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L 
a capacidad de predecir con rigurosa exactitud los aconte
cimientos del mañana no es prenda mayor de las ciencias 
sociales. En este tenor, un entrañable uruguayo radicado lar

go tiempo en México, creador de instituciones e ideas, don Car-
los Quijano, solía recordar, no sin cierta ironía, que al promediar 
los fastuosos años veinte las "curvas de Harvard" -ideadas para 
diagnosticar la marcha de la economía internacional - mostra
ban signos más que alentadores. Tiempo después -en octubre 
de 1929- cuentas y pronósticos alegres eran destrozados por la 
caída vertical de las cotizaciones en la Bolsa neoyorquina, hecho 
que marcó el inicio de la más severa depresión que la economía 
mundial haya conocido hasta hoy. 

El riesgo inminente de que una nueva crisis igual o peor que 
la de 1929 se desencadene de un momento a otro es el tema de 
reflexión en las páginas que ofrece Batra. Dicho sea de paso, este 
ejerc icio de futurología económica ha causado gran revuelo en 
el ambiente ed itorial de Estados Unidos, donde la literatura eco
nómica, política y social no suele engrosar las listas de los best
sel/ers . 

La gran depresión de 7990 comienza comentando el puntual 
cumplimiento de todas y cada una de las varias predicciones que 
el autor lanzó en 1978 (el principio y el fin de la guerra lrán-lrak, 
la caída del Cha en el primer país, etc.) . Según Batra, una profe
cía aún más inquieta nte que las ya anotadas estaría a punto de 
cumplirse: Estados Unidos sufrirá una depresión económica en 
1989-1990, que luego se convertirá en un desast re general que 
afectará al mundo entero. 

Pronósticos tan negros y formulados con tanta seguridad se 
basan en la filosofía del determinismo histórico, con base en el 
cual el autor dice haber encontrado un patrón de variables para 
la economía estadounidense que se ajustan cíclicamente cada tres 
decenios. La existencia de esos ciclos se comprueba al revisar el 
crecimiento económico, pero también cuando se estudian la evo
lución inflacionaria, el intervencionismo gubernamental y el com
portamiento de la masa monetaria. 

En particular, el ciclo de ascenso y descenso de la economía 
estadounidense estaría estructurado de la siguiente forma: "Cada 
decenio, a partir del de 1780, ha presentado una marcada rece
sión . La depresión, que es mucho peor que la recesión, se ha pro
ducido cada tres o seis decenios en el sentido de que, cuando 
uno de los períodos tridecenales presentó sólo una recesión,· al 
vencimiento siguiente, es decir, al sexto decenio, se produjo un 
bajón económico de proporciones críticas" (p. 27). De acuerdo 
con ello - y éste es el hilo conductor del libro entero- 1990 será 
el año inicial de una fuerte depresión acumulativa, habida cuen
ta de que en 1960 no se registró crisis alguna, como teóricamen
te debió haber ocurrido. 

En segu ida el autor intenta demostrar esta hipótesis auxilián-
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· dose de la llamada "ley de los ciclos sociales", explicitada origi -:_ 
nalmente por el historiador R.P. Sarkar. Dotadas de fuertes remi
niscencias comteanas, las ideas de Sarkar consideran que los ciclos 
de la historia mundial se corresponden con eras hegemonizadas 
por cada una de las clases sociales que distingue. Así, la era de 
los guerreros se caracteriza por el control social y la creación de 
instituciones; la de los intelectuales (que ascienden al poder tras 
largos años de guerra), por un predominio de sacerdotes o cien
tíficos; la de los logreros, por la mentalidad adquisitiva, el desen
freno, la anarquía y la decadencia,, y la de los menesterosos, por 
la falta absoluta de liderazgo y el desprecio a la ley. 

Según Batra, Estados Unidos -y por lo tanto Occidente en su 
totalidad- atraviesa por una etapa de logreros y menesterosos, 
en donde se combinan los peores defectos de ambas clases so
ciales. A esta caracterización histórica se añade la económica, de 
acuerdo con la cual ese país experimentó nueve crisis económi
cas en el siglo XIX y tres más en los años del presente siglo (1907, 
1921 y 1927), previas al multicitado crack de 1929. 

Habiendo echado mano con éxito de la praxis keynesiana para 
zanjar los problemas derivados de ese tropiezo, la economía es
tadounidense caminaría -con el impulso de varios conflictos 
bélicos- relativamente bien hasta 1969, cuando la "estanflación" 
comenzó a manifestarse de manera inquietante. El choque pe
trolero de 1973 fue el catalizador para una nueva recesión en Es
tados Unidos; como consecuencia, el desempleo y la inflación 
se recrudecieron en el segundo lustro de los setenta, preparando 
el terreno para el arribo de la reaganomics . Como estrategia de 
corto plazo y de acuerdo con los objetivos de sus instrumentado~ 
res y exégetas, este conjunto de medidas restrictivas funcionó co
rrectamente. Sin embargo, recuerda el autor, en términos estruc
turales ha dejado problemas fundamentales como los déficit 
gemelos. 

