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Resumen 

Este ensayo intenta demostrar cómo los períodos de aceleración del cambio 
tecnológico constituyen siempre momentos de mayor desigualdad entre 
personas y países, por lo menos en el mediano plazo. En estos períodos, 
cambia la anatomía y la fisiología de la desigualdad. Aquí se discute acerca 
de las diferentes formas de desigualdad que florecen en nuestro tiempo, a 
la conclusión de un prolongado ciclo de integración social iniciado después 
de la Segunda Guerra Mundial. 
En Estados Unidos tenemos un funcionamiento sistémico caracterizado por 
elevada desigualdad y bajo desempleo; en Europa, exactamente lo 
contrario. Y en el tercer mundo las desigualdades en ingresos y derechos 
que siguen viniendo de sectores rurales en condiciones miserables y de 
instituciones no-eficaces y no-creíbles. La novedad del presente es que, 
ahora, a una desigualdad activada por el cambio técnico y sus 
consecuencias económicas, se añade una explosión demográfica en marcha 
y equilibrios eco-globales precarios. Todo lo cual hace de la desigualdad 
social el posible disparador de una situación global y potencialmente  
insostenible.  
 

Abstract 

This essay tries to demonstrate that technological change is always a 
determinant factor in the increase of disparity among people and among 
nations.  Periods of concentrated innovation reshape the maps and contents 
of inequality.  Here, we discuss the different forms of inequality that are 
flourishing today, at the conclusion of a long-wave process of social 
integration since the end of  the Second World War. 
The US is presently characterized by low unemployment and high 
disparities, while the exact opposite is true in Europe.  In the Third World, 
disparities in incomes and social rights derive from the same old sources:  
an immiserated rural sector and the shameful  state of  public institutions.  
The novelty,  at  present,  is that in a context of demographic explosion and 
ecological turbulence, social disparity has become a critical factor in the 
democratic sustainability of the world system. 
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Introducción 

I. – Ciclos tecnológicos y Desigualdad 

Combinando Kuznets, Kondratief y Khun (tres k circunstanciales), a través de 
estudios que en gran medida quedan aún por hacerse, no sería asombroso 
descubrir que las mayores oleadas de cambio tecnológico (con gran impacto 
sobre estilos de vida y de producción) activan alteraciones económico-sociales 
uno de cuyos rasgos iniciales es el aumento de la desigualdad. O, dicho de otro 
modo: no se incrementa la productividad en condiciones de mercado (y, a 
fortiori, en el capitalismo real) sin crear, por lo menos, la posibilidad de nuevas 
formas de pobreza en el corto plazo. Podría, quizá, incluso pensarse en una 
teoría de la modernidad como impulso a reconstruir cíclicamente, y a través del 
cambio tecnológico, las diferencias (sociales) que ella misma tiende a borrar, 
sobre todo cuando dinamismo económico y democracia se entrecruzan. El 
impulso tecnológico se nos presentaría así como un recurrente vendaval que 
debilita tejidos previos de convivencia y abre períodos de turbulencia 
estructural hasta que sociedad y economía vuelven a acomodarse una a otra en 
un nuevo equilibrio molecular. 
   En estos tránsitos desaparece o se debilita el peso social de profesiones, 
dignidades de grupo, formas de solidaridad, identidades. Al parecer, la 
modernidad es una interminable galería donde se exponen fines del mundo que, 
en formas diferentes a las imaginadas por sus protagonistas, lo fueron 
realmente: estructuras moleculares que se volvieron insostenibles. Pero 
dejemos estas observaciones que nos llevarían a  innecesarias derivas filosóficas 
y limitémonos a observar que las fases iniciales (que pueden abarcar varios 
años) de las revoluciones tecnológicas amplían las distancias entre las personas 
y los grupos creando oportunidades de enriquecimiento y dificultades a seguir 
viviendo como antaño. Sinteticemos en forma extrema. 

 
1. Nuevas técnicas y nuevos productos trastornan (con diversa 

intensidad) las estructuras de oferta y demanda en sus componentes 
tanto sectoriales como territoriales, alterando los precios relativos 
entre nuevos y viejos bienes y servicios y, por consiguiente, los 
ingresos de distintos grupos sociales. Se revelan nuevos excedentes y 
escasez: de cosas y de personas. 

 
La creación de inéditas oportunidades de empleo va junta con el retroceso de 
antiguas fuentes de trabajo, creando dislocaciones con distintos tiempos y 
modalidades de reabsorción.   

2. La desigualdad se acentúa y cambia de formas y su reducción 
(pensando en el proceso de reacoplamiento de un hueso fracturado) 
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supone una mezcla de factores económicos y de acciones políticas de 
evolución nunca deducible de experiencias previas.  

  
   La revolución industrial creó —entre mediados del siglo XVIII y mediados del 
siglo XIX— profundas desigualdades a través de la pérdida de (ya precarios) 
espacios de solidaridad rural y urbano-artesanal y de una acelerada 
urbanización cuyas imágenes de marginalidad social, hacinamiento y miseria 
urbanas nos llegan hasta el presente junto con  mal olor, calles enlodadas y 
bandas de miserables convertidos en limosneros, ladrones y asaltantes. En fin, 
Dickens, Zola, Upton Sinclair, Benito Pérez Galdós y muchos otros testigos 
literarios. En nuestros días -cuando una nueva oleada tecnológica ocurre 
simultáneamente con (y posibilita) la aceleración de las interdependencias 
planetarias- la desigualdad vuelve a mostrarse a través de precariedades 
inéditas en las condiciones de vida y de trabajo de millones de personas en los 
países desarrollados y se muestra también con una mayor distancia de niveles 
de vida entre éstos y los países en desarrollo. 
Añadamos a Schumpeter a las tres K anteriores: el crecimiento asociado con 
importantes cambios tecnológicos amplía las diferencias de ingreso entre 
grupos y personas mientras avanza una destrucción creadora de activos físicos y 
profesionales que crea una seca discontinuidad entre pasado y presente.  
   En un contexto en que alguien acelera el paso a consecuencia de una pronta 
adopción de nuevas técnicas (de producto o de proceso) o nuevas fuentes 
energéticas, es virtualmente inevitable que la sociedad se vaya escalonando 
como en una carrera en que alguien acelera sus zancadas ampliando las 
distancias entre los que siguen. Aceleración significa, inevitablemente, 
ampliación de los intervalos que separan los contendientes tanto al interior de 
una nación como entre ellas. Según estimaciones del Banco Mundial, en 1960 la 
relación de PIB per capita entre los 20 países más ricos y los 20 más pobre del 
planeta, era de 18 a 1, a mediado de los años 90, la distancia se había ampliado 
a 37 veces 1.  
   Pero, la aceleración de los punteros no es el único factor explicativo de la 
ampliación de las distancias. Interviene también una verdadera crisis de 
desarrollo que, desde en las últimas décadas del siglo XX, embiste enteras 
regiones del mundo: del Africa subsahariana al Oriente de Europa, de América 
Latina a varios países de Asia central. Deudas exteriores acumuladas, 
desempalme entre economía y política, dificultad de absorber y procesar lo 
nuevo en alguna forma socialmente coherente, persistente peso de antiguas 
segmentaciones sociales, rigidez acumulada en sistemas económicos demasiado 
cerrados o demasiado condicionados por las decisiones gubernamentales: 
cualquiera que sea la mezcla de razones que corresponde a cada país (una 
mezcla cambiante en el tiempo), lo evidente es que las esperanzas de rápida 
salida del atraso (motivadas por las independencias nacionales de los 50 y 60 y, 
 
1 Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 2000/2001, p. 51. 
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después, por el boom de las materias primas en los 70), desde los 80 quedan 
hechas añicos. Al calor de las nuevas exigencias competitivas se revelan las 
insuficiencias estructurales de varias economías con diferentes grados de atraso 
respecto a los punteros. Ambos procesos (aceleración del cambio técnico y 
reforzamiento de la capacidad competitiva en los países más avanzados y crisis 
de desarrollo en gran parte del resto del mundo) han contribuido a una 
ampliación de la distancia entre regiones y países en las últimas décadas. 
   La desigualdad de ingreso (sobre todo a esa clase de desigualdad se hará 
referencia aquí) a escala mundial es la combinación de dos heterogeneidades: 
al interior de cada país y (comparando promedios nacionales) entre ellos. A 
comienzo del siglo XIX, eran las diferencias internas en cada nación el factor 
más importante de la desigualdad mundial. Se ha calculado que, alrededor de 
1820, la desigualdad entre las naciones apenas aportaba el 10 por ciento de la 
desigualdad global. Pero, a fines del siglo XX, esa fuente de desigualdad 
constituye casi el 70 por ciento del total. Algo importante, evidentemente, ha 
ocurrido en el interim. En el curso de los dos últimos siglos la secuencia de 
sucesivas revoluciones técnico-industriales ha contribuido a ampliar en forma 
prepotente las distancias de ingreso entre las naciones. Hace dos siglos la 
desigualdad era fundamentalmente un fenómeno interno a las naciones; hoy el 
componente inter-nacional es el mayor factor de desigualdad global. Sin 
embargo, en las últimas dos décadas del siglo XX, mientras se reduce 
marginalmente el componente de desigualdad externa (sobre todo gracias al 
crecimiento acelerado de Asia oriental), vuelve a incrementarse el componente 
interno. 2 
   La desigualdad se manifiesta en forma diversa en diversas partes del mundo. 
En los países desarrollados tiende a asentarse una creciente disparidad entre 
los ingresos de los grupos más elevados y el resto de la población, además del 
aumento del peso específico del desempleo (sobre todo en Europa occidental). 
El cambio tecnológico altera el dinamismo relativo de la demanda de trabajos 
de alta y baja calificación y, del otro lado, el comercio internacional, poniendo 
en el mercado bienes (provenientes del tercer mundo) con un alto contenido de 
trabajo de bajo costo, presiona persistentemente a la baja la retribución para 
trabajos de bajo contenido profesional en los países desarrollados. En el mundo 
en desarrollo, el cuadro de la diversidad de ingresos tiene características 
particulares: una frecuentemente elevada polarización del ingreso, subempleo 
urbano crónico y pobreza rural revelan la dificultad de activar, en un enredo de 
inercias y privilegios duros de destrabar, procesos sostenibles de convergencia 
de ingresos tanto hacia adentro como hacia fuera. En el fondo no sería del todo 
descabellado considerar el "subdesarrollo" como aquella anomalía de la 

 
2 Brian Goesling, Changing Income Inequalities Within and Between nations: New Evidence, American 
Sociological Review, n.5, Octubre 2001, pp. 747 y 751. 
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modernidad que consiste justamente en la imposibilidad (o mayor dificultad) de 
convertir los progresos de la productividad en factores de convergencia social.  
   Pero, más allá, de las diferentes formas que asume la mayor desigualdad, hay 
un problema común. Consideremos los países de la OCDE como ejemplo para 
ilustrar la naturaleza del problema y comparemos dos períodos: 1960-80 y 1980-
2000. Frente a un ligero aumento del PIB per capita (que podemos considerar 
burdamente aquí como un proxy genérico de la eficiencia productiva de una 
nación) el PIB, la riqueza anualmente producida, registra una sensible 
reducción dinámica. Cuando se hacen más cosas con menos recursos, se 
requiere, para no crear incrustaciones crónicas de desempleo, un incremento 
de la producción igual o superior. Sin embargo, no ha sido así. Entre un periodo 
y otro, el crecimiento medio del PIB decrece de 3.9 a 2.7 por ciento, mientras 
el PIB pc pasa de 1.8 a 1.9 por ciento. En síntesis: frente a un ligero repunte de 
la productividad, la producción registra una clara caída dinámica. "The link 
between production and jobs has been broken in the process of restructuring of 
production" 3. Así como, aparentemente, se ha aflojado el vinculo 
productividad/producción 4.  
    Miremos hacia atrás. La primera revolución industrial no creó solamente 
nuevas diferencias, creó también las condiciones sociales y políticas (la clase 
obrera, la organización sindical, el sufragio universal, el movimiento socialista) 
que, con el paso del tiempo, contribuyeron a presionar hacia procesos múltiples 
de convergencia capaces de superar las fracturas surgidas de la introducción de 
nuevas formas de producción. Hay naturalmente un empuje, digamos 
endógeno: en efecto, no sería fácil imaginar la explosión de la producción fabril 
sin el surgimiento histórico del consumo de masa. Recordemos la obviedad, la 
revolución industrial inglesa aparece en la historia con bienes de consumo 
popular: el algodón, la cerámica doméstica, etc.  

 
 "Wedgewood showed his grasp of the situation when he established 
 a   Useful  Branch  as  well  as   an Ornamental Branch. In the latter 
 he  won  a luxury  market  once served  by Dutch,  French, German, 
 and  Oriental   potters;   in   the former  he  created  a  new  demand  

among  all  sections  from  the  middle class  to  the  poor...changed 
methods   and   lower   production  costs  resulted  in  a  commodity  

 
3 Ver A.S.Bhalla, F.Lapeyre, Poverty and Exclusion in a Global World, MacMillan Press, Londres 1999, p. 
184.   
4 Dice Sylos Labini: "En muchas actividades la electrónica está reduciendo el empleo de trabajo y de otros 
medios de producción por unidad de producto; esto aumento la eficiencia de un número cada vez más 
extenso de actividades económicas y hace aumentar el desempleo cuando el aumento de la producción es 
inferior al aumento de la productividad", Nuevas tecnologías y desempleo, FCE, México 1993, p.44 (ed.or.: 
Laterza, Roma-Bari 1989). 
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 which  created  a  new  big  demand" 5. 
 
   El viejo Toynbee señala dos momentos. En el primero, la revolución industrial 
es desregulación final de la jungla de normas medievales que con anterioridad 
controlaban producción y distribución de bienes. Lo que, complementemos, 
ocurre en una economía recorrida desde el siglo XVII por cambios que la 
convierten en la agricultura más avanzada de Europa, en su mayor centro de 
comercios y finanzas y en el segundo Estado verdaderamente moderno, desde 
la Glorious Revolution, de Europa después de la experiencia protonacional de la 
Provincias Unidas6. Pero, en un segundo momento, sigue Toynbee: 
 
           "The Industrial  Revolution  prove  that  free  competition  
           may   produce  wealth   without   producing   well - being.  
           We  all  know  the  horrors  that ensued in England before 
            it   was  restrained  by  legislation  and  combination"7. 
 
   "Restrained by legislation and combination". Dicho de otra manera: es la 
sociedad que complementa los consumos de masa con normas, leyes y prácticas 
colectivas que refuerzan los factores de integración social frente a los 
elementos de disgregación. Como si la nueva "base productiva" creara 
condiciones de democracia y de solidaridad no posibles anteriormente.  
   Ahí está una de las no pequeñas diferencias con el presente: frente a una 
renovada creación de diferencias que ocurre con la aparición de nuevos 
productos incorporados al consumo de masa, no parecerían aún perfilarse ni los 
agentes sociales ni las ideas políticas fuertes capaces de contrarrestar las 
nuevas potencias centrífugas (de origen tecnológico-económico) con nuevas 
fuerzas (socio-políticas) capaces de compensar en un sentido de convergencia 
aquello que, desde economías proyectadas a los requerimientos globales de 
productividad, avanza en sentido contrario. 
   A comienzo del siglo XIX, Hobson suponía, con muchas razones de su parte, 
que el gasto social en Inglaterra podría haber reducido las salidas de capital lo 
que habría impulsado tanto la renovación tecnológica en el país como un mayor 
bienestar social, con el inevitable subproducto de un menor peso de las 
necesidades del imperio sobre las espaldas del país8. A comienzos del siglo XXI, 
no es razón de asombro descubrir la ausencia de herederos de Hobson, aunque 
las suyas sigan condicionando nuestras ideas cuando nos vemos obligados a 
pensar en formas mejores para impulsar la globalización sin crear heridas 

 
5 H.Heaton, Industrial Revolution (1933), en R.M.Hartwell, The Causes of the Industrial Revolution in 
England, Methuen, Londres 1976, p.40  
6 U. Pipitone, Ciudades, naciones, regiones, FCE, México 2003, passim. 
7 Arnold Toynbee, The Industrial Revolution (1884), The Beacon Press, Boston 1956, p.66.  
 
