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Era inevitable una fuerte participación de la escuela de 
Chicago en el tema de la economía del desarrollo durante los 
años de su auge, 1954-1968, porque los incentivos del 
mercado son sorprendentemente poderosos. Un estímulo 
psíquico adicional que los impulsó a participar fue la aver
Sion por las "malignas fantasías" de los proteccionistas, los 
planificadores centrales, los "entusiastas del desarroll o" o los 
" economistas del milenio". Las primeras contribuciones de 
Chicago muestran escasos signos de haberse inspirado en el 
impulso misericordioso por aumentar la productividad en 
otros países. 

Quizá el primer part1c1pante haya sido Jacob Viner, 
cuando la Funda<;ao Getulio Vargas lo invitó a dar seis 
conferencias en Río de j aneiro, en julio y agosto de 1950. 
De modo simpático y modesto, Viner reconoció que no 
había estudiado la historia, los recursos, las circunstancias 
especia les ni los problemas brasileños, y que por cierto 
tampoco pose ía "una teoría general que me permitiese 
responder adecuadamente a todos o algunos de sus proble
mas específicos" .1 Estas conferencias se publicaron en 1953 
con el título lnternational Trade and Economic Deve
lopment, como parte del primer grupito de libros que dejó 
de utili zar el término "industrializac ión". 

Las contribuciones posteriores de Chicago prov1n1eron de 
Milton Friedman, Arnold Harberger, Harry G. Johnson, 
Theodore Schultz, Larry Sjaastad, George Stigler y otros. Se 
podría agregar a los economistas que obtuvieron su doc tora
do en Chicago, como A. G. Hart, con lo cual la lista se haría 
mucho más larga. La fi losofía importa más que la geografía, 
ya que no todos los doctores de Chicago se mantuvieron 
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leales. Un renegado, el marxista Andrew (Andrés) Gunder 
Frank , doctorado en 1957, publicó recientemente una carta 
abierta de nueve páginas a Arnold Harberger, que concluía 
con una referencia sarcástica al "cálculo de las condiciones 
de equilibrio de los asesinatos en gran escala y del geno
cid io") 

Los economistas de Chicago tampoco son los únicos 
exponentes del /aissez faire que escri ben sobre el desarrollo. 
No ex iste partidario más ferviente del mercado 1 ibre que Pe ter 
Bauer, de la Escuela de Economía de Londres. Cuando 
Friedman se uni ó a C. W. Guillebaud como coeditor de la 
colección del Cambridge Economics Handbook, en 1956, 
resolvieron encomendar a Bauer y B. S. Yamey el texto 
sobre desarrollo ) Sin embargo, debemos evitar el peligro de 
limitarnos a analizar los talentos y prejuicios peculiares de un 
grupo X, elegido tautológicamente de acuerdo con esas 
peculi aridades. No obstante, nos apartaría demasiado de 
nuestro tema intentar hacer justicia a toda la gente de 
Chicago, especialmente a uno de los primeros economistas 
del desarrollo, Bert Hoselitz, quien fue durante largo tiempo 
di rector del Centro de Investigación del Desarrollo Económi 
co y el Cambio Cultural. 

En este artículo anali za ré en primer lugar el desempeño 
general de los participantes de Chicago en la economía del 
desarroll o, evalu ando la permanencia de sus recomendaciones 
de política económica a la luz de la experiencia. Después 
vere mos con más detall e tres campos de poi íticas específicas 
que han interesado al grupo: el comercio internacional , la 
ay uda exte ri or y el perfeccionami ento de las instituciones del 
mercado. 

EL DESEMPEÑO GENE RAL 

Los antiintervencionistas de Chicago no salen malparados en 
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la comparación con los enfoques del desarrollo económico de 
la corriente principal y de los marxistas durante el último 
cuarto de siglo. Tuvieron que enterrar menos errores concep· 
tuales y han debido fabricar menos coartadas para explicar 
fracasos . Si dos de cada tres veces "que el mercado lo haga" 
es la mejor de una docena de opciones, es seguro que la 
repetición ininterrumpida de la fórmula dará resultados bas
tante buenos. Pero, ¿no puede hacerse algo mejor? 

A medida que cambiaban los tiempos y distintos autores 
difundían el mensaje, fueron surgiendo ciertos cambios de 
tono, de enfoque. Al principio, la mera idea de la economía 
del desarrollo era considerada una afrenta. No es necesario 
un nuevo cuerpo de pensamiento, decían los de Chicago, 
para demostrar que las tasas de interés del mercado se elevan 
y conducen a una utilización óptima del capital, que las tasas 
de cambio flexibles resuelven los problemas de balanza de 
pagos, que la inflación y la planificación son malas y que las 
utilidades provenientes de la competencia son buenas. Excep
tuando unas pocas salvedades, los mercados y sólo los 
mercados podrían otorgar a cualquier país el máximo de 
eficiencia y de crecimiento deseable. Por tanto, cuán exaspe
rante resultaba el comentario de 1955 de Gunnar Myrdal en 
El Cairo, cuando decía que "en principio, el sistema de 
precios, como parte de un todo sumamente irracional, es 
decir, la economía de un país atrasado y estancado, difícil
mente puede presumir de racionalidad".4 

Aún más exasperantes, probablemente por ser más influ
yentes, fueron los primeros documentos de las Naciones 
Unidas, tales como El desarrollo económico de América 
Latina y sus principales problemas (1949), de Raúl Prebisch, 
y Medidas para el desarrollo económico de los pa/ses subde
sarrollados (1951). Viner dudaba de que Prebisch tuviese "el 
más mínimo conocimiento de los trabajos de la escuela 
inglesa clásica", porque de lo contrario hubiera evitado "la 
identificación dogmática de la agricultura con la pobreza [o] 
que el progreso tecnológico tiende a limitar sus bendiciones a 
la industria" y otras "malignas fantasías" .5 Por supuesto, 
Viner tenía razón en cuanto a que la tecnología no presenta 
un sesgo inherente a favor de la industria, o a que los 
términos de intercambio no se deterioran inevitablemente en 
contra de la agricultura. Hay que reconocerle a Prebisch que 
antes de veinte años llegó a oponerse al descuido de la 
agricultura y le otorgó mayor importancia a la promoción de 
las exportaciones que a la sustitución de las importaciones. 

