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LA CEPAL: lUN POPULISMO ECONOMICO?
Octavio Rodríguez, La teoría del subdesarrollo de
la CEPA L, 2a. ed ., Siglo XX I Ed itores, México,
1981,36 1 páginas.
En años recientes, diversos anali stas han exa minado el pensamiento econó mi co latin oamericano con el auxili o de técni cas
hi stó ri cas y co mparativas. Lo tocan de ce rca el . ensay.?
elegante, aunque incomp leto, de F.H. Card~so; la ~ 1polog 1 a
fragmentaria de Bath y James; la penetrante 1nd agac1o n de J.
Love y, en fin , el texto comp rensivo de O. Rodríguez.1
Desde lejos y en forma in dire cta, ese pensamiento es
ilumin ado -al menos en algun as de sus aristas- por J.
Wall erste in, en trabajos incluidos en la ind ispensab le compilación de R. Villarreal, en Delacro ix y Ragin, y en Hod ara.2
Se trata de un giro afortun ado. Las id eas eco nóm icas y
sociales si no se les captura y reinterpreta co nstante mente,
encaran' el riesgo del olvido terminal o de la reinvención
inocente (fenó meno este último que, por frecuente, ha
recibido el nombre de cleptom nesia).
1. F. H. Cardoso, "La originalidad de la copia: la CEPA L y la idea
de desarrollo" en Revista de la CEPAL, segu ndo semestre de 1977; C.
R. Bath y j.D. james, "Dependency Analysis of Latin America: Sorne
Criticisms So me Suggestions", en Latin American Research Rev1ew,
vol. XI, n~m. 3, 1976; j .H. Lo ve, "Raúl Prebisch and the Origins of the
Doctrine of Unequal Exchange", Latin American Research Rev¡ew, vol.
XV, núm . 3, 1980.
.
.
2. j. Wallerstein, Th e Capita /ist World Economy, _cambndge Unlversity Press, 1979; R. Villarre~l (comp.), Ecor "'1¡a. mternac/On?l,
Fondo de Cul tura Eco nómi ca , Mexico, 1979; j. De. ·ro1x Y Ch. Rag1n,
"Structural Blockage", en American j ournal of Socio!ogy, vol. 86,
núm . 6, mayo de 1981; j . Hadara, lntel!ectua/ Sour:ces .of the New /n ternational Economic Order (b orrador ), Tel Av1v Un1vers1ty, 1981.

En estas páginas me concentraré en gran medida en el
trabajo de Octavio Rodríguez que alud e al fértil parad igma de
la e EPA L. Incursio naré en un a de las proposiciones hete rodoxas y relativamente ori ginales que allí aparece, a saber: el
sesgo populista que tendrían las id eas de Raúl Preb isc h (p. xii
y cap . ix).
El desarrollo del subdesarrollo
Ya dije que las indagac iones recientes sob re la reflex ió n
eco nó mica latin oamerica na representan un paso bienaventurado. Más aú n si éstas toman como puntos de arranque las
interpretaciones cepa linas, cuyo efecto en el discurso regio~al
es innegab le. Efecto intenso que se exp li ca por un a paradoJa:
la co in cid encia entre esas interpretacio nes y los deseos
e ncend idos de un a ge neració n abrumada por la pobreza inter na
y la marginalid ad intern acio nal, por un a parte, y el mi sterio
que rodea la filiación intelectual y la secuencia precisa de las
ideas cepalinas cardinales, por la otra. No pocos saben lo que la
CEPA L postula en materia de crecimiento, i~du s tri a li zac}ó n y
co mpl ementac io nes regionales; pero mu chos 1gnoran la genes1s
y los préstamos de estos asertos. Esta peregri na amalga ma. ?e
co nocimi ento e igno rancia imprime a la CEPA Luna atracc1o n
deslumbradora . No será la primera vez que el misterio en el
abolengo de ideas y personas cauti va.
Octavio Rodríguez no disipa el misterio de los orígenes de
las id eas cepalin as. Se atr in chera más bien en la teoría del
subdesarrollo que este organ ismo había enhebrado en el ~ur so
de tres decenios. En rigor, la CEPA L propuso una teor1a del
desarrollo . De todos modos, Rodríguez co loca el acento en el
período de gestación y alumbra mi ento más que en las
ramificaciones ulteri ores de los motivos básicos .
Se trata de un texto escrito con la lógica y las repeticiones
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cas i in evitabl es que la didáctica ob liga . Consta de una
in troducción ge neral que hace el rec uento de los co mponen tes
que habrán de inve stigarse: la concepció n centro-periferia, la
teoría del deteri oro de los términ os del intercambio, el pape l
del Estado y de la pl anifi cac ión, el desarrollo "hacia adentro " ,
los obstácul os qu e ento rp ecen la propagación soc ial del in greso
y del ava nce técnico, y otros apo rtes secun da ri os o tardíos. En
los cineo cap ítul os sigui entes, Rod ríguez aborda cada cuestión
por se parado, tratando de citar y parafrasear los textos co n
un a perspectiva estru cturali sta y cuasi -marxista.
¿Po r qué adj udi có Rod1·íguez a la CEPA L un a teoría del
subdesarrollo cuando los co mpone ntes que anali za - y las
as pi raciones ge neracionales que en parte recoge- ap untan
más bien hac ia la diversificación eco nó mi ca y el movimiento
asce ndente de fac tores y estructuras? No me parece un caso
de elección in fe li z sino una consecuencia lóg ica de la crítica a
la CE PA L (tercera parte del texto), cuya dim ensión deja
ató nito al propio Preb isch, en la introd ucc ión de la obra.
Subdesarrollo postul aría la C EPA L - según Rodríguezpues a pesar de la amplitud y unid ad de su refl ex ión, de su
puntería en las ca usas de la merma de la ac umul aci ón, y del
análi sis que propo ne sob re las ten denci as enco ntradas de la
indu stri ali zac ión (desempleo, desequilibri o externo y deteri oro ) (p. 27 1 ), sus contr ibu ciones " no alcanza n a co nfo rm ar
un todo co herente", ni " co nsi deran las re lac iones soc iales . ..
de la indu stri ali zac ión" (p . 273 ). Es o portuno preguntar si
estas presuntas defici encias no cancelan las virtud es que
Rodríguez atribuye a la e EPA L en los ca pítulos previos. Le
molesta en part icular -y de aquí el "subdesarrollo" del
se1ialami ento cepalino- que "las re lac ion es de producción sean
igno rad as " (observación 32, p. 273) y el des medro de los
nexos de "ex pl otac ión entre ca pital y tra bajo, que imprimen
un carácte r antagó nico a las relac iones de las clases sociales"
(p. 275).
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logía-eco nom ía.3 Y segundo, ¿cómo ll egó a convertirse la
e E P A L en la justifi cació n doctr in ari a de la ex pl otac ión in terna
y de la co mpli cid ad imperi al? ¿Es accidente o acto deliberado? Más tod av ía, si " el pensamiento de la e EPA L pos tu la
id eo lóg icamente la rep roducción de relaci ones cap italistas",
¿có mo podría ignorar "la relación bás ica de expl otación entre
capi ta l y trabajo"? (p. 28 6) . Aquí Rodríguez atribuye a la
CEPA L una inocenc ia intelec tu al so rp re ndente, co mo si fuera
un caso excusab le de "falsa co nciencia". De todas maneras, la
CEPA L gesta subd esa rroll o pues "no logra superar los marcos
de la economía co nvencional, a la cual en definitiva pertenece"
(p . 287 ).
Este remate de Rodr íguez - la pertenencia de la e EPA L a
las corri entes neoc lás icas- merece ex tensa atención. Creo que
es un error. Mi s est udios sobre el particul ar4 me ll evan a la
co nclu sión de qu e el pensami ento cepa lino es una amalgama
del aporte clás ico (con Marx), el estructuralismo europeo
(Perro ux, Carr) y del arieli smo latinoam eri ca no. Pero no
ampli aré ahora esta hipótes is.
El reformismo de la e EPA L (l a más elega nte de las
eti quetas posibl es ) encontró eco en " las ideologías de corte
populi sta surgidas en algunos países de la región en el decenio
de 195 0 y en los dos anteri ores" (p. 288 ). Al parecer, Octavio
Rodríguez se refi ere al ge tulismo y al pero ni smo. Si éste es el
caso, la elación ca usa l debe se r claramente invertida: el
populism o habría generado a la e EPA L . La alianza de los
nuevos grupos industriales con el proletariado urbano habría
creado la dem and a socia l por la doctrina ce palin a. La
conclu sión de Rodríguez no deja de intrigar, pu es, por
ejemplo, los vínculos entre la CE P A L y pero ni smo jamás
fu eron idílicos y el getulismo cron ológicamente no neces itó de
la CEPA L . ¿cuál es entonces el apoyo empírico de este
aserto?
Populismo: una semántica resbaladiza

