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Hacia una mayor 
racionalidad mundial JÓZEF PAJESTKA * 

D entro de un siglo, si nuestra civil ización sobrevive (y hay 
cierta esperanza de que eso suceda) , se hablará de la fase 

actual del proceso histórico como de una edad de la barbarie. 
Se reconocerá el enorme avance científico y tecnológico, pero 
también que somos muy incivilizados - es decir, bárbaros- en 
cuanto se refiere a las relaciones entre los seres humanos en el 
ámbito mundial ; somos, en verdad, una " civilización incivilizada", 
si se me permite la paradójica frase, por la enorme y creciente 
discrepancia entre la capacidad del ser humano para dominar con 
la razón el mundo físico y su incapacidad de comportarse con 
igual racionalidad para dar forma a los procesos socioeconómicos 
mundiales. Tal característica resulta subrayada, hoy en día, por 
el estado de nuestro planeta pleno de injusticias y desigualdades 
extremas, con poderes que se usan para manipular las relaciones 
inter.nacionales, con amenazas de emplear la fuerza física (que 
se hacen realidad en la guerra misma), con una terrible miopía 
y una espantosa irresponsabil idad frente al futuro, sobre todo por 
parte de quienes más influyen en la determinación de las relacio
nes mundiales . . . 

No hay en la actua lidad posibilidades claras de supervivencia, 
y -de haberlas- muy pronto dejarán de existir, a menos que esta 
discrepancia se reduzca de verdad . La responsabilidad de que ello 
ocurra radica, cuando menos en parte, en el mundo de la cienc.ia 
y la cultura, espec ialmente en la parte dedicada a la economía 
y la sociedad. Por consiguiente, cabría esperar que se despierte, 
en nuestro campo científico, una crec iente preocupación por la 
racionalidad globa l de los procesos del desarrollo socioeconómico. 

Creo que los debates de este Congreso de la AlE tienden, o 
deben tender, a preparar el cam ino para una conducta más racio
nal en la determinación de dichos procesos. Temo, sin embargo, 
que esta afirmación genere algunas objeciones, puesto que no 
se ajusta al marco de la mayoría de las teorías económicas. El 
concepto mismo de " racionalidad" no se ha elaborado para ade-

. cuarlo al análi sis de los procesos socioeconómicos dinámicos; y 
no se trata de un mero problema terminológico. La ausencia de 
la idea refleja una situación real, en la que no se otorga gran aten
ción a lo que es bueno o " racional". Se suele eludir la considera
ción de la " racionalidad " global, dado que este tema no parece 
adecuarse a un manejo teórico estricto de la economía y obligaría 
a modificar ciertas premisas del pensamiento teórico que están 
profundamente enra izadas. También son escasos los estímulos 
para pensar en términos de intereses mundiales comunes, dado 
que los economistas tienden a servir a intereses parciales. Es muy 
débil, asim ismo, la institucionalización de los intereses mundiales, 
lo cual obstaculiza el desarrollo de un pensamiento de alcance 
general. Éstos son los temas que intentaré abarcar en mi inter
vención, al comentar las ponencias presentadas en la sesión ple
naria del Congreso. 

• De la Academia Polaca de Ciencias. [Traducción del inglés de Rubén 
Svirsky.] 

LA RACIONALIDAD GLOBAL Y LA ORIENTACIÓN 
DE LOS PROCESOS MUNDIALES 

Puede preguntarse: ¿hay algu na razón para introducir la idea 
de una " racionalidad global" de los procesos mundiales de 

desarrollo? Permítanme exponer algunos argumentos que aclaran 
y sustentan esta idea. 

Al hablar del desarrol lo mundial, son inevitables los juicios 
sobre lo que es bueno o malo en tal desarrollo. Si quisiéramos 
om itir por completo esos juicios renunciaríamos también a toda 
pertinencia práctica. La situación del pensamiento económico se
ría similar, entonces, a la de un médico que se abstuviera de for
mular juicios sobre lo que es bueno o malo para la sa lud. Es verdad 
que podemos imaginar a un médico convencido de que el cuerpo 
humano contiene lo necesario para curarse a sí mismo; podemos 
concebir, también, a un economista convencido de que los meca
nismos de interacción son los mejores y alcanzan para generar la 
" armonía" racional de los procesos socioeconóm icos. La experien
cia histórica obliga a rechazar tal concepción y, en consecuencia, 
los hombres recurren a la razón para juzgar el funcionamiento 
de las " leyes naturales", con el fin de guiarlo e incluso de modifi
carlo. Sin embargo, la creencia en las " leyes naturales" del merca
do ha persistido con tanta obstinación en el pensamiento econó
mico, que la capacidad intelectual para formular juicios como los 
seña lados ha permanecido en el mayor atraso. 

