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os aconteclolertos
de estos ûhlrnos m€scs cn Europa del Este 3€ deserrolleron a pattlf de caoblo€ anterlores en Polonla y la unss y baû dado lugar a
ùrra lmportante dlsclrsldn econ6mlca" Esto txo deberla sorprendemos. El
debate ba sldo s€rsato y iatonable, en derta medlda; sltr €Bba.go, la mâyor parte
ha llegado a cxtremos de u'ra ab€rfad6lr ltndante en algo par€ddo a la locù.ra, y s€
ha extendldo a los dos lados de lo que âlguna vez s€ llam6 la Cordna d€ Hl€rto,
conodda a.hoia, graclas a u[ slmbolls6o Élls reclente, como Mù1o de B€dto. Puesto
que necesltamos porerle ùr nombre, creo que lo melo! s€ria lla.mar a la ab€ffad6n
ldeobgf. sh.Ptlsto.
l,,a tdeolugto slmptsts plantea ùû mùndo lâiaût€mente blpolâr: por un lado el comunlsmo y lxrr otro €l câpltallsmo. Cada ùûo €xiste €n su versldn miis pura. Actualel capltallsmo ba tdùrâdo.
Y
mente, y conlra todas lâs predtcclones narxlstas
pùesto que el comuîlsmo ha frac2sado tanto econ6mlca como politlcam€nt€, los
pais$ quc alguna vez se vteron tân afl.tgldos por él pueded arânzâr haclâ el nlrvana
capttallsta- I-o mlsmo pasafâ, aùnque m.i!s grâdualmente, cor la uis9. E! futuro le6
reserv"d una grandtosa m€ioria en la vtdâ econôolcar a la qu€ se agregarân lâs nb€rtâd€s que dlsfrutâûos er Occldente. En el lnterin habrâ poslblemede ùn sàocÉ doloroso, que debedâ tal vez s€r blenvenldoi "Terapla de sroc! p'a!"a Polonta", proclà
rDâba urr reclente ttulâr del Ne& Yor'z fhnes, Sln embargo, no hry dude accfca de
la recoapcnsa IInaI
la paeûlsa €senclal €s que la traîslclôn al capltallsrDo debe 6€r coÉpleta. Est€
crlt€rlo se ha planteado tanto en €l Ësle como en €l O€ste. Durant€ rma cbarla que
offecl sobie estos âsuntos etr 8udâpest, el otoio pasado, fui tnterpelado por ùn p€rlodlsta qùe se mosti?ba sorprendldo de qu€ ro hùblese menclonado e Frtedrtch
Hayek como un guia que Ueiâba a las necesadâs reformas. dNo era él qulen ofr€cia
quedô vlstblemente
el modelo polldco y ecor6rirloo Éâs reallstâ? Ml hterloGrtor
depdmldo cuando le r€spordi que esa era una aJlrmaclôn desgosâ que nosotros los
occldentales no nos atr€veriamos a comoartlf.

El riasgo rcsulorla muy grande;
muclE mâyor quo los quô irrchrso
nu€strormât ardicntasidedlogosde
18libre empresaêstadandispuesbga
aa€ptât,si sa enconû8r'ân
æûâlmente en el gobisno. Dùrante€l siglo
p6sado,en la époc! en que Mart
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y lu€go,duralE los co6iene,scribiô,
zosde estesiglo y en bc atlos(b h
gran dc9residn,se dudabomuchodê
la sup€wivenciâ
del câpitalisrno
er $l
exæts fodna id€olôgicaoriginal. La
disrribùcitndel pod€ry los ingr€sos
enEEcml,leadG y emplsdor€s €ta
cla.amêoredesigùâI.S€ d€spediaa
los Eâbajadorc,s
cuando ûo sê les
ræclsitâbay s€ cxplotâbâcauêùnenlê
a muir€s y nill6.
L que rqsulrabam6sâmenrzlnte. comob âdvinid Mafi. era la reitaræiôn(b crisis y depresiones
cco-
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tdmirs qùê hnzrban r mi[]cncr dê
y la pob.!za.
Pcrsons al das€tr|pleo
Todo cllo provocabairâ y di)oæiûl
y lcvâbâ a muct|osr pcDsarsaaiameoteo inclusoa Eîer c3si la ccatidùjn-h dc quc el sistcûrârD pod.h