8 John A. Hobson, Estudio del imperialismo (1902), Alianza Editorial, Madrid 1981. 
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sociales capaces de activar peligrosas zonas de turbulencia regional. Las cosas 
se han hecho más complejas. Combinar innovación tecnológica y bienestar era 
en cierta medida posible en Inglaterra, en un solo país que conservaba (aunque 
había comenzado a perder) ciertas ventajas competitivas frente al resto del 
mundo. Pero, ¿cómo hacerlo en un contexto global que combina innovación 
tecnológica y mayor competencia entre diferentes actores mundiales? En el 
nuevo contexto un abultado gasto social podría 1. reducir los recursos para 
destinarse a la guerra competitiva y 2. activar fugas de capitales como 
anticipación de un previsto debilitamiento competitivo del país de que se trate. 
Los espacios para que la política corrija la economía se han estrechado 
respecto a los tiempos de Hobson. 
   La innovación tecnológica es el alma de una economía dinámica, una clave 
esencial para la ampliación de largo plazo de las fronteras del bienestar 
colectivo9. Pero, al mismo tiempo, aquello que empuja hacia adelante 
descompone los equilibrios construidos en las fases previas. Se crean nuevas 
formas de riqueza sólo a condición de realimentar las fuentes de la diversidad y 
de nuevas modalidades de exclusión. En realidad, nada nuevo bajo el sol: la 
historia del capitalismo podría leerse también como un acoplamiento y 
desacoplamiento cíclico entre economía y sociedad o, para decir lo menos, 
entre las urgencias de una y otra.  Tal vez no sea descabellado imaginar un 
proceso en dos tiempos en que, en la fase inicial de la nueva ola innovadora, se 
crean diferencias, que, sucesivamente, se amortiguan a consecuencia de 
reacciones y ajustes sociales compensatorios de diversa naturaleza. Como si las 
sociedades, y sobre todo las sociedades democráticas (aquellas capaces de 
reconocer las voces de la disconformidad y de metabolizarla con mayor 
inclusión) no pudieran tolerar diferencias más allá de ciertos límites (distintos 
entre los países y cambiantes en el tiempo) considerados socialmente 
aceptables. Como si la democracia tuviera en sí una especie de tensión hacia la 
homologación social que, periódicamente, sin embargo, se rompe. 
   Un dato de similitud entre la primera revolución industrial y la actualidad es 
que en ambos casos, la cultura conservadora desarrolla una visión de las cosas 
en que la pobreza (símbolo extremo de desigualdad) es vista como un castigo a 
la laxitud, a la pasividad, a la escasa capacidad de adaptación al cambio. Una 
condena, que la realidad confirmaría, a comportamientos patológicos como el 
alcoholismo, la drogadicción, la falta de ambición, todo, más o menos, incluido 

 
9 Como, hace más de dos siglos, bien sabía Voltaire, que lamentaba la suerte de su país. "Los franceses no 
participaron ni en los grandes descubrimientos ni en los inventos mirables de las demás naciones; la 
imprenta, la pólvora, los espejos, los telescopios, el compás de proporción, la máquina neumática, el 
verdadero sistema del universo, no se le pueden atribuir en lo absoluto; celebraban torneos, mientras los 
portugueses y los españoles descubrían y conquistaban nuevos mundos al oriente y al occidente del mundo 
conocido", El siglo del Luis XIV, FCE, México 1954, p.10. No dejemos de subrayar la delicia de 
"celebraban torneos". Y valdría la pena preguntarse cuáles son las formas contemporáneas con las cuales 
los países "celebran torneos" frente a cambios técnico-sociales que ocurren en otros. 
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en la misma reprobación moral. En fin, un renacimiento de cultura victoriana 
frente al fenómeno del pauperismo casi dos siglos después de su versión 
original. Las fallas de acoplamiento entre mercado y sociedad tienden a ser 
vistas (ahora como entonces) como un problema que atañe más a los individuos 
que a las formas del progreso. Y de cualquier modo, el progreso, como sabía 
Fausto, deja heridos en su camino. Pero, según receta, no tendría sentido 
renunciar a lo primero para evitar lo segundo. 
    
 
 Desigualdad en el desarrollo 

 
Ampliación de los espacios sociales del desempleo de larga duración y de 
relaciones de trabajo atípicas (non standard o como quiera decirse), 
debilitamiento de la capacidad negociadora de los sindicatos, competencia de 
productos provenientes de áreas de bajos salarios, sobrestimación social de 
nuevas profesiones, obsolescencia de conocimientos técnicos previos, etcétera, 
son algunas de los elementos subyacentes al nuevo giro que las sociedades 
avanzadas experimentan en sentido contrario respecto a la ola de convergencia 
social que dominó el escenario de la segunda posguerra hasta fines de los años 
70 o comienzo de los 80. Al margen: las victorias conservadoras en esos años en 
Inglaterra y en Estados Unidos, constituyen una toma de conciencia del cambio 
de los equilibrios, una asunción colectiva de nuevas urgencias. El equilibrio 
productividad/solidaridad se había cuarteado en formas profundas y la nueva 
derecha tenía menos resistencias culturales a reconocerlo. La nueva derecha 
como una fiebre que revela una infección, por así decir. 
   Una ventana a la realidad contemporánea de elementos entrecruzados es el 
desplazamiento de un universo productivo relativamente homogéneo (donde, 
no obstante la creciente complejidad, el obrero industrial es la figura social  
dominante) a otro que se fragmenta en un nuevo archipiélago de profesiones 
surgidas a la sombra de computer, telecomunicaciones, finanzas globales, 
nuevos servicios, etc. Tendencias previas se aceleran visiblemente en las dos 
últimas décadas del siglo XX. Veamos algunos datos sobre el cambio en la 
composición sectorial de la Población Económicamente Activa. 
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PEA: manufactura y servicios 
(empleo civil=100) 

 
              1960         1980         2000 
 
E.U.                        manufactura           26             22           15 
                              servicios                 58              67           75 
G.B.                       manufactura           36              28           17 
                              servicios                 49              61           74 
Holanda                  manufactura           29              21           15* 
                              servicios                 51              65           75* 
Japón                     manufactura           22              25           21 
                              servicios                 42              55           64 
Alemania                manufactura           34              34           24 
                              servicios                 40              52           64 
Italia                      manufactura           24              27           25 
                              servicios                 33              48           62 
------------------------------------------------------------- 
Fuente: US Department of Labor (BLS), marzo 25, 2002 
* 1999. 
 
Un caso por todos: en los cuarenta años en cuestión, los empleados en el sector 
servicios pasan de la mitad a tres cuartas partes de la PEA en Holanda. Y 
obviamente la cultura del trabajo alrededor de los servicios no tiene (¿aún?) el 
grado de cohesión, el sentido de dignidad profesional colectiva ni la capacidad 
de presión política del cuerpo social obrero. 
   Pero, en esta muestra de seis países hay una diferencia importante. En 
Japón, Alemania e Italia la ola (todavía) alta del proceso de crecimiento (1960-
80) coincide con un reforzamiento relativo (como fuente de empleo) de las 
actividades manufactureras sobre el resto de la economía. Una tendencia que 
se muestra hasta fines de los 70. En las dos décadas sucesivas, las actividades 
manufactureras comienzan a perder peso. Sin embargo, esta misma tendencia 
se muestra en Gran Bretaña, Estados Unidos y Holanda desde, como mínimo, 
una década antes. En estos tres países es a comienzo de los años 60 que las 
actividades manufactureras tocan su pico como fuentes de empleo. Tal vez no 
sea aventurado suponer aquí la persistencia secular de una diferencia dinámica 
a favor de Inglaterra, Holanda y Estados Unidos sobre Japón, Alemania e Italia. 
Añadamos que, tal vez no por casualidad, los últimos tres países fueron 
ejemplos notables, hasta la conclusión de la primera mitad del siglo XX, de la 
precariedad de su propias democracia.   
   El archipiélago en expansión de las actividades de servicio (comunicación, 
transporte, finanzas, administración pública y comercio), con una mayor 
fragmentación y precariedad laboral respecto al previo modelo industrial, llega 
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a representar en el cambio de siglo alrededor de tres cuartas partes del empleo 
en países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Holanda, Suecia y algunos 
más. Es el tránsito de un universo social dominado por la industria y por 
empleos fijos o semi-fijos a un universo en que el dinamismo de los servicios 
produce una alteración profunda (e irreversible) en las expectativas laborales, 
en la capacidad negociadora colectiva del trabajo dependiente, en las 
condiciones de trabajo y en la valoración social de diversos tipos de 
profesiones.  
   A un universo laboral recorrido por fuerzas que modifican profundamente la 
composición sectorial de la PEA, hay que añadir, como otro factor 
determinante, las nuevas urgencias competitivas en un contexto caracterizado 
por el mayor peso del comercio internacional. Dependiendo de sus estructuras 
productivas, las economías más desarrolladas reaccionan distintamente a los 
impactos procedentes no sólo de la competencia recíproca sino también de la 
que viene de países en desarrollo (sobre todo del Oriente de Asia) que se 
asoman con vigor al comercio mundial. Tenemos aquí un doble efecto adverso 
sobre los factores de homogeneidad social previa: de una parte, el propio 
cambio tecnológico que altera flujos de demanda de trabajo; de la otra, la 
exitosa competencia de algunos países en desarrollo en productos con una alta 
intensidad de trabajo a bajo costo. Lo que vuelve redundantes actividades y 
empleos en los países avanzados y crea una persistente presión sobre el 
mercado del trabajo de parte de la oferta. 
   La globalización se ha vuelto una especie de caja de resonancia, de 
propagador, de los múltiples efectos derivados de un cambio tecnológico que 
forza adaptaciones complejas al interior de los países y en sus relaciones. Lo 
más evidente, en la actualidad, es que un cuerpo social recorrido por nuevas 
presiones competitivas es un cuerpo que tiende a acentuar sus diferencias 
internas. O sea, a responder en forma diferenciada a las presiones externas. 
   A dar certificación cultural de lo que ocurre en la base de la sociedad 
interviene un nuevo oleaje conservador que tiende a ver toda restricción como 
un vínculo a la fluidez y variedad de cambios requeridos para impulsar una 
mayor eficacia competitiva. Un nudo gordiano que no hay tiempo para desatar, 
se corta: esa es la nueva sabiduría, o sea, las resistencias se hacen a un lado sin 
demasiados miramientos. Por otra parte, el umbral del interés colectivo hacia 
la solidaridad se reduce y se vuelven más tolerables diferencias que 
anteriormente no lo habrían sido. El equilibrio entre productividad y solidaridad 
tiende a modificarse a favor del primer término tanto en la realidad como en la 
cultura y en la percepción social de las mayores urgencias colectivas. 
   En un contexto en que cambio técnico y globalización se entrecruzan y se 
refuerzan recíprocamente, algunos (países, grupos sociales y personas) son 
favorecidos, mientras otros quedan al margen de los nuevos beneficios. En 
Estados Unidos el menor peso de la legislación sobre salarios mínimos, normas 
de despido, etc., permitieron al empleo crecer en forma considerable 
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alimentando, sin embargo, la dispersión de los ingresos (familiares o 
individuales) respecto a la media. En Europa, la mayor protección legal del 
trabajo y las mayores tradiciones de organización sindical, han limitado la 
dispersión de los ingresos salariales, pero a un costo elevado: la incrustación en 
las sociedades europeas de altos niveles de desempleo(10). El cambio respecto 
al pasado reciente en Estados Unidos es que las diferencias de ingreso se 
acentúan; en Europa, es el desempleo. Dicho de otra forma, la nueva 
desigualdad se manifiesta directamente, como mayor heterogeneidad salarial, 
o indirectamente, como desempleo. Y huelga decir que entre los dos males, el 
menos malo parecería ser la desigualdad de ingreso frente a la verdadera 
exclusión a la que orilla una extendida situación de desempleo de larga 
duración. 
   
   Hasta aquí hemos propuesto dos temas:  
 
1. El cambio en la composición sectorial de la PEA que embiste todos los países 
avanzados poniendo entre los años 60 y 70 la punta más alta representada por 
la ocupación manufacturera. De ahí en adelante algo cambia con un deterioro 
de los indicadores de desigualdad.   
 
2. Las diferentes formas de la desigualdad: la versión americana y la versión 
europea. De un lado desigualdad como precariedad y como ampliación del 
abanico de los salarios, de la otra, el desempleo. 
 
   Ha llegado el momento de proponer otro elemento de reflexión. 
Introduzcámoslo con una pregunta. Limitadamente a los países desarrollados 
¿ha habido en las últimas décadas una ampliación de las distancias entre países, 
además de la ampliación de las distancias internas? Para acercarnos a alguna 
respuesta seguiremos usando como medidor al PIB pc: que sigue siendo la 
variable de mayor espectro para dimensionar eficiencia y bienestar.  Mientras 
la desigualdad vuelve a asomarse al interior de estos países, nada similar, sin 
embargo, parecería ocurrir en sus relaciones recíprocas. Comparemos, como 
anteriormente, tres años: 1960, 1980 y 2000.   
    
 
 
 
 
10 Si comparamos los primeros años de la década de los 80 con los primeros años del nuevo siglo, la tasa de 
desempleo pasa de 10 por ciento a poco más de 8 por ciento en la Unión Europea. Los casos más notables 
de reducción de las tasas de deempleo en el período en cuestión son Irlanda (de 17 a 5%), Inglaterra (de 12 
a 5.5%), Holanda (de 9 a 3%) y España (de 21 a 13%). Un caso anómalo respecto tanto a Europa como a 
Estados Unidos, es el de Japón que en los veinte años en cuestión pasa de un desempleo de 2.6 a uno de 5.5 
por ciento.  
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PIB pc: 1960, 80, 2000 
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Fuente: Elaboraciones sobre la base de datos de Angus Maddison, The World Economy, OCDE, 
Paris 2001 y, para el año 2000, Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, 2001. 
 