La CEPA L entrañar ía subd esarro llo, en fin, porqu e presenta "cuño interve ncioni sta". "Sus docum entos no pro ponen
aumentar in definidamente la participació n del Estado en la
propiedad, ni extender de manera ilimitada sus funcion es y
atribucion es" (p. 281) . Hay un acto de desespe rac ión intelectual en es tas aseverac ion es de Rodríquez, pues si en las
primeras secc iones sugiere que la e EPA L deno ta fili aciones
que rec uerdan a los clási cos (incluyendo a Marx), a Hobson y a
Lu xemburgo , en los últimos capítu los descubre el ca rácte r
reform ista y unil ateral del pensami ento cepalino.
Nótese que Rodríguez tiene reparos emoci onales e intelectuales en coinc idir enteramente con las izqui erdas que vislum bran a la e EPA L co mo un mo vi mi ento pequeñob urgu és,
tecnocrát ico, envejec id o, desarraigado, y secreta mente host il a
las masas y a los ca mbios de envergadura. Rodrígu ez parece
practicar la diplomacia con sus emoc iones, pues se limita a
afirm ar qu e la CEPA L sirvi ó a las burgues ías nacionales (p.
285). El argumento, en verdad, es más co mpli cado. Al
pr in cipio, los apo rtes de la CE PAL "parecen tener un alto
grad o de neutralid ád" , pero lu ego desb arranca n en id eo log ía.
Cabe preguntar, prim ero, có mo se explica la "neutral idad
ideo lógica" de la CE P AL en terrenos donde apenas hay lu gar
para ell a; esta neutralidad se contrapo ne a convicc iones básicas
del propio Rodríguez y a lo que sabe mos sobre el nexo id eo-

