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América Latimaz
de la modernizaciôn a la modernidad

Alaln Touraine

s una ldea excelente pero ùn poco petgtosa para mi éstâ de hâbet lnvitado aqÛ a lnuclos de mls
antlgùos profesores. Estoy en la sltuacldr! del €studlante que despù€s de tantos afros vuelve a
r€ndlr examen con sus profesores, porque la yerdad es que lo poco que sé sobre Amédcâ Iâdtra
lo aprendi d€ ùstedesi ctrilenos, prlmero, con los ctrales comparti tantas expertenclas mâs al|iâ de

la vtda profestonal y mexlcanos, afgentinos, uruguâyos, p€ruânosr etcétera. Y tarnbem Preclso frc41 a
bnpor,anca ltra rnl ,ra ,nla Jfotmacao soctobglca, a lqfluettca dos pauus,..s y, cte ,fienelftr rrlulto es[e-
cbl, de Fet ndo Hen 'lque Car.loso. Slgo stntténdom€ tân paullsta como santlagulno.

Ml ûrlco aporte peÎsonat -por lo denâs compartido con todos ustedes' fue allflDâr sleûpre qùe no
se puede nl se debe llamâr soclôlogo â qulen estudla la movllldâd soclal en ltalla ']l ladnoamedcanlsta
al que la estudle en Algentlna No qùeremos que exlstâ unâ soclologia latlnoarnedcâtra nl tltucho menos
soclologias naclonal€s; pero tâopoco qùeremos una soclologia lnteûrâclonal lngetuameûte ettrocéntr'l-
ca, mlrando lâs realldâdes Lathoamerlcânas desde ulr punto de dsta callfomlano o pa.lslno.

Las ciencias sociâles se construyeron
en gran
p4,'arivoJ, que suponen ùn proceso de
inlegraci6n ânalitica- Compârando,
por e.jcmplo, proteshntismo y ca(oli-
cismo cn la hisbria de Ia modemiza-
ci6n, los conceptos inglés y francés de
Ia libertâd, o los procesos de indùstria-
tizacidn alemân y norteâmericâno. Es
importinte quc socidlogos de diversos
paises latinoamericânos u otfos contri-
bu,van al desârrollo de lâs cienciâs
sociales compârando los proccsos so-
ciales latinoamericanos con los euro-
peos. noûeâmencanos o Japoncses,
corcanos, oilandescs o egilrcios. Per-
sonÂlmente, espero iener lâ posibili-
dâd de elâborar un anâlisis Çomparad

El texb es pane <t lâ eiFôsrclôn inrciâl del
aubt en cl enoentro r.liado cn su homenaje
en kla Nesa, Chùe, ls dirs 13 y 14 de rep
tiembrc de 1989, lj @ni& fùe orsani,âdr por
Femndo Câldcén, Cuilemo Campcrc, Ma-
nucl À. C.ætdn y Eu8aio Tirdi, co la pqr
rjc,pâc'6n de 6l€gâs de disrinbs p.ises dê
AEéncâ Lrinâ qùê fùeù almnù ô coùbo-
râdoes dc ToùFine, la $isrencia Epecialmen
È invitlda de Adnam Atws .È T@Eine y l.
dèsucrdâ pr€sênclâ del 36.dô. bas èno Ên
el €sbdo de Sao Paulo, leûùdô tl. Cârdô$
Ln 1!ânsciipci6n originâl fùe .dLld. pù J6é
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vo a nivel mundial dc los principâles
modos de desârrollo antes de que se
âoâbe este siglo,

Lâ ûlrima obscrvaci6fl que quiero
presentù ânùes de pâsâl mi exâmcn,
es que me alegro mucho -yo, intelec'
tuâl que nuncâ pânicipé direclamenlo
en la vidâ politicâ- de ver que vârios
de ustedes tengân unâ acluâcidn po]j-
tica direclâ y deslâcâdâ; porque como
intelectuâles no somos neulros frenle
â lâ reâlidâd sociâI. lâ mis€riâ o el
aut)ritârismo: no mâs ngulJos que el
médico frente a la enfermedâd. Y eso
mc parcce una caracleristicâ de las
cienciâs sôciâles del conlinente: hâber
panicipado -en esæpais y en oFos'dc
mancra âctiva cn la lucha intelectual y
polilica conlra las diciadurâs y por lâ
libenâd. Ademâs, es âlEmenle posit'
vo pârâ todos nosoEos que hoy diâ
exista un amplio consenso en cuânto â
lo que significân cstâs palabrds, liber-
tâd y dcmocracia, y que haya entonces
una relacidn mâs i6cil quc anles entre
el Eabâjo intelecaual serio y lâ defensâ
de valores de lib€rtâd.