Como no quieren que su cienc ia pierda todo contacto con la 
realidad , los economistas se ven obligados a encarar la cuestión 
de " lo bueno o lo malo" y a buscar argumentos racionales para 
sus respuestas. Utilizo el término "racional" en un sentido muy 
general, que no corresponde al concepto deductivo y aprioríst ico 
de la " racionalidad" aplicado en algunas elaboraciones teóricas. 
Lo " racional" (juicios, conductas) se basa er1 la mejor información 
disponible, en el conocimiento acumulado y generalizado -con 
cierta dosis de anticipación del futuro- y en criterios aceptables 
de valor. No hay una racionalidad a priori fácil de definir; no existe 
una racionalidad absoluta. Hay un proceso durante el cual se 
aprende lo que es más o menos racional, y el trabajo científico 
debería contribuir a ese esfuerzo; opino que, hasta ahora, no ha 
ayudado mucho. Estas afi rmaciones son particularmente aplicables 
a la "rac ionalidad global" . 

Cuando la "racionalidad" se aplica a grandes sistemas y entraña 
juicios de valor sobre su comportamiento (qué es bueno, qué es 
malo), exige en cierto modo dar forma, deliberadamente, a los 
procesos, orientarlos, manejarlos. Por esa razón necesitamos saber 
qué es lo racional. Sin embargo, orientar deliberadamente a los 
procesos globales es una proposición nueva. Es necesario justifi
carla y elaborar sus múltiples aspectos. Al respecto, hay un pro
blema crucial: el de los objetivos comunes. Si un sistema carece 
de el los, pierde sentido su orientación deliberada, y su racionali
dad global se vuelve inexistente. Empero, los objetivos com unes 
no son un dato; se modifican a lo largo de la historia, y por ello 
es necesario desentrañar el sistema que los articula. 

A partir de las afirmaciones anteriores, comentaré ahora las 
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ponencias presentadas. Hay tres que se refi eren directa y sustan
tivamente al desarro llo mundial y a la decis ión de dirigirlo: la de 
Oleg Bogomolov, " Interdependencia, cambios estructura les y con
fli ctos en la economía mundia l"; la de john Lewis, " In terdepen
dencia y adaptación Norte-Sur en un mundo de estados-nación", 
y la de Herbert Onitiri, "Cambio est ru ctural , interdependencia 
económica y desarrollo mundial. Implicac iones para el análisis 
y la política económicos". 

Oleg Bogomolov se pronuncia cl aramente por dar forma a los 
procesos de desarrollo mundial , a fi n de cumpl ir con c iertos pro
pósitos. Habla de "conjunción internac ional de esfuerzos", de 
"coordinación de políticas nacionales", etc. Para él, la justificación 
radica en la " internac ionalizac ión" de los procesos económicos. 
john Lewis se refiere al " manejo de la interdependenc ia econó
mica"; Herbert Onitiri, al " manejo de la economía mundial". Para 
ellos, la justificación rad ica en la creciente interdependencia, que 
sólo es un resultado de la internacionalización . Por tanto, no per
cibo diferencia alguna entre las opiniones de los tres acerca de 
la necesidad de dar cierta dirección a los procesos mundiales. Nin
guno de los tres cree que el mecanismo del mercado pueda curar 
los graves males que él mismo ha generado. 

Bogomolov considera la comunidad de objetivos de todo el 
mundo. Entiendo que su idea principal al respecto es la de la "su
pervivencia de la humanidad", aunque también señala algunos 
campos más específicos de intereses y objetivos comunes. Lewis 
y Onitiri no hablan explíc itamente de objetivos com unes pero los 
presuponen, como se aprecia en varias de sus expresiones; por 
ejemplo: "óptimo empleo de los recursos del planeta en beneficio 
de la población mundial" , ampliar " la benéfica interd ependen
c ia de la economía mundial. . . incrementar la capacidad indivi
dual de cada país para reajustar su economía a los cambios indu
cidos externamente" (Onitiri) ; "reconstruir la interdependencia 
de suma positiva", en el corto plazo, y la " justicia social entre 
los países", en el largo (Lewis). 

