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mundial a finales
de 1si g 1o
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PAUL A. SAMUELSON*

George Bernard Shaw declaró: "Quienes pueden, hacen.
Quienes no pueden, enseñan". E. l clnico de nuestros d(as
dice: "Quienes son capaces de predecir, formulan previsiones
econométricas. Quienes no pueden hacerlo se vuelven futurólogos." Declaremos, desde el comienzo, que ningún científico puede determinar con precisión el futuro lejano. Lo que
separa al sabio del aficio nado es la plausibilidad de sus
predicciones, el grado de interés y la pertinencia de su relato.
La historia nos ense ri a que la suerte de lo'i payasos ha
superado a menudo a IJ de los sabios. Pero cada posibilidad
tiene un payaso que la respalde; y así, una vez mis, debemos
juzgar la valía ele un profeta por la plausibilidad ex ante de
su modelo .
Nos sepMan veinte ,uios del siglo X X 1. ¿A qu ren recurrir
para Jprender a discer-nir el camino futuro7 Nostradamus no
es de mi predilección. No hay realmente nada en Adam Smith,
David Ricardo, o incluso Robert Malthus, que pueda serv ir a
mis propósitos. El mundo no se dirige hacia un estado clá-

* Estados Unidos. Conferencia pronunciada en la sesión plenaria
inaugural del Sexto Congreso Mundial de Economist,ts. Traducción proporcionada por el Colegio Nacional de Economistas \ corregida por l;¡
Redacción de Cotn.-r, io /_1 t.-rior.

sico de equilibr-io, cJracteri!,ldo por un,1 pobi,Kión ,¡penas suficiente par·¿¡ producir ,,tlario> mr'nimm de subsistencia.
¿Puede gui,trme la visi,)n de K.1rl f\L¡r:-.7 Puesto que
escribió hace m<Ís de un siglo, no scr·r·.l justo critic.ulo por
que sus par<L¡Iigmas nos resulten obsoil'lLlS. Sin emh,1rgo, l,¡s
leyes reales del movimiento del sistcmJ ClpiLtlista, r·egisti,Jdas
por los historiadores económicos durante el siglo posterior :1
IJ publicación, en 1867, de Da~ A.upi!ul, no son l.1s que él
pregonaba; tJmpoco los patrones de IJ producción reJI o l,1
participJción del salario y l,1 r·ent.l l'll el ingreso pueden
deducirse ele los pJr·adigmas mar\ist,1s del plusvalor y de la
composición mginica del capital. M.1r:-., el ciL·ntrlico polr'tico
merece mejores calificaciones que M,1rx el eCI)norn ista p,)l r'tico. Cu;mclo menos un tercio de la humanidad vive bajo el
~ociJiismo; y en ningún lugM, ni ,iquicrJ en SuiLJ o L'n
Chicago, vive Jlguien bJjo el /aisse/ túire estilo siglo .\ 1 .\ _
A muchos se les 11 ,1 111:1 prokt.ls. Hemy AdJms, Oswald
Spengler, Lcón Trotsky y Pitirim Sorul--in. Arnold Toynhec,
Ioim Maynard Kcynes, Friedrich HJyck, loscrh Schumpetn,
Hcrman KJhn, el Club de Ronn Muchos 1\'cibcn ese nombr·e
en su época, pero pocos lo comervan ante los ojus Jcl
historiador.
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KEYNES Y LA CONQUISTA DE LA POBREZA

No todos los profetas son igualmente malos. Como lo
plantearía Oliver Wendell Holmes, el cinismo de joseph
Schumpeter nos da más por nuestro dinero que los misticismos de Arnold T oynbee. Cuarenta años después de que
Friedrich Hayek escribiera su pesadilla sobre el Estado benefactor que conduciría despiadadamente al asesinato totalitario de la libertad, los escandinavos gozan de la libertad más
plena que el mundo jamás haya visto; y, contrariam ente a la
lógica de El camino hacia la servidumbre, sociedades como
las de Chile y Singapur, que tienen la máxima libertad de
mercado, viven bajo dictaduras que han eliminado las libertades civiles.
A efectos de la discusión de hoy, quiero concentrarme en
las visiones del futuro de dos grandes economistas: J ohn
Maynard Keynes y joseph Schumpeter. Ambos nacieron en
1883, año de la muerte de Karl Marx. Ambos murieron poco
después de la segunda guerra mundial.
De los dos, Keynes era el más optimista. En 1930, antes
de la Gran Depresión, escribió un notable ensayo llamado
"Posibilidades económicas para nuestros nietos".1 Hizo previsiones para cien años, que abarcan el período que hoy
analizo. Profetizó que para principios del siglo X x 1 las
existencias de capital se duplicar(an, y nuevamente se duplicar(an, y se volver(an a duplicar una vez más. Como señala
Keynes, esto no ti ene nada de extraordinario, salvo el
sostenimiento prolongado del interés compuesto a una tasa
de 2% anual.
La acumulación de capital, presagiaba Keynes, resultar(a
reforzada por la innovación tecnológica, los frutos de la
ciencia, la ingenien'a y la racionalización administrativa. Con
un control voluntario del crecimiento demográfico, esto
ten(a que significar una multiplicación por cuatro a ocho
veces de los niveles de vida per cápita en los pa(ses progresistas.
As(, tres decenios antes de Galbraith, Keynes predijo la
desaparición del problema de la escasez económica. Cuarenta
años antes de la sociobiología de Edward O. Wilson, Keynes
advirtió que la raza humana hab(a evolucionado en la dura
lucha darwiniana por la existencia. Le preocupaba que, una
vez liberados por las máquinas de la necesidad de luchar por
el pan de cada d (a, nuestros músculos se aflojaran y nuestro
aburrimiento nos condujera a una crisis nerviosa colectiva. La
enajenación, la neurosis, las drogas ligeras y fuertes en los
barrios acomodados, se ajustan bastante al horóscopo keynesiano.

