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La tesis de Frank acerca de ia 
es^uctura mundial del sistema i 
capilxúista y el lugar^ del sub-
destmMo dentro de esa estnu^ 
tum, constituyen un modelo al-
terntttivo a üu difuntUdas tests 
de la sociedad dual. 
En este sentido el trabajo que 
nos enviara José Valenzuela Feí-
¡00, es un intento de contribuir 
a su é&vulgación, en tanto apar 
rezca alguna edición en español 
de su CapiUliun and Under-
derelopinent in Latín América. 
José Valentuela Feijóo desem
peña actualmente el cargo de 
Jefe de Trabajos en la FacultMl 
de Economía y Administración 
df la Universidad de Concep
ción (Chile) donde labora des
de el año 196S. Ha estado a 
cwgo de las Cátedras de Cuen
tas Sociales. Economía Interno-
cional y Desarrollo Económico. 

La Redacción. -

_ I 

En otro artículo,̂  hemos analizado .j 
cómo a nivel ideológico se presen-
tan eh América Latina síntomas ca
da día más evidentes del derre de 
nn ciclo histórico y la consiguiente 
apertóra de otro. En el plano econó-
n»ico, el continente, a pesar de bu-
Uangueraii estrategias como la invo-
hcrada en la Alianza para el Pro-
gnao, -acentíía su subdesarroUo es
tructural. Diversos indicadores en-
cuestados en los estudios anuales de 
CEPAL, muestran cuando no la agra
vada, la mantendón de los males 
crónicos que han afectado a la re-
^fyák En d plano político las alter
ativas nrfoiniiftu<dirigidaa por der-
tíl» pKp*» de la burguesía interna, 
ttndeta a desfidWoer 7 a girar—ana 
TC« máiiH- hada loa duMoas. tradi

cionales. Las posibilidades de un de-
sarroUo capitalista independiente, pa
recen cada día más difusas y moios 
factibles. Por un. giro histórico un 
tanto irónico, tal vez la única alter
nativa de dinanúzar —eso sí en un 
plazo a lo más mediano— el cred-
miento de algunos países de la re
gión, que no de todos, parece ren
dir en la integradón de los estratos 
de la burguesía «de8arroliista> con 
el capital extranjero. Está claro, sin 
embargo, que este nuevo módulo que 
se abre pasq en algunos países de 
la región,' no responde en absoluto 
a las perspectivas ideológicas sur
gidas por los años cuarenta. Mientras 
tanto, los conflictos sociales se agu
dizan, y bien pueden arrastrar a la 
quiebra el nuevo módulo antas que 
éste se consolide. Para el continente 
en su conjüntto, en todo caso, es 
difícil, concebir induso el intento de 
aplicar, «in extenso» el nuevo mó
dulo. En suma, cualquier intoito de 
desarroUo nadonal real en el futuro 
diímrá tanto en lad clases sociales 
que la dirijan, como en los objetivos 
o «modelos sociales» a implantar. En 
concreto,' las burguesías latinoame
ricanas de «nuevo tipo», habrían 
cumplido ya, pa lo esencial, «u dclo 
histórico y de un modo 4>a>tant» 
menguado. £1 progreso dd «entínen
te, por endei habría pasado a ser 
responsabilidad de otras clases: obre
ros y campesinos. 

1 El pensamiento de CEPAL: ¿fia de 
nn ciclo? 

3 Pensamoe que el mejor ejemido se-
tnal de esto k» oonatitiqre el &isB. 
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104 Esta situación económica y política 
del continente, es quizás más eviden
te en el plano ideológico. Los esque
mas conceptuales y metodológicos 
propios de la burguesía latinoame
ricana «desarroUista> (valga el ad
jetivo por sus comienzos), a nuestro 
juicio brillantemente sistematizados y 
esgrimidos por CEP AL, han tendido 
aceleradamente a mostrarse insufi
cientes para captar las causas pro
fundas de nuestro subdesarrollo. Más 
aún, los diseños de política en ellos 
sustentados, se han revelado impo
tentes para el logro de los fines. En 
el plano acadónico, la crisis obje
tiva se ha reflejado en una crisis me
todológica y conceptual^ Ello ha lle
vado a poner a la orden del día, en 
algunos casos de manera parcial, en 
otros en forma implícita, una herra
mienta m^odológica por lo común 
mal vista en los círculos académicos: 
d marxismo. No nos interesa aquí 
entrar a discutir la forma en que éste 
se pueda estar utUiíando. Sí interesa 
recalcar que es la realidad objedva 
(vista como problema o «itpcvia») 
la que ha ohUgado a llevar al gabi
nete tal instrumentaL A nnértro ioi-
do, esto es significativo y demos-
trativo DO sólo por lo que refleja 
dilectamente m cuanto algo causado 
por on problema real, sino más aún 
en cnanto también nos' addanta un 
bedio real: el comienzo de un nuevo 
cido histórico en América Latina, 
esta ves dirigido por aquellas clases 
para las cuales el mandnno, en cuan-
to son clases «para sí», es muciio 
más qiM on esqiwma conceptual o 

metodológico: es una «concepción 
del mundo» propiamente taL Por el 
momento, este ciclo se nos presenta 
más bien como utilizador'de «las ar
mas de la crítica». Si la hipótesis es 
adecuada, esto sólo puede ser el pre
ludio de una segunda fase, aquélla 
que sintetizaba el mismo Marx como 
utilizadora de la «crítica de las ar-

mas>.̂  

II 

En el contexto arriba mencionado, 
la obra y en especial el libro de 
Frank: «Capitalism and Underdeve-
lopment in Latín America», recien
temente aparecido, no puede extra
ñar. Es una consecuencia y también 
será, pocas dudas pueden existir, una 
causa, aceleradora en no poco grado, 
del proceso antes señalado. 

La importancia del libro nos ha ins
tado a escribir estas páginas, cuyo 
único objetivo es intentar un esque
lético resumen de algunos de sus más 
importantes argumentos y contribuir 
con ello, a su divulgación más rápi
da y fáciL Mientras llega la versión 
española, valga este remedo de lec
tura. 

^ Véase por ejemplo, O. Rodríguez: 
El problema del método y la teoría del 
desarrollo (mimeo) ILPES, 1966. 

* Si-no nos equÍTocamos, Frank pioiaa 
algo semejante cuando en la áltíma parte 
de su dedicatoria escribe pata «Paul Frank, 
Latín American who must carry on» A. G. 
Fnnk: Ct^UudUm and Vttderdevelopment 
in Latin American: Historieal stuMei of 
Ctíle and Braúl, Monthly Review Prese, 
N. York. M67. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 28, mayo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Nos hemos concentrado en tres as
pectos básicos. En primer lugar, una 
presentación del modelo de Frank, 
según nuestro parecer, la mejor al
ternativa actual a la difundida tesis 
del dualismo estructural. En segundo 
lugar, hacemos hincapié en.los as
pectos metodológicos del análisis 
frankiano. Finalmente, nos detene
mos brevemente a examinar las hi
pótesi? de Frank en torno a \a, lla
mada «frustración> decimonónica 
del modelo de desarrollo hacia afuera 
chileno y la eventual salida vía sus
titución de importaciones. 