No haré hincapié en el análisis de estas opin iones sobre la 
comun idad de objetivos ni en las diferencias entre ellas. Me pa
rece más importante señalar cierta vaguedad del concepto y la 
falta de su aná li sis sistemático, que provienen, en mi opin ión, de 
una premisa básica de la teoría económica: no se deben manejar 
juicios de va lor. Sin embargo, en el contexto de una racionalidad 
global el aná lisis de los objetivos se vincula, inevitablemente, con 
juicios de valor. La comprensión de este hecho se difunde con 
amplitud cada vez mayor, como son cada vez más numerosos 
quienes aceptan que en el aná li sis económico es necesario tra
bajar con "juic ios de va lor explícitos" .1 A pesar de ello, los eco
nomistas todavía se sienten muy incómodos e inhábi les cuando 
trabajan con ellos. El análisis de los objetivos es inexistente o muy 
vago; el de la rac ionalidad ti ende a limitarse a la " instrumental", 
para seña lar cómo se orientan los procesos, pero sin considerar 
con qué fin es. 

Aquí aparece una característica de la civilización contemporá
nea, que no lo es sólo de la teoría económica: la gran importancia 
que se otorga a la racionalidad instrumental en detrimento de los 
valores sociales y morales. 2 Es de esperar que el análi sis de la 
racionalidad global enriquezca al pensamiento económico al in -

1. Véase Gunnar Myrdal, Against the Stream, Vintage Books, Nueva 
York, 1975, p. VIl. 

2. Véase Walter Weisskopf, Alienation and Economics, E.P. Dutton, 
Nueva York, 1971 , pp. 38-39. 
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corporarle juicios de va lor vincu lados con la problemática mun
dial. Cuanto mayor sea el sistema considerado, y cuanto más se 
tienda a orientar su evol ución, tanto más evidente resultará la 
insuficiencia del aná li sis económico a fa lta de juicios de va lor. 

Por desgracia, el análisis económico no ti ene mucho que ofre
cer en el campo de la racionalidad global, ni en cuanto a lo que 
ella implica ni en cuanto a cómo orientarla. Es un tema muy des
cuidado por el pensamiento económico por mú lti ples razones, 
algunas de las cua les ya hemos mencionado. Concuerdo plena
mente con los comentarios que formula al respecto Onitiri en su 
ponencia.3 Y me sentiría muy contento si los debates de este con
greso confirmasen tal evaluación . 

ALGUNOS ASPECTOS INSTITUCIONALES 
DE LA RACIONALIDAD GLOBAL 

L a búsqueda de la racionalid ad global debe verse como un 
proceso de aprend izaje permanente de lo posible y deseable, 

seguido de adaptac iones mutuas y acciones conjuntas de los parti
cipantes, y acompañado de una eva luación más general de la 
experiencia histórica y de las condiciones futuras previsib les; en 
este último campo la c iencia debería desempeñar un papel de 
especia l utilidad . Teóricamente, habría otra opción: imponer una 
especie de "autoridad mundial" , sistema cuya viabilidad y conve
niencia rechazo sin más argumentos. Por consiguiente, el proceso 
de avance de la racionalidad global debe evolucionar dentro del 
marco institucional existente, mediante la negociación y el consen
so de las partes. Es obvio que la instituc ionalidad vigente influirá 
en el proceso; este problema requiere de un análisis cuidadoso, 
que puede llevar a concluir la necesidad de rea li zar ciertas trans
formaciones institucionales deseables para ayudar a elaborar una 
racionalidad viable. Las ponenc ias que analizo se refieren a estos 
problemas, aunque con puntos de vista diferentes. 

Según Bogomolov, el camino hac ia la dirección deliberada de 
los procesos globales debe basarse principalmente en la institución 
del Estado-nación, y los instrumentos para resolver los problemas 
comunes son la negociación y la cooperación. Hace hincapié en 
la necesidad de "democratizar la economía mundial", aunque 
no aclara mucho qué sign ifica " democratizar" en el contexto de 
las re lac iones internacionales. Me inclino a suponer que se refiere 
a una mayor universalidad de las instituciones mundiales y al es
tablecimiento de normas que prohíbar) el dominio por parte de 
los más poderosos, y no a los prinG:ipios· democráticos tal como 
se entienden en el ámbito naciona l. Esta cuestión merece un aná
lisis ulterior . 

Lewis parece más escéptico sobre las virtudes del Estado-nación 
para dar forma a los procesos globales. Su opinión sobre el pro
greso de estos procesos a mediano plazo, que permea toda lapo
nencia, es bastante pesimista y queda determinado desde el título 
del trabajo: considera las perspectivas desde la restricción de la 
" política del Estado-nación" . Comentemos este aspecto de la institu
cionalización de la rac iona lidad globa l. 