De hecho, Keynes previó correctamente el progreso milagroso del que gozó la economía mixta moderna en el tercer
cuarto del siglo XX. He examinado sus someros apuntes
econométricos, comparándolos con los resultados registrados
por Simon Kuznets y Colin Clark, y es sorprendente .lo
afortunadas que resultaron sus extrapolaciones.

escribir al fina l "y v1v1eron muy felices para si empre". As(
como Karl Marx terminaba su visión histórica con una
sociedad sin clases, en la que el Estado hab (a desaparecido y
los recursos ele alguna manera se habían organizado económicamente, as( el paradigma de Keynes finaliza en un a especie
de utop(a sueca. En esta utopía las interacciones venturosas
del acelerador y el multiplicador son logradas por el Banco
de 1nglaterra, que no tiene fines de lucro, y sirven para que
la élite de Bloomsbury pu eda dedicar sus d las a la creación
art(stica y sus noches a los placeres de la amistad.
LOS ESQUEMAS ESQUI ZOFRENICOS DE SCHUMPETER

Quizás en 1965 bajo el encanto del Cameiot de j ohn F.
Kennedy, uno pod(a confiar en la verosimilitud de la trayectoria keynesiana del desarrollo económico. En 1980, frescos
en la memoria los decepcionantes recuerdos de la década de
los setenta, el horóspoco más pesimista de joseph Schumpeter ha ganado pertinencia. Schumpeter escribió Capitalismo, socialismo y democracia,2 una década después qu e Keynes presentara su visión del futuro. La Gran Depresión le
mostró cuan propensos eran los sistemas poi (ticos de Europa
y Norteamérica a separarse de los patrones y prácticas convencional es de la democracia constitucional. Pu esto que
Schumpeter hab (a vivido ya la decadencia de la sociedad
feudal austro-húngara, y hab(a contemplado con cierto disgusto su remplazo por frágiles instituciones burguesas, estaba
mejor preparado que la mayor(a de nosotros para los acontecimientos de la era hitleriana.
También debemos recordar que Shumpeter estaba aislado
en Cambridge, Massachussetts, durante la segunda guerra
mundial. Había pocos estudiantes. La mayor(a de sus colegas
había sido reclutada para la guerra. Al vivir en Cambridge y
viajar a Cornwall, Connecticut, Schumpeter no tenía mucho
contacto con el desarrollo real de la guerra. Así puedo dar
fe, por mis propios recuerdo s, que incluso en 1943 o 1944
Shumpeter aún creía que Hitl er saldr(a victorioso. Cuando se
dio cuenta de la realidad, le entristeció la expectativa de que
la Unión Soviética fuese el verd adero vencedor. Según su
visión, nos hablamos equivocado al elegir tanto el aliado
como el enemigo. Como no era un a persona muy diplomática, y puesto que le complacía sorprender a sus oyentes,
podemos estar seguros de que sus puntos de vi sta no eran
muy populares en esos días de guerra.
Creo que ser(a erróneo, sin embargo, pensar que la visión
de Shumpeter sobre el futuro fue formulada después de
1940. Si lo leemos cuid adosamente, podemos percibí r que,
ya en la década ele los veinte, hab(a llegado a los siguientes
esquemas de la Historia:
Primer axioma de Schumpeter

Sin embargo, sólo en los cuentos de hadas se puede

El sistema económico mismo es esencialmente estable. El
equilibrio general walrasiano siempre tiene una solución y tal
solución sería capaz de real izarse si el sistema poi (tico y
sociológico permitiera el funcionamiento de las leyes económicas.

1. "Economic Possibilities for our Grandchildren", en Essays in
Persuasion, Macmillan , Londres, 1933.

2. Capitalism, Socia/ism and Democracy , Harper & Row, Nueva
York, 1947.
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Por cierto, Schumpeter tenía una teoría dinámica de la
innovación y el desarrollo. La innovación empresarial, que él
vinculaba con un género sociológico particular, estaría facu 1tada, mediante el sistema bancario de creación de dinero,
para trastornar y perturbar el equilibrio walrasiano. De los
impulsos innovadores resultarían auges y elevadas ganancias
temporarias. Pero entonces los molinos de la competencia
imitativa triturarían finalmente y desgastarían las ganancias
transitorias. Con toda probabilidad, el retorno al equilibrio
walrasiano estaría acompañado por un nuevo impulso.
Con el tiempo, un sistema capitalista de laissez-faire
encontraría otra vez su camino hacia un nuevo equilibrio
walrasiano con un nivel de vida más alto, compartido por los
trabajadores y los propietarios de recursos naturales.
Para nuestros propósitos actuales, carece de importancia el
alboroto que Schumpeter solía hacer acerca. de los diferentes
ritmos c(clicos del capitalismo. Para ser un adu!to, se tomó
demasiado en serio la taxonomía de las ondas largas de
Kondratieff, !os grand~s ciclos económicos de Juglar con un
promedio de alrede:-lor d~ 8 añ0s de duración, y los ciclos
económicos más cortos de 40 meses de Kitchin-Crum. Su
libro Business Cyc!es, en dos tomos escritos en 1938, se
refiere a todo esto, pero en real ida el nunca recibió mucha
atención en aquellos primeros el ías ele la revolución keynesiana y, como el propio Schumpeter reconoció plenamente,
si el lector rechazaba su creencia en los ciclos económicos
sobrepuestos, ello no afectaría materialmente la validez de su
visión general implícita.
Puedo aiiaclir que el escepticismo sobre el estado de equilibrio de interés nulo de Schumpeter tampoco tiene por qué
afectar necesariamente nuestra aceptación o rechazo de su
visión del proceso de desarrollo innovatorio de destrucción
creativa.
Antes de seguir con el segundo axioma de Schumpeter,
debo señalar que el primero, sobre la estabilidad del sistema
en términos puramente económicos, concuerda bastante con
el horóscopo de 1930 ele Keynes. Al escribir su libro en
·¡942, Schumpeter pudo haber olvidado la aritmética keynesiana de 1930, pero en la suya propia construye una
acumulación de capital de interés compuesto similar que,
para estimular la productividad, recibe la ayuda de un
proceso de cambio tecnológico en desarrollo. De un plumazo, Schumpeter desecha corno ridícula la preocupación de
los keynesianos posteriores a 1936 sobre la posibilidad de
que el ahorro excecl iera a la inversión. Puede perdonarse al
Keynes de 1930 que no se haya preocupado por el dilema ele
una econorn ía que se estanca por debajo de su capacidad ele
pleno empleo debido a un desajuste entre las propensiones al
ahorro y las oportunidades motivadas de inversión. Schurnpeter no puede reclamar una defensa similar cuando descarta
frívolamente los recelos ele los escritores poskeynesianos
sobre el estancamiento. Aquí Homero comete un grave error.
En lugar de recurrir a argumentos teóricos del tipo "efecto
Pigou", o de ordenar las tendencias empíricas anti-Hansen a
la manera de George Terborgh, Schurnpeter afirma simplemente que la mayor parte de la actividad de ahorro está
motivada a su vez por la oportunidad de inversión. Así,
dejando a un lado la psicología ele la depresión, Schumpeter