Hemos dejado de lado, entre otros, 
temas de suma importancia como 
aquéllos del problema indígena, el 
caso brasileño, algunos aspectos de 
la misma experiencia chilena, su agu
da discusión sobre el feudalismo agrí
cola, y otros. No podemos, por su
puesto, reconstruir el texto en su in
tegridad. De aquí, una necesaria se
lección, basada, en alguna medida, 
en predilecciones personales. 

III 

Tal vez una de las interpretaciones 
de conjunto más socorridas —si no 
la más— en la interpretación de la 
situación social del continente es 
aquélla- del «dualismo estructurad. 
Según Aguíiar «lo que tal teoría su
pone es la yuxtaposición de dos sis
tema» o formaciones socioeconómi
cas distintas (capitalismo y precapi-
**lJ«n>o, en la mayor parte de los 
«saaos), desvinculados ealtte sí en mu-
™09 aspectoe, y en una fase dd pro

ceso .de integr^ión en que ninguno 
predomina o impone definitivamen
te al otro sus caracteres propios».° 
En cuanto .a la génesis de esta for
mación social, se ha escrito que «la 
forma más frecuente de dualismo so
cial se encuentra en donde un capi
talismo occidental importado se ha 
introducido en una comunidad agra
ria precapitalista en la que el sistema 
social original... ha sido capaz de 
mantener sus características propias, 
o en otras palabras, no ha llegado 
a adoptar de lleno y a poner plena
mente en práctica los principios ca-
pitalistas>." 

Frank rechaza abiertamente las hipó
tesis dualistas en cuanto son «empí
ricamente erróneas y teóricamente 
inadecuadas... > La crítica al dualismo 
la afronta principalmente en térmi
nos de lo que denomina el mito del 
feudalismo en la agricultura latinoa
mericana. Al respecto, uno de los 
cuatro ensayos incluidos en el libro 
está dedicado precisamente a ana
lizar el problema para el caso brasi
leño. Lo polémico del punto, creemos 
amerita un tratamiento aparte y más 
detallado. Esto nos lleva a posponer 
por ahora dicho análisis. 

Mucho más interesante aún es que 
frente al dualismo estructural Frank 
no sólo proporciona fuertes y docu-

105 

o Alonso Aguilar: ReftUaáón a teorías 
sobre el subdesarrollo. En revista «Desa
rrollo Indoamericano», G>lombia, junio de 
1966. 

• G. Meier: Leading hsues in Develop-
ment Economics, pág. 53-54, citado por 
Agttilaiv «Ttfcttlo cit. 
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106 mentadas críticas, sino va más allá 
ofreciendo tui modelo aUenuftiro pa* 
ra la rnterpretación del fenómeno la-
tiiMMmieñcano. 

Este modelo de «capitalismo subde-
sarroUado», lo explica Frank, desde 
dos ái^;ulos: uno estático y otro di
námico. 
Según nuestro autor, si se fotogra
fiara al mondo en un punto del 
tiempo, obtendríamos la visión de 
una metrópoli o centro mundial, a 
partir de la cual se extendería una 
aproada malla de relaciones y en 
tomo a la cual se situarían los satéli
tes —nacionales o internacionales—. 
Aún más, la polarización metrópoli-
satélite se daría a través de todo el 
complejo, desde la metrópoli mun
dial hacia abajo, hasta el mercader 
rural y la hacienda, quienes son sa
télites del centro comercial local pero 
al.mismo tiempo, mantienen a los 
campesinos como sus satélites»' 
Características importantes de este 
modelo, sorían: 

a Estredios laxos económicos, polí
ticos y sociales, e|itre cada metrópoli 
y sus satélites. Esto redonda en ana 
total integración —a la inversa dd 
aislamiento postulado por el modeh> 
dual— de los extremos del fístema. 
b Estructura monopolice ea el sis
tema total, en el qoe cada metrópoli 
mantfene un poder monopólico sobre 
sns satéBtes; la ra& o forma de eate 
nwBopdio varía de on caso a otro, 
pero SB existencia es oniversaL 
c Como oMuecaencia de l6 anterior, 
el mal uso f la angnación errónea 
láe los recmrMs disponiUes. 

d También en foneión de lo anterior, 
la ajm^iación del excedente econó
mico generado en los satélites, por 
parte de sus metrópolis locales, re
gionales, nacionales o internaciona
les, según el caso. 

Vbto desde el ángolo dinámico, en 
so devenir histórico, el modelo de 
Frank, de acuerdo a sus propias pa
labras, mostraría las siguientes ca
racterísticas: 

1 Expansión del sistema, a partir de 
Europa, hasta incorporar a todo el 
planea en un sistona y estroctora 
mundiales.' 

2 Desarrollo del capitalismo, pri
mero en una fase comercial y luego 
industrial, a escala mundial como 
único sistema. 

3 Tendencias a la polarización en la 
estructura del sistema, tanto a nivel 
mundial, nacional, provincial, local 
y sectorial. Esto acarrea el desarrollo 
de la metrópoli y el subdesarrollo 
del satélite. 

4 Floctoaciones en el sistema, como 
auges y depresiones, las coales son 
transmitidas de la metrópoli al saté
lite. Asimismo, sostitodón de ana 
mrtrópoli por otra, como el despla
zamiento de la metrópoli desde Ve-
necia a la Península Ibérica, luego 

^ A. G. Frauík, ob. cü. pág. 146-5. A 
partir de aqui hasta finslirar k expo^dón 
del modalo, ao* basamos ea i* expoétíóa 
de Fiaak da las págiiias 147-150 del lilnn. 
Esto sea dkho pan eritar mi excesivo 
•copio de pies de p̂ î na. 

• Fiañk escribe qoe <8Í los países so
cialistas km logrado escapar al sistona, 
etÚMMos bar aaon dos Bundos, poro €Q 
ningáa caso tr^>; pág. 147 ob. dt. 
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a Holanda, a Gran Bretafia y final
mente (hasta hoy) a Estado* Unidos. 
5 TrMisformaci<nies en el sistema, 
verbigracia la Reroloción IndnstriaL 
£ntre estas transformaciones cabe 
poner eqiedal énfasis en los cambios 
históricos que han variado el meca* 
nismo del monopolio que ejercen las 
metrópolis mundiales sobre sus sato-
Utes. 

Dd modelo, sumariamente descrito, 
M desprenden varias hipótesb dcí 
ramo interés. Entre días: 

1 Vna metrópoli —vg. de tipo na-
cional— que sea al mismo tiempo un 
Htdite —de la metrópoli mundial— 
e>tá sujeta a un desarrollo no autó
nomo. Por si misma no ptoede ni ge
nerarlo ni mantenerlo. Su desarrollo 
es limitado o distorsionado. En una 
palabra, es un desarrollo snbdesarro-
Dado. 

