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FURTADO, C. En busca de un nuevo modelo. Reflexiones sobre la crisis contemporánea. Bue-
  nos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003, 121 pp.

Celso Furtado es indudablemente un estudioso de los problemas de la economía y cultu-
ra brasileña. Tras realizar estudios en París, obtuvo su título de doctorado en Economía en la
Sorbona en 1948, bajo la dirección del Maurice Byé. En ese mismo año, pasó a formar parte del
staff de los diez técnicos de la CEPAL, con sede en Santiago de Chile, juntamente con el argen-
tino Raúl Prebisch y el mexicano Víctor Urquidi.

Entre otras tantas publicaciones, escribió, en 1954, el libro Formación económica de
Brasil, en donde comenzó a manifestar su visión de los problemas económicos de ese país.
Éstos no se explican sin recurrir a la historia y a la sociología, generando una visión integrada o
estructurada de los mismos (p. 88).

“El esfuerzo para comprender el atraso basileño me llevó a pensar en la especificidad
del subdesarrollo. ¿Qué caminos nos habían conducido al subdesarrollo?” (p. 89). Furtado siem-
pre ha pensado que la economía no se explica en sí misma, sino dentro de contextos más am-
plios: la idea de que puede haber crecimiento económico sin desarrollo humano y social “siem-
pre estuvo -afirma- en el centro de mi reflexión teórica” (p. 95).

Si bien Furtado estudia la economía brasileña, “para un observador argentino, las medi-
taciones de Celso Furtado resuenan en la propia realidad nacional”, sostiene, en el prólogo, Aldo
Ferrer.

En fin, el libro que reseñamos enfoca la atención en algunos temas que exigen reflexión
y son presentados con claridad accesible a todo público estudioso de la crisis contemporánea.
Mencionemos algunos de estos temas (p. 15-16):

1. La aceptación de riesgos se presenta como la principal fuente de legitimación del poder
económico.

2. El proceso de globalización hace que la concentración de poder en las manos de unos pocos
sea inevitable.

3. La evolución de las estructuras de poder escapa, en la actualidad, a los esquemas teóricos
que heredamos del pasado.

4. Durante mucho tiempo, las organizaciones sindicales desempeñaron un papel de contrapeso
del poder del capital, el cual se fue metamorfoseando en poder financiero.

5. Se ha dado un proceso evolutivo en la formación de los Estados que favoreció la concentra-
ción del poder económico y el surgimiento de estructuras transnacionales.

6. Estas estructuras debilitan ahora a los Estados nacionales.
7. Asistimos a un proceso de concentración de renta y de poder bajo la dirección de grandes

empresas que carecen de compromisos con la sociedad civil.
8. El agravamiento de las tensiones sociales induce a pensar que se está preparando una crisis

de grandes dimensiones, cuya naturaleza se nos escapa.

En este contexto, el autor estudia las causas de la pobreza en Brasil, comparándola, en
primer lugar, con la de India, sosteniendo que “el problema de la pobreza en Brasil no refleja una
escasez de recursos, sino una fuerte propensión al consumo de parte de los grupos de alta renta”
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(p. 22), unido a la pobreza urbana (que es el 70% del total de la población), a las condiciones de
escasez de vivienda y empleo de la población de baja renta.

Tras análisis detallados, Furtado propone marcar el acento en una mejora de la educa-
ción, como preparación de capital humano. Se trata de una inversión que a largo plazo redundará
en la economía individual y social.

Lamentablmente, hasta ahora, la clase con altas rentas sólo generó desigualdades mayo-
res. Ni el gasto ni el ahorro de esta clase social se destinó al desarrollo social. “Brasil no se
desarrolló, sino que se modernizó. El desarrollo verdadero sólo se da cuando se ve beneficiada
la población en su conjunto” (p. 31).

Para comenzar a cambiar el panorama, además de una mayor inversión en educación,
Furtado propone “dotar al país de un sistema tributario socialmente más justo”, siendo más
gravoso con impuestos que incidan en gastos superfluos. “Todos los países usan el sistema fiscal
para corregir las desigualdades sociales”, pero Brasil, las agrava.

El autor se detiene también en el análisis de lo que es, según él, el mayor problema: la
recesión, la cual es, en gran medida, consecuencia de financiar el servicio de una considerable
deuda externa (p. 33), por otra parte irresponsablemente contraída. Se cambió una estrategia
equivocada por otra no menos lamentable: la inflación por el endeudamiento externo.

El autor estima gravísimo el problema económico brasileño, hasta el punto que el au-
mento en la producción y la elevación de la renta per capita del conjunto de la población no son
ya remedios suficientes (p. 42). Se requiere además “un liderazgo político imaginativo” que
reconstruya las estructuras averiadas y genere formas superiores de convivencia social. Los pro-
blemas con este grado de complejidad “no tienen una solución única ni óptima” (p. 49). No
obstante, el autor se inclina hacia la propuesta de “volver a la idea de un proyecto nacional,
recuperando para el mercado interno el centro dinámico de la economía; pero ve la mayor difi-
cultad en “revertir el proceso de concentración de renta”(p. 54).

En el nivel internacional, el autor apuesta a un robustecimiento de las ahora vapuleadas
Naciones Unidas, dedicadas a la ardua tarea de afianzar la solidaridad entre los hombres (p.65).

El autor reconoce que su propuesta de que haya crecimiento económico acompañado de
desarrollo humano y social tiene no poco de utopía; pero estima que esa es la función de los
trabajadores intelectuales: proponerse hacer ver como posible lo aparentemente imposible y
“evitar que se extiendan las manchas de la irracionalidad que alimentan el aventurerismo políti-
co” (p. 48).

Indudablemente que la lectura de este librito, claro, por una parte, en su exposición y sin
complejidades técnicas innecesarias, puede suscitar, por otra, dudas y polémicas sobre la inter-
pretación de la situación actual y sobre el enfoque económico presentado. Mas, no obstante,
como en toda ciencia -también en la social y económica- muchas hipótesis y lecturas son posi-
bles acerca de un mismo hecho o fenómeno. El enfoque dado al proceso de globalización, por
ejemplo, reducido sólo al aspecto económico, es hoy poco sostenible. Y en este sentido, el autor
cae en una cierta contradicción, porque si bien insiste en acentuar la importancia de un enfoque
donde los problemas económicos no sean considerados en forma aislada y regidos por una lógi-
ca que prescinde del contexto histórico y social en que surgen, al analizar el proceso de la
globalización lo hace sólo desde el aspecto económico. La economía, al inicio y al fin, está hecha
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por los hombres y para el beneficio de los hombres, y, por esto mismo, ella por sí misma pone un
problema humano, social y político que la trasciende.

Es de desear que el aspecto cultural hubiese sido más analizado. Holanda, Canadá, por
ejemplo, y otros países nórdicos, o líderes en lo económico-social, tienen altos niveles de equi-
dad en la distribución del ingreso y acceso universal a educación y salud. En las culturas de
todos estos países predomina una actitud de preocupación por las grandes desigualdades y de
apoyo a la equidad y a la igualdad de oportunidades, expresión de una diversa concepción de lo
humano. En la raíz de su éxito parece estar el capital social, un nuevo hallazgo de las ciencias del
desarrollo.

Dr. W. Daros
  UCEL


