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UN PRESlDE;-.;'TE OE;,\WCRATICO QUE CUl\rPLE

sus

PROMESAS

ELECTORALES Y ;-.;'0 T}:ME SER IMPOPULAR

Se ha sei'ialado repetidamente en los ultimos ticmpos que uno de los
graves defectos del sistema democd.tico con.~istel en que las promesas
hechas durante las campalias electorales no se cumplen cuancIo los
candidatos lIegan al poder y que para mantenerse en el gobierno, los
politicos deb-en halagar COl1tinuamente a las masas, a [in. de asegurcir
]a preeminencia de su partido y su propia rceleccion. En una palabra,
cl sistema democratico se basa en ]a demagogia, y la demagogia es
Jesiva para el interes nacional.
El prcsidentc de la democracia lmis poderosa del mundo acaba de
dar un rotundo mentis a los cdticos del sistema c1emocratico al diri~
girsc al pueblo y al Congreso norteamericanos ellS y 20 de abril proponiendo Ia adopcion tIc un plan de energia para los Estados Unidos
que, s(gun sus propias estimaciones y la de los expenos en pub]icidad,
haria bajar su popularidad en aproximadamente un 15%. una TCduccion casi dranultica para un prcsidentc que neva solo cien elias
en el gobierno.
En el primel' debate televisado Ford·Carter, el actual pr.esidente
abog6 porIa unificacion de los multiples organismos del Gobierno
Federal con respecto a ]a cncrgia, sostcnicndo que la actual organizacion conduda al despilfarro de dinero, a 1<1 dllplicacion ele funciones
y a Ia jneficiencia burocr::itica, y anundo su plan de energia, esbozando algul1as de sus ideas matrices.
Poco dcspucs de asumir la presidencia, se fiji> a si mismo el 20 ele
abril como plaza fatal para prcsentar un plan energetico y asi 10
anuncii> al pais. Su primera taTea em nombrar al hombre adecuado
para encarar esta gig-J.ntcsca empresa en la ellal habian Iracasado anteriQl'mente Richard Nixon y Ceralu Ford. Tras una angusliosa bus·
queda, Sll eleccion recayo en J ames Rodney Schlesinger, de 4Sj aoos,
doctOr en Harvard stlmma ctlm laude, 1.In brillantc intelectual especiaIizado en el analisis de sistemas, que ocup6 sucesivamente los
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de Director de 1a COffi.isiun de Energia A16mica, Dinector de la

q~A y Sec~etario de Dcf(!I1sa, }' que goza .de amplio pr~stigio en la . naF~on. Bajo las directivas de Carter, Schlesinger rccibi6 instrucciones Qe

claborar cl plan en tres meses y cumpE6 su mandata. Los sectores ceo.no-micos de Carter, Blumenthal~. Secretari~ del Te'soro, y Schultze, Jefe
<~el, Equipo de expertos ,en cconomia, pic!-ieron .mas ticmpo para
~e. dirigi6 a In' n.aei6n explicando los fundamcn.tos.J' el c0!lte.nido. de
estudiar el plan, pero Carter se neg6 a ello y el lunes.18 de abr.il
~t; dirigio a la nad6n explieando los fundamcntos }' e~ contenid~
,s.u .programa. Dos elias mas t.arde, el Presidente, an~e una sesi6n .con'{unia del Congreso, leia su mensaje, proponiendo el plan .energ~tico.
'd Congreso, nO. es un hecho accidental: envueh'e una estrategi~"dt:
Esta explicacion del plan en dos tiempos, primero a la nacion y luego
al Congreso, no es un hecho accidental: envuelve una estrategia del
Presidente en 1<1 gran batalla para obtef!.er su.aprobacion. a la cu~l
nos referircmos mcis adelante ..
En el activismo de Carter), su sentido de extrema urgencia para
Ia elaboracion y lanzamiento del plan, juga un papel importante,
como fact.or catalitico, un informe secreta de Ia CIA sobre los reeursqs.111undiales de petroleo, informe !que, pqr orden de 1a Cas a Blanc~,
se hizo de conocimiento publico el 19 de ahril. En estc. estudio, la
CIA pronostica que, de mantenersc las tasas actuales de consumo,
.las clemanclas mundialcs de pep'oleo sobrepasara.n a In oferta a mcdi;::dos, de Ia dceada de 1980, causando graves trastornos ccon.6·
lUicos. EI heeho clave al respecto consiste en que Ia Union Sovictica,
q.~e ahora es un exportac1or neto de petrolco y que suple a sus ali ados
.de. Europa Orient.al, clejar~l de serlo hacia 1985, transfonnimdose en
importador. Estaclo5 Unic10s y Ia URSS tendd.n que empezar a com.petir, entonees, pOl' el petrolco. del l'vledio Oriente y de los demas
:pq..i~es de la OPEP, con la consiguiente agravacion de las tensiones
poHticas en esa zona )'a tan con£lictiva del mundo 1 . Es facil ima·
ginal' que suc~cleria en esa troea, desde el punto 'de vista politicoeconomico cuando las dos superpot~ncias tengan. qlL~ abastccerse de
las. mismas [ucnt.es del prccioso combustible. Dos csccnarios podrian
perfilarse: uno de confrontaeion, en el .cual las tensiones podrian
,llegar a Sll limite mas extremo; el otr.o de entendimien1:o, en el ~ual
,las dos superpotencias poc1rian crear un "protectorado" en.: el l'vIedjo
9ricnte, para asegurarse "eguitativanlen~e" sus abastecimientos .. No
hay que: olvidar a ·este respecto que 10 que ha impedido hast.a ahora
una intervcncion militar de Estados Unidos en el l'vIedio Oriente es
el p:el1gro de que tal interven.cion pudiera llevar a una gue~ra
11uclear con la Union Sovietica~ Pero si ~a URSS tambien ne'cesitara

de

1

Time, May. 9, 1997., pp. 34·36; Tl1e-Economistj 23-29. April; 1977, p. 81.
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hacia 1985 importar petroleo, tal peligro dcsaparcceria en el escenario del "entendimiento" y podria surgir el "proteetorado" respaIdado por ambos gigantes, 10 eual, entre atras efeetos, significad:
tambien el fin de la OPEP.
Par una curiosa coincidencia fue el propio Schlesinger, entonces
Secretario de Defensa de Ford, el que desmintio la posibilidad de
intervencion militar en el nrIedio Oriente a raiz del embargo petrolero y de las amenazas "veladas" de Ford de Tecurrir a la fuena.:!
5i Carter fuera reelegido para un segundo perfodo, Ie tocaria asistir a la gestaci6n de la crisis a principios de los SO y ,enfrentarse al
conflicto ya desencadenado al termino de su ultimo. mandata.

LOS ESTADOS VI'Hnos: UNA ECONO}'JIA BASADA
EN EL DESECHO DE ENERGiA

Es curioso observar, en el campo de las Ciendas Socia1es, que, a
veees, un ensayista intuitivo a un politico, se adelantan a los academicos rigurosos y cientificos, en la percepcion y pronos-tico de algunos
fenomenos de la sociedad. EI 19 de febrero de 1939, el Presidente
Franklin D. Roosevelt dec1araba: "Nuestros recursos energeticos no
son inagotables y sin embargo, nosotros 105 derrochamos"3. Pocos
meses mas tarde estallaba 1a Segunda 'Guerra JvIundial y quizas pOl'
ello, Roosevelt, requerido pOl' las apremiantes exigencias del confHcta no pudo traducir en Ia pd_ctica su diagnostico sobre la .energia.
lVIueho antes de que naciera la futurologia, un ensayista, Vance
Packard, famoso ya pOl' su libras, "The status seekers" (los buseadores de status) y "The hidden persuaders" (sabre 1a industria de
la propaganda eomerc:ial para aumentar el consumo superfluo), pupublicada en 1963 su libra "The ·Waste Makers" (Los fabricantes de
desecho 0 105 despilfarradores) .-en el eual criticaba acerbamente el
estilo norteamerica no bas ado en -el consume> POI' el consumo, sefialando que estc nuevo :i.YIammon amenazaba el futuro de los norteamerican os como indhriduos y como nacion. La filosofia del libra
era clara: "Una sociedad en 1a eua1 -c\ consumo tiene que ser artific:ialmente estimulado para que la economia pueda seguir funcio:! Gustavo Lagos, EI petrdleo: La. 11tleva Re-volucidn de Octubre, en GustayO Lagos, La detente y las crisis planetarias" (Santiago, Chile: Seric de publicaciones especiales N? 16 del Instituto de Estudios Intcrnacionales de la Universidad de Chile, 1956), pp .. 20.3·214.
3 Le ltlonde, Selection hebdo madaire, 21·27 avril, 1977, p. 2.
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nan do, es una sodedad fundada en Ia basura y el. despiIfarro Y' lln'R
sociedad semejante es una casa construida sobre la arena";!
Una sociedad de consumo es pOI' esencia una sociedad de alto .(;onsumo de .energia, ya que, en ultimo ,termino1 tocla la ecouomia
requiere combustible. Profeticamente, Vance Packard consagraba 'en
consecuencia, un capitulo de su libra a los recursos naturales, titulandolo "los ;recursos que se desvaneccn.". En el escribia: "La
dependencia de.IosiEstados Unidos de fuentes externas tiende a treeer
can eada decada que rasa 3.j una tasa violentamente erecient~ ·si la
poblacion y los habitos de consumo individuales de sus ciudadanos
crecen tan bruscamente como la propaganda comercial espera que
suceda". Refiriendose especificamentc a la energia senalaba que cl
consumo de petr61eo, la principal fuente energetica del pais, habia
triplicado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que la nacion
s610 poseia un septimo de las reservas pro babIes de petroleo, mientras que consUluia mas de la mitad de la produccion mundial G • Ammciaba, asimismo, que 1a supren-:ada del pais como praductor de
petr6leo se acercabaj a su fin y que en el futuro los Estados Unidos
dependerian mas y n1as de fuentes ext.ranjeras y "ello 10 est a Cn.trcgando profundamente en las manos de los politicos arabes y latinoamericanos" (s~ refi.ere al petr6leo de Venezuela, tradicional abastccedar de los EE.UU.) .
Estas sombrias predicciones, actualizadas por el informe de la CIA,
se encuentran en el trasfondo del plan de Carter.
En sus discursos del 18 y 20 de abril, en tono sobrio, a "eces
dramatico, el Presidente, con su deja de acento surefio, planteo la
alternativa: 0 Estados Uniclos adopta el plan energetico del gobierno
o se enfrenta a una catastrofe nacional: "EI mundo no se ha preparado para .eI futuro. Durante la decada de 1950 se consumio el
doble de petroleo que se usa en la decada de 1940, durante la decada
de 1960 empleamos el doble dtjlo que usamos en la decada de 1950.
Y en cada una de esas decac.las, se eonsumi6 mas petroleo de 10 ,que
se habia consumido ,en Ia historia previa de la humanidad. EI consumo luundial de pctr6lco sigue aumentando. Si durante las dccadas
Dorothy L. Sayers en Creed or chaos, citado por Vance pa-ckard, "The ''''aste
(New York, Simon and Schuster, 1963).
::; Vance Packard, ibid, p. 172,
-G Ibid, p. 174. Para formular este diagnostico y su "ision profetica, Vance Packard fe baw en estudios de di-vcrsos autares; entre ellos, cabe citar la obra dc
F. Osborn Los limites do la tierra (?lJbdco - Buenos Aires, Fondo de Cultura Economica, 1956); como la edicion americana es de 1953, Osborn, en algunos aspectos, se adelanto c:tsi dos db:adas a Los, limites del Crecimiento del Club de Roma.
Sin embargo, crecmos que la profeci~ de Packard sobre la futura dependencia de
Estados Unidos con respccto a1 petruleo arabc y Ycnczolano, cs absolutamente sup_
en cuan to a Sll originaUdad.
.J-