2 LR relajadón, debilitaiúiento o fal-
*• de laxo* «itre la metrópdi y el 
Mtélite, conduce a una involudón, 
la cual puede tomar alguna de estas 
formas: 

a Una involtfdón Qttpitaiista de tipo 
«pasivo». Etto'goieraría una eco
nomía de subéls^ia, aparentemen
te aislada y ódremadamente subde-
"anollada. Este sería d origen de los 
•*""£(» precapitalistas o feudales, en 
!»•«« a los cuaks algún os investiga
dores han propuesto la tesis dd dua-
li^no estructural. Según Frank tales 
yaafOf no indican una sociedad «no 
*>K!<np»rada>. sino al revés: *on kw 
frutee dequá incorporadón pvevia 

fuerte, s^;aidadd>ban-! 

dono temporal o permanente, que de 
la r^ón satélite hace la metrópoli, 
b Una involudón capitalista activa. 
Esto puede conducir a un desarroOo 
más o menos autónomo y/o a la in-
dustrializadón dd satélite. Basada 
esta última en reladones metrópoli-
satélite como el colonialismo o impe
rialismo interno. Al revés de las ver-* 
sienes duales, el desarrolló no apa'< 
rocería como el resultado de vínculos 
más fuertes y estrechos con la metro' 
poli sino como consecuenda del de
bilitamiento de estos lazos. 

3 Por otro lado la renovación de 
fuertes lazos entre la m^rópoU y d 
satélite, puede a su vez, acarrear las 
siguientes consecuendas en el sa
télite: 
a La renovación del desarrollo del 
subdesarrollo ante la reiq>«rtura dd 
mercado para los productos de ex
portación de las regiones retrasadas, 
td como periódicamente ha ocurrido 
en d Nordeste brasil^o. Este desa» 
rrollo aparente, a'la larga es tan pe
ligroso como d provocado por bs 
primeros estímulos .metropolitanos a 
las ezportadones dd satélite: d sub-
desarroUo continda desarrollándose; 
b La estrangnladón y distordón dd 
desarrollo autónomo sobrellevado 
por d satélite durante d período de: 
áflojannento d» sus lazos con la me-. 
trópolL La reciqieradón de ésta des
pués de una depresión, guerra, u otra 
clase de conjimmras cklicas, raio-
varían la generación dd subdesa-
rrdlo en d satflite, td como después 
de la Gran Crisis, la Segpmda Guena 
Mundid y d conflicto de Corea, «u-
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108 cedió en países como Argentina, 
Brasil, Méjico, y otros. 

4 Existe una fuerte ligazón entre la 
estructura económica y socio-política 
del sat^ite con la imperante en la 
metrópoli. En el largo plazo, una de 
las más significativas transforma
ciones históricas dél sistema, es la 
interconexión estructural aún mayor, 
del sistema como un todo y entre sa
télites y metrópolis. Esto se debería 
al sui^imiento del imperialismo, al 
monopolio metropolitano de la tec
nología y -otras transformaciones. 
Aún más, debemos esperar que los 
lazos y la integración entre las bur
guesías periféricas y centrales, se 
ahonden en el futuro. 

5 El anterior fenómeno es acompa
ñado por una creciente polarización 
entre los extremos de la cadena me
trópoli-satélite del sistema capitalista 
mundial. Síntoma de lo anterior se
ría la creciente desigualdad de in
gresos, y la declinación absoluta del 
ingreso real de los perceptores más 
pobres. En el extremo inferior de la 
cadena, sigue Frank, existe una pola
rización todavía más aguda entre las 
metrópolis nacionales y/o locales y 
sus satélites más pobres, sean rurales 
o urbanos, cuyo ingreso real abso
luto decrece rápidamente. Esta pola
rización creciente agudiza la tensión 
política, no tanto entre la metrópoB 
internacional con su busguesía im
perialista y las metrópolis nacionales 
con sus burguesías nacionales como 
entre estas dos y sus sateBtes rurales 
y de los arrabales urbanos. Esta tan-
sirái entre ios polos, se agudixa más 

hasta que la iniciativa y generación 
de las transformaciones del sistema 
se desplaza del polo metrc^poUtano, 
dónde se ha localizado por centurias, 
al polo satélite. 

IV 

Más arriba expresábamos la nece
sidad de nuevos requisitos metodoló
gicos planteada por los problemas 
del subdesarrollo latinoamericano. 
Por un lado, se ha ido abriendo paso 
un enfoque que tiende abiertamente 
a dejar de lado las técnicas marsha-
Uianas del análisis parcial. Y esta 
extensión no sólo ha abarcado el 
total de la llamada «esfera econó
mica» sino ha ido aún más lejos, 
planteando un enfoque a partir de la 
«sociedad gIobaI>. Ligado a esto úl
timo, se tiende a reemplazar los en-, 
foques del tipo estático tradidonal 
por otros de carácter dinámico. Esta 
dinámica —felizmente— no es del 
tipo de la planteada vg. por Hicks,* 
sino, en correspondencia con el en
foque totalizador antes mencionado, 
es histórica; vale decir, una diná
mica real, obj^va. Por úkimo —but 
not least—, la totalidad histórica rá
jelo del análisis, se interpreta coino 
dinamixada por las eontradiccioiies 
o conflictos que constituyen .su pro
pia esencia. Tendríamos, por lo ton-

9 «Llamo estática eoonómica a aque
llas partes de la teoría econ&niea en qne 
no DOS tomamoa la molestia de fechar 
aeontecimientoa; ecMiomfa dinámica a 
aquellas partes en qne toda cantidad ha 
de tener una fecha». J. R. Hiclu: Vdor 
y Capiud; pig. 127. F.CE. Méjico, 1954. 
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to, tres categorías básicas que esta
rían (o mejor deberían estar) infor
mando ia interpretación de las eco
nomías latinoamericanas: la' totali
dad, la historia y la contradicción. 
En una palabra, el método postulado 
es el dialéctico. 

En este contexto metodológico se 
sitúa el libro de Frank. Para nuestro 
autor, siguiendo el sendero abierto 
por Baran, «el desarrollo y el sub-
desarrollo económico son las caras 
opuestas de la misma moneda. Am
bos son el resultado necesario y la 
manifestación contemporánea de las 
contradicciones intimas del sistema 
capitalista mundiál>."> Las contra
dicciones específicas y básicas que 
estarían generando la movilidad del 
"istema serían «la expropiación del 
excedente económico de la mayoría 
y su apropiación por una minoría, 
la polarización del sistema capitalista 
en un centro metropolitano y satélites 
periféricos y la continuidad de la es-
Iruicfura fundamental del sistema ca-
pitalisU a través de la historia de su 
expansión y transformación, debido 
a la persistencia o recreación de estas 
contfadiccioiies en todo tiempo y 
lugar." 

La pripiera de las contradicciones 
analizadas por Frank —la existente 
entre las .Hoimás de expropiación y 
apropiación del excedente económi-
'^— entendemos que corresponde a 
aquélla que en términos de análisis 
"^anÍBta ortodoxo se ha caracteri-
*ádo como contradicción entre d 
ciTácter social de 1« prodücdón y el 
'̂̂ '"cter prívadb de la distribución. 

Frank utiliza los conceptos de exce
dente económico real y excedente 
económico potencial según la versión 
de Baran. Y de acuerdo a éste, pos
tula que la progresiva monopoliza
ción de la estructura económica, oca
siona una creciente diferencia entre 
el excedente real y el potencial. Lo 
cual redunda, obviamente, en una 
tasa de desarrollo menor y distor
sionada. Según Frank, cualquiera 
que haya podido ser el grado de 
competencia en alguna fase del desa
rrollo del capitalismo metropolitano, 
para el sistema como un todo y en 
particular para los satélites perifé
ricos, la regla ha sido un alto grado 
de monopolio a través de toda I9 
historia del desarrollo capitalista. 
Este monopolio externo sufrido por 
los satélites, redundaría en el drenaje 
de una importante porción del ex
cedente generado en aquéllos, y en 
beneficio de la metrópoli. 

