
BRESSER-PEREIRA, LA TEORÍA, LA FARSA. ¿Un nuevo desarrollismo? por José 

Francisco Puello-Socarrás 

 

El economista y politólogo brasileño, ex ministro de finanzas durante la presidencia de 

Fernando Henrique Cardoso, Luiz Carlos Bresser-Pereira publicó recientemente una 

columna en la Folha de Sao Paulo (13.03.11), en donde comentaba el filme ganador del 

último Premio Oscar a la mejor película documental, Inside Job. 

 

En concepto de Bresser-Pereira, este trabajo filmográfico es un “reportaje claro, preciso y 

bien estructurado de la crisis financiera global de 2008” que lograría dibujar una caricatura 

contundente sobre lo que viene sucediendo alrededor del mundo. Inside Job era 

simplemente una perfecta excusa para Bresser-Pereira. 

 

El verdadero objetivo del breve comentario según se puede leer a partir de la 

argumentación que realiza el brasileño, es seguir insistiendo en sus “críticas” al  

neoliberalismo bajo el estilo - tan particular como polémico – que últimamente lo ha venido 

caracterizando pero que, en realidad, más allá de las apariencias que enmascara su 

contraposición, definitivamente no resultarían tales. 

 

Esta vez Bresser-Pereira plantea que la teoría neoliberal no mantiene ningún “compromiso 

con la realidad ni con el bien público”; tampoco estaría comprometida con la verdad o con 

la moralidad. Para él, el pensamiento neo-liberal (al cual se refiere como ortodoxia 

convencional) sería un conjunto de axiomas hipotético-deductivos que además de no tener 

validez alguna en la realidad concreta (las ideas que defienden la autorregulación de los 

mercados, el egoísmo y el individualismo innato del ser humano, la liberalización del 

sistema económico, etc.) ha sido funcional para legitimar todo tipo de fraudes, desde las 

actuaciones de los Chicago Boys en los inicios de la dictadura de Pinochet en Chile en los 

70s, las maniobras de la administración de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald 

Reagan en los Estados Unidos de los 80s, y hoy los escándalos más sonados durante la 

llamada crisis financiera internacional en este nuevo siglo bajo el “gobierno de Wall 

Street”. Para Bresser-Pereira una teoría que abrace ese compromiso – dice - estaría “en 

principio” a salvo contra la corrupción. 

 

En esta singular interpretación, Bresser-Pereira parecería proponer que el neoliberalismo se 

relaciona con la existencia de una sofisticada engañifa ideológica, enmascarada de teoría 

científica difundida por poderosas Universidades y tanques de pensamiento, utilizada desde 

hace un par de décadas por un puñado de malhechores que han logrado, estratégica y 

hábilmente, ocultar sus actos vandálicos a una mayoría, la „gente de bien‟, cándidamente 

enceguecida y no un proyecto político y social del capitalismo avanzado que no tiene nada 

de coyuntural. Se trataría entonces de una especie de tragedia ética entre „buenos y malos‟ - 

podría pensarse - al mejor estilo de las películas del viejo y salvaje Oeste usamericano que 

tendría “solución” con la conversión moral – al estilo de Agustín de Hipona - de sus 

auspiciadores. 

 

Desde luego, esta mirada al neoliberalismo propone una versión acomodada de las cosas 

que, si bien no resulta errada, sí encubre lo fundamental del asunto. 

 



Decir que existe una correlación positiva entre la profundización del neoliberalismo y los 

niveles de corrupción - sin hablar del autoritarismo y los atisbos mafiosos innatos al 

modelo – es necio pues se trata de un hecho innegable. En especial y casi sin excepciones 

en la historia de las naciones latinoamericanas cuando se recuerdan los mandatos de 

Fujimori en Perú, Menem en Argentina, Collor de Melo en Brasil o Uribe en Colombia que 

superan los de Madoff y USB en los Estados Unidos, por nombrar sólo una lista mínima de 

los casos más desvergonzados. ¿Señalar esto convierte a alguien en el adalid del anti-

neoliberalismo? Por supuesto que no. Sería inaudito omitir estos datos a menos que sea 

para patrocinar el cinismo. No ir más allá, sería callar y otorgar frente al significado de la 

verdadera tragedia que ha significado el neoliberalismo. 

