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Presentación

Continuando una de sus más nobles tradiciones, los profesores y estu-
diantes de los Departamentos de Economía y de Ciencias Sociales de la
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, el
pasado 21 de mayo rindieron tributo de agradecimiento y admiración al
economista Alberto Corchuelo Rozo, quien por algo más de un cuarto de
siglo se desempeñó como profesor de nuestra Facultad. A este acto se
sumaron en buena hora, además de un directivo de la Universidad, algunos
destacados economistas colombianos, que fueron compañeros de estudios de
Alberto Corchuelo y que luego compartieron con él experiencias de investi-
gación o de docencia, en la Universidad del Valle o fuera de ella.

Con este Acto académico, en el que de ninguna manera la irreprimible
nostalgia se impuso sobre el análisis, quiso nuestra Facultad poner de
presente de manera explícita el significado cultural de una actividad dedicada
y paciente en los campos docente e ¡nvestigativo, actividad que no ha tenido
-y que estamos seguros no tendrá en el futuro- otro Norte que aquel del
pensamiento crítico, desinteresado e independiente, en las condiciones difí-
ciles de una sociedad que atraviesa, en el campo intelectual y fuera de él. una
de sus fases más agudas del desconcierto histórico.

La presente publicación recoge los textos que fueron presentados en el
homenaje que se rindió a Alberto Corchuelo con motivo de su jubilación.
Con esta publicación nuestra Facultad desea dejar testimonio del acto aca-
démico realizado y de nuestro agradecimiento al profesor Corchuelo por su
largo y fecundo magisterio. Así mismo la Facultad quiere de esta manera dar
las gracias a los profesores dé la Facultad que participaron en el evento y en
su preparación, lo mismo que a los colegas de Alberto Corchuelo venidos de
Bogotá que aceptaron participar en él.

RENÁN SILVA OLARTE
Decano
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
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Alberto Corchuelo:
Sus Inicios como Economista

Antonio Hernández Gamarra*

Por la época en que la diosa de la buena fortuna me dio la oportunidad
de encontrarme con Alberto Corchuelo uno de los diarios de la capital
señalaba en titular de primera página que "586 hombres combatían día y
noche el contrabando en la Costa Atlántica". Por los mismos días era noticia
que el ejército tenía rodeado a Manuel Marulanda. alias "Tirofijo". en el
Tofima, quien estaba a punto de caer en poder de las autoridades. Se conoció
también que las cifras del ejercicio monetario, cambiario y fiscal indicaban
que había un potencial inflacionario de grandes proporciones que era nece-
sario estilizar, pero que de todas maneras habría un sustancial aumento en la
actividad económica .

Por lo demás, la oficina de prensa de la Presidencia de la República
expidió un comunicado cuyo encabezamiento era el siguiente: "El Presidente
y el Ministro de Gobierno dieron ayer instrucciones a los Gobernadores,
Intendentes y Comisarios, para que presidan el debate electoral otorgando a
todos los ciudadanos un máximo de garantías en ejercicio de los derechos
políticos y colocando a la administración y a los funcionarios en situación de
absoluta neutralidad en forma tal que los próximos comicios tengan una
pureza insondable"".

Dado el hecho de que algunas de estas noticias se repiten periódicamen-
te, ojalá los más jóvenes de los aquí presentes no vayan a concluir equivoca-

'* Economista, Miembro de la Juma Direciiva del BÍHICII de l.i República
KI. IS milicias uirrespiiikkii ¡i ti |» inm. i págiiw itel d i .u to El Tiempo en dMimos dúis ild lites tk- Eueru ilu I'JW 1.1

i-iiiwiiiiiri» sobre líi stniiitii'm mucroeconómka fue Ixxho pitr el Ministril di- H¡ifn;inlii di- la IÍ|HIL¿I. UK.-UIT Junit-
Mejíü l ' i i l n L ' m

El TiL'inpn. jueves IK ik1 huero de I 'X>2. jxígiiM (Tiiik-fLi.
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damente que mi primer encuentro con Alberto data de épocas recientes.
Por aquel entonces muchas cosas eran bien distintas u las actuales. Para

ilustrar algunas déjenme señalar que el costo de los diarios capitalinos era de
30 centavos el ejemplar; ir al cine costaba entre $2.50 y $5.00 según uno
escogiera el Palermo, El Cid, La Comedia, El Arlequín o El Lido. De otra
parte, el precio del calentano en pie fluctuaba entre $2.50, $2.30 o $2.07 el
kilo, según la calidad fuera de primera, de segunda o de tercera.

Dada mi condición de nativo de las antiguas Sabanas de Bolívar, recién
trasladado a una pensión de estudiantes en el barrio de La Candelaria, intuyo
que Alberto me situó en la parte baja de la distribución del precio del
calentano en pie, cuando por primera vez nos encontramos compitiendo,
junto con otros 180 estudiantes, por uno de los 90 cupos que ofrecía la
Facultad de Economía de la Universidad Nacional a finales de Enero de 1962.

Diez años atrás el antiguo Instituto de Ciencias Económica, creado bajo
la inspiración del profesor Antonio García, se había convertido en la Facultad
de Economía en virtud de un acto administrativo contenido en el Acuerdo 9
del 22 de Enero de 1952, expedido por el Consejo Académico de la Univer-
sidad.

Esta decisión fue mucho más que una directriz de carácter burocrático-
administrativa, pues en esencia la nueva Facultad se creaba para profesiona-
lizar la enseñanza de la economía en contraposición al esfuerzo inicial del
Instituto que estuvo encaminado al logro de una especializaron de quienes
habían cursado estudios de Derecho1.

Esta conclusión se desprende de la comparación de la duración de los
estudios en el Instituto, inicialmente señalada en dos años y posteriormente
prolongada a tres, con los de la Facultad señalados en cinco, y de la cotejación
del contenido del pénsum en donde se le abrió un campo al estudio de la
teoría económica, por oposición al conocimiento del funcionamiento de las
instituciones económicas, dominante en el pénsum inicial del Instituto.

La protesionalización correspondía a un movimiento general en el país,
según un estudio de los profesores John M. Hunter y James Short, elaborado
en julio de 1959 para el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de
la Universidad de los Andes, el número de profesionales graduados había
pasado de 5 en 1953 a49 en 1958, con un notable crecimiento relativo como

En tin eslmlio realizada eu 1'XiS por el Ceñir» de Investigaciones Económicas de la l-'ücultad se lee refiriendo»! , i l
pr ligia mu at-.idén ico ile 19S2: " f.\ programa lenfn uiu orientación introductiva a iliicivin.u itel pénstiui ¡i mentir
i|uc conieiiia cate

K IHI estaban en capacidad de capear adecuadamente" .En el pénsum de I')fi2... se empezó mc
mndtt conocimiei
klc lus años stguie
ik- l'iciiuiiis liciin

Ir.is de tonüo i|»ii- consideraban IIK problemas económicos del inomenin peni i|iie los i

lux preliminares i|iie nrieniiihan a lus es i tul ¡antes de primer uño nucía las materias mus avanzadas
nes, clarificando así su capacidad y afición par.» MIS e-sHidU», pnilL-Miunli-.s. Revista tic la Faculiad

Afín 1. Ntimero 2. h'ip 1.11.
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se desprende del siguiente cuadro:

CKADlfADOS EN KCONOMÍA (TOTAL DEL PAÍS)

AÑO NUMERO

1953 5

1954 K
1955 12
1956 34
1957 24
195S 49

TOTAL 132

FUENTE Hunk-r J.ni M « Slvirt ¡ame*, iifU'il. ftif 2.

Por lo que hace específicamente a la Universidad Nacional, entre 1952
y 1960 de la Facultad de Economía egresaron 24 estudiantes en promedio,
de los cuales entre 4 y 5 se graduaban cada año.

Aparte de haberse insertado en la corriente de la profesionalización, la
Facultad de Economía rué adquiriendo progresivamente una nueva orienta-
ción ideológica guiada por quienes fueron los maestros en la nueva etapa. De
la orientación socialista que en un principio le imprimió Antonio García se
pasó al dominio de la ideología conservadora representada por connotados
profesores miembros de esa colectividad, como los doctores Samuel Hoyos
Arango, Antonio Alvarez Restrepo, Alvaro Daza Roa, Miguel Fadud, Ro-
drigo Llórente y Jorge Vélez García.

La tendencia a la profesionalización había sido reforzada en 1956, en
1958 y en 1960. En este último año se aprobó un programa que establecía
tres años de estudios comunes para todos los estudiantes de dos años de
especializadón "de acuerdo a las necesidades nacionales en profesionales para
la administración pública, la empresa privada y la estadística económica".

En Economía Pública se enseñaban materias como Teoría del Desarro-
llo Económico, Teoría de la Administración Pública, Economía Agraria,
Presupuesto Nacional y Programación del Desarrollo Económico.

En Economía Privada el énfasis se daba a la financiación de las empre-
sas, las ventas, la distribución y la propaganda, estadística de productos.

uin el esimlni Je Humcr y Sliurt " La caireru de K ' O I U H I I Í . I es Ventadettlmente nuev;i en el país. De l¡is 1 1 RiL-ultades
ile I.i iijHimí.i que li.iv ÍL enjalmen le en l.i Nación se fundaron Uxhis después ile l.i Segunda (¡uní , i Mun. l inl y .seis
de ella» vienen funcionando menos de 5 unos en su t'omm íiaiial" Hitmer John M A Slmn Jimios ' I_¡i Enseñanza
de la Economía en Colombia" Bogotá. Julio de I'W. MÍIIKU.
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consumo y precios, auditoría y análisis de balances, psicología industrial y
estadísticas de la calidad.

Laespecialización en Estadística Económica buscaba fortalecer la for-
mación matemática de los estudiantes con miras al estudio de la Econometría
como una especialización.

Fue a ese pénsum al que nos habríamos de enfrentar Alberto Corchuelo
y otros 93 estudiantes a partir del primer semestre de 1962\ cuando la
Facultad de Economía, luego de haber funcionado en la Facultad de Derecho,
en el tercer piso de la Facultad de Odontología y parcialmente en la Facultad
de Filosofía, se trasladó a su edificio propio en 1961, donde ha funcionado
desde entonces.

Aun cuando para esas fechas los estudiantes no conocíamos el trabajo
elaborado por los profesores Hunter y Short, compartíamos sin saberlo buena
parte del diagnóstico que ellos habían consignado en el mismo. En efecto
sentíamos que teníamos demasiadas horas de clase a la semana, pensábamos
que la memorización del conocimiento limitaba de alguna manera la capaci-
dad de pensar, que se privilegiaba la enseñanza de la microeconomía y la
administración de empresas sobre el conocimiento agregado de la actividad
económica nacional y que a todas luces eran insuficientes los profesores de
tiempo completo, entonces limitados a siete para una población estudiantil
que alcanzaba a los 311 alumnos*.

Se puede decir, por lo tanto, que los primíparas de 1962 de la Facultad
de Economía de la Universidad Nacional iniciamos nuestros estudios en
medio de un clima de insatisfacción que se acentuaba por la agitación
estudiantil que entonces se vivía en la Universidad.

Son esas dos circunstancias las que enmarcarían inicialmente la forma-
ción como Economista de Alberto Corchuelo.

El 7 de junio de 1962, tres días después del jolgorio público que se
produjo en el país por el entonces histórico empate de la Selección Nacional

5 Curiosamente Han cuando se anunció que el cupo ero p¡mi W estudiantes eíect ¡vanóme se mitin nerón 'í4 según se
desprende de la información contenida en la Revislu de l.i Fauíltiid de Ciencias Económicas. Año I. Niímcni 2.
Julio ite l')M,CnadroNo.l Piif. 142.

<> En realidad el diagnósiico de los estudiantes ern mucho menos elaborado y quizá menos tuerte que el de Hunler y
Short quienes señalaban entre «iras cosas t|ne: En Inglés lu palabra Economista se emplea en un sentid» más
restringido i;ue en castellano. Especia I mente no se emplea para denominar a una persona especializada primordial-
mente en Administración Je Empresas. Lslo no es solamente una diferenciación semámíca. sino muí distinción
importante en los sistemas educativos de Estados Unidos y Europa ...
Actnalmenie hay poca enseñanza profesional en las facultades de Economía. Pur esio queremos decir que un inven
economista casi n» (Hiede elegir la enseñanza de Economía en su carrera.
Ijis estudia i lies están en clase demasiadas horas sema IKI I mente.. .-Se sugiere cimsiderar la posibilidad de retinar el
nú mero de clases ¡d mismo tiempo que uumeniur el número de lloras dedicadas al estudio. La educid'ion un i ve rsn aria
tlebe producir personas cii|ün;es de |iens;ir independien le liten te. invesiijiar indeptndi en témeme y solucionar
]iroh lemas independíenteme ule Si están conxiuntenienieen clase y se retiñiere poca iniciativa por fuera, nos parece
ij«e sería dilícil desai'rollar esta indepenilencia.
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de Fútbol frente a la Unión Soviética en el estadio de Arica, en el Consejo
Superior Estudiantil de la Universidad Nacional organizó una manifestación
para solidarizarse con el movimiento de bachilleres de la Costa Atlántica, la
cual degeneró en disturbios. Aun cuando es muy difícil de entender cuál fue
la razón de los mismos, lo cierto es que además de numerosos almacenes,
fueron apedreados el Palacio Cardenalicio y el Diario El Tiempo.

Para entender la gravedad de la situación basta señalar que este úl t imo
Diario reseñó así la situación: " El Consejo Superior Estudiantil se había
entrevistado una hora antes con el Presidente de la República y le había
designado la guardia cívica. En esa ocasión, el Primer Magistrado les expresó
que las autoridades no intervendrían de ningún modo mientras el acto fuera
pacífico. Y esa actitud oficial se cumplió a tal punto que las fuerzas de policía
no actuaron al producirse la primera pedrea"7.

Como es fácil colegir eran otros tiempos.
Como consecuencia de la pedrea al Rector de la Universidad decidió

sancionar con la cancelación de la matrícula a los estudiantes María Arango.
Jaime Pardo Leal, Julio Cesar Cortés, Hermías Ruiz, Guido Lastra y Gabriel
Borrero, los cuatro últimos directores de una publicación juvenil de la
Facultad de Medicina que se llamaba BISTURÍ.

María Arango y Jaime Pardo fueron sancionados según reza la Resolu-
ción No.81 del 13 de junio de 1962 por ser "Promotores constantes de paros
estudiantiles y desórdenes que han perturbado gravemente la normalidad
universitaria".

Los directores de BISTURÍ lo fueron porque " si bien en la edición del
9 de junio, censuran los actos de violencia contra establecimientos de
propiedad privada propician en cambio esos mismos actos contra empresas
periodísticas". El texto exacto por escrito por los estudiantes que motivó su
sanción decía: " quienes tomaron parte en la pedrea de almacenes lo hicieron
a nombre propio, como simples ciudadanos y jamás a nombre del esludian-
tajjo. Cosa distinta puede decirse de lo ocurrido contra el Edificio de El
Tiempo. Allí si es el estudiantado, como tal, quien lo apedrea. Y no debe
haber vergüenza en ello"*.

