollados dentro del mis
mo proceso histórico, no sólo 
afectó el enclave de exportación 
en los países subdesarroUados. 
como dice la tesis de la socie
dad o economía "dual", univer-
salmente aceptada y al mismo 
tiempo empírica y teóricamente 
errónea»'- '̂. Por el contrario, esta 
relación histórica no hizo sino 
transformar la total estructura 
social de los pueblos cuyos paí
ses son ahora subdesarroUados, 
como igualmente ocurrió en los 
países desarrolládos«8. (Volveré 
más adelante sobre este proble
ma de la economía o sociedad 
dual, en la parte dedicada al di-
fusionismo). 

' Ibid. 
•̂  Basil Davidson, The Aírican 

Slave Trade (Boston: Atlantic Little 
Brow, 1961); y Jack Woddis, África, 
The Roots of Revolt (London: 
Lawrence and Wishart, 1960). 

•= Eric Wolf, Sons of the Shaking 
Earth (Chicago: University of Chica
go Press, 1959). 

'" Sergio Bagú. Economía de 1» 
Sociedad Colonial, Ensayo de His-^ 
torta Comparada de America, (Bue
nos Aires: Ateneo, 1949): Celso Tur-
tado, The Economlc Growth of Bra-
ril (Berkeley: University of Califor
nia Press, 1963): Aldo Ferrer, The 
Arrentinlan Economy, An Economy 
IDstorv of Argentina (Berkeley. 
University of California Press, 1967): 
Aníbal Pinto Santa Cruz, Chile, vn 

Caso de Desarrollo Frustrado (San
tiago: Eklitorial Universitaria, 1958); 
Andrew Gunder Frank, Capltalism 
and Underdeveloprnent in Latin 
America, op. cit.; Ramiro Guerra y 
Sánchez, Azúcar y población en las 
Antillas (La Habana, Imprenta Na
cional de Cuba, 1961). 

** J. H. Booke, Economics and 
Economic Policy of Oual Societies 
(New York: Institute of Pacific 
Relations, 1953); Jacques Lambert, 
Os Dois Brasil (Río de Janeiro: 
Ministerio de Educación y Cultura, 
n.d.). Ver también la nota No. 121. 

"* Paul A. Baran, La econoniía 
política del crecimiento, (México, 
1939): André Gunder Frank, Capital-
Ism and Vnderdevelopment in La
tin America, op. cit. Ver también 
la.Nota No. 120. 
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Si la primera etapa tradicional 
de Rostow no puede ser encon
trada en ningún país subdesa-
rrollado de la actualidad, su se
gunda etapa, que contiene las 
pre-condiciones para el despe
gue hacia el desarrollo econó
mico, brilla aún más por su au
sencia. Es característico de la 
segunda etapa de Rostow la pe
netración en los países subdesa-
rrolladüS de influencias creadas 
en el extranjero —sobre todo en 
los países desarrollados— y di
fundidas en los países subdesa-
rrollados, donde destruyen el 
tradicionalismo y crean, simul
táneamente, las pre-condiciones 
que conducirán al subsiguiente 
despegue de la tercera etapa. 
(Esto es también analizado en 
la parte dedicada al difusionis-
mo). El evidente error de la se
gunda etapa de la tesis de Ros
tow es tan notorio que sólo será 
tratado brevemente. Como ob
servamos en relación con la eta
pa anterior, las partes del mundo 
actualmente subdesarrolladas de 
Asia, África y América Latina, 
incluso si fueron tradicionales 
en el sentido rostowiano antes 
de sus contactos con Europa, 
—tesis dudosa, considerando las 
grandes civilizaciones y el eleva
do desarrollo tecnológico que ha
bían alcanzado en esos tres con

tinentes— han sido de hecho 
afectadas, y lo continúan sien
do, por condiciones internas y 
penetradas por influencias que 
emanan de las actuales metró
polis desarrolladas-
Sin embargo, estas mismas con
diciones e influencias metropo
litanas, que ya tienen una histo
ria que se remonta de uno a va
rios siglos atrás, no han promo
vido un desarrollo económico ni 
—incluso— conducido a un des
pegue hacia el desarrollo, en uno 
solo de los "75 países", como fue
ron llamados en la Conferencia 
de Ginebra sobre Comercio Mun
dial y Desarrollo, celebrada en 
1964. 

