
C0lVEr6€ÀClA nûm. 17

Anibal Pinto: "flay fecufsos sufiicientes
para una redistribuciôn sin lesiones"

entrevista por Gustavo Gonzâlez

n el umbral de los setenta ailos, Ànibal Pinto Santâ Cruz slgue combatlendo mltos. Sus
dârdos apuntar âhora contra "el milagro sin pasado" de la ortodoxla reoliberal. Estâ
desmortârrdo la preterrdida orlginalidad de las fôrmulas de los Cblcago bols y la propla
vistôn negattva del pasado, cultfuada riltlmamente incluso por sector€s de la tzquterda,

que los llcva a desconocer, por eiemplo el papcl de la Corporaciôn de Fom€rto de la Produc-
ciôr (coRFo) en la constrùcciôr de Ias bases par^ el boam exportador,

.\fligo entrailable del fallecido dibuiarte Enrique Corneio, PerrÉe, cuyas bellas ilustraciores
dc cuen(os lnfantlles y leycndas chilenas decoran lâs paredes de su casa, Ânibal Pinto es
tanbién (como lo f\re Pe ike), un cultor del tango. Y distribuye sus aficiofles entre la mrislca
porteia, el firtbol. la econornia y el periodismo.

Tal vez esta ûlttma es la rnâs prolongada. Comerzô en 1938 er el dlatio Ftefite Popular,
f.'Jtre '1940 y 1942 fue redactor en la tevista Qtùubo, en El Slglo,la Patrla de Concepci6n y en
Lq N.tcl6tr. Redaclor de la revista Ercilla en los aios sefreros de Luis Hernândez Parker, Lenka
Framrllc y Mârlo Planct, ftre sù corresponsal en los Juegos Olimptcos de 19,18 en I-ondres y
comentârista de la ùBc er la capital brltânlca. Mâs tarde dlrlglô Parurr.tm.r Econdmko y de 7954
a 1956 fue director del dj^tio Las Notlcl.ts de L1tima llora. Ahora, ademâs de colabotar en II,JI
ylpsr, tiere a su cargo la revista de la Comlsldn Econômlca d€ las Naclores Unldas pâra Aflé-
rica Irtinâ y el Caribe (cEpAr), donde se tdenttflca como dlscipulo del maestfo Raûl Pf€biscll

Enlrc 1962 y 1965 dirigi6 la oficina de CEPAL en Bra-
sil. Dc rcgrcso cn Santiago. ha ejercido la subdireccidn
en la Divisidn dc Dcsanollo Econdmico dc la Comi-
si6n. y 1a câledra de Desârrollo Econdmico cn la Es
cucla Latinoamcricana para Gradurdos (ESCOLATINA).

Un curiculum inago{able, donde deslacan sus
nùnrerosos escritos y ensayos, como Finanzat pûbLi-
ctls. mitos \ realiclades, Hacia nuestru indepetulencia
econôtnica. Auge t estagnaciôn de Io economia chi-
le a, Chile, un caso de desattollo ft sr/ddo. su obû
nds famosa. y ChiLe una econonfu diJicil.

Para algunos rcsullarâ también dillcil idenliûcar a
esla personalidad pcriodistica y académica con el tut-
bolisu que âllâ por 1938 vcstia el uniforme de la 'U",

Lomn Jcfcnsa del equipo recrén accendido a primcm
que tcnia al Pulpo Eduardo Simiâû en la portcria; o
compaginâr a cste pcnsador con el 1ang6filo, amigo de
compartir largas oonvcrsacionc-s cn la mesa de un bar
y dc crear y rccrear anécdolas,

Y cs que, al tnal de cuenlas, Anîbùl Pinto cs anic
todo un humanisla. Un hombre quc desde tcmprano
asuniid las ideas socialistas cn su scnlido més amplio
y nrofundo. al mrrgen de dogmrs y se(tarismo.. y

z

conlribuyd lanbién, como colaborador de la revisla
lr'dr.r.o, a endquec€r cl accrvo dcl socialismo chileno.

En muchos de sus escrkos, usted habla del moestro
Prcbisch: ise considêra su disclpulo?