 

Pero así como esta cuestión no puede ser traducida a una simple cuestión ética o moral, 

habría que colocarla en una perspectiva correcta de la mano de Sohn-Rethel quien 

magistralmente anota al respecto, aplicable al affaire neoliberal: 

 
(…) la falsa conciencia necesaria no es una conciencia defectuosa. Al contrario, es una 
conciencia lógicamente correcta, inherentemente indiscutible. Su falsedad no se 

refiere a sus propias pautas de verdad, sino a su existencia social… no puede 

eliminarse por medio de la lógica y las precisiones conceptuales (…) la falsa 
conciencia es pragmáticamente necesaria. Es necesaria para la perpetuación del orden 

social en el que mantiene su dominio de una clase social, la falsa conciencia necesaria 

es la que necesitan las clases dominantes para conservar su dominio (Sohn-Rethel, 

Trabajo manual, trabajo intelectual). 

 

Como lo hemos señalado en diversas oportunidades, Bresser-Pereira encarna - casi a la 

perfección – un tipo de “críticas” al neoliberalismo muy de moda por estos días en el 

mundo académico y político mundial, y ampliamente difundidas desde el estallido de la 

crisis financiera global las cuales sólo pueden calificarse como oportunistas. Y es que en 

tiempos como los que vivimos es demasiado fácil declararse “anti-neoliberal”, como en el 

caso del profesor Bresser-Pereira, a pesar de no serlo. 

 

El talante de las diatribas á la Bresser-Pereira en contra del neoliberalismo son hipócritas, 

abusivas y peligrosas. Desde un punto de vista abstracto son abusivas al sentar juicios y 

exámenes desviados en torno a lo que significa el neoliberalismo, atropellando 

descaradamente la teoría. Podríamos pensar que estamos ante un caso de ignorancia de 

“buena fe”. Pero no es así. No se puede excusar aquí la candidez o la irresponsabilidad 

intelectual de Bresser-Pereira que es, supuestamente, un conocedor en profundidad de la 

teoría económica. También resultan peligrosas (social y políticamente) si observamos lo 

anterior desde lo concreto de la realidad puesto que también se legitima el fraude y más aún 

la farsa de pretender estar criticando al neoliberalismo cuando ciertamente se lo reconstruye 

y relegitima de vuelta, como queriendo desactivar el acumulado de resistencias hasta ahora 

logradas y que, en ciertos espacios, sí plantean horizontes auténticos contra el 

neoliberalismo, incluidos aquellos de corte anticapitalista. Desde luego, no se le pueden 

pedir peras al olmo. Sin embargo, aprovechemos esta “elocuencia” para realizar un par de 

observaciones. 

 



Hay que insistir – como primera medida - que el neoliberalismo no es otra cosa que el 

capitalismo tal y como se presenta hoy ante nuestros ojos: la actual fase de acumulación 

que, a diferencia de otras fases en el pasado, tiende a exacerbar hasta los límites más 

insospechados – seguramente como nunca antes en la historia – las principales 

contradicciones del sistema. La reproducción de las desigualdades humanas de todo tipo, la 

explotación, la alienación, la depredación de la naturaleza y del ser humano, entre otras 

cosas, impensadas siglos atrás en términos de pobreza, indigencia, miseria, encuentran en el 

neoliberalismo – por decirlo de alguna manera - su cenit (hasta el día de hoy, pues, como 

recordaba Marx: el Capital ante el afán de lucro no se detiene ante ningún crimen, y las 

cosas pueden empeorar todavía… esperemos que no). La situación ha llegado a ser tan 

ardua que la época neoliberal se la asocia coloquialmente como la del Capitalismo Salvaje. 