tat PoR ul{ t STÂIÎE
Peroel sistomâsobGviviôpoqlæ 106
m€csnismos
dê bmcficcnciaFiblic{ |
(welarc Stuar)
o Àsistenciâl
",sratâl

mirigaron lâ durezÎ y crueldâdesdel
capitalismo primigenio. Por oEâ pâr!e, fueron legitimados los sindicatosy
ellos ejercieronun poder de cooû?peso, La revolucidn KeynesianaenEegô
al Estado la responsabilidad, aûn
cuando ellâ fuese asumidâ de modo
imperfeclo, de suavizârel ciclo de los
negocios y limitar las privaciones y
desespencidnconsiguientes.Prevenir
el desempleo masivo y Âsegurd el
crecimieno econdmico s€ convii.ioron en desaffoscenllales para demostrar lâ capacidadde un gobiemo.
Mionlras lanto, las ûansformâciones en la qlEucturâ capilâlish hicieron obsoleto el propio érmino, capitâlismo. Y luego se produjo la revoluci6n empfesarial,segûn la expresiôn
de JamesBumhâm.Con ella se dcs"
cribfu el traspaso dcl poder, desde
âquel que proporcionâbao poseia el
capiBl ---<l capilalish- a los empresâriosprofesionales,o burocmcia empresarial.Estâ burocrâciâ no enFenl6
llevadaa
en ningdnpâtslâ resislenciâ
exlrcmos de hostilidâd quc confronlaron los capitalistasprimidvos, En
€s!o, como oclurid con ol Esiado
benefâctory con Keynes, se encortrd
un paliativo para los anliguos odios y
anugonismosdel conflictode clases
original.
Aclaremos:lo qùe aqucllospaises
de la Eulopa orienal percibcn como
âltemâtivââl sôcialismo--{ al comunismo,segÉnlâs referenciâs
mâs comunes- no es el caPitalismo.si lo
fuese, en su folma clâsicâ, ro deseâdan el câmbioni por un instânte.La
al@mativaqùe advie(enes el Estado
modemo,con todas sus amplias c
indispensables
funcionesmodeûdoras y eslabilizadoras.

diseûo y servicios complementarios.
Este fue el modelo impuesto poJ el
mundo no-socialisray el sistema de
planificaci6n centrâl y jerârquizâdo
no podria compctif con é1. Ni psdo
confrortâ los paoblomasde la agricultura,unâ âcrividâdqùe sôlo funciona bien cuândo se tJeneficiâde lâs
por el indienergiasdesencadenadâs
vidualismode posc.doresy propietârios paivados.
Hrbo otro hecho sumâmente
desâfonunâdopâJael desarrollode un
sociâlismo avanzâdoque se produjo
en fofma pâralela a lo ocurrido en la
experiencia câpitâlislâ avanzada: el
papcl crcciente, y en ûhino Érmino
dominante,qùe llegd â asumirla orgânizacidn.
Lasgmndes
lâ burocracia,
firmas indusLriales modernâs de
EEJlId,como GeneralMotors, Cenetul
Eleêtric y Eû.on, y de Gran Bretâr'iâ,
como S,tell y Btitish Petroleum,generaron un gran aparato burocrâtico. Eso mismo, y mucho mâs, ha
ocùrrido con lâ p.oducciôn del socialismo en su maduez. Mucho mâs,
porque en esrc s$lema la cmpres,r
productivacsli unidaen mayoro menoi medidaa un minis@riosupcrvisor
y contrâlor, El rcsulhdo es una esImctùâ organizâdvarcalmcnæenorme, que llevâ â que segÉnâlgunos
câlculosla burccnciâsovidticaalcance unos 30 milloncsde habilantes.

los obs€cuentessubordinâdosque Ie
ahonan ideas e iniciativas.
Pero lo mds imporunte de iodo
es que la burocmcia se justificâ a si
y
misma.Esto lo vemosâctualmente
con excepcionalciaridad en los EEUU,
Nuesûavastaorgad?âcidnmilitar,lo
mismo que el Depârtâmentode Estado y las agenciâsde inteligencia.
estâo luchando parâ preservar la noci6n d€ que lodo lo que hacenes
necesârio y urgenrci ese ârgumento
que ha scrvido lan bicn y por lanlo
tiempo parâjusrificar docrinas perdurablos y presupuestoscrecien€s.
Algunos se hân lâmentâdoabiellamenteacorcade esl,oscambios,que
podrian significir malévolas r€ducy la dolorosâ
cionespresupueslârias
obligacidnde pensâr.El secrebriode
Estadoadjunlo,LawrenceEagleburgcr, quc es qLrizas
nuestromâsinipoÊ
tânæ exponente actual dc lâ vcrdâd
institucional,sc quejd rccicntcmente
del fin de lâ guena fria, a la que
lhmd "unâ épocâde notâble estabilialâden lâs relâciones
intemâcionales".