Fue un hombre muy importante en mi formacion
inlclcctual. Su ltegÂda a Chile, en e1 48 o 49, marcd
para muchos de noso[os ùna prolongacidn de lo quc
venfamos pensando: era un hombre qùe tenfa una vi-
si6n regional; uno dc los pocos argentinos, en rcalidâd,
con una gran vj\cncia y sensibi l idJd Ial inoarnericana.

Desde que sali6 de Argcntina, y antes de llegar a
Chile, estuvo en Brasil y México. Queda hâcer una
sucnc dc digesti6n Iâtnoamencant de su cxpcricnci l
argcntina. Adcmâs su encùenlro con Chile fuc muy
imponante para Prcbisch. La tesis del Estado desano-
llista y la propia experienciâ de la coRFo, creo que
inflLrycrcn mùcho en las ideas de Prébisch sobre las
posibilidadcs y los problemâs de la industrializaciôn.

La expericncia chilena de los âfios 40 fue imporlan-
€ para la fomâcidn de lo quc se ha denominado el
pensamiento de CEPAL, asf como parâ nosotros, induda-
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blementc, fue muy importante la expcriencia y las
cnscfl ânzas de Prcbisch.

Pero este pensamiento de 'EPAL comenzô a ser rtut
criticado en la décadlt de los 60 por corricntcs de
pensamtento marnsta.

Es que cse pensamiento surgid ligado a lo que al-
gunos llanâban "las corrientes del optimismo histdri-
co";la industrializâcidn iba a resolver todos los prottle-
mas: agÉrios, sociales, etcélera. Y ese fuego se man-
tuvo muy encendido en los aflos 40 y 50.

Pero a finales de los 50 comerzaron a versc mu-
chas dcficiencias e insuficiencias y comenzafon a se-
pamrse las aguas, pam dar surgimienlo et la década de
los 60 a esta ala mds radicâlizada. En Chile fue un
proceso particular. La pdmera candidatum de salvadof
Allcnde con el FRAP (Frente de Accidn Popular) cn
1958, implicd también muchas definiciones de pollti-
cas econdmicars que se situaban a la izquicda de la
matriz c€palina.

Y virlo después el otro terremoto imf,ortanle, que
tue Cubâ. Yo dirfa que la primera delegacidn significa-
tiva que viajd a la isla, a plantear los inicios dcl expc
rimento cubano, fue de gentc dc CEPAL. Allé fueron
Jorge Ahumada, el mexicano Juân Noyola, el cubano
Vjrgilio Boti, Jacques Chonchol, Carlos Matus, entre
otros. Entonces, ahi se pmdujo también una mayor
diversificacidn polltica en tomo a la mataiz cepalina.

-A propôtito de su libro m^ fin1oso, ichile sigue
siendo un caso de desaffo o frustrado?

El libro fue escrito a la luz de 10 que nosotros
desarouabamos como anâlisis cdtico desde los aflos
40. No apuntaba tanto la co}lrntum latinoamericana de
esa época. aunque es lambién en ese Liempo que

empczaron a cobrar pcso las ideas ncolibcralcs. Escribi
cl libro mâs o menos cuando vino la misiôn Klein-
Sachs, a fines dc los 50, en el gobicmo del general
Carlos Ibaiez dcl Ciùnpo, y en esc ticmpo llcgân lam-
bién a Chile los primero "Chicagos".

Fue un momcnto de pelea importartc. Comcnzaba
a gcstarse la onda crflica contra todo lo que era "ccpa-
lino", contra el proyccto de industrialiraciôn. Pero mi
libro se enfocd sobrc todo a combatjr 10 que era el pa-
mdigma cn tomo al siglo xrx, cuando cl modclo prima
rio c\ponador habfa funcronada ap.rcnlcrnente sin
dificultades, segùido después por el salitrc y luego por
el cobre; hubo entonces mucha plata, con un come.cto
exte'],or macanudo, Wro no se alcanzd el progreso que
muchos csperaban,

En ese senlido hablé dcl "dcsarrollo frustrado". Mi
obra no fue una defensa de la coRFo, ni dcl modclo de
indusrriali/aciôn. pese a que nosouo\ fuimos sremprt
"corlistas", aunque tengo la imprcsidn que tânpoco
valoramos suficientemcntc la cxperiencia de la Corpo-
rÀcidn de Fomento.