Durante la década de los 50 vino lo que se podría llamar 
la "fase Houdini" de la corriente principal de la economía 
del desarrollo; como de costumbre, el grupo de Chicago se 
mantuvo apartado, evitando al mismo tiempo los errores y 
algunas enseñanzas subsiguientes. Durante la "fase Houdini" 
la pobreza nacional era considerada como un círculo vicioso 
o una "trampa de equilibrio a bajo nivel", y el juego 
consistía en hallar algún artilugio o fórmula que permitiese al 
país lanzarse al crecimiento autosustentado. Las reglas eran 
mantenerse dentro de un modelo clásico, neoclásico o de 
tipo Harrod-Domar, pero agregando una o dos complica
ciones que: 7) ocasionasen problemas, y 2) contuviesen 
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elementos ocultos para su soluci ón. Era la época de la 
secuencia ingeniosa, del vínculo adecuado, del monto justo 
de equilibrio o de desequilibrio, del esfuerzo crítico mínimo, 
del gran empuje, del despegu e y de la tasa de reinversión 
marginal. A menud o se confundía lo posible con lo probable, 
y todavía se identifi caba tácitamente el desarrollo económico 
con la industrialización. Habitualmente se recomendaba, co
mo método para iniciar la secuencia ingeniosa, la ayuda 
externa y cierta dosis de planificación. 

Casi ninguno de estos conceptos se toma en serio hoy en 
día, no debido al menosprecio de Chicago sino a la refuta
ción empírica o a su impracticabilidad operativa. El ataque 
de Chicago se dirigía fundamentalmente al modelo Harrod
Domar y a su insistencia en el capital, la participación del 
ahorro nacional y la relación incremental capital-producto. 
En un memorándum inédito dirigido a la Administración de 
Cooperación Internacional (una predecesora de la AID}, 
Milton Friedman escribió en 1955: 

Me parece un grave error ... suponer una relación rígida y 
mecánica entre el monto de la inversión y el incremento 
del producto. En un extremo, el producto puede aumen
tar aun sin inversión ... la forma y la distribución de la 
inversión son por lo menos tan importantes como su 
simple magnitud. 

Concentrarse en ésta presenta el peligro de conducir a 
políticas que aumenten la inversión física a expensas de la 
inversión en capital humano.6 

Peter Bauer, quien tuvo acceso a este memorándum, 
también subrayaba la diferencia entre el concepto de capital 
del modelo Harrod-Domar y el de Adam Smith y Marx. Los 
autores clásicos "vinculaban estrechamente la acumulación de 
capital como motor del desarrollo a las actividades de 
grupos, organizaciones y clases particulares ... a actitudes, 
relaciones e instituciones sociales y a los cambios ocurridos 
en ellas".? 

Del mismo modo, en 1969 un informe de Arnold Harber
ger al Grupo de Trabajo Presidencial sobre Desarrollo Inter
nacional insistía en que 

... mientras que en los modelos teóricos simples que se 
han desarrollado los cuellos de botella que impiden el 
progreso resultan ser, según las circunstancias, la escasez 
de los recursos locales (una "brecha del ahorro") o de 
bienes importados (una "brecha de divisas"), en el mejor 
de los casos son muy pocos los países o períodos en que 
tales modelos son aplicables en la práctica. Por lo general, 
como se sabe, la modernización de las economías atrasa
das es un proceso enormemente complejo, difícil y largo. 
Son numerosas las barreras que se oponen al crecimiento: 
élites sociales y poi íticas reacias al cambio, graves defi
ciencias en la capacidad y habilidad técnica que exige la 
modernización, mercados pobremente organizados y cuyo 

6 . Citado en P. T . Bauer, lndian Economic Policy and Develop
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funcionamiento adecuado resulta aún más perjudicado por 
políticas públi cas mal concebid as, siste mas de política 
fiscal y también de comercio exter ior que, en su estado 
actual, más que promotores de la modernización son 
impedimentos - y ésta es só lo una li sta parcial.8 

¿Qué economi sta institucional no aprobaría esta li sta? 
Entre los economistas de Chi cago, Harberger ocupa un lugar 
destacado en lo que respecta a su experienc ia efectiva en 
países en vías de desarrollo. Cuanta más experie ncia se 
posee, se tiende a ser más comp as ivo, más su ti 1 y refinado en 
el análi sis y menos dogmático. No es extraño que Harberger 
perciba " una gran dosis de misterio en torno al problema del 
crecimiento [aunque] nuestro equipo técnico nos permita 
exp li car razonablemente bien las diferencias entre las tasas de 
infl ac ión" .9 Comparados con Harberger y Schultz, Friedman 
y Bauer resu ltan simplistas: 

Friedman: "Lo que se neces ita en los países subdesarro
llados es la liberac ión de las energías de mill ones de 
hombres capaces, activos y vigorosos . . . una atmósfe ra de 
libertad, que brinde a los individu os las máx imas oportu
nidades de expe rimentació n, y que los estimul e a hacerlo 
en un ambiente en que haya medid as objetivas de éx ito y 
fracaso; en resumen, un mercado capitali sta vigoroso y 
libre."1 O 

Bauer: "Lo que la Indi a necesita es, esenc ialmente, una 
reorientación de las activi dades del gob ierno, abandonar 
las poi íticas que restringen las energías y las oportu ni 
dades de sus ciudadanos .. . y tender hacia la libe rac ión de 
las energías de millones de individuos."11 

Un curioso impulso obli gaba a los econom istas de Chicago 
a presentar su veneración del mercado no sólo como lógica 
sino también como novedosa y excitante. Las ideas que se 
les oponían se califi caban de anticuadas. Se menospreciaban 
los modelos Harrod-Domar como res idu os del pensamiento 
keynesiano de la época de la depresión que el mismo Keynes 
seguramente hubiera rechazado. Harry G. Johnson inclu so 
sigui ó la pista de las "novedades Houdi ni" hasta el período 
entre las dos guerras, y las desen mascaró como imitac iones 
balcánicas de viejas ideas alemanas. Los intelectuales inmi 
grantes como Kurt Mandelbaum, Ni chol as Kaldor, Paul Ro
senste in-Rodan y Thomas Balogh (pero no Peter Bauer, 
Ludwi g von Mises, Friedrich von Hayek, Fritz Machlup, 
Willi am Fellner, etc.) eran los causantes de "esta infiltración 
de ideas de Europa Central en la tradición anglosajona [y] 
colaboraron en la implantación del hábito de pensar en 
términos más nacionali stas que cosmopo li tas . . . Este grupo 
de economistas tiene la mayor respo nsabilidad respecto al 
acento puesto en la neces id ad de la industri ali zac ión y en la 
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fuerza de las poi íticas proteccionistas." 12 i Las ideas despre
ciadas tenían un linaje dudoso y foráneo! 