sostiene que el consumo aumentará espontáneamente para
cerrar la brecha cada vez que la inversión no alcance el rigor
necesario. Por una vez, el entusiasta Schurnpeter muestra su
edad.
Hay una pequeña diferencia entre el optimismo de Keynes
y el de Schurnpeter. En 1930, Keynes habla en realidad de
los éxitos futuros no del capitalismo, sino de lo que hemos
dado en llamar desde entonces la econom/a mixta. Schumpeter, en cambio, trata el caso extremo del capitalismo
desencadenado. No establece este modelo arquetípico como
una proyección probable del futuro, sino precisamente como
un ejemplo contrario a la realidad para ayudarlo a demostrar
su tesis respecto de la extinción política del capitalismo.
Esto me lleva al segundo axioma de Schurnpeter, con su
negación hegeliana del primero.
Segundo axioma de Schumpeter
Aunque el sistema capitalista es estable económicamente, el
capitalismo es por esencia inestable poi/ricamente.
Los propios éxitos del capitalismo de mercado en proveer
los bienes del progreso material, proclamaba Schurnpeter,
llevarían a su ruina. La misma racionalidad del capitalismo
que contribuye a su productividad servit-á para corroer los
sentimientos irracionales de cohesión social. Los hijos mirnados de la abundancia rechazarán a sus padres y su
herencia. Su desprecio a sí mismos los llevará al aburrimiento
y a la enajenación. Corno dije en rni discurso para el Nobel
de 1970, Schumpeter, como Keynes, era un sociobiólogo
prematuro. Pensaba que el problema económico de la escasez
había hecho evolucionar de manera selectiva las formas más
adecuadas del pensamiento racional. La necesidad de ser
hamo economicus fue el impulso de la lucha clarwiniana que
creó al horno sapiens.
A medida que Capitalismo, socialismo y democracia se
acerca a su cuadragésimo aniversario, lo que más vigencia
conserva de su análisis es esta sorprendente tesis de que el
propio éxito del capitalismo será su ruina. joseph Schumpeter, mirando desde el Valhalla la revolución iraní contra el
Sha, se ha de estar jactando: "se los dije". Desde su punto de
vista, la misma suerte hubiera corrido Pedro El Grande si los
elementos feudales de la superstición y la religión no hubieran conspirado para protegerlo del destino del Sha.
Schurnpeter, corno Thorstein Veblen, en realidad no documenta de manera concluyente los interesantes dogmas que
presenta. Corno Oliver Twist, los lectores clamamos por
"más".

En el año 1969, en la época de la guerra de Vietnam y
de las revueltas estudiantiles de la Nueva Izquierda en
universidades norteamericanas, escribí un artículo para Newsweek titulado "Memorias". Trataba de una gran noche de mi
vida en Harvard, cuarenta años antes, cuando los gigantes se
paseaban por los patios de la institución. Dada su pertinencia
con respecto a las perspectivas para 1999, me permito citar
mis palabras ele en ton ces:
"joseph Schumpeter, el brillante economista y profeta
social de Harvard, discutiría con Paul Sweezy sobre 'El
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futuro del Capitalismo'. Wassily Leontief actuaba como
moderador, y en el Auditorio Littauer no cabla la multitud.
"Permitidme reconstruir el escenario. Schumpeter era vástago de la aristocracia de la Austria de Franz joseph. Habla
confesado tener tres deseos en la vida: ser el mejor amante
de Viena, el mejor jinete de Europa, y el más grand e
economista del mundo, 'pero por desgracia', como él mismo
sol(a decir modestamente, 'la silla que heredé nunca fue del
máximo calibre'.
"Mitad charlatán, mitad sabio, habla sido el enfant terrible de la escuela austriaca de economistas. Administrador de
una princesa egipcia, propietario de un establo de caballos de
carrera, alguna vez ministro de Finanzas de Austria, Schumpeter pod la contem piar las perspectivas de la sociedad burguesa con la objetividad de aquél cuyo mundo feudal habla
llegado a su fin en 1914. Su mensaje y su visión pueden
leerse en la obra clásica que escribió hace un cuarto de siglo,
Capitalismo, socialismo y democracia.
"La envidia de los dioses
"Frente al astuto Merlln se enconiraba el joven Sir Galahad.
Hijo de un directivo del banco de j.P. Margan, Paul Sweezy
era lo mejor que Exeter y Harvard pueden producir. Cansado
del 'Gentlemen's C' y de la buena vida en Locke-Ober's con
Lucius Beebe, Sweezy se habla dado a conocer tempranamente como uno de los más promisorios economistas de su
generación. Pero también cansado por la sabidurla convencional de su época y acicateado por los acontecimientos de la
Gran Depresión, Sweczy se convirtió en uno de los pocos
marxistas de Estados Unidos. (Como él sol la decir, los
economistas académicos norteamericanos que fueran marxistas se pod lan contar con los pulgares de las dos manos: el
difunto Paul Baran, de Stanford, y, en una escuela de verano
ocasional de inusitada tolerancia, Paul Sweczy .)
"Injustamente, los dioses hablan dotado a Paul Sweezy,
además de una mente brillante, de un bello rostro y de
ingenio. Se enfrentaba al mundo con lo que William Buckley
hubiera deseado con desperación ver en su espejo. Si un rayo
le hubiera caldo encima esa noche, la gente habrla dicho que
en verdad habla provocado la envidia de los dioses.
"Suficiente con el reparto. Tendrla que ser William Hazlitt para rememorar el intercambio de ingenio, las limpias
réplicas y estocadas, todo ello especialmente agradable por el
obvio afecto que se ten lan estos dos hombres a pesar de la
polar oposición de sus puntos de vista.
"El encuentro de los contrarios
"Los grandes polemistas merecen grandes moderadores, y esa
noche Leontief estaba en magnífica condición. Al final,
resumió con objetividad los puntos de vista expresados:
'El paciente es el capitalismo. ¿cuál será su destino?
Nuestros expositores concuerdan, de hecho, en que el paciente se está muriendo inevitablemente. Sin embargo, las
bases de sus diagnósticos no podrlan ser más diferentes.
'Por un lado está Sweezy, quien utiliza el análisis de Marx
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y Lenin para deducir que el paciente se mucre de un cáncer
maligno. No hay cirugla que pueda ayudarlo. El fin está
predestinado.
'Por otro lado está Schumpeter. El también, y con cierto
júbilo, admite que el paciente se muere. (Su querida murió
en 1914 y su fuente de lágrimas se secó desde entonces.)
Pero para Schumpeter el paciente se muere de un mal
psicosomático. Su enfermedad no es el cáncer sino la neurosis. Abrumado por su odio contra s( mismo, ha perdido el
deseo de vivir.
'Según esta opm1on, el capitalismo es un sistema imposible de amar, y nadie amará lo que no es amable. El mismo
Paul Sweezy es un talismán y un presagio de la alineación
que sellará la ruina del sistema.'
"Todo esto lo habla olvidado desde tiempo atrás. Y hace
algunos años, al releer el libro de Schumpeter, lo califiqué
con notas bajas por su pesimismo acerca del progreso que
alcanzar(a la econom(a mixta (el capitalismo en una tienda
de oxigeno, como él decla}. Su fracaso en predecir el
progreso milagroso de los años de posguerra le valió, ante
mis ojos, una cal i ricación menos que mediocre.
"Sin embargo, los acontecimientos de 1969 en las universidades revelan una alienación de los jóvenes privilegiados
que justifica una revisión de la boleta de calificaciones de
Schumpeter."
EL MILAGROSO EMPUJE DE MEDIADOS DEL SIGLO

