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POI' Andres Scvi Ua 

Un" primer contacto con la acd6n y con el pcnsamiento de E. F . 
.3chumachcr lo obtuve al visitar profcsionalmente algunas e",o,nesas 
europeo.s. Despues me intercs8 por sus Lc:eCls y pri.ncipios ~I ~,=,s incorpo-
1--6 a mi tl"abajo docente y a rni acti.v[dad asesora, de c').lQyna mane 1'::':' • 

Nle han pedido .que divdgue algunas de sus idcasJ que haga ,una 
espccie de introduccionesquematico. 11 su pensamiento. Y voy <:: 

intcntarlo. 

Los grandes temas de E. ,-. .schurr~e..chel' son : 

-El mundo cor.temporo.neo dE:. 10. llariacia :::;1"Oduccion economica 

-los rccursos 

-los sistemas "organicostl de cultivos ) 

-c1 tercer rr,undo y su verdo.de!~o de sa I' I"oll 0 

-las organizaciones industi"i2.1es, SL administraci6n y su 'propicd~,d: 

~/ 

El doctor Ernst F. Schumacher' cs bien conocido en Gran Bretan.:) 
como consultor econ6mico de la Nattono.l Coale! Board desde 1 [:6() F:\ 

1 ~~72 ,; coniO creador' del concepto de ,Itecnolog(as intermedi ,:5'; . pi:J"-~'. 

los parses en dese.rr'ollo; como funda.dor en 1 ~65 del Intermcdiio~te 
Technology Developrnent, Londr:-GS ; y coniO Oi rector de la ~:;cctt-· 

13.:::.def', una compaFi(a lndustdal con r::::fc:li'''rnas muy intcresantes.Cl):' 

/\lema.n de nacimiento fue Cl. Ing1aterra en 1930 a1 Nev'! College, 
()xford. Despues pasO' a Colurr:bla University, f\)ew YOi"k. Cons i

clero.ndo qUE: los conocLmientos te6dcos deoen completarse con lao 

~racticaJP ,"'eaHzo actLvLdo.c18s empre:~Eldi.:'.les, agr(colas Y ;Jeriod(s
ticas. En los ultimos ar)os ha ascsor2clo 0. Gobiernos en problcrra. s 

je desarrollo rural. 



G 

La pri.mera preocupaci6n de E. F. Schumacher es L::. 1!producclontlj 
ITJejor dlcho la destrucclon. Porque> segun Schumacher, no 'puede 
llamarse prodL.:ccl6n u1Qo que i~ec:ulere tres destrucclone,s 

-de 1a energ(a f6sll ; 

-de los margenes c:e to1erancia de la naturaleza , 
-de la substanci.,c::t humana. 

Par'A. E. F. S. es l LL!SOiAio pensar Cue en nuesti~o ticlD po 88 ha 

I~CSUGlto el problema dG lE'. producc(6n. Esa [lusi.6n csta causada 
p'Jr una pobre () rGducir.:::c:t i~eflexi6n int81ectl~F'.l. 

, , 

Par2 Schumacher 1<:: Neconoln(a 11 os tan I')OCO eccn6micc. que S2 est.§. 
• : ':'.~; l' . I 

I!cQrr:iendoel capital', sin sQoedo) cr2yenGo.que esta viviendo de 
las i~Gntas. PUGS capital es la energ(a f6sil, los' marg2nes de 
lolc:~ancia de l::::. n<::tura1cza, y La substancia d8l h~mbl~e ~ Y de 

'. . ~ " 

coda ollo so osu'i. cbuS::lnc1o para n'produci.I~;i. 

C:::o frccusnte oscuch,3.r en nuest;no tiem.po unG a.firmacl6n como esta 

"La produccl6n y lp.,abundu.ncla econ6mis:;a, sei~6.n proc'uccl6n y 

abundanci.a. de pc:.z (~ntre los hombres l1
• Esto 10 dicen nluchos di.ri

Q8ntes de nuestl~c tiempo) que suelen ptu~tear e1 terna de 1a paz. 
~ / 

r::.'s cla;~o pc::;.ra eUos que cl camino de la paz 2S 2cono~icoJ segun 

di.cen, expl(ctta. 0 i.~pl(dtan:8nte" en dLscursos, progl~a.mas 
poi,(ticos y cieclaro.eiones d8 intenct6n. 

Pue:(c;n resumirse o.Sl los ca.minos hada 1a. paz que ~~proponcn y 
('j;_:::J ;Ja.sa.n pOi~ los vedcuet0s de 10. ::.;roC:uccion y 81 crecimlento 

/' ' 

,~:;0(,CmlCO : 

·-~s :Josi.ble l.:: prospeddad univ8rsa1 ;. 

