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1y "~e ha didlO que la Demonac.:ia es la peur forma de Guuierno
con cxcepci6n de LOdas las otras i'Ol"maS q lie han l:iiuo Cllsa yauas de
liempo en tiempo." La hase es de Churchill.
El ideal dcmocnitico es una conccpcion muy complcja; peru el
desarrollo de la civilization ha siuo corrdativo (on cl fortalccimiento de los valores de la libcllad y de Sli cxprcsion a traves
de la organizacion uemou<itica.
Existcn pcx.lerosas opiniones auerrallles y casus concrctos de 01'ganizacioll que han pretendido jmliiicar ..,istemJs politicos opUCSlOS
a la democracia, gencl'almcnte illspirados por el lemor a la COll(rontacioll de opiniollt:s 0 poria falta de ie en la capaddad del
hombre (umun de cntcndcr ::ous problemas )' darks sululion adecuada.
La pcrspet:liva hist{)l ira, sin ellluargo, parcce illuicar, que sin
uUllocraeia no hay lihCllad Y (!lIt' ~in libenad la civililaciull corre
scrios pdigros. El ordell w:::i;tl illlplle~to no eOllstituye, a la larga,
un apoyo tan frllClifcro <11 progrc~o (01110 cl orden que dcriva de
una cohesion social, y que resulta de una dist u~ioll amplia de 10::;
fines y medius propucstos, del an . Uisis cuidadoso de los problemas
que surgen y del ajuslc entre las distilltas aspiracioncs, cxpcctati~
V:iS Y plopusilOS de lo~ di\'t:r~us ~lllorcs de una co:uunidad.
2Q La experiencia de los paises demoCl'aticGs durante las t'tltimas
decadas seiiala el surgimiento de problcmas soriales y ecullumicos
que a partir de la gran dcprcsion (.Tonomica mundial de los alios
30, han tenido tendcncia a hacerse mas agudos, con period os al·
tcrnativos de mayor 0 menor presion.
3Q El problema mas importante para las ciencias sociales parece
set, en consecuencia, proponer mcdidas eoncretas y operadonales,
destinadas a apuntalar las institucioncs demucr;1tit:as. Es nccesario
auecuar la organizaci6n democd.tica, para haeer frente a los pro~
blemas derivados del surgir de expectativas y aspiraciones; estJs han
sido estimuladas tanto par la ampliaci6n de los medios de infor~
lCunfl'rencia en la lacuit;u[ dt' Cielu.:ias EWllon:ie;ts, l'lli\crsidad dl' Chile
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maci6n y comunicaci6n, como por la aceleraci6n de los progrc50s
tecnol6gico-s. que par.~;::en o{cecer p(;~ihilid.tl!es cada \'el mayort:s
de sathfacer tales expectativas 0 exigencias.
4Q Es en este contexto que uno debe preguntarse con crudeza,
si los cstudios economiros est;'m orientados en forma adccliada para
colaborar en forma pd.etiea en est a tarea impostergahic.
He sido insistentc, a traves de los anos, en plantear C.~tc intC'rrogante; parcee que d tema sigue siendo de urgentc actualidad_
En 1967 tuve oportunidad de analizar Ia lll:J.tcria, y expresc que
la oricntadon prcdominantc en los estuuios econ6micos tiendc a
colocarlus ca::,i ;d lIlargen de las ciencias hUlll:J.llistas, en su esfuerzo
par asilllibrlos a las ciencias naturales. El hedlO es Ulla c.OllSl'eUCllcia diruta del reemplazo de 10 que se llamo, correctallleULe a mi
juicio, "e((momia politica", por la nueva economia a secas; y tan
a Sl'las que cabe cavilar si no tiendc a un prcciosismo estcriiizanle.
El cambio en la dcnominarion no es un hecho ban;d: refleja un
profunuo cambio de actitud.
EI dC,I,intercs rclativo por los aspectos illstitucionales y de organizacic')fi en los estudios economicos contcmporaneos es un hedlO
inquictantc. Se corre el riesgo de una falta de con1aL(0 lOll los problemas socialcs mils urgcntcs, tudos los cuales me parcn~Il, basicameHte, problemas de arreglos institucionall's_
Esta prco(UpaCiOll pur la orientacion y metodologia del analisis
eCOn('Hllil..o se htl ido aceutuando, simultancamentc (Oil la exagcraciun matem;:itira y simpliti(adora de los lllodelos t~uli('os, lple sc
acumulan con gran rapidez.
lIe tratado de adaptanue :11 siguiente priuClplO <jue me parcee
basic.o: sobre cualquicr materia 0 tema que se allaliltl. siempre Sf:
cncUi.:ntra alguicn que sabe lllib que uno. Este principio, a mi juicio. justifil..a las ciLas y no cl dcsco de aparcntar eruJidon 0 conocimicnto de la literaLUra.
RClord.nc algullas opinioncs que considero imponantcs.
En lUGS ~Iyrdal publico Sll "Investigacion sabre la pobreza til:
las llacioncs". ,su prdmbulo lIlC\o<io16glCO l'S de gran illlpOrl<lncia.
"'[cnclllOs la espcranza que la ecollumia sc oriente gradualmeutc,
cxprcsa Myrdal, a remodelar nLlestra csll uLlura de leorias y (:Ollccptos en la dirccd6n que he caractcrizado coIllO institucional."
".r\att:stro principal argumellLo. agrega, es que si bien en el mUlldo uesanollado un analisis tIl t~nllUlOs ecollomicos -mercados
y preclos, ocupacion y desempleo, COIlSUlllO y ahorro, inversion
y producto- que haee abstraccion de las 10rIllas y niveles de
vida y de las actitudes, institurioncs y cultura, tal vez pueda teller
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sentido y perontIr deducciones vlllidas, un procedimiento ana·
logo no puede justilicarse en los paIses subdesaITollados."
Nadie que pondere objetivamente las reflexiones de Myrdal, de·
rivadas de su experiencia en estos problemas, podr:!. pasar por alto
su pesimismo ron re'peeto a los resultados logeados, despues de
tantos esfuerzos en favor del desarrollo, y su profunda critic. a I.
metodologla aplieada en Ia elaboraci6n de modelos que pretenden
interpretar el fen6meno del subdesarn)llo y la forma de superarlo.
EI problema del desarrollo exige introducir cam bios en Ia es'
tructura social e institucional, ya que esta con frecuencia no 56]0