¿cómo podrlamos juzgar los méritos respectivos de las
previsiones de Keynes y Schumpeter? . Lo que me parece
más útil de mi evaluación de estos grandes economistas
reside en que descubrir sus éxitos y fracasos es una manera
instructiva de formular mis propios presentimientos sobre los
años venideros.
En primer lugar, Keynes y Schumpeter hicieron una
estimación bastante buena de lo que los economistas modernos llaman "la tendencia del P N B potencial" para las naciones avanzadas del mundo. Esta no es una tarea de complejidad sobrehumana. Los legos, e incluso algunos profesionales
excéntricos, se las arreglan para cometer grandes errores a
este respecto. Los soñadores locos prevén, cada sábado, el
inminente fin del mundo. Los escritores de ciencia ficción
vaticinan avances increlbles del nivel de vida a la vuelta de la
esquina, y encuentran un público ávido entre los enemistados
con el "aqu1' y ahora". En cambio, del sobrio análisis sobre las
tendencias estad lsticas de un Simon Kuznets o un Arthur
Okun resulta una historia menos excitante pero más crelble_
Los más grandes economistas de mi época han sido muy
sabios para estimar, a ojo de buen cubero, lo que los
modelos más elaborados derivarían luego de un cálculo
tedioso.
En general, considerq que Schumpeter subestimó en buena medida el desempeño real de la economía mundial en el
tercer cuarto del siglo X X. Su argumento era que "el
capitalismo encadenado, el capitalismo en una tienda de
oxigeno", podía sobrevivir de una manera vi abl e. Pero no me
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parece que haya tenido la imaginación o la suerte de percibir
por anticipado el real milagro económico de que gozan
Alemania y japón, Suecia y Suiza, Europa Occidental en
general y, en particular, los pa(ses que dieron origen al Mercado Común.
Si Schumpeter hubiera previsto este magnifico desarrollo,
por la lógica de su pensamiento habrla creldo que se llevarla
a cabo a pesar de la intromisión de la eco no m la mixta en las
prerrogativas del capitalismo de mercado. Por la ventaja de
una visión retrospectiva, yo me veo obligado a llegar a una
conclusión totalmente opuesta: que el milagro de las décadas
de los cincuenta y sesenta se incrementó en realidad por
estas intromisiones de la economía mixta en el capitalismo
del /aissez faire. japón, S.A., no tiene la estructura walrasiana de la competencia perfecta ni la oligopólica del
dinámico capitalismo monopolista de Schumpeter. La burocracia del Banco de japón y del Ministerio de Industrias y
Comercio Exterior desempeñaron una función vital en el
milagro.
En todo el mundo, el ambiente poskeynesiano proporcionó un estimulo macroeconómico al empleo y dio una
protección efectiva contra la deflación y las depresiones
persistentes. Después de los éxitos del Plan Marshall y de la
ocupación de japón por MacArthur, la fragilidad esencial del
mecanismo de Breetton Woods no se reconoció durante
mucho tiempo. En el paraíso de los tontos, la subvaluación
del dólar se convirtió en su sobrevalorización, desequilibrio
que fue cubierto con papel durante la década de los años
sesenta por la reticente aceptación generalizada de "pagarés",
que no eran otra cosa los dólares.
A menudo he reflexionado acerca de esta pregunta fundamental: ¿por qué no alcanzó Europa Occidental a Estados
Unidos después de la primera guerra mundial como lo hizo
después de la segunda? No puedo culpar a Schumpeter por
no haber profetizado este alcance admirable, pero este error
revela que sólo era humano.
Suecia es un ejemplo que empleo a menudo para medir la
perspicacia y las limitaciones de Schumpeter. Este pa(s puede
todav(a confirmar el pesimismo dnico de Schumpeter, pero
ese pesimismo fue anunciado sin duda veinticinco años antes
de tiempo. De 1945 a 1970 la Suecia neutral realizó un
verdadero acto de magia. Evitando el socialismo anticuado de
Schumpeter (la propiedad estatal de los medios de producción} se acercó mucho a un régimen igualitario mediante la
expansión de los beneficios sociales financiada con impuestos. Lo notable es que Suecia fue capaz de redistribuir el
pastel social sin reducir su tamaño ni disminuir su tasa de
crecimiento. Las participaciones justas coexistieron con incrementos de 8% anual en la productividad manufacturera,
aumentos que soñaron los habitantes de Australia y Nueva
Zelandia pero que pocas veces se confirma en los libros de
historia de cualquier pals.
iAy, pobre Hayek 1 Sus lectores en 1945 no estaban
preparados para los triunfos estadlsticos registrados veinte
años después en los anales de la oc o E. Los marxistas
actuales tuvieron que atacar los comprobados incrementos
crecientes del salario real del proletariado con la queja:
"¿Qué es la prosperidad material para un trabajador afie-
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nado?" De manera similar, los doctores Hayek y Friedman,
en la derecha, han tenido que pedir prestada una página de
Ludwing Von Mises y despreciar como insignificantes los
lndices de la producción real, que han crecido en forma
desmesurada en econom las de Europa Oriental, sobrepasando
en exceso los incrementos del mercado libre; y cuando esto
no alcanza como excusa, siempre pueden lamentarse: "¿qué
es la prosperidad material para individuos que han perdido
sus derechos libertarios? "
iES INEVITABLE EL SOCIALISMO'