-O sea quc a usted le gbrta empretulerlas contn los
mitos. Ahora estô conûa el paradigma neoliberal.

Claro. Y es quc esto ha sido para nosotros algo
muy carentc dc um rclacidn real y âctiva, pese â que
es un fendmeno casi planetârio. Yo no sc como rcsu-
cit6 en un tiempo en que el sistema estaba funcionando
en los pafscs capiBlistas indusùializados, quc no ha-
b(an tenido ninguna crisis protunda, en comparacidn
con los a.flos 30, por ejemplo.

Sin embargo, nâce toda estâ cuestiôn neoliberal.
que se ha prcyectado mucho mds hacia afuera de los
pafses industrializados, porque, aparte del caso inglés,
en EEUU, Ronald Reagan fue puro blo bla ottodoxo y
âplicd las mismas polfticas de antes. Sigue siendo un
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pals summente proteccionista. quc lija cuotas a las
impotacjoncs. ctcélera- Como el padre Catica, no
practica 1o que prcdice, sa]fo parr endeuda.se.

(isted hd ddteûldo dcerca cle los raitenes en Chile:
des.Je una EsnTdolatrla en ciertds cô)unturas a una
Esta'lo Jbbia en ôtrds icuôl serid el puntu del equi

Vivimos un ticmpo nuevo, Estd claro qùe eslo no
cs cucslidn de borrdn y cucnla nûeva, Lo fundamcnlal,
cn términos de esla discusi6n, es que se ha transforma-
{lo cn supraideoldgica. mùy caricaturizadâ.

Es muy significativo qùe en la expcricncia de los
.,10 no cxisti6 ese antagonismo Eslado-empresa privada.
que ahora hâ pasado a ser una suerle de lema sin
lundrmento. La gcnlc que trabùjd en 10 de la coRFo
tcnia muy claro donde dcbiâ aclùar el Eslado: cn la
creaci6n dc infraeslructura. dc la gran industria sidcnir-
gica, en formar lécnicos y conslruir condiciones cn las
dreas forcstales y pesqucras, pero nunca intcnlÂron
amar un sislema dc propledad eslatal en csas âreas,
salvo casos ocasionales para montar algunâ emprcsa.

Fueron nruy pragrnâlicos. Era gcnle més bien con
sc[vadora, pero no lurieron ninglin mi!o ideol6gico.

Yo no sé como sc va a procedct ahora concretâ-
mcnrc. con el nuc\o [:nhiemo, Pcro irco que si!rue
sicndo lundâmental cl rol del Estado como creador dc
crenos activos, que va a iffadiar en otras dirccciones y
quc va a hacer eso compâtible con lù pânicipaci6n de
la emprcsa privada.

Habrâ, entonccs. que encontrar olra sinlesis, y eso
va a ser complicado porque en un tiempo record se
desbarajustd complctamenle ese arreglo Estado-empre-
sa privada. que nunca fue muy conflictivo en los aflos
,10 y 50. Las ûnicas polémicas que hubo entonces tue
en lomo a Huachipato y se discut(a quién tenia la

mayoria. pcro nunca se habl6 en esa época de privati
raci6n. ni siquiera en ticmpo de Jorge Alessandri.

Habfa, asimismo, un gran conscnso en la plinifica-
ci6n, de lo cual hoy dia no sc puede hablâr sin que 1o
consideren âbsolulo radicalismo. En aqucllos afros, en
cambio, sc aceplaba ampliamente la idea del Estado
programaqor y promolor.

-iustctl diria, entonces. que estd crisis en torno al
papel del Estadb ha sido promarida polîticamente?