inbibe e1 desarrollG econ6mico, sino que no se modi fica esponci.
neamente,

0

lo haec en rouy escasa medida, en respuesta a poHticas

drcunscritas a la esier-d econ6mica.
La preocupacion por la orientadon y metodologi. del analisis no
se limita a los problemas del subdesarrollo. 19ual preocupaci6n ma
nifiestan personas calificadas, en los palses desarrollados.
La discusion originada en 1968 por Postan con su articulo "Una
plaga de eC<>llomistas", es representatlv..
Postan se pregunta:
El contenido de la economia moderna, las ideas con que operan
los economistas, <tienen conexi6n con los problemas de nuestro
tiempo, como cree el publioof
Su respuesta es negativa. Es posible, expresa, que el mayor reo
finamiento de las construeciones te6ricas y de los metodos econo·
metricos y estad!stiws, los baya heebo percler contacto con la rea·
Iidad.
La preocupaci6n de 105 economistas por II'S coneeptos globales
o por datos a nive! nadonaI, los ba becho descuidar los problemas
mas detallados y mas concretos de las empresas 0 person.. en la
economia moderna. Los problemas se discuten como si afectaran,
en igual medida, a todos y cada uno de los sectores de Ia econom!a.
No es extrafio, en consecuencia, que las recamendaciones aplicadas
han dej.do de resolver problemas especifieos que, a veces, lIOn los
mas serio•.
Son obvias las insuficiencias, I. falta de conexion con 10 real,
y 10 imprevisto, de los efectos de las recomend.ciones econoruicas
que se preocupan 8610 de 10 general y 10 global y que re.ultan por
10 tanto indiferentes a 10 e'peclfiw, 10 local, 10 t&nicoy 10 hu·
mano de 10. problemas econ6micos.
La exec.iva concentraci6n en los problemas glob ales ha hecho
descuidar el intere. por los distintos componenl!!sde una economJa
y de los correspondientes problemas estructurales e institucWrullel.
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Eric RoB, rcconocida autoriclad como hi~toriador del pcnsamicnto economico y Prcsidente actual de uno de los baneos importantes
de Londres, en un ensayo muy reciente que titula, significativamente, "(Tiene futuro la teorIa eeon6miea?", se pregunta: (En·
COllnter, julio 197H) .
Primcro: d()ndc cst;i hoy la cicllcia ecolJ('mliGl en comparacion con
50 alios atd.s y segundo; eual cs la situacion de la cicncia ceo nomica si uno alarga la perspecliva hist6rica y mira lucia atras, particularmente hacia la epoca de la publicaci6n de la "Riqucza de las
nacioncs" de A. Smith.
Roll comenta: HEI desarrollo del analisis IIloderno, can Lodo. su
conjunto de teoremas, cfectos, funcioncs, matrices, etc, ,ha significado progreso? ,Ha ampliado y rC£inado nlle~tra comprensiun del
proceso y ncacion y distribuci6n de la riqueza? cHa mcjorado los
medios para ordenar mejor los arreglos hllmanos en estos asp:::ctos?"
Roll sc ;tprc'.sura a derlarar que estos objcti\'os constiw)cn, a Sll
juicio, la _principal jllstific3ci6n de la teoria economica.
Los grandes problemas actuales, responde Roll, .son los mismos
que conocimos en el pasado cercano: el dcscmpleo, el bajo crecimiento, cl desarrollo inadecuado 0 al menos dcsequilibrado, la inflaci6n, cl descquilibrio masivo dc pagos, Lt inC'stahilidad de los
lipos de cambio, etc. Pero los consejos de los medicos economistas
pareeen tan confllsos e inefectivos como siempre.
,Y que podemos dedr de la dencia economic a actual en relacion
con la obra de Smith?
Pensemos, dice, en los mercantilistas, los fisiocratas, Smith. Ricardo y los c];\sicos post-Ricardianos, Stuart Mill y Marshall; detectamos en sus argumentos una gran relaci6n (on los problemas sodales de su epoca. En cambio, encllentro mllY poco, en verdad, en
la literatura de la teoria economica pura actual que parclca tencr
mucha relevancia con los grandes problemas economic-os contemporaneos; los economistas que se han prcorllpado de dlos no 10
han hccho en .su cad.cter de e(onomistas.
"La capacidad del analisis economico de aportar una contribucion valiosa a los interrogantes de la poHtica economica, en re·
Iaci6n con los problemas mas inmediatos, pareee mllY restringida.
Existe en las recomend:lciones 3ctuales una tendencia a supuestos
muy amplios, con claro sabor socio-poHtico, con tendencia frecuente hacia 105 extremos: la planificad6n colectivista 0 el ju·cgo
irrcstricto de las fucrzas del mercado."
Finaliza Roll: "La utilidad practica de algunos de los resultados
del trabaja anaHtico cs aun muy Iimitada, ademas, cs aun muy
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"Para hacer manejable el problema, es noresario introducir un
numero de supuestos simplilicadores: en primer lugar, a,umimos
que tOOo5o los prccios y tas3S de intef(!s ~on constanles. que los
cambios de activo de los miembros de la comunidad que resultan
del allOITO 0 desarrollo pueden ignorarse, en form. que el con·
sumo global de la comunidad dependera .010 del nivel del ingreso
global y de ou distribuci6n entre individuos, Segundo, conside·
ramo. .010 redistribudones de un monto definido de ingreso de
un individuo a otro; supondremos que tales redistribuciones son
sufidentemente pe<J,ueiias como para no provocar cam bios en I••
,posiciones relativas dentro de la escala de ingresos de los respec·