Hemos usado el PIB pc estadounidense como bench mark escalonando los otros 
países en orden de mayor a menor cercanía con Estados Unidos. La dispersión 
alrededor de la media en los tres años, medida a través de la varianza, pasa de 
0.64 a 0.27 y de ahí a 0.22. O sea, la dispersión respecto a la media registra 
una drástica reducción entre 1960 y 1980 y una ulterior (si bien de menor 
intensidad) en las dos décadas siguientes. Moraleja: la divergencia interna es 
compensada por una convergencia externa. 
   Pero veamos desde más cerca. De esta gráfica pueden inferirse dos 
tendencias centrales. En primer lugar, un estrechamiento de las diferencias 
entre las principales economías del mundo fuera de Estados Unidos. Una 
tendencia que se expresa sobre todo en los casos de España, Grecia y Portugal, 
que aceleran su marcha de acercamiento a los niveles medios de ingreso de los 
países más avanzados. El caso anómalo es aquí Nueva Zelanda que, en el 
periodo, pierde cerca de veinte puntos en relación con el PIB pc de EU. 
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   El segundo aspecto relevante es que en las cuatro décadas en cuestión, la 
preeminencia de Estados Unidos se conserva (y hasta se acentúa 
marginalmente) frente a las otras mayores economías mundiales. O sea, 
ninguno de los países avanzados del mundo ha podido (hasta ahora) ir más lejos 
respecto a una barrera de alrededor del 80 por ciento respecto al PIB pc de 
Estados Unidos. Dicho en síntesis: el proceso de convergencia entre los países 
avanzados avanza sin incluir a Estados Unidos, que conserva en el tiempo una 
importante diferencia a su favor. El camino de convergencia entre Europa 
occidental y Estados Unidos parecería haberse detenido alrededor de mediado 
de los años 70. Si hasta entonces el PIB pc de la Europa comunitaria, crecía a 
una media anual de 4 por ciento, desde entonces el crecimiento medio hasta 
fin de siglo se reduce a menos de 2 por ciento. Estados Unidos que, antes de 
mediado de los 70, registraba un crecimiento medio de 2.6, pasa en las décadas 
siguientes a un valor cercano a 2.1 por ciento. En síntesis: la convergencia 
Europa/Estados Unidos se ha detenido y marginalmente revertido desde 
mediado de los años 70. 
   ¿Cómo explicarlo? Se tiene la impresión que el primero y el segundo choques 
petroleros de los años 70 hayan implicado un costo de largo plazo mayor en 
Europa que al otro lado del Atlántico. Y es en esos mismos años que podría 
fecharse una aceleración de la innovación técnica que tiene en la electrónica, 
en las telecomunicaciones y en Internet (o sea, inicialmente, en Estados 
Unidos) sus logros más evidentes. La ventaja estadounidense en conocimiento 
científico básico frente al resto del mundo (así como en la calidad de sus 
laboratorios de investigación científica, en la fuerza de las relaciones entre 
universidades y mundo productivo y en la mayor capacidad de adaptación social 
a contextos productivos cambiantes) vuelve a mostrarse frente a una Europa 
con menor capacidad para innovar y mayor dificultad para adaptarse a nuevos 
contextos técnico-competitivos.  
   Pero el hecho que el camino europeo de acercamiento al nivel de PIB pc 
estadounidense se interrumpa a partir de los 80, no depende sólo de eso. La 
construcción europea tiene sus costos. Y es inevitable mencionar los acuerdos 
de Maastricht (1991) que impondrán a la Unión Europea una limpieza financiera 
y presupuestal previa a la moneda común, con los consiguientes efectos de 
contracción del crecimiento. Como quiera que sea, el proceso de convergencia 
EU/UE se ha detenido en las ultimas dos décadas y al estado actual de las cosas 
es arduo pronosticar si y cuando los motores de la aproximación volverán a 
activarse. Sin embargo, excluyendo a Estados Unidos, el proceso de 
convergencia ha seguido avanzando entre los países más desarrollados. Así que 
las divergencias características que se producen en los países más avanzados en 
las últimas dos décadas son internas y tienen las formas específicas que 
corresponden a las historias, los comportamientos, los valores sociales y las 
estructuras productivas de cada país. Pasemos entonces a este aspecto.  
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   Desde la segunda mitad los años 70 comienza a mostrarse una tendencia al 
incremento del índice Gini de la distribución del ingreso (medido según los 
ingresos familiares o personales) en varias economías desarrolladas. Estados 
Unidos e Inglaterra son los primeros países a recorrer el nuevo rumbo. El hecho 
que estos dos países inauguren un nuevo tipo de gobiernos conservadores (con 
M.Thatcher y R.Reagan, entre fines de los 70 y comienzo de los 80), 
difícilmente podría considerarse una casualidad, aunque sea necesario 
reconocer que nuevos alientos de divaricación social parecerían anteceder su 
expresión política conservadora. Incluso en países con gobiernos no 
conservadores, desde mediado de los 80, se muestra la misma tendencia en 
Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Alemania y en otras partes. Dicho de otra 
manera: no es desde la política que vienen originalmente las fuerzas que 
conducen hacia una mayor polarización social sino de profundos cambios que 
revelan tensiones inéditas entre necesidades productivos y necesidades 
sociales. La política (conservadora) en el fondo se limita a racionalizar lo que 
encuentra en la sociedad y a remover los obstáculos políticos a su despliegue 
ulterior. La política puede acentuar (como en Estados Unidos y Gran Bretaña) 
las consecuencias de fuerzas preexistentes, no puede crearlas ex novo. 
   Se ha establecido en la realidad una discontinuidad tecnológica con amplias 
consecuencias sociales. Una reorganización y reorientación de las fuerzas 
productivas que, desde la segunda posguerra hasta mediado de los 70, habían 
sostenido el crecimiento económico. Es el cambio de paradigma técnico-
económico del que hablaba Kondratieff y que en su visión ha ocurrido hasta 
ahora en cuatro ocasiones (1790-1845, 1845-95, 1895-1930 y de 1955 al 
presente)11. O sea, una periodicidad oscilante entre 50 y 60 años. Dejemos aquí 
a un lado la magia (y la fragilidad) de las reglas históricas establecidas sobre el 
comportamiento pasado, pero lo relevante aquí es el repetirse de una historia 
vieja y, sin embargo siempre nueva, del cambio tecnológico y sus efectos 
sociales.  

 
"...inflationary spirals/stagflation crises delineate transition points  
beyond  which   the  older  techno-economic   paradigm  de  clines  
and  a  new  paradigma  takes  off,  with  growth centering on new  
leading   sectors  and   new  sopportive  infrastructures   networks.  
Initially,  new  product  prices  are  high ,  but   they  decline  with  
achievement    of    scale    economies   and    with    routinization.  
Simultaneously ,   as  consumers   switch   from   older   to    newer  
products ,  product   prices  associated    with   the   now-declining  
paradigm  also  collapse, and along with them  the values  of  their  
materials   and   fixed   assets.   Only   after   the   new   paradigm  
 
 

 
11 N.D.Kondratiev, The Long Wave Cycle, Richardon and Snyder, Nueva York 1984, passim. 
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achieves  market  dominance in  the  next  Kontradiev trough and  
then diffuses toward market saturation do demand pressures once  
again force prices upward, ultimately to be driven  by speculation 
into  the  next  spiraling  Kondratiev  peak" 12. 

 
Sin asumir como un hecho demostrado la coincidencia entre cambio de 
paradigma tecnológico y períodos de alta inflación, lo sustantivo es que los 
retos competitivos asociados a la aparición de nuevos productos de demanda 
masiva, poco a poco desarticulan un nexo producción/sociedad establecido 
alrededor de auto, siderurgia y química y de grandes industrias con abultadas 
masas de trabajo dependiente organizado. Las nuevas diferencias que disgregan 
pedazos de solidaridad y homologación social anteriormente establecidos -y no 
es inútil repetirlo considerando el amplio archipiélago de las simplificaciones 
que nos rodean- no son producto de una conspiración sino de algo más 
incómodo y persistente: la realidad que cambia.  
   Entre las primeras expresiones de insatisfacción frente a sociedades cuyas 
garantías sociales asfixiarían el potencial dinamismo económico, está un libro 
publicado inicialmente en Inglaterra en 1976 (Britain's Economic Problem: Too 
Few producers). Los autores, Robert Bacon y Walter Eltis, sostienen (y no sin 
argumentos a su favor, aparte naturalmente el tono esporádicamente mesiánico 
de quien supone haber encontrado una verdad sin sombras) que la clave de la 
debilidad económica inglesa está en la excesiva expansión de una 
administración pública, cuyo peso relativamente al PIB pasa de 41 a 53% entre 
mediado de los 60 y mediado de los 70. "El personal absorbido por el sector 
público fluyó ahí porque todo mundo quería mejorar los servicios sociales y 
porque el crecimiento del empleo en el sector público aparecía un camino 
menos costoso y socialmente deseable para incrementarlo en tiempos de 
recesión"13. 
   El bienestar social comienza a revelarse como un obstáculo para la 
renovación de la base económica que lo sustenta. Aquello que por décadas, en 
el espíritu de Eduard Bernstein, William Beveridge, John M. Keynes, Henry Ford 
o Walther Rathenau, fue el principal sostén del crecimiento (la difusión de 
bienestar y garantías sociales), se vuelve ahora su mayor estorbo. Un largo 
plazo toma el lugar de otro: en el (súbitamente) antiguo una creciente 
homologación y solidaridad eran compatibles con el crecimiento; en el nuevo, 
no. No tanto, por lo menos. Estamos frente a un nuevo movimiento que rompe 
con una corriente secular que arranca del momento en que, poco antes de 
mediado del siglo XIX, la revolución industrial inglesa pasa del algodón al 
 
12 Brian Berry, Heja Kim, Long Waves 1790-1990: Intermittancy, Chaos, and Control, p.218, en Douglas 
Kiel, Euel Elliott (Eds.), Chaos Theory in the Social Sciences, The University of Michigan Press, Ann 
Arbor, 1997.  
13 The Macmillan Press, Londres. La cita viene de la edición italiana, Etas Libri, Milán 1976, pp.29 y 98.  
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ferrocarril 14: un tránsito que supone un descomunal aumento de la riqueza y, 
al mismo tiempo, una mejora de largo plazo de las condiciones de vida de los 
trabajadores. Las mujeres y los niños comienzan a desaparecer de las fábricas; 
la industria requiere ahora trabajo mayormente especializado. Por otro lado, 
en 1832 es la Gran Reforma, en 1847 la ley de las diez horas y desde ahí 
arranca lo que un siglo después será el Plan Beveridge de seguridad social. 
Medio siglo después, se demuestra que lo que Hobson proponía a comienzo del 
siglo no solamente era posible sino que era esencial para mantener en 
movimiento la economía. 
   Ese largo recorrido se tuerce en las postrimerías del siglo XX. La nueva 
corriente tecnológica, ciertamente requerirá en el futuro un nuevo empuje de 
convergencia, pero en un presente dilatado requiere exactamente lo contrario. 
Consumo de masa y bienestar social dejan de ser las dos caras de una misma 
medalla, como señalaba Toynbee. Con lo que, apuntemos al margen, se abre un 
problema de consistencia sistémica: ¿es posible consumo de masa en realidades 
en que las necesidades productivas debilitan las bases sociales del propio 
consumo de masa? 
   En la nueva corriente secular que hace de desigualdad virtud, se desprenden 
dos temas esenciales: el descongestionamiento del Estado y la rebeldía fiscal. 
Comencemos con el primero. La creciente dificultad del Estado de incluir en sus 
esquemas de seguridad (pensión, salud y seguro de desempleo) un universo de 
personas y de necesidades en expansión, muestra la naturaleza del problema: 
los límites de la inclusión. Niklas Luhmann está entre aquellos que llevan esa 
línea de razonamiento más lejos. El Estado de bienestar es un instrumento cada 
vez más precario en el cumplimiento de la tarea de reducir las diferencias 
entre individuos y grupos de población. La anulación de viejas, crea nuevas 
diferencias y las multiplica a tal punto que ni los recursos financieros ni las 
estructuras administrativas del Estado pueden hacer frente a la marea 
creciente de diferencias que piden ser homologadas, que exigen ser protegidas 
de los impactos del mercado. Estrechar los espacios de una política que 
compensa diferencias en una espiral que amenaza debilitar la separación entre 
política y economía, requiere restablecer el peso de las leyes (las decisiones 
políticas vinculantes) y del dinero, como barreras "naturales" a la explosión de 
las necesidades de seguridad y de compensación social 15. 
   El otro es el tema de la rebeldía fiscal. Una corriente poderosa que considera 
los niveles alcanzados de presión fiscal, intolerablemente elevados. Lo que tal 
vez tenga alguna razón en un contexto europeo, donde la presión fiscal puede 
 
14 Limitémonos aquí a mencionar tres clásicos contemporáneos sobre estos temas: 1. Phyllis 
Deane,W.A.Cole, British Economic Growth, 1688-1959, Cambridge at The Univeristy Press 1962; 2. Peter 
Mathias, The First Industrial Nation, Methuen, Londres 1976; 3. David Landes, The Unbound Prometheus, 
Cambridge University Press, 1969.  
15 V. Niklas Luhmann, Teoría política en el Estado de Bienestar (1981), Alianza Editorial, Madrid 1987, 
pp.103s. 
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bordear la mitad del PIB, que en Estados Unidos donde está quince o veinte 
puntos por debajo. Una mayor intolerancia a los impuestos asociada, en parte, 
a demasiadas muestras de uso deficiente de los recursos públicos y, en parte, a 
la necesidad de reducir la carga fiscal en momentos en que el cambio 
tecnológico multiplica los riesgos relativos a los rendimientos esperados por el 
capital. Una rebeldía fiscal que, como señala Christopher Lasch, mueve 
también del desconcierto de clases dirigentes con menor confianza sobre su 
capacidad de gobernar las nuevas complejidades sociales y globales. El 
estudioso estadounidense señala la formación de una nueva elite cuyo 
cosmopolitismo avanza al mismo tiempo en que retrocede su sentido de 
responsabilidad en un espacio social nacional cada vez más fragmentado 16.  
   En un contexto de aceleración del cambio tecnológico acelerado la carga de 
la responsabilidad social se vuelve más onerosa. Es el síndrome del pionero: el 
individuo-empresario que sondea territorios desconocidos, en medio de trampas 
y riesgos inéditos, y exige, para cumplir su función, que se le limite la carga 
(fiscal) mientras enfrenta una batalla interna y externa de éxito incierto. 
   El péndulo va nuevamente hacia la creación de riqueza, alejándose del 
objetivo de su mejor reparto social, y Estados Unidos es el más poderoso 
paladín del nuevo espíritu requerido para sondear los inéditos territorios de la 
modernidad. ¿Por qué Estados Unidos? En realidad, nada asombroso 
considerando ahí el menor peso social del Estado en la economía (o sea, la 
menor resistencia colectiva frente a cambios que modifican restrictivamente 
los esquemas de seguridad social) y la permanencia de una cultura construida 
alrededor de dos ejes fuertes: el individualismo posesivo y la idea de frontera, 
la persistente proyección (pulsión) hacia lo nuevo. Estados Unidos presenta el 
mayor grado de desigualdad entre las economías avanzadas. Si lo medimos a 
través del índice de Gini de la distribución del ingreso, este país se sitúa en 
valores cercanos a 41, seguido por Gran Bretaña en 36, Francia 33, Italia 27, 
Japón y Suecia 25. A lo cual es oportuno añadir un elemento acerca del cambio 
en la localización geográfica de la pobreza en Estados Unidos: en el curso de las 
últimas tres, cuatro décadas, la pobreza en las mayores ciudades de la unión ha 
rebasado a la pobreza tradicionalmente no metropolitana17. 
La pobreza (el universo del desempleo y de los trabajos de bajo salario) 
reocupa los centros urbanos y las fuerzas del suburbio clasemediero acentúan 
una separación física de los grupos sociales en el territorio: una ruptura de la 

 
16 "En vez de mantener los servicios públicos, las nuevas élites dedican su dinero a mejorar sus enclaves 
cerrados. Pagan gustosamente por escuelas privadas y suburbanas, policía privada y sistemas privados de 
recogida de basuras; pero se las han arreglado para librarse en gran medida de la obligación de contribuir  a 
la hacienda pública. Su reconocimiento de obligaciones cívicas no va más allá de sus vecindarios 
inmediatos", Christopher Lasch, La rebelión de las élites (1995), Paidós, Barcelona 1996, pp. 47-8. 
17 Brian Cushing, Buhong Zheng, Re-evaluating differences in poverty among central city, suburban, and 
nonmetropolitan areas of the US, Apllieed Economics, n.5, abril 2000, p. 653.  
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antigua contigüidad. Una ghettización que surge como consecuencia de una 
complejidad no gobernada en sus efectos sociales y territoriales. 
   Consideremos los salarios, un componente esencial de la nueva desigualdad. 
En Estados Unidos, la tendencia se expresa como incremento de la distancia 
entre los ingresos de la mitad más elevada y la media de los ingresos salariales. 
Y es en este país donde la dispersión de los salarios intersectoriales alcanza 
(con Inglaterra) los niveles más elevados y una clara tendencia al aumento 
desde los años 70 y 80 18. Y surge una pregunta inevitable: ¿la mayor dispersión 
de los salarios respecto a la media (que, con diferentes intensidades, embiste 
casi todas las sociedades avanzadas) es debida únicamente al mayor diferencial 
de productividad entre diferentes tipos de trabajo? A través de un ejercicio 
econométrico (cuyos detalles técnicos no son relevantes aquí), Erdil y Yetkiner 
descubrieron que, en Estados Unidos, las ramas manufactureras en que el 
diferencial es más alto son normalmente aquellas en las que es más alta tanto 
la intensidad de capital como la productividad media. Lo que deja, 
evidentemente, pocas posibilidades de explicar el crecido diferencial salarial 
en términos de persistencia de ramas productivas tradicionales. Entre 1970 y 
1992 en EU la dispersión salarial aumenta en más de 160%; y las actividades 
donde el diferencial salarial aumenta arriba de la media son justamente 
aquellas que presentan una mayor cantidad de capital por empleado y mayores 
avances de productividad, comparativamente con producción textil o de 
muebles, por ejemplo. 
   Sin embargo, y sin negar la importancia de estos elementos, A.B.Atkinson 19, 
sostiene que ésa no es toda la historia. Interviene también un factor de 
valoración social que tiende a castigar el trabajo manual (o de producción), aún 
cuando muchos de estos trabajos requieran una capacitación mayor que varios 
otros en comercio o servicios con salarios similares o mayores. Las 
profesionalidades obreras (y no sólo) sobre las que se construyeron dignidades 
técnico-culturales, sistemas de organización sindical y fórmulas de negociación 
colectiva, decaen junto con su grado de valoración social. Las nuevas 
disparidades salariales no expresan sólo factores económicos reducibles a un 
creciente diferencial de productividad entre diversos tipos de trabajo, sino que 
son "socialmente generadas". "There has been a tilt in the wage/productivity 
relationship, as a result of a shift away from a redistributive pay norm to one 
where market forces dominate" 20. "Fuerzas de mercado" contaminadas de una 
diferente "valoración social" del trabajo respecto al pasado reciente. 