ma~ers
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de 19iO Y 1980 £uera posible mantener el acttlal ritmo de aumento

anual de un cinco por eien"to como en el pasado, 'para fines de la
proxl'rna decada habriamos utilizado toclas las Teservas de petraleo
cono,jdas en el mundo
"Gada norteamericano ut-iliza el eq uivalente de 60 b'arriles de petraleo por persona al ailo. Nuestm naci6n
c:' la mas dt.1llfOchadora del mundo. Desperdiciamos mas energia de
la que importamos. Con el mismo nivel de vida, usam05 el doble de
energii de 10 que otra persona emplea en paises como Alemania, Japan y S·uecia ...... "A menos que actuemos, para 1985 gastaremos mas
de "550.000 niillones de dOlares (aproximadainente el P.N.B. del JapailS) en impoi"tar petruleo -mas de 2.500 d61ares pOl' cada hombre,
mujf:r 0 nino en los Estados Unidos. Junto con ese gas to de dinero,
seguiremcis perdiendo cmpleos y volvicndonos mas vulnerables a la~
in.teiTtlpciones del abasteciminto. Hoy tenemos una opcian. Perc si
esperamos, viviremos con el temor de los embargos. Podemos prep ararnos ahora mismo. Podemos deddirnos a acluar mientras haya
tienipo".
Tal es el propasito del Plan Nacional de Energia.

LOS DIEZ PRINClPIOS DEL PLAN:

EL AHORRO DE ENERcIA COMO "IGA MAESTRA

En. apretado resumen, los diez principi05 del Plan son los siguien les:
]) el plan 5610 puede ser efectivo si el · Gobicrno asumel la responsabilidad del mismo )' el pueblo compr.ende la gravedad de Ia situacion
,Y es.t.t dispuestQ a haeer sacrificios; 2) debe conlin ual' un saludablc
crecimiento econamico que pennita mantener el nivel de vida y conservar .a la gente en su trabajo; 3) debe protegerse el medio ambicnte
ya que la contaminacion liene el mismo origen. que el problema
energetico: el despilfarro de recursos; 4) debe reducirse Ia vu lnerabilidad del pais con respeclo a embargos pOlencialmente dcvastadores. Para ello debe disminuirse la uemanda de petraleo, deben aprov~charse al mi.ximo 105 recursos abundantes de carb6n de la nacion
y desarrollar una resern cstratcgica de pelr6leo; 5) el Plan debe sel'
cquitativo, dcmandando iguales sacrificios de cada region del pais,
7 Texto oHcial del disctll'SD del Presidente Carter ante la n:lci6n sabre ia crisis
de cnerg!a, pronunciado cl I S de abril, Sen'kio de Cultura y Prcnsa de 'la Embajada de EE.UU., Santiago. abril 20. 1977. Toda5 las citas que aparecen en este aI''Ucl[19 ,CIllI'C comillas sin men cion: espcclfica: de fucnlc cstati tomadas de este texto
o dc·.1a vcrsion, 'tam bien oficial, del discnrso del Presidente ante el Congrcsa, proporcionada por cl mismo seh'icio de Ia Embajada.
8 Nota del Autor.
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de cacla clase de personas, de cada g:rupo interesado. La in.dustria
debe ahorrar al igual que los incliyiduos. Los productores qe energia
reciqiran un trato justo pero el Gobierno no permitira las es~cuIa
eion~s de las compaiiias petroleras; 6) el Iundamento prip.cipaJ del
Plan es reducIr la demanda pOl' media del ahona. Ella 10 cliferenciade pJanes anteriores (el Proyecto Independencia de Nixon. y el Proyecta, de Ford) que ponian el enfasis en Ia produccion,". El ahorro
es··la [uente de energia mas ntpida, m::ls ,barata y mas pnl.ctica, El
ahon'o es la tlDica forma de comprar un barril de petro'leo pot
llno~ pocos cl61ares. Cuesta unos 13 clOlares clesperdiciarlo"; 7) los
rr~-cios dcben reflejar generahnente el costa verdadero de reponer Ia
cncl:gia. Un preda de Ia energia arficialmente barata seria un er.gana
)' aumentaria cl consumo mas alla ele 10 que el pais puede permiJirs.e; S) las normas q tie 'cstablezca el Gobierno deben ser preyisibles
Y·s,egllras con el objeto de. que procluctores )' consumidores de energia
puedan planHicar de antemano. Para clIo ,el Gobie-rno propondni al
Corgreso la creacion ele un Departamen.to de Energia que I-eell)place
a D).is de 50 ageneias que ahara tienen 'Compctencia en Ia materia;
9) el pais debe allOrrar los combustibles que estan mas esc~sos'y ~sar
aquellos que abunclan. Es cieeir, la nacion debe ahonar pet.rolea y
g;1s natural, que constituyen cl 7 ro de las· resen'as nacion.ales y que,
si l1 embargo, rcprcscntan actmtlmente el 75 % del consumo; debe utilimr, en cambia, cl carb6n que cxiste 'en abllnelancia (tomando las
medidas adecuaclas para impedir ia contaminacion). En cuanto a Ia
energia nuclear, hay que aplicar nonnas mas estrictas de seguridad;
10) el pais debe· comenzar a clesarrollar ahara las nuevas fuentes no
convencionales ele encrgia de las que depended. el proximo siglo .
. Estos cliez principios se traducen en diversas meclidas 'especificas.

"EL EQUIVALENTE MORAL DE UNA GUERRA"

As! califico el Presidente Carter el alcance y significaci6n del Plan
'Energet1co en su l\-Iensaje al Congl'Eso. Seflaia igualmente que la
r,ealizacion de su program<1 ·exigia la movilizaci6n total del pueblo
norteamericano )' de SllS gobernantes en el "equivalente moral de
una guerra" que "demandaria 10 mejor de nosolrDS -nuestra vision,
nuestra dedicaci6n, nuestro ,'alor )' nUEstro sentielo de un objetivo
comlin".
Ante los legislaciorcs, Carter ins is tiD en que su plan cs un todo
coherentc, "un programa cuidaclosamente cquilibrado, euya ecuanimidad depende de todas sus principales partes componentes".
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No hay que olvidar que su autor, Schlesinger, pertenece al reducido club de especialistas en analisis, de; sistemas y que el propio Carter es ingeniero. En resumen, eI plan es un sistema integrado pOl' un
conjunto de Inedidas que se refieren al ahorro de energia, pilar 'del
programa, a la produccion, a la conversion (espedalmente al carbon), al desarrollo dentifico y tecnol6gico en materia cncrgetica y
a la repartici6n equitativa de las cargas y benefidos que el programa
implica.
Desde el punto de vista de las doctrinas 0 teorias cconomicas, cl
plan representa una via media entre el simple juego de los mecanismas del mercado, caracteristi-cos del liberalisl110 y una soludon mas
radical que significada controles y medida.s autoritarias del Gobier~
no Federa1. 9
Es el pueblo, a u'aves de su gobiel'no, el que fija la politica energe.lica, el que asume la responsabilidad de su realizacion, establcciendo
"normas previsibles .y seguras" en los aspectos indicados mas arriba,
es el Gobierna el que' asegura el cumplimiento de las metas establccidas "pOl' medio de la cooperacion voluntaria y con un minima 'de
coaccion", hrindando estimulos IinaI:cieros, pero tambh!n imponiendo
"sanciones y restricciones".
EI Gobierno establecera "un. sistema indcpendiente de informacion
can Tespecto a las grandes empresas", que Ie proporcionc '''datos dignos de confianza: respecto a nuestras Teservas y produccic'm. cIe energia, a nuestra capacidad para hacer frente a las emergencias y 'a· los
aspectos financieros de los' productores de energia".
En una referencia directa a las gI"andes corporadones transnadonales del petr61eo, el Presidentc reco~nienda :11 Congreso "qu,e se exija
·una contabilidad individual a las empresas de 'energia para la producion, Tefinamiento, distribucion y comercializacion, en forma scparada para los operaciones nacionales y extranjeras. La estricta
aplicadon de las leyes antimonopolios pueden basarse en esta informacion y puede que pl~evenga la necesidacl de recunir al desposeimiento".
Dominara finalmcnte aquel que este mejor informaclo", escribi6
Benjamin Disrae-li. Es el principia en que se basad. el Gobierno
Federal para impedir que las corporaciones transnacionales obtengan "grandes benefidas injustamen{e ganados" y puedan manipular
datos e infonnaciones que af.ectan a toda la naci6n y muchas veces
al mundo. Toda la politica del Gobierno Federal c1ebera .estar dirigida par una nueva secretaria de Energia cuya creacion sc reeomienda con urgcncia al Congreso.
~

Le j'\follde, ibid.
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PARA RE11EDlARLO

EI sist<.::ma de estimulos, sanciones y restricciones esbozado anteriormente descansa en el pr~neipio de recompensar .eeonomkamente a 105
que eeonomizan energia y sancionar a aquellos que la den-oehan. :
Tal sistema exige un diagnostico preciso de 'las causas del despii~
fano y Carter 10 Establece ,en su ]vrensaje al Congreso, disefianc10 con
respecto.a cada causa medidas espedficas del plan.
Las causas del derroche deri\lan de. cuat.ro sectores: .el sistema de
transportes, 105 sistemas de calefaccion y aire acon.dicionado, en .las
viviendas y edificios, 105 aparatos electrodomesticos y el sistema i de
tarifas de los servicios publicos. En los dos primeros se concentra el
mayor despilfarro de energ{a.