Mi temâ de estâ maiana es por
supuesto lim;tâdo. Parâ lomar ùna
compâracidn, no quisiem estudiar o
describir cômo lanzar un cohete, sino
cdmo a pârtir del cohete |ânzâr un

saélite habitâdo; en téûninos nâs
claros, el tema qùe quisiera considerar
es cdmo pâsâr de lâ modemizâci6n a
la sociedad modema: cdno sâlir del
suMesarrollo y llegar a un sistema
autdnomo, est ucturado a paiir de
problemas y aclores quo se llaman

RaclonallsÊo llurrlrdstâ

Para que eslo no quede en la oscuri-
dâd es necegdo volver âtrâs, a lâs
leorias de la modemizaciôn y dcl de'
sarrollo; hâblâmos de desârrollo en lâ
medidâ quc creemos que m hay iden-
tidad entre modcmidad y modcmiza'
ci6n. El punto de vistâ europ€o, punto
de Yistâ clâsico desde el siglo x\m,
âfirma la idcntidâd de ia modemidâd y
la mod€mizacidn; o como dicen nues-
tlos vecinos, Ia ideâ del r€fraçtdirir?g
/oal, que es wn ide€ iluminista del
siglo xvltr, aquella que indicâ que la
modemilâcidn es la modemiiiâd en
acto: unâ sociedâd doûinâda por la
râz6n es unâ sociedâd eû procaso p€r-
manente de modemizæién, Esta os
unâ visidn schumpeteriana o weberia-
na, Y la sociologiâ, las cienciâs socia-
les del desrrollo, nacieron cuando se
aceptd la ideâ que esta identificâcidr
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de m,rdemizaci6n cod modcmidad cn
el aclo era falsa o insuficicnc.

Desde fines de siglo pasâdo he-
mos cnûâdo cn la visidn opùesÎâ, una
visidn volunlarisÉ, afirmando que los
factores de modsmizacidn son laclo
res p.ofundlricnLc difcrènæs de los
frctores o elcmcnbs dc modcmidad.
Diriâ quc cl siglo xx fue dominado y
hâstâ hace muy poco srguid sicndo
dominâdo por csta oposicidn cnEc
mûiùmidâd y nodcmizacidn. Dc crcr-
|ù nancra supongo quc todos nosolros
âceptamos eslâ separacrdn; pcrsonal'
nrcn€ yo ]a aceplo y crtqué mucho
la visiLin ilùministâ curopca clésica dc
iù irlcnliijcaci6n. que también en cicr-
râ meiidâ es nofteamericana. pe.o en
Anrérica dcl Norlc hùbia cl fcndmcno
dc b fronlcrâ, Estc racionalismo curo
peo, el uso de calegor;as mixlâs referi-
dâs al mismo liemix) a la modemiza-
ci6n ) a Iâ csuuclura modcma, csla
idcnrilicacidn dc lo sincrdoico y lo
diâcrdoico, lùe cûacleristca dcl pcn-
samrento post'hegehano o posr-comp-
Iiano y se encuenûa, por ejemplo,
nruy nitrda en todos los mârices del
p.nsamrcnro marxrsH.

Descomposlclôn del lenlnlsmo

Pùro nucstso pcnsamiento y nucstr':r
exftrriencia del siSlo xx descânsân cn
unâ sepafâcidn casi totâl entre el ra-
(.ronalismo y el volunlârismo. Pari
tomar una expfesiarn clâsicâ, que es de
Ilârx Hofkheimef, esta sepi-raci6n se
impùso cuândo los ilemânes y mu-
chos més se dicron cuenh quc "la

razôn no bàsl,! pâra delènder a tâ râ
zôo', para resislir el iffesistible âsccn
so de Anùro Ui, parâ hablar como
Beriold Brechr. Quc scân paises co-
mùnistâs, nâcionâlisBs, populislas o
cualquier proceso de modemizâcidn,
tue.on definidos en términos dc na-
ci6n mâs que racionalistâst l(xlos sâ
b€mos que el problema centrâl dc cstc
siglo a nivcl mundial cs cl problema
dc lar rclacioncs cnre âclores de clase
J âctorcs nacronales.

No es!,ry lralando de dar delini'
cioncs novedosâs, pcro cslos dos le-
mas, el lema de las clases. vinculâdo
dircatâmcntc al tcmâ dc la razdn, entra
eo alianrâ o cn conniclo con el lemâ
d€ lâs naciones. Por eso la figura cen'
uâl dcl siglo xx cs cl lcninismo, cn
cuanto esfucrzo dc âfAmacidn de la
idenlificacidn de los actores de clâse y
de los aclores nâcionales, o en olros
Érminos, dc Iâs lucbas anljcapitalistâs
con las luchas antiimpcrialislrs y aoli-
colonialcs. Eso apârc.e cn 1949, €n la
vicrori,r de la relolucidn China. como
el eje cenùal. Y sabemos qùe es talso,
por ello estlmos viviendo la desrom-
posicidD del leninismo, cuya expre'
si6n es lo quc cn términos corrientes
sc llamâ rcnorismo. El lcûorismo cs
su dcscofipos'ci6n. porquc las fuerzâs
Dacionâlistas se volvieron inlegrislâs
y las fucras rcvolucionariÀr sc l'ans-
[a(mTon en notncnt:latura o gobiemo
posl-revolucionario. Enlonces los re-
volucionarios anÙcapilâlistai o anli-
colonialistas sc cnconuaron aislados,
se llamen ERP o Mujâhidines dcl puc
blo. o sus equivâlcntcs cn Turquiâ al

final dc los 70 o muchos cjcmplos
miis. sicndo scguramcnrc cl câso mâs
notâble el de los mujrhidines del
puebto.