Esta conferencia fue convocada 
debido a que casi las 2/3 partes 
de la población mundial que vive 
en estos países siente y sabe que 
estas condiciones metropolitanas 
de segunda etapa impuestas lejos 
de impulsar su desarrollo eco
nómico como establecen Rostow 
y otros eruditos metropolitanos, 
no sólo lo obstaculizan, sino que, 
incluso, agudizan su subdesarro-
11o."" La causa de todo esto es 

" Ver la Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre Comercio y De
sarrollo Mundial (Ginebra: 1964); 
U. N. Etocument Series, E/ Cení. 46 
y especialmente el Reporte por el 
Secretario General mencionado en 
la NoU No. 92. 
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qup la realidad del subdesarroUo, 
que la primera y la segunda eta
pa de Rostow menosprecia e in
cluí: J niega, consiste en que la 
incorporación de estas tierras y 
pueblos a un sistema mundial de 
expansión mercantilista y más 
tarde capitalista, fue lo que co
menzó su subdesarroUo; que, 
además, su continua participa
ción en este mismo sistema aún 
mantiene e incluso agrava este 
subdesarrollo«">. Como dijo el 
Prmier Ministro Jawaharlal 
Nehru, en su The Discovery oí 
India; 

. . "casi todos los grandes pro
blemas que hoy confrontamos 
surgieron durante el mandato 
británico y como una conse
cuencia directa de la política 
británica: los príncipes; el pro
blema de las minorías; diver
sos intereses creados, extran
jeros o hindúes; la falta de una 
industria y el abandono de la 

" Paul A. Baran, La economía 
politíca del crecimiento op. cit.; Gun-
nar Myrdal, Rich Nations and Poor 
(New York: Harper &. Brothers, 
1957): editado también bajo el nom
bre Teoría económica y refiones 
Sttbdesarrolladas. (F. C. E. México. 
1959): Ivés Lacoste, Le» Pays sous-
deveiopcs (París; "Que Sais-Je"?. 
France Universitaires Presses, 1959); 
Frantz Fanón, Los condenados.... 
op. cit; André Gunder Frank, Ca«-
italiam and Underdevelopment in 
Latin America, op. cit. 

agricultura: el extremo atraso 
de los servicios sociales; y so
bre todo, la trágica pobreza del 
pueblo"'*:' 

En vez de contrarrestar la auto
ridad de Rostow y de la mayo
ría de sus colegas de los países 
desarrollados, apelando a la au
toridad de Nehru y de sus cole
gas de los países subdesarroUa-
dos, podemos también apelar a 
la evidencia empírica, devasta
dora para la tesis rostowiana. 
Esta evidencia la constituyen 
los países de la tabula rasa que 
no contaban con ninguna pobla
ción antes de ser incorporados al 
desarrollo mercantilista y al sis
tema capitalista. En la actuali
dad, más de la mitad del área y 
de la población, tanto de América 
Latina —especialmente, Argen
tina, Uruguay, Brasil— como 
de todas las Indias Occidentales, 
ocupan regiones que, en el mo
mento de su incorporación al sis
tema mercantilista europeo cen
tralizado, o estaban completa
mente despichadas o fueron re-
plobadas después del rápido ex
terminio de la población exis
tente anterior al contacto. Nin
guno de estos países vivió nunca 
la primera etapa de Rostow: la 

• Citado en Paul Batan, La eco* 
nomía política del crecimiento, op. 
pág. 174. 
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metrópolis mercantil no conquis
tó y colonizó estas regiones para 
implantar el tradicionalismo 
rostowiano, sino para explotarlos 
a través del establecimiento de 
minas, de plantaciones de azú
car y de ranchos exclusivamen
te comerciales. Si acaso, estas 
regiones y pueblos sólo hicieron 
su entrada en la historia mundial 
al llegar a la segunda etapa de 
Rostow. Pero después de más 
de cuatro siglos, las condiciones 
y el contacto de la segunda eta
pa rostowiana no han conducido 
a estos pueblos al despegue de 
la tercera etapa, y mucho menos 
a la cuarta o quinta etapa de 
desarrollo. Hoy, estas regiones 
originalmente despobladas, es
tán tan subdesarrolladas como 
las originalmente pobladas, in
corporadas de manera similar al 
sistema mundial capitalista. De 
hecho., contrariamente a la con
cepción rostowiana de la se-
gunda etapa— y contrariamente, 
como veremos más adelante, a 
la mayoría de las tesis difusio-
nistas— mientras más estrecho 
haya sido el contacto de estas 
regiones con la metrópolis, más 
subdesarrolladas se encuentran 
en la actualidad. Entre los va
rios ejemplos que podrían citar
se están las antiguas regiones ex
portadoras de azúcar del Caribe 

