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I. VáRIAGKmS SOBRE UN M3BM) TEMA . 

Es naiy posáJble que no me hubiera interesado expresamente por el tema 
constituido por las actuales y frecuentes "propuestas para un nuevo 
orden económico internacional" sin la sospecha de que era necesario 
recorrer su caminó- pará dar quiza en su tinnino con vacíos iaíJortantes 
en nuestros intereses dé conocimiento. Valdría por una, parte como e»:usa 
para la renuncia recordar el hecho que hace bien poco se han formulado 
obaervaciones tan perspicaces sobr« el a&unto en sus elementos más 
característicos,]/ que dsscorasona el justificado temor de incurrir en 
repeticiones. Sostiene en su contra lá quizá débil esperanza de que xin 
ángulo distinto dé visión permita señalar sobre el misnm objeto aspectos 
diferentes. Ojalá que esa espei»anza no sé descubra:- al fin como \jn falso 
señuelo. Otros dos temoresi, al parecef contradictorios, se ofrecen 
también por otra parte en el comienzo de la en?Sresa. La conciencia por 
un lado de que en su realización se han de tropezar y tratar diversas 
cuestiones que parecen quizá baínales por ser del dominio público y de 
sobra trilladas, pero que no es posible eludir aunque se quiera suponer 
que lo sean, cosa por lo demás dtidosa. Esas supuestas cuestiones más o 
menos conocidas, son por otro lado de tal-diversidad y conplejidad, 
provienen de labores científicas tan diferentes que sólo una buena 
inteligencia sintética, hoy excepcional, podría examinarlas a fondo. 
Pero todos sabemos que vivimos en una cultura de segunda - o tercera -
mano y que no hay manera de escamotear sus peligros en ningún tipo de 
trabajo como el presente. Navegar entre Ío aparentenente trivial y lo 
insuficientemente digerido es su destino ineluctable. Autor y lector 
deben preservar la conciencia del posible naufragio. 

1/ Marshall Wolfe, The Concrete Utopias and Their Confrontation with 
the World of Today , mimeo, ECLA, 1976. 
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Pero aunque no se tratase de cosas triviales,© de indominable 
conprensión, basta pensar en su número y volumen para prevenimos de una 
última amenaza, la de la extensión de su examen. El propósito de este , 
escrito es el de ser por el contrario lo más conciso posible, limitándolo 
a unos pocos aspectos esenciales, en la medida en que lo que importa es 
la lógica dé su articulación. A título de éjeiiplo dentro de un estilo 
necesariamente moroso, quizá conviniera meditar con cuidado sobre el 
sentido dé la proposición contenida en los téimnos literales del 
enunciado mismo de las "propuestas" referidas acerca.de un nuevo orden 
económico:internacional. Los adjetivos nos darían ya por si mismos 
numerosas sorpresas, cuál es el orden "viejo" qus se desea superar» 
No sien5)re encontraríamos contestación clara en los escritos objeto de 
este análisis. No encierra el término "internacioiial" la camisa de fuerza 
de m a respuesta que puede ser contraria a los designios de la duda? 
Y así sucesivamente, Para evitar esa marcha demasiado, lenta digamos de 
antemano que lo que interesa ahora es poner a esas "propuestas" en cierta 
perspectiva. En priiner lugar, mediante, el examen de los elementos de 
novedad, y continuidad que pretenden o suponen. En segundo lugar, a través 
del ensayo de poner¡ en claro la orientación ideológica de: su distinto 
contenido concreto. Pero sacrificando siempre en todo.;caso la abundancia 
de datos al esquematismo de las ideas. 

Elementos de novedad 

Se ha hecho observar con acierto el carácter de congiromiso combinatorio 
de las m a de las "propuestas" de que tratamos, debido a que proceden o 
tienen su origen en ciertos comités o grupos de personas con diversas 
tendencias y diferente especiali^ción. Pero habría de tenerse en cuenta 
además lo difícil que les hubiera sido sustraerse a la atmósfera intelectual 
de un momento histiórico muy cargado de temas poderosamente incitantes. La 
profusión de publicaciones sobre hechos novedosos o escasamente profundizados 
hasta ese instante o sobre cuestiones muy candentes del mismo es de la más 
variada naturaleza; rigurosamente académicas unas, otras panfletarias en su 
intención, libros unos de rigurosa ciencia y otros maestros de la más hábil 
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divulgación periodísticai análisis monográficos de irnos pocos problemas 
al lado de en^ieñosos esfuerzos de síntesis de historia inmediata, de 
acontecimientos demasiado cercaiKis para concebirlos acabados. Unos y 
otros productos con distinto peso en la opinión pública^ sensible sobre 
todo al impresionismo del estilo reportaje. No se trata en este instante 
de conpletar los ficheros de esa rica producción intelectual, sino de 
destacar las grandes perspectivas que se desprenden de su conjunto, al 
que no pudieron menos de.someterse las mencionadas "propuestas" de 
nuestra atención. Tres de ellas nos importan de un modo especial. La 
predisposición o actitud universalista, "el punto de vista global" de 
acuerdo con la jerga del momento; la preocupación por el futuro, el interés 
por adentrarse en las oscuridades del porvenir; y la. percepción de la 
importancia que tienen las puras relaciones de poder más allá de su campo 
específico. No es por otra parte paradoja sino más bien fenómeno fácil de 
ê cplicror, el hecho de que la myoría de esas publicaciones provengan de 
los países "centrales" y que en consecuencia tenga que buscarse a través 
de una u otra de sus lenguas el conocimiento indispensable de lo que atañe 
a los demás. 

Las "propuestas" que constituyen nuestro objeto inplican o declaran, 
aceptan directamente o rozan de modo oblicuo las tres perspectivas antes 
señaladas. Y en esto radican sus elementos de novedad. Siejipre que 
se entienda lo nuevo que nos ofrecen no en \ai sentido absoluto, como tal 
inexistente, sino en virtud de haberlo inpiesto como ineludible horizonte 
mental de muchos de los años venideros. 
1) La actitud universalista o "global" era la típica del filósofo y 
del sociólogo clásico, pero no su patrimonio exclusivo. También el 
economista discurría en términos globales, tal como lo hacía expreso en su 
teoría del comercio internacional. Pero resultaba algo abstracto y lejano 
para el profano, pues la afirmada proposición del mayor rendimiento en todo 
caso de relativa capacidad ccaspetitiva, sólo tomaba figura de hecho 
evidente por sí en los círculos de interesados de los países dirigentes en 
sus relaciones- con \ü.tramar. Esta entidad vagorosa ha dejado de tener validez. 
Por el contrario la inclusión actiial de los países en uno u otro de los tres 
mundos, injjlica la existencia de xm todo congjacto, que como tal percibe el 
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ciudadano medianamente educado de cualquiera de ellos. La perspectiva 
global ha dejado de ser, por lo tanto, atrüjuto singular de las .p:andes 
potencias, para convertirse en elementó común de la opinión pública de 
cualquier otro país. La historia de esa mudanza ha sido rápida, aunque 
pudiera narrarse en la sucesión de sus pasos sucesivos. Es en el fondo 
una historia de metáforas; tan pronto como \ina es lanzada por algún 
ingenio corre asimilada de inmediato por otros más. Nada puede extrañar 
que provenga de un país protagonista de la gran aventura científica 
contemporánea, la metáfora que hqy todos entienden y que los especialistas 
recogen como supuesto inexpreso de sus tareas, la del "Navio Espacial 
Tierra". 

La conciencia de que vivimos en un mundo ahora encogido y fatalmente 
interdependiente ha dejado de ser minoritaria. Pues se apoya psicológicamente 
en la ir^resión de inmediatez que todos tienen de ese mundo gracias a los 
distintos medios de comioiicación. Los diferentes especialistas ya no tienen 
por qué esforzarse en despertar y alimentar esta conciencia. Las "propuestas" 
que ahora nos incumben son todas por eso necesariamente globales. 
2) La preocupación por el futuro, el afán de indagar lo que nos tiene 
reservado, tampoco es ciertamente nada nuevo. Representado en .el mito 
de la lucha del hoiriire con el escurridizo Proteo, fue encarnando luego como 
Profesía, más tarde en la Historia Sacra y por fin en la Filosofía de ' 
la Historia y en la Sociología, su heredera. Lo que extrañaba por el 
contrario, teniéndolo como síntoma inquietante, era la carencia en nuestro 
tiempo de una imagen de su propio futia-o, dé esa Utopía que sien̂ sre ha 
conformado la representación del presente. La idea del progreso, sostén 
del pasado inmediato, no ha sido sustituida por otra equivalente. Sin 
rechazarla tanpoco de plano, su objeto, la preocupación por el futuro, 
reaparece con insistencia en nuestros días. Y en general el instnm^nto que 
se trata de aplicar es el más representativo de la cultura moderna, el de la 
ciencia misma. El término futurología se creó, tengo entendido, no hacé 
machos años por el profesor alemán Ossip Flechtheim mientras residía en los 
Estados Unidos y hoy se enqplea con imprecisión abarcando los más diversos 
tipos de estudios referidos, a la incógnita del mañana. En la intención de 
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3u autor pretendía ser xana' "nueva ciencia" o forma de conocimiento, distante 
por igual de la ideología y la utopía. Esa pretensión no ha sido 
discutida a fondo, y tuvo influencia escasa sobre los círculos posteriores 
de los partícipes en análisis, futurológicos. Sin embargo, las objeciones 
fundamentales que ha tenido la futurología. en su pretensión inicial y en 
sus realizaciones concretas mas conocidas son estas dos. Primera, la 
inposibilidad de que exista una ciencia o conocimiento cuyo objeto, el 
futuro, no existe por no darse como presente. Y seguiKia, qae no hay tampoco 
ninguna novedad en el planteamiento y en la elaboración de los estudios 
f\iturológicos capaz de destacarlos con aquella pretetóMa originalidad de las 
especulaciones conocidas de la sociología clásica. Por otra parte, por el 
lado de la fundamentación filosófica de la posible tarea se dá la paradoja,de 
que un profesor norteamericano (W. Bell) hubiera de descubrir al cabo de 
naichos aí?.os lo que significó el aporte del exist ene ia^smo en una. u otra 
de sus figuras principales - aunque sólo cite a Heidegger - para todo modo 
de pensar que trate de utilizar las categorías fundamentales de la temporalidad, 
en su caso el de una "Sociología del futxirp". Sin embargo, no, Im sido por 
estas vías filosóficas, como antes se insinuó, como fue tomando cuerpo la 
aburtíante.preocupación füturológica del momento, Pero sernos iinpone evitar 
tanto la reseña de estas direcciones como la de la. fmdamentación filosófica 
antes apuntada, que mantiene, ^ a dicho de paso, su plena validez. 

. La: orientación positivista prevaleciente hoy en la investigación 
f\iburológica se limita a señalar los dos aspectos más inquietantes del futuro 
para la acción humana: su indeterminación y su incertidumbre. ; Se trata 
de atenuar uría u otra, pero nunca sin pasar de ahí ya que se rechaza conocer 
lo incognoscible.. Los preocupados, más que nada por el conocimiento tienen 
como meta limitar la incertidumbre en las fronteras de lo previsible. 
Los interesados en la acción y sus conaecuencias, lo que más importa es 
reducir la indeterminación dentro asimismo de lo efectivamente hacedero. , 
La historia de la producción futurológica CQntengjoránea pu^e situarse en 
uno u otro de los dos câ 3̂os, a lo menos en las motivaciones declaradas. . 
Aunque desde vui punto de vista metodológico e ^ distinción sea puro problema; 
una discusión que difícilmente puede resolverse y que ahora no interesa 
emprerder. 