En algunos círculos se ha puesto muy de moda eva luar crítica
mente las ca racterísticas del Estado-nación en el marco de las 
relaciones mundiales. Se plantean dos tipos de argumentos. Según 
el primero, el Estado-nación es una instituc ión obso leta frente a 
la empresa transnacional , la que lleva a cabo la internacionaliza-

3. Este tema se analiza extensamente en un libro de la AlE: ) . Pajestka 
y C. H. Feinstein (eds.), Th e Relevance of Economic Theories, The Mac
millan Press, Londres, 1981. 
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ción de un modo incomparablemente más eficiente que aquél. 
De acuerdo con este modo de pensar, el desarrollo extraordina
riamente exitoso de las transnacionales significa el próximo fin 
de la institución del Estado-nación.4 El segundo tipo de argumen
tos se apoya en la triste historia de las relaciones entre los estados, 
acentuada por los fracasos recientes de los esfuerzos por establecer 
un mejor orden económico internacional; considera que el Estado
nación sólo puede ocuparse de los intereses nacionales y es por 
completo incapaz de adaptarse a las necesidades de la comunidad 
internacional. Por lo que puede verse en su ponencia, supongo 
que la posición de Lewis sigue una línea del segundo tipo. Aunque 
la experienc ia histórica justifica tal actitud en cierta medida, es 
necesario profundizar el análisis. 

Es verdad que el Estado-nación sirve a los intereses nacionales. 
Su evo lución histórica obedece, precisamente, a ese propósito. 
Sin embargo, no es menos cierto que a los seres humanos se los 
forma para que se ocupen de sus propios intereses individuales, 
lo que no les ha impedido juntarse y formar comunidades, exi
giendo que cada individuo adapte su conducta a las necesidades 
de la vida en sociedad. No hay una razón a priori para que no 
pueda ocurrir lo mismo entre soc iedades organizadas como 
Estados-nación. 

En todo el mundo podemos observar que la mayoría de las 
naciones se adapta al medio internacional, a menudo con grandes 
pérdidas y sufrimientos. Puede argüirse que lo hacen porque no 
tienen más remedio . Esto es cierto, y la existencia del Estado
nación no sirve gran cosa para remediarlo, a pesar de que se ocupe 
sobre todo de los intereses nacionales. 

Son los estados más ricos y poderosos los que no quieren adap
tarse a las necesidades de un orden mundial más racional, por
que no están obligados a hacerlo; creen que pueden dominar y 
manipular en su propio beneficio los procesos mundiales. Por con
siguiente, el problema no radica en el Estado-nación como insti 
tución; el obstáculo que impide un patrón más racional de desa
rrollo mundial radica en las relaciones de poder. 

Al criticar al Estado-nación, parece que Lewis piensa sobre todo 
en la conducta egoísta de los países más ricos y poderosos, y no 
en las naciones pobres, que a veces sólo cuentan con la institución 
del Estado para defender sus intereses frente al "poder de movili
zación de las corporaciones transnacionales" , como dice Oniti
ri. En ese caso el argumento no debe referirse a los estados-na
ción como instituciones, sino al estab lecimiento de relaciones 
justas entre ellos. 

En consecuencia, es posible vislumbrar una solución según las 
líneas que Bogomolov describe como "democratización" de las 
relaciones mundiales, acompañada por el establec imiento de agru
paciones de países (diversos tipos de integración, etc.) y comple
mentada por la creación gradual de instituciones supranacionales. 
Tanto en casos concretos como en lfneas generales, el último ele
mento, que tanto subraya Lewis, parece plenamente justificado. 

Si el Estado-nación es el principal obstáculo que se opone al 
establecimiento de una mayor racionalidad mundial, la perspectiva 
es desesperante, puesto que su abolición es imposible en un futuro 
previsible. Cambiar la naturaleza del Estado-nación só lo puede 
concebirse como un proceso muy gradual; lo imagino más bien 
como una consecuencia de la racionalidad global, y no como uno 
de sus requisitos. 

4. Véase por ejemplo, lnternational Social Science }ourna/, vol. 32, 
núm. 4, UNESCO, 1980, especialmente el trabajo de S. Brucan, p. 7SS. 
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Por supuesto, los argumentos que he presentado son bastante 
esquemáticos, y las conclusiones muy generales. Temo, no obs
tante, que no se adapten a la teoría económica y que, incluso, 
haya quienes piensen que ni siquiera pertenecen al campo del 
análisis económico. Cuando se aplica a condiciones estacionarias, 
el aná lisis económico suele tomar como dato el marco institucional 
y, en consecuencia, a menudo lo ignora. Sin embargo, al consi
derar cuestiones de alcance mundial es necesario " sa ltar" hacia 
nuevas dimensiones del análisis económico, e ingresar en una es
fera en la cual se está dando forma al marco institucional que, 
por consiguiente, ya no es un dato sino una variable: En ese caso, 
las consideraciones institucionales son absolutamente necesarias. 
Si no se entra en los aspectos institucionales de los procesos mun
diales, creo que es imposible afirmar algo de importancia acerca 
de la racionalidad global. 

