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La obra de Roberto Kozulj se pro-pone nada menos que indagar en losfundamentos técnicos y materiales, queserían imprescindibles (junto a los ne-cesarios consensos políticos) parahacer viable un porvenir con pleno em-pleo. Dicho de otro modo: el formidabledesarrollo tecnológico que se despliegaante nuestros ojos, ¿puede brindar ci-mientos materiales para una utopía re-alizable? Para eso, el autor comienzapor sopesar la marcha de la economíamundial en un período que abarca unmedio siglo con creces (1950- 2014).Periodización que se justifica por el es-tablecimiento del orden emergente depostguerra, con instituciones como lasde Bretton Woods (1944), y tambiénpor la existencia de criterios relativa-mente homogéneos de información es-tadística mundial. Aunque atendiendoese horizonte temporal, se concentraen las perspectivas de nuestro difícilpresente: si el breve ciclo 2003-2008parecía inaugurar una tendencia a laconvergencia entre los países emergen-tes y los desarrollados, con la crisis de2009 vuelven las tendencias recesivas.Este libro es ante todo una continua-ción, más concentrada, de otra obra delautor. Si el marco de problemas plan-

teado en 2017 parte en cierto sentidode una lectura crítica de Piketty (2013)y de Acemoğlu y Robinson (2006), el desu libro anterior sostenía una polémicacontra Samuel Huntington (Kozulj2006, Huntington 1993). Combinandola reflexión filosófica, las impresionessubjetivas, personales y hasta biográfi-cas (cap. 6.3), con el comentario eruditoy teórico sobre la historia social, ya re-ciente, ya de la larga duración (Kozulj2006). Puede parecer paradojal emprenderun examen de la situación mundialdesde un país irremediablemente peri-férico; más aún, desde las márgenes pa-tagónicas de la Argentina –y no desdeBuenos Aires. En realidad, es la perspec-tiva del margen la que permite esta mi-rada. Podrían darse ilustres ejemplos,demasiado conocidos, de productividadperiférica: la remota Königsberg hizoposible a Kant; Edimburgo, la ilustra-ción escocesa de Smith, Hume y Fergu-son. Buenos Aires dio a Borges, queenseñó que escribir en América del Surno quiere decir resignarse al color local,como turistas en la propia patria. Fue laatención a los problemas específicos dela región como varios pensadores agru-pados en torno a la CEPAL mostraronque América Latina puede dar, y ha
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dado, un pensamiento social y econó-mico autónomo.1Menos renombrado, pero formandola cepa de este libro, es el haz de tradi-ciones que puede verificarse en todauna tradición argentina de estudios dedesarrollo: las obras de Oscar Var-savsky, de Amílcar Herrera, o de JorgeA. Sábato. Este libro de Roberto Kozuljse entronca exactamente en el linaje deestos pensadores, (que trabajó, muyjoven, con Varsavsky, que conoció la ex-periencia original abierta por la Funda-ción Bariloche a partir de los años1970, en donde se llegó a proponer unModelo Mundial Latinoamericano)están a la busca de hacerse cargo de laherencia de estos pensadores –como lohacía en el trabajo citado sobre la crisiscivilizatoria (Kozulj 2006). El libro de 2017 retoma buena partede las conclusiones de la obra prece-dente, reevaluándolas, pero buscandoante todo una confirmación cuantita-tiva. Tiene dos tipos de contenidos.