Las expulsiones provocaron una enorme agitación en los predios de la
Universidad en los días subsiguientes, cuando la dirigencia juvenil convocó
a una huelga general para lograr el reintegro de los compañeros expulsados.
La huelga provocó nuevas expulsiones y una división notoria en el conjunto
de la Universidad.

Las facultades más tradicionales como las de Ingeniería, Medicina,

7 El Tiempo. Jiinin Ktle l*)62. Piíp
x l'l Tiempit. Jimio tfc l%2, PAp.
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Matemáticas, Química, Ciencias Naturales, Farmacia y Derecho apoyaron
firme y decididamente las decisiones del Rector. Otro tanto hicieron los
profesores de la Facultad de Economía doctores Jorge Cárdenas García,
Alvaro Daza Roa, Jaime González Santos, Carlos Casas Morales, Julio
Eduardo Santos, Daniel Villada, Pedro A. Vargas, Albert Von Gleinch,
Eduardo Cabrerizo, Armando Suescún, Luis Augusto Murcia, Luis Guiller-
mo Soto, Ángel Díaz Díaz, Jaime Gómez Peña, Casimiro Duran, Jaime
Alberto Suárez, Jaime Concha, Jorge Augusto Celis, Jaime Glottmann,
Nissin Amon, Yoshida Yoshicatsu y Alvaro Uribe Mesa, quienes manifes-
taron su respaldo a las medidas adoptadas por el Consejo Académico y por
el señor Rector de la Universidad e invitaron a los estudiantes a regresar a
las aulas y restablecer la normalidad académica del Claustro.

Por contraste los profesores de la Facultad de Sociología pidieron al
Rector que se reconsiderara la decisión y que los estudiantes fuesen llamados
formalmente a descargos. Esa posición liderada por el Capellán de la Uni-
versidad, padre de Camilo Torres Restrepo, así como unas palabras pronun-
ciadas por Camilo el 9 de junio, con ocasión de la conmemoración de los
hechos del 8 al 9 de junio, 8 años atrás, llevaron a que el Cardenal pidiera el
retiro del capellán y su salida de la universidad.

En medio de una gran controversia el retiro del capellán fue lamentado
profundamente por los estudiantes quienes señalaron en carta dirigida al
padre Camilo el 20 de junio de 1962 " El Consejo Superior Estudiantil y
todos los estudiantes quieren una Universidad grande, moderna y libre
patentizan en esta nota su sincero pesar por el retiro que usted se ha visto
precisado a hacer de esta su querida universidad".

Me he detenido en estos episodios porque en mi sentir la huelga de 1962
y la posición de los profesores de la Facultad de Economía, por oposición a
los de la Facultad de Sociología, marcarían nuestras actitudes e influiría
notoriamente en nuestra formación profesional.

Buena parte de los primíparas de Economía teníamos más simpatía por
la posición de los profesores de Sociología que por la de quienes nos venían
enseñando desde principios de Febrero. Ello a pesar de que muchos éramos
bastantes indiferentes, en especial Corchuelo que por la época andaba em-
bebido devorándose las novelas de Dostoyevski.

No obstante, a medida que transcurrían los semestres, los estudiantes
íbamos tomándole mayor importancia al pénsum de estudios y elevábamos
nuestra crítica contra el método de la enseñanza.

Para apreciar esto basta señalar que conjuntamente con un grupo de
estudiantes, desde 1964 Alberto Corchuelo había fundado el Centro de

8
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Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas (Organismo Estudiantil) de
la Universidad Nacional de Colombia. El paréntesis en el largo título del
Centro de Estudios era revelador pues los estudiantes no querían ser con-
fundidos con los órganos oficiales de la facultad.

También a mediados de 1965, Héctor Meló, Alcides Gómez y Alberto
Corchuelo pusieron a circular la revista Signos, de la cual se publicaron
cuatro números entre julio de 1965 y Agosto de 1966.

Un repaso a los autores de renombre cuyos artículos fueron acogidos
por la publicación da una primera idea de cuál era la visión que mantenían
Corchuelo y los directores de Signos por ese entonces. Ernest Mandel, Paul
Baran, Oskar Lange, Paul Sweezy y Henri Letévbre fueron colaboradores
de la Revista y temas como la revolución comercial, las etapas del crecimien-
to económico, la teoría de la dominación, la planeación en los países
subdesarrollados y la teoría de la renta de la tierra, formaron parte de su
contenido. Contenido que por lo demás revela la distancia que separaba a los
estudiantes del programa formal que se enseñaba en la Facultad, en cuyo
pénsum no existía ningún curso de marxismo.

Pero nada mejor para expresar la motivación de la Revista Signos que
transcribir aquí los primeros párrafos con que ella fue presentada a los
lectores. " Con la aparición de este primer número SIGNOS, se propone el
Centro satisfacer la necesidad ya apremiante de brindar al estudiantado un
órgano de expresión y divulgación de nuevas corrientes del pensamiento,
nuevas perspectivas que se abren a la humanidad en su lucha por un destino
mejor en el plano económico-social y cultural.

A nadie escapa la importancia del papel activo que debe desempeñar el
estudiantado frente a dicho problema; creemos que mediante la clarificación
de conceptos y fomentando una conciencia crítica, evitaremos por una parte
el verbalismo diletante y por la otra estaremos en capacidad de asumir
posiciones conscientes, acordes al momento histórico y responsabilidad
social a la que estamos ineludiblemente comprometidos. Evidentemente las
inquietudes estudiantiles deben proyectarse al ámbito de las reivindicaciones
sociales".

Cuando apareció la Revista Signos, a mediados de 1965, la Universidad
Nacional era un verdadero hormiguero intelectual gracia a la apertura que
significó la Rectoría del doctor José Félix Patino. Apoyándose en muchas de
las iniciativas del informe ATCON pero también repudiando otras, en
especial aquellas que decían relación con la participación de los estudiantes
en el gobierno de la Universidad, Patino se propuso emprender una reforma
cuyo elemento esencial era la integración académica para evitar que las
facultades de la Universidad fueran "castillos feudales", con ejércitos de
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profesores y estudiantes sin ninguna vinculación entre sí, que libraban
verdaderas batallas por conseguir la mayor proporción del presupuesto.

La reforma impulsada por Patino buscaba un mejor uso de los recursos
físicos al evitar la duplicación de funciones pero sobre todo le abría a lu
Universidad un espacio para vincularse de una manera más estrecha con la
realidad y el desarrollo nacional.

Además, basándose en el postulado de que el Consejo Superior Estu-
diantil era uno de los órganos de gobierno de la Universidad, según había
quedado instituido por la Ley 65 de 1963, el Rector Patino le asignó la suma
de $ 150.000 como presupuesto con lo cual se le abrió un espacio mucho más
autónomo a la participación de los estudiantes en la vida de la Universidad.
Para tener una idea de la importancia de ese financiamiento, baste señalar
que el presupuesto total para la Facultad de Economía ascendió en 1964 a
$1.132.000.

Con esos recursos se promovió la participación de los estudiantes en
eventos culturales, se fortaleció la organización del movimiento estudiantil
y se financiaron diversas publicaciones. Entre otras Signos como también
quedó consignado en el agradecimiento que los editores manifestaron hacia
el Consejo Superior Estudiantil por el apoyo que el organismo le brindaba a
su publicación.

La mayor libertad académica bajo Patino, el ambiente cultural reinante
por entonces bajo la orientación de Marta Traba, el nacimiento del Teatro
Juvenil bajo la dirección de Joel Otero y de Santiago García, la participación
política de los estudiantes de la Nacional en apoyo al movimiento de la UIS
en 1964 y de la Universidad de Antioquiaen 1965, un desenvolvimiento de
la economía nacional poco satisfactorio, y el surgimiento de las primeras
manifestaciones del movimiento guerrillero, constituían el entorno en que se
desarrolló la controversia sobre la manera cómo debería la Facultad de
Economía involucrarse dentro de las reformas propuestas por el Rector
Patino.

Bien pronto los bandos se polarizaron. De una parte estaban los integra-
cionistas, partidiarios de la reforma del Rector Patino; en otro se situaron los
profesionistas, partidiarios de que la Facultad se integrara a su propio interior
y no hiciera parte de la proyectada Facultad de Ciencias Humanas.

Esta confrontación le hizo un gran beneficio a la formación de los
economistas de la Nacional porque de una parte la mayoría de los estudiantes
se alinearon otra vez alrededor de los profesores de la Facultad de Sociología
para impulsar la reforma y, un poco contra su voluntad, para apoyar al Rector
Patino. Para Alberto Corchuelo era natural apoyar la idea de la integración
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puesto que ella respondía a una más amplia concepción social, como había
quedado consignado en el escrito mediante el cual se hizo la presentación de
la Revista Signos.

De otro lado e! Decano de la Facultad, doctor Alvaro Daza Roa, y sus
colaboradores se esforzaron por demostrar la validez de la tesis profesionis-
tas, de lo cual se derivaron varios puntos positivos.

Lo primero que hicieron las directivas de la Facultad fue convocar una
serie de reuniones entre el profesorado para formular un plan de desarrollo
en donde quedó consignada la reforma curricular que ellos tenían en mente
y mediante la cual se proponía la creación de los estudios de Contaduría,
Administración de Empresas y Economía separadamente.

Las dos primeras carreras admitieron a los estudiantes por primera vez
en 1965 con lo cual se fortaleció la idea de que la Facultad se encontraba
integrada a su propio interior y por lo tanto no debería hacer parte, a contrario
sensu de la propuesta del Rector Patino, de la Facultad de Ciencias Humanas.

El 8 de Octubre de 1965, con ocasión del Día del Economista el Decano
Doctor Alvaro Daza Roa se dirigió a los asistentes al acto con la idea de
responder a la pregunta de si la Universidad estaba formando la clase de
economistas que requería el país y para defenderse de las acusaciones de sus
opositores quien según sus propias palabras consideraban que la enseñanza
estaba "imbuida de un positivismo, de un pragmatismo y de un metodolo-
gismo exagerado, con lo cual se dice, estábamos tratando de eludir consciente
o inconscientemente nuestra responsabilidad ante el anhelo de desarrollo de
nuestros pueblos" . Prevenía además del peligro que significaba la desapa-
rición de la Economía como carrera profesional para la juventud.

Vale la pena aquí transcribir las precauciones del Doctor Daza para
entender cuan hondo había llegado el debate "Es acaso que los moldes
actuales de lo que consideramoscomodisciplinaeconómica son insuficientes
para contener la problemática de nuestros países?, o es quizá, que hemos
considerado el estudio, el conocimiento y la aplicación de esta disciplina
como la panacea salvadora a todos nuestros males, sin serlo realmente, y
estamos forzando a la que la economía borre sus fronteras y se pierda en un
universalismo indefinido que le impida identificarse como una ciencia con
su propia fisonomía y sus propios principios?... No estará ocurriendo que un
espíritu renovador esté contribuyendo en nuestros países a buscar la
desintegración, o al menos la transformación hacia otra disciplina radical-
mente diferente de lo que conocemos como Ciencia Económica en este

izji lío;i Alvaro Puliibros CIHI ixusióii de l;i riesia del Etumimisi.i t» l¡i Revista dt Li Riciilrud ile den das
n i i i K i i k M s Añ<i 2. Númern í Pag, 170
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momento?"'".
Ajeno a esas preocupaciones, el movimiento juvenil promovía entonces

una visión más integral de la enseñanza de la Economía y procuraba la
participación de sectores nacionales en el desarrollo de la Facultad como se
pone de presente en el ciclo de conferencias organizado por el Centro de
Estudios Económ icos en el segundo semestre de 1965. Enrique Pardo Parra,
Miguel Fadul, Mario Galán Gómez y Diego Montaña Cuéllar disertaron
sobre la política petrolera; Joaquín Vallejo, Ministro de Hacienda, sobre la
situación económica nacional e Ignacio Betancourt Campuzano, Presidente
de la Andi, sobre la política tributaria y el desarrollo industrial. Por contraste,
las conferencias oficiales promovidas por la facultad tendrían un carácter
más microeconómico o más sectorial1'.

En el plano de la investigación se creó la Revista de la Facultad de
Ciencias Económicas, en cuyo primer número el Profesor Daza Roa trató de
demostrar, mediante unas elaboraciones teóricas relativamente sencillas,
cuan aplicable era el modelo Keynesiano al estudio del desarrollo económico.
Este esfuerzo era, en esencia, una extensión de los elementos de su curso de
Macroeconomía y una respuesta implícita a la crítica de que la teoría
tradicional no tenía nada que aportar para el conocimiento y la transforma-
ción de nuestra realidad.

En el plano de ladocencia los cursos de Macroeconomía, orientados por
el texto de Dernburg y McDougall, tenían rigor y claridad analítica, aun
cuando posiblemente los estudiantes no lo apreciábamos cabalmente por la
limitación de nuestra formación inicial y sobretodo por las preconcepciones
ideológicas.

No se podría decir lo mismo de la enseñanza en el área de la Microeco-
nomía, donde desafortunadamente a la aridez del tema se le agregaban las
limitaciones del método de enseñanza que era particularmente disuasivo para
entender la importancia de la teoría marginalista.

Junto a ese armazón básico la enseñanza estaba dominada por las
técnicas estadísticas, de contabilidad y por alguna información sobre aspec-
tos institucionales.

Destacaban por su importancia la teoría del desarrollo y el estudio de la
planeación económica, fuertemente influida por el texto de Jorge Ahumada

10 liaza Ron Alvaro, Palabras con ocasión de |¡i tiesta del Economista. En lu Revista Je b I . i . - u l t i n l de ciencias
P.OOIIÓ micas. A fio 2. Número 3 Pag, 170.

11 Las o <n lerendas oficiales versaron en l'W>5 sobre el cumplen» industrial en Tihiló. liis relaciones comerciales de
Alemania con América Latina, los nroeesos ile ile&arnillo económico, los tremes de la integración laiiiUMim-ricanu.
los {róblenlas económicos y culi u rules (te Bélgica. l¡i función social tfcl empresario, la imlusiria y el iles;iiroll<>
nacional, y tos relaciones de la teoría económica y las técnicas de gerencia Véase Revisia de la Facultad tle Ciencias
Económicas. Año I . Nrtmero 2, Julio de 1'JhS, P;íp. IKS.
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que se enseñaba en la escuela de la CEPAL en Santiago. Estos cursos
permitían un debate constante que los estudiantes alimentábamos con lu
lectura de los trabajos de Sweezy, Baran y de Shigeto Tsum, ya que, como
antes he dicho, formalmente no existía el estudio del marxismo ni de los
autores que metodológicamente se inspiraran en él.