DIAGNOSTICO Y 1IEDIDAS }::..~ EL SISTE:\IA DE TRANSPORTES

EI transporte consume el 26!j'o de la energia y. un 50. ryo puede con~
siderarse dilapiclada. Por tanto el ahono en este solo sector, en el
supuesto optimo, podria economizar cl 13 '10 de tOOa la energla gastada par. el pais. Las medidas dhefiadas tocan un aspecto fundal~1en
tal.del estilo de vida norteamer:cano: el usa de grand.£s automoviles
que en promedio pesan 4.100 libras, mientras que en Europa' el
promedio es de 2.700 libras.
'.
En Estados Unidos "los tres cuartos de los automovilcs llevun a
una sola persona -el conductor~ mientras que el sistema de trans~
porte publico, pierde el 50 % de su energia sin haber sido ulilizada".
Hay un lujo de 105 grandes espacios perdidos con In consiguicn~e
sobrecarga del tnifico de las calles, de las ciudades y de las autopistas y del consumo de gasolina.
EI Congreso ya ha aprobado Dormas sobre eficiencia que obliga~1 n
los nuevos automoviles a r,endir 44 kilometros por ga16n para 1985,
en. lugar de 105 29 que son el promedio actual, para garantimJl; que
se cumplan estas nom1as, Carter propane un impuesto grallual so.bre
los nuevas vehiculos que violen estas disposiciones, impuesto que
comenzara. en·un nivel baja (en 1978, 180 d61ares ,0450 dolares para.
aquellos qu-e :rindan 24 0 17 Rms. par galon respectivamente) que
se ira elevando hasta llegar a 1.600 y 2.500 dolares de 1985. for
[ G7 J

ESTUDIQS

INTERNACIONALES

otra parte. todD el dinero recaudado par este impuesto sed. devuelto
a 105 consumidores par Inedio de reembolsos en los casos de auto
movilcs que'sean mas eficientes que el minima reque.rido.
Ademas de este impuesto, el plan propone un impuesto a la gasoHna )' normas para. aumentar la eficiencia del sistema de carreteras
)' a~topistas. El i.mpues.tD sabre Ia gasolina constituye' uno de I<?s
aspe.etos mas controvertidos del plan, y consiste en una t.ributaci6n
ad~c.i<:mal de 5 centavos de'dolar pOl' galon que automaticamente se
port"d-ra en vigor cad a ana' en que no se alcancen las metas fijadas.
Si un ano no se cuinple el objetivo, pero se logra el ana siguiente,
el impuestD adicional clesaparcceria. Al igual que en el caSo de los
autoin6viles gastadores de gasolina, el impuesto sed. retornado al
puehlo .en forma equitativa.
p'or ultimo, comb los gobiernos cstatales recaudanin menDs dinero
uchida al irnpuesto federal sobre la gasolina, para superar esta difi~
cuItacl y asegurar un adecuaclo mantenimiento de carreteras·y autopistas, el Plan compensara a los Estados por esta perdida an-aves
de un fondo Hduciario de carretcras.
4

DERROGHE EN SISTEl\TAS DE CALEFAccrON Y AlRE ACONDlCroNADO
EN VIYIENDAS Y EDIFICIOS Y l\'fEDIDAS PARA

COi\~RARRESTARLO

E1 Pi-esidente diagnostica que este es el segundo campo inlportante
en que se dispilfarra 'Ia energia, que en algunos casos llega a1 50%
de !Ia energia utilizada en calefacci6n y aire acondicionado.
Para hnpedir la dilapidacion, el plan propane una serie de medidas entre las que cabe destacar las siguientes: 1) el ejemplo del
Gdbierno Federal en sus propios edificios, para 10 eual Carter expedint. una orden ejecutiva estableciendo estrictos porcentajes de
ahC)lTO energetico; 2)' normas en los sistemas de calefacci6n y enfria~
miento de los nuevos ec1ifiCios, publicos y privados, y reacondiciona~
miento de los antiguos para producir dd.sticas reducciones del com~
bustible utilizado a traves de teenicas de aislamiento termico y otras
meuidas; 3) deducciones' tributarias para los propietarios de vivienclas que hagan mejoras destinadas al ahor1'o de energia, que pueden fl uctuar, entre el 250/0 ·en los primeros 800 d61ares in venidos y
un 15 '70 en los 1.400 clolares siguientes; 4) se exlglra a las emp1'esas
de 'se1'vicios de gas y alumbrado que proporcionen sistemas de acon~
c1icionamiento de la temperatura en las "iviendas que concedan
finanoamiento en terminas razonables a los propi.etarias que 'estos
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pagani.n a traves de pequefios incrcmentos regulares en. su cpenta
mensual; 5) ayuda. federal a los J"esidentcs de bajos ingTesos; 6)' fondos de obras pllblicas para acondicionamiento de temPeratu.ra en
..
los edificios de los gobiernos locales y e-statal~.

APARATOS ELECTRoDolvrESTICQS

Se propene una l.egislacion que, par primera vez, impondnl medidas
de eficiencia a las Hbricas de apa'ratos electrodomesticos para ,1980,
.dcstinadas a ahorrar energia.