Uno, el que plantea y desarrolla la tesiscentral del autor: ganar la paz social y lasustentabilidad futura en una segundaurbanización. En la mejora de la calidadde la infraestructura urbana, fundadaen acuerdos políticos que legitimen quela sociedad civil (privada) pague porbienes públicos; una segunda urbaniza-ción en la que la población excluidalogre estar incluida, mediante el desa-rrollo de un nuevo tipo de mercado detrabajo, intensivo de mano de obra, conprocesos laborales realizables con bajacalificación. Esta segunda urbanizaciónconsistiría en la transformación de lasciudades no sustentables en sustenta-bles. El segundo tipo de contenido es unacolección formidable de informacióngeneral de la economía mundial. Que,aunque constituye el apoyo empírico dedicha tesis, tiene valor independiente ypuede utilizarse como obra de referen-cia o consulta. Es una masa de informa-ción cuantitativa presentada, en el textoprincipal, en más de cincuenta gráficos,y catorce tablas de datos. En el anexo seincluye otra treintena de tablas, y acla-raciones metodológicas acerca de la in-formación básica utilizada. Expone asímodelos para correlacionar crecimientodel producto según crecimiento de lapoblación urbana. Empleando (en gran
1 La práctica y el impacto de la Comisión Econó-mica para América Latina, CEPAL excedió concreces a los de Comisiones análogas que la ONUhabía creado para otras regiones del mundo,como muestra Halperin Donghi en el retrato quehizo de Raúl Prebisch, su tiempo y su obra (Hal-perin 2015: pp. 231-281).
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parte mediante el modelo E-VIEWS)técnicas econométricas de regresión li-neal, con diversos criterios para corre-gir heterocedasticidad –análisis enlogaritmos naturales, método de míni-mos cuadrados, entre otros. Una civilización tiene que poder re-crearse, tiene que poder volver a inven-tar sus condiciones de existencia.¿Cuáles pueden ser esas bases si no haydios que sea medida de todas las cosas?(El autor recuerda la observación deZygmunt Bauman sobre esa ausencia:la deidad ha sido “el sustento más só-lido sobre el que se apoyaba la instruc-ción moral en el pasado”).Pulverización de esos cimientos sólidos–comenta Kozulj, que es la de la crisisdel “paradigma de la epistemología na-tural de occidente” (2006: 317). ConHarvey, sabe que “la confianza de unaépoca puede evaluarse por la dimen-sión de la brecha entre la argumenta-ción científica y la moral” (2006: 271).Ya no hay ciudad de Dios, pero tampocose avizora una ciudad terrena real-mente habitable. Uno de los argumentos del trabajoes que los procesos de desarrollo peri-férico no sólo se han sustentado en lasustitución parcial de importaciones.Kozulj destaca, en las dos obras que co-mentamos, que el efecto virtuoso que la

urbanización genera en el empleo y enla demanda de bienes elaborados (lin-
kages, o ‘efecto de arrastre’), tiende a es-tancarse una vez que las ciudades yaestán construidas. La construcción ur-bana genera una acumulación origina-ria (lo decimos en sentido literal: laconstitución de masas urbanas de ori-gen rural); cuando esta acumulación haconcluido, los constructores quedan ex-cluidos de la ciudad que sus padres yellos mismos han edificado. Tienden aquedarse en las poblaciones miserables(“barrios”, “villas”, “favelas”) que pare-cen combinar lo peor de la vida urbanay de la rural; la ONU advertía, en bocade su secretario general, que en 2003mil millones de personas vivían en esascondiciones, y que las proyeccionespara 2030 prometían duplicar esa cifra:se trata del 32 % de la población urbanamundial de hoy (Kozulj 2017: 73). Una de las dificultades para llevar acabo este programa, como advierte elautor, es que “la disposición a pagar porbienes públicos es distinta a la existentepara pagar por los bienes privados” (Ko-zulj 2017: 24). La pregunta es entoncesque tipo de alianza social y políticapuede ser capaz de llevar adelante esteprograma, que de poder llevarse a caboredundará en sentar bases materialesefectivas para el derecho al empleo, y unbuen vivir en la vida urbana. 
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Por lo tanto se enfoca a medir las co-rrelaciones entre los procesos de urba-nización y de crecimiento y el uso demateriales. No sin antes reflexionarsobre los cimientos teóricos de estascorrelaciones. Por empezar, no olvida,como tan a menudo ocurre, que la vidaeconómica y social no está compuesta(sólo) por cantidades de dinero sinopor cuerpos humanos, materia, energía.El autor comienza por el complejo pro-blema de la definición de riqueza y sumedición, retomando la fecunda distin-ción schumpeteriana entre riquezacomo acervo o como flujo anual (cap.1).2Luego se examinan las correlacionesentre modernización, urbanización ycrecimiento económico. Como en elresto del libro, la cuestión se examinade modo doble: la historia del pro-blema, recurriendo a una amplia biblio-grafía, y el acopio de informacióncuantitativa, básica y elaborada, bus-