En medio de una ardorosa batalla de ideas, el Rector Patino y los
estudiantes partidiarios de la integración académico terminaron por imponer
sus puntos de vista y fue así como la Facultad de Economía quedó integrada
a Ciencias Humanas.

Se creó el Departamento de Economía y una de las principales tareas
fue encontrar un director que compartiese la orientación de la reforma y que
tuviese la suficiente respetabilidad para señalar claramente el cambio de
orientación.

Cuando se esperaba que los estudiantes impulsásemos el nombre de
algún político radical con formación económica, para sorpresa de casi todo
el mundo, empezando por el Rector Patino, Alberto Corchuelo, Héctor Meló.
Alcides Gómez, Rodrigo Manrique, Gabriel Misas y quien pronuncia estas
palabras, entre otros estudiantes, nos inclinamos por el nombre Lauchlin
Currie, a quien una tarde de Abril de 1966 fuimos a ver a su casa para
ofrecerle nuestro respaldo a una eventual candidatura a lu dirección del
departamento.

Apoyado por Orlando Fals Borda y otros profesores de la Facultad de
Sociología, Currie terminó aceptando la dirección del Departamento y de esa
manera se produjo en nosotros un verdadero reencuentro con el estudio de
la Economía.

Currie, en ocasiones soberbio pero jamás dogmático, postulaba que el
hombre es un conjunto integral con locual significaba que el comportamiento
humano está interrelacionado y que solamente por conveniencia se justifica
estudiarlo por separado. Favorecía más el uso de la lógica en la explicación
de los problemas económicos que la cuantificación, era un estudioso de la
semántica y vivía recalcándonos que no deberíamos caer en la tiranía de las
palabras, empleaba el método socrático, nos impulsaba a entender el funcio-
namiento de las leyes del mercado para a renglón seguido prevenirnos contra
sus limitaciones, y tenía un sentido del humor con el cual ponía en evidencia.
sin que a nosotros nos molestara, lo mucho que nos quedaba por aprender.

Como lo había hecho un tiempo atrás en el Tercer Congreso Nacional
de Economistas, como lo había propuesto en sus ensayos sobre Planeación,
como lo había escrito en el libro sobre la forma de acelerar el crecimiento
económico, el profesor Currie empezó su tarea socrática poniéndonos a
pensar sobre los problemas nacionales y enseñándonos la importancia de
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conocer la realidad nacional, para lo cual le parecía imprescindible que
aprendiéramos sobre la economía cafetera, sobre la cual él había escrito un
documento particularmente ilustrativo.

Sin estar muy al tanto de la persecución de la cual había sido víctima
por parte del macartismo, nosotros terminamos fascinados con la personali-
dad de Currie.

Alberto Corchuelo se empaparía de su pensamiento en una forma más
integral cuando junto con Héctor Meló escogimos como tópico de nuestra
tesis de grado el tema de la planeación en Colombia. Alberto se reservó para
sí el análisis de las Bases del Programa de Fomento para Colombia, que el
profesor Currie había escrito en 1949. Me atrevo a decir que con ese estudio
se fortaleció la vocación de Alberto a estudiar conjuntamente la teoría y la
política económica y sobre todo su obsesión por ser un maestro que contri-
buyera a formar la escuela del pensamiento económico en Colombia, para
de esa manera contribuir a la transformación de nuestra sociedad.

En una carta fechada en Santiago de Chile en Septiembre de 1968,
cuando ya estaba estudiando en Escolatina, Alberto me decía: " En realidad
esta escuela adolece como la gran mayoría de escuelas de economía latinoa-
mericanas de una escuela de pensamiento derivado esencialmente, creo yo,
de la falta de un cuerpo de profesorado bien preparado y dedicado íntegra-
mente al estudio y a la investigación La existencia de un profesorado
permanente y estudioso estimularía la discusión, el planteamiento de proble-
mas que a cada momento surgen en la economía, en provecho no sólo de los
profesores sino también del alumnado. Y por sobre todo evitaría el confor-
mismo" .

Aquí en la Universidad del Valle, en donde un día llegamos traídos por
la tuerza de cambio que impulsó el movimiento estudiantil de 1971, Alberto
fue fiel a su vocación de ser un maestro de Economía, sin que por ello durante
30 años haya dejado de trabajar como investigador en el análisis de la
coyuntura económica, estudios de los cuales fue pionero cuando trabajó en
el DAÑE hacia el año de 1970; en el análisis de la pol ítica económica, cuando
buscó entender el cambio en nuestra estructura industrial propiciado por el
modelo de sustitución de importaciones; en el análisis del empleo, desde la
perspectivas de la formación y evolución de los mercados de trabajo.
Incursionó también en el tema agrario, en donde mostró simpatía por las
ideas de Currie; estuvo siempre atento a los desarrollos de la teoría económ ica
y aquí en su Universidad del Valle trató de que se formaran especialistas en
el análisis de la economía regional.

Después de esta muy apretada síntesis de la formación inicial de Alberto
Corchuelo como Economista, con sus matices de apresurado viaje a la

14



DOCUMENTOS ESPECIALES CIÓSE

nostalgia, ustedes entenderán que con Boris Salazar y con los demás organi-
zadores de este homenaje, yo tengo especial reconocimiento por haber
pensado que podría estar aquí en la mañana de hoy y en este acto de gratitud
colectiva acompañándolos a todos para expresarle a Alberto nuestro afecto,
nuestra gratitud y nuestra amistad de siempre.

Nuestro guía y maestro el profesor Currie escribió alguna vez: " si la
educación está bien realizada, puede contribuir al más importante de todos
los objetivos, el entrenamiento de la mente como instrumento de análisis. Las
características de una mente bien disciplinada son: el logro de una cierta
objetividad, humildad intelectual, conocimiento de las grandes dificultades
envueltas en la mayoría de los problemas y particularmente los problemas
humanos, respeto por la autoridad, no tanto en el sentido popular del término
si no en el de la autoridad intelectual, un conocimiento de los puntos
esenciales de las grandes controversias de nuestro tiempo, la habilidad para
descubrir la demagogia, los argumentos mendicantes, los sofismas de simple
lógica y los argumentos emocionales y, finalmente, un cierto grado de
conocimiento de nuestros propios procesos mentales1112.

No creo que nuestra educación ni nuestra dedicación hayan sido tan
buenas como para haber obtenido permanentemente todo ello. Lo que sí sé
es que la lección nunca se nos ha olvidado, en parte gracias al ejemplo de
Alberto. Para quien me propongo encabezar ahora un aplauso en señal de
eterna gratitud.

Muchas Gracias,

12 Currie Uiui lililí. Enseñanza Uiuversiiaria en los Estuitio* Sucia tes. CID UN Etlifimies lera* Mundo Febrero
de 1997. Pag IX
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La Década de los Noventa:
El Redescubrimiento del Estado,

una Aproximación desde la Teoría Económica

Gabriel Misas A rango*

Introducción

La crisis del modelo fondista de acumulación, puso de nuevo en escena
las críticas al papel del Estado en el proceso de desarrollo y en la conducción
de la economía. Críticas viejas - como lo ha señalado brillantemente Hirs-
chman en su texto Dox siglos de Retórica Reaccionaria - han tomado nuevas
formas, impulsadas por el florecimiento de las diversas corrientes de pensa-
miento reaccionario a lo largo de las dos últimas décadas

Los triunfos políticos de partidos y gobiernos conservadores - especial-
mente los años de Reagan a Bush, en los EEUU y Thatcher en Inglaterru-
generaron un florecimiento del pensamiento conservador en la academia y
en los centros de investigación de ciencias sociales que rápidamente desbor-
dó los estrechos marcos de la discusión universitaria y se convirtió en una
nueva doctrina de salvación pública, A través de los medios de comunicación
se crea una nueva religión: el neo liberalismo, con todos los símbolos corres-
pondientes como su Vaticano (la escuela de economía de la U de Chica-
go), sus protetas (Hayek. Friedman, Von Mises. Buchanan...) sus divulga-
ciones (The Wall Street Journal, The Economist. Bussines Week...» y la
banca multilateral ( FMI y BM) que imponen una visión única del mundo.
homogénea y reduccionista.

En teoría económica esta nueva concepción es conocida corno la escuela
de los "nuevos clásicos", que en síntesis señala que la no intervención del
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Estado en actividades económicas, sociales, y su regulación, permitirían
asignar los recursos a través de los mecanismos del mercado, de manera más
adecuada. En consecuencia, el papel del Estado debería ser marginal puesto
que las actividades que tradicionalmente desempeña (educación, segundad,
social, salud, capacitación, justicia ) pueden ser provistas por agentes
privados con más eficiencia.

De la concepción anterior surgen políticas económicas de privatización,
desregulación, tlexibilización de normas que rápidamente se expandieron al
conjunto de países, gracias a la acción de las agencias internacionales de
crédito y de cooperación que erigieron, en paradigma de acción, al libre
mercado.

Los resultados obtenidos después de dos décadas de políticas neolibe-
rales son muy modestos en el mejor de los casos, como lo ha señalado la
Cepal en los documentos preparatorios para la Conferencia Mundial sobre
Desarrollo Social1 : en la mayoría de los casos los ajustes económicos han
tenido efectos regresivos, (.. .) en los años ochenta la incidencia de la pobreza
tendió a aumentar, mientras la distribución del ingreso tendió a empeorar y
las desigualdades sociales parecen haberse vuelto más profundas". Fenóme-
nos similares se observan tanto en otras regiones en desarrollo como en
amplias zonas de población de los países desarrollados.

Una doble combinación de hechos. Por una parte críticas a los funda-
mentos mismos de la teoría realizados no sólo desde afuera sino por sus
mismos partidarios, y por otra, la incapacidad de las políticas económicas
que tienen su fundamento en ella ha impulsado a muchos de sus partidarios
aun replanteamiento radical de sus concepciones acerca del papel del Estado
en la economía y de la existencia misma de las políticas económicas.

El objeto de este documento es precisamente analizar el proceso del
viraje descrito desde el punto de vista de la teoría económica.

1. De la Crisis Económica a la Crisis de los Paradigmas

1 .1 La Crisis del modelo fordista de acumulación

El crecimiento continuo de las economías industrializadas desde la
segunda postguerra hasta mediados de la década de los setenta - periodo de
los treinta gloriosos, como los ha denominado una amplia porción de la
literatura europea - dio lugar a la conformación de un patrón de crecimiento

ese llevii u cnhnro Copenhague en niarwul
iil. U t/umbrí" Social: Uliii Vision (lesilc AIHLTII:;I launa y L') Caribu. IX VI. K IDKVy .1 W.M. 5 di- hnoro <k- 1'fM
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conocido como modelo de acumulación intensivo o modelo fordista de
acumulación'. Una de las características centrales de este modelo radica en
el papel jugado por el Estado en la construcción de lus formas institucionales
que regulan su crecimiento: La acción del Estado comprende una amplia
gama de actividades - dentro de las cuales se destacan los sistemas de
seguridad social, el gasto público, reglamentaciones sobre condiciones de
trabajo (salario mínimo, derecho de los trabajadores, convenciones colecti-
vas, etc.), la construcción de estructuras de servicios públicos, de infraestruc-
tura, de seguridad y de desarrollo científico y tecnológico.

La causa de la crisis se encuentra tanto del lado de la oferta como del
lado de la demanda, Lipietz {I992)4 . Del lado de la demanda los costos
crecientes de producción debido a la elevación de los salarios y los mayores
costos de equipamiento y de materias primas, no pudieron ser contrarrestados
por el crecimiento de la productividad.

Las ganancias en productividad fueron cada vez menores a lo largo de
la década de los sesenta y en los países industrializados las líneas de
producción, cada vez más largas y complejas, no permitían la elevación de
la cadencias. Como lo ha señalado Coriat (1988), el paradigma centrado en
los principios fordistas y tayloristas, en el cual la eficacia y la productividad
dependían fundamentalmente de un Mabujo parcializado y distribuido u lo
largo de una cadena que se desplaza en forma rígida, llegó u su fin.

En lo que respecta a la oferta, algunos países iniciaron una carrera
desenfrenada para colocar una proporción cada vez mayor de su producción
en los mercados de otros países. Confluyen en este proceso tanto el surgi-
miento de países de nueva industrialización corno el esfuerzo exportador de
los viejos países desarrollados, que frente al desfallecimiento de sus merca-
dos internos, optaron por reforzar su impulso exportador.

1.2 Fin del Consenso Social Demócrata

La crisis de los inicios de los años setenta fue enfrentada en los países
desarrolladas con medidas de corte keynesiano que no dieron los resultados
esperados. Las economías desarrolladas no se encaminaron por un sendero
de crecimiento, pero si fueron objeto de fuertes presiones inflacionarias que
perturbaron de forma apreciable sus capacidades de acumulación de capital

Vi!i- ;il respeto Aptierra (l 'JTfi): Agüella-Orkttiis (l'í«2): A.eliara-Brciulcr (1*1X4); Bo ver-Mistral ( l * ' X 2 i l.ipiei/
i l '17 'JMl'Wl
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y su estabilidad monetaria.
Los cambios políticos no se hicieron esperar, en Norteamérica, Reino

Unido y la república Alemana hubo una ruptura del consenso social-demó-
crata y los partidos conservadores llegaron al poder (Thatcher, Reagan.
Bush, Kohl). Como lo ha señalado Van Parijs **(...) esta adhesión reposaba
sobre la convicción según la cual, en el capitalismo del Estado-Providencia,
la eficacia económica y la justicia social no son solamente compatibles, sino
que son condición necesaria, una de la otra".

Los nuevos gobiernos, desde sus inicios, empezaron el desmonte de la
arquitectura institucional que se había construido como marco regulatorio
del modelo fordista de acumulación. Desregulación, privatización, flexibili-
dad de las relaciones laborales, mercado, se convirtieron en las palabras de
moda del nuevo lenguaje político.

2. La Crítica Neoliberal Al Estado Del Bienestar

2.1 Visión Neoliberal o Continuidad del Pensamiento Reaccionario

Como acertadamente lo ha señalado Hirschman (I99l)h , la visión neo-
liberal es una continuación de la retórica conservadora. Frente a cada uno de
los avances en la constitución de la ciudadanía, -esto es, la igualdad ante la
ley y el reconocimiento total de derechos sociales y económicos-, se ha
desatado una ola reaccionaria en su contra con el propósito de volver a la
situación anterior o de limitar su extensión.

Las tesis reaccionarias en todos los casos, se basan en los mismos
argumentos. Hirschman ha logrado construir una matriz de lectura de los
pensadores conservadores, que permite aprehender la lógica de su discurso,
las formas de sus razonamientos y la retórica utilizada. Tres argumentos son
desarrollados por este autor: i) la puesta en peligro, ii) el efecto perverso y
iii) la inanidad.