La cLrestidn idcoldgica ha sido Iundamcntal. Fue lù
consccuencia dc este encuentro orbital enlre un régi-
men miliar sin pmyecto econdmico (y que si io hu
biera lenido habria sido prcbablementc mùv parecido
al radicional), con un inflùjo extemo e intcmo cuyo
mccanismo dc lran.mi. i6n fueron tos ChLrago bq\.

No prelendo ponerlos en una calidad dcmonfaca.
Los CÀicagos bo)r ya estaban aquf desde hâcc mâs de
30 afros, cuando lenian las primeras polémicas con
nosofos â11â por 1956 o 1957. Sus exponentes erân
gente como Scrgio de Castro o Emesto Fontaine, los
primeros discipulos de Amold HartÊrger. O sea, esle
cs un lendmeno que tienc pasado. Que tuvo en la Uni-
versidad Catôlicâ a su cenlro universitado de inadia-
ci6n y que hoy controla ideol6gicamente iodas las
univcrsidades, como un ejército quc tomd unê bâse y sc
fuc ampliando. En la âctualidad, los centros contesta-
tarios de 1a ortodoxia estâr fuera del sistema univetsi
tario. Ha sido un caso de radicalidad que no se encucn,
lra en ningûn otro pafs de América Latinâ

,Y a qu? v debe el è-|to. al m?nor ma.,occonômi
co, del modelo en Chile?

Ahi es donde yo planteo mi hiÉtesis respccto de
que no exjsten "milagros" sin pâsado. Una de las cosâs
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fundameûtales para el modelo de los cricaSo es que en
Chile se hab(an crcado las bases pam una diversifica-
ci6n exportadora. En otros palses van a lener que crear-
las. La infraestructura para el desarrollo de la frrlticul-
tura, del secbr forestal, de la pesca, de lâ siderurgia se
cred hace decenios en el pafs. Los ChicaSo, pot fiâs
que hubieran hecho aneglos financieros, no habrfan
tcnido éxito sin esas bases. Ahf estâ la paradoja.

Pero cudlquier seguidor de los Chica9o Ie podrîa
rcfutar, atn aceptando la creaciôn anteriôr de esaÂ ba'
ses, que existiaû Sobiernos qrc no resgultrdaban los
equilibrios macrceconômicos, nantenian elcvados dé'
ficit fscales no tenîan tipos dc canbio rcalista, et'

Es cieno, hubo discontinuidadcs. Pcro todos los
gcbiemos echarcn un empujdn con algo. Pusieron
distintas piedras, perc faho ciena continuidad en defi-
nir algunos requisitos econdmicos.

Aquf el tipo de cambio fue siempre un instrumento
iributario, y eso es muy importante, porque el cobre era
cxtrânjero, y el tipo de cambio ..€ fijaba para vcr como
sacarle mâs plata al cobre extranjero.

Eso tuvo una influencia evidentc sobre el clesarro-
11o de lodo el sector primario, pero la siluaci6n cambid
desde que el cobre fue nacionalizado y Âhora se busca
crcâr caminos altemâtivos a la mincria nacional, Y esa
potenciatidad dc la miner{a nacionâl se vino a descu
brir con la nacioûâlizaci6n.

El cobre ha sido el elemento regularizador dccisivo
en los ûltimos aios. El oxlgeno ha venido desdc ahf. Y
estân las otras cosas que han madumdo. Hay algo
fundamental en el desarrollo forcstal: hasta ahora no se
ha usado nin$it ârbol que haya sido plantado después
de 1973. Si los bosques se demoran al menos 20 afios
cn cÉcer, alguien que quisiera crear aàora industria
forestal tendrla que espcrar esos 20 aios, o espemr
hasta el 93 si hubiera empezado con el inicio del
goobiemo militar-

-Usted ha advertido tanlbién contrî llt "tentociôn
populista". icémo podrô resolver el Sobier^o de
Patricio Aylwin ld ecuaciôn btisica de mantercr condi-
ciones de equilibrio, sin afectar mayomente la.s actua-
les ta'as de crecimiento y al mismo tienpo rcsponder
o la deuda social acumulada en estos 16 ofros?