ivos como siempre.
::iencia econ6mica actual en relaci6n

I

eoo~

dudoso que pueda crearse una ciencia de la pol/tica econ6mica
totalmente libre de jukio. de valor."
La abstracci6n de los modelo, teoricos, que resulta inevitable
para (ontener los supuestos dentro de expre~ione5 cuantitativas,
agregada a la inexactitud de las medicioneseconomicas, hace diffeil
pasar de la teoria al an:Uisis de la rea lid.d, y se impone Ia tendenda
a desconoceT U olvider la import.nda de los problemas practicos.
EI siguiente ejemplo es tJpico: H. G. Johnson, de gran influen·
cia en los afios anleriores a su muerle, se propone analizar los efec
tos de una redistribucion del ingreso sobre el consumo y la aclivi·
dad economica global ("Economla de I. redistribuci6n y I. polio
tic. social" Ed. por A. T. Peacock); explica en los sigulentes t~r·
minos la justificacion de ou modelo:

~ncia economica en comparaci6n con

~ actuales una tendencia a supuestos
lOt .ode-polltico, con tendencia fre·

(I

,

constantes ciert.s relaciemes, especialmente las propenciones
marginalts al consumo y los multiplicadores de interdependenda.
Tercero, ignoraremos las repercusion.. de la redi,tribucion del
ingreso en el volumen de I. inversion. euano, consider.remos
I. producci6n de bienes y servielo, cOmo una industria homoge·
nea. Quinto, el amllisis sera estatieo. Esto es. se preocupari de
los eleeto, de la redistribuclon del ingreso sabre el nivel de equi.
librio de la actividad global, y no con el proceso en e1 tiempo
por el cual so manifiestan los efectos de la redistribud6n del
ingreso. " Fin,almente, se asume una economia cerrada y consi~
deraremOll como medida de la actividad economica global el
lngreso nadonal bruto a pretio. de mercado; esto. supuestos; y
la exclusion de los efecto. de la inversion, nos permitira identi·
ficar los efectos de una redistribucion sabre la actividad global,
con au efect<) en el S'.sto en consumo global y conducir al ana·
Hsis en ~rminos de este ultimo."
Es logico que despu6 de estas explicaciones uno prefiera olvidane
del problema.
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La subjetividad y la imprecisi6n, igualmente inevitable, de la expresion cuantitativa de los conceptos mas uSlIales, nos induce --como otra forma de ahstracci6n- a olvidarnos de la realidad que
esconden las cifras.
ConccplC's tan esencial.es para el an3.lisis como los eficicncia, ne·
cesidad de los consumidores, producto naeional, hiencstar eeono·
mico, indice del costo de la vida, son en gran meciida stlhjctivos,
y su interpretacion, romo qucda demostrado a diario, esui sujeta
a la escala de valores 0 al criteria de prioridades del observador
que las analiza.
En este amhiente no es necesario insistir en el tema. Rccorrlemos,
sin embargo, el caso del indice del costo de la vida. Una vez que
se 10 define y se 10 calcula, y nadie dud a que se hace 10 mejor posible. nos olvidamos que la medida no sirve para apreciar los cambios en el ingreso real de un consumidor que destina el 70% 0 mas
de su r.emuneracion al rubra "alimentacion".
Pero, no es solamente el economista el que debe utilizar medidas
relativas. Para el hombre pra.ctico el balance constituye la expresi6n
maxima de Ia precision en la interpretacion de la "realidad" de una
emprcsa; para el entendido, es una de las m1ts subjctivas de las
mediciones economicas. Posiblernente solo el (ontador de la emprcsa sahe 10 que ha mcdido. La Direccion General de Irnpuestos
Jnternos cree que sabe.
EI concepto de equilibrio, tornado de la mcd_nica, y tan funda·
mental para 1a construccion de rnodelos tcoricos, implica el juicio
valorativo de que se ha logrado el estado prrfecto; para algunos
econornistas y para o~ros no, el "equilibrio" financiero es un fin
en sl y pcrfectamente compatible con altos ni\'cles de desocupaci6n.
,Y que sustentaci6n objetiva tiene el impucsto progresivo a la
renta?
Recordemos, por ultimo, a este respecto. los esfuerzos de Pigou
por dar sustentacion te6rica a la "eeonomfa del bienestar". Su obra
esta repleta de recomendaciones del mas a1to valor. Sin embargo,

las grandes complcjidades te6ricas surgidas alrededor de los planteamientos de Pigou. al ser analizados bajo la tecnica dcsarrollada
por la econo:nia positiva 0 moderna, I1evaron a la descsperaci6n.
y a la conclusion de que resulta muy dificil cspcrar que la "economia del bienestar" aporte mucho mas al an;Uisis economico que el
simple scntido comt'lll. Al desalcntar estos estudios, posiblemente
con raz6n desde el punto de vista de las exigcncias metodologieas
de Ia economia positiva, sc ha dcscuidado. al mismo tiempo. la preocupaci6n por el problema planteado por Pj~ou de corr:.o aumcntar
el bicnestar de los grupas de bajos ingresos.
Lo que ha qucdado como eontribucion permanente de la "eeono·
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tIlia uel bicllcstar" cs la importallcia de la tlistinci6n cntre ]a V;lluacion social y la privada de las actividadcs t:(onou:icas: di':ltincion que, en la actualidad, se mantiene con el nomtre de "dectos
externos" 0 "economias 0 deseeonomia:;." dc la produccion y el (Ollsumo. 1..Y que son estos cfcrtos si no juicins valorativos?
No :csisto la tentaci6n de reconhrie.s la afirmacion de Houlding,
en Sll aprcriacii)fl critica de 10') logros de la "('("()1lomia dd bicnestar"; (Survey of Contemporary Economics Vol. ][ p;'lg. 3, I ~).:J:!) .