 
18 Ver Erkan Erdil, I.Hakan Yetkiner, A comparative analysis of inter-industry wage differentials: 
industrialized versus developing countries, Applied economics, n°13, Octubre 2001; cuadro 3, p.1643. 
19 A.B. Atkinson, A Critique of the Transatlantic Consensus on Rising Income Inequality, The World 
Economy, n.4, Abril 2001, p.433.  
 
20 Op. cit., p. 449. 
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   En la nueva y compleja geografía del trabajo, se amplía el área caracterizada 
por bajos salarios, escasa o nula protección legal, ausencia de planes de 
pensión y de seguro médico. Los trabajos a tiempo parcial han crecido en 
Estados Unidos, entre 1972 y 1997 a un ritmo anual medio de 11 por ciento, 
respondiendo no sólo a una nueva necesidad de flexibilidad por parte de las 
empresas, sino también a nuevas fórmulas existenciales de relación entre 
trabajo y tiempo de vida fuera de él. Se calcula que uno de cada seis trabajos 
en Estados Unidos sea "non standard", vale decir, desprovisto de las 
protecciones formales que caracterizan el resto de los trabajos 21. Sin embargo, 
al otro lado del Atlántico las cosas no están mucho mejor. En los años 90, más 
del 50% de la fuerza de trabajo inglesa que entró en alguna empresa lo hizo 
bajo condiciones de precariedad contractual. Algo similar ocurre en Italia, 
donde dos terceras partes de aquellos que encontraron trabajo desde 1996 lo 
encontraron en condiciones de escasa o nula protección legal. 
   Regresemos a Estados Unidos. Tenemos aquí dos fenómenos entretejidos: la 
aceleración del cambio tecnológico y el incremento de las diferencias 
retributivas. Una concomitancia que no solamente es un hecho 
estadísticamente comprobado, sino (en la cabeza de varios observadores) una 
virtud inescapable para repartir premios y castigos como señales cruzadas de lo 
que una sociedad tiene y ya no quiere (o no tanto como antes) y lo que quiere y 
todavía no tiene, o no tiene en la cantidad que demanda. Cualquier ambición 
de reconstruir una corriente de convergencia se pagaría así al costo de 
contener el potencial innovador y la flexibilidad necesaria para construir nuevas 
formas de riqueza y nuevas posibilidades competitivas. Eso es lo que muchos 
piensan y algunos convierten incluso en bandera ideológica. 
   Una idea (¿una pulsión?) recorre el mundo: la necesidad de defender un yo 
amenazado por un nosotros igualitario-totalitario que, memoria fresca de la 
URSS, asfixió no sólo la libertad individual sino, al mismo tiempo, las fuentes de 
creatividad sin las cuales el dinamismo  tecnológico  no  puede  
autoalimentarse22.  
   La igualdad como decreto de Estado que establece un consenso sin grietas 23 
es un recuerdo demasiado fresco del siglo XX para que no esté presente e 
interactuando con las fuerzas materiales que desarticulan antiguas conexiones 

 
21 Arne Kalleberg, Barbara Reskin, Ken Hudson, Bad Jobs in America: Standard and NonStandard 
Employment Relations and Job Quality in the United States, American Sociological Review, n.2, Abril 
2000, pp.259s. 
22 Ningún asombro que para Gao Xingjian, "nosotros" sea un pronombre impronunciable. "Cuando hablo de 
'yo', de 'tú', de 'ella', de 'él', e incluso de 'ellos', no hablo más que de mí, de ti, de ella y de él e incluso de 
ellas y de ellos, no hablo nunca de 'nosotros'. Pienso que este 'nosotros', extraño e hipócrita, es en verdad 
superfluo...Si un día llegara a emplearlo, sería indicio de una cobardía y de una esterilidad 
inconmensurables", La montaña del alma, Planeta, Barcelona 2002, p.407. 
  
23 Sobre las vicisitudes modernas del yo y del nosotros, ver Remo Bodei, Destini Personali (L'etá della 
colonizzazione delle coscienze), Feltrinelli, Milán 2002; sobre todo pp.249s.   
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entre sociedad y economía en nombre de una productividad vista como una, 
virtualmente inevitable, extensión económica de la libertad individual. Por 
consiguiente, el nosotros del Estado de Bienestar tiende a ser asimilado 
(aunque sea en versión democrática) al nosotros totalitario que regresa a la 
comunidad sólo al costo de recortar los espacios de libertad sin los cuales la 
innovación no es imaginable en el largo plazo. Moraleja: la solidaridad 
anquilosa los espíritus animales del progreso. Este es el dictum, la verdad por 
tanto tiempo escondida en los pliegues y recovecos de la historia. La clave 
secreta de la historia ha sido revelada. Mercado es libertad-progreso, 
igualitarismo es comunidad-atraso. 
   ¿Será cierto? ¿Será tan cierto como se supone? Si se mira al pasado hay tantos 
casos que parecerían confirmarlo, como también los hay que revelan (en 
períodos de impetuosa modernización) una aceleración de la desigualdad que 
será, sin embargo, rápidamente reabsorbida por sociedades proyectadas a 
reconstruir la solidaridad en nuevas formas una vez que haya sido cuarteada. En 
estos últimos casos, es casi de riguer mencionar Dinamarca o Japón a fines del 
siglo XIX 24 o Malasia, Taiwán, etc. en nuestros días. Las nuevas diferencias son 
reabsorbidas más o menos rápidamente dependiendo de países, momentos, 
movimientos sociales, estructuras políticas. Pero, por otro lado, cuando el 
efecto compensatorio de origen social es débil, una desigualdad que persista sin 
correcciones puede trabar la continuación del propio proceso de desarrollo. 
Para tomar los casos extremos, dos ejemplos clásicos de modernización 
económica con exclusión social: el México porfiriano y los estados confederados 
de la Guerra Civil de Estados Unidos. Y por ahí no se tiene la impresión, 
independientemente de la insostenibilidad política, que el capitalismo pudiera 
encontrar una ruta histórica endógenamente dinámica.  
   Tal vez la realidad sea más compleja que una simplificación ideológica 
construida sobre dos imágenes subyacentes: la comunidad neolítica, 
maternalmente protectora y asfixiante de una parte y, de la otra, el reino de la 
libertad que avanza en un mundo donde el mercado, juez supremo, premia y 
castiga.   
   Como quiera que sea, el hecho sustantivo es que en nuestros días se 
interrumpe (aunque, añadamos, sin desmantelamientos dramáticos del Estado 
de Bienestar en ninguno de los países más avanzados) el largo ciclo de 
homologación social posterior a la segunda guerra mundial. Una interrupción 
que el pensamiento conservador sostiene y que, sin embargo, no creó. Como 
hemos visto en las páginas anteriores, el cambio profundo en la distribución 
sectorial de la PEA es el reflejo más general del cambio anatómico profundo de 
los sistemas de producción y de competencia asociados a un nuevo 
sacudimiento tecnológico. Cambios que indican la necesidad de re-ver los 

 
24 Ugo Pipitone, La salida del atraso, FCE, México, 1994, passim. 
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sistemas de seguridad pero sin desmantelamientos que supondrían el retorno a 
un pasado de capitalismo con altas barreras sociales del que fue doloroso salir.  
   Es una simplificación ideológica que responde a otra simplificación 
ideológica, mirar al gran cambio contemporáneo en términos de conspiración 
"neo-liberal". Moraleja: independientemente de los adornos ideológicos del 
árbol de Navidad, es el árbol mismo que ha cambiado de forma. Ese es el dato: 
se ha creado un nuevo estado de tensión en el (siempre inestable) equilibrio 
entre presiones competitivas e impulsos de homologación social. Y como a 
veces ocurre, las ideologías buscan en los diversos pasados que idealizan las 
respuestas que es algo más complejo buscar en el futuro. 
   Prigoginianamente: se abre un ciclo de dispersión de energía que corroe el 
equilibrio previo y abre la posibilidad (sólo la posibilidad) que nuevos vectores 
de fuerza entrecruzados creen ensambladuras inéditas entre economía y 
sociedad. Formas mejores de compatibilidad (aunque, inevitablemente, 
transitorias) entre eficacia productiva y cohesión social. Pero, más allá de 
avances culturales epocales del presente (mayor tutela de las diversidades, 
menor tolerancia social hacia la guerra, reconocimiento de derechos a niños, 
mujeres y animales, la ideologización de la tolerancia, etcétera) que hacen 
pensar en corrientes futuras de nueva convergencia, el porvenir está envuelto 
en la niebla. Más que antes es grande el número de vectores de fuerza que se 
cruzan abriendo la posibilidad a nuevos equilibrios no deducibles del pasado. 
   Los obstáculos hacia un rumbo de mayor riqueza sin -para decir lo mínimo- 
mayor desigualdad son muchos. Hemos visto dos: una derecha que en ocasiones 
ve la sociedad como un apéndice del mercado y una izquierda que, a veces, ve 
el cambio en forma conspirativa y se resiste a él pensando más en el pasado 
que en el futuro. Pero hay otros obstáculos: es difícil imaginar una situación de 
nueva convergencia (una inédita ingeniería de compatibilidades en los países 
avanzados) en un contexto global recorrido por focos de tensión política 
capaces de concentrar todas las atenciones (y todos los miedos, hablando de 
inversionistas y ahorradores) y de alimentar una progresiva aceptación de lo 
peor.  
   Dar visibilidad colectiva al largo plazo, como ancla proyectual capaz de 
amortiguar (en lo posible) los imprevistos choques internos y externos, es la 
única forma para aminorar el peso de la contingencia y de su excepcionalidad y 
para experimentar sinapsis sociales con mayor capacidad de enfrentar nuevos 
contextos e choques imprevistos. En fin, la tarea ineludible parecería ser: crear 
y expandir espacios de estabilidad (permanentemente negociada) en un 
contexto inestable. Por el contrario, una mayor tolerancia hacia lo peor incluye 
una mayor disponibilidad social a vivir en sociedades incapaces de revertir las 
fuerzas (internas y externas) que pueden disgregarlas en estratos con escasa 
movilidad ascendente y en tensiones estamentarias, o sea, en alguna medida, 
premodernas. Digámoslo en forma muy simple: si en el pasado la estabilidad 
dependía más de la homologación a escala nacional, hoy requiere las 
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definiciones de nuevos perfiles tanto nacionales como globales. La solidaridad 
ha dejado de estar circunscrita a la dimensión nacional. 
   Un "primer mundo" disponible a experimentar formas menos dolorosas de 
convivencia entre economía y sociedad no sería pensable en un contexto global 
de enfermedades pandémicas, docenas de guerras civiles esparcidas por el 
mundo, proliferación de movimientos mesiánicos más o menos sangrientos, 
presiones demográficas fuera de control y enraizamiento social de una paranoia 
de baja intensidad capaz de premiar a las corrientes conservadoras construidas 
alrededor de dos o tres ideas-instintos: la virtud de la mano dura, lo saludable 
de la selección y la proclividad a las banderas como forma plebiscitaria de 
construcción del consenso. Un desarrollo que seria saludable evitar. El 
pensamiento conservador privilegia, bajo la necesidad de reestructuraciones 
productivas tan arriesgadas como ineludibles, el desmonte de viejos esquemas 
de solidaridad que se revelan súbitamente estorbosos. Pero nadie garantiza que 
las ganancias de corto plazo no se reviertan en el mediano-largo plazo creando 
tensiones sociales y turbulencias económicas asociadas a un déficit, nacional y 
global, de "nosotros".  
   El peligro, para decirla de alguna manera, es que las, probablemente 
inevitables, heridas y desconjunciones creadas en las primeras fases de un 
arranque de innovación tecnológica, no sean reabsorbidas a través de una 
nueva configuración en la fase siguiente de asentamiento. O sea, que la rigidez 
asociada al previo arreglo socio-productivo, una vez eliminada (o debilitada), 
abra las puertas a una diferente forma de rigidez social. Un tránsito de las 
rigideces asociadas a la inclusión, a las rigideces asociadas a la exclusión. Y no 
estaría por demás recordar que la modernidad no es sólo búsqueda de mayor 
representación y de construcción de reglas capaces de compensar intereses, es 
también inclusión o, mejor dicho, rumbo de inclusión. 
   Dice el sociólogo italiano Luciano Gallino: "In molte situazioni ciascuna risorsa 
é suscettibile di venire utilizzata per accrescere la quantitá delle altre di cui il 
soggetto dispone, in un circuito accumulativo il quale avvantaggia 
inesorabilmente i soggetti che, per qualche ragione, partono con un certo 
vantaggio differenziale rispetto agli altri. Un reddito elevato rende piú agevole 
acquisire potere politico; il potere politico apre sovente la strada alla 
ricchezza..."25. El riesgo es que, en un ciclo de creación de nuevas diferencias, 
éstas terminen de incrustarse en la vida colectiva a través de la capacidad de 
individuos y grupos beneficiados de conservarlas e, incluso, aumentarlas a 
propio favor. Con el peligro de que la pérdida de movilidad social ascendente 
reintroduzca en las sociedades avanzadas factores de rigidez social y de una 
conflictualidad al borde del antagonismo. 
   La nueva precariedad de las condiciones de trabajo y de vida podría ser leída 
como el resultado de una reacción fisiológica en defensa de intereses que, se 
 