LA INTERDEPENDENCIA Y LAS POLÍTICAS MUNDIALES 

L a internacionalización y la interdependencia conducen al surgi
miento de un nuevo patrón de polít ica, que podemos llamar 

" política global". Ya me he referido a la orientación deliberada 
de los procesos globales, que exige llevar a cabo cierta clase de 
política desde el punto de vista del conjunto de la humanidad. 
Esa idea está enraizada en las instituciones internacionales, so
bre todo en las Naciones Unidas, y se manifiesta en la formula
ción de la "estrategia para el desarrollo internacional" , en la del 
"nuevo orden económ ico internacional" , etc . Conviene desta
car que nada de esto había ocurrido en la época de la Liga de 
las Naciones; sea cual fuere el valor que asignemos a tales activi
dades, es evidente que contemplamos el surgimiento de un nue
vo patrón, caracterizado por su alcance mundial. 

En mi opinión, es posible formu lar una hipótesis sobre el emer
gente sistema de dirección deliberada de los procesos mundiales, 
hipótesis que ya pesa notablemente en el pensam iento teórico 
y en las actividades sociopolíticas. Sin embargo, la idea se enfrenta 
a obstáculos aparentemente insuperables, lo que resulta muy des
corazonador para mucha gente . Ese desencanto con el progreso 
real en la determinación deliberada de los procesos globales se 
aprecia a simple vista en las ponencias presentadas en este Con
greso, y supongo que también se hará presente en las comisiones 
y mesas redondas . 

Si adoptamos una escala histórica e imparcial, es preciso con
cluir que no es posible pasar, de un día para otro, de una situa
ción de dominio de intereses parciales, de explotación, de injus
ticia, etc. (lo que hemos denominado la " civilización bárbara"), 
a la conformación deliberada de los procesos globales. No pue
de lograrse instaurando de golpe un " nuevo orden". Acaso sea 
necesaria toda una época de cambio gradual. La profunda trans
formación institucional que dio forma al moderno Estado-nación, 
en remplazo de la monarquía feudal , requirió el transcurso de 
muchas generaciones y, de hecho, varias revoluciones, guerras, 
etc. El cambio que estamos considerando implica transformacio
nes aún más profundas, de modo que exigirá mucho tiempo. Sin 
embargo, analizar los factores que influyen en el proceso de glo
balización es más importante que bordar sobre su carácter de largo 
plazo. 

Como he señalado, la conformación deliberada de los procesos 
mundiales exige cierta unidad mínima de objetivos y, sobre esa 
base, solidaridad en la acción. Empero, el mundo de nuestros días 
está escindido y las divisiones aparentan ser más fuertes que los 
factores que conducen hacia la unidad . Los riesgos de la falta de 
unidad parecen funcionar más bien como un argumento intelec-
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tual , que todavía no ha penetrado en la conciencia de la huma
nidad. Han surgido cambios muy notables, pero hasta ahora no 
han generado en la sociedad fuerzas motrices lo bastante pode
rosas para impulsar un cambio de políticas, sobre todo en el 
campo de la economía. 

En la ponencia de Bogomolov aparece una hermosa afirmación: 
"Como lo demuestra la historia, las diferencias de sistemas so
cioeconómicos y de ideologías no son un obstáculo insuperable 
para lograr soluciones conjuntas a los problemas internacionales." 
Yo iría más lejos: en todo proceso evolutivo (y el desarrollo de 
la humanidad tiene esa característica), la diversidad es un requisito 
imprescindible del progreso y aun de la mera supervivencia. Aun
que ésta es una observación de carácter científico, las políti~as 
reales siguen una pauta muy distinta: se combate lo que es dife
rente. Esperemos que este comportamiento no lleve al colapso 
de la civilización y que las posiciones sectarias cedan ante la 
racionalidad y el instinto de supervivencia. 

En nuestro mundo dividido, la creciente interdependencia ha 
llevado a la aparición de una pauta específica de políticas globales, 
que responden a intereses parciales y no a los de la humanidad 
en su conjunto. Estoy dispuesto a aceptar que esta política global 
sectaria está muy extendida y no es exclusiva de un solo grupo 
de países. Sin embargo, en la actual situación hay determinado 
tipo de política sectaria de alcance mundial que merece un exa
men cuidadoso: la de la principal metrópoli capitalista. ¿Por qué 
esa atención especial? Porque es la más poderosa y eficiente, y 
porque constituye el principal obstáculo para formular y poner 
en práctica una racionalidad global. 