"La economfa no se in teresa primariamente t:1l el homhre, sino
en los hicnes -en aquellas casas, matcriaks 0 inmHeri;lks, que
se producen. se distrihuyen. se intercambian y . . c con<;umeIl- nd.s
bien que en los productores, dhtrihuidorcs. cOlllcrciantcs y consllmidores como personas."
"EI an,ilisis cconomico es una espccic de astronomia dd Universo Economico, que analiza la dctcrminaci()n mutU:l de la posicion y magnitud de las distintas cantidadcs cconomiras. En
rcalidad. los me-tOOos de las dos ciencias son asombros:tlllcJlte
similares."
Esla .afirmacion me pareec cl paradigma de 10 absurdo. Es una
pmieion incollvenknte, negativ:!, par;di/adora. ~C(')ln() l'S po~ib!l'
taota estulticia?
1..Puecic el amHisis econ6mico continuar exdllycndo en aparirncia
los juicios de valor, y en su afan de pretender mayor precision denlifica quc la permitida por la simplificaeion inevitable dc 'ill<; SIlpuestos y la subjetividad de sus datos, limitar en gran llIcdi<i:1 ~us
posibilidades de aplieaci6n pd.ctica a la solucion dc los problcma~
cron6micos m;'lS trascendentales?
Tal vez scria oportuno, P;U3 quc la teoria cron6mica acentllc sus
posibilidadcs operacionales y mantcnga su posiribn de aV;lncc rclativo sobre las ciencias sociales, reconoeer abiertamentc que las tco~
rias y modelos impli<.:an juicios de valor.
Insistir, eomo pretende la eeonomfa moderna, que las cil'nrias
soeiales "positivas" deben desarrollarsc estrietamclltc al m;'lrgcn de
los "juicios dc valor" y que el analisis no permitc rccomcndacioncs
tie aedon, pareee una posicion poco realhta 0 inncccsaria. I ,a rna~
yorfa de las generalizaciones que resultan del an:i1isis econ(,mico se
originan, en el heeho, ('0 una mezc1a muy sutil de generalizaciones,
basados en datos de obscrvaci<ln c inluiciones, que' 110 son olra ("osa
que juicios de valor, en propoH"ioncs que re'sulta muy dificil dett'Ctar. (Propensiones).
Parece importante reconocer las ventaj,as de incorporal" 1m jllicios de valor como algo normal en cl anilisis economico. Hay que
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hacer cl {'"sfuerzo de acompafiar los maaclos 0 constrlleciones teoricas (on la nds clara explicaci6n posible de los jllic ios va lOLl tivos
que los slIstcntan. Si hay que elegir entre las alternativas para 10'
grar un fin prcdcterminado, sed. nceesario aprceiaT no solo Lis
con'>('cl!('ncias ccom'mlicas de los medios 0 arreglos jn~titucionales
quc se dig-en 0 aeonsejan. sino incorporar al an:l.lisis b posihlc
incitlcilcia d~ tales decisiones sobre olros a~p2ctos de la cOlllunid:Hl
que puedan SCT afertados. El fin en 51 debe seT, igl1almente, ~ome
lido a :In;llisis niti<"o para asegl1rarnos Cjll(, no sea incompatihle
con olros prop6sitos 0 intenciones y apreciar si forta1crc 0 debilita
1a armonia social.
Sed. nelesario observar, en forma continua, la reaeci6n frente a
las medidas 0 arreglos institucionales adopt ~dos y examinar con
me[odo si se ("lImp1cn 0 no los fines en)O(')micos proplI{'stos; si bs
expedativ;IS se confirman; si han dado origen a fCIl(')1Uenos imprcvi~tos; si su incidencia en aspectos socialcs distintos del econ(')mieo <Jellen ser corregidos para readecuarlos ~I oU-os fines que se
consideran igualmente impartantes.
L:1 estructura social es demasiado comp1cja para que sc pretcnda
anI irip:1T, ni siqui('ra ron rel,ativa precision, e1 result<ldo cronomico
o soria I de 1a apIic<lci6n de derisio-nes cron<>micas, por mlly profundamente qne hayan sido ponderadas.
Esto vale tanto para los resultados de las decisioncs que adoptan
1m: Gobicmos 0 sus instituciones, como para los efeetos que se originan en la mllItiplicidad de las decision!'s individll:l1rs () de las
empresas. A pesar de la aparente poca tTascendencia de las dcrisiones individuales 0 empresarialcs, por Stt cfecto cireunsrrito a Iimites
de poeo horizont{', c1 efecto cumulativo, de tales acciones a brgo
plazo. son difirilmentc cuantifieables can mec.liana s.e.~t1ri(hd y sus
efectos .'iodaIes resultan en gran medida imprevisihks: 0 pne(1cn
serlo 5010 con cnorme dificultad. Basta recornar la llrgcnria Cletnal
de los prohlemas amhientClles. -entre los el1:11cs dehr destacarsc,
con priori dad mareada, 1a vigencia de las pohbcionrs margina1es,
hcrho Vf'rgonzoso para toda sociedad- y que han resultado de derisir)llrs irreflexiv<1s del pasano, tanto de rrs.ponsabilhlad de los porlcr('~ poHtirns como de 1a opcraci6n normal de 1<1 economia pri"ada.
FJ prohlema ne los juicios valorativos ha dado origen, a controvrrsias intennin<1bles en otros campos de las ciencias sorj·l1es. La
posici6n actual, si puedo considerClT a Dahrendorf como reprcsentativo, cs 1a de exigir a los inv{'~tiganores una dec1araci6n muv expHeita de S11 eSflllema plrticlllar de val ores. v 1a de recomendarles
qtle no participen en forma act iva en la apHcaci6n de medidas des.tinarbs a log-rar fines que el mismo soci6logu ha detenninado; pero,
se Ie prrrnite, sin embargo. la utilizaci6n de sns conocimientos pna
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sugerir camillos posiblcs en el logro tic fines que hayan sitlo formulados por otros.
s.e cumpliria con una metodologfa cientifica si el econollli~la se
prcocupara de promov.er los fines fijados pOl' el soci6Iogo y cl ')0·
ci61ogo £Ie promover los fines dcfiniclos par el cronomisLI. ISla IlO
e.s IJfoma, aunque 10 parezca. (Essays in the Theory of SOCicl)"
pag. 15).
]\.fe p<1rccc que la fundamcntaci6n mas seria de la posici('lIl qilC
a~igna a las ciencias sociales, como objetivo h:'ISico, la prrocllp;IC :on
por solurionar ]05 problemas que, inevitahlcmf'nlc. surj<1n dt' tocb
l'structuracion social, esta en los planteamientos filo<;(')firo'i de Kar~
Popper. Popper es, en la actualidad. lII10 de 1o" fil/)snfm 111;'15 influycnte5, cspccialmente en los paises de habla ingles I. 'su conlribuc-i:'jn al csrbrccimiento de los funclamentos del nmodmiento cif'lltHico y su aportc a la metodologfa de las cicnrias soria Irs S" (onsideran de cnorme importancia, Su critica filo50fira ;11 marxi'imo
e5 una de las mas profundas que sc ronoccn.
Recnrdemos. en forma muy simplificada y somera, Sil posiric'lll a
las soluriones globales. que cali fica de ut6pica.~, y su jll<;lific~ci{m
del "nH~todo de los casos concretos."
"Deseo, dice Popper. insinuar otro merodo para la ingenicria
social, que Ilaman~ ]a "ingenierfa de los casns conrre'tos". F.s 1m
metoda que considero metodoI6giramentc sblido. AI adopl;lf ('ste
metodo se puede 0 no tener en la mente un esquema de la socicdad; se poor'" 0 no tener ]a eSper:ln7a que la hllnunidacl, algun dla, logre algtin est ado ideal y alrance 1:1 fpficidad y b perf('ccion en la tierra. Pero sf se est:lr;i ronsricntc que 1:1 perferci6n, si es posible 10grarla. esta muy clistante Y flUe' C;1(b Rrnrracion humana y por 10 tanto igualmente la actual, tienc Sl1<; dcrerhos; talvel no tanto el derecho a 1a felicidad. por cuanto no
hay medios institucionales p1ra hacer [eli7 al hombre. pf'ro si eI
derecho a que no Ie hagan infeli?, cuanrlo ello pueda evit;lrse."