25 Luciano Gallino, Globalizzazione e disuguaglianze, Laterza, Roma-Bari, 2002, p.58. 
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consideran (y en gran medida son), esenciales para la marcha de toda la 
sociedad. Una "transferencia del riesgo desde las empresas y el Estado hacia los 
individuos" 26. Pero, demasiado a menudo, el individuo que renace de la asfixia 
protectora del Estado de Bienestar renace como desempleado o como 
trabajador precario. La adaptación a contextos competitivos cambiantes, 
impone una libertad de movimientos que, en no pequeña medida, se descarga 
así sobre el trabajo, el anillo débil. Schumpeterianamente, hemos entrado a un 
ciclo de destrucción creadora, que no afecta sólo a los equipos obsoletos de 
producción, sino que se extiende a tradicionales equilibrios socio-políticos y a 
previas arquitecturas de compatibilidad socio-económica. 
   Ahora, si el crecimiento es un inevitable, periódico, cambiar de caballo 
tecnológico para poder seguir la carrera, y si el cambio tecnológico impone 
reducir el peso de antiguos vínculos construidos sobre diferentes bases tecno-
productivas, no se deriva de lo anterior, a menos de audaces y filosóficas 
generalizaciones, que la solidaridad sea siempre y necesariamente un obstáculo 
al cambio. La multiplicación de inteligencias, su extensión social, y sus efectos 
positivos de largo plazo sobre la innovación técnica y la productividad, 
difícilmente habrían sido posibles sin décadas de políticas de bienestar en los 
países avanzados. La retórica acerca del mercado global como productor de 
equilibrios de última instancia no parece dispuesta a asumir que en última 
instancia podríamos estar todos muertos antes de que el mercado arregle lo 
que su propia marcha  descompone. 
   Toynbee decía que la ironía es un rasgo de las civilizaciones en sus ciclos de 
maduración o de decadencia; por el contrario, en sus fases de consolidación la 
ironía no es tolerable, según el historiador inglés. Algo similar quizá ocurra con 
la solidaridad, que sólo parecería posible en las fases de metabolización social 
de los nuevos impactos tecnológicos, no (o menos) en las fases iniciales de 
definición de sus perfiles. En el tránsito de un equilibrio a otro, ¿cuál es el 
mínimo de subsistencia que una sociedad democrática considera como nivel 
debajo del cual no es socialmente tolerable que sus miembros caigan en contra 
de su voluntad? Una vieja pregunta que viene de Beveridge y que vuelve a 
proponerse.   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. L. Gallino, Op. cit., p.72.  
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Desigualdad (y pobreza) en el subdesarrollo 
 
Una cosa, evidentemente, es la desigualdad de regreso en las sociedades 
desarrolladas y otra cosa es la que caracteriza sociedades con un menor grado 
de consolidación democrática y un menor desarrollo económico-social. Lo que 
el lenguaje diplomático llama economías en desarrollo y el lenguaje corriente 
indica como subdesarrollo. Y evitaremos aquí cualquier disquisición 
nominalística. La diferencia desarrollo/subdesarrollo, para decirla brutalmente, 
es que, en general, en el desarrollo, desigualdad y pobreza no alcanzan la 
profundidad o la extensión propias del subdesarrollo. Si allá la clave es el 
desempleo, aquí es el subempleo crónico. En el desarrollo la pobreza afecta a 
una minoría (creciente, pero aún minoría) mientras en el subdesarrollo a la 
mayoría. El subdesarrollo no es sólo el lugar donde los pobres son más pobres 
sino también el lugar donde la distancia entre ellos y los ricos alcanza niveles 
que una vez se decían asiáticos. 
   Dos temas dominan la discusión y focalizan el interés: la creciente 
polarización de la riqueza a escala mundial y el problema de la pobreza. 
Mencionemos aquí otra pareja temática sobre la cual reflexionaremos en el 
último capítulo de este libro: el alto oleaje demográfico que convive con 
espacios más extendidos de pobreza y la alerta ecológica planteada por el 
riesgo del progreso en los países que hoy se caracterizan por un bajo consumo 
energético unitario. Limitémonos por ahora a la primera pareja: polarización y 
pobreza. 
   Se ha vuelto común la comparación en el tiempo del PIB pc entre las veinte 
economías más ricas del mundo y las veinte más pobres y registrar la 
ampliación de la distancia entre los dos universos. Lo cual está bien aunque sea 
una simplificación burda de un escenario bastante más complejo. En el mundo 
no hay sólo países "ricos" y "pobres", hay una gama de situaciones que podemos 
compendiar (siguiendo -y alterando- las indicaciones del Banco Mundial) en tres 
grupos. Propongamos la siguiente clasificación (a precio de 2000). Países de 
ingreso bajo: hasta 3 mil dólares de PIB pc;  de ingreso medio: entre 3 y 9 mil 
dólares; de ingreso alto: más de 9 mil dólares. Apuntemos al margen que el 
Banco Mundial considera países pobres  sólo  aquellos  cuyos  ingresos  medios  
son  inferiores  a  755 dólares. Sin embargo, resulta francamente excesivo 
considerar a Bolivia (con un ingreso promedio de 1000 dólares) un país de 
ingreso medio, aunque sea en la subclasificación de país de ingreso medio-bajo. 
   Aquí consideramos países de ingreso bajo (con un PIB pc inferior a 3 mil 
dólares) a las dos agrupaciones del Banco Mundial: Ingreso Bajo (hasta 755 
dólares) y Medio-bajo (de 755 a 3 mil dólares). Para aclarar el sentido de esta 
agrupación, un par de ejemplos. Si tiene un (casi evidente) sentido considerar a 
Brasil como un país de ingreso medio (con 3600 dólares per capita), no tiene 
ninguno considerar a Guatemala (con una marca de 1700 dólares) como un país 
perteneciente a la misma agrupación. Pero, cualquier clasificación es una 
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violencia a la realidad (¿deja de ser un pájaro el murciélago por ser mamífero?) 
y sin embargo tal vez no sea una simplificación excesiva suponer que los países 
por debajo de la marca de 3 mil dólares se encuentren aún prisioneros de una 
espiral de autorreproducción del subdesarrollo (gran excepción: China), 
mientras arriba de este valor puede suponerse (como significativamente más 
probable) la existencia de estructuras productivas con algún grado de 
maduración 27.  
   Apliquemos nuestra clasificación a las economías del mundo (registradas por 
el Banco Mundial) en dos años de referencia: 1965 y 2000. ¿Cuál era la situación 
a mediado de los años sesenta y como ha cambiado en los albores del nuevo 
siglo? Limitémonos a dos indicadores: PIB y población y veamos el cambio en el 
aporte de cada grupo de países a los totales mundiales. 
 

Riqueza y población mundial (%) 
 
                                                PIB                   Población 
 
                                        1965      2000        1965      2000 
 
 Ingreso bajo                    14.8      11.0          69.1       74.4 
 Ingreso medio                   5.5      10.0            9.4       10.7 
 Ingreso alto                     79.7      79.0          21.5       14.9 
                                       100.0    100.0        100.0     100.0 
------------------------------------------------------------- 
Banco Mundial y elaboraciones a partir de la misma fuente. 
 
En la distribución mundial de la riqueza, los cambios mayores ocurridos en las 
últimas tres décadas y media son: 1. los países de ingreso bajo reducen 
ulteriormente su aporte (de 15 a 11%) y 2. los países de ingreso medio lo 
aumentan sustantivamente (de 5.5 a 10%). Los países de alto ingreso siguen 
igual: la sexta parte de la población mundial aporta poco menos del 4/5 parte 
de la riqueza anualmente producida en el mundo.  
   A propósito de la población, los países de ingreso bajo28 pasan de 69 a 74 por 
ciento del total de los habitantes del planeta. Sin establecer nexos demasiados 

 
27. Sin embargo, tampoco la clasificación aquí propuesta está libre de deformaciones. En efecto, nos 
encontramos con la sorpresa estadística de que Guatemala y la Federación rusa coincidan de pronto en una 
misma categoría, haciendo registrar ambos un PIB pc capita similar: 1700 dólares. Aceptando que los 
números constituyen un instrumento burdo de acercamiento a realidades históricas complejas, tal vez sea 
menos grave considerar Guatemala y Rusia en la misma categoría que considerar a Guatemala, Filipinas, 
Irán o Paraguay como países de ingreso medio. Tema que, huelga decir, queda abierto. 
 
28. Que obviamente no está constituida exclusivamente de pobres, así como no son todos ricos en los países 
ricos. 
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rígidos, no es posible dejar de señalar que, en las últimas décadas, a una 
aceleración de la población ha correspondido un aumento del peso relativo de 
la pobreza en el mundo. En el punto inicial de nuestra medición, 69 de cada 
cien seres humanos vivían en países pobres; a fines de siglo son 74. 
   Una mala y dos buenas noticias. Comencemos con las buenas: 1. la población 
de ingresos medios ha aumentado en un punto porcentual su peso en la 
población mundial (no mucho, pero algo es algo) y 2. los países ricos conservan 
el mismo aporte a la riqueza mundial con menos gente (de 22 a 15%). La mala 
noticia es que los países pobres de solemnidad constituyen una cuota creciente 
de la población mundial (de 69 a 74 por ciento) y una cuota decreciente (de 15 
a 11 por ciento) de la riqueza. Y las cosas están peor de lo que parece: en 
efecto China, que en las últimas décadas ha crecido asombrosamente, está 
incluida en los países de ingreso bajo y su desempeño mejora sensiblemente la 
media de este grupo de países.  
   En el período en cuestión, la diferencia de ingreso entre los tres grupos de 
países ha seguido las siguientes tendencias. Comencemos con los dos extremos 
(países de alto y de bajo ingreso): entre 1965 y 2000, la diferencia en PIB pc 
pasa de 17 a 36 veces. Por su parte, la diferencia entre países de ingreso medio 
e ingreso bajo, pasa de 3 a más de 6 veces. Y finalmente, la diferencia entre 
países de alto y medio ingreso pasa de 6.3 a 5.7 veces. O sea, divergencia y 
convergencia al mismo tiempo. Dos conclusiones. 1. los últimos pierden terreno 
tanto frente a los primeros como a los segundos. 2. alguna señal de 
convergencia (o sea, de reducción de las diferencias) parecería operar en 
cambio en la relación entre primeros y segundos. Este es el escenario en sus 
trazos más gruesos: incremento de la divergencia en lo que concierne al 
universo de los países más pobres (donde viven 4.5 mil millones de almas) y 
ligera convergencia en los países de ingreso medio (650 millones de almas). En 
el periodo en cuestión, tanto los países pobres como los países muy pobres más 
que duplican el número absoluto de sus habitantes: los primeros de 2.1 a 4.5 
mil millones, los segundos de 280 a 650 millones. Los países de altos ingresos 
pasan de 650 a 900 millones de habitantes. Y así, gracias al gigantesco aumento 
de la población, podemos decir al mismo tiempo dos cosas que, en condiciones 
normales, no podrían decirse: riqueza y pobreza han aumentando, ambas. En lo 
que concierne a número de seres humanos, la segunda más que la primera, 
obviamente.  
   ¿Crisis de la capacidad de crecimiento? ¿Efectos duraderos de la dificultad a 
constituir instituciones coherentes con la búsqueda de lo mejor en sus propias 
sociedades? ¿Modernización de segmentaciones sociales antiguas? ¿Crisis 
políticas que se convierten en retrocesos económicos y al revés? ¿Explosión 
demográfica que opera como una corriente contraria a la mejora de las 
condiciones de vida de miles de millones de seres humanos? El debate, y la 
investigación, están abiertos en asignar pesos diferentes a estas, u otras, 
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variables explicativas. Pero ahí, en algún lugar entre lo que se acaba de 
mencionar, es probable que se esconda una parte no pequeña de la verdad. 
   Hasta ahora hemos razonado a partir de una unidad de medida: los estados 
nacionales y los valores medios de sus ingresos. Hemos hechos comparaciones y 
hemos percibido algunas tendencias. Y una de ellas es que, no obstante los 
avances registrados en algunas áreas del planeta en desarrollo, el peso 
específico de la pobreza ha crecido. Y hemos llegado a un número: 74% de la 
población mundial vive en sociedades pobres. Lo cual, obviamente, no es lo 
mismo que decir: 74% de la población mundial es pobre. ¿Cuál es la diferencia? 
Digámoslo así: 
 
-Tres cuartas partes de la población mundial vive en sociedades cuyas (más o 
menos precarias) islas internas de modernidad no han podido arrastrar (o lo han 
hecho en formas insuficiente o inadecuada) el resto del cuerpo social hacia un 
proceso de homologación ascendente. O sea, los no-pobres en países pobres no 
establecen todavía los cimientos productivos e institucionales que den 
viabilidad económica y estabilidad institucional a su propia centralidad 
sistémica. De ahí que tal vez tenga un sentido hablar de "sociedades pobres", de 
trabazones destempladas al interior de los subsistemas sociales (economía, 
política, etc.) y en sus recíprocas relaciones. Para simplificar: una maquinaria 
cuyas piezas no terminan de acoplarse. De lo que se deriva una alta fragilidad 
sistémica frente a tensiones internas de vario tipo y frente a impactos externos 
imprevistos. 
 
-En el otro extremo del péndulo, una sexta parte de la humanidad vive en 
"sociedades ricas", o sea, en contextos sistémicos con dos características 
sobresalientes respecto a las "sociedades pobres": una mayor estabilidad 
estructural y una mayor flexibilidad al cambio. 
 
   Si eso es cierto -o sea, si es cierto que no sólo los individuos pueden ser 
pobres sino enteras sociedades (independientemente de la presencia en ellas 
de islas de riqueza)-, no es irrelevante el dato alcanzado hasta aquí: 74% de la 
población mundial vive en sociedades que no establecen aún bases sistémicas 
firmes sobre las cuales creación de riqueza e integración social puedan avanzar 
simultáneamente. Y uno se pregunta si el problema peor sea la pobreza de los 
ciudadanos (que, por cierto, en virtud de su pobreza, difícilmente pueden 
serlo) o la pobreza de enteras sociedades: la pobreza de la convivencia, la 
pobreza de las instituciones, la pobreza del vínculo sociedad-instituciones, etc. 
Eso es "pobreza" en un sentido que, tal vez, podríamos decir político.  
   Pero, acerquémonos ahora a la pobreza de los individuos suspendiendo por un 
momento su anclaje nacional. De inmediato surgen algunas dificultades. 
Tenemos aquí una galaxia de situaciones diferentes y homologar todas ellas en 
un nivel de ingreso que establezca la frontera entre pobres y no-pobres, es, 
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evidentemente, tarea ardua. Puede reducirse la inevitable inexactitud con 
umbrales de pobreza diferenciados por regiones o países, pero el problema de 
establecer una línea divisoria en cada contexto sigue cargado de dificultades. 
¿Quién es pobre, quién no lo es, en cada contexto específico? Cualquier medida 
que se escoja será un lecho de Procuste. Sin considerar la muy variada calidad 
de la información recabada por instituciones públicas a su vez de muy variada 
calidad. 
   Los organismos internacionales nos han acostumbrado a una (brutal) 
simplificación: la barrera de los dos dólares. De ahí para abajo está el universo 
oficial de la pobreza que abarcaría, a comienzos del nuevo siglo, poco menos 
de 3 mil millones de individuos. La mitad de la especie. Pero, aún sin el menor 
deseo de afear más un escenario suficientemente siniestro, uno se pregunta: ¿y 
los que viven con tres, cuatro o cinco dólares al día, en los diferentes 
contextos, acaso no son pobres? Asumamos entonces que las estimaciones que 
provienen del Banco Mundial son normalmente graves subestimaciones. 
   Concentrémonos por un momento en las formas más agudas de pobreza: la 
población que vive con menos de un dólar al día (los últimos de los últimos, 
pensando en términos bíblicos) y veamos números y tendencias de los años 
noventa. A escala global, pasamos de 1280 a 1150 millones de personas: sin 
duda un logro considerando que entre comienzo y fines de los noventa la 
población mundial aumenta en 700 millones. Sin embargo, esta reducción se 
debió fundamentalmente a Asia oriental y, en particular, a China. A lo largo de 
los noventa este país fue capaz de reducir drásticamente la masa de su extrema 
pobreza. De los 360 millones de pobres extremos de este país a comienzo de los 
noventa, cerca de 150 millones ya no lo eran a fines de la década 29. 
   En otras partes del mundo el escenario es decididamente menos favorable. En 
los 90, la pobreza extrema pasa de 74 a 77 millones en América Latina, de 242 
a 300 millones en África subsahariana, de 495 a 490 en Asia meridional. 
Moraleja: de no haber sido por China (y, en general, por Asia oriental) 
inauguraríamos el nuevo siglo con datos globales considerablemente más 
tenebrosos de los que tenemos.  
   Pero volvamos a la pobreza no-extrema. El Banco Mundial estableció 
umbrales de pobreza diferenciados por regiones (1.3 dólares diarios en Asia 
oriental y África Subsahariana, 1.1 en Asia meridional,  3.3 en América Latina, 
etc.) y a partir de estos valores, resulta que a comienzo del nuevo siglo algo 
más de 50% de la población subsahariana y latinoamericana vive en pobreza, 
40% de los habitantes de Asia meridional y 20% de los de Asia oriental 30. Dicho 
en síntesis: la única región del mundo en la que la reducción de la pobreza ha 
ocurrido en forma clara, dejando esperar ulteriores reducciones en las décadas 

 
29Banco Mundial, Com. de prensa, 20 abril 2002.  
 