/Sin enibargo. 
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Sin embargo, en sus grandes líneas esa división tiende a separar 
en el día de hoy á los que por un lado mueve: sobre, todo la indagación del . 
futuro para preverlo hasta donde se pueda y a los que, por otra, interesa 
más que nada intervenir en ese futuro, modificándolo con ciertos fines. 
Los propensos al pensamiento especulativo continúan sin declararlo en los 
conocidos carriles de la Sociología y la Filosofía de la Historia. Los 
inclinados a la acción pragmática son, tácita o expresamente, partidarios 
de la pianeación. Contandb con algún tieupa interesaría en consecuencia 
tratar de mostrar de qué manera fue abriéndose paso la preocupación por 
el futuro en la idea de la pianeación j el momento decisivo fué aquel en 
que se tropezó con la exigencia del largo plazlo para dar sentido a los 
planes de menor duración. La í>laneacióni en caso contrario, termina ix)r ser 
Í2i?)ensable, sin las perspectivas de la larga distancia. Es sabido que en 
esa tensión reside su drama en la experiencia real. Cabría poder abrir 
de nuevo otro paréntesis para Mostrar en el aspecto teórico como se muestra 
en la planeacipn misma la contraposición entre el afan cognoscitivo y las. 
exigehcias instrumentales de la acción práctica, dicho en otra forma, entre 
el diagnóstico y la planificación propiamente técnica. 

Las actuales propuestas de \jn nuevo orden económico internacional, 
que es lo que en este instante interesa, se encuentran decididamente en el 
horizonte de la preocupación por el futuro dominante en nuestros días. : 
Podrían por consiguiente examinarse de inmediato a la luz de las distinciones 
anteriores, 
3) En la sucesiva alteración de los puntos de vista que ha obligado 
el esfuerzo por dominar el elusivo fenómeno del desarrollo, estudiosos de 
la más diversa formación han puesto cerco en los últimos años a la estructura 
de poder como xino de los factores más decisivos. Pero en general se trataba 
- coiao en el caso de la Sociología-latinoamericana - de la configuración 
nacional, de una estructura cuya realidad se les daba de modo inmediato. 
El paso adelante en ese camino ha consistido en trascender los estrechos 
límites dé semejante marco local - más o menos extenso - para enfrentar la 
configuración más an?)lía pero también más desnuda de esas relaciones de poder 
tal como se ofrecen en el cáinpo internacional. Ha ido aumentando en efecto 

/la percepción 
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la percepción de que los resultados del enfrentamiento en el can^ 
internacional de los intereses y ambiciones de potencia tienen repercusiones 
en los distintos áná>itos locales que van más allá de las habitvialmente 
consideradas. Y cyie no puede comprenderse lo que ocurre en la historia 
y situación de los diversos países si no se analiza a fondo el cuadro de 
las relaciones internacionales de poder en qfie se encuentran incluidos, 
aunque estén lejos de figurar ccauo sus protagonistas decisivos. Taripoco 
se trata de vm descubrimiento radical de nuestros días - muy lejos de ello -
pero sí de la creciente generalización de una perspectiva de conocimiento 
que antes era solo comiín dentro de círculos restringidos de especiali-stase 

Las mencionadas "propuestas" o proyectos no podían esquivar tampoco 
esta perspectiva. Algunas la aceptan de modo esqireso y directo al declarar 
que su tema o propósito no es otro que el de conocer la contexttira de esas 
relaciones de poder en su actual situación, aunque además peí-sigan al misnm 
tieng)o otros objetivos. 

En otras ocasiones el problema aparece en forma sesgada o como una 
declaración más o menos retórica acerca de condiciones que se dán como 
supuestas. Pero incluso en el caso aparentemente más distante en que solo 
se pretenden fowailar las posibilidades de "otro" desarrollo, en la medida 
en que las mismas traducen aspiraciones efectivas de algunos países del 
tercer mundo o meros programas, el antagonismo eventual en las relaciones de 
poder es tan hondo que no puede soslayarse, aún queriéndolo, con el mayor 
ingenio retórico. 

Milenarismo secularizado 

Toda esa corriente intelectual antes aludida que precede y aconpafia 
a las "propuestas" de nuestra atención y que ^ s suscita, sostiene o prolonga, 
es el resultado de un mismo pensamiento crítico, a pesar de su distinto 
contenido o precisamente por ello mismo. Conservadores y revolucionarios, 
motivaciones de izqvderda o de derecha coinciden en señalar las tendencias 
críticas de la situación conten^Joránea. Traducen, como algunos ya han dicho, 
un estado de ánimo, la existencia de cierta "inquietud", que por su naturaleza 
confusa no ingwne por si misma ninguna posición intelectual o política. 

/Es una 
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Es una inquietud o malestar de fin de siglo como la que se vivió en Europa 
al terminar el XDC o Uva más allá"? No se tratará de una nueva forma de 
milenarismo? El uso de ese término en las circunstancias actuales carece 
de sentido riguroso; en \ina época secularizada como la nuestra no pueden 
darse sino por excepción y en pequeños círcxilos las e^qiectativas y angustias 
religiosas del primer milenario. Sólo la presencia obsesiva del año 2000 
como fecha hito en muchas discusiones futurológicas pudiera inducir a pensar 
que podría tratarse de una especie de milenarismo secularizado. No faltan 
en efecto profetas de dernimbe y visionarios de un futuro apocalíptico, 
en que profecías y visiones se sustentan en el saber científico propio 
de nuestra cultura. Pero la más de las veces los temores que se anuncian 
son sólo una coactiva advertencia para que se adopten a tien^» las medidas y 
"soluciones" ofrecidas como remedio. No todo son temores desde luego, porque 
la meta futurológica de los dos mil también ha promovido .visiones no menos 
científicas del más ilimitado optimisino. 

Sin embargo, de aceptar la presencia de \m milenarismo secularizado 
no cabe la menor duda de 4ue el mismo alcanzó su forma más aguda en las 
tronpetas de juicio final hechas resonar por dos abreviadas admoniciones 
de círcTolos científicos - verdaderos "manifiestos" ambos, no obstante 
titularse así solo xino de ellos - que pronto lograron la fama y con ella 
una gran difusión. 

Uno es el inforiuB al Club de Roma, con» éste insiste en declarar; 
conocido con el título de los límites al creci3iiiento;2/ otro es el Manifiesto 
para la supervivencia, "j/ Los dos presentados como resxLltado de la. 
colaboración de las más variadas especialidades científicas. Ninguno de los 
dos surge en el vacío y fuera de todo precedente, pero su iii5)acto fue de tal 
intensidad que los hace valer como símbolos del nuevo milenarismo secularizado 
del que se hablaba. Pues anibos son presagios de catástrofes, condicionadas 

2J D.H. Meadows, D.L. Meadows y otros. Los límites del crecimiento. 
Fondo de Cultura Económica. México, 1972.-

2/ Mai-iifiesto para la supervivencia. Alianza Editorial, Madrid, 1972. 

/sin embargo 
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sin eiabargo por la existencia de una voluntad capaz de ingjedirlas, pero que 
al menos sirven como amenaza conminatoria frente a cualquier entrega 
ciega a los usos sociales vigentes. Ambos hacen de la posible llegada 
del desastre el nudo de un problema que no es posible eludir: sea el 
de un desarrollo econánico indefinido en pn pando finito, sea el de una 
civilización que abusa de su demanda ecológica. Pero también en los 
dos casos se señalan, frente a otras reacciones peligrosas y falsas, 
la única entre las posibles; aquella que deriva del consejo científico. 
Sin embargo, en la atmosfera ailenarista secularizada que ambos a su 
pesar provocan no faltan resonancias.del arcaico y auténtico milenario, 
bien en su aguda forma religiosa, bien en la filosófica moral de una 
exigencia de reforma a fondo del ser humano. Junto a los remedios 
técnicos de carácter material brota de modo inesperado la apelación 
a una cura de naturaleza espiritual. Ese ciu?ioso emparejaED.ento ha de 
repe+drse luego en otros escritos. 

JjSl Sociología como refle:;ión pobre sí misma de una época crítica. 

Se ha procurado hasta ahora poner de relieve, acentuándolo incluso, 
el monento de novedad que aportan las "propuestas" que nos preocupan, así 
como las de aquellas corrientes de pensamiento que las inspiran y aliJmentan. 
Sin embargo, podría objetarse que esas novedades sólo se ofrecen en un plano 
superficial y con exterioridad de fachada. Porcjie en una cafia más honda todo 
este pensamiento arrastra por el contrario sedimentaciones del pasado 
a lo largo de su cauce de continuidad, que acaba por desembocar ante muy 
viejos temas. £n el caiqjo de las disciplinas humanas y sociales no deja 
de ser sorpresivo, por mostrarse en forma paradójica, el que podamos 
percatamos de que las aportaciones intelectuales más significativas en 
los últimos años representan un movimiento restaurador. Y aquello que se 
restaura en el conjunto de todos esos fragmentos no es otra cosa que el 
sentido de la sociología como la reflexión de una época crítica sobre sí 
misma. Ese carácter lo tuvo la sociología clásica no obstante las ' 
diversas tendencias y formación distinta de sus fundadores, pues su tema 
era singilemente tratar de entender el tránsito del viejo régimen a la nueva 
sociedad industrial en foriisacioh, buscando la posibilidad de' scalar y 

/prever las 
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prever las consecuencias que llevaba en su seno la emergente estructura. 
Los pironósticos serían distintos, pero todos coincidían en descubrir 
un esfuerzo idéntico, el intento de reflejar la "aut©conciencia" de un 
momento histórico de grandes transfórmaciones. 

Hoy no se trata de una sociedad industrial en formación la cjue 
estimula los afanes intelectuales, sino al contrario de una en plena 
madurez, que plantea sin embargo él mismo problema: el de prever la 
forma que tomará su sucesora. El vago término que se adopta kl hablar 
de una sociedad "post-industrial" sólo señala por el momento el bulto 
de un problema. Con su meollo se enfrentan pensadores de las varias 
tendencias de derecha d de izquierda, sea con ánimo de recuperación y 
escape, sea con el propósito opuesto de reforma y transformación. Pero 
lo significativo es que cualquiera de los escritos que tienen ese problema 
como su objeto, son todos quiéranlo o no igualmente partícipes en la 
meditación sobre sí misma de otra época extremadamente crítica. Siendo 
irdiferente para el caso que.las reflexiones provengan de economistas, 
de sociólogos o de cualquier otro estiloso de las ciencias sociales, 
cuando no derivan como es frecuente de naturalistas, tecnólogos y 
arquitectos. 

la referencia a la sociología por su carácter sintético permite 
precisamente captar la mudanza apuntada en sus rasgos más escuetos. Pues 
iiüporta recordar a título ilustrativo que el imperio del funcionalismo como 
pjensar académico por más de dos décadas coincide no por casualidad con el 
apaciguamiento de la reflexión crítica durante los mdnaentos de aparente 
equilibrio y tranquilidad que produjo la estabilidad forzada de la guerra 
fría. Esto que han dicho ya algunos intelectuales de la "nueva izquierda", 
no deja de ser igualmente percibido por los de orientación más conservadora. 
Ahora la tendencia crítica reaparece, justo en la "detente", con la fuerza 
y hondura que tuvo en la década de los vejete, aunque por el valor de su 
producción intelectual no sea comparable con la alcanzada por aquellos días 
y pueda encontrarse con distintos apellidos, según grupos, escuelas y países. 
La conciencia de la crisis abarca ámbitos mi^ diferentes por su dimensión, 
empezando por el de la civilización occidental misma. Pero su examen escapa 
en estos instantes a nuestra tarea, y sólo tendrá que rozarse en ^ s 

/aspectos más 
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aspectos más gruesos y como referencia necesaria a lo señalado o,_ifflpl£cito 
en las "propuestas" y trabajos que venimos analizando, Y aún en este 
caso como de soslayo, porque esos aspectos son de tal calibre que conjilican 
aún sin pretenderlo la totalidad cultural en que se integran. 