 

En segundo lugar, el neoliberalismo no se agota ni se puede igualar al tristemente célebre 

Consenso de Washington (1989), ni al programa específico de políticas económicas allí 

contenido, como muchos afirman “ingenuamente”. Desde hace algún tiempo, es un error 

demasiado común asociar unívocamente al neoliberalismo con las políticas que conforman 

el Consenso, idea altamente suspicaz, ya que se plantea como uno de los argumentos por 

excelencia usado – con ligereza – en las discusiones emergentes para insinuar una 

inexistente y actual época “post-neoliberal”. 

 

El neoliberalismo implica, ante todo, una estrategia de acumulación (llamada comúnmente 

de „desarrollo‟) que sólo posteriormente se materializa en un programa de políticas. Esta 

estrategia a diferencia del modelo que le antecede ha estado basada en: a) la obsesión por la 

estabilización macroeconómica y b) el giro hacia el mercado, ambas presentes en el 

diagnóstico imaginariamente post-neoliberal, es decir, neo-desarrollista de Bresser-Pereira. 

 

Aquí debe diferenciarse entre un industrialismo orientado hacia el Estado, también 

conocido como el “modelo de industrialización por exportaciones” (comúnmente ISI de 

mediados del siglo XX) y el modelo orientado hacia el mercado instalado entre los 70s-90s 

y que defendía a ultranza tesis como la de “reducir del Estado” (y la intervención estatal) y, 

especialmente, la superioridad absoluta del mercado como dispositivo de organización 

social. La especie de “tercera vía”, el modelo estatal orientado hacia el mercado, prototipo 

“novedoso” que se ajusta a las versiones neo-desarrollistas que hacen eco en este momento, 

no se diferencian en lo fundamental del neoliberalismo anterior, más que en lo superficial. 

 

Las modificaciones al programa de políticas anterior y la matización – más bien cosmética 

– en la estrategia de desarrollo continúa en su núcleo duro intacta. No hay razones de peso 

para concluir con algo diferente. En medio de las convulsiones vistas en los últimos diez 

años y especialmente agravadas desde 2008, sería impensable reproducir el mismo modelo 

de desarrollo de los 90s y sería lógico esperar que, en medio del neoliberalismo, el plan de 

políticas haya sufrido cambios para ajustarse a los nuevos tiempos pero sin que sea 

necesario alterar su marco fundamental. 

 

Por ello, el tránsito del desarrollismo de la ISI hacia el neoliberalismo y de éste a un 

supuesto nuevo estadio, hay que analizarlo más allá de un economicismo rampante y 

ponerlo en perspectiva de las relaciones de fuerza dominantes en el terreno concreto de la 

economía política. 



 

Actualmente la convicción de que la prosperidad económica sólo puede ser obtenida 

mediante la sujeción al poder del mercado como paradigma es aún dominante. Incluso 

después de la crisis donde el discurso recurrente no es abandonar estos convencimientos 

sino, al contrario y  como lo han planteado la mayoría de líderes mundiales, entre ellos, 

Barack Obama (Estados Unidos), Gordon Brown (Gran Bretaña), Nicolás Zarkozy 

(Francia), Peter Steinbrück (Alemania), Dominique Strauss-Kahn (Fondo Monetario 

Internacional), la idea sería pasar hacia un liberalismo regulado (Susan Waltkins), un nuevo 

neoliberalismo (Puello-Socarrás) que debe retóricamente – por razones de productividad 

política y ante el desprestigio global del neoliberalismo – encubrir su propia naturaleza (1). 

 

En síntesis, el alejamiento de las políticas del Consenso (original) sin problematizar el 

paradigma de desarrollo no indica de ninguna manera una postura ni “anti” ni “post”-

neoliberal. Al contrario. 