30 Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial (2000/2001), 2001, p. 24.  
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venideras, es Asia oriental. El resto del mundo no parecería, hasta la fecha, 
haber encontrado una fórmula eficaz para enfrentar el problema. Un problema, 
por cierto, destinado a agudizarse considerando que entre 2000 y 2025 se 
estima que la población mundial crecerá en 1.7 mil millones de individuos, 97% 
de los cuales nacerán en países "en vía de desarrollo". 
   O sea, la casi totalidad del incremento demográfico que llevará la población 
mundial de 6 (en el año 2000) a casi 8 mil millones (en 2025) ocurrirá en los 
países donde la pobreza es ya actualmente un fenómeno de dimensiones 
considerables y con subproductos tales como desertificación creciente, 
urbanización excesiva, además de la persistencia de graves factores de 
inestabilidad social y política. O sea, la ya insuficiente solidez sistémica de las 
"sociedades pobres" podría acentuarse aún más en el futuro próximo. Y si 
añadimos a lo anterior la fragilidad de la ONU, los errores de las políticas de 
crédito de FMI o BM, el estancamiento de los flujos de ayuda internacional y la 
marea montante de mesianismos étnico-religiosos en diferentes partes del 
mundo, evidentemente no hay sobrados motivos para mirar al futuro como el 
lugar donde los problemas del presente encontrarán un mejor equilibrio a partir 
de las tendencias actuales. Aparentemente, más razones hay para el pesimismo 
que para lo contrario. 
   Examinemos más de cerca las perspectivas concentrando la atención sobre la 
relación entre crecimiento y pobreza. Uno de los economistas que se han 
acercado al tema con más precisión es Martin Ravallion. Por lo pronto nos 
encontramos con un concepto interesante: la elasticidad pobreza del 
crecimiento, o sea la sensibilidad de la pobreza a las variaciones de los ritmos 
de crecimiento de las economías. Aunque sea en medio de inevitables 
simplificaciones estadísticas, el resultado no es irrelevante. Helo aquí: por cada 
aumento en 1% del PIB mundial la proporción de las personas que viven con 
menos de un dólar al día se reduce en 2.5%. Pero, crecer es sólo una parte de la 
historia. La otra parte es que el crecimiento reduce más la pobreza en los 
países con bajos niveles de desigualdad. Refiriéndose a los años 90, dice 
Ravallion: 
 
 
 

"Incluso en los países en que la  desigualdad aumenta  con  el  crecimiento  
medio  del PIB pc,  la pobreza  se reduce.   Pero  lo hace  a un paso mucho  
más lento respecto a los países con formas más equitativas de crecimiento.  
La  tasa  de reducción  de  la  población con menos de 1 dólar al día en los  
Países con  crecimiento del  nivel   medio  de  bienestar  e  incremento  de  
La  desigualdad   fue  de 1.3%  al año. En  contraste, la  tasa de reducción  
de  la  pobreza  fue   siete   veces  mayor, 10%  al  año,  en  los países con  
crecimiento   en   condiciones   de   reducción   de  la    desigualdad   (...)  
Ahí donde la desigualdad  creció mientras  los niveles medios de  bienestar 
se  redujeron ,  la  tasa  de  incremento de la  pobreza  fue de 14%  anual , 
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mientras  con  reducción de  la  desigualdad ,  la  pobreza  se  incrementó 
 menos   de    2%" 31. 
 

O sea, el crecimiento es condición necesaria pero no suficiente. Una conclusión 
que no es intuitivamente  asombrosa pero sí es relevante su comprobación 
estadística. Corolario histórico: en el largo plazo es ahí donde la distribución 
del ingreso mejora paulatinamente que los procesos de desarrollo se enraízan 
con más fuerza en el tejido social alimentando no sólo mejores formas de 
convivencia sino mayores posibilidades de innovación tecnológica y de 
competencia. En el fondo, nada nuevo bajo el sol. Desde tiempos de Malthus y 
Sismondi, pasando por Keynes y Joan Robinson, el problema de la distribución 
ha sido puesto al centro de una reflexión en la que la producción de riqueza, 
sin una adecuada relación entre oferta y demanda agregadas, tiende a agotar 
su propio potencial dinámico. La diferencia entre hoy y ayer es que ayer el 
problema se proponía al interior de claras fronteras nacionales, hoy se propone 
a nivel global. Banalizando: el keynesismo en un solo país es una perspectiva 
más compleja que algunas décadas atrás. 
   La historia económica es un camino recorrido de trampas, señales ambiguas y 
sirenas y avanza en un territorio en que se pierde más fácilmente quien cree 
disponer de brújulas (teóricas, ideológicas,...) infalibles. Ninguna explicación 
explica todo, obviamente, y más vale decirlo cuando se está a punto de 
formular una. Pongamos las cosas de esta forma: cuando menos a partir de la 
revolución industrial, es posible discernir una sucesión-trabazón de ciclos (con 
varias zonas de superposición) en que los vectores de mayor grosor parecerían 
ser: innovación tecnológica y metabolización social de sus efectos. De una 
parte, el impulso productivista y expansivo; de la otra, la necesidad de 
reconstruir, en nuevas formas, el tejido social trastocado por el nuevo contexto 
productivo. Naturalmente, en ese burdo esquema, la cabeza puede confundirse 
con la cola y la búsqueda de una variable verdaderamente independiente 
supone un riesgo de motor primero que pierde de vista codeterminaciones, 
contagios, interdependencias, inercias transgeneracionales, etc. 
   Pero, no todo se reduce a la dialéctica entre la defensa frente al cambio que 
descuaderna las relaciones sociales32 y la propia innovación que (en tiempos y 
formas nacionales o subnacionales) termina por imponer sus necesidades. La 
innovación científica entra también en la ecuación como una variable que, sin 
disolverse in toto en la recíproca determinación de tecnología y sociedad, es 
capaz de huir de la ciclicidad del conflicto y producir frutos imprevistos y 

 
31 Martin Ravallion, Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages, World Development, 
vol.29, n° 11, 2001, p. 1808. Otros autores, en otro ensayo de la misma revista, proponen las cosas en estos 
términos: la elasticidad ingreso de la pobreza es una función creciente respecto al PIB pc y decreciente 
respecto a la desigualdad. P. Collier, D. Dollar, Can the World Cut Poverty in Half?, p.1789.  
 
32 La autodefensa de la sociedad frente a un mercado autorregulado es una lectura virtualmente obligada 
desde el libro de Karl Polanyi, La gran transformación (...), Juan Pablos Editor, México 1992, p.187s. 
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capaces de alterar profundamente los coeficientes de todas las variables en 
juego 33. 
   Como quiera que se mezclen estos diferentes vectores en la actualidad, lo 
evidente es que estamos en un ciclo dominado por empuje innovador y 
desigualdad 34. Intentemos ver si existe una relación de largo plazo entre 
crecimiento del PIB pc y distribución de ingreso. Consideremos por cada país 
una pareja de datos: la tasa media de crecimiento del PIB pc entre 1965 y 2000 
y la distribución del ingreso a través del índice de Gini. Los resultados aparecen 
en la siguiente gráfica. 
    
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 Es la diferencia establecida por Khun entre desarrollo científico normal (o sea, acumulativo) y el 
desarrollo revolucionario, que supone un cambio de lenguaje y de paradigma. V. Thomas S.Khun, ¿Qué son 
las revoluciones científicas? (1987), Paidós, Barcelona 1989, p.55s. 
34 Robert Barro sostiene que la propia liberalización del comercio internacional es un factor de desigualdad 
en la medida que pone aquellos que están en condiciones de ventaja en cada país de incrementarla 
ulteriormente; v. Inequality and Growth in a Panel of Countries, Journal of Economic Growth, n°1, 2000, 
p.27. 
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Antes de comentar reconozcamos al menos dos de los límites de los datos de 
base de esta gráfica. El primero es que la tasa media de crecimiento del PIB pc 
por un periodo tan prolongado esconde comportamientos distintos en el tiempo 
35. El otro límite es que la información disponible sobre distribución del ingreso 
(más allá de su calidad intrínseca) corresponde a las diferentes fechas en que 
cada país realiza esta clase de mediciones. Nuestra gráfica tendría una mayor 
fuerza explicativa si el índice de Gini fuera disponible para todos los países 
desde los años 60, o sea en los orígenes de los procesos económicos cuyas 
tendencias se evalúan aquí. 
   En la gráfica hay, por así decir, una zona óptima y una pésima. La primera 
(alto crecimiento y baja desigualdad) está arriba a la izquierda, la segunda 

 
35 Si dividimos el dato medio de crecimiento del PIB pc en dos subperiodos (1965-90 y 1990-2000), 
descubriremos que Chile crece a un ritmos de 0.6% en el primero y de 5.3% en el segundo. En Ghana se 
pasa de -1.3% a 1.7%. En Uganda, de -2.4% a 4.1% y, finalmente, en Japón se pasa de 4 a 1%. Es evidente 
que, por lo menos en estos cuatro casos, la tasa media del periodo 1965-2000 pierde parte de su poder 
explicativo. 
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(bajo -o negativo- crecimiento y máxima desigualdad) se ubica abajo a la 
derecha. Japón (olvidemos por un momento los problemas de esta economía en 
los años 90) es el caso mejor de las últimas décadas (mayor crecimiento y 
menor desigualdad) del siglo XX, mientras Zambia y Nigeria se encuentran en el 
extremo opuesto (crecimiento negativo y alta desigualdad). 
   No deja de ser asombroso descubrir que, con pocas excepciones 36, los países 
parecerían agruparse por áreas regionales en el espacio bidimensional de 
nuestra representación gráfica. Parecerían así delinearse cuatro situaciones 
específicas: 

-"Africa", o sea, bajo (o negativo) crecimiento y discreta distribución del 
ingreso;  
-"América Latina", o sea bajo-medio crecimiento pero con una aguda 
polarización del ingreso;  
-"Asia oriental", o sea, alto crecimiento y discreta distribución del 
ingreso y 
-"Ocde", o sea discreto crecimiento y buena distribución del ingreso 37.  

Es difícil resistirse a la tentación de considerar estas cuatro situaciones como 
etapas de una secuencia histórica. Sin duda una burda simplificación38 y sin 
embargo una simplificación que nos ayuda a percibir algunos rasgos relevantes. 
Una secuencia que parecería marchar, en sus etapas iniciales, de un bajo (nulo 
o negativo) crecimiento a uno medio, con empeoramiento del índice de Gini: un 
tránsito en que, si es que se puede decir así, "Africa" se latinoamericaniza. 
Posteriormente, parecería perfilarse un proceso de asiatización de "América 
Latina", lo que implica un salto hacia mayores tasas de crecimiento con 
reducción de la desigualdad. Y finalmente, una ocdización (que no 
necesariamente una occidentalización) de Asia Oriental, o sea una mejora 
ulterior de la distribución del ingreso con reducción de los ritmos de 
crecimiento. 
   Notemos al margen que, en la gráfica, al norte de América Latina no hay 
experiencias concretas de países que hayan podido alcanzar altos ritmos de 
crecimiento con una distribución estilo-latinoamericano. O sea, no hay en la 
economía contemporánea países que hayan podido alcanzar un elevado 
crecimiento conservando una aguda polarización del ingreso (Indice de Gini 

 
36 Como, por ej., India en la zona OCDE o Argelia y Marruecos cerca del mismo espacio.   
37 V. Ugo Pipitone, Crecimiento y distribución del ingreso en América Latina: un nudo irresuelto, 
Comercio Exterior, n°7, Julio 1996, pp.515-522. En el escenario global de la segunda mitad del siglo 
pasado, comparativamente con otras regiones del mundo, los países de la OCDE son los que presentan una 
mejor distribución del ingreso, lo que, naturalmente, no escluye que en tiempos recientes la desigualdad 
(reflejada o menos a través del índice de Gini) se haya incrementado en el área OCDE. 
38. Para decirla rápidamente, y razonando en terminos impresionistas sobre estructuras productivas y 
fisiologías sociales, no hay "Africa" en el pasado de EU así como no hay "Bolivia" en el pasado de 
Singapur o Taiwan. Dicho de otra manera: el desarrollo no supone nunca una estricta emulación de quien 
está adelante.  
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entre 5 y 6). A partir de la experiencia de las últimas décadas, parecería muy 
difícil suponer una aceleración del crecimiento latinoamericano sin reducción 
de la polarización actual en la distribución del ingreso. Así como sería difícil 
suponer que el elevadísimo crecimiento asiático pueda conservarse en el 
tiempo, con o sin mejora ulterior de la distribución. Cuanto más un país se 
acerca a la frontera tecnológica mundial, tanto mayor es la fuerza gravitatoria 
que lo obliga a tasas de crecimiento similares a las de los países con estructuras 
productivas similares. El elevado crecimiento ocurre en las fases de 
acercamiento a los punteros o en fases de revolución técnico-científica que 
permiten usar los recursos en formas mucho más eficiente que en el pasado.    
   En los dos movimientos iniciales, la clave es la aceleración del crecimiento, 
antes con empeoramiento y después con mejora en la distribución del ingreso. 
En el tercero, el ritmo de crecimiento se contrae (pasando de 4-6% a 2-3% 
anual) con mejora ulterior en la distribución del ingreso. Sin que esto tenga 
poder predictivo de comportamientos futuros, los datos disponibles nos indican 
cual ha sido el camino para varios países en gran parte de la segunda mitad del 
siglo XX. Un camino (que no excluye atajos o extravíos) que avanza 
sinuosamente entre crecimiento y equidad. Un camino avanzando a través del 
cual una cosa es evidente: la paulatina reducción de los espacios sociales de la 
pobreza.  
   A la conclusión de este apartado, y más allá de los perfiles genéricos que 
permiten, aunque sea burdas mediciones, nos queda el problema de "definir" la 
pobreza en sus rasgos, por así decir, internos. ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de pobreza? Responde el Banco Mundial: "La pobreza es hambre, es 
falta de techo bajo el cual resguardarse, es estar enfermo y no poder ser 
atendido por un médico, es no poder ir a la escuela y no saber leer, es perder a 
un hijo debido a enfermedades relacionadas con el agua impura, es impotencia, 
falta de representación y libertad"39. Esta es, en distintas proporciones y con 
distintos pesos, la situación de, por lo menos, la mitad de la población mundial. 
Pero, pobreza no es sólo una menor calidad de vida, es también menos tiempo 
de vida. La esperanza de vida al nacer en el Africa subsahariana es actualmente 
inferior a los cincuenta años mientras en los países desarrollados es de casi 
ochenta. Treinta años de diferencia, que se reducen a 10-15 si se consideran 
AL, Asia central y meridional.  
   Pobreza es desnutrición infantil y baja escolaridad,  o sea transmisión al 
futuro de las presentes condiciones de privación y marginalidad. En los países 
pobres del mundo, la mitad de la población de menos de cinco años es mal 
nutrida (en los países desarrollados 5%). Y no es fácil imaginar cómo centenares 
de millones de niños mal nutridos del presente podrán protagonizar en el futuro 
alguna forma de movilidad social ascendente. 