y del Noroeste del Brasil, las an
tiguas regicyies exportadoras mi
neras de Minas Gerais y del cen
tro de Brasil, de Bolivia y Perú 
en las sierras de los Andes y las 
famosas regiones mineras de Za
catecas y Guahajuato situadas 
en el centro de México."" 
Una abundante evidencia histó
rica recogida en los países sub-
desarroUados demuestra que las 
dos primeras etapas de Rostow 
son falsas. Asimismo la eviden
cia contemporánea de estos mis
mos países demuestra que sus 
dos últimas etapas son utópicas. 
Después de todo, si estos paí
ses se encontraran ahora en la 
cuarta etapa, la del camino hacia 
la madurez, o en la quinta, la 
del consumo masivo, no los 
llamaremos subdesarroUados y 
Rostow no hubiera tenido que 
inventar sus etapas. Además, 
mientras que en el cuadro que 
pinta Rostow de la realidad, sus 
utópicas dos últimas etapas cons
tituyen la simple suma aritmé
tica de las ficticias dos prime
ras más la tercera, en la terrible 
realidad de los países subdesa-
rrollados es precisamente la es
tructura de su subdesarrollo 

'• André Gunder Frank, "El de
sarrollo del subdesarrollo" Pensa
miento Crítico No. 7, La Habana, 
agosto de 1967. 
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—que Rostüw encubre bajo su 
tradicionalismo y sus exterior-
mente creadas pre-condiciones— 
y sus relaciones estructurales 
con los países desarrollados— 
que Rostow no menciona en nin
gún momento— lo que ha impe
dido, durante tanto tiempo, la 
realización de las dos últimas 
etapas. Según el cálculo de Ros
tow. sólo nos quedamos, pues, 
con la tercera etapa, y según el 
mío. con el segundo defecto cru
cial de todo el argumento ros-
towiano. Rostow quisiera hacer
nos creer que en su tercera eta
pa, el despegue, él ha sintetizado 
teóricamente el dinámico cam
bio cualitativo entre la estructu
ra del subdesarrollo y la del des
arrollo. Sin embargo, ni su teo
ría es dinámica, ni él identifica 
el cambio o las características 
estructurales. Mucho menos aún, 
incorpora a su teoría la verdade
ra estructura del subdesarrollo y 
del desarrollo. Por el contrario, 
pasa por alto considerarlos en 
conjunto. Como la mayoría, aun
que no todas, de las teorías de 
etapas históricas, la de Rostow 
no es más que un ejercicio de 
estática comparada Mientras 
identifica etapas del desarro
llo, no hace ninguna referen
cia de cómo pasar de una a la 
otra. Este es el caso tanto de 

la tercera etapa como el de las 
otras cuatro. La irrealidad de 
la dinámica de Rostow no debe 
sorprendernos; pues como he
mos visto, incluso sus estáticas 
son completamente irreales, sus 
etapas no corresponden a ningu
na realidad en los países sub-
desarrollados. ¿Cómo puede 
entonces corresponder a la rea
lidad del mundo subdesarrolla-
do el paso de una etapa a la 
otra? 
Que Rostow no hace referencia 
a la estructura viene ya seña
lado por el hecho de que él atri
buye la mayor importancia para 
el desarrollo en la tercera etapa, 
o a la simple tasa de inversión 
y crecimiento. La evidencia 
concluyente de la insuficiencia 
teórica de las etapas de Rostow 
para comprender y eliminar la 
estructura del subdesarrollo es, 
por supuesto, mucho más allá de 
eso. Ignorando completamente 
la historia de los países subdesa-
rrollados, Rostow, por necesidad, 
ignora completamente la estruc
tura de su subdesarrollo. Los 
cambios en las instituciones y en 
la inversión que él establece 
como el punto de despegue para 
salir del subdesarrollo, no co
mienzan a afectar la verdadera 
estructura del subdesarrollo. La 
prueba es que países, como 
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Argentina,""/ que Rostow alega 
están pasando al desarrollo se es
tán volviendo cada vez más es-
t ruc tura lmente subdesarrollados 
y que, de hecho, ningún país sub-
desarrollado ha logrado salir de 
su subdesarrollo siguiendo las 
etapas de Rostow. 
Los errores empíricos y teóricos 
de Rostow van, desde su análisis 
del subdesarrollo y de los países 
subdesarrollados, hasta su carac-