Creclente duallsmo mundlâI

Crca quc cl punlo dc pârdda hoy pâra
cntcndcr la situaiidn mùndial no cs la
cdsis del racionalismo occidentÂI, cri-
sis lisible a pânir de Nietszcbe y
Freud. y dc Weber de cierh manera,
sino la cdsis opuesh; eshmos en una
situaciôn en h cud hemos accpGdo la
prioridad dc lâs calegorias volunterit
t&s sobre ias câlcgoriâs racionrlislas.
En cieno modo, el siglo xx es un siglo
ale politicos. no dc e.onomistâs. Pol
eso es que cl rcma dc lâs clascs, a
Divel mundial, cs mucho mcnos im-
portânte que el tema de los moumien-
tos de liberaciôn nacional.

El problcma es que al finâl del
siglo nos dÂmos cucnb quc, si bicn es
cierto que es una ilusidn pcnsâr que el
desâ'rollo y lâ modemizacidn sc ha
ciân desde adentro, el problcma mayor
es que este volunErismo dcsârrollista
puede encerrarse en si mismo ), no
liegar a crear la modcmidadi es cicno
que la modemizâcidn no es la modeG
nidâd en âclo. pero tampoco la moder-
niznciôn voluntârista llega siempre a
crcâJ la modcmidâd. Djriâ que el pro-
blcma mâyor cs quc cn todâ! panes
eslsnos obscnando Ia cnsis de los
modclos volunhrisus. El Énrco mode-
lo que parece dominânte es el modelo
de /r modcmidad, de ld sffiedad: el
modelo olcidental. Como si no hu-
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bierâ ninguna maneÉ de llegar âl crÈ
cimiento si no es por ser sustaining,
lo que significa que los motlemos se-
rân mÉs y mâs modemos y los no
modemos no âlcanzrân nùnca a mo-
demizarse; lo que es ale ùn pe'simismo
tolâI, de un dualismo creci€nle a nivel
mundial, que corresponde €n gran
paflo, es cieno, a lo quo e$amos ob-

Actores deûnldoa por
relaclotes

El problema mayor frente a este flaca-
so, frente a esla asfrxia de los \olunla-
rismos de los modelos politicos del
siglo xx, es sâber c6mo se pueale Pa-
sâr de la modemizaciôn a lâ modemi
dad- Es preciso volver a lâ prioridad
de câbgorias sincr6nicas, eslnrctuÉ-
les, sobre câlegoriâs procesâles, de
proceso de modemizacidn; Pa$r de lâ
movilizacidn al fùncionalismo; ales-
pués del rd,t€ off, 1le8âr de cierlÀ
manera a unâ lrayectoria duÉdeÊ, au-
tdnoma y cstâble, con capacidâd de
refconlrol del sistemâ modemo. Eso
puede ser expresado hmbién en ùn
vocabulario algo distinto, que es lo
que llamamos una sociedâd modemâ;
lo que Durkheim, Tônies y Parsons
llâman sociedâd modemâ: es decir. un
sistema de relaciones.

En este sentido, s€ pùeale decir
que pasar de la modemizacidn a la
modemidâd es pasâr ale un poder mo-

demizador y âctorcs sepâados a un
sistema de relâciones sociales. Pasé
pane de mis vâcaciones rcleyendo lâs
rovecienhs pâginâs de los Herlnanos
Kàamasov, que es una novglâ sotre
el desarollo; y lo impresionante es
que la sociedâd rusâ de Dostoievsky
es una sociedad sin rclâciooes, con
p€rsonâjes, con escrcias, con pensa-
mienlios, con figurâs, como los Ees
hermanos y especialmen@ los dos her-
manos con pensamienlo: Ivân y Alios-
ha, el nihili$a y el religioso populista.
Lâ modemidâd, €ntonces, es el pasaje
de la solidâridâd mecâûica a la solida-
ridâd orgânica, es el pasje dc perso-
najes y esencias a âclores definidos
por sus relâciones, Estâ es una formu
lâci6n m6s prccisa del problemâ gcnc-
Iâl, Quisierà cscuchar sus ideas sobre
ese [ema: cômo pâsâl del volunl2ris-
mo modemizante a un sistema dc rela-
ciones sociales que pmduzca. conûole
y organico la modemidâd.

Todos estos conc€ptos serân dcfi-
nidos de nuevo. Por el momenlo nece-
sitamos âlgunos inshrmenlos inrclcc-
tuales o um clasificaciôn sencillâ.
Cuando digo nodemidad, me reliero a
un sistema dc actores, un sisÈma de
relaciones enI]e actores; en Étminos
concrctos, eso significâ que una so-
ciedad es modema en Iâ medida que
puede s€r definida por grandes actores
'si alguien quiere decir clâses, esli
bion- relâcionados deûEo de un espa-
cio politico.