SISTEl\JAS DE TARIFAS DE SERvrcros PtlBLICOS:
LA AUTORlDAD DEL VALLE DE TENNESSEE COMO 110DELQ

Estados Unidos seguid. el cjcmplo de Alemania cn, proycctos de cogeneracinn. El Plan propane mcdidas Iegislativas que rcquerini.n Ia
adopdon de una sel'lc de disposiciones en los proximas dos mios: 1)
las compafiias productoras dc elect,ricidad y gas natural debenln eliminar gradualmcnte las tasas de promodon y los precios artificialmente mas baratos para los consumidores de gran voillmen y deberan
ofrecer a los usuarios precios mas altos durante el dia cuando Ia
demanda es mayor y m{ls bajos durante las horas en que la demanda
es pequei'la; 2) se establecenin medidores indivicluales para cada
departamento en los nuevas edificios en lugar de un mcdidor central.
Para gue las propias autoridad(.s den el ejemplo en el cumplimien.to de las medidas anteriOl'es, el gran complejo del Valle de
Tennessc actuara como madelo en la implementacion de estas
normas.
POI' ultimo, se conceded., una deduccion tributaria de un 100/0
para las inversiones destinadas a los proyectos de cogeneradon que
consisten en sistemas que ahorran gran parte del vapor actualmente
desperdidado en b generaQion de electricidad. En esta materia, el
programa de Carter sigue el ejemplo de Alemania Federal en Ia
cual el 29';70 del total de la energia proviene de Ia cogeneracion mientras que en Est-ados Unidos este porcentaje alcanza ,610 al 4 '70'
Las gI"andes metas en materia de praduccion encrgetica: Estados
Unidas renuncia a la autosufici.encia en petroIco y gas natural y crea
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u,lii reSC1:va estrategica de petr6leo pa'l'a prcvenir un nuevo embargD
de Ia'OPEP.
'
Las medidas del Plan parten de una constatacion esencial: Esta~
dos Unidos jamas podra incrementar Sll 'producci6n de petr61eo y
gas natural en forma sufic:iente como para satisfacer su demanda.
Carter propone en consecucncia tres metas en este campo: ase~
gurar un sistema de _p~'ecios razonables para los productores de energia, desalentar 'el despilfarro y' alentar la exploracion, y la nueva
produccion, p~ro sin dar a los procluctores mayores benefic:ias que
los que realmente nccesitan para rea1i7.arJ.~ estos objetivos. Carter
considera que las propuestas para la eliminaci6n inmediata y tot'al
del ,control de los prccios del petroleo y 'del gas natural nac:ianales
seria desastrosa para la economla y para el -traba jador- norteamericano y no resolveria los problemas a largo plaza de las reservas
£in has del palS. En cambia propone que los pr.ecios de la energia
re£lejen su verdadero costa de reposici6n y que los precios 'del petroleo rccientemente descubierto aumenten en un periodo de tres afios
hasta a1canzar los niveles del mercado mundial, dejando margen de
compensacion para 1a innacion. En cont.raste, el predo del petroleo
previaluente descubierto continuaria sin variaciones, excepto el ajuste
necesario dehido a la innaci6n. Para ella se establecera un impuesto
seg-u11 la fuente de origen de petro1eo nacional igual a la diferenda
entre el precio actual controlado del petr61eo y el precio mundial,
devolviendo el dinero as! 'recaudado por cl Gobierno a los consumidores y trabajadorcs.
Para prevenir la eventualidad de posibles futuros embargos provenientes de la OPEP, 'el Plan propane la creaci6n. de una reser;,ra
est!rategica de petr6leo de Estados Unidos, de 1.000 millones de barriles, equivalente al abastccimiento para poco mas de seis meses.
"Est ados Unidos no debe pennitir que 1a ,carestla energetica 10 convierta 'en otra ;region baldmica"-.
Con esta cxpresion destacada en Sll mensaje al Congreso, Carter
aborda los problemas «dativos a la politica de procluccion )' pre-cios
con respecto al gas natural dentro del Plan. Propane terniinar can
las distorsiones artific:ialcs del precio de este combustible, que han
creado carestias, des-empleo, y estancamiento econ6mico, particula'r.
mente en el Noreste; propida dar a los productores de gas un incentivo suflciente para la exploracion de nuevas fuentes, elaborando
una -politica destinada a liberar la, regulacion del gas natural nu.evo a
'niedida que las condiciones del mercado 10 permitan. Como medida
inmediata propane que el lhni,'['e del pTecio para todo gas nuevo s'c
·Jije al predo equivalen.te en valor energetico al del petroleo crudo
nacional a parti'1? de 1978.
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"Nacimos en la era del petraleo y del gas natural: es preciso retornar al carbon cuando fuere pos.ible".
La primera revoluci6n inelust'rial, originada como es bien sabido,
en Inglaterra, se baso desde el punto de vista energetico, en el paso
de la madera, que proporcionaba el 90 % de todD el comqustible, al
carbOn, que tenia una mayor eficiencia. Como 10 sefialara Carter en su
discurso a la naci6n, Hel segundo cambia ocuni6- este siglo, con e1
neciente usa del petroleo y del gas natural. Eran mas convenientes
y men.os costosos que el carbon y el suministro parecia ilimitado. EI
petroleo y el gas hicieron posible la era de los viajes en automovil y
en avion. Casi toda la gente que esta viva hoy crecio durante esa era
y no hemos conocido nada diferente".
Ahara ante el agotamiento de las reservas de gas y petro lea, es preciso impeelir que estos- combustibles sean desperdiciados por las industrias y plantas eU:ctricas que pudleran usar carbon en su lugar. Por
tanto, hay que retornar al ca11bon, que es abundante en los Estados
Unidos, mando ello sea posible. EI carbOn constituye el 90 % de las
reservas energeticas del pais y tan solo provee el 18 % de callS-umo
energetico nacional. Si bien es derta que su produccion y USa crean
contaminacion, es preciso remediar estos inconvenientes "por me·
dio de estrictas normas para la mineria de superficie y conservacion
del aire puro". El desarrollo de nuevas tecnologias para la explotaci6n
y usa del carbon esta destinado a proporcionar un alto rendimiento
y esta <11 alcance del pals que ha gastada hasta ahura miles de millones
de dola,res en la investigaci6n y desarrollo de la energia nuclear y, en
cambia, mny poco con respecto al carbon.
La meta del plan es aumentar el uSa del carbOn en 400 millones de
tonclaclas, 0 sea, un 65 % en la industria y plantas ele-ctricas para 1985,
para 10 cual el Presidente propone impuestos en escala flexible a partir de 1979 para los gl'andes consumidores de petruleo y gas natural;
de esta nueva tributacion se eximira a los fabricantes de fertilimntes
)' a los que secan productos agTIcolas que tienen que usar gas. Como
las plantas de energia electrica, para r,eaconciicion.aifise a1 usa del
carMn, no estaran sujetas a las llUevas contribuciones hasta 1983.
l'vIirando hacia el futuro, aun con cl retorno al carbOn subsiste el
deficit energetico norteam,e.ricano. :Miranuo al futuro, Estados Unidos
dice sf a la energia nuclear, pero no a la economia del plutonio.
Si con respecto al retorno al carbon, el Plan Carter mira al pasado,
el Presidente mira tambien al futuro 1'a que aun con las metas de
conversion, '211 carb6n, subsiste un deficit entre la energia que el pais
necesita )' la energia que puede producir e importar.
POl' tanto, "como ultimo reeurso", cl pais debe "segui,r utiliwndo
crecientes cantic1ades de energia nuclear".
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Se n-ata
una materia en que el Presidente tiene un pensal,niento
part!cularrnen.te preciso, ya que el Iilismo cs ingeniero nudear y" ull
aspecto fundamental de su politica exterior se ha clisefiaclo eli este
campo; el 7 de abril, Carter "anurtci6 que EE. UU. di£el'ira indefinidalnente eI reprocesamiento y rec;iclaje comercial del plutonio asi
como'tambien cl usb comercial del reactor autogcnerador de plutonio".:1O
Ari,te'l:ioi,nentc los planes de ]a Comision de Energia Atomica contemplaban la entrada de los Estados Unidos en la Ilamada "eco,nornia
plutoni6" en las proximidaclcs del ano 2000, epoca en que empezaria
el usa masivo de rcactores autogeneradores que queman plutonio en
lugal' de uranio y que tienen la "magica" caracteristica de producir
mas'combustible del que -con.sumen; la economia del plutonio apareda pOl' 'tanto, teericamente, como U:1a economia can abastecimiento
limitac;Io de eriergia. Sin embargo, el altisimo poeler texico del plutqnio, 1.i' afirmaci6n de un premio Nobel de que su uso podria Ilevar
a un' cnvcnenamiento total del planeta , las difi.cult.ades de su manipulatIon tE~cnica, el pCligro de que pequenas cantic1ades del mismo
pu(i'ie'ra~ SCr sustraidas para fabrical' bombas at6micas, incIuso pOl'
-gJ-upos tel'l"oristas 0 de delincuentes comunes, y las camp an as antipl,utanio de los protectores del media ambiente, han configurado un
complejo cuadra de causas adversas a su usa.
Por ello el Plan de Carter dice "no" a la economia del plutonio l'
a la autorizacion de un reactor autogenerador propuesto para la
Planta del Rio Clinch.
En cambia, el PIan alienta las plantas nucleares conven.cionales y
la producci6n de urania enriqueciclo pa11"<1 plantas de energia nuclear
de agua Iiviana. A-ctualmente Estados Unidos cuenta can 63 plantas
de energia nuclear que producen, aproximaclamentc, el 30 % de su
energia total y se ,han otorgado permisos para construir alredeclor cie
70 11las. "Las existencias nacionales de uranio pueden ser suficien tes
pa'ra cstc numero de plantas, par otros 75 'anos".
Como aun la energia l1.uclear -convcncional es peligrosa, actualmente
el procedimiento para que el Gobierno conceda licencia para una
p1anta, alcanza, a veces, hasta 10 a11os. Carter propone re[ormar tales
procedimientos, estableciendo crilerjos objetivos y Irazonables para
otorgar los permisos (1a~ plantas deben situarse alejadas de zonas
si£micas, centros poblados, las nm-mas de scguridad cleben sel' mas
estrictas, los depositos para el combustible gastado deben ser mas adecuados, etc.) sohre todo uniformando los diseiios de manera que las
:10 Robert D. rnlOrne, Acting Assistant Administrator COl" Nuclear Energy,
Energy Rcsearch and Dc\,clopmcnt Administration. "Nuclear Energy Policy Statement", 'Washington, D. C., fotocopia del original, April 21, 19i7, p. 5.
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plantas que se ajusten a disciios ya aprobados puedan obtener Ia
l.icencia con mayor rapidez.
Estados Unidos tambicn dice S1 a los recursos permancntcmente
renovables como Ia cnergia solar.
Si el Plan es cautelosamente restrictivo can. respccto a Ia encrp"ia
nuclea,l' aun convencional, en cambia es decididamcnte positivo ~n
materia de aprovechamiento tecnol6gko de los r~cursos energet(COS
renovables como 1a energia solar.
'. i"
Yean rai:l6n. En efecto, si el sol es desdc: el punto de vista n':cnico
una gran planta termonuclear (0 sea que opera pOl' fusion nuclcarr) ,
y lejos de ser contaminantc, es benefico, ~por que no aprovechar. su
energia?
En 1968, un destacado especialista norteamericanD escribia que el
manto de energia solale que cae sobre Estados Uniclo-s es miles' cle
veces mayor que la energia total que consume la nacion. EI problema
es "captarla" ya que esta difusamente distribuida y en un dia claro; al
mediodia, la radiacion solar que cae sobre un metro cuadrado de
superficie es casi un kiIov,ratio.ll
Carter afirma ante el Congreso que, ahora, "gran parle de Ia "lecnologia esta ya disponible". "EI calentamiento del agua pOl' medias
solares y los calentadores especiales ya estan listos para su comercializacian. Todo 10 que se necesita es un cierto ince11tivo para initial'
la ampliacion de un gran mercado". Para akanzar este objetivo, el
Plan propane 1a adopd6n de un on!dito (0 deduccion) tributario
gradualmentc d-escendcnte, que entrada en vigor de inmediato' hasta
1984, para los que compren equipos aprobados de calentamiento
solar. "Inicialmente seria el 40 % de los primeros 1.000 dolares }' el
25% de los siguientes 400 d61ares invertidos".
A traves de tales meclidas, la meta es °utiEzaI' la energia solar en
mas de un mill6n y media de viviendas".
.
El Plan del Prcsidente propicia igualrncnte el desarrollo de hi' energia geotennal can respecto a 1a cuaI "se puede garantimr una creciente' producdon al proporcionar los mismos incentivos tribtitarios
como los que se otorgan para las operaciones de perforaci6n de PO"lOS
de petruleo y gas".
U Charles A. Scarlott, Ellerg{a, en vados autores, Hacia. el mio 20IS (Buenos Aires, Emeee Editores, 1969) p. 17.5. Teniendo en cuenta que, de aprobarse cl plan
del Presidente, EE.UU. sed el primer pais que usara masivamcnte Ia cllergia solar,
resulta una ironia de la historia Ia siguicnte afirmaci6n que ScariotL haec en la
misma obra: La energla solar esta bien adaptada para In. producci6n reducida
(unos pocos kilO\'atios) para uso local. Esto la haec una buena candidata.- para
calentar. cocinar, bomb-car agua, refdgerar )' tareas de comunicaci6n en paises
subdesarrollados. Los sistemas de energia solar pueden, pues, towarsc si~njfjr.ati
yo~ 5610 para los programa!l de ayuda al exterior.
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L\' REACCION DEL PUEBLO Y DEL CONCRESO ANTE EL PLAN