¿Qué es el populismo? Especialistas en el tema concluyen que
"no puede haber duda alguna respecto de la importancia del
populi smo; en cambio, nadie sabe exac tamente qué es ".S Esta
caracterización es exage rada. Rodríguez cita un trabajo de F.C.
Weffo rt que fija trazos al populismo: "estructura institucional
de tipo autoritari o y semicorporativo; orientación política de
tend encia nacion alista, antiliberal y antioligárquica; orientac ión económica de tendencia nacionalista, estatista e industri ali sta; composic ión so cial poli clasista, pero con apoyo
mayoritario en las clases popul ares " (observaci ón 39, p. 288).
Prebisch prefiere una pintura vaga: "tiene a veces el populismo
un a significación profund a. Es la ex pres ión de sentimientos y
aspiraciones hum anas que desconoce n genera lm ente los estratos favorecidos de la estructura social. El popu li smo se
caracteri za , sin emb argo, por halagar esos sentimientos y
as piracion es sin tratar de penetrar en el fond o de los graves
probl emas soci ales" (p . xi i de l prólogo) . Esta pintura, sin
embargo, es más co rrecta y co mprensiva qu e la que adopta
3., Acerca de este nexo véase la exce lent e ex posición de W.j.
Sa muels , " ldeology in Economics", en S. Weintra ub (ed . ), Mo dern
Economíc Theory, University of Pennsylva nia Press, 1977 .
4. Rea li zo estos estudios en el ma rco de El Colegio d e México y en
ese ncia se refiere n a los orígenes inte lectua les de Raúl Prebi sc h.
5. Según G. lonesc u y E. Gellner (ed s.}, Populísmo , Amorro rtu
Editores, Buenos Aires, 1970, p. 7 .
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Rodríguez en los hechos. Este apunta a la expansión industri al
y urbana como rasgo determin ante del populismo, en cuanto
"consiste de un a modernizaci ón de actitudes" y de la "gradu al
absorción económica y social de los grupos margin ados"
(p. 289).
Para Rodríguez, la e EPA L cum populismo " atribuye al
Estado el papel de promover los intereses de los grupos
industriales nacionales, de concilia rl os con los de otros grupos
de la ciase capitalista, y de arbitrar y dirimir los conflictos
que surgen entre éstos y los restantes grupos y clases sociales"
(p. 290) . El Estado-nación concierta y regula un a ali anza
poli clasista . Desd e este punto de vista, la e EPA L represe ntaría
un reformismo ahistórico pu esto que, a semejanza de otros
países del Tercer Mundo, consideraría a la luch a de clases
como "una sobrevivencia co lonia1".6 La CEPAL, co mo po pu lismo, " id entificaría el Estad o con la nación" (p. 29 1 ); la
entidad burocrática que el Estad o encarn a se confunde con un
marco normativo, comprensivo y casi metafísico. 1nevitabl emente, los abusos del Estado son disimulados en no mbre de
la nación. Y la CE PAL habría legitimado ex post es tos abusos.
Nac ionalismo, estatismo e industria li zación se combinan para
manten er estru cturas retard atarias baj o el rótu lo de un
corporativismo soc ial; no importa si el discurso ex plícito de los
go bern antes es de izquierda o derecha: la CEPA L se habría
ajustado a cada versión (p. 293 ) al practicar dichos gob iernos
un género de "clasicidio" .
Rodrígu ez no ignora qu e en los años sesenta ocurrieron
cambios en la CE PA L . Se trata de "la ruptura de las ali anzas de
tipo populista qu e en años anteriores otorgaban sentido
histórico a la interpretación teórica y a las poi íti cas eco nómicas pugnadas por dicha institu ción" (p. 298). En co nsecuencia, la e EPA L perfeccion a y aguza el di agnóstico de la
condición latinoamericana, destacando los factores de de se quilibrio interno e intern acion al. Sin embargo, no se ll evan a cabo
"variaciones de fondo que corrijan su limi tación bás ica: la falta
de un análi sis satisfactorio de las relaciones sociales y
políticas " (p. 298). "El pensami ento de la CEPA L altera, pero
no supera, los marcos de la economía convencional" (p. 298).
Con esta conclusión fin al Rodrígu ez destruye much o de lo bueno y acertado que pretendió constru ir al principio del trabajo.

El populismo como "c/asicidio"
Pienso que Rodríguez hizo una indagación mod est ísim a del
populismo, pu es si la CEPAL es populista, co nstituye un a de
las manifestac iones más cínicas y abe rrantes del pensa mi ento
lat inoamericano. No creo que ésta sea la co nvicci ón de
Rodríguez, pero su leve y antojadiza crítica abre la posibi lid ad
de deducir esta id ea.
Me explicaré. Más all á de las diferencias entre el populismo
es tadounidense (agrarista, capitali sta, rese ntido) y el ruso
(intel ect ual, anárqui co, nostálgico), este movimi etno presenta
rasgos 7 qu e la e EPA L , a pesar de sus propension es tecnobu rocráticas, rec haza . El liberalismo político, por ejempl o, es un
valor cepalin o al que só lo en con dici ones extremas y co n voz
6 . Al respecto véase P. Worsley, "El concepto d e popu li smo", en
lo nesc u y Ge lln er, op. cit.
7. Para mayores d eta ll es véase A . L. Henn essy, "A mer ica Lat in a",
en lon escu y Gell ner, op. cit.

menor esta institu ción tiende a renunci ar. No as í el popu li smo,
qu e glorifica la tradi ción del caudi ll o, el nac ionalismo autor itario y excluyente, y la salvac ión individual medi ante la
entrega personal al Estado. El populismo trata de perpetuar las
relac iones de patronazgo, que tienen eq uivalente ce lestia l en el
di álogo del creyente con su santo.8 El populismo, en fin,
ensa lza la red enci ón en y co n la ti erra; es un mov imi ento
fisiocrático . Nada más extraño a la CEPA L. Para ésta, el
co mercio y la indu str iali zación constituyen moto res de l
crecimiento; su preocupación rurali sta fu e, en verdad, tardía.
Es más, el populi smo es una fo rm a de primitivismo, de
romanticismo místico y anti -intelectual, de mi sticismo secular
y manipulado r. Integra a las clases en forma simból ica y con
artifi cios coyunturales del gasto públi co. Odi a a la ciencia y
eleva la vivencia circense a un a categoría suprema de diversión
instintiva y poi íti ca . La e EPA L no parece habe r tocado estos
ex tremos. Si ignoró a las clases fue por un imperativo organizac ional; no por un a propensión orgán ica al " clas icidio" .

Limitacion es de un paradigma
La crítica de Rodríguez, aunqu e la creo incorrecta, tiene sin
emb argo una virtud: pone en el tapete rasgos y di lemas qu e, a
pesa r de las ad iciones recientes de Raúl Preb isch,9 hoy
presenta signos de fati ga intelectual y organ izac io nal. Rodr íguez abre la discu sió n co n un erTor aprec iab le, pero la
invitac ión a la crítica ti ene mérito intrínseco .
Sin prete nd er por ahora un examen ex haustivo de las
fl aq uezas del pen sa mi ento y de la organi zac ión ce palinos,
in sinuaré algunas lín eas que todavía requi eren detenida inspección. Espero publi car un producto más acabado en el
futuro próximo.
Supongo, primero, que la CEPA L encierra un paradi gma, es
dec ir, un con jun to de aserto s sob re el crecimi ento y la
margin alid ad de Améri ca Latin a en relac ión al cual ex iste un
compromiso intelectual y social por parte de los fun cion ari os
que lo sostien en.1 O Este compromiso gesta so lid arid ades y
satisfacción ex istenci al. Empero, en el curso del tiempo la
so lid ar id ad puede tro ca rse en un encaps ul ami ento in cestuoso y
la satisfacción en un ritu al vacío si el paradigma no encara
fuentes de "falsificación", esto es, dison ancias e incongruen cias entre la realid ad advertida y los preceptos postulados. 11
Supongo, en segundo lugar, qu e la CEPA L cuenta tod av ía
co n bases para un a renovación cognosc iti va y social interna en
la medid a en que la estru ctura rígida de las Naciones Unid as le
permita lib ertad de mani obra en reco nocimi ento de l apo rte
extraord in ario de la e E PA L a esa tradiciona lista in stitu ción .12
8. Según D. Mac Rae," El populismo co mo id eo logía", ibid.
9 . Apunto desde lu ego a sus id eas sobre el "capita lismo periférico"
y a las reacc ion es que ha susc itado es pec ialm ente en la Revista d e la
CEPA L .