Vivir es cambiar de opinión. Con no poca frecuencia un
sabio llegará a repudiar su propia obra clásica anterior.
Yo podría probar, a partir de mi contacto personal con
joseph Schumpeter, que en los años cuarenta ya no creía lo
que me enseñó en mi primera tarde de 1935 en la Universidad de Harvard: que ninguna gran empresa como Du Ponto
General Motors pod la permanecer por mucho tiempo en la
cima ante el embate de los nuevos innovadores. En sus
últimos escritos, Schumpeter habla adoptado el punto de
vista de que las grandes corporaciones modernas han adquirido, en cierto sentido, el secreto de la eterna juventud y del
rejuvenecimiento innovativo.
Empero, sabemos que, hasta la tarde en que mur10,
Schumpeter segu (a Cl"eyendo que el capitalismo estaba en
camino hacia su cita con el socialismo. Su muerte fue como
un regalo de los dioses. Murió en su puesto de batalla, con la
pluma académica en ristre, en el pináculo de su capacidad.
Casi tenia terminado el penúltimo pá1Tafo ele su discurso
para la Asociación Americana de Economla titulado "La
marcha hacia el socialismo". Por una vez Schumpeter quedó
atrapado en la sabidur(a convencional. Y si nos dedicamos a
un análisis minucioso de dónde pudo haberse desviado en sus
extrapolaciones, ello nos ayudará a escudriñar el futuro del
decenio actual.
El socialismo tuvo alguna vez, quizá, una definición
sencilla, según la cual el Estado era propietario de los medios
de producción: la tierra y las minas, las fábricas y las
herramientas, las materias primas y los productos term inaclos.
Eso era el socialismo. Por contraste, bajo el capitalismo, la
tierra, el trabajo y los bienes de capital eran todos de
propiedad privada y se distribulan mediante el equilibrio
impuesto por el estira y afloja de las competencias en el
mercado.
Todo esto era comprensible para los primeros escritores
socialistas, tanto para los fabianos, como Webbs y Shaw,
como para los seguidores de Marx. Ellos y sus crlticos
capitalistas hubieran concordado en que la Revolución de
octubre de Lenin convirtió el capitalismo zarista en socialismo. Y habrlan estado de acuerdo en que la adquisición
gradual de las minas de carbón, los ferrocarriles, los bancos y
las siderúrgicas por parte del gobierno británico significarla
un avance en el camino del capitalismo al socialismo.
Si se interpretara la resuelta predicción de Schumpeter de
que el capitalismo iba rumbo al socialismo, en el sentido de
que en el tercer cuarto del siglo x X abundarlan las expropia-
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ciones gubernamentales de los medios de producción, entonces tendríamos que adjudicar una nota baja a esa previsión.
Yo creo que Schumpeter comprendía esta cuestión, pero
que nunca llegó a clarificar realmente sus ideas al respecto.
Cuando se amplía la definición de socialismo a tal extremo
que se evite todo error técnico posible, el concepto se vuelve
tan difuso que quizá pierda buena parte de su utilidad.
Relataré una anécdota personal para ilustrar las ambigüedades de Schumpeter. En una ocasión, durante una fiesta,
me dijo: "Pensaba que un socialista como tú estaría de
acuerdo". Quedé bastante desconcertado, en verdad sorprendido, y pregunté: "¿De veras crees que soy socialista, Joe?"
Llevé las cosas más allá de la cortesía superficial, para
comprender mejor el punto de vista global de Schumpeter.
"Después de todo - señalé- soy un producto de la Escuela
de Chicago, de la influencia de Frank Knight y Henry
Simons. Al principio rechazaba la revolución keynesiana en
el análisis macroeconómico. ¿crees que es un socialista
cualquiera que crea en la política fiscal de estabilización y en
los programas de bienestar del New Deal? ¿según qué
criterio, después de conocerme todos estos años, podrías
definirme como socialista? "
Schumpeter se sintió incómodo. Al fin de cuentas, era un
hombre cortés, y las normas de la buena educación no
obligan a decir la verdad en toda su crudeza. Finalmente
explicó: "Mi querido Paul, yo sólo me refería a lo que no
negarás, a tu falta de respeto por los artículos de fe del
capitalismo."
Admito que en ese momento me atrapó. Yo siento
real mente una falta de respeto por la mayoría de las cosas;
es un defecto que tengo. Pero dejemos a un lado las
características personales; nótese cómo se extiende la definición de socialista hasta abarcar a todos los que son cínicos, o
incluso objetivos, en relación con el capitalismo, y cómo esta
ampliación del concepto convierte en trivial la afirmación de
que, en la última mitad del siglo XX, el socialismo llegará a .
prevalecer.
Esto reduce a una tautología redundante la tesis de
Schumpeter en el sentido de que el desafecto ideológico
hacia el capitalismo crearía el socialismo. No se puede decir
que el desafecto provoque desafecto: el desafecto es desafecto, así como una rosa es una rosa y dos más dos son
cuatro, afirmaciones todas que no pueden refutarse empíricamente o corroborarse en términos lógicos.
En algún lugar, Schumpeter propone una ampliación más
útil del concepto "socialismo", más allá de su connotación
original de propiedad estatal de los medios de producción.
Dice que es una extensión del socialismo "la ampliación del
sector público a expensas del privado".
Al utilizar esta terminología, Schumpeter volvía a acercarse mucho a Keynes y a los liberales del New Deal (en el
sentido norteamericano de la pal abra liberal). En el debate
Schumpeter-Sweezy al que me refería, resultó ominosa la
predicción del primero sobre la muerte del paciente, aunque
sólo fuera de un mal psicosomático. La muerte, después de
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todo, no es una broma. Empero, el público se hubiera
preocupado menos por su diagnóstico si Schumpeter hubiera
explicado, con paciencia, lo que realmente quiso decir: que
el paciente estaba cambiando de piel, iniciando una nu eva
vida de deporte y vitaminas, y de nobles pensamientos según
las 1íneas directrices de la economía mixta.
Debo repetir que su pensamiento era confuso. No creía
que la economía mixta, cuya evolución había percibido
correctamente, fuera en verdad una manera estable y funcional de manejar la sociedad moderna. Que Schumpeter estuviera equivocado, en general, en su visión sobre el tercer
cuarto del siglo, no debe cegarnos acerca de la posibilidad de
que algunos de los desajustes que él temía parezcan más
cercanos en este último cuarto.
AMERICA LATINA COMO PARADIGMA

La mente humana piensa en términos de casos concretos
demasiado dramáticos. Creo que para entender el futuro
debe existir un paradigma más útil que Escandinavia, los
Países Bajos o una economía mixta típica de Europa Occidental o Norteamérica. No propongo concentrarnos en la
experiencia yugoslava o en una economía de Europa Oriental ,
como Hungría o Polonia. En cambio, tengo en mente el
ejemplo latinoamericano.
Supongamos que alguien hubiera preguntado en 1945 :
"¿en qué parte del mundo espera usted el más impresionante despegue económico en las próximas tres décadas? "
Probablemente yo hubiera contestado algo así: "Argentina es
el país del futuro . Tiene un clima templado; su densidad
demográfica permite una dotación favorable de recursos
naturales por persona ocupada. Por un accidente histórico, su
población actual constituye la más homogénea progenie de
las naciones de Europa Occidental. Y Argentina, en 1945, se
encuentra en ese estado intermedio de desarrollo del cual se
puede pasar con facilidad a un rápido crecimiento."
iCuán equivocado hubiera estado! Mi profecía tampoco
hubiera sido mucho mejor sustituyendo a Argentina por
Chile. De hecho, la mayoría de los países sudamericanos ha
quedado muy por debajo de las potencialidades de desarrollo
que tenía en la posguerra. La razón no parece limitarse a lo
económico. No podemos explicar lo que sucedió recurriendo
a la ley de Malthus de los rendimientos decrecientes. No
hubo cambios exógenos en la demanda mundial particularmente desfavorables para esa región. Su enfermedad, plantearía Schumpeter, es más poi ítica y sociológica que económica. Tiene que ver con la crisis del consenso social, con los
resultados lógicos de la democracia populista. Los diagnósticos de conservadores como Schumpeter, Pareto o Sorel
hubieran concordado con los análisis de lucha de clases de
los escritores marxistas, pero con esta diferencia: los marxistas verían con beneplácito la lucha entre las clases que
echa a perder los logros del capitalismo. Ella forma parte de
los penosos dolores de alumbramiento necesarios para que
nazca la benévola condición permanente del comunismo.
Para Pareto y Schumpeter, en cambio, los dolores mortales
de la economía de mercado tienen la inevitabilidad de una
tragedia griega, pero son, en sí mismos, inútiles y lamentables.
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Como no soy un experto en América Latina, no pretendo
dar una interpretación definitiva de su enfermedad poi ltica,
Seria superficial culpar al dictador Juan Perón por la falta de
progreso. Años después de que Perón abandonara el país y
antes de su regreso, la inflación crónica y el crecimiento
estancado ya caracterizaban esa región.
Es irónico que alguna vez se haya designado a Uruguay
"la Suiza de América Latina". (Es irónico, desde otra
perspectiva, que Lrbano fuera llamado alguna vez la Suiza del
Cercano Oriente.)
NUESTRO MODO DE VIDA ACTUAL