La selección forzada desde la perspectiva de aquellos trabajos 
obliga a destacar preferentemente sólo dos: elide la crisis en la idea 
del desarrollo y el de la crisis de las concepciones vigentes de la 
organización internacional. Pero sin que en ningún caso quepa escamotear 
la referencia á la realidad social en que ambos se arraigan, en una 
palabra la de la denominada sociedad industrial. 

Sin embargo, el intento de aislar este tema como objeto de u m 
consideración detenida sería insensato, pues obligaría a posponer el 
examen de aqueULos otros más concretos. Hemos de resignamos a tratarlo 
de modo. reflejo, atendiendo a lo que sobi?e él señalan ciertos mon^ntos 
esenciales contenidos en la crisis de la idea del desarrollo. Nos basta 
con aclarar la razón en este instante de por qué este tipo de sociedad se 
maneja con frecuencia como un canora homogéneo de conocimiento, no obstante 
ser muy distintas las bases económcas en que se apoya. Algmoé haií acudido 
expresamente a la teoríá, de la convergencia, sú. dato ctudoso de que en 
movimientos contrarios acaben por tropezar con experiencias equivalentes, 
el hecho de que las economías socialistas hayan tenido que experimentar 
con el mecanismo del mercado, mientras que las capitalistas hayan adoptado .o 
tiendan-a adoptar algxma manera de planeación. Así formulada la teoría 
de la convergencia es.demasiado superficial, porqué caso de existir contiene 
otros,ingredientes mucho más conplejos. Pero aún los que aceptan en sus 
análisis críticos esa fórmula siinplificada, sostienen sin embargo que son más 
inportantes todavía las divergencias de su singular configuración histórica 
y los factores inteimos y extemos que de modo distinto pueden condicionar 
la e^qjansión o la supervivencia de ambos sistemas. 

El adjetivo de consuunista con el que se califica a la sociedad 
industrial del capitalismo no la distingue plenamente de la socialista en 
la medida en que se acentúan en ésta cada vez más tendencias hacia el 
consvunisffio. Tendríamos así otro argumento en favor de la mencionada 
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convergencia, pero como un resultado de la madurez en el tien?». Frente 
a esto no se percibe claramente que áqueHo que las une o torna en su 
fondo homogéneas no es el 'íconsumismo" sino su contrario el "productivismo". 
Ambas sociedades reposan sobre sistemas con un mismo íb^juIso fundamental, 
promover de manera constante la nat\iraleza expansiva de su producción. 
Al fin y al cabo sociedades las dos ̂ occidentales por éstar sometidas 
de modo incondicionado a la más honda motivación de esa cultura ien su 
forma modernaj al ijB?)erio de. la voluntad de poder, y de saber.; Por eso 
la posición crítica más radical de nuestros días xmifica a ambas 
sociedades por encontrarlas hermanadas por el mismo tipo,de razón dominante: 
la puramente técnica o instrumental. Para sus representantes la sociedad 
industrial presenta idénticas contr^icciones en el canpo de la racionalidad 
y despierta frente a su dominio conatos semejantes de rechazo y de liberación. 
Pues en toda sociedad industrial la . más amplia razón perceptiva - la que 
incita a la interacción personal, a la comunicación recíproca, soporte 
humano de otras instituciones - se ve suplantada casi en absoluto o con 
fuerza cada día mayor por las exigencias de dominio extemo de la razón 
instrumental, aprisionándola en la jaula. féi?rea de su propio sistema como 
sistema cerrado. La crítica de izquierda, neomarxista o.neohegeliana, 
se concentra así sin distingos en las mismas contradicciones y tensiones 
internas de la razón dominante.- Desde perspectivas conservadoras la 
crítica de la sccicdad industrial puede encubrirse o se encubre.con ténninos 
distintos, pero remacha en el mismo problema cuando trata de destacar la 
extinción más o menos rápida o paulatina de lo comunal. El espíritu 
"comunitario" d^ los distintos grupos conpuestos por hombres de carne y hueso 
en permanente comunicación^ desintegrados progresivamente en los actviales 

I 

"sistémas sociales secundarios" cada vez más extensos* 
Lo que de esta manera se recogé de la reflexión críticá sobre la 

sociedad industrial en ceñida abreviatura lo veremos reaparecer aquí o 
allá en algunas de; las propuestas de un nuevo orden económico internacional. 
Y el hecho de que en su fondo se trate. siempre de tona crítica de la 
dominación, eâ plica la mezcla y yuxtaposición en esas propuestas - como ya 
se ha observado con a,gudeza - de- iina iiKüstinta aspiración igualitaria tanto 
entre los Estados como en la estructura social de un país determinado. 
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1. Al disponernos ahora a un examen directo de esa misma meditación 
crítica en tomo a la idea del desarrollo, nos daremos cuenta a medida 
que nos adentremos en eHa de lo problemático que resulta nuestra posición 
de analista deseosos de no incurrir en repeticiones. En principio, 
la crítica a la idea del desarrollo pocas veces temina enfrentándose 
expresamente con la sociedad industrial en la que al cabo.desembocaj 
ya que la idea del desarrollo continúa mostrando en toda ocasión el 
mismo afán productivista e idéntico inpalso prometeico en los nádelos 
históricos de sus respectivas sociedades. En consecuencia, la crítica 
a la idea del desarrollo se. ha dado en la myor parte de su recorrido 
dentro de un marco limitado, sin grandes vuelos teóricos o filosóficos, 
patentes por el contrario en la reflexión, dirigida a la sociedad industrial. 
Ha sido más bien una crítica pragmática entre distintos expertos o entre 
Istos y las aspiraciones de los supuestos beneficiarios de sus metas. 
Y sin embargo o precisamente por ello, aunque la tinta gastada en la 
discusión fue abundante, el tema sin embargo dió imiestras repetidas de 
mostrarse inasible. El desarrollo en sí tenía que ser esquivo y lleno 
de desengaños al ser recortado o separado de la representación conjunta 
de la idea de sociedad a que puede conducir. Los distintos pasos de la 
crítica han sido en consecuencia de carácter ocasional sin mayor enlace con 
una visión de la totalidad. Sólo a posteriori puede lograrse hoy una 
reconstrucción de la misma, aunque no quepa intentarlo sin embargo en estos 
instantes de alcance descriptivo más limitado. 

El primer momento de. la crítica se dió al negar la equivalencia 
entre crecimiento y desarrollo, mediante la construcción a veces de tin 
maniqueo: la del economista sin más norte que la tasa de expansión dentro 
del sistema en que tenía que actuar. Es dudoso que esa figura se diera 
sienpre así en los hechos; pero no es ilógica sino casi necesaria o natural 
su creación imaginativa. La pugna por mostrar que el desarrollo es cosa 
distinta del mero crecimiento fue la tarea de otros especialistas y 
políticos con lUia diferente orientación del conocimentoj sin que estos otros 
especialistas tuvieran por cierto que disentir en lo esencial con el colega 
economista en las características del tipo de sociedad que tenían presente. 
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La radicalización de esa actitud es sin embargo posterior y no es siempre 
clara ni consciente de la meta final. Por lo pronto en la primera fase 
polémica pareció ganar rápidamente terreno la perspectiva social, aunque 
sólo fuera al principio en la fórmula de congsromiso de la unión copulativa. 
Desde entonces nadie trató de evitar que al adjetivo económico se uniera 
siengjre el de social. A partir de esta vaga fórmula la polémica entre 
los expertos en contacto, nacionales o internacionales, consistió en 
apretar el cerco a esa unión aditiva, de modo dé transfoimarla en un 
enlace sustancial; pero \ina vea iniciado el enqpuje del movimiento pendular 
acaba "lo social" por convertirse en punto de partida, con la pretensión 
de configurar por sí mismo la actividad económica; la planeación social 
apareció así como lo primario frente a lo económico, otorgando a unou 
otro de sus indicadores el predominio sobre la cuantificación de los 
habituales signos monetarios. Entre ambos extremos, la mera yuxtaposición 
o la ingxísición rectora de sus metas por lo social, se desliza la discusión 
inacabada y aparentemente multiforme ̂  por la variedad incesante en los 
términos eii5>leádos hacia la floración de las distintas "propuestas" de 
desarrollo: "equilibrado", "integral", "unificado", para terminar 
simplemente con el "otro" desarrollo, que encuentra en la "otreidad" la 
expresión más radical de ̂  oposición. La crisis en la idea del desarrollo 
no se ha dado sin embargo en el, campo abstracto de las elaboracioneis 
conceptuales sino en el inuy concreto de las experiencias prácticas, siendo 
las apoyaturas empíricas de esa crítica de muy distinto origen. En la 
actualidad circ\ilan entremezcladas las siguientes tesis principales.' 
a) La crítica del crecimiento o del desarrollo económico y social desde 
el punto de vista del bienestar humano, con fundamentos morales de equidad 
o estrictamente técnicos de distribución. Y aunque se haya vivido cono ' 
experiencia propia en los países menos favorecidos, no es sin embargo, de su 
exclusiva propiedad y en su análisis intelectual participaron y participan^ 
también personas pertenecientes a los grandes centros privilegiados. La 
desigualdad en la distribución de los frutos del crecimiento determina xma 
doble estratificación: la que se forma en el seno de un país y la que aparece 
como jerarquía de potencia entre diversos países. Nada tiene de extraño que 
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esa doble consecuencia iagjúlse a la pretensión de igualdad a confundir o 
presentar unidos canijos distintos. La terminología que hace uso preferente 
del concepto o metáfora de la brecha, sé aplica en ambos terrenos, pues ella 
existe lo znismo entre las capas sociales de un ^ £ s que entre las 
potencialidades diversas - económica, política,' militar y científica -
de los diferentes países. Se ofrece de igual manera tanto iina estratifi-
cación social como una estratificación inteiTiacionalí y én consecuencia 
la voluntad o problema objetivo de acortar esa brecharse aanifiesta 
semejante en los dos ánbitos. Aunque a veces parezca afirmarse, por la 
importancia de sus efectos, el predominio de la segunda sobre la primera 
(origen sin duda de algunas cóncfepciortes aí»calípticas y totales). 

Como es evidente lá brecha social én los países de añeja industria-
lización es mucho menor, y dé ellos provienen las teorías de que semejante 
aminoración efectiva de las disteéncias se daría lo misnto en otros lugares 
en el ittDmento equivalente de su crecimiento. Por consiguiente, la brecha 
de la estratificación internacional tendería también a desaparecer. En 
la Ijigjaciencia histórica de los países económicamente tardíos los argumentos 
de experiencias distintas fueron perdiendo su atracciónj entonces la 
crítica de la idea del desarrollo toma aspectos diferentes Según se esté 
dentro o fuera del «sistema». Dentro del sistema el problema técnico y 
político radica en que se pueden dar circunstancias favorables y mecanianos 
efectivos para acelerar la aproximación distributiva, al menos al nivel 
de la existente en los centros desarrollados, y que asimisma se estreche 
en plazos razonables la distancia de riqueza y poder entre los diversos . 
países. En uno y otro caso se trata de cómo hacerlo. Fuera del sistema, 
el corte radical se encuentra en la posibilidad de "otras" formas de 
desarrollo, que comiencen cabalmente por la base descuidada en los sistemas 
dominantes: la de la cobertura de las necesidades primarias y elementales 
de todos, en^Jezando por las de los más necesitados, 
b) La segunda postura crítica no carece de tonos morales, pero se 
apoya sobre todo en puntos de vista técnico-materiales. Lo que lâ  obsede 
es la presencia del derroóhe, rozando por este ángulo la crítica generalizada 
de la sociedad industrial. La preocupación por el derroche es más visible 
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en las, ecsonomías capitalistas, en donde la inducción al consumo superfluo 
parece mecanisno esencial. Pero cuando se tiene.en cuenta el despilfarro 
originado por las exigencias de las políticas de potencia, no escapan 
tampoco las economías socialistas a la misma objeción. De ahí la 
insistencia'por unas u otras críticas en el atroa desperdicio de los 
gastos en armamentos. 