Esta última afirmación aparece en todas las ponencias que 
analizo. Bogomolov, por supuesto, la plantea de modo muy di
recto. Onitiri señala las "relaciones asimétricas", la "dependencia 
antes que la interdependencia", etc. Lewis utiliza un lenguaje 
similar: "La creciente interdependencia Norte-Sur todavía es asi
métrica. El Norte todavía puede perjudicar más al Sur que éste 
a aquél. " La asimetría es sólo un eufemismo por dominación, 
dominación ejercida con la ayuda de una política global sectaria. 
Nadie duda que esta política sea eficiente, pero precisamente por 
su gran eficiencia no puede servir a toda la humanidad. 

Surge, pues, el problema: ¿Hay alguna posibilidad de que dis
minuya esta asimetría, o de que se modifique su funcionamiento? 
Nuestras previsiones al respecto son muy pobres, y de ahí pro
vienen las sombrías perspectivas que imaginamos para una mayor 
racionalidad mundial. Empero, la historia suele ser más imaginativa 
que la mente humana. El hombre está acostumbrado a pensar más 
en términos de continuidad que de cambio; después de todo, su 
experiencia contiene más continuidad que transformaciones ra
dicales. A pesar de la gran tentación que me asalta, no voy a 
especular sobre las líneas y los factores del cambio; apenas haré 
un comentario sobre ciertas características de la política global 
sectaria que estamos analizando. 

Su fuerza no proviene sólo de la superioridad tecnoeconómica 
y del poder institucional (integrado por los estados, las instituciones 
monetarias y financieras y las empresas transnacionales) . También 
se deriva de una fuerte solidaridad : la de los ricos y poderosos. 
Vale la pena analizarla: no pueden atribuírsele valores morales, 
por supuesto. No creo que nadie otorgue una calificación moral 
positiva a la solidaridad de los ricos y poderosos frente a los pobres 
y débiles. Empero, pesan más los factores que llevan a mantener 
esa asociación sectaria. No concibo razones lo bastante fuertes 
para suponer que tales factores resistan el paso del tiempo. Si esta 

1127 

previsión fuese válida, llevaría al surgimiento de una mayor si
metría y de una mayor posibilidad de implantar una pauta mund1al 
de desarrollo más justa y racional. Y no lo afirmo desde otro punto 
de vista sectario, sino para concluir mis comentarios sobre la ra
cionalidad mundial con una perspectiva optimista. 

LA DESACELERACIÓN Y EL AjUSTE 
EN LAS RELACIONES MUNDIALES 

F n su ponencia, Lewis dice que "los países de la OCDE han .te
- nido, sin quererlo, un prolongado período de expenmentac1ón 

en materia de crecimiento retardado, y no les gustó" . Analiza des
pués los problemas de la recuperación de la economía mund!al. 
En el corto y mediano plazos éste es, sin duda, un tema cruCial. 
Formularé algunas observaciones al respecto. 

Hay una preocupación cada vez mayor por los límites que im
pone al crecimiento general la finitud física de nuestro planeta; 
sin embargo, no es esta preocupación la que trajo consigo el actual 
deterioro de la economía del mundo. Si el comportamiento hu
mano, en escala mundial , fuera capaz de generar una reacción 
tan súbita ante la previsión de riesgos futuros, no tendríamos que 
preocuparnos por la difícil situación de la humanidad. Sin em
bargo, no podemos desechar fácilmente el argumento de l.as r~s
tricciones globales. Es indudable que, desde el punto de v1sta In

telectual, no tiene la fuerza suficiente para cambiar las políticas. 
Pienso, no obstante, que ha funcionado a través de fuerzas 
político-económicas muy reales. Me refiero al mecanismo que con
dujo a la llamada "crisis energética" . 

Aunque no se trató tanto de una crisis energética real (en 
términos de escasez) como de un choque en las relaciones Norte
Sur, pesó mucho el aspecto de los faltantes previstos y de l~s ~ifi
cultades del ajuste. Es notable cómo se unieron la restncc1ón 
tecnológica más crucial y la disparidad socioeconómica más crítica 
(entre los países muy industrializados y los subdesarrollados) para 
sacudir a las relaciones mundiales en su conjunto. 