Los autores conservadores señalan con respecto al primero de ellos - la
puesta en peligro -, que la introducción de nuevos derechos o su extensión a
capas más amplias de la población, pone en peligro conquistas anteriores de
la sociedad. Así se desarrolla a lo largo del siglo XIX, una amplia literatura
en contra de la universalización del sufragio, arguyendo que la ignorancia de
las masas no permitiría una selección adecuada de los gobernantes, desacre-
ditando la democracia, el régimen parlamentario y el concepto de la mayoría.

' hwlerkinik'iitt: el itsiu ifc- Itis países y l . i huiuti mieniiiL-ioiial siguieron el mis»*» i-ainino
Hirüdmiun A. ( I ' J ' J I ) . IX-iu Siccles ite rhelorKfje reactiomuire, París. h iy i in l . i l 'WI t
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En la segunda mitad del siglo XX el turno le ha correspondido ul Estado
cíe Bienestar y especialmente a la segundad social, pues se les ha señalado
(Hayek 1944; I9607, Huntinglon 1975) corno un peligro para la democracia.
Simultáneamente se afirma que todas aquellas medidas que tienden a
producir cambios - por una extraña paradoja de la entropía de la acción -.
tienen efectos contrarios a los perseguidos. Así como en el siglo XIX se
planteaba que el sufragio universal conduciría al despotismo de las masas, a
la instauración de la tiranía y de ninguna forma al establecimiento de la
democracia, hoy se señala. Stingler (1970)*, Feldstein (1977). Tullock
(1983), que los "gastos de la seguridad social van a las capas medias de la
población y no significan ninguna ventaja para los más pobres quienes, junto
con los ricos, son los que sufragan la mayor carga impositiva"

Ligado íntimamente al argumento anterior está el principio de inanidad
según el cual toda acción que pretenda cambiar la situación existente, no
tiene mayor efecto sobre el mal que se pretende corregir y da lugar a una
inadecuada asignación de recursos y a una desviación de fondos hacia las
capas medias de la población que conforman la burocracia estatal.

El conjunto de argumentos antes expuesto no está sustentado - como lo
ha demostrado Hirschman - en ninguna demostración sólida, rigurosa con
pruebas tactuales al apoyo. Se trata de formulaciones de carácter general, de
gran simplicidad, apoyadas en una retórica basada más en aspectos emocio-
nales que en fundamentos racionales. De ahí que el discurso neoliberal de
carácter académico tenga una forma retórica más cercana a la persuasión de
masas que al discurso propiamente científico.

2.2. La Crítica Neoliberal a la Acción del Estado

Siguiendo los trabajos de Van Parijs (1991), estudiaremos la crítica
neoliberal a la acción del Estado en sus dos vertientes. La primera de ellas
denominada fundamental, desarrollada principalmente por filósofos que
cuestiona la existencia misma del Estado; y la segunda, denominada instru-
mental, trabajo fundamentalmente de economistas, que cuestiona la acción
del Estado porque no le permite al mercado desplegar todas sus potenciali-
dades. En lo que sigue nos centraremos en et análisis del neoliberalismo
instrumental.

Hityfk. l:. (IWiOnVC'iHisrmilioii ni l.iheriy Londres. Rmirletlce « Kena¡m l'nul
. Simnk-r(i (W70) I)
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2.2.1 Neoliberalismo Fundamental

Para los filósofos políticos neoliberales, como D. Friedman (I973) y R.
Nozick (1974), los diferentes aspectos de la economía mixta son criticables,
no en tanto que son contraproductivos desde el punto de vista de sus objetivos
declarados de eficiencia o equidad, sino, en razón de que atenían contra la
libertad. Estos filósofos continúan la tradición iniciada por Hayek (1960),
quien declaraba que " la libertad estaba gravemente amenazada desde que
el Estado obtiene el poder exclusivo de proporcionar ciertos servicios - poder
que, para lograr sus propósitos, deberá usar discrecionalmente con el fin
de obligar a los individuos a plegarse -".

La versión radical neoliberal centra su defensa de la libertad, en la
libertad de poseer y en el derecho de ser propietario. Las otras libertades son
subsidiarias en el mejor de los casos. Se olvida - como lo señalaba I. Berlín
(1969)- que existe una libertad "positiva" y otra "negativa" La libertad
negativa, derecho individual de pensar, de obrar sin la intromisión de terceros
o de los poderes públicos, y la libertad positiva, esto es la libertad de acción,
el derecho a la participación en la vida política. No necesariamente estas dos
libertades son coincidentes. La libertad de emprender, la libre empresa, de
poseer, no necesariamente lleva a la libertad política a la consolidación de la
democracia.

2.2.2 Neoliberalismo Instrumental

Para sus partidarios» las intervenciones del Estado entraban el funciona-
miento eficiente de los mercados, pero además tienen el efecto perverso de
crear nuevas desigualdades en lugar de reducirlas, de deteriorar la suerte de
los más desfavorecidos en lugar de mejorarla. Sin llevar a cabo un análisis
rigurosos de la experiencia del capitalismo, del papel jugado por el Estado
en su expansión, de la construcción de las mediaciones que desembocaron
en un consumo de masas - como sí lo ha hecho por ejemplo la escuela de la
Regulación (Agüeita 1976)-, los autores neoliberales simplemente afirman
la inconveniencia de la acción del Estado, que distorsiona, según ellos, la
asignación óptima de los recursos por parte del mercado.

2.2.3 Fundamentos Teóricos del Enfoque Neoliberal

El fundamento conceptual del modelo neoliberal, el modelo de equili-
brio competilivo, es una conceplualización teórica que excluye las caracte-
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rísticas fundamentales de una economía moderna basada en el desarrollo de
la industria manufacturera, como son los rendimientos crecientes y la com-
petencia imperfecta.

Los factores fundamentales de crecimiento, principalmente en el sector
manufacturero, se relacionan con áreas de fallas de mercado como la inno-
vación tecnológica, los procesos de formación y capacitación (capital huma-
no) y el desarrollo de complementariedades como consecuencia de la pro-
fundización de la división social del trabajo.

Así, la creación de nuevos escenarios, producto de la política macroe-
conómica, no necesariamente hace evidentes, ni visibles para los diferentes
actores económicos, las acciones que se requieren llevar a cabo para lograr
expandir la producción. La dinámica generada por las fuerzas de mercado,
no siempre da lugar a la generación de acciones por parte de los agentes
económicos que desemboquen en la configuración de una nueva estructura
productiva.

Las fuerzas desencadenadas por parte del mercado deberán ser comple-
mentadas por acciones voluntarias llevadas a cabo por el Estado y la Sociedad
Civil que permitan el despliegue de lodas las potencialidades existentes en
la economía. Como lo ha señalado French - Davis (1980), el ritmo de aumento
del nivel y calidad de los recursos productivos, depende en forma significa-
tiva de la eficacia de la acción pública para contribuir a hacer visibles en el
mercado, ventajas comparativas que de otra manera no son observables por
los agentes productivos, generando así oportunidades de inversión producti-
va. El mercado per-se no logra crear las condiciones necesarias de coordina-
ción entre los diferentes agentes, como ingenuamente lo plantea el modelo
de equilibrio general competitivo, solo la acción estatal puede crear las
externalidades o los mecanismos de coordinación que permitan el pleno
aprovechamiento de las potencialidades de la economía.

La utilización de modelos de dinámica clásica, con sus restricciones,
como son la imposibilidad de los cambios cualitativos en las variables o la
introducción de los nuevos, impiden la asignación de recursos de forma
adecuada, en aquellas actividades caracterizadas por la rápida innovación y
el cambio técnico, sometidos a la incertidumbre y al imperio al azar.

Los estudios de factibilidad, construidos en el marco neoclásico, siempre
tienden a asignar los recursos a actividades primarias en razón a que presen-
tan mayores rendimientos estáticos y no logran aprehender los rendimientos
crecientes dinámicos característicos de las actividades industriales sustenta-
das en tecnologías basadas en desarrollos científicos. El uso de este tipo de
enfoque llevó al Banco Mundial hace algunas décadas a afirmar que era un
grave error del Japón introducirse en la producción de automóviles en laque
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nunca serían competitivos y a negar un préstamo de Corea para la instalación
de una acería.

A partir del enfoque neoliberal no se pueden ni aprehender los procesos
de formación de capital humano, ni las casualidades que llevan a ejecutar
inversiones en I-D. Ni mucho menos utilizarlos para asignar adecuadamente
recursos para el desarrollo de estas actividades. El mercado no está en
capacidad de asignar recursos en estos campos, ni de crear las condiciones
de coordinación entre los diferentes actores que participan en el desarrollo
de estas actividades.

En el proceso de educación, formación y capacitación - genéricamente
denominado de formación de capital humano así como en los procesos de
investigación y desarrollo, se involucran múltiples actores, profundamente
diferenciados, con lógicas diferentes y tiempos disímiles, que requieren
diversas formas de coordinación para relacionarse.

Así por ejemplo, en los procesos de investigación las formas de coordi-
nación que permiten relacionar investigadores, financiados, empresas, usua-
rios, potenciales, entidades gubernamentales, etc..., son muy variadas y se
entrecruzan: mercado, organización, comunidad de intereses. Relacionar
investigadores y empresas para desarrollar nuevas técnicas o procedimientos,
es el resultado de la traducción de diferentes intereses incluso divergentes en
un espacio común de divergencia, en el que los actores sólo pueden alcanzar
sus propios objetivos, que bien pueden ser independientes entre sí, a través
de su relación.

Es el caso, por ejemplo, del productor A que al financiar la investigación
Z accede a nuevos conocimientos que le permiten desarrollar un nuevo
procedimiento productivo que mejora su competitividad en el mercado;
mientras el investigador que la llevó a cabo logra el objetivo de un mejor
conocimiento de la estructura molecular de la materia independientemente
de que sus resultados sirvan a los ingenieros y tecnólogos del productor A
para desarrollar un nuevo procedimiento productivo.

Sólo los mecanismos de mercado no podrían crear las condiciones de
coordinación que permitieran la relación de actores tan heterogéneos, con
lógicas tan diferenciadas. Se requiere de actores e instituciones, entre los
cuales se cuenta en primer lugar el Estado, para que construyan las media-
ciones que permitan la relación entre ellos. Mediaciones que son de natura-
leza variada, entre otras, la expedición de normas técnicas de obligatorio
cumplimiento, la creación de redes de información, la construcción de
estructuras investigativas o nuevas disposiciones que regulen el trabajo de
los científicos. Acciones que no podrían surgir solamente del funcionamiento
de los mecanismos de mercado.
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2.3 La Existencia de Extern al idades

El funcionamiento de los mercados no produce necesariamente la mejor
asignación de los recursos. La existencia de las extern a I idades genera tensiones
en dicha asignación y no da lugar al" óptimo" de que hablan los libros del texto.

Podemos considerar dos tipos de externalidades que generan una asig-
nación inadecuada de recursos a través del mercado:

I) Aquellas que generan costos crecientes por el uso de un bien o
servicios sobre terceros. En el caso típico de los fenómenos de polución,
agotamiento de recursos no'renovables. Extensión de los circuitos de circu-
lación de bienes y servicios. Así por ejemplo, la decisión racional de un
individuo teniendo en cuenta su entorno, de proferir el automóvil individual
al transporte público para desplazarse a su trabajo, puede dar lugar al mayor
bienestar ( menos tiempo invertido en su transporte, mayor comodidad), sin
disminuir el de terceros, pues un vehículo adicional no aumenta los niveles
de congestión, ni la polución ni acelera la degradación de las vías; pero, si
esta decisión es tomada por varios cientos de agentes, la situación cambia
radicalmente y el bienestar colectivo muy seguramente disminuirá al aumen-
tar los fenómenos de congestión, polución y degradación de las vías

Sólo la acción de una institución soberana, el Estado, está en capacidad de
establecer normas, aceptadas por todos, para regular el tráfico (en este ca.sol. Lu
variación en los precios de los factores (gasolina, pasajes, peajes, tasas y multas..).
no permitiría una solución adecuada para el conjunto de la comunidad.

II) Aquellos que desmejoran la satisfacción de los individuos cuando el
consumo de los bienes preferidos por ellos, aumenta por parte de otros
individuos. En términos de Girard podría formularse como la situación en la
que el objeto deseado al ser poseído únicamente por el rival es. o empieza a
ser, consumido por un conjunto más amplio de individuos' Bourdieu'"en la
distinción señala igualmente el fenómeno: el consumo de ciertos bienes por
fuera del grupo de referencia, les hace perder distinción, dando lugar a una
frustración relativa. En cierta medida la aceptación por parte de las élites de
elevados impuestos al consurnode aquellos bienes, considerados de lujo, al
mismo tiempo que han logrado reducir, en casi todos los países del mundo a
lo largo de los último veinte años las cargas impositivas sobre ingresos y
patrimonio, nos revela su preocupación de conservar un espacio de consumo
exclusivo para su grupo de referencia, limitando hasta donde sea posible así
sea con la ayuda del Estado la posibilidad de acceso a nuevos grupos sociales

I .1 MíliiL'iórt fv iv ul¡i mu) se}? u ni i lien te no ti'iitlní el umu HT de un óptimo IMICIKK
Himr diai P 11')7'»|. I ¿i ilistiiK'iiim. C'ri lii|iies Sitiales ilu jugtrneni. J'uns Mimiic
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a este tipo de bienes1'.
III) Lu Relación entre las panes y el todo. En su visión atomística de la

economía? de las ciencias en general?.
Aplicación de la mecánica clásica la totalidad es la suma de las partes,

no hay lugar a ningún tipo de emergencia o de nucleaciones que den lugar a
fenómenos de umbral. Cosa diferente sucede con Keynes (1936) quien vio
claramente que la conducta racional de los individuos podría dar lugar u
conductas irracionales por parte de la sociedad. Así, el ahorro para un
individuo es una conducta profundamente racional, pero si el conjunto de la
sociedad imita dicha conducta, ello da lugar a una reducción en la demanda
efectiva e induce una depresión económica.

La acción del Estado se requiere no en razón de que las decisiones de
los diferentes agentes no sean racionales y una instancia de carácter estatal
tenga que elegir adecuadamente por ellos, sino por razones totalmente
opuestas, pues las decisiones racionales individuales se convierten - muy a
menudo - en irracionalidades colectivas.

2.3.1. La Desconexión del circuito Macroeconómico

Una de las grandes ventajas del Estado-providencia, a través de lu
institución de los derechos sociales ", fue la de lograr mantener los niveles
de consumo independientes de los ingresos. Permitir la consolidación del
consumo de masas y la financiación de ese consumo a través del crédito.
especialmente de aquellos bienes del precio elevado en comparación con el
ingreso mensual de los demandantes como es el caso de la vivienda, el
automóvil y en cierta medida el equipamiento del hogar, implica, además de
una cohesión social que genera la no exclusión de una parte importante de la
población, del mundo de las mercancías, el mantenimiento del circuito
macroeconómico.