 

El discurso de Bresser-Pereira, por ejemplo, ha venido contraponiendo la “ortodoxia 

convencional” (el neoliberalismo típico del Consenso de los 90s y que teóricamente lo 

iguala a “lo neoclásico”) a un “nuevo desarrollismo”, según él, un paradigma alternativo. 

No obstante, no discute el paradigma de desarrollo prevaleciente con lo cual se limita al 

mismo marco del neoliberalismo, nunca más allá. 

 

Si se analizan los silencios de Bresser-Pereira en este sentido tendríamos que anotar una 

situación curiosamente ambigua. En rigor, “la ortodoxia convencional” a la que alude el 

autor no puede contraponerse a un “nuevo neo-desarrollismo”, a menos que sea a nombre 

de la extravagancia o por un capricho teórico. Lo ortodoxo se contrapone a lo heterodoxo. 

¿Por qué este giro retórico? La oposición que convoca Bresser-Pereira con el nuevo 

desarrollismo precisamente es una “heterodoxia convencional”, como fácilmente puede 

inferirse de las “diferencias” que él mismo intenta ilustrar (¿forzar?) entre la ortodoxia y su 

supuesto neo-desarrollismo, un neoliberalismo heterodoxo, más allá de que Bresser-Pereira 

evite llamarlo por su nombre. En una de sus obras al respecto: Macroeconomia da 

estagnação (São Paulo, Editora 34, 2007), esto es claro. 

 

¿Cuál sería la razón de no decirlo? ¿Por qué referirse a una teoría ortodoxa e igualarla 

directamente a la neoclásica como forma para trazar una frontera ante un supuesto “nuevo” 

modelo? Bresser-Pereira alude a “la teoría neoclásica u ortodoxa” que fundamentó los 30 

años del capitalismo neoliberal (ortodoxo). Esconde que la teoría económica neoclásica 

tiene variantes, así como también el neoliberalismo. Existen diferencias epistemológicas y 

teóricas sustantivas entre un neoliberalismo de laissez-faire, basado en teorías neoclásicas - 

ese mismo que defiende en forma ortodoxa el absolutismo del mercado, ahora criticado por 

todos - y otras teorías tan neoclásicas como neoliberales, críticas del „dejar hacer, dejar 

pasar‟, que podría decirse, aparecen “moderadas” frente a la ilusión de que el mercado lo 

resuelve todo. Es más. 

 

Uno de los principales críticos del neoliberalismo ortodoxo, laisseferista y de las posturas 

según el mercado lo puede absolutamente todo es Hayek, mundialmente reconocido como 

¡el padre del neoliberalismo! Tanto él, como las escuelas neoliberales austriacas y alemanas 

(por ejemplo el Ordo-liberalismo y la Escuela Social de Mercado),  han señalado el peligro 



de confiar exclusivamente en el mercado. Ideas como la „competencia perfecta‟ y sin 

restricciones – decían, por ejemplo - son sumamente peligrosas porque ponen en peligro al 

sistema como un todo al potenciar el componente social des-aglutinador que implica 

necesariamente la lógica de libre mercado.  

 

Tal y como sucede hoy con las “críticas” que enuncia la hegemonía, estas teorías han 

insistido en la necesaria regulación del mercado desde el Estado – expresión que no por 

casualidad está de moda hoy en medio de las “salidas” dominantes a la crisis. Precisamente, 

el nuevo contrato social para promover el desarrollo que anima hoy por hoy el Grupo del 

Banco Mundial ante la crisis de Medio Oriente y el Norte de África (2) sigue alentando 

teorías y prácticas neoliberales (neo-institucionalismo económico, la „novedosa‟ teoría de la 

„elección social‟ y „elección racional‟, la nueva gestión pública y el eufemismo de la 

“Sociedad Activa”) como enfoque para salirle de paso a la crisis (3). 