" Aldo Ferrer, op. cil; y "Re
flexiones Acerca de la Política de 
Estabilización en la Argentina", El 
Trimestre Económico, Vol. 30, 
No. 120 (Octubre-Diciembre 1963). 
Dos estudiantes ar'gentmos han escri
to recientemente disertaciones doc
torales, bajo la orientación del Pro
fesor Walt Rostow, en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, tra
tando de identificar, en la_ historia 
económica de su propio país, la se
rie de etapas del crecimiento eco
nómico. El período de las Pre-Con-
diciones, pensaron ellos, se completó 

Í»or el año 1914, cuando se concluyó 
a red de ferrocarril y toda la rica 

área de las Pampas fue convertida 
en área de uso pastoral o agrícola. 
Pero no se sabe por qué el desarrollo 
no siguió a éste, y la ariancada• no 
se produjo de nuevo, por su cuenta, 
hasta 1933. Lo que ellos hicieron 
en esta situación, fue crear toda 
una nueva fase de crecimiento, o 
más bien de no-crecimiento, para el 
caso argentino, el cual llamaron 
The Big Delay (La Gran Demora). 
Incluso su despegue por otra parte 
no ha sido seguida de un rápido 
progreso, en 1959, los expertos-de Ja 
Cqmisión Económica de las Nacio
nes Unidas para América Latina di
jeron. . . "Desde la época de la gran 
depresión mundial... La producción 
per cápita ha aumentado en un pro-
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terización del desarrollo en los 
países desarrollados. Aunque los 
países desarrollados no constitu
yen el asunto que aquí se trata, 
es necesario, al menos, señalar 
esta falsa caracterización del de
sarrollo ya que, como Hoselitz 
y otros, Rostow basa demasiado 
su programa para los países sub
desarrollados en su visión de 
los países desarrollados. Rostow 
es par t icularmente explícito al 
alegar que Inglaterra fue el pri
mer país en industrializarse y 
que lo hizo movilizando domés
ticamente sus propios recursos 
después de haber experimentado 
ciertos cambios estructurales in
ternos. Algunos otros de los paí
ses actualmente desarrollados, 
dice, también se desarrollaron 
por ellos mismos, exceptuando 
el hecho de que el previo desa
rrollo de Inglaterra y otros paí-

medio que es escasamente la mitad 
del aumento registrado entre el co
mienzo del siglo y el acceso de la 
depresión". Tal parece, pues, que 
Argentina había alcanzado, relati
vamente, un alto nivel de ingresos 
a principios de siglo, y que en las 
últimas décadas... la experiencia 
Argentina se ha caracterizado por 
la demora, el estancamiento, y 
—para utilizar otro término de los 
economistas de la CEPAI.— "la es
trangulación". Cárter Goodrich, 
"Argentina as a now Country", 
Comparative Studies in History and 
Society, col. VII, (1964-1965), pág. 
80-81. 
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ses los ayudó a crear las condi-
diciones para su despegue hacia 
el desarrollo. De nuevo. Rostow 
se equivoca, tanto en el terreno 
teórico como en el empírico. 
Ya ha sido exhaustivamente pro
bado que ni Inglaterra ni otros 

. países se desarrollaron sólo a 
costa de sus propios esfuerzos. 
Hay varios mercantilistas ingle
ses que como Thomas Mun's no 
tienen duda acerca de esto. Tam
poco Cantillon^s^ o Marx'*. En
tre nuestros contemporáneos, 
Earl Hamilton75, Eric Wil-

'•' Thomas Mun, EnfUmd's Trea-
sure by Forral(D Tr»de, or the Ba
lance of Oar ForraiCB Trade is the 
Rale of Oar Treasare (Oxford Ba-
sil Blackwell 1859), publicado por 
primera vez en el año 1664. 