cando, con herramientas matemáticas,desenredar la madeja de variables ha-bitualmente embebidas en la cifra gene-ral de PBI. Se atiende también a lasetapas delimitables dentro del período1950-2014: la fase ‘dorada’: 1950-1975; la de 1975-2000, con crecimientolento, creciente divergencia entre el de-sempeño de países en vías de desarrolloy los centrales; la etapa actual, que parael autor puede puntuarse en el 2000,con el ingreso de China a la OMC. En esemarco histórico son examinadas las su-cesivas reconfiguraciones y reconstitu-ciones espaciales del comercio, laproducción y el consumo (cap. 3), y elrol de la innovación tecnológica (cap. 4).Preguntándose por las consecuencias,para la posible creación de empleo, dela progresiva transformación de las fun-ciones de producción, en tanto activida-des que creaban importantes flujosanuales de riqueza pierden importanciarelativa a costa de otras. Se observatambién que en esa continua transición,los nuevos procesos no necesariamenteson capaces de crear cantidades análo-gas o superiores de valor a los procesosprecedentes. También, que estos nuevosprocesos, con productos de ciclo de vidamás corto “pueden introducir en la for-mación de los precios de oferta un sesgohacia la remuneración del capital sin

2 Schumpeter observó que considerado en sincro-nía, cada momento de un flujo podía ser conside-rado como un acervo: “Every object that entersthe range of economic consideration, even ‘laborpower’ (Marx) or the capitaux personnels (Wal-ras), may be treated as an asset, if we halt the eco-nomic process for a moment and list everyelement of it”; distinguiendo así distintos tipos deacervos (asset), trece en total (Schumpeter[1954]2006: 966, n.).



 152

Realidad Económica 321 / 1° ene. al 15 feb. 2019 / Págs. 147 a 157 / issn 0325-1926

Reseña / ¿Cómo lograr el Estado de Bienestar en el Siglo XXI? Pensamiento económico, desarrollo  de Roberto Kosulj

que se incremente la tasa de rentabili-dad” (p. 235).3Especial importancia tiene la histo-ria del problema de la sustentabilidad,expuesto en el capítulo 5º. Definiendo‘sustentable’, con el criterio dela Comi-sión Brundtland de la ONU (que la sa-tisfacción de necesidades de lasgeneraciones presentes no compro-meta a las necesidades de la gente porvenir), y constatando que este criteriomantiene la vieja definición de desarro-llo conjugándola con el imperativo deno desequilibrar los recursos naturales,destaca que no hay solución mera-mente distributiva. Señala que la sus-tentabilidad es impensable de modopuramente técnico, “sin fuertes modifi-caciones distributiva, institucionales yproductivas”, aclarando que no se con-sidera sustentable un modelo que nogarantizara pleno empleo (p. 183). Con-tra Piketty, que subrayó el carácter dis-tributivo de los problemas y de suposible solución,4 el autor llama la aten-

ción sobre el carácter sistémico de lacuestión: un nuevo sistema de distribu-ción no podría estar basado en el sis-tema de bienes y servicios hoypredominante, y las funciones de pro-ducción (tecnológica y de distribución)no podrían tampoco ser las mismas.Asimismo, destaca que un sistema sus-tentable no podría basarse puramenteen una propiedad estatal o colectiva,aunque tampoco es pensable en la meraperseverancia de las tendencias de losmercados: la sustentabilidad deberíapoder germinar y prosperar dentro delos estrechos márgenes fijados poracuerdos perdurables entre los sectorespúblicos y los privados.En su revisión de la historia del pro-blema, expone críticamente tres pers-pectivas sobre la sustentabilidad, a) laque considera que el principal pro-blema es el aumento de la población
3 Las empresas punto com que venden serviciosde consumo masivo y global son un ejemplo: te-niendo baja relación capital/producto, ínfimoimpacto en el empleo y alta rentabilidad, acen-túan la tendencia del exceso de ahorro sobre lainversión. 4 Para Piketty la tasa de rendimiento de los capi-tales privados, r, supera a la tasa de crecimientodel ingreso de la producción, g. En tanto indefec-