La Ingenierla de los rasos concretos adoptad, por 10 tanto, el
mttodo de identificar y romhatir 1m; mayoTes y mas urgrnlf'!,; m:des
dl:' la soricdad, mas bien Que di~eii;1r v comlntir por conrliriones
r~Tfecta,. (Opon Society, Torno 2, pag. 157/8).
La acdon rontra la miseria dehe constituir lIn fin rf'conoriclo de
la poUtica ptlblica, en tanto que el problema de 1a fc1iriOlcl pCf!';Onal debe rlejarse a ]a acdon individual.
Recoroemos. finalmente, otro de sns conceptos, en re Tad6n con
las ciencias sodales.
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"Los problemas caracteristicos de las denrias sociales sllrg'..!n sMo
de nuestro ueseo de conocer las "consecuendas no-inlt'ncionauas"
y m:is en especial, las "consccuencias indeseadas" que sllrgen si
bacemos cicrtas CDsas. Descamos preyer no s6lo las consecuencias
dircclas sino, iglla]mcnte. las consecucndas indircctas no dcs('adas."
Esta funcion de las ciencias sociales las asimila en Sll lIl~t()do ;\
las cil'ncias naturales.
Es de (Tucial importancia aprcnc1er a fran'·s de I1I1('slros enorcs:
en ]a CiCIlCi:l, en Lts dcnci<1s soci:t1cs y en cl gohicrno.
Aprcndn lOll lllll'stros erron's iIllplica (OIllO !lH;'tOc]O d coraje dt'
la expcrimentad6n. En el campo social, la cxpcrimentaci{m que
(olTesponde no cs 1a propiciada por formulas "lltopicas" fJue cnvuclvan a ]a sociedad como conjunto, sino ]a moc1ificaci6n de bs institucioncs 1111<1 a una; y<1 que sMo asf potircmos <1prendC'r a adcru:lr
Gill:! in<;liwcion <1 la estructura de otras y ajustar]as para que, en
conjunto, operen de acuenlo a nucstras intendones.
EI m(todo dd r<1donalismo crftiro no nos da descanso. No po·
demos ccj<1r en cl proposito de introducir me.ioras en los arreglos
sori<11cs ('xistcntcs par<1 acbptarlos a la soIuci{m de los problem:ls
mas urgcnles.
1.<1 distinci6n real entre las riencias fisicas y hiolOgicas y bs S'1ciales 0 historlcas no csta en que cstas l'tltim<ls dej:m campo a los
puntos de vista persona1es, en tanto que bs primeras los cvitan -;\
este rcspecto las difercncias son de grado- sino ('Sl;t en e] hccho
que las cicIlcias fisk:1:i y bio16gkas centran r,u interes en "lcycs 0
hip6tesis lInivers:des", en tanto que las ckn,ias sodales se interesan
poT "cvrnlos 0 hr,hos esprdfiros" y pOT su intcrpret<1don como medio or clucio<lr los problemas hum<lnos m<1s nrgentcs.
La prevision de las consecllcndas futllrCts ele las arcjones individuates 0 cokctivas y de los e£ertos que r('sultan, int{'ncionCtdos 0
no. de b <1ccion de 1<1s personas, de 1<1s cmprcslS, de las in<;titllciones
o del (;ohierno, cs una de las r(,sponsabilidadr-s basic<1s de 1:Is ri~'n·
cbs sociaks, si Sf' de.~ea evitar que cI futuro sea resultado de 1a
irraciOll:lli(bd; 0, en d mejor de los CJSOS, una rep,=licion del pre·
sente.
Si hien los problemas diarios, dice Popper. son personales, en
gT<1n parte, la construcci6n del futuro es necesariamente in~titu
donal.
EI racionalismo crftico propucsto por Popper implica un an~ilisis
y discusioll permanente de toda (eoria, hip<'>tesis 0 presund6n, y
permite eliminar las m,alas hip6tesis y rcchazarlas como crronc<1s,
sin ('xtcrminar a sus antores 0 proponentes, Este es el logro mayor
[
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del nH~todo critico: pcrmite reconou:r la falsedad de las hipotcsis
)' condcnarbs sin condenar a los <piC las apoy~lIl.
La tradici()n de 1a Economia Politira cblsica cst,-l sllslcntada <.:11
juicios vaIur..ltivos. No dispongo del tiempo para cOlllentar csta
afinnatiun COIl amplitutl. POI' 10 ucnt<ls no c." nc('{'s;lrio haccrlo aqld.
Rcconlemos solo a Alfred Marshall, cl cckctito pOl' dcfinicic'm Y lIno
de los lUtimos exponentcs de la economia politic.l. (l\.farshall, PI inriplcs, Pag. 3/4).
"DeUClllOS uesprendernos ue la neem.:ia que la poureza ('s nccesaria", dice l\farshall. El estudio de las causas de la pobrCla t:s
el estudio de las causas de la lkgr.l(lacion lie una gran parte de
la humanidad. La rcspw.:sta (a la prcgunt<l de si es posiLle eliminar la pobreza) no correspondc en Sll totalidad a la CiCllCi.:J.
economica; depende, en parte, de la capacidad moral y politica
de la naturalcza humana; peru, ell gran lllcdida, dcpcnuc de
hcchos c infcrcncias que caen en la provincia de la Ccollolllla; y
cs esto 10 que le da a los estudios cconomicus Sli primjpal y SlI
mayor inleres."
Confirma asi Marhall en sus "Prindpios" 10 que reLllcnia en
sus memorias: "nfi vocaci6n por los {'studies ccollomicos sUlgio al
(aminar por las calles y ver la miscria en las enas de la genu:."
(Kclnes: Essays in Biography).
Ell CliaIlLO a la consigll<l de "laSSl'Z faire", I\LrshalI afinnJ la
tradici6n d;:isica; no ;:tc..'l'pta la posicion de Hastiat:
"Que cad a uno trabaje can todo su esfuerzo, l'xpres<I -:\fanlull,
pero que el gobierno mas que todo se mueYa para ejecutar aquel
trabajo que es vital y que nadir, sino cl gobicrllO puedc haccr dicicntemente." (Cit. por L. Robbins de las "Memorials of A. l\1<.lr,hall", Ed. Pigou, 1925).
Recordemos, ahora, en forma mu)' breve, la posicion de los cLisicos con respecto a la institucion a mecani~mo del mercado.
A quienes han leido "La gran transformach'm" de Polanyi, ese
cjcmplo insuperable de amUisis hist6l'ico, no es Ilecesario rccordarles que el surgimiento de los mcrcados nacionales no fue, en manera alguna. un resultado de la emancipacion gradual y csponutnca
dc la esfcra economica del control gl1ul'rn~mentaL 1\luy por cl contrario, se rcquirio una accion conscicnle y • .a 'Trcs violeIl(;], de parte
de los goiJicrnos para imponer a Ia socicdad la organizarion del
mercado.
En fonna concomitante, y como <:ontrapartida incvitahle a 1a
ampliacion de la funcion del mcrrado -proccso que se acdera (on
la revolucion industrial- las sociedades se protcgen contra sus excesos con toda c1ase de salvaguanlias.
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La economia poUtica se desarrolla en el ambiente sombrio de la
rcvoludon industrial; como consecuencia, los chisicos no tcnian dudas respecto a las limitaciones del concepto de la autoregulaci6n
del mercado y de las consecuencias sociales de sus ajustes.
Es con la cxprcsi6n matcmatica del equilibrio economico gcneral -<luC inicia Waldras- cuando comicnza a vclarsc la realidad
social, para terminar por ser olvidada como objetivo principal del
3lUilisis.
Y 10 que es mas grave en sus consecuencias pnictic:as, cl concepto
del equilibrio gcncral trasciendc su neccsaria fundon pedag6gica,