Pero en esta posición se tropieza con otro aspecto: el de la 
gravedad de la relación entre derroche y recursos. No se trata tan solo 
de una sociedad que somete a sus miembros al inperio de la pura razón 
instrumental contenida en el gasto s^perfluo, sino propianente de un 
modo de vida que amenaza con extinguir-, los recursos no renovables, 
convirtiendo tales recursos, en el objeto de una pugna geoeconómica, 
una de ciaras salidad puede ofrecerse trágicanente en la lucha por su 
acaparamiento y conqxiista. La imagen contrapuesta a la de una sociedad 
dilapidadora es la de una comunidad frugal, que comparte a través de 
cierto socialismo igualitario sus recursos más indispensables; por eso 
dentro de esta imagen se enfrentan a la par los dos lados de la brecha. 
Lo que no se sabe es hasta qué,punto pueda lograrse este caso límite 
de la postura crítica comunal,.casi anárquica en su utopía de pacífica 
convivencia. . , 
c) La tercera posición crítica,, la última en . el tien^ y con escasos 
años de influanoia, deriva en principio, de factores extemos al proceso 
socioeconómico y se debe a las contribuciones de los biólpgos y otros 
científicos de la natxiraleza. Como es comprensible los conqcijpientos en que 
se apoya.vienen de tienpo atrás; la Ecología no es. en absoluto una ciencia 
novísima, pero su aplicación al estudio de la acción destructiva del hombre 
de su propio medio ha sido lo suficientemente alarmante para que su mensaje 
conmoviera poderosamente a la opinión pública, muy en particular en los 
países industriales donde la percepción de ciertos efectos negativos y 
deteriorantes está al alcance de la experiencia cotidiana. La proclamada 
amenaza del deterioro ecológico justifica la conferencia de Estocolmo y da 
lugar a una nueva organización internacional. La posición del Tercer Mundo 
durante esa reunión y al margen de ella fue en principio de suspicacia, no 
faltando incluso la acusación rotunda de algunos adversarios que declaraban 
a este movimiento ecológico como una estrategia "divisionaria" para eludir 
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a su a3i?íaro el examen de las dificultades económicas y políticas más urgentes 
del día. Pero sin entrar en lo que pudiera' haber de razonable en tales 
sospechas, el hecho de que ahora se tratara de predicciones científicas 
sobre procesos comunes a todos, más intensos tan solo en algunas partes 
que en otras, no podía escapar a la atención e interés general. Y por 
eso a partir de esas fechas sé añade una dimensión más a las que ya eran 
usuales en las discusiones sobre el desarrollo y las sociedades industriales. 
El hecho del deterioro ecológico se pone ett conexión con los de la brecha 
y los geoecónómicós de la explotación dé recursos y guarda relación directa 
con las préocupaciones, también ahora emergentes, relativas a la calidad 
de la vida. La única cuestión que parecería quedar relativan^nte exenta era 
la de los derechos de la persona humana; sin embargo ino fuera ilógico hacer , 
uso de este nuevo contenido en algún alegato de impulso humanista. 
2. A la indagación crítica sea del ideal del desarrollo o de la sociedad 
industrial se une tanújién en estos años una reflexión enfocada sobre la 
configuración internacional en cpe-vivimos.. . Los objetos principales de. 
ese pensamiento no son tampoco originales de hoy;.y se examinaron en las 
abundantes polémicas en torno dé la paz en los años inmediatos a las dos 
últimas guerras. Giran en torno del concepto de Estado sóbei^o y al de la 
validez de la H a m d a política dé seguridad/que aquel -involucra en las 
relaciones internacionales. Y a\inque la experiencia vivida., sobre los límites 
efectivos de la pretensión de soberanía ha sido' cada vez más intensa y notoria, 
incluso para los estados más poderosos, el tema quedó adonnecido durante 
el tien5)o en que la contraposición de dos políticas de seguridad de Estados 
ijô íeriosamente soberanos permitieron a los demás aceptar la ilusión eng^osa 
de cierta apariencia de estabilidad. En éstas circunstancias se vive y diluye 
a la par la paradoja de la aparición coritliua de nuevos Estados con idénticos 
atributos de soberanía, como consecuencia de las políticas de descolonización 
de otrora susceptibles potencias iinperialistas. 

Los intemacionalistas suelen afirmar que el actual sistema de 
organización internacional deriva del que cristaliza ®n Westfalia (164S), 
aunque bién pudiera alargarse un siglo atrás, al momento por lo menos de 
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la formación de los grandes Estados, Europeos. Sea de ello lo que fuere, 
se considera que a partir de aquella fecha la organización internacional 
mantiene la conf iguración que-se le dá entonces como, vm conjw^o Estados 
soberanos en su dominio territorial, quienes aceptan ciertas normas de 
derecho público siempre que no afecten la capacidad de d ^ ^ i r en el can?» 
de batalla cualquier conflicto difícil de solucionar por la vía pacífica 
de la diplomacia. Los frenos inqjuestos por este derecho int.emacional, 
nunca plenamente, coactivo> fueron mayores o menores según momentos y 
circunstancias, pero sin que en ningún c^so se pretendiese suprimir la 
ultima ratio reservada a la soberanía del Estado. Las limitaciones de 
hecho, esencialmente políticas> se'consiguieron ,en el atinado logro de un 
equilibrio de poder gracias a un continuad.0 juego de alianzas y contralia^zas. 
Esa política de equilibrio mantenixia con ne>itoniianaT precisión en las guerras 
dinásticas del siglo XVIII, se prolonga todavía con myores dificultades de 
cálculo en los conflictos nacionales y trata de persiétir en nuestros días 
en circunstancias técnicas y sociales i)or conpleto alteradas. La•revolución 
en las comunicaciones que acortan las distancias físicas entre los países 
en formas antes inconcebibles/ la^obsolescencia rapidísina de las invenciones 
militares, y la recíproca interdependencia econónáca de los pueblos, 
convertidos ahora en priineras víctimas d® las operaciones bélicas, hacen 
cada véz más penoso y catastrófico el viejo juego secular de las políticas 
de seguridad en torno a,la idea ds equilibrio, que tienen cojto su sujeto 
al Estado soberano. Pero la idea de soberanía persiste sumamente tenaz y 
apenas se dá Estado alguno capaz de renunciar a ella en forma total o parcial. 
Las experiencias de la actiial vida histórica muestra a todos los Estados la 
fragilidad de hecho del viejo concepto incluso en el caso de las grandes 
potencias, por no recordar las muchas circunstancias de soberanías meramente 
nominales. Pero son precisamente los estados pequeños, más escpuestos al 
peligro, los que parecen menos propensos a aceptar esa realidad e insisten 
en mantener su pretensión soberana-como comprensible instrumsento de 
proteoción y defensa, los mayores, problemas de- nuestros d^Sj predominante-
mente económicos aunque no sólo ellos, se encuentran fuera del cai^ de 
acción de la vieja política de seglaridad. Pero ese tradicional paradigma 
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sigue aferrado á la estrategia política de débiles y poderososj no obstante 
las transfortoaciones antes in^iensables de las condiciones actuales del 
planeta tierra. 

A la vista de estas mudanzas los estudiosos afirman que el viejo 
sistema de la organización internacional tiene sus días contados, sin poder 
asegurar sin embargo, cual será el que venga a suceder lo. Hacen valer 
sobre todo, en el camino de sus análisis, que ya no son los Estados soberanos 
los únicos actores de la vida internacional y señalan la amplia serie de 
los que han ido surgiendo en los últimos tienpos: las unidades funcionales 
de burocracia intergubemamental de un número mayor o menor de cocinantes, 
hasta alcanzar en su límite carácter universal; las unidades regionales en 
beneficio recíproco de sus Estados integrantesj y la actividad por último 
de diversos agentes trahsnaciónales de los que las compañías de ese nombre 
representan uno solo de sus ejemplos, aunque sin diada entre los más 
importantes y citados ̂  

La crisis de la organización internacional haista ahora inperante se 
muestra así por un lado señalando su fracaso ante el conjunto de problemas 
de alcance universal que escapan a la acción soberana de vino o de algunos 
pocos Estados, y mostraMo por otro la efectiva red de conexiones de toda 
índole que pasando a través de las diversas fronteras no respetan por ende 
el ámbito territorial, considerado con» dominio absoluto y exclvQrente del 
viejo Estado. Por otra parte, los convencidos de que el sistema ya no 
fvinciona de hecho tratan de rastrear las variaciones que comienzan a 
manifestarse en su estructura, aunque no coincidan con las que consideraJi 
ideales o se tengan como preferidas. La preocupación por las formas en 
que pueda darse ima nueva organización mundial ha sido cada vez más acentxiada 
por la observación acuciosa de las direcciones cambiantes insinuadas por la 
'detente', cmndo se la piensa como un camino hacia la creación de las 
instituciones de una paz más estable. También aquí con urgencia temerosa, 
en plazos contados y breves, ante el fatal resviltado que llevaría consigo 
su fracaso. 

Este punto de vista es wis englobante del que perfilan las siii5)les 
propuestas de un nuevo orden económico internacional. Pues parecé de 
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stQTo evidente qiae no pueda intentarse y lograrse semejante ordenamiento 
si no está incluso y auparado por un orden universal de convivencia 
pacífica en todos los aspectos y terrenos. 

Son tantos los agobios, de la, vida. cotidiana y a corto plazo del 
hombre actual, que frente a sus muchos problemas económicos piensa en 
soluciones de ese carácter sin coiwebirlas al mismo tieínpo como los 
instjrumentos para alcanzar el nuevo nivel de paz del que forman, parte y 
del qjtie solo son un fragmento. Lo que no significa que la prioridad 
lógica del nuevo orden universal sea a su vez una prioridad de hecho 
hasta.no darlo por perfecto y acabado. Pues las relaciones económicas 
del nuevo orden internacional tienen hoy tanta iaportancia que cualquier 
intento por adecuarlas a las condiciones actuales es una contribución 
positiva al establecimiento del orden liniversal que las abarca. Debe 
trabajarse en tcdo tienpo sobre distintos can?x3S y con medios diversos 
pero sin olvidar nunca la meta suprema que desde cada uno de ellos se ^ 
pugnas tma nueva organización mundial de carácter estable que asiente 
las bases de vma auténtica paz. Las mas de las «propuestas', de nuestro 
tema apenas rozan la cuestión o dan al problema por supuesto y de ello 
deriva más que de otra cosa su talante utópico y la confusión en las 
alternativas que proponen. Por el contrario, todo nuevo meditador sobre 
la 'paz perpetua' que sea incapaz de con?3render las conexiones ecorwmicas 
d3l nmndo actual y de percatarse de la necesidad de deshacer sus 
fricciones, en cuanto amenazas permanentes para esa paz, daría ocasión, más 
grave aún que en el caso anterior, a lucubraciones puramente utópicas por ser 
en sí impensables, como reales. 