Al ·(ocar el sector energia, base de cllalqllier economia, y m{ls aim
de la 'lleI pais mas indllstrializado del mundo acostllmbrado a denocharla, Carter ha tocado los centros nerviosos mas sensibles de Ia
naciun . Su pros-rama no solo afecta a1 estilo de vida norteamericano en aspectos tan profundamente enraizados en la vida diaria como
el uso de los grandes autom6viles, pa,ra no citar sino un ejemplo, sino
que atenta contra gigantescos intereses: las corporaciones t.ransnacio
n.alas del petr6leo, COI050S econ6micos como la General iVIotors y toda
HI inc! us tria alltomovilistica, los traba jadores de eslas fabricas, las empresas electricas, las Hneas aereas, Ia industria quimica, Ia industria
del'papel, los textiles, el vidrio, etc .
. Es· una guerra con muchos frentes y las arm as de Carter son el inmenso poder del Ejecutivo su prestigio como Presidente recientemente eleclo, el prestigio de Schlesinger, la mayo-na del Partido
Demdcrata en el Congreso y la comunicaci6n directa del Presiclente
con el pueblo, caracteristica del est.ilo de su gobiemo .
.AI iniaar este articulo expresamos que los expertos en opinion
pU.blica y el propio Carter esperaban que, al anunciar un plan de
esta . envergadura y alcance, su populal'idad bajaria hasta en un
15 %~:.!, Pero el dramcitico llamado del Presidente en sus discu.rsos
ante ·Ia na66n y el Congreso, ha side escuchado y su popularidad ha
subidolJ. Pero se n'ata solo del comien7.0 de una batalla.
Examinemos algunas reacciones especificas para apreciar las dimensiones del conflicto. El rider de 1a mayoria demoC1'ata del Senado,
Robert Byrd, ha dec1arado: "esta es una prucba suprema y requiere
un . esfueno supremo". El Speaker de la Camara, Tip O'Neill, exrr~sQ: "esta es la batalla mas dura que el Congreso haya tenido
jamas". Para aprecial' el realismo de tales juicios, hay que tenel:
,en. ~uent~ que el plan de Carter afecta profundamente a los grupos
de intereses mas poderosos que se mueven en torno a los parlameno

l~ Time, April 25. 1977, p. 155.
~"Esta informaci6n, tomada [ambitn

del numero de Time, cHado anteriormente, cs contrac1ictoria con la informacion del New York Time de 29 de Abril .
1977, ya que csta muestra que la popularidad del Presidente habria bajado significativamente despues de su discUl'SO a 12 nacion, sobre el plan cnergetico. Sin em·
bargd, 1a interpretacion de la cncuesta del New York Times resulta compleja ya
quo al mismo tiempo sefiala que la popularidad general de Carter ha crecido. Por
esta 'razon, afirmamos mas adelante que, como "la guerra de la encrgfa" constituyc
Ull proceso din:'\mico, hay que tomar estos datos con cautela pucs la popularidad
de Carter podria subir 0 bajar segun las alternativas de cst a "guerra",
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y- que han sido siempre escuchados can atenci6n )' deferencia
p.o;r senadores y diputados.
Las opiniones favorables y contrarias al programa se mucven c1en,tro de un gTan espectro que va desde los elogios francos hasta las -crit~cas mas duras y despectivas. EI Gobernador Republicano de Illinois,
J~mes Thompson, ha elogiado l' felicitaclo a Carter por clescubrir
,un,a crisis real y por haberla enfrentauo. James B. Hunt Jr., Goberl),adar Democrata de North Carolina ha expresado que los que no
,ereen en 1a crisis son sordos y roudos y que el plan. cle Carter es el
:1mi-s fundamentado y,razonabl-e que jaroas ha escuchado14. En cambia,
(tI Presidente de la General !vIotors, Thomas lYlurphy, al referirse a
,los impuestos a los grandes autom6viles, ha c1icho que el plan es "uno
cle--Ios mas siroplistas, irresponsables y roiopes jamas concebido"Yj
Scguramente la General i\1otors tampoco esta muy contenta ya que,
modificanclo la famasa frase de Eisenhmver ("todo 10 que es bueno
para la G. M. es bueno para los Estados Unidos"), Schlesinger ha
afirmado can ironia: "todo 10 que es bueno para la G. 1V1. no es necesariamente bueno para los Estados Unidos". Henry Ford II, par su
parte, dice que los incentivos tributarios a los usuarios de autom6viles
'pequefios,no surtiran efecto, porque nadie querra comprarlos.1.G
Dos premios Nobel de Economia han t.erciado en el'debate' y sus
intervenciones han demostrado una vez mas cuan dividido se encuentra el muncio de la "ciencia economica" cuando Se trata de juzgar
o-evaluar la politica eonereta de un gobierno, sobre to do despues de
hi crisis mundial proucida por el embargo petrolero y la especta,cular alza de los predos de este combustible; la polemica entre tan
altos especialistas es mul' elocuente pOl' cuanto ilustra que dicha
crIsis sigue subyaeiendo "a pesal' de haberse superado los problemas
-puntuales" que deseneadenaron el alza del oro negro. l1
. Apartandose de la opinion de la mayoria de sus eolegas que claman
pOl' una programaci6n en materia enel'getica, lYfilton Friedman ha
clicho que el plan "es una monstruosidad".
"c.C6mo cs posible que EE. DU. haya sobrcvivido cerca de dos
s~glos sin una crisis de energia?" -alega Friedman- para continuar:
tilHasta hace algunas decadas no habia una Coroision Federal' de
,Energia; hasta hace algunos ailos no habia una Agencia Federal cle
'Energia, ninguna ERDA ni ninguna de esas otra5 alfab-eticas agendas que han aparecido -ultimamente'. c.C{lHlO fue que pudlmos manct~r:ios

Time, May 2, 1977, p. 32.
Time, April 25, p. 15.
:1G Time, ibid.
:l7 Articulo de Newsweek reproducido
mayo, HJ77, p. 15.
H
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jarnos sin la poderosa ayuda del "hcnnano mayor" que nos aseglJrara
que Ia energia era producida par Ia gente iclonea, en la forma cOl~reda
y para los usos api"opiacl6s?".
'
Y agrega Friedman: "La intervencion del Estado (Big Brothet), cs
el problema, no su solud6n. Nuestras dificultades comenzaron' cuando el gobierno cbinenzo a fijar el predo del gas haee algunas dec·adas!;.
"Los prop6sitos cnergeticos de] Pl~esidente Carter van parcialrilcnte
en la buena direcci6n cuanda haec que algunos preeios subali. b~'tsi
cam-ente pOl' motivo de nuevas impuestos. Pero interfiere con la' otra
hoja de Ia tijera, Ia produccion. EI incentivo por ahorrar energi~t' es
el mismo cuando los predos suben, ya sea que ello sc cleba a los' irnpuestos a al mercado. Pero el incentivo par produeir es claramente
mas grande cuando el vendedor obtiene un precio mas elevado ·que·"d
que el gabierno Ie otOt"ga. Agui ci Presidente propane sustituir el mercado por la burocracia".
Y finalmente se pregun.ta Friedman: "Queremos nOSOn"OS realmente, quiere el Presidente Carter realmente, deja!' las decisiories sob"re
producciun y distribucion de energia en el mismo tipo de gente
que maneja el servicio de caneos?".
P01~ su pa11lcJ el fJ.~'()fesor SO-Tnuelson tienc una vision difercntlc sabre
la politica de Carter.
"Realmen.te, de acuerdo a los hechos politicos actuales no hay otra
elecci6n. Continual' con las politicas de no hacer nada significaria
incremental' la derendencia de fuentes foni.ncas de energia. PecHr
pOl' un rechazo a todos los con troles de preeios de Ia enctgia; de
manera que el mercado resuelva cI problema de racionar la .escasez,
no tiene ninguna posibilidad de ser aceptada por el Congreso de
USA 0 para el pueblo norteamericano".
Y agrega: "Aun si los impuestos no eleva ran el preeio d·e .los
combustibles y electricidad, el grueso de la gente compraria y .usaria men os de ellos ya que hay coneiencia de los problemas energeticos. Sol.o idilOtas 0 grUlpos especialmente illtc1tesados pOdran seguir
dicie:n do :q ue fa crisis de la lcnergia es Inn m,ito inven tado 'por las
grandes compaFilas petrolc1'as 0 los "burocratas de lVashington".
Agrega Samuelson que es posible apreeiar de hecho que eJ pueblo
norteamericano ha disminuido su consumo incliscriminado. de energia. Sjn. embargo, el publico volved.. a sus antiguos habiros y seguin'i.
comprando grandes automoviles, a menDs que se eleve paulatinamente el cos to de los combustibles como 10 propone el plan de Carter.
"Es eierto que el alza de Ia gasolina incrementani.. la inflaci6n. Sin
embargo, Ia absord6n de algunos miles de millones de d61ares del
,ingreso dispon.ible de. los americanos a causa de estos maYOl-e's costas
sed. un factor defladonario que reducira el crecimiento a menos :que
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compensado pOl' estimulos monetarios 0 fiscales. En cualquicra
)os dos casas habra problemas, pero al realizar el .plan de Carter
Ip~ :r.roblemas seran mas manejables que en el caso opuesto".
lncluso algunos miembros del gobierno, como el Secretario del Te~
SOT{), .\V. l'vIichacl Blumenthal, r Charles Schultze, presidente del
Consejo de Asesores Econ6micos, )' el Director del Presupuesto, Bert
Lance-, expresaron StiS temores de q Lie el impuesto a 1a gasolina y a los
grandes autos, as! como las medidas para [orza1' a la industria a adoptar·equipos m{LS eficientes cIe calcfacci6n y para "convertirse" al usc
de] carb6n, pueden tener efectos inflacionarios peligrosos. Pero .en
ultimo termino, el Gobicrno en SLI conjunto )' d propio Prcsidente
estiman que cl Plan sOlo agrcgara un 0,5
a la tasa de ·inflacci6n,
aunque otros economistas consideran que el cfedo inflacianario sera
del. orden del 2 <Yo al 3 rolS. lndudablemente estas discusiones inter11a5 en el seno del gobicrno scd.n aprD\!echadas pOl' los que favorecen
o.'2.tacan -el plan, adoptando cada grupo las cifras que convienen mas
a :Sl~S lineas de argumentaci6n.
Kesumiendo, podria dedrse que las criticas al plan -se concentran
en iliversos aspectos: el impuesto contingente a la gasolina, que es el
asp-ecto mas controvcrtido del plan, sabre to do pOl' sus posibles efeclOs infladonarios; los fabricantes de autos y tacios los demas sectores
industriales -euya actitud adversa)'a se destac6; los trabajac1ores·de esas
l11ismas inclustrias que .temen que las medidas pueclan produclr desempleo; los que eTeen que el plan atenta contra las reg-las del juego
de :.un "nlercado libre" y los que estiman que Carter ha exagerado
lt1:1' dimcnsiones reales de la crisis. Nos referiremos en parraEo aparte~
a este (tltimo punta pOl' Sll espedal importancia )' significaci6n.
d~

ro

,SON REAI.ES LAS Dli\IENSlON£S DE LA CRISIS ENERGETICA?