ENEMI GOS DE LAS BARRERAS INTERNACION ALES 

Dejando de lado l a~ dudas sobre la migración proveniente de 
países ideológicamente contaminantes, así co mo de países 
pobres en general - que Har ry John son consideraba como 
"obv iame nte .. . poco prácticas" - 1 3 la opos ición a las barreras 
entre los países es un tema permanente de la escuela de 
Chicago. Aquí aparece e ll a en su mejor for ma. Como sucede 
con muchos otros economistas del desarrollo (Ragnar Nurk
se, Albert Hirschman, Ri chard Eckaus, Henry Bruton, Gerald 
Meier, Hla Myint, Raymo nd Mikese ll, Jagdish Bhagwati, e tc .) 
el comerc io y las fin anzas intern acionales fueron una preocu
pación fundamental desde el comienzo de sus carreras profe
sionales, e incluso el tema de sus tesis doctorales. De la 
teoría del comercio internacional a la del desarro ll o hay un 
paso natural, pu esto que bloquear e l comerc io siempre 
resul tó tentador como es trateg ia del desarro ll o. La metáfora 
de Adam Smith sobre la "mano invisible" aparece en su 
capítulo "De las rest ri cc iones a la importación de otros 
países de los bienes que se pueden producir en e l país". La 
mano visible del gobierno podría promover el desarrollo de 
"una especie particular de industr ia ... Pero quizá no sea tan 
evidente que eso tienda a incrementar la industria de toda la 
sociedad, o que le brinde la or ientac ión más ventajosa".14 
Una concepc ión imp ersonal y mecanicista de la economía es 
la más apta para su sector más impersonal y mecanicista: el 
intercambio de mercancías e instrumentos financieros con 
numerosos socios lejanos y extranjeros. 

Entre los trofeos de Chicago en este campo '(enerable, ya 
fue mencio nada la temprana derrota de Prebisch, Manoiles
co y Loui s Bean a manos de Viner. En 1954 Milton 
Fried man criticó los esquemas de estabilizac ión compulsiva 
para los productores de mate ri as primas.15 Como de costum
bre, asumi ó con valentía sus convi cciones y propuso que 
Estados Unidos aboli ese unil ateralmente "todos los arance les, 
cuotas y otras restricciones al comercio antes de una fecha 
determinada, digamos cinco o diez años", como la manera 
más rápida de proporcionar ayuda, tanto a nosotros como a 
los países pobres.1 6 

Otro tema obv io de Chicago era que la infl ación obliga a 
la devaluación - y cuanto antes mejor- , pero no era tan 
evidente el efecto de retroalimentación de la devaluación 
sobre el ni ve l de precios. Sobre la base de su experiencia en 
Chi le y Argenti na, Harberger modificó sustancia lmente sus 
puntos de vista sobre este tema. Su recomendación de una 
serie de pequeñas devaluaciones en lugar de devaluac iones 
grandes y esporád icas fue adoptada por Brasil con un éx ito 
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di ciembre de 1964 . 

16. Fr iedrnan, " Foreign Economi c . .. " ,p . 514. 



comercio exterior, diciembre de 1976 

espectacul ar . En esas circunstancias, una insistencia dogmáti
ca en las tasas de cambio flexibles hubiera sido rechazada. 1 7 

Sobre el tema de la eliminac ión de las barreras al comer
cio, los aportes de Harry johnson han sido los más notables. 
johnson hi zo mucho para promover la distinción entre los 
niveles de protección arancelaria nominales y los efectivos. 
Puesto que los países avanzados protegen más a sus indus
trias manufactureras que a los productores de materias 
primas y productos semielaborados, la tasa efectiva de pro
tección al valor ag regado puede ser un múltiplo de la tasa de 
protección a la mercancía. Los países pobres deberían ob je
tar las diferencias dentro de la estructura arancelar ia de los 
países avanzados, antes que el nivel absoluto de los arance
les . 1 8 Más claramente que nadie, j oh nson demostró el costo 
de utilizar los aranceles para corregir desequilibrios en los 
mercados de los factores productivos. Políticas adecuadas de 
imposición y subs idi os pueden permitir una mayor eficiencia 
y mayor bienestar de los consumid ores. Por otra parte, si la 
dependencia respecto a las importac iones debe disminuirse 
por razones no económicas, son mejores los aranceles que 
afecten tanto a los productores como a los consumidores, 
que medidas in ternas que sólo subsidien a Jos productores 
que compiten con productos importados o que castiguen 
solamente a los consumidores de esos productos. Práctica
mente en todos los casos una tasa uniforme es el menor de 
los males arance lari os. Los trabajos de j ohnson sobre estos 
temas son muy claros en la especificación de objetivos y en 
la estimación del costo de los medios utilizados. 

Como a la mayoría de los economistas de Chicago, a 
johnson no le gusta la posición que recomienda a los 
arance les como mecanismo de protección de la industria 
incipiente o de la economía incipiente. Sostenía que "no se 
ha hecho ningún intento serio de probarl a y comprobarla", y 
la probabilidad de que sus efectos en gran escala fuesen 
insuficientes, así como la fa lta de " un a intrincada red de 
relaciones insumo-producto" lo ll evaron a oponerse tanto a 
la economía incipiente como a la economía en gestación.1 9 
Viner consideraba que el argumento de la "industria inci
piente" o del "pa ís joven" era teóricamente válido, pero que 
resultaba destruido por "objeciones de peso que subsisten y 
están apoyadas por más de un siglo de experiencia que las 
corrobora".20 En el mismo sentid o, Stigler indicaba la seria 
carencia de elementos favorab les (ex ternalities) en los países 
pobres en cuanto se refiere a industri as auxili ares e infraes
tructura educativa: "En el mejor de los casos, las economías 
pequeñas que nos imitan p4eden seguir nuestros métodos de 
este año, pero no los que utilizaremos para cambiarlos el año 
venidero; por tanto, serán economías muy rígidas."2 1 

De modo que los economistas de Chicago no niegan la 

17. Harberger, "Sorne Notes ... ", op. cit. , pp. 123-157. 
18. Harry G. johnso n, "Tariffs and Economic Development: 

Sorne Theo re ti ca l lssues", en journal of Deve!opment Studies, octu
bre de 1964, re im preso en D. Wall, op. cit., p. 293. 

19. Harry G. John son , "Trade Prefe rence and Deve loping Coun· 
tries", e n L!oyd's Bank Review, abril de 1966, reimpreso en D. Wall , 
o p. cit., pp . 309 y 31 O. 