La "crisis energética" resultó un gran reto histórico para Oc
cidente, porque atacó el campo más vulnerable de la civilización 
contemporánea e implicó una significativa redistribución inter
nacional de los ingresos. A mi juicio, la respuesta principal a ese 
reto radicó en la estanflación, aunque también son cada vez más 
eficaces los ajustes de la política energética. La estanflación fun
cionó por la vía del estancamiento, reduciendo la demanda de 
energía, y por la de la inflación exportada, que trastocó el mayor 
precio relativo del petróleo. Así se puso bajo control al mercado 
petrolero, que dejó de constituir un peligro potencial, en cuanto 
a suministros y precios, por lo menos para el mediano plazo. Si 
se acepta esta explicación, debe admitirse que Occidente pagó 
un precio extremadamente alto por dominar el reto del petróleo: 
me refiero a los aspectos negativos de la estanflación, cuyas re
percusiones en el largo plazo todavía no pueden apreciarse a 
cabalidad. 

No estoy proponiendo una interpretación esquemática del me
canismo internacional de la estanflación. Sin embargo, no puede 
negarse que ése fue el papel que desempeñó. Si durante el decenio 
de los setenta se hubiera llevado a cabo una política eficaz para 
superar a la estanflación, hubiera resultado contraproducente para 
controlar la amenaza petrolera. 

Los argumentos anteriores dan pie para una conclusión opti
mista. Puesto que la energía ya no representa un peligro inme
diato, las condiciones actuales son más favorables para iniciar una 
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política acti va de expansión en la economía mund ial. Se ha sos
tenido recientemente que, como se han debi litado las fuerzas que 
impulsan a la inflac ión, hay mejores condiciones para una política 
de recuperación económ ica. Ambos argumentos son para lelos. 

Aunque la crisis energética fue desencadenada por la acc ión 
de la OPEP, en una perspectiva histó rica puede considerársela 
como el pri mer gran efecto de las restricc iones eco lógicas en el 
crecimiento mund ial. Grac ias a la OPEP los precios de la energía 
se adecuaron más a las relac iones entre la dotación de recu rsos 
del planeta y las pautas de la civilizac ión. Por tanto, cabe consi
derar a la estanflación como un mecanismo de ajuste frente a las 
cambiantes condiciones del planeta. Esto req uiere algunas 
explicac iones. 

Si se concibe a la estanflación como una especie de mecanismo 
de ajuste ello parece contradeci r la afirmación de que " no fue 
intencional". No obstante, en el caso de procesos muy intrincados 
y no tota lmente comprendidos (como son todos los mundia les), 
tenemos que aceptar una vaga idea de "orientac ión", que está 
en algún punto entre el contro l deliberado y eficaz y la to lerancia 
pasiva de los procesos que se consideran favorables o to lerables. 
Desde ese punto de vista, es posi ble hablar de una orientac ión 
global y de políticas mundiales. También puede objetarse la des
cripción de la desacelerac ión como una políti ca de ajuste en res
puesta a las cambiantes condiciones del planeta. No fue así como 
se le perci bió. Quizá se consideró como una política defensiva 
en la controversia sobre el control y la distribución de los ingresos; 
ello no inva lida la interpretac ión histórica que hemos expuesto. 

Debido a lo afirmado hasta ahora, op ino sin reservas que la 
experiencia de la desace lerac ión (o estanflac ión) constituyó una 
pauta global de las po líti cas de ajuste. Si consideramos sus con
secuencias - para Occidente, pa ra el Sur y para el Este- no po
demos dudar en evaluarl a de manera muy desfavorable. Los as
pectos negativos surgieron con parti cular fu erza a comienzos de 
los años ochenta, al profundizarse la depresión. 

El ajuste por la vía de la desacelerac ión, que hemos analizado, 
tomó una forma muy específica: una fu erte protecc ión de los in
tereses particulares de Occidente. Esto parece comprensible, aun
que ha resultado contraproducente, fenómeno paradójico pero 
no excepcional en la experi encia histórica . El proceso de ajuste 
se llevó a cabo en el marco de lo que he descrito como una po lí
tica global sectaria. Tal política demostró ser muy eficiente - desde 
c ierto punto de vi sta- grac ias a la solidari dad ent re los estados 
actuantes, al ei1caz sistema monetario y financiero y al dinamismo 
de las transnacionales. Sin embargo, esa eficiente política mundial 
sectaria contradice a la rac ionalidad globa l,_ considerada en un 
horizonte temporal más amplio . Asimismo, omite toda responsa
bilidad frente al futuro de la humanidad. En consecuencia, resultó 
contraproducente para sus propios objetivos, a pesar de la seña
lada efic iencia, y perjudic ial para los intereses de toda la comu
nidad intern ac ional. 

