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Hay libros que se compran para en seguida darnos cuenta de que
hacerlo fue una equivocación. Otros se compran, se leen una vez y se relegan
al olvido en una biblioteca privada o en un vertedero público. Son pocos los
que se leen, se vuelven a leer y cumplen no sólo con la misión de ampliar el
nivel de conocimientos de la materia que tocan, sino que sirven como base para
avances subsecuentes. Uno de estos textos es Historia económica de Puerto
Rico, de James Dietz, publicado en el 1986 por la Editorial de la Universidad de
Princeton y luego, en traducción al español, por la Editorial Huracán. Si se juzga
la importancia de un texto por el número de veces que se cita, como se suele
hacer en el medio académico, Historia económica debe ser uno de los textos más
importantes referentes a la discusión económica de Puerto Rico.
Así que, con mucho entusiasmo, adquirí una copia de Puerto Rico:
Negotiating Development and Change publicado este año por la editorial Lynne
Rienner. El libro no es lo que tal vez muchos esperábamos y que podría haber
sido una tarea fácil para el autor no es una actualización de Historia económica.
El libro aspira a mucho más y es una contribución importante por varias
razones. La primera de ellas es que representa un primer intento de contrastar
nuestra trayectoria de desarrollo con la de los llamados ‘tigres asiáticos’.
Lamentablemente, el tema se ha evitado hasta el momento, implícitamente
negando que estas economías existen o que de un mejor conocimiento de
su historia tal vez se desprendan conclusiones valiosas. Además de ubicar a
Puerto Rico en un contexto global, Negotiating Development lo coloca en uno
teórico a través del cual se pregunta si de los recientes e importantes avances
en la teoría del desarrollo económico hay algo que aprender. Finalmente, el
libro decide enfocarse en las posibilidades de desarrollo en vez de asumir una
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actitud derrotista en la cual nuestro destino está en las manos de otras personas,
países o fuerzas económicas. Estas limitaciones existen, pero ello no quiere
decir necesariamente que estamos condenados al subdesarrollo hasta que ellas
cambien o desaparezcan. Como bien dice el autor, tenemos mucho más margen
de maniobra de lo que se tiende a o se quiere pensar.
El libro comienza con una breve evaluación del desempeño y legado del
Modelo económico puertorriqueño, que el autor no identifica como un fracaso
total, sino como una estrategia de desarrollo que rindió frutos en su época pero
que ya no puede más. Me viene a la mente la imagen de un carro que se ha
pintado y retapizado, al cual se le ha cambiado el motor varias veces y se le han
recauchado las ruedas, pero que ahora sólo camina empujado. Aunque ni el
carro mexicano ni el brasileño representan amenaza, puesto que a estos se les
desinflaron las gomas, cuatro carros asiáticos nos rebasaron sin siquiera decir
adiós. Del porqué insistimos en seguir con el mismo carro desgastado, el autor
no puede ofrecer evidencia, pero me atrevería a decir que construir un carro
nuevo requeriría mucho mayor sacrificio, comparado con el que requiere arreglar
otra vez el viejo carro al cual tanto nos hemos acostumbrado. Además, también
parece que creemos en milagros o soluciones mágicas como los superpuertos (en
Mona o en Ponce), los corredores tecnológicos, las petroquímicas (la ‘solución’ de
los setenta), y el estatus. ¿Acaso en primer lugar no pudimos haber construido
un carro que hoy no necesitara tanto arreglo? Posiblemente, pero el reto es cómo
vamos a responder hoy a nuestra situación actual.
Una vez expuesto el problema, el libro se pregunta qué podemos
aprender del éxito de las economías asiáticas en lograr un crecimiento económico
vertiginoso que además benefició a todas las clases sociales. La presentación
del autor es muy interesante y a mi entender es la mayor contribución del libro. El
capítulo 3 ofrece una discusión en la que resalta el importante papel de la base
local de empresarios, de los trabajadores diestros y del proceso de aprendizaje
tecnológico que requiere un proceso de desarrollo económico autónomo. La
evidencia que Dietz recopila apunta hacia la existencia de una base viable de
empresarios locales y de posibilidades de sustitución de importaciones que
pueden ofrecer oportunidades de desarrollo para la industria local. Sin embargo,
esto no debe de interpretarse como una recomendación para la adopción de una
estrategia de sustitución de importaciones al estilo latinoamericano de la década
de 1950, la cual estuvo condenada al fracaso desde el principio por razones que
se exponen en el capítulo 2.
El capítulo 4 presenta al lector lo ‘último’ en la teoría económica del
desarrollo y un método que se deriva de ella para explicar los elementos
determinantes del crecimiento puertorriqueño. Los resultados arrojan clara
evidencia objetiva que apunta hacia un deterioro del modelo de desarrollo que
comenzó durante los años setenta. Desde esa fecha el modelo presenta indicios
de agotamiento manifestados a través de mayor ineficiencia. Es decir, para
producir una cantidad de producto necesitamos hoy más recursos económicos
que durante las primeras etapas de crecimiento. Para utilizar un ejemplo más
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específico, si los resultados aplican a la producción de un bien individual como la
educación, lo que indican es que aunque hoy contamos con más recursos para
producir educación, la producción de un nivel de educación requiere más recursos
hoy que en el 1950.
Los capítulos 5 y 6 ofrecen una crónica de la muerte de la Operación
Manos a la Obra y documentan los eventos más recientes concernientes a la
relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos, eventos que para muchos
pueden sonar familiares puesto que los vivimos hace poco, pero cuya discusión
tiene un alto valor de documentación histórica. Además, los leemos con el mismo
interés morboso con el que leemos en el periódico el recuento de accidentes
automovilísticos que vimos el día anterior. El último de los dos capítulos, titulado
“La nueva economía”, no se refiere al espejismo del nuevo ‘paradigma económico’
que a muchos hipnotizó la pasada década, sino a las nuevas circunstancias
políticas y económicas que han obligado a la sociedad puertorriqueña a comenzar
a pensar en una nueva forma de alcanzar un mayor nivel de desarrollo en la era
post-936. El enfoque de Dietz es en el cómo desarrollar la industria local, en
el modo de lograrlo me encuentro en desacuerdo con él. Mientras el autor se
enfoca más en la importancia del nivel de recursos económicos disponibles, yo
apuntaría hacia los aspectos técnicos de la eficiencia y de la eficacia en su uso.
Por ejemplo, ¿podemos decir que el problema de la educación o de la escasez de
habilidad empresarial es uno que se relaciona con falta de recursos? o, ¿es uno
que se relaciona con el uso ineficiente de los recursos? Pero bueno, esto podría
formar parte de debate necesario que espero despierte. Puerto Rico: Negotiating
Development and Change. En buena hora.
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