20. Vin e r, op. cit., pp. 41 y 42. 
21. George ). Stigler, "The Division of Labor is Limited by the 

Extent of the Market", en journal of Politica/ Economy, núm . 59, 
junio de 1951, p. 341. 
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existencia o la importancia de esos e leme ntos; simp lemente 
opinan qu e actúan siempre a favor de las políticas que ell os 
aprueban y en contra de las que rechazan. En la categoría de 
los elementos favorables está la experiencia educativa que 
proviene de consumir bienes importados: "participar como 
consumidores en el progreso técn ico" . La inversión extranje
ra directa también proporciona tecnología, adiestram iento y 
reinversión de utilidades "de manera más o me nos automáti
ca", según johnson.22 Para Friedman, " las activid ades de la 
lnternational Harvester, la Caterpillar Tractor, la Sin ger Sew
ing Machine, la Coca-Cola, Holl ywood, etc .... son sin dud a 
el método más eficaz para difundir la compre nsión y el 
conocimiento de Estados Unidos". Por lo menos, esta afirma
ción es más realista que la de johnson, quien sostiene que la 
parte más imp ortante, moderna y ejemp lar de la economía 
de Estados Unidos es la pequeña empresa.23 

En este panorama, j apón es una fuente de perplejidad 
para los economistas de Chicago, así como para los marxis
tas. Los japoneses no só lo conge laron la inversión extranjera, 
sino que, de acuerdo con la estimac ión de Bela Balassa, 
tenían a principios de la década de los 60 una tasa de 
protección efectiva (29.5 %) más alta que la de Estados 
Unidos (20%), el Mercado Común (18.6%), Suec ia (12 .5%) o 
Gran Bretaña (27.8%).24 Es verdad que los japoneses no 
comenzaron su crecimiento mediante la exportación de a li 
mentos o de materias primas. Como se sabe, e l gobierno 
Meiji tomó la iniciativa de atraer tecnología ex tranj era y 
fundar industrias. Cuando tenían éxito, se las vendía por una 
bagatela a nobles y mercaderes no tan emprendedores, a 
menudo como forma de recompensa política. Los derechos 
de propiedad y la movilidad de la mano de obra estaban 
asegurados por un sistema que no se ajusta a ninguna 
doctrina sencilla. Thorstein Veblen se dio cuenta que el 
capitalismo tecnocrático unido al feuda li smo podría encender 
algunas guerras, pero en la actua lidad este tema está exc luido 
del marco analíti co. 

ENEM IGOS DE LA AYUDA EXTERNA 

Por lo menos japón no recibi ó ayuda externa. Este tema 
div ide a la escue la y no hay nada que desprecien tanto los 
más ortodoxos, salvo un a toma del poder por parte del 
comunismo. En verdad, mientras los marxistas consideran 
que el único efecto de la ayuda externa es e l de apunta lar 
los regímenes capitali stas (de la misma manera en que Rusia 
apuntala a Cuba), Friedman entiende que socava inevitable
mente la democracia capitali sta. Pero analicemos antes las 
primeras opiniones de j acob Viner. 

Viner pensaba que "es difícil sobreestimar el serv icio que 
puede prestarle a la prosperidad mundial una corr iente libre 
y abundante de capital, si está sabiamente dirigida".25 
Significaría una "disciplina in ternacional dirigida contra los 
planes económicos nacionales que actúan de ta l manera que 

22. Harry G. johnson, "Fiscal Poli cy and the Ba lance of Pay
ments in a Growing Economy", en Malayan Economic Review, abri l 
de 1964, reimpreso en D . Wall, op. cit., p. 122. 

23. Friedm a n, "Foreign Economic ... ", op. cit., p. 514; )ohnson, 
Economic Po/icies . . . , p. 107. 

24. Bela Balassa, "Tariff Protection in Indu stria l Countries: An 
Evaluation", e n journal of Po/itica/ Economy, di c ie mbre de 1965, 

·citado por )ohnson, "Trade preferences ... ", pp. 316 y 317 . 
25. Viner , op. cit. , p. ·1 11. 
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producen défic it de balanza de pagos".2 6 Lamentablemente, 
Viner conclu ía que el cap ital debería movilizarse localmente, 
debido a los obstácu los a los préstamos pr ivados, debido a 
que no era "realista" espe rar grandes préstamos de los 
gobiernos y a que no había "en qué fundar expectativas o 
esperanzas evidentes" respecto a lo que pudiesen hace r los 
organi smos in ternac ion ales.27 Como en ese momento ya 
estaban en marcha el Programa del Punto Cuarto de Estados 
Unidos {l a Administrac ión de la Asistencia Técnica), el Pl an 
Colombo y el Programa de Asistencia Técnica de las Nacio
nes Unid as, es claro que la bola de cri sta l de Viner estaba 
más bien empañada. Antes de un decenio, las conces iones de 
préstamos y donac iones fluían en monlos de miles de 
mill ones de dólares; la ay uda exte ri or constituía una parte 
sustancial de los ingresos de divisas de buena cant idad de 
países pobres, y en e l caso de los países avanzados se 
entendía qu e la contribución mínim a considerada decente 
{aunqu e rara vez alcanzada) era e l uno por ciento del 
PNB.28 

Las reacc iones de Fr ied man y Bauer ante estos in tentos 
de comp artir la riqueza fueron de horror e indignación. Esa 
"ayuda económica ... sólo puede tener consecuencias desas
trosas para nu estro país y nuestro modo de vida", predijo 
Friedman en 1958.29 Puesto que la ayuda externa se 
cana li za naturalmente por medi o de gobiernos a los que se 
estimul a a actuar rac ionalmente, es dec ir, a f ij ar objetivos y 
hacer planes para alcanzar los, promueve el "Estado todopode
roso" y "acepta implíci tamente esta prem isa de la ideología 
comunista ... A pesar de las intenciones económ icas de la 
ayud a, su principal efecto económ ico, si es que tiene alguno, 
se rá ace lerar la comunizac ión de l mundo subdesarroll ado".30 

Inclu so un programa de ayuda que estipul e un papel 
principal para el sector privado, al reforzar el poder maligno 
de los burócratas, socavará dicho sector. Tampoco se estimu 
la así la formación de cap ita l, puesto que "e l resultado final 
de nuestras donaciones, por consigu iente, es probab le que sea 
la reducc ión de l monto de cap ital disponible de otras 
fuentes, tanto internas como externas" .3 1 

Hoy en día los economistas parecen hall ar cierta validez a 
la sup osición de una posib le disminución de l ahorro cuando 
la corri ente de capital que ingresa desata una "brecha de l 
comerc io cautivo" debid a a las inelasticidades de la demanda 
y la oferta de bienes exportables. Excepto por la incapac idad 
de importar ciertos rubros claves, es conceb ible que un 
país pu eda crecer si su propensión al ahor ro y a la inversión 
es la adecuada. Sin embargo, como la brecha ahorro-invers ión 
debe igualar ex post facto a la brecha importación-exporta
ción, una ca ída re lativa del ahorro debe acompañar inevita
blemente a una corr iente de cap ita l y de im portaciones netas 
que ingrese. 