Ese cs el punto. Y creo qlre de eso estd consciente
lodo el mundo. Unâ de las grandcr difercncias con
otms momentos de apertum democrâtica ês que ahoû
la gente tiene mucho mâs conciencia de todo eso.

La acumulacidn de carencias es muy grande. Hay
problemas que nos vienen acompaf,ando desde hac€
mucho tiempo, que ya advenfamos al comienzo del

gobiemo dc la Unidad Popular. El asunto es Por donde
se comienza, y esa es una tarea de la alta polltica y de1
acuerdo polftico.

No olvidemos que los que mâs neccsitan, son por
lo general los que tienen menos fuetua de presiôn o
negociacidn. Esa es la trâgica realidâd.

Entonccs, una de lâs claves cs alar cosas quc no
seaû meros paliativos, y en esto parecc que eslâ bien
centrado cl pensamiento de las nuevas autoridades. Si
esto no rcsuelve por el lado del emplco regular, eslable,
decente, mfnimo, bucno, entonces deJémonos de ha-
blar, porque a basc de dâdivas no se aguanul la plata
en el bolsillo ligcrito se acaba.

-lLos acuerdos en ese sentido implicarian tumbién
una concertaciôn polîtico'sociLl?

Nec€sariamcnte. Y los agcntes de la negociacidn
estân mâs complicados ahora. Antes usled se entendfa
con el universo sindical. Pero en los ûltimos aios ese
univcrso ha sido rcducido drâsticamcnlc. Y esd tam-
bién todo el efecto del cambio agrlcola. que ha sido
muy imponante, enla crcaciôn de esta cspccie dc prole-
tariado espcciril, que son los tcmporcros, para cilar s6lo
a uno de los grupos sin capacidad de representaciôn.

Un radio fudamcntal de decisidn estarâ en la
preservaci6n de los equilibrios macroccondmicos. Pero
estoy seguro de que hay rccursos suficienes para hacer
una redistribucidn del ingrcso sin causar lesiones sig-
nificativas a los grupos capitalistas mâs podcrosos.
Habrâ que hacer un proceso prcgresivo de reajuste, qùc
apunte sobre lodo a la situacidn impositiva.'x
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-icuâles seftn, a su juicio, Ios môrgeneç dP manio'
bra del nuero gobierno democrâlito Pdra contar con
recursos e impulsar esta redistribuciôn social?

Crco quc 1â deuda exlema sc va a podcr manejar
sin mayorcs traumâs. Vendrtr todos los problcmâs de
fagos dc intereses reprogramados, pcro cstimo que ahf
sefltn posiblcs aneglos técnicos, lavorccidos tal vez
por nuestû nueva situacidn poltlicÂ.

El segundo aspccto, fundamenlal a mi juicio, es el
Je lJ capla(rdn de rccursos por ld \ ia dc lo5 impue.los.
Hay alll también un impoûante margen clc manlobra,

Y. Icrceto, eslâ el comcrcio cxlcrior. Pâra el cobre
hj1y cxpectâlivas que no parcccn muy buenas, pero creo
quc la aclividad forestal va a seguir creciendo. que la
pesca va a manlenerse y que también hay posibilidades
pilra ]a truta.

En slntesrs, esla platafonna pâra el comercio exle-
rior, creadÂ po. el Estado nacionai y desarrollada ahora
por los CricdSor, permile un radio dc manjobra que no
luvo ni la Unidad Popular. ni cl pais cn la década de los
60.

Tengo la imprcsi6n de que la getle que va dirigir
l! cconomia con el nuevo régimen ticnc los pics bi|s-
ranla sobrc 1a tiefra, Hân estudiado las cosas y, compa
rando con otros per(odos, mc da ia impresiôn de que
cslân muy bien ânnados. nruy bien equipaclos, con
mucha claridad sobre lo que se debe hacer.

También ha hâbido un "dgÂ,lorndmento" cn la
empresâ privada en estos âios. Hoy, nuestros empresa-
rios eslân mejor capacilados quc anrcs. Ha hâbido un
mejoramienlo de ]a geslidn cmprcsârial privâda en un
p:I:,  como cl nucrlro, que .e carJcleri/6. iempre Pnr
tcncr buenos técnicos pûblicos.