 

En esta polémica hay que añadir una cuestión adicional y que también causa confusión: los 

neoliberales in extenso, por ejemplo frente al tema del Estado, nunca han sido enemigos de 

la regulación estatal sino de la intervención (como en Keynes) y sobre todo de la 

planeación centralizada (de tipo socialista), cosas todas distintas, pues saben que el Estado 

es capitalista y, en últimas, funcional a las lógicas del sistema. En este caso, la época de los 

salvatajes resulta uno de los últimos datos ilustrativos. 

 

En últimas, lo que defiende Bresser-Pereira a partir de sus “críticas” es precisamente un 

neoliberalismo á la latinoamericana, aquel realmente existente. La argucia de un nuevo 

desarrollismo como alternativa al neoliberalismo pretende consolidar el modelo a seguir en 

adelante y hasta bloquear alternativas, aquí sí auténticas, al neoliberalismo. De hecho, 

autores como Eduardo Lora – quien no es precisamente un autor crítico en estos temas – ha 

reseñado al respecto: el nuevo Estado que toma forma después de 20 años de reformas 

neoliberales es lo que Bresser-Pereira acuñó como el “Estado social-liberal”, la plataforma 

estatal de su perspectiva económica. 

 

Lo que realmente inquieta en todas estas discusiones es la hipocresía y el impudor 

académico y la farsa política e intelectual de quienes, ni en la teoría ni en la práctica, 

pueden proclamarse como algo diferente a ser auspiciadores y defensores del 

neoliberalismo, ya sea en su versión ortodoxa u heterodoxa pues al fin y al cabo, son 

neoliberales. 

 

Apostilla: ¿Puede alguien llamar al “anti-neoliberalismo” y, al mismo tiempo, promocionar 

enfoques teóricos y prácticas como las que sugiere el New Public Management (Nueva 

Gestión Pública) y que no son otra cosa que la versión neoliberal de la administración 

pública hoy? 

 
(1) Para mayores detalles cfr. Puello-Socarrás, José Francisco, Nueva Gramática del Neo-
liberalismo, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2008 y “Escribiendo un nuevo neo-

liberalismo. El giro epistémico del pensamiento convencional y sus consecuencias en la actual 

Crisis Capitalista” (disponibles en línea). 

 



(2) Grupo del Banco Mundial, “El Oriente Medio y Norte de África: Un nuevo contrato social para 

promover el desarrollo”, Discurso pronunciado por Robert Zoellick en el Peterson Institute for 

International Economics (6 de abril de 2011). No hay que dejar de notar que el Instituto Peterson 
fue el lugar donde se realizaron las reuniones de Washington en 1989 de las cuales se derivó el 

Consenso neoliberal (ortodoxo). 

 
(3) “La Nueva Economía Política se fundamenta en la teoría de la elección social (social choice) 

para justificar el papel de actor primordial del desarrollo económico, social y político que el 

mercado debe tener frente al Estado y a la sociedad, a pesar de que esta teoría reconoce que el 

mercado tiene sus fallas funcionales. La teoría de la elección social concluye que tales „fallas del 
mercado‟ se deben a la falta de apoyo al mercado por parte de la sociedad y del Estado, lo cual se 

reduce a la inhabilidad para lograr resultados sociales deseables (social choice), instrumentalmente 

racionales de acuerdo con la teoría de la opción racional (rational choice) y satisfactorios. Sin 
embargo, el apoyo que el Estado debe dar al mercado debe de ser en tal forma, que las ‘fallas 

del mercado’ no justifiquen el intervencionismo” (resalto y subrayo). Vargas Hernández, José, 

“Las relaciones de los fundamentos teóricos entre la nueva economía política, la nueva gerencia 
pública y la nueva política social”, Instituciones y Desarrollo, No. 3 (PNUD: Instituto Internacional 

de Gobernabilidad), 1999. 