 
39 BM, PovertyNet, 2001-02. 
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    Pobreza es, en la mejor de las hipótesis, una condición apenas formal de 
ciudadanía. De hecho es una privación de derechos, una imposibilidad real para 
ejercerlos, es vivir en un universo recorrido por una aguda desigualdad, por la 
corrupción, por la violencia. Pobreza es vivir la historia como un enemigo, una 
amenaza de parte de circunstancias externas ingobernables y, en gran medida, 
incomprensibles. Dice un anciano de Kagadi, Uganda. 

 
   "La pobreza siempre ha estado con nosotros en nuestras comunidades.  
Estaba  aquí  en  el  pasado,   mucho antes  de que vinieran los europeos  
y  afectaba  a  muchos,  quizás  a  todos nosotros. Sin  embargo,  era  un  
tipo de  pobreza   diferente.  La  gente  no  estaba   desvalida.   Actuaba  
colectivamente  y  nunca  dejaba  que  agobiara   a  ningún  miembro  de  
la   comunidad.  Compartíamos   muchas   cosas :   la caza,  el  pastoreo,  
la   cosecha ,   etc.   Había   suficiente  para   la   supervivencia   básica.  
Pero   ahora  las   cosas   han  cambiado.   Las   personas  están   solas... 
De  manera   que  nos  quedamos  solos  para  luchar  contra  la pobreza.  
Entendemos  sólo  un  poco  de  eso. Sólo vemos los efectos. No podemos  
entender  las   causas " 40. 

 
Pobreza es muchas cosas. Es la imposibilidad de vivir decentemente ni en el 
pasado ni, menos aún, en el presente. Si la "condición humana" es el impulso a 
superar niveles de bienestar y niveles de conciencia ya adquiridos, la pobreza 
es, en muchos sentidos, una privación de humanidad; aquello que niega la 
posibilidad a miles de millones de personas de hacer propia una parte 
sustantiva de la "condición humana". Son las viudas del SIDA expulsadas de sus 
comunidades en Burkina Faso; es el hombre de Benin que prefiere ahorrarse los 
gastos médicos para curar el padre y poderle ofrecer un funeral decente. La 
pobreza no conserva las mejores tradiciones del pasado sino que proyecta al 
futuro su peor pasado. La pobreza es caldo de cultivo para la corrupción y la 
corrupción es factor esencial para su conservación en el tiempo. Pobreza es una 
combinación inestable de resignación, autodestrucción e ira y no hay nada ahí 
que prepare a una vida más decente para mañana. La pobreza es una hipoteca 
del presente sobre el futuro. Un factor de turbulencia sistémica que hasta 
ahora no encuentra correctivos (o sea, ingenierías globales) adecuados al 
tamaño del reto.   
 
 
 
 
 
 
 
40 En Deepa Narayan, La voz de los pobres: ¿hay alguien ahí que nos escuche?, Banco Mundial 2000, 
pp.221-2.  
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Malasia, Kerala, México:  agricultura, educación 
 
En Malasia tenemos un ejemplo de lo posible: crecimiento acelerado y drástica 
reducción de la pobreza. Evidentemente este país no está solo y es pieza de un 
proceso regional de desarrollo que ya lleva cuatro décadas en Asia oriental. 
Poca democracia, es cierto, pero habrá que añadir que, en la ola del mayor 
bienestar y mayor apertura (económica pero también, e inevitablemente, 
cultural) al exterior, los espacios de la democracia tienden progresivamente a 
ampliarse incluso en una región con muy escasos (si es que algunos) 
antecedentes democráticos. De cualquier manera, frente a una parte no 
pequeña del mundo en desarrollo donde, en las últimas décadas, no hubo ni 
mayor bienestar ni mayor democracia, mejorar (¡y en tiempos tan rápidos!) la 
primera de las dos variables no parece logro despreciable. Como podría 
fácilmente testimoniar cualquier habitante de Singapur que hoy tuviera más de 
medio siglo de existencia y que, nacido en un país con un PIB pc similar al de 
India, se encuentra al ingresar al siglo XXI con un PIB pc de 25 mil dólares en un 
contexto de buena distribución del ingreso.  
   Volvamos a Malasia. A consecuencia de los graves disturbios étnicos de 1969 
se inaugura aquí una nueva estrategia económica centrada en la creación de 
Zonas Económicas Especiales, apertura selectiva al exterior, transformación de 
la agricultura y profesionalización (y saneamiento) de la administración 
pública41. El partido que había guiado la independencia de Inglaterra, el UMNO, 
expresa, más de una década después, un nuevo sentido de urgencia del cambio 
económico. Una nueva forma de crecimiento se pone en movimiento a partir de 
que la anterior mostró ser social y políticamente insostenible. Podría haber 
operado en Malasia algún viejo síndrome latinoamericano: un buen golpe de 
Estado que restableciera la tranquilidad social rota en 1969 y confirmara una 
estructura productiva basada en exportación de materias primas con algunos 
núcleos de industrialización sustitutiva de importaciones y una elevada 
segmentación social. Una mezcla de nacionalismo político declarativo y 
sustancial conservadurismo económico. En Malasia, por su suerte, no fue así y, 
con la Nueva Política Económica inaugurada en 1971, el país se proyectó hacia 
dos objetivos complementarios: acelerar el crecimiento y abatir los niveles de 
pobreza del grupo étnico malayo42. Resultado: entre 1965 y 2000 el PIB pc crece 
a una tasa media anual de 4.2% (recordemos de paso que, a ese ritmo, el monto 
inicial se duplica cada 17 años) mientras la mayoría autóctona malaya (los 

 
41 I.Muhd Salleh, S.Dhevan Mayanathan, Malaysia: Growth, Equity, and Structural Transformation, The 
World Bank, Washington D.C., 1993, passim  
42 Como nos recuerda Mahatir Muhammad, el arquitecto-patriarca del desarrollo malasio contemporáneo, 
en A New Deal for Asia, Palenduk Publ., Selangor Darul Ehasan, Malaysia 1999, p.34. 
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bumiputeras), que en 1970 era pobre en un 65 por ciento, lo es ahora en menos 
de 20 por ciento. 
   Pero, en Asia (esta vez meridional) encontramos otra experiencia que nos 
permite discutir otro rumbo: la del Estado indio de Kerala. Hace décadas, bajo 
una administración local de izquierdas, se impulsó una política social 
consistentemente favorable a los grupos más pobres de la población. El 
resultado ha sido que, aun sin activar procesos sostenidos de crecimiento de 
largo plazo, ha habido aquí un incremento sustantivo de varios índices de 
desarrollo humano. Lo que ha ocurrido en presencia de un PIB pc entre los más 
bajos del mundo: 375 dólares en 1999 43. Para entendernos, Kerala está debajo 
de 100 dólares respecto a la media india. Y, sin embargo, la esperanza de vida 
al nacer en toda India es de 63 años; en Kerala, casi diez años más. Ampliemos 
la mirada: con un PIB pc 10 veces superior a Kerala, Brasil tiene una esperanza 
de vida inferior (67 años) a la de este Estado sureño del subcontinente indio. La 
mortalidad infantil en Kerala es de 16 por mil, en India, 72 por mil, en Brasil, 
40 por mil. 
   Entre mediado de los 80 y fin de siglo, el gasto social per capita del gobierno 
de Kerala se ha multiplicado por cinco veces (sin crear graves tensiones 
macroeconómicas) y los resultados en términos, si no de bienestar, por lo 
menos, de abatimiento del malestar en la mayoría de la población, son 
evidentes. A partir de esta experiencia, el economista indio Amartya Sen 44, se 
pregunta si sigue siendo lícito suponer que las políticas destinadas a mejorar las 
condiciones de vida de los sectores más pobres de la población tengan 
necesariamente que venir después del crecimiento económico, como su 
coronación. En una lógica estrictamente paretiana: la rebanada aumenta si 
aumenta el pastel. Bien, no parecería ser así en el caso de Kerala. El pastel no 
aumenta (al menos no tanto como en otras partes), incluso en presencia de una 
mano de obra relativamente capacitada y de políticas proyectadas a atraer 
capitales foráneos. El pastel no aumenta, pero el malestar se reduce. 
   Es evidente que no se puede hacer de esta experiencia un modelo mundial: 
más allá de ciertos niveles iniciales (variables en el tiempo y la geografía), las 
condiciones de vida de los más pobres se enfrentan a un techo que difícilmente 
puede rebasarse sin un importante crecimiento de la riqueza colectiva. Y sin 
embargo, Kerala indica que pobreza, marginalidad, insalubridad, etc. no están 
vinculados en forma unívoca a un determinado nivel de PIB pc. Hay, incluso en 
condiciones económicamente adversas, márgenes de acción que permiten 
mejoras no irrelevantes en la calidad de vida de los más pobres. En síntesis: la 
reducción de la pobreza (y de sus varios signos), por lo menos en una fase 

 
43 Según datos del Departamento de Relaciones Públicas del gobierno de Kerala: 
http://64.78.46.152/prd2/indus/general.htm  
44 Development as Freedom, Oxford University Press 1999, pp. 46-7.  
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inicial, no depende exclusivamente del crecimiento. Esto parecería decirnos 
Kerala. 
   Dos "paradigmas", entonces. Malasia: una experiencia de crecimiento 
acelerado con reducción drástica de la pobreza. Y Kerala: una experiencia que, 
sin poder activar exitosos procesos de crecimiento, mejora los indicadores de 
pobreza. En ese escenario ¿dónde está América Latina? En algún lugar, en el 
medio. Mayor crecimiento que Kerala pero menor (y bastante más errático) que 
Malasia. En América Latina, campeón mundial en polarización de la riqueza, 
entre 1965 y 2000 el PIB pc creció a una tasa media apenas superior a 1.5% y al 
final de este periodo más de 50% de la población de la región (516 millones) se 
encuentra en condiciones de pobreza (debajo de 3.3 dólares al día) 45. Asia 
oriental, en los años 90, registra un crecimiento de 7.3% anual, mientras la 
pobreza regional pasa de más de 30 a menos de 20% de la población (1,900 
millones de personas). 
   El crecimiento no es todo (como Kerala nos dice) pero sigue siendo una parte 
importante de la historia. Una historia que, por el lado latinoamericano, se 
complica por la aguda polarización del ingreso regional. Y, como nos dice 
Ravallion, la polarización del ingreso es un factor que frena el efecto positivo 
de la mayor riqueza sobre la reducción de la pobreza 46. 
   A lo largo del siglo XX algunos países latinoamericanos parecieron estar a 
punto de dar el salto hacia alguna forma de madurez estructural que permitiera 
dejar atrás una endémica segmentación social y una recurrente fragilidad 
macroeconómica e institucional. El salto pareció estar a punto de darse en la 
Argentina de Hipólito Irigoyen, en el Brasil de Juscelino Kubitschek y en el 
México de Miguel Alemán. Sin embargo, algo imprevisto siempre se interpuso a 
estorbar el tránsito. Así nos previene la ley de Murphy: si algo puede 
descomponerse, se descompondrá. ¿Qué fue lo que podía descomponerse y, en 
efecto, se descompuso? ¿Dónde buscar el defecto estructural que, con 
défaillances periódicas, impide el cumplimiento de lo que parecía casi al 
alcance? ¿Naturaleza del terreno, fallas estructurales escondidas, errores de 
diseño, uso de materiales de menor calidad que la requerida? Docenas de miles 
de libros y docenas de diferentes respuestas. 
   Cada país encarna una fórmula única para navegar corrientes mundiales que 
arrastran a todos. Nadie cruza el mismo río dos veces, nos recuerda una voz 
efesana de hace dos mil quinientos años. En el caso latinoamericano, distintas 

 
45 Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, 2000-1, cit.  
46 Y a uno se le ocurre preguntarse: ¿cuántos siglos de acumulación de riqueza habrían sido necesarios para 
mejorar las condiciones de vida de la población negra del sur confederado de Estados Unidos? Es en 
referencia a ese ejemplo que se aclaron los términos de la cuestión: la creación de riqueza tiene efectos 
positivos sobre el bienestar en la medida (y casi esxclusivamente en la medida) en que reduce los espacios 
de desempleo y subempleo y crea una dialectica de largo plazo entre productividad y salarios. Si la riqueza 
aumenta sin efectos de integración social, su mismo aumento no se endogeniza y termina por no ser 
sostenible. 
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fórmulas en el sentido de combinaciones nacionales irrepetibles de los mismos 
factores (en gran parte comunes) de atraso 47. Consideremos los estigmas más 
evidentes desde la actualidad y que, en distintos momentos y en distintos 
países, han funcionado como trabas. Limitémonos a unas cuantas observaciones 
sobre dos evidentes fallas sistémicas: agricultura y educación. 
   Como hemos afirmado en otras partes 48, la agricultura es el originario talón 
de Aquiles latinoamericano que dificulta la marcha de las economías regionales 
a lo largo de décadas. Pasar de estructuras agrarias premodernas (incluso en el 
formato de una modernidad aristocrática al estilo de las plantaciones 
algodoneras del sur de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX o al 
estilo de las haciendas porfirianas de fines del mismo siglo) a una agricultura 
capaz de empujar hacia adelante, al mismo tiempo, productividad y bienestar, 
no ha sido asunto fácil para nadie en el mundo. Y, a menudo, este tránsito no 
ocurre u ocurre en formas en que la destrucción del antiguo régimen (agrario) 
no necesariamente abre las puertas a la activación de procesos sostenidos de 
crecimiento con integración social.   
   Una deformación de origen que no ha impedido ciclos de crecimiento y 
modernización, pero los ha lastrado, condicionados y, en el largo plazo, 
desfigurados 49. La incapacidad para constituir estructuras agrarias capaces de 
impulsar, al mismo tiempo, producción y bienestar, podría considerarse una 
especie de latinoamericano pecado original sobre el cual no podían que erigirse 
las condiciones de los desastres futuros. Simplifiquemos: ¿cuáles países han 
alcanzado alguna forma de madurez estructural moderna sin haber pasado por 
una modernización rural exitosa? ¿No es esa la historia de las Provincias Unidas, 
de Inglaterra, de Estados Unidos, del Japón Meiji o de la Malasia de Mahatir 
Muhammad? ¿Acaso no está en su atraso agrícola (y en el conjunto de tensiones 
sociales y desequilibrios estructurales derivados) una parte no pequeña de los 
factores que terminaron por hacer posible una Alemania nazi, una Rusia 
staliniana, una Italia fascista o una España franquista? 
   En América Latina, las consecuencias más obvias de una "cuestión agraria" 
históricamente irresuelta, han sido: estrechez del mercado interno, bajo nivel 
medio de ahorro, urbanización desmedida, subempleo crónico, dificultad en 
alcanzar economías de escala adecuadas en las actividades manufactureras, sin 