Un âctor dingente, un actor popu-
lâr, un espacio polilico, son modemos
si son definidos en términos de rela-
ciones; no son modemos si son defini-
dos en términos d€ esencias. Concrc-
tamente, si yo digo un grupo dirigenÉ.
um clase dirigonle, indusùializadora,
empaesados, eso es una definicidn en
!érminos de rolâciones: son los que
movilizan recursos para la lransfbrmâ-
ci6n econdmica; cada definici6n lali'
noârnericâna u olra de la oligarquiâ in-
dica no solamenle unâ dcfinicidn in-
strumenhl, a la Bounicâud Para el
caso peruâno, âlgo especulâdora, sino
lâfibién la definici6n de una escnciâ,
la vida noble, la gente de.ente, la
cultura, etcétera: lo que es una visrdn'es€nciâlistâ. De la misma manera.
cuando se rala de grupos populares y
yo digo fabâjadores, con cuâlquicr
tipo de connotâcidn, es una definicidn
en Érminos de relâciones soaiâleq si
digo, en cambio, la peruanidàd, o cl
pueblo chileno, o los pob.es. elcétera,
son definiciones esencialistâs. A nirel
del espâcio politico, si digo insli{ucio-
nes politicâs democr6trcâs o no demo
crdlicas, es unâ definiciôn en términos
de relaciones; si digo cl Eslâdo, el
defensor del interés nacional, cl prin
cipe, el soberano, es unâ dcfinici6n
cscncialista. El problema, entonces, es
pasâr dc definiciones esencialislar de
grupos didgen@s, de grupos populârcs
y del espâcio politico, a dcfiniciones
en érminos de rclâciones.

.,:,,i.;':
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Ttpos y subdpos

Una higltesis tradicional y sencilla cs
que se puede pâsâr a la modemidâd â
partir de la aânsformacidn prioriuaria
o de los grùpos dirigenlcs, o dc los
grùpos populùes, o dcl espâcio poliu-
co. Y eso deline lo qùe llamo un modo
de desarrollo. El Oesùe es la parte del
mundo donde hay un tipo de sociedad
en lâ cual se dio prioridâd a lâ Eans
fo.macidn del grupo dirigcnle. Inglâ-
reûâ es feâlmenle el pais por excclen-
cia donde se ransformd una oligâr
quia en un grupo djrigenrc dcfinido
por su pâpel denlro de un sistema
econdmico; eslc a pânir dcl siglo xvl
y mts qùe nâda en 1688-89, con la
seguDdâ rcvolucidn inglcsa. Di.ia que
lo que se llama el Esle es, en cambjo,
lâ parte del muûdo cn el quc hay un
ripo de sociedâd donde el pâpel princi-
pal fue de la kansformâcidn del Estâ'
doi lâ desFuccidn del Eslâdo patn
rnoniâl ruso, turco, chinoi lo que mu-
chas vecc! se llamd revoluci6n. Diria
quc la dcliricidn del Sur es: la parle
dcl muûdo dondc el proccso cenrâl
y priorihrio cs la Eansformacidn y
movilizâcidn de los grupos popu-

Pâra rcrminar con csle prerimbulo,
naluralmente cadâ uno de esbs lres
lipos se divide en dos subtipos segûn
el taclor que vicnc cn scgundo lular.
El primer tipo olcidenlâl es aquel que
âgrcga a la uansformâcidn dcl g.upo
dirigente unâ movilizacidn social
dcmocrâtizânlei lo que yo llamo social
dcmocrâciâ. El segundo subtipo occl
denlâl es el que ag.cga la Eânsformâ'
ci6n del Eslrdo, quc es el tipo jacobi-
no. â Ia frâncesâ o a la austriaca. Dc la
misma mâne.a, denro de los lipos
ori€nlâles cxis|e uno que âgrega. a lâ
ranslôfmâcidn dei Eslado, la transfoË
nracidn del Srupo di.igcnrc: es el lipo
b'smârkrano. El segundo subtipo âgre-
ga a lâ prioridad dcl Estâdo, cl papel
dù la movilizacidn social: se lratâ del
tipo comLrnislâ. Y tâmbién dentro dcl
Sur cxistcn dos subtipos: movimicnlo
popular mâs ûansformâcidn dol Es1â-
do, lo que es el lipo nasscrisb, litoislâ
l baslâ crerb punlo mexicano-brasile-
no; y ci oro subtipo, quc da la priori-
dad a Ia movilizacidn en el scnrido de
Gcrmâni y lâ tr:usformacidn de lâ
clasc dirigente: esE es el caso argcnti-
no, penrano, colombiano. etcélera.