'•' Richard CanUUon, E«aü sur 
la natare da cemineree ea renéral, 
editado, con una traducción al in
glés y otro material, por Henr>-
Higgs, (New York: A. Kelly, 1964). 

'•' Carlos Marx. El Capital, (La 
Habana, Editorial Nacional de Cuba, 
1962). 
, =' Earl J. Hamilton. "American 

Treasure and the Ríse of Capitalism, 
Econonüea (London) No. 27 (1929); 
American Tramre and tlie Price 
Revolation ia Sptín, 1501-1650 
(Cambridge: HarvaVd University 
Press, 1934); Waf and nriée in Sfsln, 
1651-1800 (C âmbridge: Harvard Uni
versity Pren, 1947). Ver también la 
ampliación de este trabajo por P. Pi
lar, "nProblems of the fwmation of 
Capitalism, Past and Prewnt, No
viembre 1956. 

liams'*', hoy. Primer Ministro 
de Trinidad Tobago, y Basil Da-
vidson'T, han demostrado nue
vamente el papel crucial desem
peñado por los países subdesa-
rrollados en el financiamiento 
de la capitalización de los ac
tualmente desarrollados. Aun
que los países hoy subdesarro-
llados quieran verdaderamente 
seguir las etapas de desarrolla 
de los actualmente desarrollados, 
tendrían que buscar nuevos pue
blos que explotar hacia el sub-
desarroUo, como los países aho
ra desarrollados hicieron antes. 
La falsa interpretación de la rea
lidad que hace Rostow, debe, 
por supuesto, conducir a (¿o 
acaso resulta de?) un error teó
rico de primera magnitud y de 
importancia vital para la teoría 
y el programa del desarrollo 
Este error es común no sólo a 
las dos variantes del primer en
foque, sino también a las tre.s 
formas de enfoque del desarro
llo económico y al cambio cultu-

Ene WilUams, CapiteUsm and 
Siavery (Chapel Hill: Univereity oí 
Nortti CaroUna Press, 1944); repro
ducido por Russell & Russell, New 
York, I96S; y editado en rústica por 
André Deutsch, Londres, 1««4. 

" Basil Davidscm, The A t d ^ 
Slave TnUte, op. eit.; (Md Afete* B«d-
iaeovered (Londres: Gollanes, I9S9). 
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ral analizado aquíT.». Cada uno 
de ellos considera las caracte
rísticas de desarrollo y subdesa-
rrollo como sui generis al país 
en cuestión. Cuando ellos pasan 
al estudio de cualquier estruc
tura, como ya vimos en el caso 
de Hoselitz, se limitan a exami
nar solamente partes de la es
tructura doméstica del país en 