y sin rcconocerlo los economistas formalmentc, adquierc cl cara.cter
de un juicio valor.ttivo~ postula la annonfa espontanca, impersonal,
autorreguladora de los distintos lactores ligados al sistema ceonomico; pretenlle demostrar la distribucion "optima" de los reCUISUS
dispOIllU1cs entre distintos usos alternativos y. como c..:onsecucncia,
prctcnde probar que la distribuci6n del ingrcso es, iguaImcntc, un
optimo, etc.
.sc conLirma a~i que los juidos valorativos ocupan un lugar destacado ell cl enulluado de tcodas 0 en las rc<.:omcnuaeioIlcs de ac·
cion derivauas de modelos tcoricos.
£1 lllcn. ado ueue constiluir un mecanislllo lllUY importanle en
una organil3cion dClllocraLiea. Deseo agregJr, al respecLO, algunas
opinioncs. Para SLr consecuenLe tratarc de dehnir, en forma necesariamentc muy esqucmatica, el tipo de sociedad que favorezco.
La denlOcracia no debe conceuirse como un sistema politico que
limiLl sus objctivos a la elecd6n y reemplazo del gobierno y de
los rcprescntantes politicos de los ciudadanos. La. democracia es un
proceso continuo dc discusion y valoracion de prop:Jsitos y alternativas Y de expiOlaci6n de los medios illstitudonalcs 0 nonnativos
que parcLr.:an IllaS eiicientes para alcanzarlos. Utiliza el metodo del
racionalismo c..:ritico: 1a argumentaci6n, d analisis sistematico, la
pondcracion de los hechos, la experiencia a traves del error, la superacion de las posiciones extremas.
Dl'lllOCracia significa una organizacion juridica e institucional
que lOllla todos los resguardos necesarios para impedir que cualquier persona, grupo, asociaci6n, empresa, sindicato, organismo es·
tatal 0 cl estado mismo. concentfe tal ct'lfludo de podcr, que exista
la alllCllaza de una limitaci6n de la libertad personal y mental. que
me p·.Il"c{"cn indispensables para el desarrollo de la personalidad y
para la marcha cfidcnte de Ia sociedad. Mi preferencia esta por una
socicdad en que los arreglos politicos y sociales aseguren una difusi<'m del poder Lan amplia como sea neccsaria para garantizar que
ninglill grupo, emprcsa 0 persona, puedan abusar de ese poder. ya
fica que su origen cstc en 1a fuerza del numero, en el control de
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rccursos economicosJ,en el cad.cter vital ue los servitios que prestall,
en el control de las arm,~s 0 en el control de las institucioncs po·
liticas.
Sin un contrapeso de poueres :mIicientelllellle garaillizauo, no
existe posibilidad de organizacion democnttica, ni po~ihiliuau ue
una opcracion eficicnte d.e las inslitllcioncs cumomcas y culLurales.
Uso el tcrmno eficiente en el selltido de capaddad opcracional para
resolver problemas espedficos de 1a comunidad.
La difusion amplia y adccuada del poder liclldc a ('vital' Sll (011ceutracion excesiva en el gobicrno; bastara, que .cl cstado lcnga ~,olo
e1 poder necesario para compensar aqucl que sc conCl'ntrc en (llal~
qUler grupo de poder en un momento dClenninado. Sl! trata de
cvitar cl poder excesivo 0 ahusl110 del propio guuierno dcgiuo pOl'
1a comunidad.
La Ii bl'rtad minima necesaria para lograr arreglos sociall's c institucionales operacionales, s610 es posible cualluo nillgun uirigentc,
facei('m 0 partido, ninguna mayoria circull.~tancial, ning-una repar~
ticion del estado, COl poracion, gremio, asociacion proksional 0 t.in~
dieato pueda abusar de ese poder.
P,',n-a g~lrantizar el exito del :;istcm<l democr<itico cs indispellS(1ule
asegurar ese grado de libertad que ueriva de Ia exislLncia de Illldliples organizaciones, en cuya constitucion y opcracioll illip-cra la
mi1illl<1 difu1iion de pader que caracteriza al can jllnto de 101 soeiedJd.
Estas condiciones para el exito operational de la dClllocracia son
ambiciosas; pero no deben considerarse ut6picas, Sera neeesario, eso
sl, un esfuerzo interdisciplinario continuo, del conjunto de las cien~
cias sociales, uestinado a diseiiar los arreglos in~titucion;llcs indispensables para que esas condiciones se (umplan. El all<llisis econ6~
mico debe tener un pape!. tal vez prcpondcr<lntc, en csta tarea,
Solo en un contexto democr<iLico como el esbozado, cabe otorgar
plena vigen cia al mecanismo del mercado, y a su funcion importantisima de cIiminar de la responsabilidad del gobierno y de las
in,<,(iwciones cstatalesJ cl mayor numno de dcdsiones posibles_
Se ha dedicado mucho esfuer.w te6rico al analisis de las condi~
ciones en que cl mecanismo del mcrcauo pouria lograr no s610 un
ajuste 0 menos armonioso de expeclalivas sino Ulla "distribucioll
optima de re(ursos", No puede sorprcndlTllos que se haya llcgado
a la conclu,<,ion de que es lllUY dificil que esto Dcurra. Ademas de
los cfcctos dcrivados de la concclllraciou de poder en sus distintas
manifcst;lciones, basta rc( ordar desde un punto de vista estrictamente tccnico, si queremos olvidarnos de los costos sociaks, cl efecto
de los impuestos a las personas y los bienes, las cconomias y deseconomias de escala, etc.
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EI mercado es un reflejo de la reaHdad social; expresa sus ajustes asi como todos sus desajustes e incompatibilidades. Los deseos
que se manifiestan en el mercado no son necesariamente expresion
de la mejor distribucion poMble de los recursos _utilizados. (Naturalmellte, no puecle expresar nada con respecto a los recursos que
no se Uliliz<lll). Si los economistas no pueden aceptar cste hedLO
como parle de un analisis y traspasan este problema a la responsauiliuau de la socio-logia 0 de la ciencia politica, estan limitando
gr;avementc SliS posiuliidaues de accion practica. Seran olros los
experlOs que tendran que opinar sobre las limitaciones 0 refucrzos
a1 "lllcrcado", para lograr olJjctivos sociales que parezcan mas adecualios a una cOllvivencia democratica establc. La democracia ncce.')ita cl mcrcado peru no puede ucjarse dominar por el Illcrcado.
Es Ull error cOllsiuerar que la fundon del men.:auo es lograr un
"optimo"; Sll 11l1siull importante esta en aeluar como monitor que
resume y diiullue el n:sultauo de las multiples inLormaciones que
puelicn expresarse en deLerminadas circunstancias, para orientar la
accion economica. .E.s un guia para la accion; pero no solo para
las personas 0 empresa.), sino, igualmente, 0 tal vez can rna yor razon, para los pocleres publicos.
El mcrcado cum pIe una fundon fundamental en promover la
iatlsfaccion y conciliar las exigencias de las personas que puedcn