Dtff c[ comblnactôn blanda

Lâ caracterisdca gcncral dc América
Latina ha sido iâ debilidâd e inestabi-
lidad de su modo de desânotlo, ya que
cn muchos aspeclrs fiâ mântenido el
carâcler escnciâlista dc los trcs ele-
menlos bâsicos: una oligarqùia mâs
quc una clâsc dirigente; un nâcionâlis'
mo populâr Yincuiâdo âl lema de lâ
mtegraciôo nacionâl mds quc grupos
popularcs como tâles: y un Esudo en
g.ân pâne es€ncialisla, cspccialmcnrc
cuândo es un Estâdo âulorilario, pcro
no solamenle cùando es aulorilârio-

Sin cmbargo. existi6 du.ânle me'
dio siglo unÀ soluci6n lâdnoamerica-
nâ. Con muchas diferencias naciona-
les, es cicrlo, pcro comûn a grân can-
ridâd dc pâises; se lrataba de un siste-
mâ mixlo: el sistema nacional-popu-
ldr, que rcalizd cietu inÉgrâcidn de
los aclorcs sociâles y del espacio poli
Iico alrcdcdor de un Estâdo que ya oo
era Estâdo purc, sino un Es1âdo-actor
sæiâI. Con un âlto nivel de integra-
ci6n y de panicipâcidn, â veces muy
avânzado y precoz. dândo âi proceso
de modemi?icidn lâlinoamericana un
aspcclo blando, sin lâ.s crisis de ruplu-

m con el mlndo antiguo âcâecidâs en
Europa Occidcntâl y Orienhl.

El problemâ aciual del condnenlc
es que, frente a la crisis dc esle mode-
lo, que dcpcndiâ en gran parte de re-
cùrsos exteriores, )r frcnæ a Ia desâpa-
ricidn de recwsos exlemos y â la apa,
rici6n de flujos ncgativos de câpirâles,
es dificil para los Faiscs lâtinoâmed-
canos manteocr cstâ combin.rciôn
blanda de un proceso dc formâcidn de
una sociedad modcma con ia manten
cién de unâ definicidn de los aclorcs
dominântes ), dominados y dcl cspacio
polirico en érminos antiguos. csen-
ciâlisrâs.

DuallsÉo extremo o câos

Qud puede pdsiu, enlonces. y âhi vie-
ne lo que es la jdea dominanle hot.
ideâ dominârÉ que no me pareac cicr-
ta, pero es dominante y conesponde
en grân parte a la reôlidad. cual es que
Iâ crisis del modelo andguo, del mo-
dclo nâcional populâr, en el momcnlo
ac|ual, dcne solâmente dos salidas. Lâ
primem y mâs visibie es el caos. La
seSunda es pagâr eL precio del modcio
occidental; Iâ ûnicâ solucidr frenæ â

Eduardo Gonzâlez Rarnîrez.

In memoriam

Desde sus anos de estudianto -allé
en Monterrey, México- Eduardo
Gonzâlez perso.ificd la âmalgamâ
dc lider polilico de muy vaslâ signi-
ficaciôn y alumno estudioso y bri'
llante como pocos. Gonzâlez fue mi'
liunlc dcl Pârlido Comunisu Mexi-
câno y conribuyd a las sucesivas
transformâcioncs que llevaron a éste
a inrcgarsc en cl achal Parlido de lâ
Rcvoluci6n Dcmocnitica (PRD), en
que se hrn fundido los cuadros de Ia
izqùierdâ mrâs tmdicional y el giueso
del movimiento cardenlstâ conlem-
porâneo. Su afiin conslânle fuc cons-
u]]ir una democracia rcal al scrvicio
de los inlcreses populares. Econo-
misla de notÀ, cn la linca de Marx y
Kalecki, sabia muy bien qùe sin una
base rcdrica soiida la politica de lâs
izqu'crdas se enrcdâ fâulmcntc cn

los limiles del sistema qùe prctendc

Eduardo Gonzâlez estudid en lâ
ântigua EscoLATh'A en Santiâgo de
Chile. durânæ el periodo 1971'1973.
Compânid âsi la experiencia de lâ
Unidad Popùlâr allendista y sus la'
zos con Chile ya no se rcmpicron,
Fuc un gmn amigo del exilio chilcno
en México y en los peores momen
los dc la dictadu-ra pinochctislâ no
Yâcil6 en venir a nuesFo pais pof-
tando el sâludo solidârio del pueblo
mexicâno. A 1os 42 âios, quien fue-
ra también micmbro del Consejo
Consultrvo dc esta publicâcidn ini'
ciada en su tierm, ha mueno en
México, el 5 de diciembre de 1989.
Descansa eq paz, amigo noble ,a
compaa€ro ejemplar. J.Y.,tr. lm

I
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SOCIEOAO Y POLITICA

la crisis del modelo de modemizaciôn
ânlerior es abandonar cualquier mode-
lo de movilizacidn y modemizaci6t y
acepÉr la lôgica de la modemidâd:
esto aunqu€ ningûn pais esté en condi-
cionos favoÉbles para participal en un
nivel alto en el mundo de lâ modemi-
dâd. L que signiflca, es lo que estâ-
mos observando prâclicâmeîte, que
cuando la nrptuia del sistemâ nâcional
populft es una ruptùm violenta y tolâi,
la Énica soluci6n que aparece os la
paflicipaci6n de sectores de cadâ pais
en el sistêma mundial, sindnimo de
modemidad, dejando de lado âl resn
dc la poblâcidn.