La segunda de las contradicciones 
básicas en el análisis de Frank, se 
refiere a la polarización progresiva 
entre el centró metropolitano y ios 
satélites periféricos. E t̂a piolariza-
ción se extendería progresivamente 
en círculos concéntricos, dándose no 
solamente entre los países centrales 
y periféricos, sino también dentro de 
los países, regiones y sectores. Exis
tiría una completa estructura, al pa
recer de tipo piramidal, en que salvo 
los extremos superior e inferior, cada 
satélite sería á la vez metrópoli con 

10 A. G. Fiank, ob. cii. pág. 9. 
i> Ibid, pág. 3. 
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lio sus correspondientes satélites áe, m-
•el inferior. Según Frank, «para la 
generación del subdesarroUo estmc-
toral, más importante aún que el 
drenaje del excedente económico del 
satélite, a partir de su incorporación 
como tal en el sistema ciq>italÍ8ta 
mundial, es la impregnación de la 
economía interna del satélite de la 
misma estructura capitalista j de 
sus contradicciones fandamentalea...> 
«las contradicciones del capitaliamo 
son recreadas al nivel doméstico y 
ll^an a gmerar tendencias al desa
rrollo en la metrópoli nacional j al 
subcbsarrollo en los sat^tes domes* 
ticos al igual de lo que sucede a ni* 
yd mundial, —aunque con una im
portante diferencia: el desarrollo de 
la metrópoli nacional necesariamente 
experimenta limitaciones, depaupe-
rízación, ea suma, un tipo de siibde* 
sarroDo ignorado en la metrópoli 
cqiitalista mundial— esto a causa de 
que la metr^MH nacional es a la vea 
ella misma un satélite mientras que 
la m^^wl i mundial no lo es.̂ ^ 
Por consiguiente, y como se ha visto, 
sahro que los satélites se liberen, o 
bien se disuelva el ñsteoia mundial 
en su conjunto, aquéllos están con
denados al snbdesarroQo. Otras U* 
pótasb, se desprenden también de lo 
anterior, tai como hemos visto en el 
examoi del modelo franldano. 

La última de las contradliod<»ie8 
daves del sistona, se refiere a la 
permanencia en el cambio de los 
conflictos anteriores. A través dd 
tieoqio, se meeden ioqKnrtantes cam
inos e incluso se resodveit otmtradic-

ciones significativas. Sin embargo, 
las definidas como básicas o funda
mentales se recrean a través de lo 
anterior e incluso se agudizan. Tal 
permanencia, anota Frank, no signi
fica que sean imposH>les de resolver, 
ni tampoco que se desconozcan los 
cambios habidos. En d fondo, para 
usar sus propias palabras, «el relato 
de la continuidad también es una 
discontinuidad».^* 

Tal vez imo de los problemas más 
^asionantea y a la vez polémicos de 
la e]q>eriencia chilena —y también 
latinoamericana— se refiere a aquél 
de las condidones que caracterizaron 
el moddo de crecimiento «hada 
afuera> y sus resultados en términos 
de proveer a la r ^ ó n de estructuras 
y mecanismos abaces de goierar un 
proceso de crecimiento dinámico y 
antosoMmido. 

La experiencia se resume en dos pa-̂  
labras acuñadas por Anibd Floto y 
Claudio Veliz: «frustración» y «fes
tín». 
La argnmentadón de Pinto y Vdiz, 
con la cud coindden la gran parte 
de los estudiosos dd proUeñu," 
puede ordenarse en tomo a cuatro 
puntos básicos: a) ddimitadón del 

>̂  Ibid, págk 10-11. 
'3 Ibid. pac. 13. 
" Por «jampk Max N«dff en Cmfo: 

GeHnH» Ecaüímica, VoL III; 0a*al4» 
Snnkel. DetamUo Eamimico Upes; los 
hiatoriódoies Jnlio Cter J<rfiet: Eiuayo 
eriáeo dd iumniU» áeanimie* toeial ék 
Chile, H. RamÍNBt BalMaeeim y Im 
tnmveittdó* ié 19M j'vtn». 
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problema; b) condiciones para el 
«despegue»; c) consecuencias del 
modelo; d) razones de la «frus
tración». 

En cuanto al primer punto, Pinto 
escribe que «...nos preocupa exclusi-. 
•amenté el problema dd impacto 
capitalista en nuestra área, enten
diendo que éste tiene lugar después 
que los movimientos de independen
cia ligan sus economías al mercado 
mundial de productos y. de capi
tales»." Más aún, según este mismo 
autor «la Independencia abrió las 
puertas de par en par. Esa fue su 
contribución primordial al desarro
llo económico del país».** 
Para el segundo punto, Pinto escribe 
que «no se puedan dejar de recordar 
unas frases del profesor Roseostein-
Rodan en el sentido de que a lo largo 
de esos años se dieron en forma casi 
plena todas las condiciones apa
rentes que los portavoces del pro-
Sreso capitalista habían estimado 
como adecu^das^ 

«Intervención gubernamental mini-
nía, comercio Ubre, inversiones in^ 
temacionales, y lo que es más, no 
8 ^ un libre movimiento de ciqñtal, 
Uno también una gran movilidad del 
factor de trabajo; en forma de mi
graciones internacionales»." 

«Quizás baya pocas exporiencias más 
sobresalientes en ese periodo que la 
^ Oiile. En esta pequeña rqtública 
^ aur, tanto las circuastaiunas eco* 
"ondeas ctaao las políticas y sociales 
pandaron conjugarse para hacer de 
su evolución mu especie de modelo 

dentro del modelo de crecimiento 
hacia afuera establecido por las na
ciones del centro»." 

Sin embargo, pese a tan «ventajosa», 
coyuntura, «casi sin excepción el 
progreso técnico se había circuns
crito a los núcleos vinculados o de
pendientes del comercio exterior. EIn 
buena parte de.los países esos centros 
dinámicos habían pasado a ser con
trolados por el capital foráneo. Aque
llas actividades distanciadas de la 
producción de materias primas y ali
mentos para la ei^rtación, manifes
taban ostentosamente su impermea
bilidad ante los avances tecnológioos 
que se renovaban incesantemente en 
los centros industríales y en algunos 
sectores exportadores. El remosa-
miento de las estructuras sociales y 
de lá vida política había sido super
ficial y el predominio de los viejos 
grupos dirigentes y todo su cuadro 
de valores, hábitos y sistemas de 
poder continuaba virtualmmte in
tacto. Por eso mismo, los frutos de 
la diqMU'eja ^ans ión habían de> 
jado casi por cooipleto al margen 
a gran parte de la masa laboriosa, 
especialmente la campesina».*' 

I I I 

" Aníbal Pisto: Los modekit dk sub-
ie$arroUo: d impacto id eatütüsmo en 
América Latina, sepaiata de la revisU de 
la Univenidad de BOOBM Airea, N .̂ I, 
1961. Argentina. 

>• Ai Pittto: Chile un caso á« desa
rrollo frustrado, ̂ %. 15; Editorial Uni-
Tonitaria, Stgo. Chue, 19^. 