tiblemente r > g, la salida a las desigualdades sólopodría emprenderse en un acuerdo político re-distributivo y en un sistema de creciente im-puesto a los capitales. (La riqueza como acervoahoga a la riqueza como flujo; o, como dice Pi-ketty: “El pasado devora al porvenir”). Este autorcomprueba cómo “la reducción de las desigual-dades observada en los países desarrollados, enla década de 1900-1910 y en la 1950-1960 esante todo el producto de guerras, y de políticaspúblicas implementadas como consecuencia” dedichos shocks bélicos (Piketty 2013: 981-82, mitraducción).
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mundial, b) la que considera que lacuestión central es el calentamientoglobal que las emisiones de gases ha-brían causado; c) la que propone el con-servacionismo como la solución viable.Por último, justificando la toma de dis-tancia de estas tres posiciones, proponeuna cuarta vía: “desarrollo sustentablecon énfasis en la industrialización y elempleo”. a) el autor rebate los puntos de vistaneo-malthusianos del Club de Roma(pp. 186-192). No sólo en sus formasiníciales, que empezaron a circulardesde 1970, sino a sus versiones másrecientes. En una de ellas, publicada en1992, se deploraba que el crecimientodemográfico, creando una demanda eninfraestructura urbana y consumo(hospitales, escuelas, consumos bási-cos) supuestamente quitaría recursos ala inversión industrial. El autor discuteese tipo de afirmaciones, y pone aprueba el argumento general. Es decir:¿existe acaso una correlación negativaentre gran crecimiento de la poblacióne índice de desarrollo humano? Para elperíodo 1950-2015, esa correlación severificaba en solo el 16 % de los casos(en unas 29 de entre 180 naciones).Asimismo, ninguna correlación pudoverificarse entre tasa de crecimiento dela población u PBI por habitante. En

esos mismos años la población se mul-tiplicó por 2,3, que es mucho decir, perola producción de alimentos se triplicó.Eso sí, seguimos teniendo una humani-dad en donde una persona de cada sieteno tiene comida suficiente (p. 190). Enel fondo no se trata de cuánta poblaciónhay en el mundo, sino ante todo de laproporción de uso de recursos no reno-vables, y la intensidad en uso de manode obra de los procesos productivos (p.242).b) Con respecto a las lecturas alar-mistas de la información divulgada porel Panel Intergubernamental del Cam-bio Climático, IPCC (WMO/UNEP-ONU),el autor toma distancia atendiendo alcomportamiento comprobado en lamedia duración:5 la temperatura delplaneta subió 0,94 Cº (1850-2014),pero hubo fases intermedias de enfria-miento (1878-1915 y 1845-1980) (Ko-zulj 2017: 194). Sin embargo el autor
5 Quisiera recordar que en tiempos históricos,cuando la humanidad estaba lejos de tener el im-pacto ambiental actual, el clima sufrió varios ci-clos de calentamiento y de enfriamientos. El surde Groenlandia tuvo pasto, y pudo sustentar acriadores de ovejas llegados de Islandia a partirdel siglo X, pero el avance de los hielos los ex-pulsó en el XIV: hacia el año 1000 había comen-zado una fase de enfriamiento que, culminandoen el XVII, fue seguida por la de calentamientoque continúa, no sin vaivenes, hasta hoy.
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también toma nota de la amplitud deldiagnóstico y de la propuesta del IPCC,(aun difiriendo en los modos más co-rrientes en que éstas han sido leídas odivulgadas) cuyas recomendacionessobre qué hacer ante la sobre-interven-ción humana en la naturaleza confor-man un verdadero programa detransformación social.c) En cuanto a los puntos de vistallamados ‘conservacionistas’, tambiénmuestran un amplio espectro de diag-nósticos y propuestas, muchas veces nomeramente conservadoras o defensivassino innovadoras: ya en los años 1970se defendió las ventajas de productoscon ciclo de vida más largo, y de meca-nismos de reciclado. Asimismo se seña-lan la inconsecuencia de muchamilitancia ‘conservacionista’, nacida dela opulencia.6 Y los límites de las prác-ticas puntuales como las de las ONGs,que acentúan la fragmentación de la so-ciedad civil.