Se pued€ decir, incluso, que exis-
ten procesos muy eficientes para reali-
zar esla soluci6n. como la hiperinfla-
ci6n; cuândo un pais intentâ volver al
populismo, frente a un Estâdo con los
bolsillos vacios, resulE unâ alesorga-
nizacidn lotâl, un exceso de deman-
das, de presiones, y una hi[Erinflacidn
que dcstruye cualqurer capaciilâd do
formaci6n de actores sociales y âbre la
posibilidad relatrvamente fdcil de âpli-
câr una polilica litrerâl que puedc sal-
vâr paie de lâ poblâci6n de la crisis.
La desorganizâcidn es lrn grande que
el res|o de Ia poblaci6n no dene nin-
guna capacidad de defensâ y eso es lo
mâs visible. En Bolivia, por ejemplo,
con la hiperinllacidn no hay mâs coB,
no hây ningùna resistcnciâ popular;
hay ur enorme movimiento justrcialis-
!a en Argenuna, viene la hipe.inflâ-
ci6n y no pasa naù, no hay ninguna
capacidad de resislenciâ. Eso puede
suceder en el Peni manana; Âdemâs
Sendero Luminoso estâ sùficiente-
mente pfesenle parâ eviEr la formâ-
ci6n de cualqoier cor.iente politica le-
gal de accidn popular. Y âgregândo,
como hace Manuel Câsrels, el papel
que juegâ lâ droga, perc tâmbién la
violencia urbana, estÂmos en un pro-
côso de âutodestruccidn de los grùpos
dominâdos y enûando fâcilmentc a
una siuacidn de dualismo exEemo, de
exclusi6n social extremâ, con la ideâ
dc que por fin eslô conlinenre va â
entrar en una industrializâcidn durâ,
ya no mô blanda, vâ a vivir su siglo
x])< europeo, exagerando ur poco, pe-
ro no iânro- El futuro prôximo de
América l,a!im, segûn esta visidn, es
el empobrEcimignto masivo y con for-
macidn de nricleos de actores duros,
empresârios nacionâles o extranjeros,

en geneBl extranjeros. sindicalos de
estos grupos privilegiâdos, y un Esta-
do bâsicamente dedicâdo a eliminar Iâ
presidn de los excluidos, que hablâ-
riân un lenguaje populislâ aulodes'
tructivo,

La oEâ solùcidn es el caos, la dc-
sâpancidn d€ los aclores sociales y del
espâcio politico: cada uno se deiiende
y Ia ecoûomia de lâ socicalad nâcional
desapârece; ahi la droga es lal vez un
elemento imporlânte de desagregâciin
do lo que fue una sociedâd, lambién lo
cs el contrabando. IIây que pensâr de
nucvo en Bolivia 85-86, o lo que es
Penl en grân pâne hoy, asi como algu-
nas parles de colombia, etcélem, sin
mencionai paises del istrno,

Instrumento de Ylnculaclôn

EI problema reâl es si exisFn o no cn
el momento actuâl posibilidades de
evi6r el dualismo totâl y dc cvilar el
caos, es decir, si exislen posibilidâdes
de ûansformaciôn, seâ de los grupos
dirigcnlcs, sea de los grùpos popula-
res, s€â del espacio polilico. Lâ prc'
gunlâ cenFâl es c6mo y hastâ qué
punlo se puoden forma-r âcbrcs strn-
les y sistema politico en siùâciones d€
descomposici6n de los acbres sociâ-
les y del sisæma politico.

Primcr punto, el Eslâdo. América
Lârina tradicionâlmenD ha lenido Es-
tados débiles, con lâ excepcidn casi
total de Brasil y lâ parcial de México;
pero en el momcnto acluâl eslâ supe-
rioridâd de Bmsil eslâ arnenâzâdâ,
muchos economislas y soci6logos des-
criben la descomposicidn del Esbdo
brasileflo.

El câso lâl vez mâs exlremo. fuera
de lâs situâciones dc caos, es la siluâ-
ci6n de Venezuela, pais del que poco
sa habla, con u.a coirupcidn casi lotâl
del Estâdo como nunca antes habiâ
existido, Creo, y csto es mâs bien unâ
prcgunlâ, que el c:$o miâs interes:rnÈ
âqui es el de México, que me parece
ser el esfùerzo de mayor importânciâ
de recomposicidn o formaci6n del
Esrâdo: diriâ que toda Iâ hisbria
mericâna después dcl 68 y mâs espe-
cificârnente a partir del 76, desde el
comienzo de la rcforma politica, estâ
constituida bâsicamenlô por los alhba-
jos de un esfuerzo conciente de mo-
demizaci6n. No se tmlâ de preferen-
cias: yo puedo decir quc la fo.maci6n

del gran capilâlismo inglés o norteâ-
mericano era el clcmento centrdmente
positivo del desârrollo inglés o ameri-
cano, lo que no significa que voy a
votar por misaer Rockefcllcr o el Par-
tido Liberâl inglés en la década del 70
ù 80 del siglo pâsâdo.