Las oscilaciones en el nivel de la actividad económica y en el volumen
de empleo se ven amortiguadas en circuitos de consumo, haciendo menos
drásticas las depresiones y facilitando la recuperación de la economía al no
permitir una inflexión en la demanda social: "los treinta gloriosos". Por
supuesto el mantenimiento de estos derechos sociales implica su financiación
por parte del Estado y en consecuencia un aumento continuo de su partici-

1 Las empresas puní «cloras de bienes de lujo sufren esi;i KIÍMÓII. entre aumeniar el volumen de oriKlucui'm - .uii|>li¡tndi>
los ¡mullí; , di' venta (incluso sin reducir prixuis). i m l i / . i m i » (r.ihi|tiK'ias- y perder su man: a de exclusividad u
nunienerlo y liimuir su volunten de ventas I , Voiiioii y Pit-ire C'anlin smi tiemple de cnndiiftis opuestas ;il
respecto.

l! lnse¡!tinuad ei'oiK'imk-a. exclusión temporal de la vida ¡icliva. OXL-IHÜÍÓII del mili v;i de la vu|n uflivii. msuliaeiti.'ia di-
aviirsos ¡ . i i i i i l i . i n - t . y carpas u ' j i i i n i . i n i . u io ik1 t . i m i l u
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pación dentro del PIB (Ley Wagner) y por ende una función mayor sobre el
excedente generado por la sociedad a través de una mayor carga impositiva.

En un mundo cada vez más internacionalizado, en el cual las normas de
producción tienen un carácter universal y las diferentes economías tienden a
alinearse más o menos rápidamente en torno a ellas, si la disparidad en cargas
impositivas y otros costos como los salariales no son compensados por mayores
niveles de productividad, los países que presenten esta situación pierden com-
petitividad en los mercados internacionales. La situación es altamente compleja
y vale la pena llevar a cabo un análisis con cierto detalle del problema.

La propuesta neoliberal es la eliminación de los derechos sociales11, de
forma tal que se pueda competir en un mundo cada vez más internacionali-
zado. Esto tiene las siguientes implicaciones:

I) Una reducción en los costos de producción a corto plazo, pero
igualmente una ruptura del circuito macroéconomico sin ninguna garantía de
que su articulación a los mercados internacionales permita restablecerlo.

II) Una nivelación por lo bajo, salarios y cargas sociales, que empezarían
a ser regidos por las "convenciones" alcanzadas en los países más pobres.

III) Una reducción en la presión por la innovación - búsqueda de
plusvalía relativa - en la medida que la rentabilidad podría lograrse a través
de la plusvalía absoluta'4

IV) La reducción del nivel de empleo a su turno generaría un menor
volumen de cotizaciones sociales y una mayor demanda de prestaciones
sobre los derechos sociales, agravando la situación financiera de la seguridad
social y de paso dando lugar a reducciones en la demanda efectiva, inducien-
do una fase recesiva para el conjunto de la economía, con expectativas
deflacionarias y recesivas que pueden agravar aún más la situación.

V) Ruptura de la cohesión social y desagregación del tejido social
parecen haber sido los principales efectos de las políticas neoliberales en los
países desarrollados en los que fueron puestas en marcha intensamente en la
década de los ochenta.

Las políticas neoliberales aplicadas durante casi dos décadas en los
paisesdesarrollados.no les han permitido retomar un sendero de crecimiento
y muchos de los problemas que se trataron de resolver con estas medidas se
han visto agravados con el tiempo. Los programas de ajuste con estructural
adelantados en los países de desarrollo, con costos sociales inmensos, tam-
poco han logrado sus propósitos, como lo reconocen las Naciones Unidas y
la misma banca multilateral (FM1, Banco Mundial), situación que ha llevado
u teóricos y formuladores de la política económica, a replantear sus posicio-

" MI ilriísricii raliiLViiiti en iminhiv de l.i I
" V,T MISÉIS I'J'M
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nes y a desarrollar nuevos enfoques interpretativos.
La nueva teoría del comercio internacional y las teorías del desarrollo,

conocidas como de crecimiento endógeno, desarrolladas a partir de tíñales
de la década de los años ochenta en buena medida por teóricos provenientes
de la escuela neoliberal, son un ejemplo de estas transformaciones. En estos
nuevos enfoques del Estado y en general las instituciones juegan un papel
primordial. Se reconoce de nuevo, como lo había hecho Arrow , que el
sistema de precios no es suficiente y se requieren otros mecanismos sociales
y de instituciones como el Estado para que contribuyan de manera sustancial
a la coordinación económica; sin ellos, el sistema de precios no funcionaría.

2.3.2 El Papel del Estado

Es necesario redefinir el papel del Estado en el nuevo modelo de
desarrollo. Frente al desarrollo multiforme del Estado, por ejemplo en el
proceso de sustitución de importaciones, se requiere un nuevo discurso
acerca de su papel en un mundo cada vez más internacionalizado. En esta
concepción, el Estado debe construir las estructuras necesarias para que se
pueda desplegar toda la potencialidad de la economía privada al tiempo que
se refuerce la cohesión social. Tres son las áreas de acción del Estado:

a) Construcción de la infraestructura de comunicaciones (vías, puertos.
aeropuertos, telecomunicaciones,....). En la última década se ha adelantado un
intenso, pero falso debate en América Latina, sobre la conveniencia de privatizar
la construcción de las infraestructura necesaria para mejorar la competí ti vidad
de las economías y elevar el nivel de bienestar de la población.

Falso debate en el sentido que se ha ignorado que muchas de esas obras
no pueden ser llevadas a cabo por inversionistas privados, debido a que las
condiciones de demanda existentes no permiten la obtención de los niveles
de rentabilidad mínimos presentes en el conjunto de la actividad económica,
o que las tarifas, que sería necesario cobrar para hacer rentables las inversio-
nes, serían discriminatorias para la población de menores recursos, limitando
su acceso en cantidad y calidad a bienes considerados como meritorios
Bienes que en toda sociedad bien organizada están a disposición de la
población por la condición misma de ciudadanos.

b) Estructura de Recursos Humanos ( Educación. Formación profesio-
nal. Salud, Justicia, Seguridad Social). Sectores en los cuales -salvo excep-
ciones- los recursos no pueden ser asignados a través del mercado. Se trata
de bienes meritorios cuyo libre acceso es condición fundamental para la

1^ AITIIW K (MJX4). "Tlie l'xcuniniy m Onk'r ;HK! UiMmfcr. i-n. líisonli'r ;iml Urdcr. l'rin.itilinjis ni llif ,Sl;ii]|ni<l
InlerniíciiHiiil -Sympliosium. ANMA l.ibi
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cohesión social y para la articulación exitosa de la sociedad con la economía
internacional.

c) Estructura Científica y Tecnológica (Formación avanzada e investi-
gación-desarrollo). En un mundo marcado por los crecientes procesos de
innovación y cambio tecnológico en el cual se presenta una creciente cienti-
fización de la tecnología (la tecnociencia), su dominio y su capacidad de
utilizarla en procesos productivos, sólo puede llevarse a cabo si se tienen
conocimientos profundos de sus fundamentos científicos.

Las tecnologías actuales demandan niveles elevados de formación para
su asimilación y exigen procesos complejos de investigación para crearlas
y/o adaptarlas al medio.

La construcción de mecanismos que relacionen las instituciones de
formación avanzada, los centros de investigación y las unidades productivas,
que irriguen recursos para financiar la investigación y el desarrollo, se
convierten en el pilar de las políticas públicas para la construcción de una
estructura científico-tecnológica.

Es indispensable pasar el Estado omnipresente en todo tipo de activida-
des, que mediante acciones voluntarias pretendía cambiar la conducta eco-
nómica de los agentes a través de una profusa y en no pocos casos confusa
legislación, a un Estado constructor de las estructuras requeridas, para
desplegar todas las potencialidades de la sociedad y por ende encausar el
desarrollo económico y social.

2.3.3 Formulación de Políticas Públicas Económicas

La construcción de las estructuras antes señaladas es parte de la acción
que el Estado debe emprender, la otra corresponde a la formulación de
estrategias de desarrollo a través de las políticas públicas económicas. El
diseño macroeconómico con sus objetivos de crecimiento, acumulación y
empleo, y no únicamente como meta de inflación, no es suficiente, se requiere
de políticas específicas de carácter sectorial que refuercen y le den sentido a
las acciones de carácter macroeconómico. No basta con el establecimiento
de equilibrios macroeconómicos de carácter estático pues se hace necesario
establecer políticas sectoriales de carácter estratégico.

En resumen, después de un corto período de dominio neoliberal sobre
el pensamiento económico y social, se plantea de nuevo la discusión acerca
de la creación de nuevos enfoques conceptuales para estudiar fenómenos de alto
grado de complejidad, como son los económicos y sociales, que no tengan el
carácter mecanicista, determinista y reduccionista que atendió-hasta el momen-
to- la mayor parte de las teorías en los campos sociales y económicos.
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La discusión actual gira en torno a la construcción de un nuevo paradig-
ma en el cual una visión transdisciplinaria de los fenómenos pueda ser
incorporada, y en el que se pueda desarrollar una nueva forma de relacionar
el todo con las partes.

Bogotá, Octubre 20 de 1994.
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Comentarios
del Profesor Alberto Corchuelo a

"La Década del Noventa:
el Redescubrimiento del Estado,

una Aproximación desde la Teoría Económica",

de Gabriel Misas Arango

Voy a hacer unos breves comentarios al ensayo expuesto por Gabriel.
Tengo la impresión de que mi generación -la de los años 60s- nunca ha creído
en el mercado como factor decisivo y único en el proceso de asignación
óptima de recursos. A pesar de ciertos conversos y del predominio de la
ideología neoliberal, muchos nos hemos resistido a ver tan solo en el
mercado, exclusivamente en el mercado, el motor básico de crecimiento y
de transformación de la economía. Gabriel ha continuado con esta línea.
Naturalmente, antes eran elementos muy ideológicos los que lo llevaban a
pensar más en la intervención del estado y menos en el mercado. Hoy, hay
argumentos más teóricos, respaldados por trabajos de muchos economistas
que enfatizan precisamente en la necesidad de una intervención del estado.

En estos ratos de ocio que he tenido, me he dedicado a la lectura de
Douglas North, para examinar lo nuevo que este autor plantea. En realidad,
no encontré muchas cosas novedosas; creo que Marx dice cosas mucho más
proftindas acerca de la transformación de las sociedades capitalistas. Pero
como está de moda, voy a utilizar un poco la terminología de Douglas North
y someter, con base en los planteamientos básicos de North, las ideas que
ha expuesto Gabriel.

Un primer aspecto que Gabriel formula, es que el discurso neoliberal no
es más que una nueva retórica que tiene más un carácter persuasivo que
científico. En este sentido el discurso neoliberal con todo lo que ello implica
desde el punto de vista de la política, no es más que una nueva ideología, es
decir, es una interpretación de cómo funciona el mundo y cómo debe
funcionar. En este sentido y contrario a lo que afirman todos los defensores
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del neoliberalismo, también, al igual que todos, están presos de una ideología.
Utilizando la terminología de North, se podría afirmar que esta nueva

ideología, esta percepción subjetiva, es una nueva institución que trata de
introducirse dentro de nuestras sociedades, así como en el pasado, como el
mismo North lo afirma, el pensamiento Cepalino constituyó una ideología
que racionalizó la estructura económica latinoamericana y su propio funcio-
namiento sustentado en la intervención del estado y en un conjunto de
políticas asociadas aun determinado marco institucional en donde operaba
el modelo intervencionista y regulador. Hoy tendríamos esta nueva ideología
neoliberal que propone un nuevo marco institucional, un nuevo tipo de
políticas y una nueva estructura de la economía; esa ideología neol iberal trata
de racionalizar todo esto y apoyar todo este nuevo conjunto de políticas.

Pero además del carácter ideológico de este discurso neoliberal, Gabriel
aduce que las bases teóricas sobre las que descansa no son sólidas por el
mismo carácter de sus supuestos, es decir todos los supuestos que están tras
el modelo Walrasiano. Estas fallas hacen que los precios de mercado no sean
capaces de señalizar todas las oportunidades que brindan los mercados. En
este sentido, la propuesta neoliberal -en la medida que desconoce todo ese
conjunto de fallas del mercado y de coordinación, no aparece como la mejor
alternativa para asegurar un crecimiento exitoso, estable, equilibrado y
acelerado. Como el mismo Gabriel afirma, pareciera que el modelo, al menos
en América Latina, -Gabriel afirma que también en el mundo desarrollado-
el modelo empieza a dar muestras de su incapacidad para asegurar un
crecimiento exitoso.

No sé en que medida las apreciaciones de Gabriel sobre el escaso éxito
del modelo neoliberal son un poco apresuradas; de hecho, al menos para
América Latina, muchos economistas afirman que si no ha tenido el suficien-
te éxito es porque las reformas han sido incompletas y débiles. Por ejemplo,
un querido ex-profesor de esta Facultad -Eduardo Lora- quien ha examinado
el crecimiento de las economías Latinoamericanas dentro del nuevo modelo
insiste en que los escasos alcances de la reforma laboral sobre la flexibilidad
de los mercados de trabajo son en gran medida responsables de los muchos
problemas de crecimiento que hoy enfrenta la economía colombiana. Es
decir, habría que desmontar aún más todo un conjunto de rigideces expresa-
das en la reforma laboral para flexibil izar plenamente los mercados de trabajo
y superar así algunos escollos en el proceso de crecimiento. Con este ejemplo
simplemente estoy señalando que puede argiiirse que el escaso éxito, si es
que es escaso, del modelo, es porque las reformas han sido incompletas o
muy débiles. Creo, pordiversas razones, que tul vez, contrario a lo que afirma
Gabriel, la retórica neoliberal -esa ideología- es cada vez más dominante en
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el medio latinoamericano. Es más, anunciando la necesidad de emprender
grandes transformaciones institucionales, esta ideología se prepara para
asegurarlas.

Creo que a fines de este siglo, principios del próximo, vamos a asistir a
una fuerte arremetida de esta ideología neoliberal, una arremetida que
intentaría imponer una segunda fase de transformaciones después del shock
macroeconómico. Después del conjunto de reformas económicas, para algu-
nos países ya completas, se trataría de entrar en una nueva quimioterapia
como lo expresa Moisés Naim. mucho más dolorosa en busca de transfor-
maciones institucionales para que el modelo logre completarse. Así, las
limitaciones en el éxito del modelo sobrevienen porque, de una parte, fas
reformas económicas han sido incompletas y , de otra, porque no hemos
entrado en esa segunda fase quizá mucho mas importante que es la de las
transformaciones institucionales.