Es cvidente que para que.cl Plan de Carter pueda ser aceptaclo pOl'
pOl' el Congreso, es preciso que la naci6n tenga
la conviccion profunda de que Estados Unidos se enfrenta realmentc
a: una crisis y que ella reviste las caracteristicas dramaticas descritas
por el Presiden,tc. En esta eonvicci6n, eI! esta atm6sfera de psicologi~
social, descansa todo cl plan, y si ella no se logra creal~, el fund amen to
Illis'mo de tod-o el programa sc desmoronaria ante los cmbates de los
vienlos politicos ad versos como una casa edificada sobre la arena. Si
cl _pueblo y aprobado

1.S

Time, ibid.
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el pais no adquiere la certidumbre de que se enfrenta venladeramente
a una inminente "catllstrofe l1acional", no se necesita ser profeta path
predecir que el Congreso no 10 aprobara 0 Jo mutilara en aspectos
esenciales de sus complejos componentes.
El primer punto gue hay que c1estacar al respecto es que el aumento
de la popularidad de Carter despues de sus discursos, indica una
Tccepcion favorable en la opinion publica. Una encuesta hecha poi'
la revista TIme a 10 largo del pais revela que salvo unos pocos dnico~
que insisten en que el plan es el producto de una conspiracion siniestra entre el gobierno y los gI'andes del petru leo para hacer subir :los
precio-s y esquilmar a 105 ciuclacianos, la mayor parte del pais, en todos
los sectores politicos y sociales, ha aplaudklo al Prcsidente pOl' ped-i1'
a ]a 11ad6n que con[ronte las penosas verclades sabre la energia. 1.:J
Sin embargo, hay que tamar esta .primera rcaccion como un datb
provisorlo, ya que ella podria cambiar a 10 largo del clilatado debate
nacional que el Gobierno y la mayoria den1()crata del Congresa ten~
dran que enfrentar hasta conseguir lR aprobacion final de In. legisla;.
cion propuesta."20
Sabre todo, nuevas datos proporcionaclos a la opinion publicn·,
influh-an sin duda en la gran cliscusi()l1.
. ..
Sobre este particular es preciso destacar que las conc1usioncs del
infon:ne de la CIA sabre el futuro del mercado del petroleo aparec~n
contradichas par un. informe reciente de las Naciones Uniclas )' por
un estudio de la OEeD.
•....
(Podd.n destruir estas contradicciones el fundamento psicologic.o;social que Tequiere el Plan de Carter para crear un clima de opiniQD
que sea "cl equivalente moral de una. guerra"?
Casi a1 mismo tiempo que el Presidente terminaba de anunciar su
programa, surgieron los criticos a1egando que Estados Unidos y el
mundo tenian mas petruleo que 10 que pensaba Carter. Estos crIticos, que no dieron data ·alguno para fundal' su opinion, se vieron fo1'talecidns pOl' un infonne tt~cnico de las Nacioncs Unidas, preparado
pOl' un symposium inlernacional de expertos en petr61eo, y que sc
hizo publico la ultima semana de abril. El estudio cs optimista;
e:x.presa que la oferta mundial de petroleo y gas natural "estaria dis-p.D;nible, aunque a un costa substancialmente mayor, no solo para: lL!!>
proximas dos a tres decadas, sino mu)' probablemente durante::. ~~
periodo de transicion hacia el uso de fuentes de cnergia reno'i'a.b.l~
aunque cl tiempo de transicion dura.ra cien anos 0 ma.s"~l, El fUf:1~~~
.mento de los cxpertos es que los altos precios del petruleo estimula~~H·
III

Time, May 2, 1977, p. 32.

:w Ver cita 13.
21Informe citado por Time, :hIay 0, Wit, p. 34.
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la exploracion.en areas .remotas, h;J-sta ahora no -explotaclas pero:que
son potencial mente prometedoras como el lecho marino y los cAsq.uetes de hielo polar."
.....
Algo similar, aunque no tan drastico, su-cecle can el estudio, de· la
OECD cuyas estimaciones se contraponen can los calculos del info.nnc
de la CIA.
.
Sin entrar a un amilisis detenido de estas contradicciones d~ -los
"expertos", basta afirmar que cualquier~ que haya estudiado, al~J1qlle
sea superficialmente, el problema de las res-ervas lTIundiales -de p~p-6leo), gas natural, sabe que _todos los caJculos son profundam,cpte
cuestionables y que ,en realidad nadie (on.occ a cienda cierta, ql:a1: ,es
1a verdadera silUacion, En este campo," como e):l todos los otros, c,U,alquier dogrnatismo cs acientifico, Sheldon Lambert, gerente de <;coqomia energetica y proy~cciones de la Shell, ha terciado en el de,bat~,
resumiendo muy bien el problema: "Cualquiera que diga que CO,rwce
exac'tamente cuales son las reservas y cuando vamos a que dar ~if!- gas
y sin petrolea, es, 0 bien un jngenuo a un, estupido".~3
.~
Esta incertidumbre sabre las dimensianes reales de la crisis £avo;reee en ultimo termino a Carter, porque ningun gob-ernante ,responsabl-e, ante informes contradictorios sabre materias que a{e.ctan
gravemente ala seguridad nacional y al porvenir del pais comQ superpaLencia, podria entregarse a un optimismo £adl sobre desan:ollos
futuros sujetos a multiples imponderables. EI papel de un gobernante,
en una situacion semejante, es aptar poria cautela, por los dJculps
menos promisorios, para defender asi los in tereses vi tales de la nad6n.
Es~a opinion es tambien la de poderosos 6rganos de 1a prens<l; .Q.orteamericana.
.1:

GRUPQS ECONO;\IlCOS QUE CANAN Y l~lERDEN CON EL PLAN

Hemos identificado anteriormente los grupos y sectores industriales
que pierden a se ven amenazados por el plan. ~xisten tambien 6h-as
a 10-5 cuales el programa favoreee en mayor 0 menos medida. Todos
estos grupos de presion !lllOVeran sus influencias ante el Congr~~o_·
sentido adverso 0 positivo para que los proyectos de la nueva' lCgis]acion sean rechazados a aprobados.
'
(Cuales son los sectores favorecidos? ,2,Cuales seran los "aanadob
'.
res" si el plan se aprueba?

en

2:!
:!3

Time ibid
Time; iIJid:
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En "primer lugal' tOdD el sectol' industrial de las cmpre.ws c.i<.:

aisla~

Jrlril(!nto- iermioo~ especialmentc los fabricantcs de fibras de vicirio

(Hberglass) que han visto aumentar sus ventas desde el embargo
petrolero del 73" cuando empc7Jo a surgir la conciencia de la· crisis
cncl'getica. La Asociacion Nacional de contratistas de cstas cmpre~
sas estima que con los incentivos tributarios del plan, la demanda
~llin1entara en un 2070 especialmente en las viviendas. Los tres gran~
des del sector son al Owens-Can1ling, la Johns-rdau\'ille )' la Ccrtaii1-'Teed :!4.
Las :l:ndustrias del -.1~ctc.r energla sola-r, fabrican.tes de unidades de
calerHamiento y enfriamierito, figuran, igualmente, en lugar destacado-. "INillianl l\-fatlock, presidente de la empresa "Sistemas de energia!.soIar" afirma que S1 el Congreso aprueba las medidas t.ributarias" ide Carter, la meta de 2,5 millones de viviendas calefaccionadas
y ")'efrigeradas pOl' esta t(~cnica, seria alcanzada antes de 1980 y no
cli" 1985 como el presidente ha previsto.
Lo mismo sucede can los productores de carbon ya que los objetivos de Carter exigen aumentar Ii 'procluccion de 665 millones de
toneladas anua!es a !.lOO millones had a 1985.
Los ferrocalTiles que transpartan carbon se encontrarian tambien
-ante "g--~tllancias inesperadas. Se espera que"sc abran. 100 nuevas" minaSI a 10 largo de las rutas en "los proximos cinco anos, 10 q Lte repre~
senla un aumerito del 50%" del actual volumen transportado, Como ello exigira un aumento de los equipos fen-aviarios, los fabri~
cantes respectivos aumentaran sus utilidades.
Los fabricantes de equip-os para el control de la polucion ven
tam bien en el plan un promisorio horizonte ya que mienrras mas
carbc)n se consuma en las indus trias y en las empresas de energia,
mas equipos anticontaminantes sedm necesarios. Algunos de elIas
gozan de una amplia gravitacion en el mundo financiero; basta sena];!)" el caso de Babcock)' \'Vilson que "'NaIl Street se ha propuesto
connolar financieramente debido a sus jugosas utilidades.
~~a industria de aluminio es tambien una ganadora pOl'que este
mel"a!" se usa en las empresas de cnergfa solar, en la construcci6n
para ,aumentar el aislamiento de puertas y ventanas y tendr{l que
usarse ·crecientementc en la industria automovilistica (se calcula
la clemanda se duplicani. hacia 1982) para disminuir el peso
de los autos y para reconvcnir 1a industria a la fabricaci6n de
mc:delos, mas pequeuos, ahorradores de gasolina.
Los fabrican.tes de equipos que ahorr-an energia constituren otro

que

~4 La informacion, basica sabre "los sectorcs industriales ganadores" esta eXtralda de la prensa norteamericana, especialmenle tIel Time, May 9, 1977, pp.
%·37.