vÀcto MEI{1ÂL DE
PROPORCIOI{ES

No obstânte,el apegooccidenbla la
vcrdadinsritucioûâlo burocrâricaha
sido menorque el de los pâisesde lÂ
Ëuropaorienlal.Por muchoque disgustârâa âlgunos,en Occidentelas
OBLIGACION DOLOROSA
idcasinconvcnientes
y susconseauencias no pudieronser suprimidâs.En
los EEUU,la jusriticacidnde la escâla
Eslas caraclerislicas baiicas -gran
àctualde nuestrosgastosmilitaresha
organizacidn,burocncia masivâpuestaen duda.Seha
son comunesa rcdoslos sistemâs,
sido seriamenrc
a
lodâs las culturas.Êxiste.en primer llegâdoinclusoa hablaroiiciâlmente
lugâJ,el ineviLâble
clece de lâ edâd. de reducir los presupuesbs,aunque
propuesSolemos acepÉr que las personas hàslâahorâlas reducciones
se
refieren
declinân
en
cuanto
a
su
câpâcidad
e
tas
a
los
aumeniaylMUCHO MAS BUROCRATICO
iniciativa al paso de los aflos. l-o
los yâ progrâmâoos.
mismo ocùffe con cl aparaûoburocrâLa persistenciâde lâ verdadburo,
Veâmosahora el sociâlismo. El câpitlco de las emprcsas,
De iguâl forma. crâlicâ hâ sido, pues, mucho mâyor
al pâsar el dempo, los ministerios y
Elismo al qùe lrâtân d€ escapar los
en el mundosocialista.Alli envolvid
paisesouropeosorientâles se asemejâ empresassocialislas maduraron y
dcl todo y a la fuerza lÀscreenciasde
quienes penenccian a la estructura
muy poco al modelo mâaxista, Lo
câyercnen unâ senilidadeséril.
Exisacpor otra paræ la lendencia burocrâdcây luego se exÈndid hasra
mlsmo ocuûe con las esÙucluras
polfticas y econdmicasbajo lâs cuales en las grandesorganizacionesa una
alcanzardel lodo tâmbiér â los de
proliferâcidnen cuânto al peNonal luera.
han vivido y que obviamentehaÎ
padccido.El socialismoha debido empleâdo.Nâdâ mejor parâ medir lâ
En suma, el capitâlismoen su
imporhnciâ y prestigio burocrélico formaoriginalo primigeniano habrfâ
asùmir en su madùrez unâ Iarca que
queel nrimerode los pmpiossubordi- sobrcvivido, pero al ve.sc bajo preni Marx ni Lenin previercn: la pronados. Ni existe nada mejor para
duccidn de bienes de consumoen
siôn, logrd âdapiârse. En su forma
fâcililar la vida de ùn burdcrâra quc
loda su modemadiversidadde esdlos,
original y en cuanlo a sus primerâs
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lâreâs.el sociâlismo tuvo éxilo, pcro
cuenciaspolilicàs estânlcjos de ser
no pudo adaptâ-rsey en câmbio foatrâclivas.Este cs un momcntode
politicaopresivâ gran libcrtad-mùy bienvcnidâ- en
menlôunaeslructura
y rcprcsiva.Ahorâque lâ ha exlendi- Europâ orientâ|, perc serla rcâlmente
do tanto, acdmo halli para adâptârse? trâgicoquo so la idcntificaû con pri.
Dos cosâs deben eslar claras:
vacionesecondfiicâs inaceplables.
âquellosque hâblan, muchasvcccs
Si yo fuesoasesordo los paiscs
âIègrcmcnrc
y sin pensâr,de un relordcl Estc europeorecomendarialânzôr
no âl librc mercado oslilo Adam
âl mercado bicnes y servicios nô
Smiù estrinequivocâdosal exlrcmo esenciâles
y sugeririatambiéncl otorgâmienbde préstâmos
do padcccrdc un vacio menlal de
dc los bancos
proporcionesclinicâs. Es algo quc
eskùâles,dando lodo los pâsosnecenosotroslos occidentâles
no acepta- sârios parâ âdaptara dichos bancosa
rfamosni lolcÉriamosy a lo quo no
esâ finalidad. No debicra haberdudâs
----comoaioÉ ocuffe en la uRss en
poal-riamossobrcvivir. Lâ nuestra es
una vidâ sÙâvey pro@gidapor el
cuanb a cshblecerunâ relacidndet
Eslado; para los eurcpeos orientalcs ip'o empleados-'-€mpleadorcsprivâel capilâlismopuro y riguroso no