expresarlas. No debe ignorarse, sin embargo, los dcseos de quicnes
no tienen po.')ibilidad de expresion par razones involuntarias. Adenuts, cstan los efccws indirectos. no intencionados y, en la mayoria
de los casos imprevisibles, de las acciones econ6micas de personas
o empresas. El mcrcado no puede compensarlas y se rcquiere la accion publica.
El mercado cumplc una funcion de auto-regulJcion de las distorsiones 0 desequilibrios que afectan los intereses privados; en esta
esfera, Sil papd es importante. El mercado no Qpera, sin embargo.
cuando se trata de solucionar distorsiones 0 desequilibrios que es~
capan al in teres de las personas 0 empresas (pobreza~polucion-con
scrvaci6n de recursos naturales - provision de servicios comuni-

tarios) .
El roercado expresa igualmente la irracionalidad en el usa de
recursos. Surge aqul un problema de juicio valorativo que cada
cual tiene que resolver en consciencia: Como 10 expresa Galbraith,
(Amuent Society):
"Nada marca mas rapidamente a un individuo como incompetente en economla que su inclinaci6n a observar la legitimidad
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de la realidad social; expresa sus aju ..
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, de la ciencia poHtica, estan limitando
OS de aroon practica. Seran ouos los
>pmar .obre las limitaciones 0 refueno.
)/)jetivO!> sociales que parezcan mas ade·
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del deseo de disponer de mas alimentacion y la frivolidad del
deseo de tener un autom6vil mas el.borado,"
Galbraith agrega:
"E, de esperar qu~ ya no se crea que el sistema economico tiene
t<ndenaa a perfectionar.e a .f misrno; el desarrollo desequilibra.
d." Ia de&lgualdad, la mnovacion frivola y erratica, el asalto .1
ambiente, la indiferencia a 1. personalidad, el poder sobre el es·
rado, Ia inflaciOn, las fallas en la ccordinacion imerindu.strial son
parte del ,i.tema y son parte de la reaUdad."