Reiteración de viejos problemas 

El conjunto de ideas y proposiciones cristalizadas en las propuestas 
y proyectos objeto de este estudio y todos los de contenido análogo que se 
encuentran en los diversos trabajos en tomo a las mismas cuestiones, sea 
cual sea su novedad, o al contrario sus tendencias homogéneas por ser el 
reflejo de la autoconciencia crítica de nuestros días, tiene que pasar 
por el tamiz de un reiterado repertorio de viejos temas con los que se 
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enfrenta el pensamiento occidental desde hace muchos años. A veces se 
trata de aporías o problemas insolubles, en otras la solución sien̂ ire 
es provisional al no i»der escapar de su naturaleza dialéctica.. Semejantes 
problemas valen sólo en su constante aparición dentro de la cultura 
occidental. Y sin embargo se generalizan cada día más por causa de la 
penetración-quiza irreversible de esta en el "resto,de las otras. 

El hilo conductor de la reflexión crítica de nuestros días ya se 
definió antes como la reiterada pugna por escapar o limitar las distintas 
formas de coacción a que se ve sometido el individuo. En este sentido 
es una crítica del dominio, en sus diferentes mardfestaciones en nuestra 
realidad. Esta lucha en sus configuraciones concretas,̂ ^ sea en las 
condiciones de la vida nacional o de la vida internacional, se nnieve 
hoy entre los dos extremos que encuadran las soluciones tecnocráticas, 
implícitas en todo pensar positivista, ̂  y las salidad igualitaria y de 
participación que en defensa de la subjetividad sacrificada tantean las 
presentes tendencias "ño objetivas" de la filosofía y de la teoría social 
antipositivista. las "propuestas" de que nos venimos ocupando se encuentran 
involucradas, aún sin (^ererlo, en todas y cada xma de las tensiones 
dilemáticas que á cohtinúación se ¿«eseñan con la mayor brevedad, 
a) En primer lugar, la, antinomia presente en todo sistema económico 
entre las exigencias de la racionalidad formal y las de la racionalidad 
sustancial. Con este carácter aunque con otro término se formuló por 
>lax Weber para el capitalisino, pero sin que exista duda alguna de que vale 
para cualquier otrb ".sistema" económico. El juego de las relaciones de 
mercado tiene \ina textura formal que se ofrece manifiesto en sus propias 
leyes j pero su puesta en marcha se debe a una sitiiación de hecho por conspleto 
extema a éls la capacidad adquisitiva o poder de compra que en \an momento 
y circunstancias dadas posea determinado círculo o grupos de hombres. El 
hecho de esa superposición es por sí mismo irracional y puede ser injusto, 
pero sin ella el sistema ño funciona con arreglo a su propia legalidad. 
De acuerdo con el pensamiento clásico el funcionamiento del sistema tieraie 
por sí mismo a mejorar la desigualdad en las posiciones originarias de punto 
de partida, aunque sea improbable que la misSia desaparezca por entero. 

/Un acto 
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Un acto político o revolucionario que sitúe en las bases del sistema 
una situación más igualitaria en el poder de conpra no altera los 
principios formales de ese sistema en su propio funcionamiento. En 
cambio no es concebible una cobertura de necesidades orientada 
exclusivamente por juicios sustantivos de valor - éticos, estéticos, 
etc. ~ en la medida en que éstos no se trad\izcan de alguna manera en 
relaciones cuantitativas, a lá, postre monetarias. Las medidas de valor 
sustantivo solo permiten relaciones prioritarias de acuerdo con ellas, 
las cuales no tienen por que coincidir en principió con su significado 
económico. El sistema así implantado tiene que ir creando poco a poco 
sus propios mecanismos de racionalidad formal caso de pretender que como 
tal sistema de cobertura de necesidades pvieda.funcionar regularmente. 
En presencia de esta antinomia se creyó en principio irrealizable 
cualq^er intento de planeación central socialista por razones de 
calculabilidad. Una estricta economía de guerra era posible diirante 
cierto tieii5>o porque sus prioridades económicas venían impuestas 
Kxtraeconómicamente por muy definidos objetivos militares; pero.una 
economía de paz de larga dtíración parecía imposible sujeta tan solo a 
criterios semejantes. ; La .historia, posterior demuestra dosf cosas. Que la 
falta de calculabilidad imputada,a los sistemas socialistas y que había 
de llevarlos a su inmediata quiebra no era tan completa o absoluta como 
se creía; funcionaron por el conti-ario con mecanismos de naturalezamas 
o menos tosca - balances, etc. - que les pennitió subsistir por largo 
tienpo. Pero no es menos evidente que todas ellas tuvieron que reintroducir 
en su sistema elementos de racionalidad formal de distinta anplitud. 
Mal defendidos a veces por sus sostenedores y peor interpretados aún 
por algunos críticos extemos. De hecho ningún sistema socialista pudo 
mantenerse regido por puros principios éticos o de justicia social, por 
estrictos valores de racionalidad sustancial. 

La existencia de la sintinomia mencionada persiste naturalmente en 
nuestros días. Todo intento de corregir las desigualdades en la captación 
del. excedente tiene que apelar a motivaciones no económicas para su concreción, 
y las propuestas corrientes de un sistema o estilo de desarrollo regido por 
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valores, cualquiera qué sea la atracción nmral <3ue ejerza, es en principio 
inconsciente de su carácter e<ji£voco - no hay sistema económico que no esté 
vinculado por valores - o se encuentra inexorablemente aprisionado en todo 
intento de realización en la apbría o antinomia entre las racionalidades 
formal y sustancial. Que la historia humana quizá se beneficie a la larga 
de ese permanente tropiezo es harina de otro costal. 
b) Como algunos otros he incurrido también en estan^r- la frase de que 
sería deseable un desarrollo para el honibre. Pero es necesario reconocer (jie 
semejante frase con carácter retórico de leína solo es de contenido claro en 
la superficie. Lo que es peor, puestos a hacerla realmente inteligible 
nos esqjondría a ~un laiî tt ei^leó de tiendo y dé palabras y a clauswamos 
sin remedio en récihtos de elevada ábstracGióii. Naturalmente toda 
actividad econónaca es algo realizado por el honfcre y tiene:a,ese 
mismo hombre como su propio términb, ' Pero frente a la manera como se dió 
concretamente en la historia puéde uno encontrarse con serias sorpresas,-
las cmles sólo podrían ériteiíderse luego dé̂  agrupar semejantes actividades 
en el concepto de sistema; en' cuanto tal sistem sólo persiguió eñ efecto 
valores económicos, auiique en bcásiones tales valores se mostrarán orientados 
y al servicio dé otros' fined de muy diverso contenido. El sistema económico 
se inordinaba en otros sistemas más amplioá, sociales, religiosos, estéticos, 
etc. La mutación qué aportó el déspliegué de la modernidad occidental 
consistió en haber independizado en cierto momento a ese sistéma de tt)dos -
los demás, cualquiera que seán sus explicaciones históricas. Y una vez 
independizado de esa manera no sólo tendió a gobeniarse exclusivamente 
con arregló a su propia legalidad sino a extenderla a su vez a otros ámbitos 
que le eran en principio ájenos. La historia ha' sido narrada de mcdo 
esqjreso en relación con el Capitalismo) sienpre naturalmente que el 
historiador se preguntara por la singularidad específica del capitalismo 
modenio en la historia occidental. Y la respuesta es la misma cualquiera que 
sean los aciertos conceptuales para expresarlo: el sistema económico fue 
tomando cada vez más un carácter autónomo dentro del todo social. Alguien 
trató de explicarlo como la secularización crécienté'de ún tipo dé acción que 
fue en sus orígenes una conducta mantenida por el dictado de una ética religiosa; 
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otros, acudieron a describirlo, como el resultado de una racionalixiad parcial, 
desconectada y fragmentaria, en contradicción creciente con la racionalidad 
del todo. La sximisión a esa racionalidad parecía por otra parte enajenante 
para el ser humeino desi>ose£do así de su personalidad plena. 

La reiterada reafirmación contemporánea de la idea del crecimiento 
ponía al desnudo la perseverante concepción del sistema económico cc»no 
separado e independiente de todo orden sví>erior. Y ahora no sólo en su 
forma capitalista sino en toda otra que hiciera asimismo de la producción 
su propósito e«ílusivo¿ Visto.desde xma unidad productiva cualqx4era su 
crecimiento no era otra cosa que su propia expansión indefinidaj éX 

excedente logrado en un momento productivo tenía que aplixsarse de 
inmediato para aumentar los rendimientos posteriores del tostante siguiente. 
La independencia del sistema cerrado e^a forma que tonaba este movj^ento 
circiilar de la continua aplicación del excedente en persecución de 
otros nuevos, superiores, en lo posible. El sistema se bastaba a sí 
rnisHK) al noí obedecer a otro prixicipio que al de su, propia ejcpansióni 
la producción al,servicio de sí misma tendía a la reiteración de un 
movimiento indefinido sea en el mercado o en cone^ón indirecta con él, 
SI sistema económico como dinámico círculo hermético, expresa un afán de 
producción por la producción misma. El cuestionamiento contemporáneo de 
esa atitonom:^ es lo que stirge en las diversas manifestaciones de la 
reflexión crítica, tanto respecto del capitalismo como sobre el socialismo 
de tipo soviético, Y aparece manifiesto por lo tanto de diversas 
maneras. Pero todas consisten en negarse a aceptar las consecuencias que 
ha tenido para la vida hximana esa acelerada iMependización del sistem 
económico frente a otros sistemas o subsistemas sociales. Las explosiones 
contestarías son confusas y a veces un tanto ingenuas o utópicas .en las 
propuestas de reforma. I lo que se postula a veces como sociedad 
"postindustrial" olvida a su costa no pocas exigencias de la racionalidad 
general de la cultura que no pueden arrumbarse sin peligro de catástrofe. 
Sin einbargo, el pOLanteamiento de la reflexión crítica de nuestros días 
está muy lejos de ser falso o incorrecto y ha ido avanzando poco a j»co. 

. /Toda la 
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Toda la polémica en torao a la iiel desarrollo como algo, distinto 
del puro orecimientó^ la aceptacióní generáligada de sus fines.csociales^ 
la lucha metafórica entre sus diatintXíS ipáicadores, son clara expresión 
de xin mismo estado de concienciaEl. sistema económico como sistema 
cerrado sin otros valores que los de su propia expansión es inaceptable 
para todas aquellas aspiraciones más elevadas de la vida humana, que 
no pueden colmar los puros resviltados. productivos-, Pero en esta 
encrucijada de xina toma de conciencia'las ̂ propuestas intelectuales 
suelen ser torpes frente a las vivencias que tratan de expresar. 
Desarrollo orientado por valores? "Otro"'desarrollo distinto del 
conocido? Desarrollo para•el hombre? ¿Lo que en todas ellas no se. 
expresa con igual claridad intelectual es la protesta contra ,1a aiatonomía 
del sistema económico, el cual.siiBple componente del sistema social 
en su conjunto tiene que someterse de nuevo a la regiilación de valores 
superiores a los pxirameñte económicos. Sé requiere subordinarlo de 
nuevo a las normas que rigen.otras instituciones soporte.de una más 
directa comunicación humana ̂  Cómo realizarlo? • Sóló' tenemos' en 
realidad balbuceantes tanteos. - . i : 
c) Pues las pretensiones originadas en nuestros -días, como reflejo;de 
una dolorida autoconciencia moral en favor de flos aspectos subjetivos -
de la existencia humana, tienen" cpe someterse .a. su vez .-a una seria . ̂ ' 
criba de alternativas y dilemas difícilmente armonizables .en el caB̂ Jo . 
socioeconómico.. El. afán.emancipador de los individuos conscientes de su mayor 
edad, su deseo por trabarse labren^nte ,^ coraunidades= basadas en, el • i.' 
diálogo y .el contacto interpersonal, tropieza con las .cristalizaciones 
del secular proceso de racionalización en la.cultura de occidente..- Caso 
singular de la tragedia personal que impone toda cultiira ya hecha a los 
impulsos de creación.espontánea• de los individuos. . .Hace más de medio • 
siglo que Max Weber veía en la bürocratilación creciente y esAénsiva la más 
grave amenaza para el hombre libre, sin tener, la fé delíarx en los'efectos 
de xma mutación histórica emancipadora. De-entonces á acá' el contenido 
científico de cualquier actividad político-económica agravó el anterior 
impulso compulsivo que la tecnocracia encierra aún con ma^or vigor; El 