26. /bid. , p. 9'1. 
27. /bid ., p. 11 O. 
28 . La Comi sión Pea rson sugirió qu e la " ay ud a oficia l p ara e l 

desarrollo" debía alcanzar en 1975 e l 0.70% de l PNB de los países 
indu str iali zado s. Los prés tamos ofi ciales debe rían inclu ir un elemen
to de con ces ión de entre 61 y 70 por ciento, lo qu e en esa época 
sign ifi cab a una tasa de interés de 2%, vencimientos entre 25 y 40 
arios, y un pe ríodo de grac ia de 7 a 1 O año s. Les te r B. Pearson et al., 
Partners in Deve/opment, Praege r, Nu eva Yo rk, 1969, pp . 164-1 67 . 

29. Friedman, "Fore ign Econom ic . .. ", op. cil. , p. 503. 
30. /bid. , p. 511 . 
31. /bid., p. 507. 
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Pero a Friedman no le resulta agradable un enfoq ue 
macroeconómico de este tipo. Ho ll is Chenery y Nicholas 
Carter estimaron que e l crecimi ento de la India durante la 
década de los 60 fue ahogado por un a brecha del comercio 
cautivo, y que el déficit de 6 000 millones de dólares en la 
ayuda {45% de las neces idades estimadas) "fue probablemen
te el facto r aislado más importante en su incapac idad de 
crecer más ráp idamente". Redujo la tasa de crecim iento 
potencial de l PI B de la Ind ia, que se estimaba en 5.3%, a un 
mero 3.5% reaJ. 32 Friedman no estaba de acuerdo, y sostuvo 
en 1974 que "la ayuda de Estados Un idos a la India le hizo 
daño a ese país y a Estados Unidos. Pienso que la India 
estar ía mejo r hoy en día si nunca le hubiése mos dado un 
centavo, porque el único efecto importante de nuestro 
dinero a través de la ayud a externa fue est imul arl a a seguir 
poi íticas econó micas que hi cieron abo rtar un avance econó
mi co que podría habe r sido mu y ráp ido."33 

Puesto que la ay ud a exte rn a inhibe el crec 1m1 ento, la 
riqu eza internac ional sólo podría redi stribuirse mediante la 
caridad privada voluntaria, que Friedman considera una 
fuerza del mercado, o por la fuerza pol icial. El tono de sus 
argume ntac iones supone invari ablemente qu e las fuerzas poli
ciales y los autócratas violentos son indeseab les; si es así, en 
1975 se las ingenió para miti gar suficientemente su disgusto 
y viajar a Santiago a dar a la Junta ch il ena algu nos consejos 
de la vieja religión monetarista sobre presupuestos gubern a
mentales . Un· poco más de desemp leo en el corto plazo no 
debería disuad ir a los ge nerales de reducir los inflacionar ios 
défic it del gob ierno . Su pos ición básica sigue siendo: "No 
creo que el mundo necesite una redistribución de la riqueza. 
Pienso que eso estaría mal".34 Por supu esto, los eco no
mi stas de Chicago se oponen a la redistribución de l ingreso y 
de la riqueza, no só lo internac ionalmente sin o también 
dentro de cada país . Nunca exp li can desde qué punto de 
vista consideran que las distribu ciones ex istentes son ópt i
mas . 

En gene ral Harry J ohnson ha comp artido la hosti 1 id ad de 
Friedman hac ia la intervención directa de l gob ierno en los 
asu ntos económi cos, pero está ll)enos comprometid o con la 
aceptac ión de cualquier desigua ldad que resu lte de perm itir 
que los países come rcien y se desarrollen lo mejor que 

32. Hollis B. Che nery y N icholas G. Carter, "Foreign Assis tance 
and Deve lopment Performance, 1960-70", en American Eco nomic 
Review, núm. 63, mayo de ·1973, pp. 463 y 467. 

33 . Mil ton Fr iedm an, "Sorne Thou ghts about the Curre nt Econo· 
mic Scene", en University of Chicago Magaz ine, otoño de 1974, p. 
13. La afirma ción no es totalmente cohere n te con su pun to de vista 
ante rior: "Creo que la razón pr in cip al del fracaso de la In di a ha sido 
su intento de reprim ir la inflac ión y es pe cialme nte de estabili zar la 
tasa de camb io". Mil ton Friedman, Money and Economic Deve/op
men t: The Horowi tz Lectures o f 7972, Praege r, Nueva York, 1972, p. 
53. Presumib leme nte , una mayo r ayud a económi ca podría haber 
refo rzado la rup ia y permi tido la entrada ele un a corriente antiinfl ac io
nari a de b ienes adi cionales. Pe ro una may or ay ud a ex tern a tambi én 
podría haber e levado las ambi cion es y los obj e tivos nac ion ales , y las 
pres iones sobre e l banco central, segCrn Frieclrn an. " Llego a la 
con c lusión de qu e la úni ca manera de abs tenerse de utili za r la 
infl ac ión como método imp os itivo es no tener un banco ce ntral" (p. 
47). Lo qu e tendría qu e hace r la may oría el e los países, por tanto , es 
uni fica r sus monedas con la de un gran país desa rroll ado , corn o lo 
han hecho Panamá u Hon g Kong (p. 59 ). Fri edrn an concede que la 
política mone taria, sea bu ena o mala, pu ede fac ilitar e l desarro ll o 
económi co pero nun ca ge nerarl o. 

34. /b id. 
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pue dan con sus propi os recursos. Una manera no intervencio
ni sta de ayud ar a los países pobres es otorgar les prefe rencias 
en el intercambio in te rn ac ion al: "el prin cipio éti co incluido 
en e l de no di sc rimin ac ión es qu e los iguales deben se r 
tratados como iguales; en las relac iones económi cas intern a
cion ales, los pa íses desa rro ll ados y los de menor desarroll o 
no son iguales " ,35 

Aquí no se trata de una exhortac ión a qu e los ri cos y 
fuertes ay uden a los pobres y débil es, que sería un refl ejo 
condicionado instintivo (o de culpa) ante el sufrimi ento. El 
mayor valor se otorga a la "no di sc riminación" vincul ada al 
mercado perfecto, a la competenci a entre igu ales. Esta clase 
de igualdad es tambi én la base de la preocupac ión de 
]ohnson porque "l a admini stración de la ayuda otorgada 
directamente por un pa ís a otro coloca a los funci onarios del 
pa ís donante qu e ac túan en el receptor en un a relación de 
ri co a pobre, que dif ícilmente podría conducir al respeto 
mutuo y a la ami stad política."36 

Ni siquiera esta clase de inhibi ciones aparece en Schultz, 
(cuyas contribuci ones típicas no caen dentro de los tres 
campos de poi ítica que tratamos en este artículo) ni en 
Harberge r. Schultz ha propugnado abiertamente qu e Estados 
Unidos "h aga much o más que lo que está haciendo en la 
ac tualidad por reducir las des igualdades en los ingresos de los 
habitantes de la Tierra" . Es men os importante desentrari ar 
los elementos de "benevolencia humani taria, utilitari smo o el 
propi o interés en el largo plazo " que estén detrás de los 
programas,. que poner el trabajo en marcha y ser efi caces) 7 
Harberge r parece compartir este punto de vista en cuanto a 
que hay que preocuparse menos por justi ficar la ge neros idad 
de los ri cos que por las condicion es de utili zación efi caz de 
la ay uda. 