1» Ver Panorama Econ&nico, N' 126, 
Stgo., Ĉ îile. 

1* A. Pinto: Los modelos del subde-
sarrolté... ob. d t 

1» Ibid. 
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112 £n cuanto a las razones de la «frus
tración», Pinto centra la explicación 
en factores internos (aunque sin des
conocer la incidencia de los forá
neos) . En una economía de mercado, 
argumenta, la asignación de recursos 
y esfuerzo se concentra en «aquellos 
puntos que son estimulados por la 
demanda. Ahora bien, en el caso de 
las economías subdesarrolladas in
jertadas en el patrón de crecimiento 
hacia afuera, aquellos incentivos pro
venían del exterior. En cambio, los 
que podían surgir del interior (que 
habrían sido indispensables para el 
desenvolvimiento industrial y «hacia 
adentro») estaban ateridos por una 
condición común a todos los países 
latinoamericanos y que sigue siendo 
principal: la estructura y el ritmo de 
la economía agraria».--' 

Claudio Veliz por su parte, inda
gando en torno al mismo problema 
de la frustración, ha desarrollado su 
ya clásica explicación sobre las «tres 
patas de la mesa». Según este autor 
«durante los años transcurridos en
tre la independencia de España y la 
Gran Crisis de 1929, la economía 
chilena estuvo . dominada por tres 
grupos de presión de importancia 
fundamental: las tres patas de la 
mesa económica nacional. En primer 
lugar estaban los exportadores mi
neros del norte del país; luego es
taban los exportadores agropecuarios 
del sur y finalmente las grandes fir
mas importadoras, generalmente lo
calizadas en el centro en Saqtíago y 
Valparaíso, aunque operaban en todo 
el territorio. 

Los exportadores mineros del norte 
eran librecambistas. Esta posición 
no se debía fundamentalmente a ra
zones de tipo doctrinario —aunque 
también las hubo— sino al hecho 
¡¡•encillo de que estos señores estaban 
dotados de sentido común. Ellos ex
portaban cobre, plata, salitre y otros 
minerales de menor importancia a 
Europa y los Estados Unidos, donde 
recibían su pago en libras esterlinas 
o dólares. Con este dinero adquirían 
equipos maquinarias, manufacturas 
o productos de consumo de buena 
calidad o precios muy bajos. Es di
fícil concebir altruismos, elevación 
de miras o visión profética que hi
cieran que estos exportadores acep
taran pagar derechos de exportación 
o importación en aras de una posible 
industrialización del país...» 

o...los exportadores agropecuarios 
del sur del país también eran deci
didamente librecambistas. Colocaban 
su tngo y harina en Europa, Cali
fornia y Australia... para eátos ha
cendados pagados en libras esterlinas 
la idea de gravar la exportación de 
trigo o de imponer derechos protec
cionistas sobre las importaciones era 
sencillamente digna de un manicomio. 
Si Chile quería industria propia pa
ra producir bayetas, muy bien, que 
la tuviera, pero que produjera paño 
de tan buena calidad y tan bajo pre
cio como el inglés...» 

Por último, «las grandes firmas im
portadoras con sede en Va^uraíso 
y' Santiago también eran librecam-

jM Ibíd. 
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bistas. ¡Se imaginaría alguien a una 
firma importadora defendiendo el 
establecimiento de fuertes derechos 
de importación para proteger a una 
industria nacional!».^' 

En resumen, se tendría: 

a El impacto y penetración del capi
talismo, se habría iniciado en el siglo 
diecinueve. Antes, la economía chi: 
lena habría sido de carácter más bien 
cerrado. 

b A pesar de condiciones en apa
riencia muy favorables, el crecimien
to hacia afuera habría desarrollado 
sólo algunos sectores, permaneciendo 
los restantes al margen de dicho 
progreso (rasgos precápitalistas) e 
inclui-o aislados de los sectores mp-
dernizados. 

c La estructura dual así configurada, 
habría dado origen a grupos sociales 
detentores del po<ler económico y 
político, quienes a partir de las posi
ciones objetivas en el sistema, deri
vaban intereses completamente opues
tos a las exigencias del desarrollo 
industrial. Junto a la eclosión impe
rialista del pasado siglo, serian los 
responsables de la frustración. 

Como hemos visto, Frank rechaza 
abiertamente las hipótesis del dua
lismo estructural Por otro lado, en 
relación al primer punto, su posición 
también es discrepante. La penetra
ción capitalista o ligazón de la eco
nomía thilena al sistema capitalista 
mundial se habría originado en una 
fase muy anterior a la Independencia 
de 1810. Más aún, «desde los' inicios 

de su existencia colonial, Chile tuvo 
una economía de exportación»-'- li
gada ai mundo metropolitano. Por 
ende «tales referencias a una eco
nomía de subsistencia, autárquica, 
reclusa y feudal, representan erró
neamente la realidad de Chile y La-
tinuamérica a partir de la Conquista 
en el siglo 16. La negligencia para 
reconocer y comprender la naturale
za y significación de la economía 
capitalista exportadora, abierta y de
pendiente que ha caracterizado y 
plagado a Chile y sus países herma
nos a través de su historia, acarrea 
ineludiblemente una errónea com
prensión de la naturaleza real del 
capitalismo contemporáneo, de las 
causas reales de la profundización 
del subdesarrollo en el pasado y en el 
presente y de las políticas necesarias 
para eliminarlo».^' 

I^ coalición de intereses descrita por 
Pinto y Veliz es aceptada por FranL 
Claro está que enfocándola desde on 
ángulo diferente. En relación a este 
problema, Frank plantea dos pre
guntas de sumo interés. Ellas son: 
a ¿Por qué en los casos de Ingla
terra, Estados Unidos y Japón, por 
ejemplo, una coalición de grupos se
mejante a la analizada en el caso chi
leno, no genera el mismo subdesarro
llo? b ¿Qué condiciones habrían sido 
las necesarias para que estos grupos 

«1 Qaudio Veliz: La Mesa de Tres 
Patas, en revUU «OeaarroiloEconúmico», 
•bril-wptiembre, 1963, B. Aires, Argentina. 

22 A. G. Frank, ob. cit., pág. 29. 

M Diíd. pág. 5. 
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114 de presión hubieran inducido el desa
rrollo en vez del subdesanrollo en sus 
países? 

En relación a la primera cuestión, 
la respuesta sugerida por Frank, es 
que el sistema capitalista mundial, 
estructuralmente polarizado en una 
metrópoli central y sus satélites peri
féricos, tiende de ,un modo luUurol 
a producir internes que conduzcan 
al subdesarrolló de los paises perifé
ricos una vez que estos han sido fir
memente incorporados al sistema oi 
calidad de satélites. Los grupos aná
logos de la metrópoli, representan 
intereses disímiles, justamente por
que no constituyen un satélite. S^ún 
Frank, )a estructura polar del sistema 
capitalista y «la estructura análoga 
que él produjo en Chile, condujo a 
los más poderosos grupos de interés 
de la metrópoli chilena a cimentar 
una estouctura y una política, que 
mantuvo la explotación que sobre 
ellos mismos ejercáa la metróp<^ 
mundial. La razón por la cual estos 
grupos aceptaban e incluso defendían 
su propia explotación, es que de ese 
modo también eran capaces de pro-
s^;nir su explotación del pueblo en 
la periferia dhilena de la cual la me
trópoli diUena, era a su vez un ex
plotador».'* 

Como vemos, en el fondo, como lo 
ha recalcado Claudio Vélia la actua
ción de la «mesa de tres patas del 
festín diileno» en ti siglo 19, habría 
áido perfectamenie racional. 