-";;'::0 :Josi..blc esa prDsp2ridad en b.::se a 10 filosof(a materialtsta 
,; cn;~i.quezcarnonos" f 

-':/ esc enr~quecimiento dc todes es cl cami.no hacie;. 1a paz. 

p, ::-;stc p1C'.i'ltec::;.m.i.ento Schur;'iD.che;~ responde con va.leht(a nege.. ndo 

c::~:ed rur.dc::;.mentc ele 12 paz sea prosperidad j porque ese tipo de 



prosperidad s610 pU8de o.lcanzarse Il cu1ti.vando la ambicion y 1& envidi.c., 
y 01 cu1tivo de la ambi.cion y de: los dcseos ambiciosos destruyen ii:, 
i!'lteli.gencia y sin inte1 igencLa n:j se 10gro.·la paz". 

Paro. Schurllachcr nadie puede deci.r que esta trabajando ;:)01' L'. pc.::::, s'. 

previamentc no he. tl'abaj3do par resto.:Jlece r 10. sobidurLa y ese es (~n 
gran po.rte para Schumo.chor 01 popel do los Gccnomistas: i~2St,·,)tccc;~ 

L")' sabidur(a en 01 mundo. Para ello so rcquier'c un cambio ~.;n L'. 
metodologra econ6mlca y en los objetivos econ6mlcos. 

;:'~oconociendo Ia enorme inf1uenciD. de los cconomistas en 12.S (leti'll-

do.des d81 mundo contemporaneo, revisa Schum2.chor los objetLvc..:.: ,,:',:; 

lo. cconom(a y su metodoLog(a, para llogar a la conclusion de que Uil-':. 

ciencia econ6mica tiene que derivar sus o~jetivos del estudio del 
hombre y su metodoloo(a d.:;;l ostudio de la naturaloza, al rhenos C:;~ 

~ , 
una gran parte. 

Propiedad y modo de orgar,izc::<cion son otros dos concoptos que tioncn 
que enfrontarse con cOl'aje. E. F. Schumo.che t~ 10 hoee o.st. 
No puedc dejar de ocuparse de la orgm iZClcion industriCll con solu

ciones cristianas rCldLcales acerci:1. de la pi~o~i.ed2-dJ y soluciones 

administrc::.ti.vas tambic.n raciiaales. (1) 

La prcocupaei6n de E. F. Schumacher par los recu,~sos encue"trCl 

una proyeccion muy signifi.cativo. y sugestiva en sus i.deas sot:r~ 

pc::.trones de c.sontami.entos humclnOs. (2) 

(1) De sus ideo.s y pensc,mi.ontos ace reEl de ostes cor.ceptcs 
publlcamos unClS Ilotas como apendice de oste trD.b,=->.jo. '( 
el C::l!~t(culo de Ernest Bader solJre 10. n Scott-Baderi'; 
industria de inspiraci.on ;rScurniJ.chcrL::.na" es un :"j2mplo 

. de 10 que puccio hc.ccersc. PCI' 250 no nes' 2r~;·'g2.r:;OS .r, 
.• ..;> 

su exposLclor,. 

(2) Vco..sG en osto mismo numc;ro npcrtrones de Asentamicntos 

Humanos:! par' E. F. Schurnz,cher. 



:-n esas ideas de 
con los recursos, la 
l~ural , 

todo lo Ciue so relO,ctona 
y la vuelta £\ una cultura 

Los temas (leI desarrollo ,~;el llamaGo 'Iterce:~ n;undo' son enfocados 
inocultai:)le. Para :'::c:,umacher <;1 clesari~ollo no 

8S Ibienes T sino de !pc;~sonc..31. El . cle3arrcllo comien;::a 
cony disciplina y no con (::e 
bt::::nes, tecnol oigantescas. 

Toc:o eso corno L':~, eLierpo extrano c:ue no punde 
sl esC) socicdad no es capaz por sf mlSrnc. de 

a 3chumacr:er carac';:criza su visi6n de Ie>. 
de occiden(:--:; como ~'revolucionai'ia:'. Por 

en 

rcvolucionar'lc. una cue se cent\~a 8n las personas y no en 
los una viSta" (:ue pone el capital aI, sei~vlcio dol 
en vez de ponGt~ el hombre al servicio del c;:'.pital ? 

Con las ante.'lores hemos r..:l'cddo cieSpej~ffil" el inte en el 
:.~-::tOt~ colombt3.no y latinoiJrnericano pOl~ e I pens2.miento y 13. a 
c:c un hombl~e c:G , un horrlore cle nuestir·o tiempo 
alternative.s y las I"ealiza. t"O soore tOGO UCl_ hornore 

en los cle estC'.s la'':lt,lc'es c'e t n'-:unc:o ,; ,~'" G tienen 
en (1) 

(1) La oora de SchumaCher abarc& nil.x:Jos2u"t(cl...ilos sobre tenias 
(Ie SIJ libro '::3mall is Beautlful ,. es una 

df;; muchos~ernas. Oe ese 1 lQrO hcmos tornado las noc;J,s (:UG 

ro de laRevista; ,1 Small is 
en junio de 1973 po~n Bland V. 

we 1. 

138e.vtiful: 1 
J 

Loncon 