d) Finalmente, el autor encuentracoincidencias entre su punto de vista yel aporte reciente de algunos informes,ambos de 2014, de la OIT y de la UNC-TAD (Conferencia de las Naciones Uni-das sobre Comercio y Desarrollo)(Kozulj 2017: 210) En el último capítulo, antes de avan-zar en las conclusiones, se intenta pre-ver las dificultades de la propuesta, quevan a contrapelo de las tendencias delmundo de hoy. Luego ve los antecedentes de lascontadas experiencias de ‘ciudades ver-des’ (ecocities), desde el origen de laidea hacia 1975 hasta las formas actua-les de implementación. Al respecto,cabe distinguir entre soluciones más in-tegrales (ciudades sustentables) y par-ciales (en donde emergen barriossustentables en ciudades que conside-radas como conjunto no lo son, o cen-tros ‘verdes’ elegantes que tienen unaura ecológica de la que en el fondo ca-recen) –v. Kozulj 2017: 248.7 La enormi-
6 La antropóloga Mary Douglas examinó con pesi-mismo conservador los supuestos de un asce-tismo ‘natural’ o ‘no consumista’. Destacando quede ocurrir una revolución cultural ascética, quehoy se muestra improbable, estaríamos ante uncambio civilizatorio comparable al primer cris-tianismo (Douglas 1996). 

7 Tomo al azar un informe recién publicado quedescribe con pesimismo la gentrification de lavieja ciudad portuaria e industrial de Seattle, hoyuna meca de profesionales bien pagos que pros-peran en torno de Amazon, Facebook y otras em-presas punto com –21.000 inmigrantes entre2015-2016. En el centro se construyen “biodo-mos” verdes para convenciones y edificios con



 155

Realidad Económica 321 / 1° ene. al 15 feb. 2019 / Págs. 147 a 157 / issn 0325-1926

Reseña / ¿Cómo lograr el Estado de Bienestar en el Siglo XXI? Pensamiento económico, desarrollo  de Roberto Kosulj

dad de la cuestión, puede, sin embargo,hacer de la necesidad virtud: 50% o más de la población mundial seconcentra en ciudades… que ocupan2% de la superficie terrestre… consu-men el 75% de los recursos, entre 60y 80% del total de energía y son res-ponsables del 75% de emisiones degases de efecto invernadero (Gaba-rrell et al., cit. por Kozulj 2017: 248)La ventaja es que si se logra iniciaralgún cambio, esa concentración inter-comunicada podría ser transformada in
toto con rapidez.8El camino a seguir necesitaría eta-pas de transición, costos, ensayos, y eldesarrollo de nuevas tecnologías (y sa-beres, no sólo científicos sino laborales,

corporales, por parte de esa poblaciónre-incluida. El autor considera que sureflexión puede aportar a la construc-ción de “los pasos previos” al necesariocambio. “Es curioso –dice el autor- que entoda la literatura sobre la dimensión so-cial de la sustentabilidad nadie se hayatomado el trabajo de cuantificar cualsería el costo de una inclusión socialproductiva”. Según sus cálculos, si separte de un umbral de población a re-incluir “de 800 millones de personas yse llega a, por ejemplo, un tope de 2000millones de personas”, si se piensa enun ingreso diario promedio entre 8 y 13dólares de 2014, “los incrementos en lapresión tributaria serían de un mínimode 3 puntos del PBI o bien de un má-ximo de 12 puntos a nivel del PBI mun-dial” (Kozulj 2017: 258). Enumeraalgunas posibles actividades a realizar,destacando que todas ellas serían deuso intensivo de mano de obraTareas como las vinculadas con elmanejo de ecosistemas (mantenimientode espacios urbanos y áreas verdes; fo-restación de áreas costeras; manejo dereservorios de lagos y otros acuíferos;reducción de otros factores estresantessobre ecosistemas y de fragmentaciónde hábitat; mantenimiento de la diver-