Harberger concede que "se ha exagerado mu cho la canti 
dad de progreso que pu ede ge nerar un dólar de ay uda". Sin 
embargo, "la ay uda ex terna ha sido producti va, en verdad, 
en muchos casos". Es probabl e que las excepciones sean, en 
primer lugar, los programas y préstamos sectori ales qu e 
conducen a qu e los ex tranjeros se inmi scuyan en los asuntos 
locales de un pa ís en vías de desarroll o, lo qu e suele tomarse 
a mal. Un segund o tipo de fr acasos de la ayuda ex terna es 
provocado por proyectos mal concebidos. En 1969 Harberge r 
dud aba si "alguno de los países de menor desa rrollo relativo 
ti ene una vi gés ima o una déc ima parte de los eva luadores de 
proyectos adi estrados que podría utili zar provechosamente" . 
Una de " las principales prioridades " de la ay ud a externa 
debería ser el adi estramiento de estos evalu ado res,38 lo cual 
después redundaría presumibl emente en más y mejores pedi 
dos de ay ud a. Harberge r colaboró con este proceso recopil an
do sus propios trabajos en un volumen titulado Project 
Eva/uation (Londres, Macmill an, 1972 ). Concede la ex isten
cia de fac tores ex ternos y desequilibri os, pero los precios 
sombra que recomienda son más sencillos qu e los de las 
Guidelines de la ONUDI o el Manual de la OCDE . El prec io 

35. j o hnson , " Tr ade Prefe rences . . . ", op . cit., p. 307. 
36. j o hnson , Economic Policies .. . , op. cit ., p. 4 . 
37. Theo dore W. Sc hultz, "Va lu e o f U.S. Fa rm Su rplu scs to 

Und c rd eve lopc d Cou ntri es" , e n }o urna/ of Farm Economics d ic iem-
bre de 1960, re impreso e n D. Wa ll , op . cit., p . 341. ' 

38. Harb e rge r, "l ssu es Co nce rning Cap ita l. .. ", op. cit. , p. 362 . 

1441 

so mbra del capital es la tasa medi a de rendimi ento antes de 
deducir los impu estos, y el del trabajo es el sa lario po r 
clas ifi cac ión de habilidad en el secto r no r·egul ado de la 
economía. La ay uda fin anciera ex te rna debería "abarcar toda 
la gama el e proyec tos del sector pCr bl ico [y] cubrí,- más que 
el costo direc to en di visas" . Los ni veles de ex igencia, inclu so 
los de los pr-ogramas de auto-ay ud a, deberían se r menos 
ri gurosos para los pa íses de "mayor pobreza".39 

AM IGOS DEL ME RCA DO Y DE LOS EM PR ESA RI OS 

El objeti vo de la poi íti ca el e desarro ll o el e Chi cago es log rar 
mercados más competiti vos co n empresari os va li entes y más 
emprend edores. Co mo esta meta se ide nti fica con la raciona
lidad mi sma, su estudio desapasionado parece resultar tedi o
so. Fried man supone simpl emente, como hemos citado más 
arriba, que "en cada pa ís subdesarroll ado ex isten . . . mill ones 
el e indi viduos capaces, ac ti vos y vigo r·osos", que "para trans
formar el aspecto de sus países só lo neces itan un ambiente 
f~vo ra bl e . . . en resumen, un mercado ca pi ta li sta, vigoroso y 
1Jbre".40 Harry John so n invierte la relac ión de causalidad : el 
mercado nci es tá justifi cado por la ex istencia prev ia de 
vigo rosos competidores, sino por su capac id ad de crearl os. 
"Las pruebas hi stóri cas y, cada vez más, las co nte mp orá neas, 
sugier·en que la expos ición a la comp etencia en un gran 
mercado" incul ca "a quienes manejan y utili zan el capital la 
costumbre de bu scar constantemente la mejora de su efi cien
cia, de modo tal que el crec imi en to económi co se co nvier·te 
en un proceso auto-sustentado ".41 

Sin embargo , aunque es indispensable lograrl a, no debe 
suponerse que la opt imi zac ión de la conducta ex iste prev ia
mente en forma uni ve rsal, ni que se genera fác il y automáti
camente . Quizá la emoción humana básica qu e importa 
co nside rar es la penosa ansiedad ante la ince rtidumbre. Para 
di sminuir esa ansiedad, todas las culturas sumini stran un 
repertori o de fa ntas ías uni ve rsalmente reconocidas, qu e de
terminan nues tra visión del mund o. El mercado de comp e
tencia perfec ta es una de esas fa ntas ías. Co ncede a los 
economi stas la percepci ón de un mund o dete rminado y les 
permite pontifi car sobre él con un mínimo de ansiedad. 
Todos los mi sioneros logran algunos conversos, pero en 
ge neral las homilías de Chi cago no ti enen mu cho se ntido 
para los escuchas qu e parti cipan de otras fa ntas ías, sean és tas 
eli tistas , parroqui ales, maquiavé licas, quij otescas, evangé li cas, 
chamani stas, pacifi stas ; aunqu e no in finitas, las posibilid ades 
son muchas. Naturalmente, cada fantas ía resulta mu y irrac io
nal considerada en los términos de las otras. 

Desde un punto de vi sta pragmáti co, podría demostrarse 
que la optimización de la conducta origin ada por un merca
do universal es más productiva y domina mejor la ansiedad 
que la conducta ocas ionada por otras fa ntas ías . De todos 
modos, la clase adecuada de optimi zac ión sigue siend o la de 
una conducta que hay qu e apre nder en el marco de in stitu 
ciones que deben construirse con mu cho cuid ado. Cada 
nuevo y más alto nivel de fl ex ibilid ad de mercado necesita, 
por razo nes de seguridad, el apoyo de algunas medid as 
transitori as y otras permanentes. En suces ivas etapas de 

39. /bid., p. 364. 
40. F ri ecl man , " Fo re ign Econ o mi c . .. ", op. cit., pp . 508 y 509 . 
41. j o hnso n , " Tr ade Pre fe re nces . . . ", op. cit., p . 305 . 