Por otra parte, en la metrópoli mun
dial, el asunto es diferente. «Allí los 

grupos dirigentes no tenian la opor
tunidad y nmcho menos el hábito de 
vivir bien gracias a políticas econó
micas, tales eomo la de importar-
bienes manufacturados».^" El i n t e ^ 
de ntos grupos, justamente reside, 
en plena armonía con el de los gru
pos de poder periféricos, en man
tener el sistema de relaciones men-
cionado.-

Como vemos, el asunto se retrotrae 
a un punto históricamente anterior 
y que Frank no trata en su libro. 
Hay algunos paúes que se han desa
rrollado primero en términos capita^ 
listas, y en base a esto es que esta
rían jugando el rol predominante 
del sistema. Cabe entonces p r q ^ -
tarse, ¿por qué el capitalismo surgió 
primero en algunas regiones y no en 
otras? 

Desgraciadamente no tenemos ni co
nocemos una respuesta completamen
te satisfactoria a. este problóna.** 
Por otro lado, y como el mismo 
Frank anota, a través de la historia 
se observa el desplazamiento del ce»-
tro metrc^olitano de un país o re» 

*̂ A. G. Frwik, ob. cit.; pág. 5». 
" Ibíd, pág. 95. 
2e Bshm al idantearw la misou m -

gnnta, indica que el capitalismo liawía 
surgido primero en Eniopa Occidental, 
fundamentalmente m fundón de: a) la 
locaüzación geográfica enropea, la cual 
liabria facilitado k cxiMHiai&i maritima de 
éita: b) la escasez de neniaos naturales 
r el menor desarrollo relativo de la ie-
gi&i, loenal hábriu fomentadô  'jnoto.al 
pnnto anterior, la expansión ctnnereial 
«liacia afuera» de la sona. Ver tu "EcoiMh 
mia PoUtícm iel Creámimto, emeial' 
menta el catátalo V: «Us raíces daf an» 
te». Fondo de Qútnra, México, 19S9. 
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gión, a otro. Italia, España y Por-
tugal, Holanda, Inglaterra, Estados 
Unidos, han sido sucesivamente las 
metrópolis del sistema. Se habla mu-
cho de la «ley del desarrollo desi
gual», pero, por lo menos hasta 
donde alcanza nuestra información 
y para el problema citado, más que 
explicación sólo parecer .«er aquello 
lina mera constatación. Cierta y sig
nificativa por lo demás. Aunque no 
por ello, más explicativa.^' 

En relación a la secunda pregunta, 
conviene clasificar la respuesta en 
distintos planos. 

En un sentido general, Frank sugiere 
tres posibles alternativas para esca
par al subdesarroUo estructural, pro
pio de aquellos países que ocupan el 
status de satélite dentro de) sistema 
ya descrito. 

La primera condición y/o alterna
tiva es ser un país que esté al mar
gen del sistema de relaciones citado. 
Este, según Frank, seria el caso del 
Japrái, que al haber sido olvidado 
por las potencias dominantes de la 
pasada ooituria, pudo pasar de la 
condición de «país no desarrollado 
en ú periodo Tokugawa a la-de de
sarrollado después de la restauración 
Meiji en 1868». También éste, sería 
el caso de Alemania, según Frank. 
La segunda alternativa y/o condi
ción, es la de países como Estados 
Unidos, Canadá y Australia. Estos 
se habrían desarrollado, porque a la 
fecha de iniciar su take-off, habrían 
adquirido ya una «aostanoial i n ^ 
pewkncia económiea interna y ex-

La primera y segunda alternativa, 
serian ejemplos de desarrollo bajo 
el módulo capitalista. De acuerdo a 
Frank, en la actualidad, dada la ex
tensión mundial del sistema, y sobre
manera en razón de la profundi-
zatáón en intensificación de los laxos 
entre sus partes componentes, la re
gla seria la.no íactibilidad del de
sarrollo en términos capitalistas. 

De aquí deriva ia tercera alternativa 
desarroUista, única factible hoy en 
día según Frank: quebrar con el sis
tema, siguiendo el cammo socialista. 

Volviendo al caso chileno, repitaini^ 
la s^;unda de las preguntas: ¿Cóino 
podría desarrollarse la economía chi-
Ima? 

Frank analiza las conocidas opinio
nes de Aníbal Pinto, Claudio VéUi, 
Max Nolff y otros. Escribe que 
«Nolff, por ejonplo, sugiere q^e f|íe 
desarrollo hacia denbo lo que expe
rimentó Estados Unidos en él siglo 
diecinueve. De allí, sea implícita o 
explícitamente, estos autores infieren 
que ciertas reformas en la estructura 

lis 

2' Algunas de las pregunUu a lespon-
der serían: a) ¿«daten leyes para d 
ñstetM vitto como totalidad, capaces de 
explicar la altmtativa de las metrópolis 
centrales?; b) ú el ústema se estmctnia 
según postula Frank como on complejo 
metiópoli-satî te, ¿de qné manera y bajo 
qué condiciones se puede dar an despla
zamiento de la metrópoli medial? (Vor 
sugerencia de Frank, a ei^tinuadjn); 
responder, a «sU pregvnta,, y tunbiifo á 
la. piimoa requiere d«i estadios •» J j ^ 
Ue do aqvelkw periodos de trmsiaH 
metropoUtsna, como asimlswu» de las «m-
«fieicNMs intanas que bananmanado d 
Pfooasp acoafaiico «a lás BMttópdis «aser̂  
gentes OOOM ea laa declinantes. Va* pro-
0nnna {adgoso, pero indaiBble. 

• ^ 
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fl6 capitalista interna ¡Ktn suficientes pa-
, ra que Giíle proceda «hacia aden-
tro> y por consiguiente elimine el 
subdesarroUo. (Reformas como la» 
propuestas por el derrotado candi
dato presidencial de 1964, Salvador 
Allende y su Frente Popular, cuyo 
plan económico fue preparado bajo 
la dirección del mismo Max Nolff). 
Mi tesis sostiene que esta solución 
al problema del desarrollo es inade
cuada e inaceptable». 

Siguiendo con Frank «tal desarrollo 
hacia adentro está dirigido sólo a la 
mantención del status de satélite de 
Chile en el sistema capitalista mun
dial, reduciendo el monto y propor
ción del excedente económico envia
do al exterior, y canalizando una ma
yor parte de aquél, hacia la industria 
interna y el desarrollo económico, 
de un modo que en lo esencial no 
difiere del ideado por Balmaceda. 
Tales escritores sugieren que esto 
puede ser realizado a través de cier
tas reformas gubernamentales sobre 
la base de un gobierno popularmente 
elegido». Al revés, nuestro autor sos
tiene que el fuerte status de satélite 
de Chile y otros países como Brasil 
y la misma estructura polarizada del 
sistema capitalista mundial, «no per-
mitirian - el éxito y ni siquiera k 
adoptación de las medidas propues
tas por Pinto, Nolff y Veliz». Por el 
contrario, este tipo de estrategia, se
gún Frank, conduciría a U amplia
ción de la dependencia sateloide y 
por ende, a profundizar el subdesa
rroUo del satélite chileno. 