1 O. En este se nti do, no difiere de otro s paradigmas. Véase po r
ejemp lo N. Stehr, "The Etho s of Scie nc e Revis ited " , en J. Gasto n (ed.),
Soci o logy of Scien ce, jossey-Bass Pu b., Londres, 1979.
11. Para un examen profundo de la "falsifi cación" véase K . Popp er ,
Conjectures and Refutations , Ha rper Torchbook s, Nueva York, 1965.
12. Hay un antecedente en la libertad de ma niobr a que se le
co nced ió a la UN CTAD. Véase J. Nay, "UNCTAD", en R.W. Cox y H.K.
jacobso n (eds.), The A natomy of ln fluenc e , Va le University Press,
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Si estos supuestos son aceptados, cabe preguntar, ¿cuáles
so n las flaquezas más notorias de la e EPA L que podemos
anotar con el acicate crítico de Rodríguez?
a] La e EPA L tiene una comprensión precaria del cap itali smo en esta fase de transnacionalización selectiva de su
propio espac io económico. A pesar- de que en algunos trabajos
se subrayan nuevas tendencias, 1 3 no se han extraído conclusiones sobre la naturaleza del capitalismo en los ochenta y, en
forma particular, las implicaciones de la "nueva derecha".l4
b] La CEPAL no ha superado "los exámenes de falsificación" (en el sentido popperiano) puestos, por ejemplo, por el
crecimiento sostenido de Br·asil, el descalabro de los mercados
comunes, el fracaso de la planificación en casi todos los
géneros, el alejamiento de la libertad política y, sobre todo, la
heterogeneidad "cuántica" y cualitativa que caracteriza hoy a
la región latinoamericana. En lugar de encarar estas pruebas, la
CEPAL se ha atrincherado en casos "clásicos", de significado
coyuntural, "normales" respecto al paradigma aceptado pero
alejados de la realidad . Cuidando proporciones, los cepalinos
parecen asemejarse a los teólogos de Padua que rehusaron por
principio observar a través del telescopio que Galileo había
robado de olros colegas ... No es por humanismo (el motivo
puede en verdad existir) que la CEPAL dedica atención a
países pequeños y a problemas adocenados; lo hace para
preservar una coincidencia cognoscitiva con su paradigma.
e] La e EPA L ha abierto cauce a la institucionalización del
papel del economista en América Latina; sin embargo, hoy no
puede lidiar exitosamente con economistas nacionales formados en el ex tranjero y con un marcado ethos académico y
con la propensión a la poi ítica económica de corto plazo.
Precisa la e EPA L "un desarrollo hacia adentro".
d] El rejuvenecimiento cognoscitivo de la CEPAL depende
de su rejuvenecimiento generacional. Esto suena cruel y hasta
irrealista. Cruel, pues significa prescindir de personas que han
cumplido un itinerario importante en la reconstrucción económica del área; e irrealista, pues la organización se defiende
con derechos adquiridos y con trenzas no tan invisibles.
Empero, no existe otra opción. Si el rejuvenecimiento generacional de la dirección no se produce, no es el populismo
fisiocrático y caudillista lo que amenaza a la CEPAL, sino el
compromiso acrítico con el Estado transnacionalizado, con un
liderazgo sin relieve y con una marcha a remolque.
e] La CEPA L ha efectuado una lectura limitada de la
historia económica de los países industriales. Piénsese, por
ejemplo, en el concepto de "frontera" tan importante en la
evo lución de Estados Unidos como en la de Rusia. La frontera
lat inoamericana no es el campo; es la ciud?.d finita y abigarrada.
Este tipo de frontera explica, en mi opinión, muchas de las
"imperfecciones" que advierte Helleiner,l5 aparte de las
13. Véase CEPAL, América Latina en el umbral de los ochenta,
Santiago, 1979.
14 . Me refiero, por ejemplo, a R. Heilbroner , "The Demand for the
Supply Si de", en New York Review of Books, 11 de junio de 1981, y a
D. Bell, The Winding Passage , Abt Books, Nueva York, 1980.
15. Sobre estas imperfecciones véase G. K. Hell e iner, lnternational
Economic Disorder, MacMillan, Londres, 1980.
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"políticas de contención" que pr·actican varios gobiernos.
Segundo ejemp lo: la perceptible importan cia de la innovación
tecnológica es un tema secularm ente descuidado por la
e EPA L. Hoy es claro que la evol ución mi cro electrónica, la
biotecnología, la robotización industrial , trastoman co mpletamente los conceptos tradicionales co nsag rados l6 sobre
costos comparativos, turnos de emp leo, movimiento de factores, productivid ad, exte rn alidades, formación de capital
humano, y hechos co nexos . La e EPA L aún no ha absorbido
las nociones clásicas sobre el avance técnico.
Concluiré de momento, a fin de reunir nu evas fuerzas para
lidiar con asuntos que me preocupan considerablemente.
Rodríguez abrió una caja de Pandora, tal vez inocentemente ; el
populismo económico (y cabe añadir, la economía convencional) son extraños a la CEPA L. Pero Rodríguez corrió un
velo de santidad que daña al pensamiento cepalino. Recojo su
acto, mas no su mensaje, aunque ambos seamos a la postre
víctimas iguales de la impopularidad . .. joseph Hadara .
16. Acerca de estas revoluciones tecnológicas véase OCDE, Tech-

nical Change andE cono mi e Poli ey, París, 1980.