huertas en la terraza, donde el departamentomás chico cuesta 1500 dólares por mes. Los tra-bajadores deben vivir en suburbios cada vez máslejanos, congestionados y muy poco ‘verdes’, pa-gando más de 800 dólares por reductos de 10 m2(Bréville 2017). 8 “…es en esos mismos espacios urbanos, queconstituyen una superficie muy pequeña del pla-neta-, donde las políticas pueden modificar há-bitos y nuevas tecnologías e institucionespueden cambiar las condiciones… porque la po-blación se halla precisamente dispuesta geográ-ficamente de este modo concentrado, con lo cuallo que allí se haga repercutirá sobre el resto delvasto ecosistema terrestre” (Kozulj 2017: 242) . 
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sidad genética; manipulación de regí-menes disturbantes; manejo comunita-rio de recursos naturales), tal comodefinidas en el informe IPCC (2014)(ibíd.).Es de esperar las resistencias quedeberá vencer esta propuesta hasta lo-grar consensos, teniendo en cuenta laerosión de legitimidad que los “salariosde inclusión” (llamados ‘planes’ en Ar-gentina) fueron teniendo en la coyun-tura reciente.9Desde el punto de vista de las urgen-cias del presente, sería deseable unacontinuación de este abordaje centradaen Argentina, el Cono Sur y el Mercosury el grupo BRICS (¿RICS?) tan golpeadopor la coyuntura política de los últimosdos años. Asimismo, sería útil para loslectores con formación econométrica –de la cual carece el autor de estas lí-neas- contar con alguna página webpara acceder a la gran cantidad de in-formación estadística del libro: los grá-ficos, que relacionan muchas variables

y fueron diseñados en color, están pu-blicados en negro y grises, lo cual hacedifícil la lectura. Esta es la lectura de un antropólogo;por ende, alguien habituado a ver másla excepción que la regla, las tendenciasmarginales antes que las centrales, lassupervivencias y resistencias (a veces,la renovación) de viejas formas, comolas producciones domésticas, campesi-nas. Como el libro de Kozulj, descri-biendo el presente, también quiereesbozar los requisitos de una utopía re-alizable, se aceptará un comentario di-gresivo que no es nostálgico sinoutópico. Hace casi cien años, en el con-texto de un meandro inicial de la revo-lución rusa, la NEP, luego borrada por lavía estalinista, Alexandr Chayanov pro-puso una utopía campesina. Tecnologíasofisticada: dominio del clima, evitandola incertidumbre meteorológica. Uso in-tensivo de la mano de obra. Pequeñapropiedad agrícola y comercial. Libreiniciativa industrial, y vigencia del prin-cipio de competencia, pero propiedadestatal eminente de recursos mineralesy energéticos. Excelentes medios detransporte. Bibliotecas y museos circu-lantes. Las grandes ciudades son sitiosde tránsito, no de residencia: la Moscúutópica tiene 100.000 residentes perocinco millones de visitantes diarios. 
9 Implementados desde los años ’90, fueron justi-ficados desde el programa SIEMPRO, que los mo-nitoreaba en la Argentina de entonces junto alBanco Mundial y el BID, como una forma de in-tegrar a la “ciudadanía de baja intensidad”–ex-presión dicha sin el sentido crítico e irónico conque Guillermo O’Donnell la había propuesto pocoantes (O’Donnell 1993). 
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Esta idea, expuesta en una novelapolítica escrita por un economista ruralen 1924, es el reverso preciso pero si-métrico de la propuesta de Kozulj. Enuno u otro caso, se trata de hacer frenteal viejísimo problema de la contradic-ción entre el campo y la ciudad. En síntesis, la magnitud de la dificul-tad es simétrica a la de las ventajas in-negables de una utopía realizable endonde la sustentabilidad esté virtuosa-mente unida al empleo. 
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