EI mercado forma .parte del arreglo institucional necesario para
garantizar la libetl.d personal; pero insi,tir que el mercado logta
el "equilibrio", que €xpre,a un optimo, no nos Heva rouy lejos, en
un mundo de gtupos de poder, en que 10. cost"" sociales no se con·
sideran y en que el poder publico no puede d<sentenderse de 10.
problemas de lOS grupos de bajos ingr~ y de las victim.. del
eambio economico.
Para mantener el mercado como expresion de hechos, y comi
nuar uti1izandolo como orientador de las acciones econ6micas, C'So
necesario evitat los "conttoles"; se haec as! mas urgente penetra!'
a fondo en las causa. que originan las distorsiones que se expresan
a trave. del mercado, para basar Ia ardon correctora, en aquellos
coSO!> en que el imere. general predomina sobre el interes particu.
lar. Es neces.rio salvar al merc.do de sus propias exageraCIones y
des.juste..
Lo. efecto. del mercado sobre la di.tribucion del ingreso es otrO
aspecID de una realidad que no debe considerarse inevitable. Se
toea as! el problema de los arreglos institudones indispensables para
asegurar Ia igualdad de oportunidades y compensar las de.ventajas
que acompailan a un amblente y a una educacion inadecuados.
Los problemas de la infraestructura que son de re.ponsabiiidad
del gobieroo no son .010 los de caracter econ6mico. sino con ma·
yor razon los de tipo sociaL
Si uno considera 10. problemas derivados del desamparo y la mi·
seria que subsisten incluso en paises de gran desarrollo; Ia agle
meracion de 1" poblacion en las areas urbanas. la acentuadon de
los contraste. sociales, la contaminaci6n y el deterioro del ambiente,
y no es necesario continuar en esta conocida desctipdon. se puede
presumir que habra una tendeneia hada una mayor intervencion
de los gobiernos en la soludon de los problema. que genera el
mercado, como expresion de las decisiones de personas y empresas.
que es una disminuci6n de esa respomabilidad.
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Para los economistas. soci610gos. educadores y psic610gos subsiste,
por 10 tanto. un problema importantisimo. Su analisis merece la
mayor dedicaci6n de las universidades.
La sociedad moderna tiende a una centralizaci6n cada vez m;is
acentuada, no solo por razones belicas, sino por aquclla necesiclad
de administrar problemJs econ(JInicos y atenuer aspectos de la rea~
lidad social, que tienen necesariamente un cadcter nacional y co~
lectivo. Surge el gran interrogante de 5i la e~truClllra inc,titucional
de los gobiernos y de las demas autoriuades comunitarias, es ac1e~
cumla para administrar y dar sulution a tales problemas.
cCuales podrian ser los limites de la centralizaci('m para que no
pit.:rda dicacia? Si cs necesario descentralizar partc de las deesiones
col.ectivas, para <lar paso !<l la participaci6n democr;:itira de los illteresados en las decisiones, hay que definir las institurioncs poli~
ticas de caracter geografico 0 comunirario que a~,UnlaIl esa rcspon~
sabilidad.
El tamana de }as organizacione5 que auminhtran pro1Jlcmas colectivos, es DUO problema. De mayor imporLancia, posibLllleJlt~, cs
detcnninar si la ccnlralizacion de decisiones ,cnvucl\'t:, necesariamente, la ccntralizacion de las fases operativas, () ~i c:sLs pllcdell
descentralizarse en variadas unidades institllLionales autunomas,
Ademas, se debe definir si las '3ctuaciones nec[sarias para ejccutar las decisiones colectivas adoptadas en forma celllralilada 0 a
traves de unidades administrativas cOl11unitarias, ucbcdll ser res~
ponsabilidad de instituciones colcctivas, 0 si se preferira la inter~
venci6n de unidades de caracter privado_
:Finalmente, es necesario analilar cuidadosamente la eficiencia
de los rc,<,ultados, cuando la solucioll de problemas colcnivos se ,cn~
trega a una instituci6n que oper,a adoptando el principio del comando centralizado, a traves de un proceso jerarquico y utilizando
un conjunto de r.eglamentaciones detalladas.
He aqui una labor inmensa a f,avor de la democracia, que debe
ser acometicla con la colaboraci6n de tocbs las cieucias sociales, en
un gran esfuerzo multidisciplinario.
La economia debe retomar la orientaci6n que tuvo originalmen~
te como Economia Palitica. Se requiere menus matematicas y mas
coraz6n.
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