 
47 "El mundo está irregularmente sembrado de disposiciones regulares", Paul Valéry, Introducción al 
método de Leonardo da Vinci (1894) en P.V., Política del Espíritu,  Ed.Losada, Buenos Aires 1940, p.209.  
48 Ugo Pipitone, La salida del atraso, cit. y Agriculture latino-américaine: les causes d'un echec, 
Alternative Sud, Bruxelas, vol.X, n°4, 2002. 
49 En uno de sus últimos trabajos, decía Joan Robinson: "Desde cualquier punto de vista, político, 
económico y humano, lo que primero necesita el Tercer Mundo es incrementar la producción de alimentos 
básicos...(se trata de ) volver a la agricultura en pequeña escala que emplea mucha mano de obra, y después 
avanzar gradualmente desde esta base. Sin embargo, parece muy poco probable que vaya a ocurrir tan 
drástico movimiento en reversa", Aspectos del desarrollo y el subdesarrollo, FCE, México 1981 (E.or.: 
Cambridge University Press, Londres 1979), pp. 193 y 196.  
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considerar la dependencia alimenticia y la persistencia de segmentaciones 
sociales que han hecho de América Latina el mayor escenario mundial de 
polarización del ingreso 50. No es que todo venga de ahí -del núcleo enfermo de 
estructuras agrarias incompatibles con una modernidad menos segmentada- 
pero de ahí vienen muchos desequilibrios globales y ahí todo desequilibrio 
adquiere mayor intensidad.  
   ¿Cómo se presenta actualmente el panorama? A escala mundial, cerca de 70 
por ciento de la pobreza se origina en el campo. En México, no obstante (¿o a 
consecuencia de?) los elevados niveles de urbanización (tres cuartos de la 
población total), poco menos de la mitad de la extrema pobreza viene del 
universo rural. Revisemos un par de aspectos.  
   Aunque en varias situaciones concretas existan márgenes para un reparto más 
equitativo de la tierra (que contribuiría a un aumento de la producción agrícola 
total como varios estudios, entre otros del Banco Mundial, han señalado a lo 
largo de años), la magnitud de las variables demográficas impide suponer que, 
en la situación actual, el simple reparto de la tierra pueda funcionar como 
instrumento para sacar de la pobreza grandes masas de individuos. En general, 
una redistribución de la tierra tendría efectos limitados sobre los niveles de 
ingreso de las familias rurales más pobres 51. En algunas realidades 
latinoamericanas, un mejor reparto de la tierra puede ser condición necesaria, 
pero en ninguno de ellos, es suficiente. 
   Aunque el caso mexicano no pueda considerarse paradigmático, hay en él 
elementos comunes a varias otras situaciones. Y tal vez el dato más 
significativo es este: los ingresos extra agrícolas de las familias rurales 
mexicanas representan 55 por ciento de sus ingresos totales. Una cuota que 
aumenta con la menor dimensión de la tierra disponible por familia 52. La 
migración hacia las ciudades cercanas o a la capital o incluso al exterior (en el 
caso mexicano, Estados Unidos), el autoempleo en actividades de servicio o 
artesanales, las remesas de parientes en el exterior, además de los salarios 
como jornaleros agrícolas (que representan menos de la mitad de los salarios 
extra agrícolas en el caso mexicano), constituyen probablemente en gran parte 
de la América Latina actual la mayor parte (o una parte muy considerable) de 
 
50 Una situación en la que no es sólo la ausencia de empleo la clave explicativa de esta elevada polarización. 
En efecto, se calcula que entre una tercera parte y la mitad de los asalariados latinoamericanos están debajo 
de la línea de pobreza. En Bolivia y Venezuela, en esa situación se encuentra entre el 30 y 40% de los 
empleados públicos. V. Alicia Ziccardi (Ed.), Pobreza, desigualdad social y ciudadanía, Clacso, Buenos 
Aires 2001, p.97.   
51 A esta conclusión llegan Ramón López, Alberto Valdés, en referencia a El Salvador y Colombia. Una 
conclusión que, sin embargo, puede generalizarse más allá de estos dos países. Ver Fighting Poverty in 
Latin America: New Evidence of the Effects of Education, Demographics and Access to Land, Economic 
Development and Cultural Change, n°1, Octubre 2000, pp.205-6.  
52 38% en las granjas más grandes y 77% en las más pequeñas. Ver Alain de Janvry, Elisabeth Sadoulet, 
Income Strategies Among Rural Households in México: The Role of off-farm Activities, World 
Development, n°3, marzo 2001, p. 468-9.  
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los ingresos de las familias rurales53. Y salvo (no irrelevantes) excepciones, la 
tierra disponible es limitada por un contexto de crecimiento (aún) elevado de la 
población.  "Besides enhancing access to land, getting rural households out of 
poverty requires massive efforts to keep the young in school through secondary 
level, and programs targeted at indigenous households to help reduce 
educational gaps and enhance their access to nonagricultural employment 
opportunities" 54.  
   Lo que hace pensar en la posibilidad de dos etapas sucesivas (o, en el mejor 
de los casos, simultáneas): una primera con políticas tipo-Kerala, en las que no 
es necesariamente el crecimiento económico el objetivo inmediato, sino la 
superación de las formas más agudas de pobreza y marginación. Y aquí, 
evidentemente, la educación es un aspecto esencial. Y, consecutiva o 
simultáneamente, una política destinada a crear fuentes de empleo, sobre todo 
a través del impulso a actividades extra agrícolas de bases locales. Un camino 
que parecería haberse definido con gran fuerza en el caso chino, donde, a lo 
largo de las dos últimas décadas del siglo XX, se crearon más de cien millones(!) 
de nuevos puestos de trabajo a través de empresas de aldea surgidas 
fundamentalmente en contextos rurales55. Según datos oficiales, existen en la 
actualidad 20 millones de estas empresas con seis empleados en promedio; 7 
millones de ellas operan en la industria y 4 millones en transporte.  Pero, más 
allá de las formas específicas en que China recorrió su propio camino de 
industrialización rural, ese es el reto en general: construir  tejidos locales 
interactivos y capaces de crear oportunidades de empleo en agroindustria, 
actividades manufactureras de interés local, turismo, servicios varios, etcétera. 
Encontrar-construir ventajas competitivas asociadas a recursos, localización, 
etc. 
   Una tarea para la cual se requieren dos condiciones además, como siempre, 
de la suerte asociada a un vientecillo favorable proveniente tanto del conjunto 
nacional como de las circunstancias supranacionales. Las dos condiciones son 
una administración pública eficaz y (relativamente) libre de corrupción y de 
diferentes formas de clientelismo y un gigantesco esfuerzo educativo. 
   Si el "desarrollo" es algo es la ruptura de un sistema de equilibrios en la 
perspectiva de uno nuevo capaz de metabolizar aquello que encontraba 
imposible acomodarse sin agudas tensiones estructurales. En ese sentido, el 
"subdesarrollo" es siempre y sobre todo un fenómeno político: la incapacidad de 

 
53 Un caso similar al de México en lo concerniente al peso de los ingresos extraagrícolas en las familias 
rurales, es el de Ecuador. Y aquí se registra un fenómeno de creciente extensión en la agricultura 
latinoamericana: "Temporary migration by adult males and youths increases household labor and 
management responsibility for women and children", Jesko Hentschel, Rural Poverty in Ecuador: Assessing 
Local Realities for the Development of Anti-poverty Programs, World development, n°1, 2002, p. 42. 
54 de Janvry, Sadoulet, cit., p. 480. 
55 Sobre los orígenes de las empresas de aldea es una útil lectura, Dong Fureng, Industrialization and 
China's Rural Modernization, St. Martin's Press, Nueva York 1992, pp.55s. 
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constituir una zona fuerte de coherencia institucional entre las redes de 
múltiples iniciativas (y subsistemas) sociales no necesaria y forzosamente 
coherentes entre sí. El subdesarrollo es solemnes declaraciones de principio 
que casi siempre naufragan en las redes de una administración pública de baja 
calidad e incapaz de liberarse de corrupción, clientelismo, simulaciones, 
ineficacia y voracidad burocrática de recursos. Una falla sistémica que alimenta 
otras que, a su vez, la retroalimentan. Si nadie puede navegar en el largo plazo 
contra vientos ambientales contrarios, tampoco nadie puede hacerlo contra el 
persistente viento adverso que proviene de un sistema institucional de baja 
calidad. Pero dejemos aquí estas observaciones y gastemos aún un par de 
palabras sobre la educación. 
   En los países de la OCDE la escolaridad media llega hasta los 17 años, en los 
países "en desarrollo", está, en su franja superior, alrededor de 7-10 años. En el 
caso mexicano, las esposas (o jefas de familias) con trabajo asalariado extra 
agrícola tienen un promedio de 12 años de escolaridad, contra una media 
apenas superior a 3 años de aquellas que ni tienen empleo extra agrícola. El 
mercado premia la educación, evidentemente. Sin embargo, de poco serviría 
(en términos de bienestar material) un mayor gasto educativo si no estuviera 
vinculado a la apertura de nuevas posibilidades de empleo frente a una 
agricultura que no parecería requerir altos niveles de capacitación de la mano 
de obra. 
 
   Un mayor gasto educativo despliega sus efectos positivos a dos condiciones:  
 
1. que sea eficiente y produzca individuos que no solamente exhiben un título 
(para regocijo de las estadísticas oficiales) sino que realmente sepan hacer 
aquello que el título testimonia; 2. que vaya conjuntamente con crecimiento y 
modernización estructural de la economía. Si estas dos condiciones no se 
cumplen (o no se cumplen suficientemente) aparecen aquellas anomalías por 
las que resulta cada vez más frecuente encontrar en América Latina (y no sólo) 
taxistas-ingenieros, vendedores de seguros-abogados, veterinarios sin empleo, 
etcétera. Que la educación siempre mejore la vida de quien la recibe no 
significa necesariamente que también mejore sus ingresos.  
   En gran parte del universo del subdesarrollo el acceso a la educación básica 
sigue siendo un derecho que no todo mundo tiene. Los datos a continuación 
tienen fechas diferentes (en el ámbito de las dos últimas décadas) y han sido 
recopilados por la UNESCO 56; según ellos, 33 por ciento de la niñez brasileña no 
tiene acceso a ninguna forma de educación, 19% en México, 11% en Hong Kong, 
9% en Corea del sur, 1% en Canadá y 0.5% en Estados Unidos. 
   La escolaridad no es sólo un factor esencial de impulso para la movilidad 
social es también, a menudo, factor de reproducción de las segmentaciones que 
 
56 UNESCO Institute for Statistics, diciembre 2002.  
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se transfieren de una generación a otra. En el caso de México, el niño de una 
familia cuyo jefe tenga más de 12 años de escolaridad tendrá 2.5 veces más 
probabilidades de completar la preparatoria (liceo, etc.) que el niño de una 
familia cuyo jefe tenga 6 o menos años de escolaridad 57. 
   Si el mejor indicador de una realidad económica en transformación (llamemos 
eso: desarrollo, progreso, etc.) es su movilidad social, hay algo inquietante en 
la realidad latinoamericana contemporánea: si bien es cierto que el nivel de 
escolaridad impulsa la movilidad, también es cierto que no parecería haber un 
vínculo fuerte entre gasto público en educación y movilidad social. Según 
investigaciones recientes, la situación que se deriva de la comparación entre 16 
países del hemisferio occidental, es la siguiente: "Social mobility is highly 
correlated with country-wide educational levels and countries with more 
schooling and less inequality of schooling allow greater mobility. We also find 
that social mobility is not correlated with public expenditures on education as a 
percentage of GDP and is only tenuously correlated with GDP per capita" 58. O 
sea, la educación es requisito de movilidad social ascendente, pero el gasto 
público en educación, no. ¿Cómo explicarlo? He aquí la respuesta de los 
autores: "Money is, of course, part of the equation but may be rather 
ineffective in the presence of widespread waste and corruption and in the 
absence of appropriate institutions" 59. Brutal, pero cierto. 
   El Congreso mexicano estableció, a fines de noviembre de 2002, que para el 
año 2006 la cuota mínima del PIB destinada a gastos educativos será de 8 por 
ciento, a partir del 4.5% de 2002. En Japón, Países Bajos, Alemania, Estados 
Unidos, el porcentaje en cuestión varía entre 3.6% (Japón) y 5.4% (EU). 
Notemos al margen que la decisión del 8% viene del mismo país cuya Secretaria 
de Educación exige a sus maestros de primaria y secundaria niveles mínimos de 
aprobación de 80% 60 de sus alumnos. La calidad de la enseñanza es, 
 
57 Melissa Binder, Christopher Woodruff, Inequality and Intergenerational Mobility in Schooling: the Case 
of Mexico, Economic Dvelopment and Cultural Change, n°2, 2002, p. 263 "The failure to invest in human 
capital has long-term consequences, both for the individual and the economy. If the poor are unable to 
garner the resources needed  to send their children to school, then income inequality is transmitted from one 
generation to the next", p.249. Lo cual sucede igualmente, si bien en otra escala, cuando los hijos de los 
pobres reciben una pobre educación de parte de estructuras educativas públicas de mala calidad. 
58 Momi Dahan, Alejandro Gaviria, Sibling Correlations and Inter-generational Mobility in Latin America, 
Economic Development and Cultural Change, n°3, abril 2001, p. 538. 
59 Op.cit., p. 548.  
60 He aquí una sintesis del Acuerdo Secretarial 200 (sept. 1994) de la Secretaría de Educación Pública de 
México."Se especifica que Educación Física,, Educación tecnológica y Educación Artística (música) serán 
evaluadas en un 90% por la asistencia del alumno al aula. Esto quiere decir que si el alumno asiste al salón 
el 80% de esas clases, sin hcer nada más, es suficiente para aprobar la materia. ¿No es esa una forma de 
simulación? Además, este acuerdo sugiere que en ninguna otra materia se repruebe a más del 20% del total 
del grupo. Así que la burocracia reemplaza la realidad. Incurrir en 'alta reprobación' amerita una llamada de 
atención al maestro de parte del director de la escuela", Laura Cohen, A propósito de Marco Antonio (las 
simulaciones en la secundaria pública), En Ruta (Boletín Fundación Juana Belén), n°2, México D.F., 2003, 
p.9.  A los pobres ya sólo toca una mala educación que, para compensar, es generosa. Lo que, de paso, 
mejora las estadísticas. 
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evidentemente, una prioridad de menor jerarquía frente a la otra: ofrecer 
información estadística positiva. Y uno se pregunta, ¿qué sentido tiene gastar 
más sobre estructuras educativas que requieren, antes, profundas reformas, 
aunque sean políticamente complejas? Hace ya tiempo en países como México 
otorgar un título (de cualquier grado educativo) se ha vuelto una forma 
distorsionada de Welfare. Pero, ahora un Welfare que esconde una simulación. 
Según una broma de hace algunos años, graduarse, en una importante facultad 
de la máxima universidad pública de México, requería dos requisitos: inscribirse 
y no morirse. Y obviamente no asombra, frente al deterioro de la calidad de la 
enseñanza pública mexicana, que la matrícula de las licenciaturas privadas 
haya pasado, en los últimos veinte años, de 13 a 31 por ciento del total 
nacional 61. 
   Nos enfrentamos a problemas más complejos que la escasez de recursos: la 
calidad de su uso, la simulación institucional implícita en la baja calidad de los 
conocimientos amparados por los títulos otorgados, la mezcolanza de distintas 
formas de populoso y de corrupción, el ausentismo y la baja calidad media de 
los docentes. 
   Concluyamos. En la agricultura como en la educación, la situación real en el 
mundo en desarrollo es bastante peor de aquello que los números indican. Y 
una parte no irrelevante de los problemas no deriva de la escasez de recursos 
disponibles sino, en muchos casos y sobre todo, de la baja calidad de 
instituciones que operan en la sociedad a través de maquinarias burocráticas 
más o menos gravemente enfermas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE), Comunicado 99, mayo 16, 2003  
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Post Scriptum futbolero 
 
Un buen equipo de fútbol es aquel en que el jugador no necesita levantar la 
mirada antes de tirar la pelota a algún compañero. Él sabe que estará ahí a 
recibirla. En el subdesarrollo, eso, casi nunca ocurre. Hay que levantar la 
mirada (con el peligro que el adversario aproveche la oportunidad) para 
descubrir a menudo que el compañero no está donde debería, obligando al 
jugador con pelota a los pies a un permanente estado de emergencia. 
Descubramos el agua tibia: un problema de escasa integración sistémica, uno 
de cuyos aspectos es la escasa confianza de los jugadores (la sociedad) en el 
entrenador (las instituciones). Una desconfianza ganada, obviamente, a pulso.  
 
   La desigualdad es un fenómeno de origen económico y, sin embargo, es en la 
política donde revela sus mayores inercias.   
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