En relación al siglo actual, donde 
evidentemente ha existido un inne
gable grado de desarrollo «hacia 
adentro», el análisis lo encabeza 
Frank con un titulo que ahorra un 
mayor comentario: «Siglo XX: co
secha amarga de subdesarroUo». -

Se sabe que, hoy por hoy, la fase 
sustitutiva se divide en dos etapas: 
la denominada «fácil» (sustitución 
de bienes de consumo en líneas ge
nerales) y la «difícil» (sustitución 
de bienes de capital). El problema 
actual de América Latina, por lo me
nos para los países más «adelanta
dos» de la región, sería adelantar 
o bien comenzar la segunda fase sus
titutiva. Tal como en la década del 
cuarenta se sostenía que la indepen
dencia o desarroQo económico se ob
tendría ampliando la base de la ofer
ta interna por medio del desarrollo 
industrial, hoy se discrimina en ma
yor grado y se ha «progresado> en 
el sentido de que para el logro de 
las antiguas aspiraciones, el énfasb 
recae en la necesidad de desarrollar 
internamente la producción de bie
nes de capital. Aún más, en algunos 
sectores, tomando pie de la expe
riencia integracionista que está adop
tando la industria pesada regional, 
el énfasis tiende a llevarse aún más 
lejos: Se trataría además de desarro
llar una tecnología propia. 

¿Qué significa todo esto? Por de 
pronto, digamos que un- continuo 
proceso de redefinición de lo que es 
el desarrollo económico. Redefinicio
nes, importa recalcar, que no oons-
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tituyen aproximaciones sucesivas a 
la «verdad» de un objeto dado. Lo 
cierto es que el «objeto» a concep-
tualizar parece desvanecerse de con
tinuo. Lo que antes era desarrollo 
económico, ahora no lo es. ¿Es que 
acaso —corresponde preguntarse— 
no existe un fenómeno objetivo que 
constituya un referente común (y ob
jetivo) para el vocablo? La respues
ta es sí y no. El fenómeno objetivo 
evidentemente existe. Lo que' sí pa
rece venir sucediendo en los medios 
académicos, es un proceso de redefi
nición, causado por procesos objeti
vos que no concuerdan con las pre
dilecciones valorativas implícitas en 
cada definición. Ahora bien, en este 
punto caben dos preguntas adiciona
les: a) ¿por qué no se explicitan 
tales predilecciones en las definicio
nes manejadas? y b) ¿por qué el 
fracaso de tales predilecciones? 

Las respuestas están estr«chamente 
ligadas. El mundo académico —que 
es el que «elabora» o «produce» tales 
definiciones o redifiniciones— claro 
está que no vive en un vacio social. 
Directa o •indirectamente representa 
cierta posición y/o intereses de cla
ses. En nuestros países representa 
posiciones de clases, que en función 
de la etapa histórica que viven y de 
las funciones que cumplen en el sis
tema, se ven obligadas a diferenciar 
—y con plenas razones: objetivas y 
subjetivas— entre ideología y aná
lisis científíco. Desde su particular 
posición, esto es útil a sus intereses, 
amén de ser adecuado en el sentido 
que mi especifica ideología no puede 

coincidir con una apreciación ver
dadera de la realidad social. El pro
blema aquí reside en vor hasta qué 
punto el análisis científico de la so-
ciedad puede separarse de un enfo
que ideológico. A nuestro juicio, esto 
es imposible'» y ello nos lleva a abor
dar la segunda de nuestras preguntas. 
Si bien se analiza, las continuas re
definiciones que del desarrollo eco
nómico se vienen efectuando en la 
región, han venido sucediéndose «asi 
pari-passu con las nuevas formas de I 
penetración y dominio imperialista 
en la región. O para emplear .la ter
minología de Frank, en la medida 
que se han venido recreando las fot-
mas de dominación periférica ejer
cida por la metrópoli del sistema. 
Cuando vg., a despecho de ciertas 
formulaciones un tanto metafísicas 
sobre la penetración foránea,** se ha 
visto que ésta también ha sido «ca
paz» de afrontar la industria regio
nal de bienes de capital (sin aban
donar por supuesto los sectores pri
marios tradicionales), luego de la 
«sorpresa» inicial, viene una rede
finición: algunos hablan de integra
ción regional autónoma; otros más 
avisados ponen el énfasis en el vital 
aspecto de la producción de tecno
logías. A nuestro juicio, esto revela, 
entre otras, dos cosas que nos inte
resa anotar. En primer lugar, algo 
que mencionábamos al comienzo de 

-» Para UB intento de fundamoitar 
este; punto vcar nuestro artioilo El pen
samiento de CEPAL:^ ¿fin de un cicto? 

tt bnpUeitu en ewiaemas como los 
de Pinto, NoUf ; otros. 
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. 118 este artículo: el contmuo y crecien
te fracaso de las estrat^ias (inro-
lucradas en cada definición) de ori
gen burgués «progresista» en: sus in-< 
tentos de autonomizar al país. Fra
caso que se habria ido sistemática
mente bordando de acuerdo a las 
nuevas formas de dominio y despla
zamiento del capital extranjero, tanto 
a nivel de la región como para el 
caso específico de Chile. El témúno 
burguesía nacional impUca, tm los 
países subdesarrollados, estratega 
bien concretas de desarrollo eooab-
mico, y una misión histórica preci
sa: promover aquél a través de un 
módulo indqwn^ntista. Para cada 
situación concreta, aquélla ha esgri
mido un concito y por ende ana 
estrategia, ad-hoc. Las variacioDes 
del tnqiMusto mrtropolitimo han inva
lidado tales estrat^as: de aquí la 
renovación de éstas y las sucesivas 
redefiniciones sobre lo que es d de-
sarrolk». Este fenómeno estaría pro
bando más existencia o no 
exigencia de la burguesía nacional 
— la incapacidad genérica de éeta, 
en las actoalto condidonee eetmctn-
rales iátemas y extemas, económicas 
y políticas; una hipótesis que aorge 
ootno nueva pero en verdad bastante 
antigua.*^ 

En segundo lugar, y agriando la 
consideración de conceptnalíMcioiies 
y por ende de estrategias de distinto 
origei^ como las provenientes de 
dórealM netropoUtaiús y la implfcita 
«1 Frank, Baran jr otros, desemboca
mos en algo obvio: hay tanto* pro
blemas (y por'lo ímto conoqitos) 

de desarrollo económico, como cla
ses y grupos de intereses actuantes 
existan en una fase dada.̂ ^ Y de esto 

*o Ver por ejonplo Lenin: Dos táeti-
cat de la soáaldemocrada en la revota-
ción democrática (19(6) en Obras Esco
gidas, TiMao I, Moscú. 