-y dekie el punto de \ista dc los sectores dc inrersiôn
iusted dirla también que ha habicL) un "a88ioû -
menlo"?

Muy poco. Crco qùc ha habido algunâ recupetâ-
ci6n cn matcria dc invcrsiones productivas, luego de la
grave câida que luvieron en l9ll2 con la especùlacidn
financiera. Pero sincemmcnlc no veo una renovaciôn.
Si considcramos, por ejcmplo, a los dos mayores gru-
pos en cl scctor forcstal. vemos que siguen haciendo
proycctos pam los fùbros trâdicionales. van a seguir
produciendo madera, van a aumcntar las plirnlas dc cc-
lulosa, elcélera.

Todo eso cs muy imponantc, pcro hay muy pocas
ideas para tomarlo como base dc una indùstrializacidn,
porque también podrfan cstar oreando equipos para
aserraderos y otrcs tipos de maquinariâs, que es 10 que
hiciemn cn su industrializacidn patscs chicos, como los
escandinavos,

Lo ûismo con rcspeclo al cobrc. Siempre hemos

6

tenido la idea dc que no queremos vendcr cobre indus-
trializado. lo quc en realidad en cl mundo influye muy
poco. Lo que . i  surcira ai lo inlerés son los equipos para
lâ miner{a, y nosotros, teniendo ya una demanda parâ
nuestro cobrc nacionalizado, tencmos ya unâ câpacidad
æal para crear una base industrial mincra que pucdc
irradiar a otros pafses sudamericanos dc menor dc-
samllo en cslc sector, como Argentina, Bolivia o
Ecùador.

Hay una cosa que es clÂra: los cultorcs dci neolibe-
ûlismo tienen prejuicios contra cl prcceso de indus-
trializaci6n, porquc dentro de su concepcidn mlcroeco'
ndmica dc propiedad privada sicmpre va a salir mds
baralo, mâs inmediato y mds fâcil, comprar los cquipos
afucra, si tienen los ddlares perâ hacerlo.

-En muchos sectores se piensa que Chik podr{a
repnducit la experiencia de los paises asiâticos de
industrializaciôn reciente iEs eso posible, a su juicio?

Crco quc no, Todos hemos cafdo algùna vez en eso,
pero no pânimos del hecho que los pafses del sudestc
a\râl i(o son naciones srn recuNos nalumlcs. quc luvrc.
ron que haccr una scfie dc cosas para dar esos tremen-
dos sallos.

Perc no miramos la experiencia eurcpea, que es
mucho mâs ccrcanâ I ùosotros, especialmenle la de los
paiscs escandinÂvos. Pafses chicos que se montaron
sobre sus recursos naturalcs como base para hâccr su
industrializaci6n.

A ml mc impresiond el caso de Finlandia. Tiene
menos poblacidn quc Chilc, unos seis o siete millones
de hêbitantcs, y una produccidn total de cobrc de alre-
dcdor de 60 mil toneladas, infcrior al 10 por cienlo de
1â nuestra. Pero con unâ noci6n dc sabcr qué cosas
hacer. los firilandeses expotân prcduclos industriales
dc cobre, maquinarias y equipos por unos dos mil
quinientos millones de d6lares al aio.

Los suecos hicieron lo mismo con loda la maquina-
na para aserradems. Son paiscs qùc hicicmn su desa
rrollo sobrc la basc de sus abundantes recu$os natura-
lcs, que cs lo que también nosolros lenemos,

Hay quienes no mimn lo que cs imponantc en los
pafses asiéticosr que hay ùna mcjor distÉbucidn de los
ingresos y que las tasas de inversidn son un 50 por
ciento mâs altas que las chilenas.

yd que hemos h.oblada del derrutnbc de mitos, iqué
opina usted de los ûltimo: acontecimientos en eI Este
!1e eutopa, con la perestroika, hi calda del mwo de
Betlln, Ios canbios en Pa)lonia, Hungria, etcéterc?
icuôl es el tuturo del socialismo?