/ensueño otrora ' 



- 26 -

ensueño-otrora de la gradual sustitución de la administración de las 
cosas por el dominio del hcmbre sobre el hombre, fue tomando realidad 
tangible lo mismo frente al intelectual de ;Lzquierda como el de d.erecte 
y a la postre con idéntico pavor. la "futilida<i"í de la acción política 
sería el resultado de que sus decisiones, más importantes vendrían . 
ingíuestas de esa manera por la naturaleza misma d© las cosas, por las 
leyes que rigen tal coseidad en sus. tendencia,s y. combinaciones. . Todos 
los movimientos cuestionantes y de, protesta de nuestra época, se oponen 
de una u otra forma al "predominio tecnocráticp", y se ,esfuerzan,por 
lograr en su contra el 'predomijiio participatorio'. Nuevas comunidades 
de gestión autónoma basadas ,en la experiencia personal y la comunicación 
recíproca. Puestos en esa ruta, no puede extrañar la floración de 
aspiraciones anarquistas radicalmente ajenas al mundo dosificado en que 
brotan. Conscientes por eso algunos de su improbab^idad se limitan a 
declarar un "extremo rechazo". La racionalidad creciente de la vida, 
su penetración por la ciencia .en sus más heterogéneos e insospechados 
aspectos hacen cada día más difícil detener su. marcha a través de sus 
objetivaciones impersonales. Los "sistemas secundarip.s" que orientan 
la vida social se reducen así al coordinado engranaje de, una .s,er;ie de 
normas técnicas, ,como, las que rigen la circulación vial de. yeiáculos. ; 
Pero frente a .ellas la- gubjeiiyidad asfixiada de la existericia persional 
se subleva una ,y otra vez. - . ) ; 

Las propuestas para un nuevo orden económico no pueden eludir 
encontrarse insertas en el continuo que transcurre entre el puro predominio 
tecnoprático y el puro predominio participatorio y no pueden extrañamos 
por es.o. sus numerosas,, vacilaciones. Si algunas de. las fallas de nuestra 
civilización tienen un. carácter tecnológico, se espera su superación 
naturalmente de la ^vención de nuevas técnicas. No está la quiebra del 
Estado soberano en.su incapacidad-técnica ante nuevos problemas.de carácter 
universal? Un Estado Jyftmdial estaría quizá a tono de esos prolalemasj pero 
enseguida horroriza ^ inescapable; compulsión te,9nológica y política que 
habría que aceptar.. • Las burocracias nacionales tienen que operar conjunta" 
mente en ciertos campos comunes, lo que resulta en una institución 
intérhácionál con un^ burocracia cada vez má? numerosa y más alejada del 
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cliente.. Las 'contraciilturas' que aparecen y desaparecen sin dejar más 
rastro que el de su entusiasmo son, mientras subsisten, parasitarias 
del mundo técnico que detestan. Y ^ r eso los más conscientes defensores 
de los movimientos comunales, deseosos de escapar a la regulación 
mecánica de los "sistemas secmdarios" les aconsejan la necesidad 
de que sepan crear a tiempo las "técnicas"necesarias para subsistir 
y defenderse. En el fondo del "otro" desarrollo está la fé en la 
capacidad de creación espontánea de la comunidad local o profesional, 
es decir, la de s\¡s elementos auténticam^ente populares. Pero la 
imagen de un. desarrollo sólo animado, por ellos, autosustentado y con 
plena confianza en su propia tarea, olvida por lin momento la. presencia 
de la burocracia necesaria siempre reptante, únicamente contenida por 
el retomo a la inspiración originaria gracias a una revolución cultural. 
Pero, qué es lo que está por detrás de semejante revolución? La 
imposición desnuda de una verdad tenida por absoluta, 
d) La crítica filosófica de nuestro tiempo, de distintos orígenes y 
diferentes tendencias, pone una vez más al descubierto el drama de la 
cultural occidental, que quizá como se teme no pueda resolver por sí 
misma. La modernidad típica constituye el triiuifo del más estrecho lazo 
entre la voluntad y el saber. L^ voluntad imperiosa realiza lo que un 
saber científico cada vez más amplio indica. Necesita ante sus problems 
ofrecer "soluciones" en que se muestren claramente ponderadas la 
relación de medios y fines. Y no parece marchar sin ese tipo de soluciones; 
pero las mismas suelen estar viciadas al no contener otra clase de conpo-
nentes, Se trata de una visión parciq,l de la Razón, la puramente 
instrumental, que sin embargo, se inpone con esa parcialidad por todas 
partes. Las exigencias humanas que no entran en ese cuadro quedan 
desconocidas o aceptadas por supuestas en su invariabilidad. Las 
necesidades morales y estéticas del individuo, sus apetencias afectivas 
la calidad y dignidad propias de una vida humana, el anhelo de penmnente 
comunicación no entran en la perspectiva de una razón instrumental. La 
Razón envolvente que se despliega en la historia, la Razón perceptiva 
del distinto sentido de las diijiensiones humanas, las Ideas orientadoras 
de cxialquier en^resa del hombre, han sido cada vez más puestas de l3,do 
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poí*. la Razón técnica e instnonental. 'La conciencia de una época 
crítica como la nuestra se rebela.contra las suplantaciones de la 
razón instrumental y trata de deppejrt-ar la asistencia de la gran 
Razón Ilustrada, que hizó del hombre un adulto responsable en 
la formación de su personalidad, . , ; 

La "malaise"' d^ nuestros rd£as en su3" prétestas negativas y en 
sus posiciones positivas'de nuevas propuestas de futura - sean o no, 
pm-amente económicas - ccnáisté en el palpó oscuro de lo que el péns^amíento 
crítico trata de llevar a claridad conceptiial. Sin el aplomo 
derivado de esa claridad el cuadro dé proyectos y soluciones de 
salvación tiene que mostrarse confuso y contradictorio. 
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H . TENDENCIAS IDEOLOGICAS;. DE ,MS DISTINTAS PROPUESTAS 

Ante el acopio de escritos que de modo excli;sivo o parcial tienen por 
objeto la propuesta de un nuevo' orden econóndco del mundo se nos impone 
al enfrentarlo una serie de tareas preliminares. La primera consiste en 
una selección de ciertos tipos representativos, ya que varios abordan 
los mismos temas sin muchas diferencias en el modo de tratarlos, lo 
que haría de esa suerte reiterativa su consideración singularizada. 

Cuestiones previas. . • . : 

Pero de mayor interés qué éste primer páso es el qué nos exige 
ordenarlos o clasificarlos eon álgúrí sentido.• La conciencia metodológica 
que por lo general acón̂ pañá a' ttxio trabájo de-inteñción científica, 
inclinaría^ a buscar esa ordeiiación de'acuerdó cóñ 16s distintos métodos 
eapléadoá-,-cosa que no sienpre se muestra ̂ c í a d é jilodo explícito o és 
difícil de deducir de lo que ^ menudo es una áerá ̂ jnixtaposición de 
varias contribuciones. Podría separarse en principió esos escritos 
según su engileo de métodos empíricos descriptivos-o de métodos expresamente 
normativos. Pero ya en los prái^ros se manifiesta-ciíéfta anibigüedad^ 
Pues no siempre es fácil aclarar si los métodos empíricos'-descriptivos 
no contienen élementos prescriptivos, capaces de expresarse -en lia fóimila 
dé la proposición científica: dados a, b, c, los efectós-^son en 
consecuencia x y a . Los métodos normátivos empíricos toman-éh' ócasiohes 
el carácter de un planteamiento necesario deducido de un análisis 
aconométrico, mientras qué ¡sn otras se postula simplemente'ló que debería 
hacersej pero en ambos casos dentro de tin can^» limitado de fenómenos y 
sin que las proposiciones de uno y ot-ro tipo se encuentren claramente 
diferenciadas entre sí. Otros estudios no menos empíricd-noMaativos, dado 
su carácter global, se esfuerzan por^no perder de vista la necesaria 
coordinación. Por último, determihado estudio empírico normativo se • 
ofrece fundamentalmente conK) una propuesta de reconstrucción casi cori:4>leta 
de la realidad econótoica afetiial* -Basta lo indicado' para justificar la 
renuncia a la consideración metodológica, de no estar aconsejada ̂ asimismo 
por el carácter por lo común poco'atractivo de esta clase dé análisis, 
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que en alg& punto sería ademas iapssible por falta de conipetencia. 
Por otra parte, desde el punto de vista de un esquemático enjuicia-

miento práctico parecería más útil tratar de perfilar la distinción entre 
Iqs mencionados escritos por el sentido de su orientación ideológica. 
Desde esta perspectiva más que interesarnos por el cómo de su construcción, 
nos preocupan las maneras de su aplicación efectiva. Quién es el que está 
implícitajnent© pensando como su agente o agentes? T en cada caso como 
pueden llevarse a cabo? 

Sin embargo, antes de iniciar esta tarea convendría apuntar ciertas 
consideraciones generales válidas, para todos los tipos. .Hay,por lo pronto 
que insistir de nuevo en algo antes ájidicadp̂ , Toda propuesta de un nuevo 
orden económico interaaciona^ debería tener presante que.no se.hace en el 
vacío, es decir que el aspectp económco ha de,.integrarse en un"orden 
superior que no es otro que del sistema mu^ial.msm,o. En, las condiciones 
efectivas del acti;ial sistema económico, "propuestas" parciales en sí ¡mismas 
sólidas y sugestivas no sólo deben conciliarse, con otfas del misiip, carácter, 
sino enea jar. unas y otras conjupt^ente ,en las posibilidades,rea^ orden 
global que las abarca, Ip que, no .significa,, por eso condenarlas,de antemano, 
porque el perfeccionamiento de • una estructura .o mecanism.o ¡econóipicos 
puede, contribuir por sí mismo en el caso de sij.,l,ogro a. w a más perfecta 
oixJenación del sistema internacional, fis decir, • su proyecto,np ..ê tá obligado 
a contar como ya organizado previamente con 1411 sistema pacífico muiiuial .más 
perfecto. Por el hecho, sin embargo de que ese sistema e,stá constituido 
todavía por relaciones efectivas de poder, cualquier.,ensayo de íi:^^4.cación 
del orden económico, que no las tenga en cuenta tal y como,actualmente 
se ofrecen se expone a incurrir en ilusiones utópicas. A la inversa, 
las "propuestas" cuyo objeto es.la superación, de las fricciones presentes 
del sistema intemacionajl y,-el establecimiento, de. un orden pindial más , 
estable y. equitativo no pueden dejar al margen de,sus - peculiares problemas 
políticos, y spin tomar!í,a en consideración, I4 gravitación actual,las 
actividades epoiíómicas en la prosecución de sus metas' globales,' Un íiuevo 
orden mundiaj. incluye por supuesto necesari^ente un nuevo ordenaiiáe,nto 
económico,, pero la, prgaipiización económica. pindial m.ejor concê j-da no lleva 
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consigo necesariamente c^é soló por ése'inéáio'se modifdquen la¿ 
relaciones de potencia y áe consiga'ai'cafeó tina convivencia pacífica 
universal y perdurable. - ' ' ' • • • • • " ; • 