[ 80

J

Gustavo' Lagos / El Plan Carter l' "La guerra 'de lu 'Eucrgiu"

de .los sectores ganaclores. Descle luego se encuentran·aqui los sistem~s de "cogeneraci6n" que se emplean ampliamente en' Alemania
Federal y que Estaclos Unidos COJ,110 se dijo, utiliza muy poco. -La
Termo Electron of 1Naltham ubicada en 1'vIassachusetts se encuentra
lista para amp liar sus actividacles si el Plan Se aprueba. La inmensa
cadena de venea de hamburguesas, la .fvIac Donald's Corporation,
distribuida en todas las carre teras y autopistas de Ia nacion, ante
el. qJsto creciente de la electricidad esti ya ensa)'ando un nuevo· m()·
tor.·electrico que reducira su consumO en 20%.; esta innoyacion teenologica tendria multiples aplicaciones: en otros sectores, ya qu~
podria .adaptarse facilmente a millones de· motores que aetualmen~
te se utilizan en diversas actividades,··
Los "ganadores" entusiasmados ante el Plan de .Carter, estin forlllp.ncIo ya sus lineas Ide batalla para enfrentarse con los grupos de
presion de los Hperdedores" ante el Congreso y los parlamentarios
)'a se estan vienclo asediados par cartas, tclegramas y maniobras mas
sutiles ide los poderosos intereses en juego.
Hay otro gran centro de poder, "Vall Street, que tambien es extremadamente sensible a las repercusiones del Plan, porque este
erea in.eertidumbres entre los linversionistas. Por ello el .promedio
del indiee general de la Dow Jones ha bajado 28.puntbs en las tres
primeras ruedas de la Bolsa CLue 'siguieron al 1Iensaje de Carter al
Congreso. Pero hay una tendencia clara: las acciones de las empresas "ganadoras" esran subiendo mientras que .estan. hajando las 'de
las indus trias "perdedoras", -lineas aereas, industria: automovilisti~
ea, 'compafiias petroleras, etc.
Las innovaciones tecno16gicas se cue·ntan por miles en los Estados
Unidos y las oficinas <leI Gobierno eneargadas de otorgar las conespondientes licencias se ven asediadas par' los 'invent'ores, algunos de
ellos no siempre muy equilibrados, pero convencidos ·:todo"s de la
bondad y utilidacl de sus invenciones ..
'Pbr supuesto aquellos que trabajan.:·para gi"andes empresas' no
tienen que sufrir las dificultades de una la'rga, tediosa y casi siempre irritante tramitaci6n, ya que ias· Cbmpanias respectivas los yespaldan ..
. El Bureau of Standards, 'oficina guhernamentaI encargada de eva·
luar las invenciones, ha l'ecibido' 4'.278 solicitudes en el solo' camp'o
"de los equipos 0 instrumen.tos dedicados" a"ahorrar .energia. De este
numero impresionante, unicamente 22 han sido recomendados para
apoyo financiero federal 'y entre" elIbs se encuentra Albert 'Csorikci,
"de ·77 afios, modesto jubllado, 'que ha in'il"entado un carburador de
automovil que, de aeuerdo con las ~stimaciqnes de ~os tecnicos fe.deral~s, podria ahorrar millones 'de galoTies de gasolina a( ~f:io si. 'fVera
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comercializado. Se trata de un carburador que opera una mczcIa
,mas refinada de aire y petruleo que los modelos actl1ales y que podria ahorrar 29c;7o de combustible.
El infortunado Csonka se ha encontrado con Ia resistencia de Ia
Administracion, de Investigacion y Desarrollo de 1a Energia (AIDE)
que Ie pide datos y mas datos sobre como ·comercializal'a su invento
si es puesto en p'roduccion. Ha escrito ya montafias de papcles para
Ia burocl'acia, pero los grandes fabricantes de automoviIes han mostrado hasta ahora poco entusiaSlllo, sencilIamente porque no desean
pagal' las "royalties" correspondientes a un inventor independiente;
solo Ia Ch1l'sler.y la Ford han demostrado cierto interes que hasta
ahora en nada se ha traducido.
CompIetamente frustrado, Csonka declar6 recientemente: "QuieTa decirles a Ia AIDE, al seflOr Schlesinger)' al senor Carter: Senores, Uds., han perdido ya medio ano. Ya debieramos tener un carburador que pueda scI' colocado en un auto" 21i.
I-Iemos traidos a colacion el caso Csonka por su valor ilustrativo,
ya que 5i el Plan es aprobado, los inventores pulularan en las oficinas del gobierno )', ciertamente, los grandes fabricantes de automoviles, micntras Iuchan pOl' derrotar al presidente, deben estarse
preparando para afrontar el desafio.
"Explotar ]a linea de menor Tesistencia" 1 "a justar sus medias a sus
.fines", "escogcT el camino a linea menos esperado", "asegurar que
tanto el plan y sus dispDsiciones son flexibles y adaptables a las cir·cunstancias"; estas son algunas de las recomendaciones que el famoso estratega ingles B. H. Liddell Hart escribi6 para todos aguellos
:--militares, politicos, empresarios, ejecutivos en. general- que desean
dar una batalIa en -cualquier campo de actividad 2-G.
Ignoramos si Carter y sus asesores han Ieido al famaso militar
ingles inspirador de generales y estrategas de Ia Segunda Guerra
l\lundial. Es muy probable qu~ asi sea. Pero 10 que importa es que
Ia estl'ategia de Carter para asegurar el triunfo de Sil plan parece
ajustarse a las recomendaciones de Liddell Hart.
. En prim-er termino, parece evidente, 'hasta ahara, que la opinion
publica es mas receptiva al plan Carter que d Congreso, sometido
a mil presiones. Por tanto, el recurso directo aI pueblo -constituye
"la linea de ill'enol' resistencia" en terminos e-strategicos.
Como. el programa del presidente envuelve en el fonda cambios
importantes en el estilo de vida norteamericano, que afectan aI
hombre comuI1, hay que .convencer al ciudadano media que el proyecto del Ejecutivo debe ser aprobado. Es el conjunto de los "hom::" The Economist, 23·29 April, p. 44.
:w B. H. Liddell Hart (New York, Frederick A. haeger, 19.54), pp. S4-S·49.
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bres comunes" el ambito psicologico clande debe prendcr el requeriroiento de Carter del "equivalente moral de una guerra". Esos
"hombres comunes" son los vehiculos para "ajustar los medias a
los fines",. la segunda proposicion del capitan Hart.
No ha sido frecuente que los presidentes norteamericanos recurran masivamente a 1a opinion publica para forzar al Congreso a
adoptar una compleja decision con multiples implicacion.es. Ello
seria "escoger el camino menos esperado" -tercera proposicion de
Hart- para obtenel' que el Congreso apl'uebe una legislaci6n de
enonne trascendencia, aun a la mayoria democnita.
POI' ella, es "preciso asegurar que el plan y las disposiciones (cle la
batalla) sean flexibles y adaptables a las circunstancias" -cuarta
recomendaciorr de Hart- a fin de preyer y estar preparado para
un proximo paso si se- tiene exito parcial,. 10 cual es 10 mas frecuente en los conflictos militares a poHticos. Par esta razon las
clisposiciones del plan estrategico de"ben permitir una adaptaci6n
de las linens de batalla en el mas corto tiempo posible.
,Par que decimos que la estrategia de Carter parece adaptarse a
e.'itas normas? Sencillamente porque el presidente y sus aseSDres estan
pensando que la unica forma de obtener que el programa aLraviese
el Rubicon del Congreso es generando un apoyo popular de tal
en:vergadura que sea capa21 de barrer can los. grandes tentaculos de
los gigantescos intereses creados que tratan de ahogar a 1a maYOlia
democrata.
POI' cstas razones, el Ejecutivo esta planeando una campana de
"venta" del pIan energetico a la opinion publica que va mucho
mas alld de 10 usual en estos casas. Uno de sus elementos es confecdonal' lin, registro de todas aquellos funcionarios de la Administracion que podrian explicar el programa, no solo en las familiares
entrevistas en la television como "Face the Nation", "NIeet the
Press" "Issues and Ans\vers", sino tambien en los programas populares de T.V., de famosos animadores como Johnny Carson, J\-'1ery
Griffin y otros. E1 segundo aspecto de 1a campana es que todos los
miembros del gabinete y los funcional'ios superiores cuentan ya
con "paquetes" de informacion, especialmen.te preparados para
"vender" el plan, en cualquier discurso 0 charla que tengan que
dar, aunque verse sabre otra materia, ante cualquier auditorio en
cualquier parte del pais. POl' supuesto, el presidente hant 10 misroo.
EI tercer coroponente es que el Camite Nacional del Partido Dem6crata y los funcionarios locales estan. formando equip os de trabaja (task forces) para "vender" la politi-ca de la Casa Blanca a los
grupos dvicos. El quinto elemento es que el gobierno esta planeando inlroducir los puntas de su politica en la Conferencia Nacional
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sabre Educacion en En.ergia que se reunira este mes de junio y si
logra tal objetivo, tales elemenLos podrian ser in troducidos en las
escuelas del pais en el proximo otono. La sexta linea de ataque es
conrr>ttar servicios con la universiclades ,para realizar seminarios 50bre energia. Otra linea de combate es contra tar avisos comerciales
en Ja T.V. sobre ahon'o de energia
LOS Republican.os; pOl' su par~e, estan tratando de diseflar un
plan alternativo de energia, pero hasta ahora no han podiclo ponerse de acuerdo en un programa coherente, Sin embargo, ya estan
p.laneando recurrir tambien a Ia T.V, para atacar uno u otro punto
deJ program a presidencial.
Los ejecutivos de las gl'andes ernpresas "perde.doraS" estin tambierl adoptando SllS estrategias )' taclicas, que se llevaran a cabo en
pl'lblico, en un plano "elevado", "digno" y "patriotico", aJabando
a Carter pOl' enfrentar un problema urgente, mientras en privado
10 atacan!n )' sobre todo formaran sus 'lin.eas de batalla para atacar
"dignamente" cuando empiece la discusi6n en el CongTeso y "ferozmente" a traves de sus poderosos medios, Los ejecutivos comprenden
bieri la situacion: saben que si ehfrentan directamente a Carter eit
publico senin simplemente al'rollados pot la popularidad del pres idente y por la inmecliata percepcion del publico de que defienden
priilcipalmcnte sus in tCl'eses.
No obstante la sagacidad de la campana estrategica de Cartei y
el peso de su in.menso poder, la batalla ante la opinion publica no
se~a £acil pues el "hombre com(m", que ya esta escribienclo a sus
parlamentarios, apoya el plan en general, pero manifiesta poco entusiasmo 0- no esta de acuerdo COrl mecliclas espedficas. Pero este
no es, al parecer, el obstaculo m;l)'or: la gran clificultad es el tipo
de relacioncs de Carter con el Congreso,
Como seiiala acertaclamente eI Ecanom1i,rt, simplemen.te recogiendo la opinion prevalecien te en \.Vashington, dUl;anle los primeros
'den dias de su administracion, Carter ha' gastaclo una c'onsiderable
can tidacl de tiempo para expforar y "abrir nuevas !ineas de comunicacion con el "hombre comlin", cunipliendo asiuna de las promesas de Sll campana; en cambio, no 11a sucediclo 10 mismo con
respecto al Congreso. Aunque hasta ahora no se ha enfrentado con
C1 Parlamcnto, Ia sola experiencia impOl'tante dOe' su reladon con
los legisiadorcs no c:s precisamente brilJant,c. En: e[ccto, cuando el
presidente propuso una declucci6n tl'ibutaria (no tiene ninguna
relacion con el plan encrgetico) de ·estimulo economico, a resar
de que la medida ya habia sido aprobacIa poria C:imara y 'que
27