dos. Por muchoque so la identifiquc
rcsultâriâ mâs accplâble que pârâ con cl câpitâlismo,son milloneslos
que han sob.cvividoa ella y lâ hân
disliurâdo.
Seriamés cautelosoy gradualen
PENALIDADËS AGUDAS
cuâ.nÙo
â enlrcgar âlimcntos esenciâlcs, a:quileresy serviciosde saludal
Dcbc evitârsetambiéna aqucllosque iibre mercado,ya quecnbnceslâsp€sueler,ver en el iÀoct y lâs privacio- nalidadcsy el sufrimientoserianmuy
nes dcl coûo plazo la promcsâde un
agudos.Ademâs,debemosreconocer
râpido mejorâmienlo econdmico. que ello supondriâunâ actilud quo a
Segûneslecritcrio lâ privâcidnmislos âsi llamados lodavia- paises
ma es lerapéurica.
De cuâlquicrforma capitalisrâs
les resuluriâinaceprâble.
de sufrimiento dcberfâ resulrar algo
Todos los pafses indusrrializados
bueno.Se dcslizânincluso nociones importânles
grândenente
subsidiân
su
rcol6gicas:la peniænciâes el camino produccidnâgricola.En lodos ellos,
hacia la virtud. I,os ciudâdanosdesrilos precios de los productos del
nadosâ sufrir no serântan fâcilmcnb
câmposonmiisbùatoso bienlos qùe
convcncidos
como aquellosquc, dcs- deben pâgâr los consumidorosson
de lâ disianciao dcsdcposicionesde
mdsbajosquesi no exislicrala inretcicrlâ comodialâdp€rsonal ven virlu,
vencidndel Eslâdo.De igual forma.
dcs en las penâlidâdes.Y las conse- lodos los paisesinduslrialesâdoptân
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medidâsespecialospara proporcionar
viviendâsbarâ@s,
ya qùe no hay ningrin lugù en queel capitâlismo
enEegue casasbaraus y de buenâcalidad,
Lâ sâlualpriblica es satisfâctoriasdlo
alli dondca sido socializada.
PÊRSISTENTE lEI{DETICIA
MALSÂTA
En cuanlo a las lipicâs gmndes em,
presâsproduclivas, seriâ deseableque
se las liberasc de 1â supervisidn ministerial, y que se lâs dejârarcsponder
dc sus propias oporacionescuando se
tra{e de enfrentar las demandâsdel
mercâdo. Sus adminislradoresy Eabâjâdoresrecibiriân asi su recompensa por un buenrendjmiento.
Eslo significa que podriâo fijar sus propios
precios y negociar con igual lib€nad
paraob@nersusinsumosde lasotras
firmas entregadâsal mercado, También âqui tendriâ que haberpres|,mos
disponibles para finânciar el crecimienb y lâs innovaciones.
El câstigo
por ftÂcâsos y errorcs de câlculo
deberia recaer -{ificil
asuntGsobre los mâlos administradores,Lâ
cuesddnde ddnderadica la propiedâd
en ûltimo Érmino carece de gtan
significado.En el mundo capitâlista
suelecorresponderâ unos accionistas
desconocidosparâ la gerenciâ,pero si
fuese del Estâdo, como ocune a
menùdo, no imporlâriâ mucho. l,o
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viduos, seân la erpr€si6n de su pro_
pia personalidâd,con esfmùlos pam
sus éxitos y câsligos Para sus ftaSe habla mucho de ir hsciâ la
convertibilidad de las mooedasy esto
revela una ideologiâ iSualmentesimplista. Mucho m6s importântees que
el excesode papel monedaacumulado en cada pals seâ inmovilizado.
Hâs|â ahora, en €l socialismo ha
hâbido unâ ùendeociaporslstente y
malsana a proporcionar més dinero
quebienes.Estosfondoshacet quelâ
liberalizacidn de los mercadosseâsindnimo de innâci6n, como ahora
ocude en Polonia. Mediâûte una
cooversiônmonetâriâdebi6 exi8irse a
cualquierâque tuviese dinero efectivo
por encima de cierta cântidad que lo
guardârâen forma do bonos con interesos a largo plazo, pùa mantenerlo
fueÉ de circulacidn. Esto podriâ
cumplir un papel muy plausible en
otros paises socialistâs,inclùso en la