ESTADO Y SALUD,
OPTIMISMO INJUSTIFICADO
Milton l. Roemer, Perspectiva mundial de los
sistemas de salud, Siglo XX 1 Editores, México,
1980, 455 páginas.
Este libro está constituido por una recopilación de artículos
publicados en diversas fechas - los más antiguos datan de
1950-, en los que Milton l. Roemer hace frente a una
problemática de gran envergadura: ofrecer al lector una visión,
una síntesis, de la organización, obstáculos y tendencias de los
servicios de salud en un gran número de países tanto del
campo socialista como del capitalista desarrollado y subdesarrollado.l Sin lugar a dudas, el autor se ubica en una posición
privilegiada para realizar este género de estudios ya que, además
de formar parte de la Universidad de California como profesor,
es consultor de la Organización Mundial de la Salud.
Este "privilegio" se traduce, simultáneamente, en un afán
empírico-descriptivo y, sobre todo, en una reducción del
análisis de los sistemas de salud a uno de sus componentes, el
institucional , con una concepción que nos atreveríamos a
denominar como keynesiana de izquierda.
Los art ículos que componen el libro están marcados por la
fecha de su elaboración y este hecho no sólo se refleja en una
cierta obsolescencia de algunos sino, y más importante aún, en
su concepción del Estado interventor en el campo de la salud.
Por un lado, esta intervención parece, según el autor, estar
inscrita dentro de un conjunto de causas puramente técnicas:
"El hecho de que estas dolencias [las de las personas de edad)
resulten costosas ha provocado la acción oficial, lo que añade
nuevo impulso a la organización social de los servicios de
l . El título original de la obra es Health care system s in world perspective, 19 76, Th e Univers ity of Michi gan, Ann ;\r bor, 1976.
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salud " (p . 30) , o bi en, "los hospi ta les so n lu gares que res ul ta n
caros de edi ficar y operar y, por eso, cada vez más, fun cionan
con patroc inio oficial" (p. 30, subrayado mío).
Por otra parte, la in te rvención estata l en el campo de la
salud , med id a po r el po rce nta je del gasto públi co desti nado a
tales fin es, es apreciada po r Roe mer en el se ntid o de un ráp ido e
inin terrumpido creci mi e nto, lo que co rresponde a los hec hos
en el mome nto en qu e se redactaban estos artícul os (los años
cin cuenta y sese nta). "En ge neral, puede observarse por todo
el mund o. . . un a manifi esta te nde ncia hacia la creciente
co lectivizac ión de l fin anciami ento de los cui dados sa ni tarios "
(p. 45 ).
Hace mos hin ca pi é en el co ntex to cro nológico de este
trabajo, porqu e co nsid era mos que impregna, co mo decíamos,
la co nce pción del autor ace rca de l in terve ncion ismo estata l. La
época de la posguerra se caracteri zó, entre ot ros rasgos, por un
fu erte crec imi ento del sector estatal en un gran nú mero de
activid ades, prod uc tivas o no . El despegue de las eco no mías
cap ita li stas no permi t ía hacer presagios de ni ng ún nu ba rró n en
el hor izo nte de la acumul ac ión de capi ta l. La teo ría de las
cri sis fue proscrita del ámbito acadé mi co y en su rempl azo
surgieron discursos acerca de las bo nd ades del sistema social
imperante . Las clases t rabajadoras no deberían temer en el
futuro las in clemencias del régim en asa lari ado : la co ndi ció n
obrera pe rte necía a épocas pretéritas y superadas por el
capi ta li smo . A esta visión id íli ca cont ri buyó singul arm ente el
Estado que, medi ante un vo luminoso gasto en bi enestar social,
pudo forj ar ante las clases trabajado ras, aun si las lu chas de
estas úl timas estu vieran en la base de este aumento, la im age n
de providencial.
Sin emb argo, a los primeros sínto mas de la cns1s, esa
agudi zación dramática de la normali dad burguesa de la cual
habla Altvater, el ca pital no mantu vo in alterados los ni ve les del
gas to en bi enestar social vi gentes durante los anteri ores ve in te
años; no sigui ó los co nsejos keyn es ianos de aum entar el gasto
en las activid ades asi stenciales para reactivar el ciclo económi co. Mu y al co ntrari o, enfrentó a la clase obrera co n el
neo-!aissez-faire fri edm ani ano . Este ca mbi o radi ca l impli có
im po rtantes reco rtes en los egresos estatales or ientados hac ia la
salu d, la edu caci ón, la vi vienda, etc. El aumento aparentemente ind ete nibl e de la inj ere ncia del Estado en el secto r salu d
se vi o co ntra rrestado por poi íticas que facili taran el redespli egue del capi ta l, en detrimento de las poi ít icas supuesta mente
pro motoras de los intereses de la clase ob rera. La búsqueda de
la eficiencia en las in sti t uciones sociales, pretexto co n el qu e la
burguesía justifi ca los reco rtes al gasto soc ial, no es más que el
intento capitali sta de nulifi car las co nqui stas obtenid as por la
clase obrera durante la eta pa de prosperid ad del ca pital que,
por lo mismo, hac ía más permi sibl e la reali zac ió n de ta les
reivindi caciones. No hu bo, po r tanto, causas técni cas, co mo
cree Roemer, en la crecient e orga ni zac ión estata l de los
servicios de sa lud . Si estas causas so n cons ideradas técn icas,
res ul ta n ah istó ri cas, lo que la exper iencia in medi ata nos hace
dud ar.
La inelu ctab ili dad de l intervencionismo estata l en los
servicios de sa lud, soste ni da po r Roe mer, no só lo ha sido
desmentida, sino que ta l "fata li smo" no ex iste. Para el auto r,
esta tende ncia se hará presente en la tota li dad de pa íses y los
obstáculos que se le o ponen so11 únicamente "escaramuzas
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mínim as " . A la lu z de los hechos que induj ero n la inj ere ncia
estata l o la in terve nción leg islativa en el área de la sa lud ,
estaríamos te ntados de cree r que se trataron de ve rd ade ras
bata ll as sociales, en las qu e el proletariado intentó hacer va ler
el reco nocimiento social de l dete ri oro de su sa lud que el
rég imen asa lari ado le im pone.
Debe subrayarse que el pro pi o Roemer participa de la id ea
de un Estado-provid encia, según la cual su intervención
co nst it uiría un bi en en s í , sería neutral. Esto úl tim o qu eda de
man ifies to en su admirac ión ac rítica del Se rvicio Nacional de
Salu d en la Gran Breta1ia. Sin em bargo, rec iente mente se ha
puesto en ev id encia que, por un lado, la pres tac ió n de servicios
de sa lud no co nduce mecá ni ca mente a un a mejoría de los
ni ve les de sa lud de la po bl ac ión; por otro , qu e la interve nción
esta tal es indi soc iabl e de las form as que asum e. En este
sentido, un autor bri táni co se ñala qu e frente a la po lítica
thatcher iana, "l os progra mas que reiv in dica n más se rvicios,
mejor prov istos de perso nal y mejor fina nciados, no so n
suficientes: tenemos que ataca r la id eo log ía y la estructura de
los prop ios se rvicios. Reco nocemos que el Estado de bi enesta r
no es benevolente y cada vez menos es visto co mo tal por
im po rta ntes secto res de la clase trabajadora, es pec ialm ente po r
las muj eres, los dese mpl eados, los jóve nes y la pob lac ión
negra" .2
Po r último, abordemos el sesgo intro du cid o en el análi sis a
ra íz de la so la co nside rac ió n del as pecto in stitu cional de los
siste mas de sa lud . Esto ll eva al auto r a obse rvac iones fo rm ales
ace rca de los ni ve les de sa lud en los diferen tes pa íses que
est udi ó, ya que el proceso de salud -e nferm edad rebasa, co n
bas tante más co mpl eji dad , la organi zac ión in stitu cional de los
servicios sani ta rios. Más aún , la reo rgani zac ión de los servicios
pro pu es ta por Roe mer se limita a un a transfor mac ión puramente in stitu cional de aq uéll os. De hecho, mejora¡· la situac ión
de sa lu d de la pobl ac ión equi va le a abord ar no sólo el
fun cionami ento in stitu cional de los se rvicios, sino ta mbi én y
so bre todo a trastoca r las pautas de la produ cci ón de los
servicios médi cos, de la produ cc ión en ge neral, de la organi zació n po i íti ca, etcéte ra.
Esta última crítica nos ll eva a un a obse rvac ió n más ge neral
sobre es te tra bajo, refe rid a a có mo co ncibe el autor la salu d. El
proceso de sa lu d-en fer medad parecería ser un a parcela exenta
de toda co ntrad icc ió n social. El pro pi o prefacio al libro
(redactado por el directo r ge neral de los Serv icios de Salu bri dad de No ru ega, Karl Evang) lo co rrobora: " ... Debido al
objetivo positivo y no con troversia/ de los ser vi cios de sa lud,
tiene un o mayor libertad qu e en otros sectores para poner a
p1·ueba y ap li car mé todos qu e difieran de la fil osofía o
ideo log ías bás icas del pa ís de qu e se trate" (p . 9, subrayado
mío). Roe mer se adhi e re a es ta pretendid a ase psia del camp o
de la sa lud: "un a de las razones para esta predi cc ión es qu e el
servicio de salud , en el co ntexto poi íti co más ampli o, no es
una cuestión revo lu cionari a. No pondrá en peli gro los fun damentos del siste ma soc ial, co mo los ponen otras cosas ... "
(p. 34). La sa lud sería, as í, una meta deseada por todos los
secto res de la pob lación, indepe ndiente mente de las re laciones
contrad icto ri as que mantienen entre s í y de su di fe rente lugar
en las re lac iones sociales.
2. Pete r Leo na rd , "Rest ru ct urin g th e Welfa re Sta te" , en Marxism
Toda y, Lo nd res , di cie mbre de 1979, pp . 12- 1 3.
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Obviamente, este planteamiento, ubicado en el contexto de
la producción capitalista, dista mucho de ser válido: el consumo productivo de la fuerza de trabajo es, simultáneamente, un
proceso de deterioro de la salud obrera, como lo atestiguan las
estadísticas sobre el tema. El capital es un a relación social y
"un factor patógeno" (Berlinguer·), pero asimismo esto significa que "capitalismo y salud son incompatibles" (V. Navarro).
Por consiguiente, las luchas de los obreros por más altos niveles de salud, lejos de resolverse e n el marco de la conciliación,
se enfrentan al poder del capital, que adquiere el uso de la
fuerza de trabajo y, simultáneamente, dispone sobre la salud
del obrero.