Oslo, Washington y Nueva Delhi están muy lejos de Buenos
Aires y de Santiago. Al atisbar las próximas décadas, en el
marco de la "estanflación" mundial de los años setenta, ¿es
exagerado temer que muchas de nuestras econom las mixtas
empiecen a sufrir una versión del mal que aqueja a Argentina?
Mi predicción impl (cita no es que las tasas recientes de inflación de 5 a 20 por ciento reaparecerán, en los ochenta, en la
forma sudamericana de 30 a 200 por ciento anual. No lo considero particularmente probable y no es una parte esencial de
mi tesis la idea de que eso pudiera suceder.
Mi argumento va más allá. Hemos comido frutos del árbol
del conocimiento. Ya sea por la razón de Schumpeter (el
éxito del capitalismo puede engendrar alineación hacia sí
mismo), ya por otras razones que explicaré, las sociedades
democráticas no practican la au tonegación y no dejan operar
en libertad al juego walrasiano de la econom(a pura. El
mismo interés propio que fue el combustible en el juego
clásico del mercado libre generará en la esfera política actual,
con toda probabilidad, interferencias en el escenario del
laissez faire.
Esto podría reivindicarse como un teorema de la teoría de
los juegos de Von Neumann.
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No se interprete que, en mi opinión, la econom(a mixta es
intrínsecamente mala. No pienso que cualquier interferencia
en el laissez faire sea dañina. Los economistas neoclásicos ele
renombre tenían una visión noble y viable.
Proponían la redistribución fiscal y la realización de
transferencias para reducir las graves desigualdades del laissez
faire. Ejemplos al canto: Marshall, Wicksell y Pigou. Los
economistas también pugnaban por la estabilización macroeconómica, ya fuera en la versión de lrving Fisher en 1920,
la de Keynes-Ohlin en 1937 o la ele Tobin-Friedman en
1980. Y los bien intencionados como yo asignamos un papel
en la economía mixta a las políticas democráticas elaboradas
para incluir en la fracción del PN B que se destina a la
formación de capital, y para prever mecanismos de planificación democrática que permitan lidiar con los problemas
externos y probabilísticos del futuro.
La mayoría de ustedes reconocerá que se trata de una
hermosa visión. Sin embargo, ¿qué garantía existe de que las
fuerzas de la democracia se pondrán de acuerdo precisamente
sobre interferencias óptimas en la economía de mercado
dejando de lado todas las demás tentaciones que implican
pérdidas de lastre y deformaciones?
La razón plantea dudas y la experiencia, por desgracia, no
las mitiga. Examínese la historia de unas cincuenta colonias
que lograron su independencia nacional en nuestra era. ¿Para
cuántas de ellas concidió la emancipación con el despegue
rostowiano en la esfera económica? Ustedes saben cuán
triste es la cruda realidad en este terreno. Incluso admitiendo
un período inicial de descenso por razones de ajuste, las
discrepancias entre las metas y los logros de los planes
quinquenales es dolorosamente evidente.
LA "ESTANFLACION" COMO UN RASGO INHERENTE
DE LA ECONOMIA MIXTA

Mi preocupacron no es la de un elitista que mira desde arriba
y con lástima la inmadurez de los países en desarrollo. Las
campanas que oigo doblan, me temo, para los países más
poderosos de América del Norte y de Europa Occidental, así
como para Japón y Australia.

"El equilibrio social a la manera de la Reina Victoria o de
Calvin Coolidge es inestable. Si todos los grupos menos uno
se adhieren a sus normas de comportamiento, es indudable
que a las personas restantes les conviene ponerse de acuerdo
y utilizar al Estado para alejarse del laissez faire tan preciado
por Ludwing Von Mises o Fredric Bastiat."

En este mismo momento, Estados Unidos experimenta
una genuina recesión, y buena parte del mundo sufre una
disminución de su crecimiento.

Habrá quienes me respondan: "pero si todas las confabulaciones y grupitos trataran de adivinar el comportamiento
del mercado, todos podrían terminar en peores condiciones
que si hubieran dejado actuar a la Mano 1nvisible (y no
pensante) de Smith". Esta objeción, sin embargo, no es
válida, porque también es un teorema de la teoría de los
juegos de suma-no-nula que el estado ele la Regla de Oro,
que haría feliz a todo el mundo si todos se adhieren a él
uniformemente, puede, ser, él mismo, inestable. Si algunos se
adhirieran al comportamiento que éste exige, a otros les
convendrá alejarse de él por su propio interés. La religión y
la superstición se invocan para hacer propaganda a la Regla
de Oro, precisamente para aliviar esta i nestabi lidacl i ncipiente.