ten&ia que susmienb de srrctpendersoel servicio de la deuclâ.
Tânpoco es ésE el momcnloPam
charlas sobre ausleridadde pane del
Fondo Monetâno Intemacional. ln
asisrenciâpositlva en forma de préstârnos y dooacionesno debierâ limi'
tarse a los bicnes de câpilâl; tenùiâ
que exændersegenerosâmentea los
arliculos de consumoy los alimenlos,
que sonlos rubrosen que el socialismo present6 mayores fallâs en el
pasâdo y los mâs necesâriosen lâ
actualidad.
SENDERO OUE RECLAMA

Los recursosesdn disponiblesen
Occidenæ.Una dc tas cons€cuencias
de lo ocurrido en eslosÛhimosmes€s
y queâlli seadvieræcon uûaclaridad
innegable hasta para los mâs ardorosos exponenlcsde la verdad bùocrâtrca,es la reduccidndcl pcliSromilimenorexigenciâ
lar y la consiguiente
URSS.
de recursospûblicos. Las medidas
mâs obvias y elementâles debiemn
ÈXÎEIIDER PRESTAMOS Y
consislir en uulizrr en los fotdos
DOt{ACTONES
ahormdospara facililar la Fânsici6n;
la transicidr hacia un mundo dc
Hago eslas sugerencùs con cautela, mayor éxito econdmico,libenâd poltya que los pâisessocialistâseslân reticâ y seguridadmilitar.
Eùropa oriental y la Lt{ss estân
cibiendo en eslos momenlos muchos
pasandoahora por uno de ios grândes
mâs consejos âcercâ de los gÊndes
periodosdc la hisbria. Es un momenproblemas de convertrbilidâd y câmlo que nos perlenecetâmbién,
bio que los que jâmâs podifân ùtrlizâr
Vuelvo a fa ideologia simplisto.
o inclùso considemr, Leo âcercâ de
Nada resultârla més desastrosopâra
una rcciente misidn a lâ LIRss que
Occidente que un relomo âl orden
instd â que se adopt?raâlli el palrdn
econômicoconcebidopor la vicja
oro, para apoyar la lotâl convedibilidâd del rublo. Eslo seriâ natoralmenl,e doctrina capitâlista y celebradolodavia por sus m6s devotos Édlogos. El
muy bien rccibido por aquellospocos
que result[ian inmediatâmente posistemâha sobrevividosdlo gmciasa
su câpâcidâd pam adaplrrs€, en un
soedor€sdel oro y es un fiel rellejo
de muchosde los consojosque eslân coûtexlopolitico libeml.
El socialbmodebi6afronlarla .eEaspasandola anligua "cortinâ de
beli6n porque no logr6 adapIarse.Y
hierro".
eso, adâptacidn,es Io que requiere
Hây una medialaacercade la cuâl
ahorâ. No unâ caida drâmâlica hâcia
no cabc ninguna duda: los paigs
el capilâlismoprimitivo.Es un camioccidenIâlesy el Japdndeberianacuno queno ha sido hollÂdoy queno se
dir r{pidâ y geærosamerteen auxilio
puederecorrcr adhiriéndosoa normas
de los pâis€sque ahora se encuenran
rigidas. Un sendero que reclama
en proceso do liberalizaciôn, Este cs
-iay!lâs dolorosaselaboracioncs
el momenlo en que lo necesitan,No
del pensâmierio. Esto ha enconEâdo
deb€mospensar que la libeûd tiene
rcsistenciâen lodas lâs épocas de lâ
ùn procio èxcesivo y asi Io he
cconomia y Iambién la enfrentâ ahoreilÊmdo.Como lo ha sugeridomi cora, l-amenlablomenle,no hay âllerlega Jeffrey Sachs---de quicn tal vez
nativa.lq
difiero en cuanto âl efecto del trala-
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