Time, ibid.
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fQnnaba parte de un ,acuenIq COl} .los lic1eres democri:'ltas del Congreso~ ante el comienzo' (Ie la op~sid~n.
el, S'enado, Carte~ .. la
retire, porque uno de los lniembros de su administraciun, en conlra
de la opini6n de Charles Schultze (presidente del Consejo de Asesores Econ6micos), 10 convenci6 de que el proyecto no era COl1venientc ':8, El . ret,iro del proyecto fu~, anunciaclo p.9r la Casa Blanca
antes de que los senadores dcmocr;:itas hubieran sido in[onnaclos;
fue un incidentc que segura~nelite los senadores resintieron, aUI1{lliC
publicul11ente no 10 man:ifestaron. Sin embargo, cuando Carter ha
j).lzgado que alga ~s vital, 11a hecho valeI' :lOdo ~l peso de Sll inf1.~l
encia y 11a ganado: as! ocurri6 con el nombramiento de Paul ,Varllke como negociador de la Jil11ilaci.on de ~trmamentos estrategicos c9:11
los sovieticos (SALT). Este es precisamenre el caso del plan ~n.el-
getico, que cOllstituye Ia gran prueba de
su relacion can el' Con,
•I.
greso.
,
Cabe sei'ialar que el estilo de Carter aparece hasta ahara cles[~t:~'6~
Table a cliscutir previamente can los lideres del Partido Dem6crata
lao;; medidas legislativas a los pasos que piensa adoptar; por ten-ii;cramen to, Schlesinger tambien participa de esfa actitud.
La traycctoria de 1a nueva administraci6n en esta materia pIaIit~~t
un intcrrogante para el exito del plan energetico en el parlamel'l(o_
La estrategia de Carter de recurrir a 101 opin.ion publica para ciuc
el Congreso se sienta "abnnl1:tdo" par la presion dc sus eIec!orCs,
tiene tambien sus ricsgos pOl"que puede cnajenarse Ia simpatia de' un
i
par}n'mento que ha ida ganando Ijoderes [rente aI'Ejecutivo cuando la
presidcncia se debilito par la crisis de \,V:ltergate; sin embargo,"
parlamento actual es nuevo y el presidente Liene una umplia ll1ayo~
ria que, aunquc pucda "resentirse" pOl~ algunas actuaciones de Ci~r
ter, tiene tambicn que cuidal' el .futuro del Partido Democrata, iillimamente Jigado :II exito del Jefe del Ejecutivo.
En resumen, "In guerra de In cncrgia" en cl Congreso se prese~ta
como extremadamcnle compleja, tambien descle eJ punto de vj~ta
de In relacion de 105 podercs colcgisladores. Razon de sabra para que
Carter y sus asesarcs planifig llen la relacion can el Congt'eSo en In
mism::l forma cuidadosa en que han moclelado Sll campana de opinion pt'lblica, manteniendo un plan de 'uatalla "flexible y adaptable
a las circunstancias", en 1a bamlla Iegjslativa el presidellte poth-in
sacar l:cpcntinamente una carta de triunfo si, por ejemplo, el impuesLO a 1a gasolin:l (repetimos que 'es el aspecto mds controvert ida
del plan) estuvicrn en pcIigro de ser rechazado; amenazar can. irilplantar 0 simplemel1[c decrctal' cl racionamienro de gaso1in::t, para
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:Tlte Economij/, !W·29 April, p. -HI.
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[ocual dispone de faeultacles legales y que,
po]" una simple orden ejccutiva.

pOl'

tanto, puede !laeer

LA INCOGNITA 1)]; LA PERSONALIDAD DE CARTI~R EN LA

CU~RRA DE LA ENERcIA

Eslaria Ca rtel' displlCSto a lIegar al exLrcmo de la im plan.tacion del
r'lcionamicnto, si la "guerra de la encrgia" 10 cn[rcnla a llna silUacion dranuttiG\ para el interes nacionul tal como el 10 juzga?
No hay duda de que un Hder como De Ga ulle, colocaclo en una
situaci6n semejante, 10 habria hecho. Porque su personalidad se inelinaba a los gestos h istoricos, grand iosos l' espcetaculares. Perc 1a
pcrsonaliacld de Carter est{t mll)' lejos de ese I.iro de liderazgo, aunque no podda afirmarse que necesariall1ente 10 excluya.
La verdad es que su personaliclacl es en extremo compleja: religioso militantc, ingeniero nuclear, ellll)resario exil050 como admin.istradal' de los negocios de Sll familia, gobernaclor eficiente de un
eSlac10 "subclcsarrollado" como Georgia, frio, ll1el6c1ico e ineansable
en su trabajo, surgio pnicticamentc de la oscuri<iact po1iLica al canrr>

con mayor podcr del munc!o; laborloso )' eficienle hasta el extremo,
lla sido con5idcrado como el presic\cnLc mas aclivista en los primer05 meses de su manclillo, qne ha tenido Estados Unidos clcsde la
Segunda Guerra l\·l undial. En los escasos primeros mcses de su mandato ha proclucido un shock en Ia comunidad internacional con
tina serie de audaces inieiativas; moralisla por conviccion profunda,
se ha cuidaclo de aparc.cel' como prngmalico ell la )'cciente reunion
en 1;1 cima de Lonclres con los grandes paises industrializados; ordenado, como bucn ingcllicro, estucl i6 previamenLc las biogra rias de
los- lideres de! mundo COil los cualcs tenia que negociar. Casi sin
cxperiencia intcrnacional, logro imprcsionar a los liclcres dc Europa y Japan, coloear a la defensiva a la Union Soviclica con S11 politica_ de dercchos humancs, mien tras clClerioraba las relaciones can
paises claves tan dispares como Alem<lnia Fedcral (ahora restauradas despU!!s de la reunion en la cima) y Br-asil. A diferencia de IUllchos ingenieros, prefiere una vision amplia y sinlelica de los pro·
blemas, pero a semejanza de elIos, Ie g-liS La tambicn conoeel' los cleta11e5. Cultivaclor exiloso de mani, ha despojado a Ja. Casa Blanca de
muchas de SllS pompas )' ceremonias )' ha implantado los "blue
jeans" y desterrado 1a corba.ta de Sll indumentaria de trabajo )' de la
de SllS asesores. -Haec, a, veces, recomendaciones e"angelicas para
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pasar de inmediato a analizar complej05 problemas de lc"cnologia
nuclear. Parece cnlenderse Lan bien con Antb'ew YOlIng-, su poco
"diplolllatico" embajador anle la N.U., como con el preciso )' correclo James Schlesinger.
En Sl1ma, una personalidad mullifacetiea )' cLesconccrLante que
irnpide prever SLl comportamiento en la primera gran pnleba nacional de SliS reales' dotes de gobcl'nante.

POl' l11L1cilos conceptos el plan de Carter Len.clria implicaciones mundialcs si cs aprobado en sus aspectos esenciales. En primer lugar, y
obviamente, pOI' la gravitacion planetaria de la cconomia noneamericana; politicamente porque [ortalecera al pais en Sll abastecimiento cnergct.ico y Ie permitir:i cn[rentar rncjor los desafios (utUl'OS de
su politica internacional.
En segundo termino el pJnn tendria un decto de delllostracion
en J11uchos paises q"e -mutatis mlltanclis- seguirian su ejempl0, )'a
que 1a aclojJcion de tina politica energetica previsora se pondria de
moda con tod"s 1:1S consecllencias psicol()gieas de 1a imit;1cirin,
En Lercer I ugUl', las nuevas tecnologias ClI)'O desarrollo el plan
requiere, influidan tambien en muchos p;dses. As! cuando la industria del automr'>\'i] cre-J.ra modelos ahorraclores de energia, europcos
y japon,cses deberian innovar tambien pal'a no perdel' mercac1os .
Las innovaciones en los alte[actos elecLl'octomtsLicos )' ell los siSlemas de aislamiellLo Lt~rmico concludrian a la obsolescellcia de lo~
antiguos modelos. 1::1 desarrollo de las l<~cn.icas de energia solar podria
sel' al)1'o\'echado Cil paises como Chile. Poclriall asi enumerarsc variados efectos ell easi cada unO tie los aspeclos que clIbrc cl plan.
ClIalquiera que sea la 5UC1·te que el pl'Ograma eona en el CongTeso, fuera de los Estados Unidos, desd·e cl punto de visla del "hornbre cOllli111" no norteameriolno, poli[icamenle las opiniones apa]'eccJ] claramente (/iviclidas. Aquellos que liencn eonviccioncs democr:hicas se admiran ai cOlllemplar cOmo los diversos Il1ccanismos de
una gran democracia se prepar:m para pOllerse en funcionamienlo
y plena aecion. en In guerra de 1a enel'gia, durante Ia c1 iscusion parIamenlaria. En cambio, los dcfensortOs de los rcgimcnes <Iutoritarios
se asombran at presenciar el "cspecl:lcuJo" de un Congreso sometido
a innumerables pl'csiones )' de un EjecllLh'o quc l.iene que gastar un
enorme csfuerzo para convenCCI' a un pal'larnento con muyorfu de
r.
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SlI propio particlo, En t:lJ11bi,o -picllsall ellos- en un regimcn autariLaria, un plan scmejantc, vital para Ja seguriclad nacionnl, sc apmbaria pOl' Ull simple decreta presic\cncial.
Can respecLo a estos ultimos, cabria sei1alar quc si no fucm pOl'
Jas meC3nismos de la dCJ1locracia, el Plan Carle:!I' no existiri:t pues
su autor continua],la sicndo un cxitoso cultivador de man! en Plains,
Georgia.
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