Y bien, ¿qué hay de raro en ello? La del capitalismo es
una historia de auges y depresiones. La diferencia es que esta
recesión ha sido deliberadamente fabricada por los gobiernos.
Si ustedes hubieran asistido el año pasado a las conferencias
de las autoridades económicas internacionales, se habr(an dado
cuenta de que la mayor(a de los funcionarios de bancos centrales y de tcsorcr·(as presentes, por· no mencionar a una ligera
mayor la de los académicos allí reunidos, deseaba una contracción reccsiva. La razón es clara. Consideraba que el aspecto
"inflación" de la moderna enfermedad "estanflación" es un
mal peor que el aspecto "estancamiento". Ni su experiencia
ni su razón los condujeron a proponer un control obligatorio
de precios y salarios como un antídoto mejor que la recesión
artificial. Otro factor que reforzó su actitud fue la esperanza
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de que los precios de la o PE P pudieran controlarse mejor si
un descenso de la actividad económica mundial disminuyera
la demanda de energía.
Según mi tesis, la estanflación es una caracterlstica intrínseca ele la economía mixta. En 1973 redacté un memorándum sobre la estanflación mundial para el Consejo de
Asesores Económicos de Alemania Occidental. En él formu lo
un diagnóstico pesismista sobre esa enfermedad de nuestros
tiempos. Espero que mi tesis esté equivocada, dada su
importancia y porque rastrea las ralees del mal hasta la
prop ia esencia del Estado benefactor moderno.
"En resumen, atribuyo la estanflación de la economía
mixta al hecho de que ahora vivimos en una sociedad
humana, en la que no se permite que el desempleo y el
receso industrial presionen hacia abajo los precios y salarios,
como era caracterlstico del cruel y despiadado capitalismo de
los textos de historia.''3
Me parece erróneo suponer que Alemania Occidental,
Suiza y japón sean inmunes a los azotes de la recesión. Es
verdad que los viejos banqueros de todo el mundo envidian a
estos tres pa (ses por su relativo éxito en evitar una acelerada
inr!ación de dos dt'gitos . Suiza gozó incluso, por breves
periodos, ele precios estables. Alemania Occidental mantuvo
su tasa de inflación, a finales del decenio de los setenta, en
un promedio inferior a 4%. El índice de precios de japón
no pudo igualar estos desempeños estelares pero, hasta hace
poco, era mejor que el de la mayoría ele los países de la
OCDE.

No debemos olvidar, sin embargo, que este éxito en el
nivel de los precios fue logrado por los tres púses a un costo
bastante elevado, en términos del vigor del crecimiento del
producto. En Suiza, el lndice correspondiente apenas recobró
su nivel anterior a 1973. Durante el decenio de los setenta, el
crecimiento del PNB real de Alemania Occidental fue algo
inferior al ele Estados Unidos, y en la última mitad de la
década fue claramente peor. Si Suiza y Alemania Occidental
no hubieran tenido la capacidad de barrer bajo el tapete
parte ele su desempleo, haciéndolo recaer en los trabajadores
migratorios, la cruzada contra la inflación habría perdido
algunos de sus seguidores. Si bien es cierto que Japón sigue
generando un crecimiento real más rápido que los principales
paises de la oc o E, al calcular en qué medida ha quedado por
debajo de las tendencias que pod lan extrapolarse estimo que
el costo de su lucha contra la estanflación ha sido elevado.
En conclusión, planteo que el crecimiento mundial en el
último cuarto del siglo debe estimarse menor al del tercer
cuarto. Mi colega Charles P. Kindleberger, que suele acUI1ar
títu los expr·esivos, habla de la "econom(a menopáusica".
Según él, no se trata de un Gotterdáinmerung wagneriano. El
progreso no disminuye al son de disparos sino de sollozos.
Tales ana loglas biológicas pueden proporcionarnos un
título expresivo, pero no ofrecen una explicación correcta.
3. Paul A. Samuelson, "Worldwide S ta g ll<~ti o n", reproducido en
H. Nagatani y K. Crowle y (eds.), Co llected scien tilic pup er; (de P.A.
Samuelson), MIT Press, Cambridge, 1977 , vol. IV, cap. 268, pp.
801-807.
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El opio du erme a la gente por sus propiedades adormecedoras. Envejecemos porque tenemos más años. En cambio, es
posible que la economla moderna funcione mejor si se
formulan análisis adecuados.
Sin duda, una razón del menor crecrmrento futuro es la
quintuplicación del precio real del petróleo de la OPEP. Se
suele decir que éste es un precio de cártel, pero lo que
requiere explicación no es, según yo pienso, por qué es tan
alto en la actualidad, sino por qué era tan bajo antes de
1973.4

Es probable que los pr·ecios actuales de la o PE P se
acerquen más a lo que los economistas llaman precios
competitivos que a precios de monopo lio. El mayor costo
competitivo no es el de los pocos dólares necesarios para
extraer el petróleo. El costo marginal básico es el del uso
optativo futuro. Si todo el petróleo se rematase como se
hace con el trigo, supongo que su precio variaría de 20 a 80
dólares el barril de mes a mes. Un incidente como el de la
Isla de Tres Millas, que empaña el futuro de la energla
nuclear en todas partes (menos en la Unión Soviética y en
China), deberla elevar el precio de equilibrio del petróleo en
var ias decenas de dólares. La habilidad y buena disposición
de Arabia Saudita para mantener cierta estabilidad de prec ios
es la única caracterlstica de la OPEP que la hace parecer más
monopol lstica que competitiva. Para terminar, digamos que,
además del petróleo, otros recursos naturales seguramente
pondrán 1 Imites al crecimiento promedio global, ahora que
tantos paises han alcanzado esa etapa de la industrialización
en la cual los recursos no renovables se consumen a tasas
rápidas.
Un segundo factor que contribuye a la disminución de las
tasas futuras de crecimiento es el relajamiento del esfuerzo y
la disciplina que proviene de la abundancia misma. Para los
suecos y los norteamericanos es racional, no irracional, tomar
vacaciones más largas, disminuir su ritmo de trabajo, repl icar
con insolencia al · capataz y descuidar las artes de la ortografía y del álgebra. Los trabajadores de Corea del Sur están
más hambrientos que los belgas, y algunas de sus desventajas
tecnológicas pueden ser compensadas por este factor de
vehemencia personal. Conforme los alemanes y japoneses
prosperen, ellos también adquirirán, con seguridad, los estigmas ele la abundancia.
Existe una tercera razón, menos segura, para que en el
futuro crezca menos la procluctiviclacl. El proceso de innovación y cambio tecnológico que predijo Schumpeter alcanzó
su punto más alto durante la segunda guerra mundial y el
periodo de recuperación posterior. La historia es siempre una
carrera entre la ley de los rendimientos decrecientes y los
descubrí mientas cientlficos. El ritmo de progreso de la
ciencia pura y la ingenierla aplicada está lejos de ser una
serie estacionaria en el tiempo. Sus oscilaciones son bastante
4. Opino que esos precios eran inferiores a los verdad eros precios
competitivos. Mi hipótes is para explicar esta situ ación se apoya en
que las doce petroleras gigantes no pocl/an confiar en la permanencia
de sus derechos de perforación, que les hubiera permitido extraer petróleo a la tasa óptima. Por tanto, hicieron caso omiso del verdadero
{futuro) costo de oportunidad, y se apresuraron a producir petróleo a
tasas superiores a las competitivas que hubieran resultado lógicas en
los Mas previos a la OPEP.
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imprevisibles y no son de ninguna maner·a un pr·oceso puro.
En estos tiempos ele comunicación r·ápicla y r·egu lac ión
pública, el período temporario del poder· mono poi ístico
schumpeter iano para extraer ingresos ele las inn ovac iones se
hace más corto. En gener·a i, no podemos confiar en una
renovada revol ución tecno lógica que provenga ele los cient(ficos, los ingenieros y los aclminisLr·aclores.
LA SOLUC IO N DEL D!ABLO
(QUE NADA SO LU C IO NA)