Se trala, 1âl vez, de lâ apâricidn
del concepto de Eslâdo bâsicamenle
definido yâ no como supcr actor sociâl
nacionâl-populislâ, sino como inslru-
mento de vinculacidn enûe la econo-
mia inr,emacional y lâ sociedad nacio-
nal, que es exâctâinenæ el problcma
dc los paises eùopeos y de muchas
pârtes del mùndo. Pero la formâcidn
de un Eslado que lenga esl2 cÀpâcidad
de hacer compatible Ias exigencias de
la participâci6n en la economia mun-
dial y la coherencia de lâ sociedâd
nâcionâl es fundamcnul y significa
una sefle de cosâs sumanenrc concrc-
lâs: nivel de la informaci6n econdmi'
câ, prolesiona]ismo de la administra-
ci6n pûblicâ, que reprcsenta lodayia,
creo yo, una dificullad insupc.able en
Argentina. micnlJas quc cn Brasil
existfarl estas bases, exiskn en Chile,
empiezan â exislir en México, no exis'
ien en el Peni, ctcélcra, Todo cso es
un âspecto crsi Écnico,

Distânclas soclales cualltâtlvas

El segundo âspcc(o, miis inicrcsânle,
porque es menos l6cnico, es la forma-
ci6n de âctores sociâles; cdmo en el
momento actuâl pueden formarse
actores que no se{rn es€nciâs, Y ahi,
con prudencia, aceplo criticas del tipo
de las de Cardoso al esenciâlismo de
los movimienlos urbanos de lipo co-
munitârio. Es un retioceso si hây una
oligarquia, o movimientos neo-comu-
nilârios, es decir, religidn mâs privilc-
gios; cso es la desfuccidn ùotâl dc

La cuestrdn centlal es cômo pa-sar
de lâ câdena religién + privilcgios +
sentimientos + moralidâd a âctores so-
ciales, Respecto de esto tengo una ob-
sesidn que quisiera que s€a discutidâ
aqui: creo que exist€ una respuosta
sencilla a estq problemâ, y eslâ res-
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puesh es disminuir las desigualdâdes
sociâles, Es la respuesta escânilinava y
no hây olra; esâ es mi visidn mâs
concreD de lâ situâcidn actual.

Américâ Latina estâ en grân pa(e
viviendo en un arcie^ régine, eî el
sentido qùe las dislânciâs sociales ya
son cualilativas; es de€ir, que lâ genle
pcrlenece a mundos difcrentes. que no
pueden scr definidos en Érminos de
r0laciones sociales porque no pcrtene-
acn a ùn sistemâ. pencncccn a mun-
dos difercnrcs, a sistemâs, culturâs y
sociedâdes dislinlas.

Es el tema quc se ha desâffollâdo
onlo en el caso de Brâsil. de Chile y
umbién cn otros, o los Eâbajos clâsi-
cos dc Malos Mâr sobre Lima, ctcéle-
ra, Todos conocemos eso de memona,
y sab€mos que no sc pucoe crear un
sisternâ polfuico con un nivel tân exa-
gcrado dc dcsiSuâldâd.

Ëso no signilica que no hâyâ pro
ccsos dc formacidn de actorcs fucra dc
lâ disminucidn dc las desigualdades;
csloy pensando en el câso chilcno, quc
es un caso bien interesânb y posihvo.
Chile es un pais qÙe nunca luvo mun'
do empresarial, o casi nada; es un
ln|ndo dc cspcculadores y de comer-
ciânl.s, de Vial y CrùzâÎ, de este tipo
d. gente, d€ falsos empresarios, de
làlsos brnqueros. el mundo de Valpâ-
raiso concrclâmenlc, y esae pâis por
una serie de prccsos muy divcrsifica-
dos, quc dcncn a vcccs que ver con la
coRr-o, a veces con lo que pas6 en la
pescâ, con el resuhado de la reformâ
egraria, la eliminacidn de los fundos y
la crcâcidn de empresarios mrales, !o-
da unâ serie de prccesos sin unidâd
fundâmentâI. hicieron que después dcl
frâcaso de los Chicaso boys p{ro a
poco sc crcara un mundo cmprcsârial
y de cienâ mrnem ùn âc1or dirigente
que ya no es unâ oligarquiâ. En el
caso chileno, como en el de lâ mâyo'
fia de los pâises de Américâ bdnâ,
con la excepcjdn casi ûnica dc Brasil.
lal vcz con cicnâ exccpci6n en cl
Perû, el actor m6s débil es el actor
sindical, y es una preocupacidn grande
la enorme insuficiencia y el enorme
frâcaso de los sindicatos. El caso bol!

viano es el caso cxEcmo. pero lâ deca-
denciâ de los sindicalos chilenos, in-
cluso los ùgenlinos en cuanto sindi-
catos, lo que esté vinculado a la desin-
dustrializacidn del periodo monelâris'
ta, tiene consecuencias muy graves,

Cast m.âs cordnùtdad

Pcro volvamos al punto cenFal, qLre es
la formacidn auldnomâ dc actores. l-o
mâs estratégico, crco yo, es unâ dismi
nucidn fuerte, casi brulâlde lâs disLn-
cias, no solamenle de lâs dcsigualala-
dcs. sino més bien de lâs dislâncias
sociocultunles tânlo como econômr-
cas entre grupos sociales. En es€ sen-
rido, diriâ que una corcânizacidn de
Américâ Lâtina es indispensable; es
decir. unâ disminuci6n frenisima de
las dcsigualdadcs.