3' Así en Argentina, tomando un ejem
plo casi al azar, The Economist informa 
qne «...hw comentarios y los mismos an
tagonistas de kw debates econdmicos se
ñalan la existencia de varias agmpaeio-
nes, cada u u con su receta económica 
para la recaperacün y el desanollo del 
paú. . . las escuelas principales son tres; 
la más conotída es la que propician Ar
turo Troa^ú y Rô gelio Fiigerio, llamada 
también la esctiela de los desarrollistas. El 
¿níasís, apojrado por sanos criterios eco
nómicos, está «I el desanollo económico 
y el aomoito del producto real de la 
nación; la teeria snpone qne la pro-
ducciótt es el factor más importante ,<iae 
se opone a la inflación. 
Lá crítica señala que el desarrollo a toda 
fuma, aun cuando fuere pluificado y 
dirigido, puede Derar a iavenionae aati-
econ&nicas y actividades poco apropia
das; es caii seguro, además que un de
sarrollo propidúo a ritmo devade eidgi-
ria un alte nivel de protecdonismo, con 
las distmsiones qne ello suele traer. Go
mo se ha dicho en muchas reuniones in-
temamonales —y últimamente en Punta 
del Este— el desamAo de las repúblicas 
latinoamericanas ddw encararse sobra la 
base de la int^cración de los mudioe re
cursos dd continente, lo cual impUea la 
eliminadón de las barreras comerdales 
y finanderas y pone l&nitee a la planifi
cación exdnsivaniente naciona] o nacio
nalista. 
Al otro estremo de la gama de opiiikh 
nes, Ahaio Abegarsy y aas ahmiiiee, qne 
propidaa la tesis dd libre mereado y la 
regulación asMietaria. El mercado libn y 
la libertad dé empresa son factores que 
por cinto, a lo menos teóricamente, atraen 
al capital, mientras que el diri^smo lo 
ahuyenta...» The Economist (edk, 
ñok) 2 de junio de 1967. 
La gama, puede «ene, no es omnpleta. En 
parte, por ser la revista lo que ea. En 
mayor medida, por«pM en Argeotini, k 
estratega. socialista esti mneho más dia
tante que en d resto del oontiiiaats. 
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sigue otro ponto, que aunque parece 
obvio, por lo común se elude de un 
modo sislemátíco: ,el llamado tpro-
blema del desarrollo económico» vie
ne a resultar, en esencia, la forma 

nuevo ciclo que postulamos se abre 
en el Continaate. 

Desgraciadamente, Frank no explí
cita lo que entiende por desarrollo 
económico. Sin embargo, creemos 

o expresión concentrada que en naes-1 ̂ ^ f.\ concepto fluye claramente de 
tros días y en nuestros países, «d-l]^ lectura de su obra. En su ensayo 

119 

quiere la lucha d̂  clases, tanto en i 
el plano doméstico como en d ínter-
nadonal. Y por ende, la sobtdán^ 
cproblema», valga la perogrullada, 
iería. precisamente el desarrollo eco
nómico, (entendido, como solución 
de las actuales contradiodones bási
cas). Qué es éste por lo tanto, depoi* 
deri ¿ tpié clases sean capaces de 
manteoNTse o irrumpir y raantmierse 
en los comandos dd poder.** Situa
ción que está condicionada —su so-
faldón y la forúu que ésta adopte— 
a procesos objetivos estructural e 
históricamente condidonados. Por 
nuestra paite y junto con Frank, sos
tenemos que aquéllo sólo puede dñse 
(como regla) ronqiiendo doblemente 
tanto con la estructura interna como 
intemadonal del podar. Y que tai-
proceso, in^dibleinento seri dirigi
do por sectores de orígcin canq)esíno 
y obrero. 

Fyialmente, cabe agregar, una terce
ra oOBsideradón. Lo deirti6co y lo 
iikológioo pueden coincidir sólo a 
partir de ^tenninadas posidtmea de 
clase. Instamente, ie aqueDas pon-
dones liadas 8 las clases que refHre-
senten efectivamente, en on manorto 
dado, la necesidad histteifia. Qno 
esto se haga a partfr del marrismo 

sobre el proceso brasilefio escribe: 
debido a que la soludón de los 

[es Obn tedieador del c a r i ^ del 

»t Si ei pioblema se ha «enendo 7 
•nlMiste 7 M sgudiza bajo una dstmni. 
nada «atractnra d̂  poder, no pateos aven
tando inferir qoo Is» claaas 7/0 p w ^ 
„0i¿actaaiitM de aqvM, no determumnit, 
diiQCtamente. (que eí por oposición) á 
«modelo» o «tipo» de deMonllp qne io-
Incionaii el a^nsl confficto. Esto si|^-
e^TpM lo tanto, b neeeridad de reiMiwr 
la» actnak* estmctiuas dd poder. A prî  
n,e„ visto -r«toscart»iOs 7« lo» intwitoa 
nfotanistas • iadepeadeíaiatas de k «bar-
MMia nacionab^, sólo «parecen oomo 
*1q.«. capaces de proveer ana real raoo-
raO^ d senüpioleUriado ntral (7 «r-
wgno) 7 d prdetaxiado urbano (en me-
BM grad») 7 mmL Ha7 qiw analhar, sb 
MDbarao. de un modo mis detollado, coi-
urtoTlat posibilidadee rwriei im^cttos 
m d moddo in«ef»eioi»ista (asedadte 
de cspitilee autóctonos 7 mettopolitanos). 
De cudqufer ««»«>«»• P « f ~ « « ? í » S "»* 
claro «roe h akematíva de «áemroOo si» 
d centro» ho.es factible. La «regla» aaria 
d dtaaRoOo conm d octaat centro. La 
esoepeión - 7 ««T «H«e indstir <!«•,.««* 
por sT-'»"»' 7 vene tanto su faetibilidad 
¿ono su cweúud esoepcionaUdad —«cris 
¿ ¿agrrsüo con d centra. En resumen, 
d conflicto, como recaka Frank, se da 
gntte los extraños de la cadena satflit»-
Bi^i^U. Las dasee 7 planos intetsM-
dios por lo tanto «erian indeeantes pan 
iffUdr d corso futuro de loa hecboa.. 
Panfnseando a Dd>n7, ha7 que liberar 
el presmte, e Induso el tatnro, éA pa
sado. El desarrollo económico de Aíaiilea 
Latina, conservando parte de los nuMt 
4e las definick>nea pasadas 7 actwues, 
geii mucho mis. &[i ooncmto una leMtf-
dad especifica y nueva que le deBairi 
pac si (duna, en cuanto históiinaments 
desidegada. QaUnet y en 91U nudUt, 
pnadeo pnnoslieBrla, dmeads jostamenta 
de cttálea sean los eejjiedfioos actores (eb-
•es) que ul totálidMÍ ' 
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120 problemas de los países subdesarro-
Ilados es cada día más díficU de rea
lizar, dentro del sistema capitalista 
que los crea, y. como la burguesía 
es cada vez más incapaz de enfren
tarse a tales problemas, aún con pro
gramas burgueses, el pueblo larga
mente explotado se está preparando 
para encontrar su camino fuera del 
capitalismo y del subdesarrollo»." 

Y para Chile « . . .el proceso del de
sarrollo capitalista es discontinuo, 

pero permanente, como el proceso 
de su decadencia pot la vía revolu
cionaria. En nu^tros tiempos, las 
contradicciones se profundizan, los 
procesos se aceleran, la discontinui
dad destruye el sistema, la oportu
nidad de liberación y de desarrollar 
su civilización está a la mano del 
pueblo; y el pueblo la empuña...»'" 

•̂i Ob. cit. págs. 217-218. 

^•* Ibíd. pág. 120. 
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