exhiben alineadas e hi giénicas, pueden adquirirse verduras,
frutas y legumbres . Tras de elegir los ruborosos tomates; los
apios olorosos y esbeltos; las papas, humildes, feas y lavadas;
después de enfrentarse a la armad ura de las alcachofas y al
náca r olorífero de las cebollas, los consumidores sólo tienen
que dirigirse a una secc ión vecina, la de productos de limpieza
y llenar su carrito con "Baygon" (la TV anuncia "Baygon sí la
hace"), verde o amarillo; "H-24", con aroma de rosas y en
cuatro tipos de envases; "Oko", cuyo anuncio televisivo
advierte que "si mata cucarachas, qué no matará", o "Raid",
también en colores azul, negro o rojo, según el tipo de insectos
que se desee aniquilar.

Para Roem er, esta autonomización de la salud con respecto
a las contradicciones soc iales se hace extensiva a sus instituciones: "por ley, el dinero del seguro social está protegido de
los altibajos de la poi ítica y del debate parlam entario" (p.
375).

Así, en aras de la higi ene y de los deseos de exterminar
moscos, mosquitos, moscas, cucarachas, hormigas y cuanto
bicho invada la seguridad hogareña, los compradores juntan,
sin saberlo, los venenos que ya habían aspirado esas frutas y
verduras cuando aún reposaban en los surcos del campo, con
los mismos venenos, envasados en aerosoles multicolores y
atractivos, etiquetados con la leyenda de que se trata de
presentaciones inofensivas, para uso hogareño, cuyo contenido
puede utilizarse con confianza y rociarse en todos los rincones
de la casa, estén presentes o no sus moradores.

A causa del tamaño del libro, este comentario bibliográfico
se restringió a las principales y más generales tesis sustentadas
por el autor. Deliberadamente hemos excluido de esta nota el
análisis que hace el autor de los casos concretos de los sistemas
de salud de una multitud de países. Ahí es, sin lugar a dudas,
donde su trabajo se reve la más fecundo, por su conocimiento si
no exhaustivo, por lo menos profundo de los as pectos
institucionales de tan diversos sistemas de salud. En ese
sentido, Milton Roemer tiene una postura progresista con
respecto a las críticas más reaccionarias de la burguesía a la
colectivización de los servicios de salud, a la organización de la
salud en el campo socialista. Cabe, empero, reiterar nuestro
esce pticismo acerca del optimismo con que el autor encara las
tendencias a largo plazo de la salud y sus instituciones (por
ejemplo, la confusión que tiene con respec to a la colectivización de los sistemas de salud, como tendencia que se
impondría tanto en los países socialistas como en los capitalistas, obviando el hecho de que en estos últimos no hay
socialización verdadera de ningun a actividad social al no existir
ni socialización de los medios de producción ni socialización
del poder político).
En r·esumen, se trata de una obra que, por el acopio de
información empírica, por ser portadora de una opción teórica
e ideológica popular hasta hace algunos años, amerita ser leída,
estudiada y discutida. Enrique Rajchenberg 5.