1442 

desa rroll o empresarial, pu ede ser necesario proveer un alto 
ingreso neto, un ingreso mínimo adecuado, un valor asegura
do de recuperac ión, el acceso a los mercados, garantías de 
ca li dad y cantidad de los in sumas o di stin tos se r·v icios de 
info rmac ión. Las em pr·esas de Estados Unidos no es tab lece
rían sucursa les ni siquiera en Pu erto Rico sin una gama de 
serv icios y ga rantías f inancieras cu id adosamente confec
cionada de ac uerd o con sus neces idades. Con gran sorpresa 
inici al de los proyectistas de la "Operac ión Autoayuda" 
(Operation Bootstrap), el "para íso fiscal" no fue por s í 
mi smo un incenti vo suficiente. Ciertas med idas que sirve n 
para pequ eíi os industrial es puede n resultar in adecuadas para 
los artesanos y campesinos. El objetivo puede se r la obte n
ción de nuevas respuestas psico lógicas, una mayor tolerancia 
a la ansiedad, estimu lar el aprendizaje de hechos o proced i
mientos simpl es o, senc ill amente, alcanzar una ma ym parti ci
pac ión. La elaborac ión de las medidas depende de su motiva
ción: adquir ir riqueza, ev itar fracasos, mod erni zarse, preser
var una identidad tradicional, o su mezcla en di stin tas 
proporci ones. Las medidas deben parecer confiables y al 
mismo ti empo deben poderse suprimir con facilidad en el 
momen to adecuado. Para el desarro ll o de l mercado, algo 
mu y difícil pero esencial es el tejido de una red de interme
diarios financ ieros . 

En todo esto resulta bastante obvio que la comprensión 
del funcionami ento de l mercado es una tarea interdi sc iplina
ri a. Algunos auto res de Ch icago han reconocid o, por ci erto, 
que los límites entre las dist in tas discip linas no pu ede n 
ignorarse con indiferencia, o darse por supu es tos. Viner 
pensaba que, teóricamente, los ex per·tos de las di sc iplin as 
cercanas podr ían impedi r que los economi stas "operasen 
sobre la base de premisas demas iado li mitadas o err·óneas ". 
Desgraciadamente, agregaba, "m uy a menud o tuvimos que 
construirlas nosotros mi smos, aunque no tuviésemos la com
pete ncia profes ional o las credenciales para hacerl o". 42 En 
1963, Bauer terminaba su clase inaugural en la Escuela de 
Economía de Londres con un ll amado a la cooperación 
in terdiscipl i nari a. Podría habe r "consecuencias m u y d isti n
tas" si ciertos dife renc iales de prec ios se debiese n a "costos 
de l transporte, in ercia, ignorancia, hábito , fa lta de res pu esta 
o cuasi-mo nopoli o".43 Sin embargo, por lo ge neral estas 
adve rtencias fueron ignoradas por los otros economi stas de 
Chicago, que inclu so mu y pocas veces ll egan a citar el órgano 
interdi sc iplinari o de la propia Universidad, de mu y alto nivel, 
el Economic Development and Cultural Change, ed itado por 
Bert Hose li tz. 

Parecen ma ntener la sim pl e creencia de qu e si se pudiese 
restringir de alguna manera la actuac ión de los burócratas 
testarudos, la conducta y las in stituciones del mercado 
se desarro ll ar·ían en fo rm a espontánea. El arca ico punto de vista 
de que los mercados come nzaron cuand o los hombres primi 
t ivos trocaban peces y piel es y bu scaban un med io compacto 
de intercamb io no ha perdido par-a la ge nte de Chicago su 
carácter de percepción lumi nosa, profunda y vá lid a. Algun os 
han ido aún más lejos, y sostienen con firmeza que la 
conducta de l mercado se apoya en cimi entos subconscientes. 
Th eodore Schul tz ha enco ntrado qu e los labradores primitivos 
"no son in eficientes" si no tota lmente capaces de alcanzar un 

4 2. V in cr, op. cit. , pp. 13 y 14 . 
43 . Bauer, Study of Underdeveloped .. . , p. 30. 
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"equ il ibrio estac ionario". No les faltan "l as virtudes econó
micas ese nciales a causa de algunas fa ll as cultur·ales ... Deje
mos de ca lumniar a los campes inos de los pa íses pobres"4 4 
La max imi zación subconsc iente no só lo d ir·ige a los camp esi
nos sino que también conduce al equi li brio en la edu cac ión o 
"inversión en recursos humanos", en la fe rtilidad demográfi
ca, el crimen, el su iéidio, y aun en el nivel y los t ipos de 
" in teracc iones soc iales". 45 

Harvey Leibenstein ha criti cado el enfoq ue de Ch icago 
sobre la ferti lidad humana. Sostiene que la ge nte no puede 
ex pl icar o predec ir las consecuenci as del tamaño de la 
fami li a. Es consc iente de las pres iones de grupo (ignoradas en 
Ch icago), pero no perci be con claridad las opc iones ex isten
tes. No tiene conc iencia de haber rega teado, llegado a un 
acuerdo so bre el prec io y haber efectuado una transacc ión: 

La ge nte no "comp ra" los niños. No está claro cuáles son 
los objetos que se intercambian ... ¿Debemos supon er que 
el mercado es competitivo, sin facto res exte rn os ni defor
mac iones importantes? Sos tener que la gente actúa "co
mo. si" estuviese comprando bienes de co nsumo durade ro 
no só lo violenta la imag inac ión, sino que la prop ia 
naturaleza del mercado es tota lmente d istinta. En es te 
contexto inclu so es cues ti onabl e la ut ili zación de términos 
co rn o "mercado". Por tanto, es pe li groso suponer que la 
manera de adopta r·. dec isiones es simil ar·, y qu e lo Crni co 
qu e hay qu e hace r es transfer ir· de un camp o a otm el 
desarroll ado molde rn icroeconórn ico y sus supu estos pro
cesos de pe nsa mi ento. 

No cleber·íarnos utiliLa r nuestra neces id ad de teo ri zar 
como una li ce ncia para suponer lo que se nos anto je.4 6 

Parece cap r·ichoso ex plica r los cambios de actitud es fami
li ares equ iparándolos a aqu ell os que const ituyen el desarroll o 
económi co "corno si" consc iente o inconsc ienteme nte su 
objet ivo fu ese la rn ax irn izac ión de utilidades . Los camp es in os 
analfab etos no occ iden tales, ¿e lige n subconscienternente un 
sistema de creenc ias que ignora deliberad amente las venta jas 
de las otras cree nc ias, y es ese el métod o qu e uti li zan para 
optimi za r·? ¿Pueden sustraerse a su sistema de creencias y 
considerarlo simpl emente como un sistema más? Cuando se 
invoca el subco nsc iente, co rno lo hace n Freud y Marx, las 

44 . Tllcodorc W. Schul u , Transfo rminr¡ Tradil io na/ Ar¡ri cu i /Ure, 
New Havc n, Yalc Universit y Pre ss, 1964, y "Econorn ic Grow th f rorn 
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facultades críticas de sus oponentes so n desacredi tadas y 
manci ll adas mediante el gambito qu e los lógir:os ll aman el 
"envenenami ento de las fuentes" . También la doctrina de 
Chicago constituye en sí misma un sistema cerrado de 
pensami ento de esa clase. No podemos ni debemos anali zar 
aq uí si hay en Chicago una pizca de in since ri dad que atenli e 
la rigidez de la construcción teór ica del t ipo "como si" . Pero 
si un siste ma no puede verse y comprobarse como tal, si se 
lo acepta sin reflexión y se lo protege fre nte a las pruebas en 
contrari o med iante el proceso de "el aboración secunda
ria",4 7 entonces nos encontramos frente a una forma de 
irrac ionalidad por parte de sus adherentes sinceros, aun 
cuando el sistema sea lógicamente coherente y no resulte 
obviamente falso desde un punto de vista empír ico.48 Irra
cionalmente, se puede imputar una racionalid ad subconscien
te a toda conducta humana. 