Con relación al sigriificadb general'de la myoría de las «propuestas' 
hay que anotar también ciertas-limitácibñeé én^su*alcance. I esto porque 
excluyen por lo común de su preóÓúpacióh'mMniíiésta las ¡Posibilidades de una 
conflagración miindialí dan por' supüestd'cbmb'iiiexistentes' sus''peligros 
y lo mismo respecto de la mayor b menor"efectividad dé la amenaza del 
colapso ecologico. Aiín en él caso*en cffíe 'se abogué por 
de la guerra y se mantenga la nécésxdád''de apresurar •enlrgicaménte el 
désarme, subrayando sobre todo sus repercusibtíesécoñómicas, se parte 
de proposiciones de buena-vbluntad j "s'eá 'lâ feldíiiiñación de las armas 
estratégicas, el üesáme en general^ o' M décláfacióri mutua de renuncia 
a todo armamento, que iás deja sin-embárgb expuestas'a qué pueda dárselas 
vuelta en su propio contejcto con las-utopías aiiégativás que a- su vez 
encierran y que justifican la posición íeseéí^icá-dé más d-e algún buen 
conocedor. En definitiva tales escritos no vacilan-én dar otra veis la voz 
de alarma, pero sin ponerse-a indagaî '.̂ -fondo t'ddd.: Ib qué una reorganización 
del sistema internacional lle^ conéigo. • - ''i 

^ Ni que decir'que-la mayoríá de-tales -propuestas 
vagas en principio, por su cai-enbid de concreción stificiénté, lo qué 
obligaría a examinarlas en todo casó desde las circunstancias-' singularés' 
de- cada región o país/ " • - • ' " ' ' • " - ' ' - • ' -

• Todas ellas-mantienen d o áüísyacenté una oriéntá'bióñ ' " ' 
futúrológicá; péro'sin-que ia -̂ marcha habia ese f-uturo-coftten^a'uná " ' ' 
predétejminadá Seriaciófa teinporalf además-dentro de la homogeneidad de • 
semejante proyéúoión-'prospectiva son muy diversas en la fijación de ' 
metas y medidas.' luy en particular en los ensayos de aproximáción en-el 
tiempo, que requieren sien̂ Dre tanto la fijacióhde las etapas previsibles 
como de los precisos momentos de transición entre lás que puedan señalarse. 

í Las propuestas que sin duda ofrecen un "modeló", cualquiera que sea 
su "validez, no' determinan con alguna exactitud laá'condiciones necesarias 
para llevarlo á cabo- - por quién y en qué circunstancias - ni menos plajitean 

/las estrategias 
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las estrategias que debieran a^elajitarse para vencer J^s resistencias- de 
toda ciUse que el intento de su estableê JBií?!̂ ®̂ habrá,de provocar. 

Las prppuestas erí consideración se refieren, todasrnaturalmente a 
la estruotxira económica, pero suelen destacar cada una de ellas 
problemas o aspectos distintos d® ndsma,. - Se / subraya po? algunas el 
problema de la brecha o distancia de riqueza §;>dstente, entre diversos 
países y regiones^, y como cuestión paralela fy:;Condicipnahte, ,1a lejanía 
no menor que se ofrece en la aovunuilación cifntíí jc?i y en ^ capacidad, 
técnica; esa brecha tecnológica que 5uel§ acpmpañp̂ í" a 3.a primera, dada 
por la tasa del ingreso bruto p per.cápita. Otras ponen de relieve el 
problema geoeconómicq que presentan, D̂ os repursos^y su desigual distribución. 
Pero, por lo común,, no se proponen transfíprraacipn.es en el sistema económico 
como tal o se pasa de largo spbrg. el problema politico'respecto de los 
agentes o fuerzas capaces de llevar; a cabo esa mudanza.. A veces aparece 
la posición ingenua de creer que basta mostrar.lo que serla preferible W' 
para que se realice por sí. mismo por el hecho, de : En las más dé 
estas "utopías concretas", como alguien ha observado-.¿t/ -^ carece de • 
precisión respecto al deus ex machina capaz d^ encarnarlas eñ;la realidad. 

Hace algún tiendo que en tin, estudio acerca de:^las.formas de : • 
racionalización iB^jlícitae en ciertas direGcionesLplanificadora:S,.ii3udieron 
perfilarse los tipos idea3..es de v^us tendencias e^remas: la planeación; 
tecnocrática, la burpcrátipa y democrática. • .f 
de conocimiento del planp del Estado nacional - acota4o ,así .iéstrictamente 
en sus factores de podeĵ  y decisión - al nivel, de la.; prdenácsión ínternacioml -
$e piense o no planif ica,ble - en donde las relaciones de--pĉ er: :son .más 'i 
difusas, litas conflictivas sin dugla y menos maiiejables,. nos encontramos, 
sin embargo con construcciones paralelas, con reedipiories de aqueüjos, tipos 
ya conocidos,, aionque necesariamente .de perfiles menos-puros por lo que / 
tienen de mezclas y pombinaciones.. ...;•;-• : i;: , 

Esto gignifip^ qu^ si sp, atiende a las orientaciones ideolóigicas de las 
distintas propuest,as no pueda p̂ cbrafiar que ep alguna predomihe la concepción 
tecnocrática mientras que en otras se apentjían las preferencias burocráticas 
y aúp; las notoriamPíite democráticas, pon sus aspiraciones de base maiTcadamente 
p o p u l a m . . 

IjJ Marshall Wolfe, pb.cit. 
/La visión 
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La 

La vision t^íKHíf'átiea alcanza su más clara y plena expresión 
en las sucesivas propuésítas del Club de Bona. No precisa ¡narrar áe nuevo 
lo que ha significado la tarea de este grupo de eminentes empresarios, 
ingenieros, economistas y científicos en ia formación de una conciencia 
alarmada acerca del futu2̂ > éconóndco, en.la medida en que fue el primero 
en situar sobre el tapeta la conveniencia y posibilidad de-poner límites 
al crecáadento. Huelga también insistir en la punzante ironía de 
que tan dramático' tema se plantease por avesados hoisbres dé empresa de entre 
los países más indugtriales;^ distintos representantes de la vieja y 
meva izqxjierda trataron quizá por eso de poner en guardia ante lo que 
püdierá ser una estrategia dé distracción frente a los problemas estructurales 
del neocapitalismo o un grito' de alerta diíigido á los poderosos para que 
mantuvieran vivos sus instintos predatorios. 

Sea d© esto ió'cpie fuere> 'la'Sociología del conocimiento nos ha 
ens^ado a distinguir éiíjcualquier caso él contenido válido de tma proposición 
del condicionamiento histórico-^áocial de su génesis y por eso lo que ahora 
más nos interesa-es cabálmente la validez dé^las proposiciones enunciadas 

' y la foim en que se presentan. 
Las tabeas' del Club de ííoma se han- llevado a cabo como sus mismos 

miembros lo antmdiaron, eni divérsás fases. J las críticas a que dieron 
ocasión loa distintos estudios prepárados para sus informes son de tal 
¿aturalezá técnica que escapan por conpléto a los profanos. ^ Np afectan sin 
eaibargo a las notas o aspsctos' que en éste instante nos importan. 

No podrían faltar como en todos loé demás escritois de resónainoia 
apocalíptica los BKSizisntos de solemne y sombría advertencia. tieupo 
disponiW.e para enmendar loa rumbos que llevan a la catástí'pfe es muy • 
limitado y si no se en^Jt^nden acciones razonables' para'ia^edirlo, acciones 
al alcance todavía de una sociedad con suficientes capapidades"., no 
tendríainoa ot5?a alternativa según Peccei que' uná. dictadura mundial de tipo 
hitlerianft, o el retroceso a una estnictura parecida a ^ medieval. Wo se 
, omte por tanto la pulsión milenarista, revestida sin embargo del más 
riguroso ropaje científico. 

/Tanpoco se 
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Tampoco se prescinde asimismo de m a última reflexión de, naturaleza 
filosófica -.tal epmo circula mas o menos embozada por otras de las 
propuestas consideradas que lleva hasta pedir la aparición'de un 
hombre nuevo. Aparte y más allá d§' toda certeza .científica '*'el desarrollo 
del hombre es la:.clav^ d,e. nuestro futuro, los cambios que réquiéreñ 
su foipraación no son otros que los de una verdadera revolucióñ humana" 
, (Peccei 1976). Una. reiteraciqn en definitiva de lo que constituyó el 
último contenido.de fé.de la Ilustración, En qué forma llevar á cabo' 
esa revolución? Por la ciencia misma? Por la persecución de objetivos 
morales claramente, formulados? La tercera sesión die la reunión de abril 
de 1976 estaba destinada .a^fijar "los fines u objetivos supremos y más' 
anplios, tal como en forma provisional contemplan en" su mediiación grupos 
escogidos de hombres de distintas regiones de'planeta". " " ' 

En sus primeros empeños se encontró el Club de Roma con la obra ya 
realizada por el especialista de sistemas I.W", Forrester,un modelo del 

- ; Vi.; • , ,i. ^ ••. < i . • /r- • • • 

sistema, mundial (World 2.) elaborado a base de uhás"pocas variables básicas 
apoyadas en una estructura de 45 ecuaciones. ,Forrester"había insistixio 
en la superioridad matemática del ordenador frente á la liiniliáción del 
lenguaje corriente. Acaso en la modelación del hombre huevo? " 
. . Sobre la obra de Forrester, es decir, perfeccionando su modelo, jmblica 

D.JI.Meadows su famoso Ijbro Lps límites del crecimiento,;^'que entregaba en 
el título mismo el sentido de su mensaje urbi et 'orbe. 'Bien fácil u'é" 
formular por otra parte en la síntesis de su contenido. El futuro del mundo 
se presenta en extremo oscuro pues de continuar las cosas como estáñV' 
los límites al crecimiento económico en el planeta se alcanzarían dentro de 
los próximos diez años. Esta nueva advertencia milénarista se bása en 
un gistema mundial que reelabora el de Forrester, con las inismas variables 
básicas pero con una estructura más amplia en las ecuaciones dé apoyo. 

^ . Worlji Dyriamcs, Cambridge, 

y , México, Foiido úe Qultura, Pccnprnica^-... . . . ... 
..t,,-, . /Contiene, asinásmo 
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Contiene asindamo el correspondiente cuadro; en;que se traza la evolución 
previsible caso de permanecer intacta o ncoino hasta ahora la evolución de 
las distintas variables y en donde el.punto final del colapso corre a 
cargo de los reciirsos no renovables. . Desde un punto de vista metodológico 
parece que nos encpntramos hasta el momento , con «n método empírico 
puramente descriptivo; se describe el proceso de un sistema en su presunta 
marcha sin interferoicias. .Sin,embargOj,reí:método aunque sin proposiciones 
ejqplícitas de ese caracter se ofrece , de, pronto prescriptivo, es decir, ciiandD 
se señalan ciertos puntos, de inflexión en-que apaleen exponentes 
negativos en determinadas valuables mientras, las,.demis continúan en su 
dirección con exponentes positivos; ese seria, el momento en que se 
"prescribe" la necesidad de interferir técnicamente;con ciertos frenos, 
de modo que el colapso previsto, se .transfon^e .-en un. equilibrio global. 