LAS SEMILLAS DE LA MUERTE
David Weir y Mark Schapiro, Circ!e of Poison.
Pesticides and Peop/e in a Hungty World, lnstitute
for Food and Deve lopment Policy, San Francisco,
1981, 100 páginas.
Cada fin de semana, los consumid ores invaden las tiendas de
autoservicio para- abastecerse de todo aquello que requi ere una
despensa -de acuerdo con el presupuesto de cada quien- y el
manten imiento de la limpie za del hogar, asimismo de acuerdo
con el alcance de los diferentes bolsillos.
En un a sección de los grandes almacenes, en donde se

En otra sección del deslumbrante supermercado, los afectos
al cultivo del jardín o de las plantas de ornato pueden
proveerse de plaguicidas cuyo contenido, en este caso, los
productores no presentan disfrazado para evitar que caiga en
manos de los niños o perjudique a los animales domésticos.
Así, con Jos baños de insecticida por los que han pasado los
comestibles en el campo, los numerosos aerosoles, cuya tarea
consiste en conservar una supuesta higiene hogareña, y los
plaguicidas declarados, que irán a parar al jardín o a las plantas
interiores, el consumidor cae sin saberlo en el círculo de
veneno que los países industrializados arrojan en el resto del
mundo y que forman, al igual que esos círculos concéntricos
que nacen al arrojar una piedra en el agua, circunferencias cada
vez más grandes, cuyos daños alcanzan a un número cada vez
mayor de seres humanos, animales y vegetales.
Empero, no debe extrañar que los usuarios guíen su
comportamiento de acuerdo con las normas dictadas por una
publicidad descomunal, que ocupa buena parte de los mensajes
televisivos, dirigida a mostrar que de la destrucción de las
moscas o cucarachas puede emanar la total felicidad hogareña,
puesto que son contados quienes realmente saben qué es lo
que están provocando los insecticidas y plaguicidas en el
mundo entero.
Los autores del libro que se reseña hicieron frente a
obstáculos poderosos, puesto que la Agencia para la Protección
Ambiental (Environmental Protection Agency) conserva celosamente fuera del alcance del público todos los datos sobre la
protección de la industria de plaguicidas. Sin embargo,
lograron recabar numerosos testimonios al entrevistar a centenares de individuos que colaboraron, con sus declaraciones, a
integrar lo que semejaba un inm enso rompecabezas que tomó
forma en cuanto los autores comprobaron que el origen de
numerosos males, enfermedades y muertes tempranas se
encontraba en la invasión de sustancias nocivas y mortales.
Los autores señalan que, de acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en el Tercer Mund o cJda minuto
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muere un in dividu o enve nenado por plagu icidas, aunq ue nada
se dice del núm ero de casos de cáncer, de niños defo rm es y de
abo rtos qu e resulta n de l uso de esas sustancias quím icas.

pueden tras ladarse a srtros seguros, como lo hi cieron las
víctimas del B H C que lanzara la transnacioanl en su prop io
suelo. Ahora ese produ cto se vend e en Costa Rica, Perú,
Co lombi a y Guatemala.

La tasa de enve nenami ento s por pl ag ui cidas en los pa íses en
desarro ll o es ·13 veces más alta qu e en Estados Unidos, pese al
mayor uso que se les da en este último pa ís. ¿Por qué? La
razón es evidente: en naciones en donde predomina el
analfabeti smo; en dond e no ex isten sindicatos que protejan a
los trabajado res; en do nd e nadie in vestiga los peli gros de los
plag uicid as; en donde se carece de l personal ca lificado pMa
hacer cump lir los r·eg lamentos; en donde los fab ri ca ntes
extranj ero s goza n de abso luta li bertad para inun dar el mercado
con produ ctos tan peligrosos que han sid o prohibi dos en
Estados Unid os, ¿de qu é sirve pegar etiqu etas para advertir el
grado de peli grosidad de dichas sustanc ias? Y aunqu e los
trabajadores no fueran analfabetos ¿de qué les se rviría
enterarse de mensa jes que han sid o deliberadamente alterados,
co mo los que añaden a sus producto s tóx icos empresas como
Hoechst, Shell , Dow, Vel sico l, Ciba-Geigy y Amer·ica n Cyanamyd? "En Méx ico -se ñalan los auto res- se rotula de
manera in correcta más de 50% de los plaguicidas que se venden
en el comercio." (p. 16, su brayado m(o).

Grandes emp resas co mo Dow, Shell , Chevron, Bayer y
Dupont echan mano de la amenaza solapada a fin de que los
campes in os de los países pobres adqu ieran sus productos: "S i
quiere una bu ena cosecha, use nuestro plagui cida", cl aman esas
transnac ional es, mientras afirm an ay udar co n sus susta ncias
químicas a al imentar a un mundo hambri e nto. Alejadas de los
reg lamentos vigentes en su país de ori ge n, en sus publicac iones
agríco las des ti nadas al Terce r Mun do las tra nsnacionales
prego nan las virtudes de sus productos, mientras ca ll an sus
as pectos perjud iciales. Adem ás, mu chos fabricdntes suelen
emb arcar desde su país, por se par·ado, los distintos in gredi entes
de los plagui cid as para integrarlos en los sitios en donde serán
d istribui dos; de esta for ma evitan los impuestos y reglamentos
vige ntes sob re protección amb iental. Este tipo de fáb ri cas
opera en la India, Malasia, In do nesia, Ken ia y Brasi l, pa ís en
donde domina la mayor empresa fabricante de plaguicidas en
todo el mundo, la Bayer.