En Chi cago, Arnold Harberger se destaca como un genui 
no integran te de la escuela pero al mismo tiempo como 
alguien que está más allá de la actitud habitu al, algo 
petul ante e ilu sa, sobre el poder late nte de !_os mercados. ~o 
só lo reconoce que los mercados de los pa1ses pobres estan 
mal organ izados, sino qu e una vez estimó que, en Chil e, 
lograr la perfección del mercado no podría significar más que 
un salto de 15% en la producción, por una so la vez49 En 
todo caso, los mercados no asegurarán u na mejor d istri bu
ción del ingreso, para lo cual habría qu e entab lar una lucha 
pragmática, "mul tifacética, ac tu ando simul táneamente en una 
buena cantidad de frentes" Si el desempleo y el subempl eo 
se convierten en prob lemas serios, los go bi ernos deben actuar 
como "empleadores de Ci lt ima instanc ia".5 O Cuando el go
bi erno interviene en la economía, Harber¡;~ r exige la "profe
sionali zación del personal utili zado" en el proceso de eva lu a
ción de proyectos a todos los niveles. Vi suali za un " cuerpo 
de evaluación" independ iente de los organismos específicos 
qu e actlian, capaz de resistir, por tanto, las pres iones miopes 
que ti enden a sobresti mar la importancia de la propia rama. 
No se le puede cu lpar de los tres delitos atribuidos habitu al
mente a los trabajos de Chicago sobre desarroll o: "que no 
logran adaptar la teoría neoc lásica a las ca racte rísticas espe
ciales de los países en vías de desarrollo, que hacen un uso 
selectivo de las pruebas para corroborar sus puntos de vista, 
y que mantienen una creenc ia 'reaccionaria' en el poder del 
mercado de producir soluciones 'deseabl es ' en todas las 
situacion es" .5 1 Un marxista puede no detec tar gran diferen
cia entre Milton Friedman y Arnold Harb erger, pero es este 
último quien enseña realmente Desarrollo Económico en la 
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Universidad de Chicago y quien ha ll egado a describirse a sí 
mismo como "heterodoxo".5 2 

CONC LU SION 

Qu izá la principal limitación del enfoque del desarro ll o qu e 
se hace en Chicago sea su punto de vista inadecuado sobre la 
racionalidad y el proceso de aprendizaje. La mayo ría de 
estos autores no mira hacia el pasado, para comparar perío
dos y culturas, ni hacia el futu ro, para proyecta r crecim ien
tos de poblac ión o crecientes desiguald ades del ingreso. 
j oseph Schumpeter no era un partidario menos ferv iente del 
mercado capital ista, pero sab ía que la rac ionalidad del merca
do podía ser aplicabl e a un cúmu lo de pequeñas deci sion es y 
al mi smo ti empo no ser pertinen te para las grand es ni para 
las tendencias subyacentes. El establec imi ento y la conserva
ción de las instituciones del mercado es comp leja desde el 
punto de vista cultural, cargada de conflictos y psico lógica
mente frágil. La dogmática insistencia en que los mercados 
son la qu intaesenci a de la eficacia, la justici a y la lógica y en 
que, además, son inevitables, no es la mejor manera de 
sostener los frente a una opos ición igualmente dogmática. Es 
posibl e que durante decenios, o quizá durante siglos, ni los 
mercados, ni la propi edad privada ni la democrac ia pu edan 
imperar en muchos países que hoy se clas ifican como "en 
vías de desarrollo". Pero sus trabajadores, burócratas y 
dictadores militares no pueden descartarse simpl emente como 
dementes que no desean seguir las ense1'íanzas de los tex tos 
de Chi cago ni sus propias tendencias subconsc ientes hac ia la 
optimi zación . 

Lo que neces ita rea lmente la teoría del desarrollo es 
rechazar todos los du ali smos "rac ionalidad contra irrac ionali 
dad" u "optimización contra demencia". Hay diferencias de 
grado en la rac ionalidad de las creencias, as í como en la 
racional idad de las acc iones (que es un probl ema algo 
diferente). Nad ie, de ninguna cu ltura, pu ede aceptar simultá
neamente afirmac iones sencill as pero contrad ictor ias. Todos 
pueden recon ocer que muchas afirmac iones son ev identemen
te fa lsas desde el punto de vista empír ico. La mayor parte de 
las actividad es de la ge nte tendrá un objetivo y utili zará los 
med ios más aptos qu e se conocen. Pero lu ego se entra en la 
zona gr is que incluye la búsqueda de otros medios y otras 
metas y el análi sis del modo como se han sostenido creencias 
más complejas. Esta zona gris incluye el aprendizaje, que es 
distinto de la mera elección y que es fu ndame ntal para el 
desarrollo. Nuestra incapac id ad de aprenderlo todo puede 
denominarse, para utilizar la jerga fo rma l, "el límite cognos
cit ivo de la racionalidad". Es particularmente difícil el 
"deuteroapre ndizaje" o apre ndizaje de segundo orden, es 
dec ir, aprender a aprender. No di sponemos del tiempo 
sufi ciente, y tendemos a responder en forma emocional ante 
símbolos cul turalmente condicionados y ante situaciones 
interpersonales. Esto es algo mucho más complejo qu e 
"comparar rendimi entos netos descontados en condiciones de 
informac ión restringida". So lemos ll egar a determinada es
tructura de gastos, de ocupaciones, de identid ades y a la 
estructura socia l mi sma otorgando el primer lugar al manejo 
de la incertid um bre med iante fantasías que mitigan la ansie
dad y el segundo luga r a la optimizació n. La frase sobre los 
"rendimi entos netos " no nos ll evará muy lejos en el análi sis 
de cómo lo hace rnos. O 

52 . Por ejemplo, Arn old Harberge r, "The Panarna ni an ln corne Tax 
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