Frente a esa arremetida, frente a todo ese conjunto de transformaciones
que llevarían a un desmantelamiento del estado, a una reducción máxima en
su intervencionismo, ¿qué alternativa hay?, ¿cuál es el discurso que se podría
oponer a esta arremetida? Gabriel dibuja los rasgos de esa alternativa, donde
el estado mantendría su presencia precisamente debido a todas las fallas de
mercado y de coordinación que se presentan en las economías y a la necesidad
de mantener los derechos sociales y las libertades económicas. Naturalmente
se trataría de una intervención muy diferente a la vivida en el pasado, ya no
sería un estado productor directo, omnipresente en todas las actividades, sino
más bien un estado coordinador y constructor de las estructuras requeridas
para el crecimiento, para el éxito, para la armonía.

¿Qué hace posible que alternativas como las propuestas por Gabriel,
triunfen, puedan constituirse en una ideología tan o más válida que la
neoliberal y logren emprenderse acciones y políticas económicas que preci-
samente expresen ese tipo de intervención del estado? Es aquí donde trato
de introducir a Douglas North, en el examen de estas ideas de Gabriel.

Refiriéndose al comportamiento histórico de las economías Latinoame-
ricanas, ya no se habla tan sólo de una década perdida, la de los años ochenta.
Algunos autores neoliberales como Montaner, hablan de un siglo perdido, o
sea, el siglo veinte lo perdimos. Curiosamente Salomón Kalmanovitz, un
querido amigo, examinando el desarrollo de nuestra sociedad a través de los
planteamientos de Douglas North, afirma que el siglo diecinueve fue un siglo
perdido para Colombia. Así, hemos perdido los siglos diecinueve y veinte y.
tal vez, también los siglos anteriores.

Pero, ¿qué significado tiene esta concepción de perdido? Creo que
sobreviene precisamente de un análisis comparativo del proceso de desarro-
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lio entre naciones. Sobreviene de esa pregunta que se ha puesto más de moda
a raíz de las nuevas teorías de crecimiento: ¿Por qué diverge el desarrollo
entre naciones? ¿Por qué unas sociedades quedan atrasadas? La teoría
económica, que en un .principio pensaba en términos de la convergencia del
crecimiento de las economías, siguiendo modelos tipo Solow, intenta ahora
explicar la no convergencia por el carácter endógeno del cambio técnico. Es
este uno de los factores que nos permiten explicar la divergencia en el
crecimiento de las naciones y el por qué algunas se mantienen en el atraso a
través de los siglos.

Douglas North se hace la misma pregunta, para él la cuestión fundamen-
tal es esa, ¿cuáles son las razones que explican la no convergencia? ¿Porqué
hay tanta desemejanza en el crecimiento y evolución de las naciones?. La
respuesta de North es algo que muchos sociólogos, las ciencias sociales en
general, se habían formulado mucho tiempo atrás acerca del rol de las
estructuras institucionales en la evolución de las sociedades. Los factores
institucionales, lo que North denomina el conjunto de limitaciones informa-
les -hábitos, ideas, creencias, costumbres, convenciones, culturas- y las
formales -constitución política, códigos, reglas- aparecen como los determi-
nantes básicos en los procesos de desarrollo de las sociedades. Adicional-
mente, tan importante como las instituciones son las organizaciones -parti-
dos políticos, sindicatos, gremios- las cuales funcionan de acuerdo con los
incentivos que los mismos factores institucionales generan. Lo que explicaría
la desemejanza en la evolución de las naciones serían precisamente los
factores institucionales. La presencia de unas instituciones que en lugar de
reducir los costos de negociación, los han incrementado y han impedido el
crecimiento y la orientación de una sociedad hacia un conjunto de actividades
productivas desarrolladas eficientemente.

North, nos plantea que las instituciones exitosas corresponden con las
economías exitosas y éstas con las economías de mercado. Dentro de estas,
las instituciones eficientes son las que han logrado reducir los costos de
negociación. Aquellas sociedades que no desarrollan o que no han logrado
desarrollar ese tipo de instituciones, como las de los países latinoamericanos,
no logran despegar, no logran adoptar un crecimiento económico acelerado
y una sociedad mucho más equilibrada.

Perdimos entonces o hemos perdido siglos, en comparación con otras
naciones en la medida en que no hemos logrado desarrollar este tipo de
instituciones. Por el contrario, las instituciones que hoy imperan han limitado
nuestro desarrollo económico, político y social. Aunque North no lo formula
explícitamente, las estructuras institucionales propias de los países desarro-
llados, que son las eficientes, minimizan la intervención del estado. En otras
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palabras, reducir los costos de negociación en gran medida implica reducir
la intervención del estado y crear todo un conjunto de libertades para que los
agentes privados logren aprovechar todas las oportunidades que brinda el
mercado y decidan orientarse hacia actividades productivas.

Es aquí donde me surgen ciertas inquietudes. ¿Puede existir un conjunto
de estructuras institucionales no necesariamente asociadas al libre funciona-
miento de los mercados y que generen incentivos correctos? Es decir,
¿pueden existir instituciones que creen incentivos no necesariamente basados
en los precios del mercado y que aseguran crecimientos exitosos'.'. Creo por
ejemplo, que la misma historia de los Estados Unidos, el intervencionismo
del estado durante el siglo diecinueve, ilustra cómo el intervencionismo
puede asegurar crecim ientos exitosos. Cuando se lee la obra de Alice Amsden
sobre el caso coreano, se encuentra que es posible establecer un conjunto de
incentivos creados por la intervención del estado, que aseguran un exitoso
crecimiento. En pocas palabras, hay un conjunto de estructuras instituciona-
les que significan intervencionismo del estado que permiten superar las fallas
del mercado, los problemas de coordinación, que crean incentivos correctos
y aseguran un éxito en el modelo y que hay experiencias históricas que así
no los señalan. En los términos de North se podría afirmar que ese conjunto
de incentivos, ese tipo de intervención, reduce los costos de negociación y
por tanto aseguran crecimientos exitosos.

Pero si esto es así, por qué nunca, dentro el discurso neoliberal, se
plantean cuestiones como las expresadas por Gabriel. Hoy día hablar de algún
tipo de intervencionismo -políticas sectoriales, acciones de coordinación-
resulta descabellado.

¿Por qué, particularmente para las sociedades latinoamericanas, no se
piensa un poco en esos términos? ¿Por qué, por ejemplo, el discurso de la
Cepal no logra arraigo a pesar de hablar de políticas sectoriales, de aprove-
chamiento de externalidades positivas y rendimientos crecientes, coopera-
ción, etc.?. Mientras tanto, el otro, aquel que pretende desmantelar el estado,
el que afirma la necesidad de superar cualquier tipo de intervención llega a
ser dominante.

Tengo una hipótesis sobre esto y es la siguiente. Moisés Naim decía:
" Hay que desmantelar el estado para fortalecerlo". Este planteamiento se
basa más bien en una visión funcionalista del estado. Es decir, si se elimina
el exceso de funciones que hoy cumple el estado, limitando sus acciones a
lo que le es propio -justicia, seguridad, educación- es posible fortalecer el
estado. Distinto a esta visión tuncionalista, creo que el desmán te I amiento del
estado se hace necesario en América Latina porque es el mecanismo de
transformación institucional que requiere el propio modelo neoliberal. Frente
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a las limitaciones formales e informales, más las informales en mi opinión,
y las respectivas organizaciones -partidos políticos, sindicatos, gremios etc.-
que operan en respuesta a ese con ¡unto de incentivos creados por este tipo
de limitaciones formales e informales, se requiere desmantelar el estado para
lograr así su plena autonomía -fortaleza- y liberarlo de las influencias que
imponen las distintas organizaciones. Es decir, para transformar las formas
de comportamiento de las organizaciones es necesario eliminar la fuente que
origina su actual conducta: la intervención del estado. Muchas de nuestras
costumbres, convenciones, son producto de la intervención del estado.

Paul Krugman, por ejemplo, es uno de los economistas que reconoce la
necesidad de políticas sectoriales. Sin embargo, el mismo advierte que una
política de esta naturaleza, los incentivos que crea, corre el peligro de
convertirse en fuente de incentivos que distorsiona la orientación de la
sociedad hacia actividades eficientes, además de crear privilegios que retuer-
zan la actual conducta de las organizaciones incrementándose así los costos
de negociación.

Alternativas como las propuestas por Gabriel requieren un previo forta-
lecimiento del estado para lograr que las organizaciones respondan adecua-
damente a los incentivos creados. Pero, fortaleceré! estado implica desman-
telarlo o, será posible una transformación de las organizaciones para que estas
se conviertan en elementos "revolucionarios", sin necesidad de acudir al
desmantelamiento? ¿Cuáles serían los elementos esenciales para un cambio
de instituciones que se tradujera en una transformación de la-s mismas
organizaciones y así fuera posible, el fortalecimiento del estado?

Muchas Gracias.
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Caer en Provincia

Por: Boris Salazar Trujillo

Que este homenaje a Alberto Corchuelo deba hacerse en Cali, en la
Universidad del Valle, y no en Bogotá, en el centro de I poder económico y
político del país, en donde los prestigios y fracasos de la profesión se registran
en los periódicos y en los noticieros de televisión y pueden estar ligados a la
adversidad o la buena suerte del régimen de turno, sugiere algo, no sólo con
respecto a los accidentes de su biografía personal, sino con respecto al estado
de la profesión económica en Colombia y a sus transformaciones en los
últimos veinticinco años. Estas líneas sólo quieren sugerir una de las muchas
tramas posibles en la historia de Alberto Corchuelo como economista.

Cuando Alberto Corchuelo llegó a Cal i, a comienzos de la década de los
setenta, era un economista joven, con un cierto prestigio como "técnico" (en
una época en la que se estaba consolidando la distinción que resultaría
decisiva en Colombia entre técnico y político), que llegaba auna universidad
y a una facultad en las que la economía como disciplina era un escenario,
entre muchos, de una confrontación mucho más amplia y radical entre el
pensamiento marxista y todas las corrientes (liberales y de derecha) que no
cabían en el primero. Para que los más jóvenes alcancen a ver la magnitud
de la diferencia con estos tiempos posmodernos y neoclásicos, en aquella
época no existía (al menos no en el lenguaje del intercambio cotidiano) ni la
teoría económica neoclásica ni el equilibrio general, y las teorías axiomáticas
del comportamiento individual ni siquiera eran presentadas, o conocidas, por
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los representantes más dogmáticos de las corrientes anti-marxistas. Había,
en cambio, marginalismo o teoría marginalista, y sus mejores representantes
defendían, en forma heroica y suicida, una teoría cardinal de la utilidad, que
incluía ese blanco perfecto de todas las críticas provenientes del marxismo:
los "utils", como unidades de medida de la utilidad de las mercancías. Smith
y Ricardo eran unos economistas burgueses que debían leerse a la luz de la
crítica de Marx a sus teorías, para entender el significado y la intensidad de
la ruptura teórica propuesta por él. Walras no aparecía por ninguna parte.
Samuelson era un enemigo terrible, autor de un libro de texto odiado y
poco leído (salvo cuando se trataba de dar clases de principios de econo-
mía al estilo "burgués"). Arrow y Debreu eran unos ilustres desconoci-
dos, y todos los desarrollos de la economía matemática de los años
cincuenta y sesenta no hacían parte de los archivos de ninguno de los dos
campos: marxistas y marginalistas estaban de acuerdo en pelear con
ferocidad inusitada por teorías que en el mundo desarrollado (la odiada
metrópoli de la época) nadie recordaba y, por supuesto, nadie, tampoco,
podía tomar en serio.

Había, sin embargo, un tipo de pensamiento económico que no era ni
marxista ni marginalista, pero que teníala virtud -una vez que el aprendiz de
intérprete lograba penetrar sus claves fundamentales- de generar proposicio-
nes sobre el mundo real y, más aún, de sugerir políticas que podían afectar
el funcionamiento de conjunto de la economía. Estoy hablando de la teoría
keynesiana de la actividad económica. Marxistas y marginalistas estaban de
acuerdo en ver la teoría keynesiana con cierta desconfianza y en hacer uso
de ella (para fines prácticos, es decir, de política económica) hasta el punto
en que la ideología respectiva, y sus malabares retóricos, lo permitieran.
Ambos, no obstante, concordaban en algo fundamental: dada la falta aparente
de fundamentos de la teoría keynesiana, tanto marxistas como marginalistas
podían acoplar las proposiciones macroeconómicas keynesianas a los nú-
cleos básicos de sus aparatos teóricos. Así, la lucha de clases, la teoría de la
dependencia, el imperialismo y hasta la misma teoría de la explotación
podían hacerse compatibles con algunas proposiciones keynesianas. De la
misma forma, los más avanzados del campo marginalista hacían uso del
aparato IS-LM, y en forma ecléctica -antes del asalto monetarista- pro-
ponían políticas keynesianas con fundamentos desleídamente ortodoxos.
Ese era el mundo-con todas las imprecisiones que puede tener un narrador
quenoestuvodeltodóallí-enelque se movía el joven profesor Corchuelo.
En ese contexto, ¿qué camino escogió el protagonista de este relato?

Para intentar una respuesta, creo que debe hacerse una distinción deci-
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siva. Lo que entonces se consideraba teoría en el mundo académico no
coincidía para nada con lo que comenzaba a ser la economía como oficio. El
mundo de la teoría era el universo de los grandes metadiscursos que se
disputaban el futuro de la humanidad, el orden social que debería predominar
y los arreglos económicos que iban de la mano con la marcha inevitable de
la historia. Era un universo atravesado por grandes disputas ideológicas, en
el que la teoría económica no era más que uno de los campos en disputa.
Frente a las opciones ideológicas, las diferencias analíticas pasaban a segun-
do plano, sino eran oscurecidas del todo. La crítica marxista, para sólo citar
un ejemplo, encontró todas las desviaciones y pecados ideológicos atribuibles
(incluyendo su carácter de clase) a las estrategias de desarrollo de Currie, pero
no pudo ver -porque no estaba preparada y porque no quería hacerlo- la
novedad de su propuesta analítica sobre el crecimiento acelerado. Era una
leptura sesgada que no reconocía la presencia de la teoría económica y de sus
implicaciones, porque sólo veía consecuencias ideológicas y orígenes peca-
minosos, y porque no se había apropiado, tampoco, del lenguaje de la teoría
económica. Parodiando a la jerga estructural isi a de la época, aún no se había
constituido, en el lenguaje y en el pensamiento, el objeto propio de la teoría
económica.