Asi como separé râpidamente y en
pocas palabras tres grândes modos dc
dcsarrollo, que dan la prioridâd â lâ
ransfomâci6n dc los grupos dirigen-
lcs. â la movilizacidn de los gupos
populâres o a lâ transformaci6n dcl
Esbdo, es posible distingùir câtegoi
fas de pâises de América Lâtjna sc-
gÛn la prioridad que se dé â la rans-
formâciôn dcl Eslâdo. a Ia moviliza-
ci{in populâr o â lâ transformacidn del
grupo dirigenre.

Diria que donde hubo una vuelB
lrdgica al populismo con hiperinfla-
ci6n y desorganizâcidn toràl de los
actores, no hay otra solucidn que unâ
solucidn libe.al, y quc h ûnicâ espe-
ranza es lâ fonnacidn, por fin, de un
mundo empresarial activo; eso es lo
quc parccc dominar Bolivia, manana
Perd, Argendna hoy. Dondc cl proble-
ma mayor es el de la desaomposicidn
dcl Estâdo, dc su corrupci6n, lâ priori
dâd es lâ reconstrùccidn del nismo.lo
que es el p.oblemâ de México, Vcnc
zuela, Panâmâ y segurâmenÈ, como
se ve hoy, de Colombiâ. Finâlmente,
donde el problema dcl aumento fucrtc
y condnuo de lâs dcsigualdadcs, yo
diria que lâ prioridâd lâ dete unâ
orientacidn so.ialdem6cratâ, en el
senlido dc prioridad a Ia disminuciôn
de lâs dislancias sociâles y a lâ elimi-
nâci6n del conrcnido oligârquico de
los grupos dirigcnæs. Eslc fuc dc cier-
l:l mancra el cambio cxiloso de Costâ
Ricâ, que era el Fâis mâs oligârquico
de Américâ CenEâI, el pâis de las
cùa1ro familiasj es la siluacidn de Bra-

sil, en gran panc Iâ do Ecùador, espe-
càlmente después de la breve domi
nacidn dc los grandes gupos de Cuâ-
yâquil con Febes, y es 1âmbién en
gran pâIte el problemâ de Chilc.

Chile, que esti viviendo ùna lJan-
sicidn que câsi es mâs continuidâd qùe
transicidr, donde existe el riesgo de
dâr la prioridad al fortale.imienb del
espiritu empresâriâl aceptâfldo lâ
mantencidn y tal vez el aumenlo de
las distâncias sociales. Si Chile dâ la
prioridâd â uû tipo de pacto dc no
agresi6r entle lâ democracia crisdana
y la derechâ deaente. creo que lcndrâ
râpidâm€nte problemas mayores: âi
contrario. si después dc un pe.iodo
breve de Eânsicidn, de reinsdtuciona-
lizâci6n democrâdcâ. enEa a una poli-
ticâ sæialdemdcrâa dc redisFrbucidn
fucrte del ingreso nacional, tiene la
posibilidad de en&u a una siluaci6n
bastante modema, en el senlido de
tener actores y sistemas politicos a
la vez,

vlsl6n ielatlvamente optlmlsta

Volviendo muy râpidâmen@ â temas
mâs generales: la democratizâcidn no
es un cambio de insliluciones o el
respelo a eleaciones libres o la forma-
ci.jn d€ instituciones reprcscnlâlivas,
Crco quc dcmocracia significÂ bâsicâ'
mente lâ formâci6n de un sistema po-
litico expresândo relâciones, conflic-
tos y negociaciones entse los âchfes
sociales. Entrnces, scda pcligroso en
el momento actuâi aislff los proble-
mas institucioûâles de la democratiza-
ci6n o rcdemoc(rlizâcjôn dcjando pârâ
mâs iarde los problemas sociâles bâsi-
cos, quc son los problemas de foûna-
ci6n de âctores de una sociedad ,no
demâ y lÂ orgânizâcidn de un sistemâ
politico que cxprese estâs relaciones-

En sumâ, y â nivel un poco super-
ficial; diria que tengo ganas de manle-
ner lo quc sicmpre fue mi punto de
vistâ gencral: um visidn reladvamente
optimisB del continente. l-â gran ma-
yoria de los aniilisis son absolutâmcn'
É negros, on el sentido que duâlizân:
politicâ lib€ral o caos. l-o quc inlenté
decir es que, â pesâr de la posibilidad
de caos y de duâlizâci6n extrema,
existe en la mayoriÀ de los paises
posibilidades tâmbién dc construc'
ci6n, âunque sea limi|adâ, dc un siste-
ma de aclores,lm
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