'•* El mismo error se aplica tam
bién a una variante adicional que 
está asociada eiq>ecialmente con 
Aiexander Gerschenkron, Eeonoaic 
Backwardaesa in Historieal Pers-
pecttre (Cambridge: Belknap Press 
of Harvard University, 1962). Gers
chenkron introduce variaciones en 
ios tipos ideales de desarrollo. £1 
discierne, que en vista que el pa
trón de desarrollo de los rezagados, 
tales como Alemania, difiere de los 
que se desarrollaron más temprano, 
sólo es lógico suponer que el patrón 
de los aún más rezagados —es de
cir, los países subae^arrollados— 
diferirá aun más de los patrones y 
etapas de crecimiento ya estableci
dos. Este análisis puede realmente, 
parecer un mayor avance con rela
ción a los otros. Pero no lo es. Al 
igual que con los proponentes del 
primer método, no hay indicio en 
Gerschenkron de que los países sub-
desarrollados tienen también una 
historia que requiere estudio; ni hay 
tampoco indicio alguno de que su 
historia y sus relaciones c<m los paí
ses actualmente desarrollados sean 
mucho más importantes para cual
quier intento serio de omnsrender y 
eliminar las causas dtí sobtearroUo, 
que el estudio db la historia de la 
parte desarrollada del mundo, cuya 
experiencia ha sido bastante dife
rente. La variante de Gerscfaenknm 
del primer método, debe, por lo tan
to, ser también consideraca ccano in
adecuada. 
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cu&stión. En ninguno de estos 
enfoques hay un examen de la 
actual estructura del desarrollo 
y subdesarroUo de la estructura 
del sistema histórico que los 
hace surgir y posteriormente los 
incluye a ambos. Con respectu 
a la eficacia de la política re
comendada por Rostow, ésta ha
bla por sí sola: ningún país, una 
vez subdesarroUado, ha podido 
jamás desarrollarse siguiendo las 
etapas de Rostow, es acaso por 
esto, que, en la actualidad, Ros
tow trata de ayudar al pueblo 
de Vietnam. al Congo y a la Re
pública Dominicana, asi como a 
otros países subdesarroUados a 
superar las deficiencias empíri
cas, teóricas y políticas de su 
ayuda intelectual manifiesta
mente no-comunista destinada al 
desarrollo económico y al cam
bio cultural por medio de bom
bas, de napalm, de armas quí
micas y biológicas, y de ocupa
ción militar ?78' 

"a La semblanza del New York 
noMs comenta: "Mr. Rostow es un 
arquitecto de la política de los Es
tados Unidos en Vietnam, y está or-
gtdloso de serlo". New Tork Times. 
Abril 13 de 1967. "W. W. Rostow 
explicó en cierta ocasión los razona
mientos del Departamento de Esta
do en cuanto a la carrera armamen
tista de la década de 1950, como 
tendiente a obligar a la URSS a 
"desperdiciar" sus recursos en fines 
militares, negándole asi el uso de 
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El primer modo ideal típico de 
abordar los problemas de desa
rrollo económico y cambio cul
tural, resulta al. ser examinado, 
empíricamente nulo, teóricamen
te inadecuado, y políticamente 
negativo. La razón fundamental 
por la cual toda esta considera
ción debe ser rechazadvT por 
aquellos que podrían entender y 
resolver signii'icativdTiiente los 
problemas del desarrollo econó
mico y del cambio cultural, es 
que este enfoque, en todas sus 
variaciones, ignora la realidad 
histórica y estructural de ios paí
ses subdesarrollados. Esta rea
lidad es el producto del mismo 
proceso histórico y de la misma 
estructura sistemática, de lo que 
es el desarrollo de los actua
les países desarrollados; el siste
ma mundial dentro del cual han 
vivido sus historias, durante si
glos, ios actuales países sub-de-
sarroUados, es la estructura de 
este sistema, lo que constituye 
la causa histórica determinante, 
aún en la actualidad, del sub-

desarroUo. Esta estructura es 
ubicua, se extiende desde la 
parte más desarrollada del país 
más desarrollado. Incluso, si el 
primer enfoque estudiara la es
tructura del subdesarrollo al ni
vel nacional de los países sub
desarrollados, lo que como ya he
mos visto no hace, no seria ca
paz de analizar y comprender 
adecuadamente esa estructura 
nacional y menos permitir una 
foi-mulación programática ade
cuada para cambiarla. Aquellos 
que se IJevan por el primer mo
do de análisis, y como después 
veremos también por el segundo 
y el tercero, evitan firmemente 
el estudio de la estructura in
ternacional de desarrollo y sub
desarrollo, de la cual la estruc
tura nacional del subdesarrollo 
es sólo una parte. Así, tanto en 
el terreno empírico, como en el 
teórico y programático, el pri
mer enfoque del desarrollo eco: 
nómico y cambio cultural debe 
ser rechazado por inadecuado. 

estos mismos recursos para mante- 1967), pág. 12. ¿Es también ésta la 
ner su tasa de crecimiento. Two explicación de las etapas de crecí-
Labor ,Economists, "Tasks of the 
American Labor Movenient", Month-
ly Review, VoL 18. No. 11, (Abril 

miento que Mr. Rostow se enorgu
llece de imponer en Vietnam y en 
China en los años 1960? 
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Un fonógrafo para todos 

Tornillo 
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Un buque movido por la tensión 
superficial 
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