Una primera hipótesis, entonces. Alberto Corchuelo nunca participó en
la gran disputa ideológica entre marxismo y marginalismo. Quizás por
intuición, quizás por afinidades íntimas o por tendencias estilísticas, Cor-
chuelo asumió que el oficio de la economía estaba en otra parte. Por eso, en
sus textos no hay ni grandes adhesiones ideológicas ni exclusiones visibles.
El marxismo aparece, por ejemplo, en su artículo sobre las implicaciones de
la propuesta de Sraffa para la teoría económica (1978). El tratamiento que le
da, sin embargo, es de una objetividad extrema, coqueteando con una
neutralidad casi absoluta. Sí, algunos autores marxistas respondieron al
desafío de Sraffa y de sus más radicales epígonos, reseña Corchuelo, pero
nunca nos dice qué opina sobre esas reacciones, ni cómo podrían evaluarse
desde otra perspectiva teórica. Al final, el artículo deja flotando la idea de
una teoría marxista del valor defendible en cuanto a la noción de trabajo
abstracto, pero indefensa desde el punto de vista cuantitativo planteado por
los seguidores de Sraffa. Es más: Corchuelo pareciera sugerir que en el
terreno estrictamente económico bastaría con conocer el salario real y las
condiciones físicas de producción para determinar la tasa uniforme de
ganancia y el conjunto de precios correspondientes. Esto último parece
compatible con su vieja obsesión con los precios relativos como los únicos
relevantes para el análisis económico. En erecto, el asumir los precios de
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producción de Sraffa como un equivalente de los precios relativos no le
permite ver las dificultades teóricas que la tasa uniforme de ganancia supone
para las construcciones basadas en la metodología clásica del equilibrio.
Para decirlo con más claridad: los precios de producción de Sraffa son
precios teóricos, no observables, y su componente básico de equilibrio,
la tasa uniforme de ganancia, es el menos descriptivo y el más abstracto
de todos los conceptos, porque va en contravía de la dinámica propia de la
competencia capitalista.

¿Dónde está, entonces, el oficio del economista? Una revisión de los
artículos y estudios publicados por Corchuelo deja ver una habilidad impre-
sionante para construir datos, generar series, constatar tendencias, detectar
estructuras más o menos permanentes, proponer estimaciones. Siguiendo el
término propuesto por Kaldor, el trabajo de Corchuelo se distingue por la
permanente producción de "hechos estilizados" en campos muy diversos.
Hay hecho estilizados en sus trabajos, con Gabriel Misas, sobre la interna-
cional i/;ición del capital en Colombia (1978,1979): las diferencias de escala
generadas por la internadonalización (el término imperialismo ya no era
pertinente a finales de los setenta), el dualismo que de allí podía surgir, las
relaciones de alianza y subordinación entre firmas con niveles muy diversos
de productividad, las consecuencias para la balanza de pagos y para las
condiciones de la financiación de las empresas. Hay hechos estilizados,
también, en sus estudios sobre los mercados laborales y la agricultura. Pero
los hechos, por supuesto, no se defienden solos, por más estilizados que sean.
Creo intuir que los hechos estilizados de los trabajos de Alberto Corchuelo
están unidos por una prosa hecha para asimilar los datos y las tendencias,
para hacerlos fluir en un orden que no está relacionado directamente con la
teoría, pero que, en ocasiones, y cuando es indispensable, hace uso de ella.
Es decir: no es la teoría lo que está en juego en los trabajos económicos de
Corchuelo, sino la construcción de un contexto en el que el conocimiento de
lo empírico y de lo factual genera una trama creíble, informada y continua.
Aclaro: no es que la teoría esté ausente del todo, es que la prosa está hecha
para revelar sólo lo factual y lo empírico, mientras lo teórico permanece en
potencia, por fuera del texto, como si no hiciera parte de lo que el autor
quisiera comunicar a sus posibles lectores. Un buen ejemplo es uno de sus
últimos artículos acerca de los efectos de las reformas estructurales y de la
apertura sobre los mercados laborales en Colombia (Corchuelo, 1993). Los
hechos estilizados están ahí: el crecimiento del empleo temporal, la dismi-
nución del poder sindical, la caída en el grado de segmentación de los
mercados de trabajo, el incremento de la rotación laboral, el impacto del
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cambio técnico. Tímidamente, la teoría hace algún guiño a través de los
costos de transacción . En general, sin embargo, los hechos y las tendencias
parecen ocuparlo todo.

Ahora ¿bien, qué decir de lo ocurrido con la profesión en los últimos
años? En nuestro medio competencia en la profesión económica no significa
la presión de los pares y de la comunidad científica propia del mundo
académico de los Estados Unidos y Europa. Aquí enfrentamos una presión
distinta: el inmediatismo del mercado que exige resultados rápidos y eficaces
en materia de consultoría y política macroeconómica de corto plazo. Estu-
dios, planes, evaluaciones, pronósticos son demandados a un ritmo que no
tiene nada que ver con el tiempo de la investigación y de la reflexión. Es un
mundo que garantiza un éxito que se alimenta a sí mismo: a mayor prestigio,
mayor demanda, y mayor celeridad en los resultados exigidos. De sdeel punto
de vista del conocimiento surge un proceso de entropía: al no ser pensada la
teoría, al no ser usada en forma continua, al no encontrar y usar nuevas
fílenles de energía "no ligada" (es decir nuevas fuentes teóricas), los resul-
tados negativos no se hacen esperar: uso complaciente de la teoría (cuando
lo hay), olvido total de ella en otros casos, evasión de problemas válidos
porque obstaculizan la obtención de los resultados inmediatos que el mercado
exige, repetición de modelos y estimaciones.

Aun desde la provincia, Alberto Corchuelo ha sido exitoso en ese
mundo. Pero la provincia, aventuro, no es lo que está por fuera de Bogotá.
Provincia, en el caso de la economía, es lo que se sitúa, deliberada o
eventualmente, por fuera de la conversación internacional en el campo. En
el caso de Alberto Corchuelo caer en provincia no ha sido el haber tenido
que permanecer en Cali, cuando en la capital hubiera alcanzado, sin duda,
las más altas posiciones en el sector público o privado. Caer en provincia es
tener que haber hecho economía en el contexto colombiano de los últimos
veinticinco años. Es tener que producir efectos inmediatos con el peso y la
volatilidad del éxito a las espaldas. Por eso, la distancia entre Bogotá y Cali
es mucho menor de lo que pensamos y se reduce, en últimas, a las diferentes
posibilidades de acceso al poder central y a la formación de ese artificio
llamado opinión pública.

¿Qué nos queda de esta eventual caída en provincia? Creo no equivo-
carme a) afirmar que el Corchuelo interesante, el que hablaba de teoría y
trataba de estar al día en los últimos desarrollos en los campos que le
interesaban, es el Corchuelo de la conversación y de la palabra hablada, no
el profesional exitoso de los artículos llenos de hechos estilizados. Por eso,
quedan en el aire las implicaciones de la teoría Sraffiana de los precios, de
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la teoría de la organización industrial, de la teoría de juegos aplicada a los
problemas de la anterior. Creo que allí está la deuda de Alberto Corchuelo
con la teoría económica y consigo mismo. Para quienes hemos podido
conversar con él sobre economía nos queda la deuda de escribir algo que
eventualmente le pueda interesar. No va a ser fácil, porque la economía es
una de las más difíciles invenciones cometidas por los seres humanos en los
últimos tiempos. Y como lo sabe muy bien Alberto Corchuelo ni los poderes
de la deducción ni el olfato investigativo ni la perseverancia son suficientes.
En este punto del relato sólo me resta decirle gracias por el tiempo compartido
(que es el mejor de los tiempos perdidos), y por la conversación. Espero
que sigamos hablando..
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Alberto Corchuelo
y la Formación de Investigadores

.
Jaime Humberto Escobar Martínez

En el seno del Consejo de la Facultad, y para etectos de este acto, se me
ha solicitado dirigir unas palabras sobre el significado de formarse como
investigador junto al Profesor Alberto Corchuelo. Difícil tarea si tenemos en
cuenta que a lo largo de su trayectoria profesional, han sido muchas perso-
nas, de distintas disciplinas, perspectivas y profesiones, quienes tuvieron la
oportunidad de compartir con él este tipo de experiencias, fruto de lo cual,
también pueden haberse formado una opinión al respecto. Sin embargo creo
que mi resistente temperamento, el mismo que me permitió soportar sus
rabietas cíclicas diarias durante tres años siendo su asistente de investigación,
y posteriormente por un tiempo similar como co investigador, me dan un poco
de holgura, con respecto a otras personas, para tratar el tema que nos ocupa
en este momento.

No creo conveniente detenerme en aburridas descripciones relacionadas
con la gran variedad temática involucrada en las distintas investigaciones que
adelantamos durante todos esos años. Quiero resaltar de manera específica
algunos elementos característicos, por demás comunes en todos estos traba-
jos, a partir de los cuales sí podríamos construir una argumentación que nos
permita aproximarnos a descubrir elementos formadores del Profesor Cor-
chuelo para con sus jóvenes discípulos.

Para ello considero necesario tratar de responder a unas preguntas:
¿Cómo se investiga al lado del Profesor Corchuelo?; ¿Cuál es la participación
del discípulo en los procesos de investigación?. Responder a ello nos remite
necesariamente a hablar de un proceso, en el cual se van quemando unas
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etapas que, dentro de la " Escala Corchuelo", permiten avanzar hacia respon-
sabilidades de mayor envergadura, pero que de manera ineludible dependen
en grado sumo de la subjetiva visión crítica del profesor.

Sin mucha rigurosidad en los procesos y criterios de selección de sus
discípulos, actitud propia de un maestro, permite la incorporación de asisten-
tes en las diferentes investigaciones. A partir de ello recurre a unos mecanis-
mos de persuasión que inducen al joven investigador a meterse de lleno en
los procesos de investigación: Uno con el que intenta atraerlo hacia la
búsqueda de respuestas e interpretaciones de la realidad económica; para ello
utiliza una combinación en la que se conjugan su autoridad académica e
investigativa, ampliamente reconocidas en el plano nacional, y la transmisión
de un apasionamiento por el trabajo, y en especial por el tema que se
investiga: En este sentido, y retomando las palabras de nuestro colega Harvy
Vivas, el profesor Corchuelo se convierte en un seductor. Este interesante
mecanismo es utilizado generalmente en un plano informal, en el que las
conversaciones de cafe se convierten en la miel que atrae, que compromete
al joven en el proceso y que de alguna manera convierten la relación con el
investigador en algo en que las apreciaciones románticas relacionadas con la
búsqueda de conocimiento afloran con suma facilidad.

Desafortunadamente el otro mecanismo anula, en la mayoría de los
casos, esta romántica apreciación. La búsqueda de conocimiento efectiva-
mente es la razón de ser de los procesos académicos. Pero la búsqueda de
resultados; la perentoriedad de los proyectos es un lastre que bombardea este
proceso. Seguramente presionado por esta situación su estrategia es me-
nos atractiva, puesto que para ello, el Profesor Corchuelo recurre a la
utilización del disfraz más ridículo de la fiesta: Sí, ese profesor, mansa
oveja del rebaño, toma los ropajes del lobo feroz bloqueando con sus uñas
afiladas y sus fauces amenazantes, las posibilidades de conversación a
cambio de resultados inmediatos. Resultados que, en la primera fase de
ese proceso, el investigador en formación no logra codificar de manera
apropiada para su interpretación.

Así pues, no es posible identificar un método de formación. Más bien se
produce una perfecta combinación entre zanahoria y garrote, con una escasa
participación de este apreciado vegetal, en la que tan sólo los que logran
entender su mansedad oculta pueden continuar en el proceso. Proceso que
bien podemos comparar con el trabajo y la formación artesanal. Con un
artesano lleno de "experticia", estructurado y conocedor de muchos proble-
mas de la realidad económica; con unos aprendices, más conocedores de la
técnica y con una capacidad interpretativa limitada por efectos mismos de su
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edad.
De este sincretismo de habilidades resulta otra combinación que favo-

rece la eficiencia del proceso de investigación: Todos finalmente aprenden
algo en forma mutua. El maestro permite, a través de la conceptualización
teórica del problema, la búsqueda de los insumes para la transformación de
un cúmulo de datos en información. El maestro señala el bloque de mármol
que ha de ser pulido, manipulado, manoseado para la elaboración de la obra.
Hay que proporcionar golpes efectivos en determinadas partes de ese bloque,
así el aprendiz no tenga mucha claridad sobre las implicaciones de este
pequeño y trascendental evento. El maestro sabe el qué y el para qué, conoce
el cómo pero desconoce las nuevas técnicas. El aprendiz, por el contrario, en
esto es bastante hábil; produce los insumes necesarios, pero desconoce el
proceso completo. El aprendiz conociendo y aplicando los secretos del
manejo de la luz, aprende a captar las imágenes, produce los negativos pero
desconoce la química del revelado. Química que no es otra cosa que el
resultado de todo un proceso, en el que la observación, los fundamentos
teóricos, la trayectoria y la experiencia juegan un papel crucial para la
consolidación del investigador.

Sin embargo, esta parte fundamental del proceso creo que no es muy
bien tratada por este maestro. Esta parte es dejada al azar y a la voluntad del
aprendiz, quien debe demostrar la asimilación del proceso con el vuelo de su
imaginación, construyendo su propio cuarto de revelado. Tener o no tener
vuelo, es el ser o no ser del joven investigador para el profesor Corchuelo.
Con ello, en forma reiterada y en un plano informal, resume su evaluación
sobre sus asistentes, como tratando de insinuar que su proceso termina con
el conocimiento de las formas de construir insumos y que desde allí en
adelante es poco lo que se puede hacer. Muchas ideas pueden existir, pero el
talento, esa capacidad creadora, no se puede enseñar. De allí en adelante que
llegue Darwin e interprete por qué unos siguen y otros no, parece ser la
interpretación del profesor Corchuelo.

Para rescatar por encima de todas las cosas, su honestidad y generosidad
intelectuales, aspectos que en el proceso de formación de investigadores se
convierte no sólo en un estímulo sino en una de las directrices básicas del
nuevo investigador.

Otro aspecto que no quiero dejar de mencionar en esta oportunidad, es
un llamado incesante por parte del profesor en contra de la dispersión
investigativa. El Profesor Corchuelo, reiteradamente advertía sobre los peli-
gros de este fenómeno haciendo con ello un llamado a la búsqueda de ciertos
niveles de especialización. Seguramente, con esto hace alusión aun problema
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que de alguna forma siempre le incomodó, puesto que precisamente en su
trayectoria, a pesar de todas sus capacidades, la dispersión fue un fantasma
que siempre lo acompañó. Ahora bien, para aquellos que compartimos con
él este proceso, durante períodos relativamente largos, creo que la proclivi-
dad por aventuramos en diferentes campos de investigación fue una lección
que, perversa o no, fue bien recibida, tanto que los consejos del Profesor
Corchuelo no han sido suficientes hasta el momento para hacer caso omiso
de los fantasmas seductores de la dispersión.