Suguramente, los más inte li gentes de l público ya han pensado en una posible so lución a los dilemas de la cco nom(a
mixta que hemos planteado . Wilfreclo Pareto era un hombre
inteligente. También lo era Gco rge Sorel. Leyen do en tre
lr'neas a Schumpeter, creo perc ibir que pensJ.ba, tácitamente,
en la mi sma so luci ón planteada po r ell os, a pesar de que sólo
la defendió en algunas ocasiones y en drculos privados.
Me r·efi ero, desde lu ego, a la solución fascista. Si el
mercado eficiente es poi (ticamente ines t<tble, entonces los
simpa tizantes del fascismo concluyen: "Deshagámonos de la
democracia e impongamos u la sociedad el régimen dP
mercado. No importa que tengamos que castrar· al sindicJ. Ii smo y env iar a la cár-cel o al ex ili o a los mol estos intelectuales."
La más reci ente ed ici ó n de mi texto sobr·e econom (a tiene
una nueva sección ded icada al desagradable tema del fascismo capitalista.S Digamos que si Chi le y los "Chicago Boys"
no hubieran ex istid o, hubiéramos tenido que in ventarlos
como paradigma. Me parece oportuno citar alg unas 1(ncas de
ese capítu lo, sobre todo porque los conservadores a quienes
molesta la forma de funcionamiento de la democracia se
resisten a seguir su razonamiento hasta la co nclusió n lóg ica,
el fasc ismo, y usan los lr'mites constitucionales en materiJ.
im pos itiva como la forma ele imponer el cap italismo.
He aqu í cómo describo el capitalismo fascista:
"Los ge nerales y almirantes tomJ.n el poder. Barren a sus
predecesores izq ui erd istas, ex ili an a sus oponentes, encarcelan
a los intelectual es dis id entes, reprimen a los si ndicatos,
controlan la prensa y tociJ. !J. J.ctividad poi r'tica.
"Empero, en esta variante del fa scismo de mer·cado, los
dirigentes militares se mantien en fuera de la econo m(a. No
pl anifican y no se dejan sobornar. Entr·egan toda lil economía a fanáticos religiosos, fanáticos cuya reli gión es el
mer·cado de /aissez (aire, que tampoco aceptan soborn os. (LJ.
oposición al rég im en chileno, quizá inju sta mente , ll amo .1
este grupo los "Chicago Boys", porqu e much os de ellos
rec ibi eron las enseñanzas o las influencias ele los eco nomi sta<,
de la Universidad ele ChicJ.go, quienes abogan por el mercado
libre.)
"Entonces, hacen r·etmcecler el reloj de la historia. Se deja
libr·e el mercado y se con trol ,l est ric tament e la oferta mon etaria.
5 . P.A. Sam uelson, L Oli/OIIIin, 11 a. edición, McGraw-1-l ill, Nueva
York, pp. 8 15-8 16.
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"Sin la transfer-encia de pagos por seguri dad social, lo-,
t.l'abajaclmes deben ll'abaj<~r o mor·ir ele harnbr·e. Ahor·a, los
desempleados cont iene n el uecirniento ele la tasa compe ti tiva
de salarios. La infl ac ión puede reducirs e y hasta desaparecer·.
"Si el r'nclice de producción se eleva y la invers ión
extr"anjera entra a r·aucl ales, ¿cuál es entonces el motivo de
queja? Dejand o a un lacio la libertad pol(tica, en este
model o se tiende, si n duel a, o un crecimiento significatil·o del
grado de desigualdad de los ingresos, el consumo y la
riqueza.
"Ejemplo: el alman aq ue del Banco Mundial muestr·a un
crecimiento real superlativo para Br·asil en IJ. década de los
años seten ta, pero tambi én mu estr"a que el 20 ~S más pob re ele
la pobl ac ió n só lo recibió 2% del to tal de los ingresos
familiar-es, mi entr as que el 20 S~ más ri co obtiene 67'7ó, un a
desigualdad poco usual."

¿Qué es lo que ti enen en común Brasil, Co rea del Sur,
Si ngJ.pur, México y Taiwan 7 Se les com iclc r·a ejemplos
nitosos de pa/ses en desarrollo. Su in d usuia crece y conqu ista mer·cados en las naciones poder·osas y en los pa(ses ele
menm desarro llo. Pero también son sistemas pol/ticos unipur!tdarios, algunos de ellos dictaduras lisas y /luna~ .
No quisiera dejar la impresión de que el cJ.pi tali smo
fasc ista es algo bueno, o siquiera ele que puede l·uncion ar.
¿Qué tienen en común Mussolini, Nh.r·uma, Suh.arno, Amin,
Khan y el Sha7 Todos eran dictJ.dmes que, según ellos,
hJdan funcionar los trenes a hm ar·io y promovíJ.n el cr-ecimiento del PNB. Durante un tiempo, alg unos incluso pJ.recieron tener· é>,ito en sus propósitos, per·o qu ino citar IJ.s últ im as
pJ.Iabr·as de mi lib m sobr-e el capit,1 li srno impuesto :
"La hi sto ri a no conoce un cJ.so en que el fascismo haya
tr iunfado, incluso en sus propios términos económicos, durJ.nle un per(oclo pmlongaclo. Pm desgr·acia, ta les sisternJ.s 11 0
pueden evoluc ionar hac ia democracias normales . Sólo pueden
mantener las libert ades comerciales imponh;ndolus a sus
electores populistas. Los clictador·cs no se au-cve n a ;:¡flojar· su
do mini o. Nunca sJ.be n cu,ínta disensión cs t ~n reprimiendo.
Como en lr<Ín, só lo de spués se comprende el graJo en que -,e
hab(an ag ucli zJ. do y extendido las division es de ciJ.se. "
MI SUENO

Personalmente, estoy ele acuerdo con Winston Churchill
cua ndo elijo que, si bien la democracia no es ur1 sistema mu y
bueno, es , si n embargo, mejor que cualquier otro . Mi sueño
es lo grar qu e la econom(a mi xta funcione mejm.
Debemos tratar· de no achicar el paste l social ni liquidar
su crecimiento con nuestras luchas pm el modo de diviclil'lo.
Nu estra meta debe ser el viejo obj etivo marshalliano: mantener la cabeza fr(a para ll evar a cabo los deseos de un
corazón ardiente.
¿Es utóp ico rescatar y promover· la-, cual id acles humunus
de la c•conomt'a mixto, conservando ,ll mismo tiempo lo
eficiencia del mec J.nisrno ele mercJ.clo 7 S(, es utópico; pero
la búsqueda raci ona l de esta mctJ. ofrece un digno reto a
nuestra ge neración ele eco nomi stas. O