Un a práctica común de las economías cap itali stas desarrolladas es inundar con sus prod uctos los mercados de otros
países, lo cual res ul ta dob lemente satisfactorio cuand o los
prod uctos que se envían al ex ter ior han sid o pro hibid os en el
terr itorio propio, co mo en Estados Unid os, po r ejempl o. As(,
mientras no se derrame sob re suelo estadounid ense una so la
gota de ciertas sustancias químicas que ll enan largas hil eras de
tanques, podrán exportarse a otr·as partes del mundo, en donde
se utili zarán para acabar co n las plagas, aunque dañen a los
humanos y a los an imale s do mésticos de los países qu e las
adq ui eren.
As( sucede con el DBCP (1, 2- Dib ro mo-3 -c lomp ropano),
susta ncia eficaz contra el gusano que ataca a la pifia, el plátano
y los cítricos, y que se utili za en Hawai, Costa Ri ca, Honduras,
Ecuador, Fmmosa y Africa de l Norte. Lo anter ior ocurre pese
a qu e la Agencia para la Protecc ión Amb iental prohibi ó el uso
del DB C P en Estados Unid os - parece que Hawai se les olvid óporque pued e provocar cáncer y esteri lidad en los hum anos.
Un funcionario de la Amvac Chemical Corpo rat ion, gra n
fabricante de ese pl ag ui c,da, op in a que es lo mejor que pod ría
ocurril'ies a los estadounid enses: no pued en vend er la sustancia
dentro de su país, pero pueden dispersar la por todo el mund o .
E igual acontece co n el Phosve elabo rado por la Velsicol
Chemical Corporation para expo rtarl o a numerosos pa íses,
pese a qu e la fáb ri ca en Esta dos Unid os tuvo que dejar de
fu nci onar cuando se presentaron en sus trabajado res profundos
desórdenes en el sistema nervioso ce ntral qu e los convirtieron
en zombies, muertos vi vien tes. Despu és del escá nh lo del
Phosvel en su lu gar de or ige n, la Ve lsico l exportó sus ex iste nci as
de la mali gna sustancia a Costa Rica, y de ahí se di str ibu ye a
toda Centroamérica. Como si fuera poco, la Velsicol ha
co men zado a fab ri car un producto más mali gno que el Ph osve l,
ll amado EPN .
La Hooke r Chemi cal and Pl astic Corporation -causa nte de
la tragedia de Love Canal - provoca co nsta ntes desgracias en
num erosos países del Tercer Mundo , en los cuales las víctimas
carecen de medios para protestar, ignoran qué les suced ió y no

Cuatro importantes organizacio nes -el Banco Nacional de
Pak istán, el Banco Mundial, la Agencia para el Desa rro ll o
1nter nacional (A1o) y el 1nsti tuto In ternacional de Ciencias
Agríco las (1 1e A)- ay ud an a crear un siste ma para mej orar la
dist ribu ción de productos agríco las. El II CA, qu e pertenec ía
hasta fecha r·ec iente a la o E A, ti ene oficin as en todos los pa(ses
lati noa meri canos. Las cuat ro organi zac iones sin croni zan la
actividad de los agricul tores del Tercer Mund o con ay ud a del
din ero y la in formación que co ntro lan las pode rosas in stituciones del mundo desarro ll ado.
Los program as del Banco Mundi al para otorgar créditos a
los cam pes in os de Asia, Africa y Amér ica Latin a a fin de que
adq ui eran plagu icidas y herram ientas agríco las, están respa ldados por nueve bancos de desarro ll o reg ional. Los préstamos
del Banco Mundi al abarcan ir-ri gación, mejoram iento de se mi llas, fertili za ntes químicos y pl ag ui cid as. Sin embargo, algo que
parece increíbl e es que el Banco no u ti !i ce los servicios de un
so lo ex perto qu e ilu stre a los agri cultores ace rca de l uso
correcto de los plag ui cid as. El Banco se limi ta a oto r·gar
préstamos para la adqui sición de prod uctos químicos, sin
es pecificar un pl ag ui cida determinado.
Otra meta importante para el recorrido de las transnacionales por el mund o en desa rroll o es el control de sem illas. De
ac uerdo con la F AO, en el afio 2000, 67% de las sem illas qu e
se use n en los pa íses subd esarroll ados se rá de las ll amadas
var iedades mejoradas, más vuln erab les al embate de las pl agas,
lo cual significa que para enton ces el Tercer Mundo requerirá
mayo res ca ntid ades de plag ui cidas.
Much as de las transnac iona les co ntro lan las patentes de las
semillas más so li citadas. De las 73 patentes co ncedid as al frijol,
más de tres cuartas partes pertenece n a cuatro empresas:
Uni on Ca rbid e, Sandoz, Pur-ex y Upj o hn . Sando z y Ciba-Ge igy
contro lan casi toda la ex istencia de se mill as de alfa lfa y so rgo
en Estados Unid os.
Las gigantescas fabricantes de pl ag ui cid as Monsanto, CibaGe igy, Unio n Carb id e y FM C ta mbi én figuran entre las
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principales productoras de semi ll as en Estados Unidos . De
1968 a 1978, las tra nsnacional es adq ui rieron las 30 empresas
productoras de sem ill as más importantes; en la actua li dad
destaca la Shell, poderosa en el contro l de la petmquímica, el
petróleo y más de 30 tipos de se millas, en Europa y Amér ica
del Norte.
En co nsec uencia, dichas empresas tienen en sus manos el
probl ema y la so lu ción: por un lado, agravan el mal de las
plagas, al difundir las sem ill as "mejoradas"; por otro, venden
los productos quím icos destinad os a co mbatirlas. Se ha
co mprobado que las sem ill as híbridas, de elevado rendi miento,
no resisten el embate de las plagas, co n lo cual los ca mpes inos
del mundo entero dependerán cada vez más de los plaguicidas.
Hay una ob ligac ión implícita; al adqu irir las sem ill as de "alto
rendimiento" también deben obte nerse los plaguicidas correspondi entes.
Entre los casos más alarmantes citados por los autores
destacan el de Filipin as, en donde el régimen marcial del
presidente Marcos impid e cualq uier seña l de descontento a
causa de los daños a la ti erra, el aire y d agua que perpetran
Un ited Brands, Del Monte y Cast le and Cooke; y el de Malasia,
en donde los hab itantes de Penang han co mprobado el
envenenam iento de la tierra, el ag ua potab le, los cultivos y el
agua de lluvia, co n plaguicidas ta les como DDT, Aldrin, BHC,
Dieldrin y otros más, todos desterrados de Estados Unidos.
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muerte. Graciela Phillips.
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