Ya para terminarquiero expresar que un buen indicador de lo que ha
sido este proceso con el Profesor Corchuelo, ha sido la consolidación de unos
lazos de amistad que con el tiempo se han ido fortaleciendo cada vez más, lo
que refleja precisamente que este proceso no sólo contempló una relación de
carácter estrictamente laboral. Este tipo de relaciones, que en ocasiones
carecieron de alguna amabilidad -tengamos en cuenta que en estos aspectos
Corchuelo no ha sido muy generoso- pasaron a un segundo plano. Hoy en
día, lo único que no le perdono al Profesor Corchuelo, es que sea un negro
hincha de millonarios.
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Homenaje a Corchuelo

Alvaro Camacho Quizado

Describir para ustedes lo que han sido mis relaciones personales, inte-
lectuales, y profesionales con Alberto Corchuelo es, y ustedes lo saben,
enormemente placentero, aunque ciertamente no es cosa fácil.

Y no lo es, en primer lugar, porque en esas relaciones hay una parte
sustancial de mi propia vida, comoquiera que he compartido con él más de
veinte años de ininterrumpida, estrecha y profunda amistad. Entonces tendré
que referirme a episodios intelectuales y profesionales que al menos a mí me
han marcado. No puedo asegurar que lo mismo haya ocurrido con Alberto.

En segundo lugar, porque tendría que hacer infidencias, y a pesar de que
todos ustedes quieren a Corchuelo y querrían saber mucho más de lo que
saben acerca de su vida, esos detalles pertenecen al fuero de lo íntimo, de lo
que dos amigos convienen en mantener en su más estrecha subjetividad
compartida.

Dije que es inevitable hacer algunas referencias a etapas de mi vida
profesional a las cuales la presencia de Alberto está íntimamente ligada. Y
lo hago porque quiero hacer explícito que en esto que voy a comentar, la
presencia, el apoyo, las iniciativas y las críticas de Alberto fueron absoluta-
mente , y lo subrayo, claves.

Cuando empecé en los finales de los setenta a pensar en el tema de la
conformación de las mafias del narcotráfico en el país, mis conversaciones
con Corchuelo dieron origen a más de una modificación de mis ideas
originales. Debo recordarles que en el prólogo de ese libii to mencioné mis
largas sesiones de cate y tabacocon Alberto. No sé ni puedo imaginar siquiera
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cómo habría sido el resultado si en lugar de cate y tabaco hubiéramos
recurrido a otros estimulantes distintos a la agudeza de lo habitual contertulio.
Recuerdo, por ejemplo, cómo me llamó la atención hacia formas de acumu-
lación salvaje de capital y hacia los fenómenos económicos que se generaban
en las zonas de producción de marihuana que generaban una contradicción
notable entre la riqueza súbita producida en ellas y el encarecimiento de los
productos tradicionales legales, lo que llevaba a una pauperización de
quienes no podían, por cualquier razón, entrar en el nuevo circuito ilegal. Un
saldo neto de estas bonanzas, fue el creciente proceso de diferenciación social
y económica entre aquéllos dejados a la deriva y quienes sí lograban acceder
a los beneficios de las bonanzas.

Recuerdo, inclusive, que recibí más de una lección sobre las diferencias
entre esas bonanzas ilegales y las cafeteras que por esos años se producían
como consecuencia de las heladas en el Brasil. Cuando el entonces presidente
López estableció que las bonanzas no eran cafeteras, sino de los cafeteros,
Corchuelo y yo especulábamos sobre las semejanzas y parentescos entre
ellas. A pesar de que la ilegalidad y la violencia introducían todo un conjunto
de diferencias, sus similitudes radicaban en algo que nos hacía ir más allá de
los fenómenos concretos: una sociedad y una economía que tienden a
construirse en torno de bonanzas no puede ser una sociedad que defina su
futuro a partir de su esfuerzo autosostenido, constante, planeado y con una
cierta concepción de futuro. Es una sociedad y una economía librada al
arbitrio de fuerzas no controladas ni controlables. Este punto surgió mucho
más adelante de nuevo en nuestras tertulias, como les contaré más adelante.

En esos diálogos era claro algo que siempre ha demostrado Alberto, y
que se hizo mucho más evidente aún en ocasiones posteriores: su enorme
capacidad de desdoblarse en sociólogo, politólogo, científico social, en fin
sin dejarse encasillar por una perspectiva excesivamente economicista o
siquiera profesional de economista. Muy a la manera de lo que C. Wright
Mills solfa llamar el analista social clásico.

Pero más allá de esa habilidad epistemológica y de esa apertura mental,
Alberto también mostró una extraordinaria empatia tanto por el tema como
por las dificultades que yo enfrentaba al buscarle salidas. Y por todo ello era
no sólo por el placer, sino por el deseo y necesidad de recibir constantes
lecciones, que yo buscaba, a ratos con la sensación de que estaba siendo
impertinente y abusivo con su tiempo, los encuentros con Corchuelo.

Quiso el azar, personificado en ese compañero que poco tiene de azar,
Fernando Urrea, que yo tuviera la ocasión de embarcarme en un proyecto de
investigación con Alberto. Se trató de una pequeña indagación por la natu-
raleza y dinámica de los sectores informales en ciudades intermedias.
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Escogimos Tuluá y Cartago, quizás por comodidad y cercanía, quizás
porque Tuluá está cercana a los afectos de Alberto. Pues bien, hicimos unas
visitas, realizamos algunas observaciones y entrevistas, aplicamos una pe-
queña encuesta y entregamos un informe. Debo decir que el trabajo no era
de gran envergadura - de hecho, y no por culpa de Urrea, la entidad
financiadora nunca pagó lo que nos debía.

Pero lo que vimos nos siguió rondando, hablamos mucho sobre eso, y
hoy estoy seguro de que Alberto compartiría conmigo algunas especificacio-
nes del fenómeno que, visto en ciudades intermedias no descubría fácilmente
su magnitud e importancia, pero que, examinado en una perspectiva un poco
mayor, sí nos muestra un rasgo clave de nuestra naturaleza como sociedad.
Eso que veíamos: vendedores ambulantes que proliferaban en las calles
centrales de las dos ciudades, el recurso a las técnicas de reproducción de
una forma de economía, las estrategias de supervivencia y las complemen-
tariedades obvias entre el ejercicio comercial individual y el funcionamiento
de la organización del capitalismo formal, se me ocurre hoy, es una de
nuestras más notables formas de sociabilidad. Creo, de nuevo, que Alberto
suscribiría una caracterización del fenómeno que hoy tiende a organizarse
en torno de las tres erres : el rebusque, el retaque ( busca de alimento) y el
robo. Hace algunos meses, recordando todo esto, describí ese fenómeno así:

Este rebusque, que constituye un rastro de nuestra sociedad.. es
el desarrollo de la capacidad de inventar alternativas no norman-
zadas en el logro de las metas. Produce un tipo de sociedad en el
que xe recrean mecanismos para circunvalar la ley, para activar
una lógica en la que se privilegia la ventaja de la oportunidad
individual por encima de aquella otra que daría especial prioridad
a la noción de responsabilidad y al respeto por el otro.

El paso del logro de la ventaja por vías infórmales a la delin-
cuencia, es sutil y fácilmente franqueable. Aunque sea posible
argüir que nuestra creciente y delincuencia común es un producto
de la mala distribución del ingreso, de la pobreza y marginalidad
a que se ve sometida una gran mayoría de la población colombiana,
no es menos cierto que lu laxitud de un marco normativo de
aceptación general, democráticamente ganado y apoyado por la
acción estatal, facilita la conversión del rebusque en delincuencia.

Ensalzada por algunos intelectuales, la ideología del rebusque
resalta la capacidad de los colombianos para sobreponerse a tas
adversidades, salir de apuros, rebuscar oportunidades y salirse al
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paso a los obstáculos. Sin embargo, til misino tiempo tiene la
particularidad de que oculta que con estas prácticas se privilegia
lo individual sobre lo social, se destruyen solidaridades, se dificulta
la construcción de imaginarios comunes que estimulen, la organi-
zación para las luchas por Intereses y beneficios colectivos, y se
contribuye a hacer más difíciles lax tareas de construcción de
tejidos sociales.

Al lado de esta exaltación del rebusque, y sin duda como su soporte
teórico-político, se comienza a acuñar otra ideología, la que sostiene la
capacidad creativa de los colombianos es tal que no necesitamos del estado
para resolver nuestros problemas. Probablemente en nuestros días de jolgo-
rio neoliberal esta ideología encuentre algunos adeptos. Sin embargo, difí-
cilmente puede superponerse a la tradición católica colombiana en la que la
razón de serdel Estado-padre, es que está llamado a satisfacer las necesidades
de los más necesitados. Los menos neoliberales reconocerán que una forma
de laicización de este principio católico es simple y llanamente el clientelis-
mo, rasgo central de la osatura del sistema político nacional.

No me cabe duda de que Alberto compartiría esta apreciación de que
nuestra sociedad se mueve en gran medida entre esos grandes polos de la
informalidad -el rebusque y el clientelismo. Sólo puedo decir que una de las
cosas que más he lamentado a partir de mi jubilación de esta universidad es
no haber tenido, ni tener hoy, la ocasión de embarcarme en una buena
indagación sistemática, empírica -como le gustan las cosas a él- sobre este
tema con Corchuelo.

Algo alcanzamos a hacer, sin embargo, con ocasión de un nuevo trabajo
en el que nos vimos involucrados, se trató de hacer un pequeño estudio del
impacto del narcotráfico en una región del país. Nos buscamos una ciudad,
Villa pujante, y nos fuimos a hacer entrevistas, a buscar cifras y a conversar
con personajes claves. Descubrimos fenómenos muy interesantes, que sin
duda podrían ser extrapolados a otras regiones. Los procesos de sustitución
de élites, por ejemplo, eran notables en Villa pujante, y a partir de ese
fenómeno se hacía comprensible la facilidad con que los narcos locales
-empresarios ilegales, los llamamos con eufemística consideración- lograban
"enclasarse" en ella.

Y encontramos un fenómeno de enorme importancia, al menos para mí
como sociólogo: los ambiguos sentimientos e ideologías (imaginarios, los
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llaman hoy en día) de aceptación y recelo que su presencia producía entre
las capas dirigentes de la ciudad se alineaban en torno de lo que cada uno de
nosotros debería de manejar. En efecto, la aceptación obedecía a los benefi-
cios económicos que se suponía aportaba la actividad ilegal: compras y
valorización de tierras, construcciones urbanas, especialmente edificios de
comercio y servicios que aportaban ciertos sentimientos de orgullo local. Es
decir, la aceptación venía por el lado de la economía. Y entre tanto, la
ilegalidad, brutalidad, arrogancia y violencia desplegada por muchos de esos
empresarios, generaba el sentimiento de repudio. En síntesis, aceptación
económica, recelo social, ambigüedad evidente. Un divorcio interesante, que
la política nacional, aunada a la dinámica urbana y regional tenía que
resolver. No sé como estará la situación hoy, pero si fue claro que pudimos
ver en un microcosmos un fenómeno de orden nacional, como se ha hecho
claro hoy.

Pero además, veíamos cómo se expresaba en ese nivel local el efecto de
una bonanza, como la que discutíamos años atrás, de nuevo se hacía clara la
fragilidad de una economía y una sociedad librada a las incertidumbres de
procesos económicos que evidentemente escapaban al control de las fuerzas
sociales locales y nacionales. Se creaba una economía ilegal, artificial, como
poco valor agregado por el trabajo local, con pocas perspectivas. En fin, se
reproducían - con todas las diferencias históricas del caso - los ciclos de
economías de corta duración que han caracterizado a la sociedad colombiana.
Y que desde luego han tenido un efecto notable en la configuración regional
de Colombia.

Mencioné atrás la informalidad y el clientelismo como ejes que contri-
buyen a conformar nuestra vida nacional. Pues bien, en Villa Pujante se
hicieron evidentes: nada mas informal, en efecto, que la economía del
narcotráfico. Es una forma de rebusque elevada a la categoría máxima. Sólo
que a diferencia de la informalidad que estudiamos años atrás, ésta si generó
alguna movilidad social, sacó de pobres a algunos avívalos y mejoró los
ingresos de quienes lograron insertarse en la cadena de producción y distri-
bución. Los efectos para la región y la ciudad no fueron de mayor monta,
según las estadísticas y el análisis económico de Alberto, aunque es claro
que en Villa Pujante, como en el resto del país, el narcotráfico contribuyó
con la economía, pero la concentro en forma acelerada.

Y en lo que tiene que ver con nuestra configuración social y cultural,
exacerbó la lógica de la ventaja sobre la de la responsabilidad y la solidaridad,
rompió tejidos sociales y por ende ha concurrido a hacer más difícil la
construcción de una sociedad democrática, solidaria y, sobre todo, consciente
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de su capacidad para actuar sobre si misma. El espejismo que los empresarios
ilegales contribuyeron a crear en Vil la Pujante se observa desde luego en
todo el panorama nacional. Sería de la mayor utilidad seguir hoy en el proceso
y ver en qué ha quedado todo esto.

Pero no sólo informalidad: si algún recurso supieron utilizar esos em-
presarios ilegales, fue el del clientelismo. Supimos de políticos regionales, y
algunos de talla nacional, financiados por los empresarios ilegales. El tal
proceso 8.000 desnudó toda esa estructura que habíamos observado, concen-
trada, en Villa Pujante. Y también nos dimos cuenta del manejo que se hacía
de la filantropía. Ayudar a amigos, financiar pequeños negocios de coterrá-
neos, conocidos de la infancia en necesidad, hacer aportes para obras de
beneficencia todo ello contribuía no sólo a apoyar necesidades sociales,
sino a lograr mayor aceptación y apoyo local. De nuevo, la economía ilegal
tendía a entrar en conflicto con las barreras sociales y culturales, es decir,
una tensión entre economía y moral. Esta tensión, sin duda, es un rasgo de
nuestra actual situación como sociedad.

Hoy, mirando en retrospectiva esta pequeña historia, no puedo dejar de
decir que mi soto entrenamiento como sociólogo no me habría permitido
hacerlas inferencias y especulaciones que les he comentado. Sin la constante
interacción con Alberto, quién sabe cuál habría sido el resultado. De lo que
sí estoy seguro es de que no tendría la riqueza que para mi ha ten ido. Es decir.
aprendí, lo que de verdad se llama aprender, especialmente en esa onda
extraña, cómoda y equívoca que llaman trabajo interdisciplinario. Pero
además, y ustedes bien lo tienen que saber, porque conocen a Corchuelo,
este aprendizaje siempre estuvo rodeado de calor humano, de comprensión,
generosidad y sobre todo, de aquello que los españoles nos enseñaron a
decir: de buena leche. Por todo ello no puedo hacer cosa distinta de decirle
a Alberto, delante de todos ustedes, que lo cuento entre mis más apreciados
y queridos amigos, y que por encima de todo, le agradezco que haya sido
como es.
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