Tras esta breve historia det comportamiento de la economía 
estadounidense, Batra analiza en los capítulos siguientes los ci
clos del crecimiento monetario, la inflación y la intervención gu
bernamental ·para crear organismos reguladores estatales. Sobre 
la base de minuciosas estadísticas, se concluye algo que suena 
muy conocido, ~obre todo para los monetaristas: el aumento de 
la inflación se asocia de manera privilegiada con la aceleración 
de circulante, por un lado, y con el creciente dirigismo estatal, 
por otro. 

Más adelante, al interpretar las causas de las grandes depre
siones estadounidenses de 1770-1780, 1840-1850, 1870-1880 y 
1930-1940, el autor encuentra que éstas acaecieron luego de pe
ríodos en que la concentración de la riqueza se acentuó. Así, por 
ejemplo, "en 1922 1% de las familias estadounidenses poseía 
31 .6% de la riqueza nacional; en 1929, sólo siete años después, 
esa participación había aumentado a 36.6%" (p. 124). 

· La repartición tan inequitativa del ingreso origina, en cualquier 
época, tres efectos perniciosos: 

a] Aumenta el número de pobres y las peticiones de crédito; 

b] como la solvencia de los prestatarios disminuye y los ban
cos no sólo deben seguir pagando intereses a sus clientes sino 
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también prestando dinero, aumenta el riesgo de incumplimien
tos, y 

c]la especulación crece desenfrenadamente, en la medida en 
que los grupos de altos ingresos dejan de invert ir sus ganancias 
en la esfera productiva y las canalizan en los mercados bursáti
les, los bienes raíces, etcétera. 

Conforme la burbuja especulativa crece, las posibilidades de 
que surja una depresión -anteced ida en general de recesión y 
pánico financiero- aumentan considerablemente. Como bien 
anota Batra, el desastre en 1929 encontró una de sus principales 
causas en la decisión del Gobierno estadoun idense de reducir en 
forma creciente los gravámenes a un capital que más tarde, al no 
encontrar limites para su acelerada reproducc ión, terminó por 
orientarse hacia circuitos no productivos y desequilibrantes a me
diano plazo, pero altamente redituables en la coyuntura. 

Algo parecido sucede -anota el autor- en nuestros días, cuan
do la perfecta correspondencia entre los c iclos crít icos de la eco
nomía de Estados Unidos y su tránsito por una era de logreros 
y menesterosos en términos de la mencionada ley de los cic los 
sociales de Sarkar, hace cada vez más factible la anunciada de
presión. Los años ochenta, en efecto, han sido pródigos en exen
ciones fiscales y concentrac ión del ingreso en favor de los gru
pos de más altos recursos, de tal forma que " 5% de la pob lac ión 
estadounidense, seleccionando a los más ricos, percibe más ren
ta que el40% más pobre. Y el1 % más ri co acum ula más riqueza 
que el 90% más pobre o, lo que es lo mismo, que toda la pobla
ción menos 10%" (p. 140): 

La dramática cri sis que se desencadenará a partir de la eclo
sión de los elementos descritos y otros más se iniciará a fines de 
1989 o principios de 1990 y se prolongará hasta 1996. En ese pe
ríodo habrán de registrarse desp lomes bursátiles y empresaria les; 
el desempleo aumentará geométricamente hasta alcanzar nive
les inusitados, y, por supuesto, las convulsiones pronto·se exten
derán al sistema económico internacional en su conjunto. De cara 
a ello, Batra ocupa todo un apartado del libro en dar recetas, con
sejos y sugerencias para que sus lectores estadou nidenses capeen 
el temporal: ahorrar lo más posible, evitar gastos innecesarios e 
inversiones en bienes raíces y adqu iri r bonos del Tesoro, accio
nes de compañías boyantes o metales precio.s.os conforme se agra
ve la depresión, son algun9s de ellos (por cierto,-la obra no haría 
mal en incluir las previsiones que deben tomar países como Mé
xico, en donde los ritmos y signos de la crisis segu ramente no se
rían los mismos que en Estados Unidos) . Hac ia el final de La gran 
depresión de 7990 se anota la novedosa idea de que la crisis eco
nómica anunciada todavía puede evitarse si se toman medidas 
inmediatas. " Un impuesto federal que grave a ese 1% de la po
blación que posee más de la tercera parte de la riqueza", exi
miendo las necesidades básicas de la vida cotidiana, pero apli
cándo lo firme y progresivamente a los dividendos obtenidos en 
actividades especulativas, sería un primer paso en esa dirección. 
A los ojos del economista hindú, la utilidad de tal medida sería 
evidente pues, al tiempo que reduciría los excedentes canaliza
dos hacia la "econom ía casino" , contribuiría a abatir los déficit 
fiscal y comercial que agobian a la economía estadounidense y, 
por ende, a la mundial. 