Estamos lodâvfa, como se dice, en el ojo de la tor-
menla, asf que es diflcil saber para donde va este
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proceso. En estos dfas, al respecto, me he acordado de
una definicidn estuperda de don José Medina Echevc-
rrfa, quien fue muy impofiante en Ia CEPAL y ya nadie
se acuerda de é1.

(Busxa en ut volwnen y lee.) Crisis: et un sentido
etimolôgico estricto, crisis cl el de cicrto momento en
la evoluciôn de un sistema, que oftece suficientes
manifestaciones de vacilaciôn y uastomo como pam
indicar un estado de transicidn, que no excluye tanto su
æcupeûciôn y fortalecimiento, como su definitiva
descompostura y ruùla.

Eso es 10 que decfa don José: un momento cn un
quiebre de camino. En Europa del Este creo que pasa
eso. Hay crisis dondc se derrumba un edillcio ) criris
dondg se pl&ùea la necesidad de cambjos profundos. Y
en algunas panes, lo que se csté planteando es esto
iltimo, âunque no debemos descuidar que también ese
es un universo muy diversificado.

Estdn ahora tomando cuerpo las peNonalidades y
otros factores que nadie consideraba con respecto âl
experimento socialista, a su validez y su viabilidad,
como )â cuestidn de las nacionalidades. Claro, habfa un
poco de ilusidn estâliniana. Yo, por lo menos, a Ios 18
afros entendl que el problema de las nacionalidades
habla sido æsuelto y durante 20 ailos nunca pensé en
la nacionalidades, y apareciô dc repcnte, y pucroi que
Iicne importânciâ.

Los ''ugoeslavos hicieron un expcrimento exitoso,
con nuevai formas de gesli6n y de propiedâd, pero se
mùri6 Tito y se replantea el prcblema de las naciona-
lidades y empieza el terremoto yugoeslavo.

Siempre pasa que las cosas que resultan no llamân
h atencidn. iQuién se acuerda que en los af,os 50
hicicron la rcforma agmria en Bolivia? Los bolivianos
tuvieron la "mala sucrte" dc que su rcforma agmria fue
una de las mâs exitosas, una de las mejor concebidas...

Volviendo al tema, creo que sicmpre hemos tendi
do a ver estos conllictos en un marco de referencia
capitdismo-socialismo o EEUU-URSS, perc ahola quien
estd dando la pauû es Europa. Y en Europa Io que se
es1â construyendo cs un tipo de sociedad distinla a la
del capitalismo clâsico. No es la economfa social de
mercado, quc los alcmanes nunca han podido explicar
de qué se trata. En Alcmania funciona cl mcrcado,
claro, pero también es uno de los palses que liene més
empresas Fiblicas.

Europa estâ marcando el ritmo porque EEUU se
qucdd atrfu en términos de organizacidn socidl. Es el
pafs mâs endeudado del mùndo de hoy.

i,Qué va a salir de palscs tan diferenles y altamenle
industrializados como Polonia, Chccoslovaquja, Hun-
grfa? El . isEma cenrral izado no funcionô. a mi juicio.
porque con esos grados de desanollo se necesita una
economla mâs "suclta", sobrc todo para poder entrar
como mercado a Europa.

Allf pueden pasar muchas cosas. Incluso funciona-
rén aspectos del modelo libêml, porque es evidente que
para producir huevos no se necesila hace o en grânjas
colectivas. Eso. tuvo su explicacidn histdrica cn su
momento, porque a los soviéticos les han estado dando
"con el mocho del hacha" y se olvidan que ganaron al
ejército alcmân y comcnzaron siendo uno de los pafscs
mds atrasados dc Europa.

Hacc algunos aiios, la URss no tenfa ni la sexta o
séptima pane del producto per capitd dc los EEUU, pero
todos sus indicadores de alfabetismo y salud eran
comparables a los de los pâfses desarrollados. No se
puede decjrque este tipo de experiencias fueron un fia-
caso. Lo que pasa es que los pucblos, en un momento,
qu;eren més, sobre todo cùando las siluaciones de
rigidez se mantienen mâs de lo convcnicnte.lm
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