Detrás de las cifras que muestran la caída económica está, por 
supuesto, el aumento de la pobreza y las di f icultades crec ientes 
de vastos estratos soc iales en todo el mundo. Ello genera tensiones 
sociopol fticas en los países y aumenta el peligro de distu rbios, con
fli ctos e incluso guerras en el ámbito intern acional. La consecuen
cia es un creciente gasto en arm amentos en todo el mundo, que 
impli ta un terribl e derroche y un ri esgo cada vez mayor para la 
superviv iencia de la humanidad . Sobre esa base afirm o que tal 
pauta de ajuste resultó más peligrosa que el ri esgo que se preten
día eludir. 

hacia una mayor racionalidad mundial 

Hay un aspecto de la po lít ica globa l sectaria que merece aten
ción especia l: el alud de créd itos que se desencadenó en una 
esca la si n precedentes durante los años setenta. 

Pienso, y lo expongo como una proposición, que la extraord i
naria expansión cred itic ia y el consiguiente endeudam iento se han 
convertido en un aspecto, o más bien en un inst rumento, de la 
polít ica globa l secta ri a llevada a cabo con la ayuda del sistema 
monetario-financiero, de las transnaciona les, etcétera. 

La expansión de los créd itos y de las operac iones de las trans
nac ionales resultó en extremo efic iente. Refo rzó el dominio eco
nómico en todo el mundo y, muy espec ialmente, el co ntro l sobre 
algunos países muy importantes para el p roceso de desarro llo 
mundial. Si n embargo, es necesario seña lar, al mismo tiempo, que 
esta eficiencia no condujo a "parte alguna". No contri buyó al 
desarro llo más próspero del mundo, no d isminuyó las desigual
dades, no evitó los ataques a la ecosfera. Llevó, sí, a p rofundizar 
la depresión. 

El control sobre va ri os países med iante la " trampa del endeu
damiento" se convirtió en el "punto muerto del endeudamiento" , 
resultando así contraprod ucente. Hoy somos testigos de ese ca
llejón sin salida. Los países endeudados no pueden pagar sus 
deudas, ni siquiera apli cando las más duras medidas de contrac
c ión, porque aquéllas só lo pueden sa ldarse con excedentes de 
exportación. En esca la mundial, los excedentes de exportación 
del monto necesari o ex igirían déficit en la balanza comercia l de 
los países de moneda fuerte. Ello implica ría reducir sus tasas de 
crec imiento, con todo lo que ello significa en materia de desocu
pación, agotam iento de reservas monetarias, etc. El endeudamien
to ha crecido de ta l manera que los métodos rutinari os de solución 
lo convierten en un poderoso factor negativo para el desarro llo 
de la economía mundial. Es así como el " punto muerto del en
deudamiento" se convierte en un obstáculo para la recuperac ión 
de la economía. 

En los últimos t iempos se han manifestado nuevas esperanzas, 
basadas en los síntomas de recuperac ión económica de Estados 
Unidos. Se ha sostenido que esta recuperac ión en marc ha resol
ve rá por sí misma el prob lema del endeudamiento. Ello plantea 
una pregunta muy pertinente: ¿es pos ible que un so lo país, o 
incl uso un gru po de países, prosiga ventu rosamente con su recu
perac ión económica al tiempo que se mantienen los elementos 
negati vos en sus relaciones con el " resto del mundo"? Tengo las 
más se ri as dudas al respecto. La experi encia mu ndia l de una cre
ciente interdependencia parece demostra r que ello no es posible. 
Q uizá se neces ite algún t iempo para d isipar esa ilusión. Supon
gamos, sin embargo, que pueda ocurrir esa c lase de recuperación. 
Sin duda só lo conduciría a profundizar más aún las desigualdades 
mundiales y, en consecuencia, a aumentar las tensiones y los peligros. 

El ún ico fin del análisis expuesto es presentar algunas conclu
siones que resulten útiles para el futuro. Ya he señalado la primera, 
la necesidad de un fuerte apoyo a la polít ica de recuperac ión de 
la economía mundial; en ta l sentido, compa rto plenamente las 
opiniones de John Lewis. O tra conclusión es que, para ello, parece 
necesario modifica r las pautas v igentes de ajuste. Esto signi fica, 
en mi opinión, aliviar la carga de las naciones más pobres y débiles, 
lo que es impos ible sin una profunda reforma del sistema mone
ta ri o y fin anciero mundial, incluido el manejo de la deuda. La 
tercera conclusión consiste en la necesidad de procurar una ra
cionalidad mundial, en defensa de los intereses de todos los hom
bres. Esta actitud debería convertirse en la ideología principal de 
la humanidad para el futuro. O 