Por otra parte, y en términos de reformas estructurales, el tex
to propone un programa alternativo, al que se denomina " prou
tismo": una especie de cooperativismo libertario que, en la mira 
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de conciliar capital y trabajo, combinaría la preocupac ión ética 
por evitar la desigualdad social con los aspectos posit ivos de la 
li bre empresa y el sistema capital ista . Tales propuestas (seguidas 
de tres anexos en donde se documentan profusamente los c iclos 
del crec imiento monetario, la inflación y la intervención legislati
va en la economía estadounidense) cierran la obra de Batra, quien 
-con sobrada razón- manifiesta su gran escepticismo ante la po
sibilrdad de que sus ideas puedan adoptarse. 

Como es posible deducir de lo reseñado hasta aq uí, el texto 
objeto de este comentario destaca por su notable esfuerzo de re
colecc ión y sistematización de datos pert inentes para sustentar 
su hipótesis. Sin embargo, muy probablemente la orientac ión co
mercial del li bro ob ligó al autor a emplear, sobre todo en las pri
meras páginas, un tono profét ico que lo sitúa en un estilo más 
cercano a San Ma laquías, Nostradamus o el libro del Apoca lipsis 
que a la literatura económica sobre los ciclos depres ivos. 

En un plano más profundo, cuando propone sus tesis prouti s
tas, Batra aprovecha la oportu nidad para cr iticar al Estado dirigis
ta con las ideas típicas del neoliberalismo de los años ochenta. 
Así, la meta planteada en el escrito " sólo puede conseguirla una 
sociedad de libre mercado, siempre que la interferencia de la auto
ridad se reduzca al mínimo. Y es que el exceso de intervenc io
nismo no hace sino detraer recursos del sector privado, que es 
el product ivo, y conduce al despilfarro burocrát ico y la inefica
cia . . . " (p . 195). Pero este credo liberal , que incluso recurre a 
la cita de Adam Sm ith, por momentos parece contraponerse a 
lo que el propio autor suscribe como soluciones. Porq ue sin la 
presencia del Estado: ¿Cuál será el ente que grave las ganancias 
especu lati vas del capita l? ¿Será capaz la "mano invisible" de re
gular per se la economía y evita r las diferencias entre cap ital y 
trabajo apelando só lo a la buena volu ntad de .los factores pro
ductivos? ¿Se evitará la tendencia hacia la formación de mono
polios y por el lo la concentración del ingreso propia de las eta
pas maduras del capita li smo? 

Ciertamente -y sin afán de ser apo logistas acríticos del Esta
do activo- podría abundarse en la crítica de estas y otras inquie
tudes que suscita la lectura del texto. Pero más allá de estas dife
rencias, es difícil negar la posib ilidad de que la segu nda gran 
depresión del siglo XX efectivamente nos alcance. De ,hecho, la 
idea no es nueva; desde una perspectiva u otra, con matices me
surados o alarmistas, autores como john Kenneth Galbraith, Ana
tole Ka letsky, André Gunder Frank, Harry Magdoff, etc., y publi
caciones tan serias como el Financia/ Times o el informe de Zurich 
la consideran viable, sobre todo después de la caída de las bolsas 
de va lores en varias ciudades del mundo el 19 de octubre de 1987. 
Y es que en las condiciones actuales de la economía internacio
nal (caracterizada ínter afia por un sensible aumento del desem
pleo y las quiebras industriales y bancarias en los países que inte
gran la OCDE; una guerra comercial cada vez más abierta entre 
Japón, la CEE y Estados Unidos; una actividad económica que se 
basa menos en la inversión productiva que en la especulación; 
un declive constante del comercio internacional y una deuda ex
terna que asfixia a las economías de los países en desarrollo) no 
queda, por desdicha, mucho lugar para el optimismo. Debido a 
ello se hace más urgente que naciones como México formulen, 
apliquen y apuntalen una política económica que intente desde 
ahora disminuir los costos y las consecuencias negativas de una 
crisis tan explosiva como la que se augura. O 

José Luis León M. 
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