Las críticas a esta construcción, se ,ofrecen, en distintos planos 
metodológicosI en el aspecto matemático cabe reiterar como siempre ,1a 
persistente cuestión de si el tipo. de .matemática empleada coincide o no 
con la ontología de la i^alidad; quizá sea dudoso, por ejemplo, que. el 
concepto de crecimiento expqnencial pueda valer;fuera del ámbito estricto 
del pensar matemático. Se ofrecen adems otros, aspectos referidos.-a la 
tecnología que han parecido igi^lmente problemáticos. Pero estas., 
cuestiones, caen-fuera de nuestra competencia y en nada afectan sin embargo 
al curso de nuestra, reflexión^ . Basta .con referirnos,, sin.pretender, 
enjiiiciamiento .alguno, a las. conocidas críticas del grupo, de., Sî ssex. Por 
otra parte, la objeción reiterada al carácter exclusivamente global del 
mpdelp,. al hecho de que no se tomaran en cuenta las grandes diferencias 
entre unas y otras regiones y países de la tierra, fue prontamente ânulada 
por los inspiradores del Club de Roma, al auspiciar la, aparición de la 
obra de Mihaylo l^esarovic y Eduardo Peste!, titulada la Humanidad en la 
Encru.ci.iada. Jnfpnne :al Club,de Roma. 2/ 'En el!^ el.iKJdélo anterior 

2/ México, Fondo de Cultura Económica, 1974. 

• /aparece formiilado 
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aparece formulado teniendo presenté la'distiftta situación de diez 
regiones marcadamente diferentes*-''-^ - • 

Obviemos de nuevo las dificultades-'de im éñfréntamiento ró 
fuera de nuestro alcance; otros lo háráñ oilo'hiábran y hecho. Lo que 
ahora nos iiiporta, coim? se iiidicó> eé-el'alcancé-ideológico de las 
soluciones propuestas. Primei^Oj sú ¿ipiifidación téchocrátida y. 
Sé gundo, la e scapatoria réaliéadá árite-̂  Ío s • diléma s del ere cintíe nto gra cia s 
al concepto de la "planeación órganiéá"'^" : ; : 

A tenor de lo decía radó por Pec'déi;^^ ló q ú e a la sociedad 
conténporánea es "la posibilidad de ¿itüár sus |3rocesbs de decisión en 
el grado más alto de racionálidad'y éfiéácia"'* " Nuevos métodos e 
instrumentos en la oriéntábión^ &óntícíi dé sü^-accióh; lo'cual es 
"posible desde luego, si puede al contar éoñxtaa "base común de investiga-
ción y razonánáeñto» } - uná base-" qué 'sé- of reĉ ^̂  merced a 
una serie de nuevas técnicas de ahálísis ebn'iás-qué opérar con ordenadores. 
- - En efecto, el esfuerzo conjimtó' dé Mésarbvie-^ Pestel ha consistido 
"en poner las bases de las estratégiáb que pudieran cóncébirse para 
orientar el desarrollo del miindó deijfcro dé'-sus'huevas condiciones". Lo 
que se propone es "la construcción dé Un instrumentó 'de planificación 
que pueda usarse para la'captación ¿í̂ áctifeá y corr̂ ^ de las 
alternativas estratégicas' requeí?idas ̂j>ara el desarrolló'global en él 
m|s largo plazo.posible". Se-tiéjiéri en cuénta- las diváísa'á rsgionés del 
mundo, al par que se logra 'Oh iSiSteíM jerárquico que abarca las réláciones 
recíprocas de los fé^hómenóá^í^^^ estudian diversa? disciplinas» ' ̂^ 

' Las distintas teorías Sobre m propuesto crecimiento cero pierden 
aho3?a su anterior justificación. Pues las diferentes "regiones" se 
encuentran en grados, diversos de desarrollo y no puede señalarse tina 
sola meta para todas ellas. Lo que se requiere es un "crecimiento 
orgánico", estimulándolo de modo di^into en las diferfentes partes'áe 
la tierra, una tarea que exige sin duda una "cooperación global". Ante 

g/ Sesión 2a* de la Reunión de miadelphia, 1976. 

/la proposición 
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la proposición antes citada de Peccfeijpodí-a uno pregtsntarse; cuál era y 
donde se daba la sociedad concreta urgida de mayores niveles de eficiencia. 
Qué sectores tomarían el papel rector como agentes de ., semejante ..acción? 
Ahora, ante la idea de la cooperación global la pregunta es cómo conseguirla 
de hecho? 

Ijo que se nos ofrece es un,'sistema' ,que funciona en cuanto tal con 
supuesta precisión cibernética y un 'i^str^ento ordenador' preparado para 
responder a las preguntas adecuadas,® De quién? De una reducida pero 
eficaz tecnocracia internacional? De .un;poder político previamente conven-
cido de la validez científica del ,sisteina? Quĝ . potencias , cabría . suponer 
capaces de aceptar las qvent-yales re^^ues^^^ punto 
clave de la "cooperación^glpbal^ deioaiidada ̂ r el "desarrollo orgánico?" 

Coincide la estructura real en todos,sus datos con el sistema 
construido? Las estrategias aconsejab^-es teóricamente podrían llevarse 
a cabo sin, el ti^piezo de nun^rpsps obstactzlos y insistencias? , Supuesta, 
la plena validez teórica.del "siste.ma mundial" matemáticamente elaborados 
qué hacer con todos afelios factores .no. menos reales pero que. son 
inaccesibles a .la mi ana exactitud rntemática? La ;vi^ión ciberipética 
sut^acente en semejantes propuestas les presta sin embargo up carácter 
utópico por haber dejado de lado l̂ as relaciones de poder efectivas| 
ofrecen en consecuencia escasas esperanzas a una colaboración fundadamente 
ilusionada. .Nq en b^de. invocaba Peijcei una comp^leta transformación 
del. hombre.. . 

La posición que se acaba de. examinar es predominantemente tecnocratica, 
pero qpntiene ,p.or añadidura aspectos burocráticos y denmcrlticps incluso, 
apenas perfilados :en sus detalles. En el fondo., sin embargo, g,uppne el 
inferió de una certeza o verdad, descubierta científicamente una vez por 
todas que solo , reclama su indiscutible cunplimiento. Todo lo demá,s 
vendrá de por sí. -i-

/La visión 
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La visión b\irocrática-iristitucional ' 

Cosa distinta ocurre con aquellas prp'póslcioi^s normativas que 
acentúan su carácter predominantemente Bürócratico, aunque no falte en 
alguna además el apoyo del análisis científico en la forma de un 
ejercicio econométrico. 

Es comprensible que'los proyectos que aspiran á lá instauración 
de un nuevo orden económico mundial tengan (^e preséntarse con 
semejante carácter norroativo. t)iseñáñ~én efecto lo que debe ser un 
futtzro más o menos próxmo; pero se ofrecen de hiecho como una yuxtaposición 
de determinados objetivos en unos y otibs campóé, sin que seínejante 
agregado aparezca mantenido por un principio metodológico coli validez 
para todos ellos. Tendría que abrirse aquí im largo y penoso paréntesis 
polendco sobre las posibilidades de ühá ciencia social normativa, con 
referencia inexcusable a la discusión ofrecida hace.pocos años en 
círciilos acadimicos alemanes. Una penosa discuáión,- a nuestro juicio 
poco convincentei gue por lo demás se ¿vita aquí por razón de su 
complejidad y |io en mi ritos de irá prédísposición negativa. 

¿o esencial de estas propuestas nomátivas no es que carezcan de 
fundamentfOS empíricos, sino la distinta órientación de las e¿timatiVas 
que, contienen. Pues en efecto, tales propuestas ge dan a veces dentro 
del sistema económico vigente, sin reflexión alguna positiva o crítica 
acerca de su naturaleza, o postulan por el contrario su negación en 
forma casi con^leta. í¡n ambos casos s^n embargo se cuenta como soporte 
de la planeación requerida con un aparato burocrático mas ó menos 
delimitado. A parte de esas diversas poáicionés de valor se subrayan 
también aspectos distintos del proceso económico; destacando unas Veces 
los geoeconómicos junto al de la brecha y centrando otros en este 
sólo fenómeno su predominante interés, es decir, en el dte \má distribu-
ción inás equitativa» 

/a) El 
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a) El infomé R I O v a l e comb^ejen^^-o-dfl. pslme-r, fcipo. Tinbergen, 
su inspirador, ya había, adelahtadofáños: siamés-.que rio que inportaba era 
"una plane ación activa, creadora de >íutm^,:mwchQ was qu? la.acumulación 
de'piKjyecciones del pasado. por .bien íhfChâ s ¡que pudieran estar.; 

. En este infome no podían menos-de..apar©perí.asiBiis5iD las circuns-
tancias ádversas en que nos situañ los'V'ariádss: aspectos de. la; crisi.s 
conten^x)ranea, que "como ima gigantesca fflaa®a;;aoejiaza..coh .suitî i'girnos a 
todos por igual"; y también,, como «h: las- admoniciones de R.:9u|i©nt e^ su 
nervioso libro L^Utopie ou la jg/ : ;3e. inculpa •a';log,,.ml-̂ /.ric?op 
y poderosos por isti horror a toda iniciativ&; de.'<í.ambio, ' El punto de ;•. 
vista global queda.manifiesto-.vez.mis gr̂  ©̂ .xcoificide con:muchos otros 
pensadores - en, el juicio?; adverso sobf-eL^a,-sob^ram^ Pero una 
vez aceptado: el-ísistema se> insi;ste .en-{|ie, ep- et.cpnflicto n©rte-sfu,r,,í a 
:las. naciones, pobres no .leg-conviene:•dafíar,;.̂ ! de mis ricas, 
de no querer p^lograr jíus pyppias -prpbalailidades; d̂ :-una negociación;.. 
oportuna. : Y aunque Cíomo en' otros casos se tmga presente-.al Estaco mismo 
como al agenterde la organizaeión prppuestji,: ses/.-apiê â'taiiifciiln. al peso 
•de la.[opinión publiQ'Py alertada^ ojjprtunam̂ t.â ^ v ;.£ 
: expertos,y de x̂peÎ e.nt̂ d9S-,.i?pnpcedore,§. .. ^ - ..i 

Se. trata,.por; separa.do- en -un-. oap.it\ilo de la: redup.-gióii;. de-.los - . 
armamentos poniendo de relieve su ei^me carga econóp^cgj pero, el problema 
de la ̂ guerra se di-por :_dê cartadp o .se le pone piadossmei^e -^tre 
paréntesis, declarándose cpn -oíert^, aparenti?.. ingenuidad lâ jcreeiíĉ a. .̂ e 
que los ca^xoa técnicos considerados n!e<?esario..s. puedan.,lle,̂ a.?)5i?, 
sin intervención de revolución alguna, .gea- en; el plano nacional; como, en el 
internacional*.'.v.En-este sentido se considera conveniente la :fQrfflación de 
'"coaliciones' d̂ . r^uerzas" que puedan dar origen a ima nueva* estructura 

2/ Reviewing -the International Order (BIO}. Interim Repprt> . 
Rotterdam, 1 9 7 5 » ^ , . ... ... . 

10/ Editions du Seuil, P^ris, 1973. , .. . ,. T 
• • • / d s - p o d e r 
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de poder, pero para lograrlo áé confía- s^ capacidad de una 
opinión pública bien informadáV-''Uri-'J'̂ da permanente" entre políticos 
y ejqjerfcos y no menos entrevhómbres de" tti^c^^ y el público en general. 

Respecto al problema dé la br^oháV -éx^minádo sus alternativas 
posibles mediante iin ejercicio o in\;^sti¿ácion'economitrica, se postula 
su- gradual y paulatina reducción'- k 3:1> - la que eidste. 
entre los países'méjor y péór dotados de-ll Cdmtmidad Económica Europea 
pero se concille c'ibh la prtíposicion ntóíaM de que la 
transferencia de recür^s de íos paires ricos.'á'los pobres no debe atenerse 
a la generosidad de los primeitis, sien^ré tácáfíiSi, sino a la. existéñcla 
de déteiroinadas necesidades intê macitíñaltóéntfe-reco'tt̂  

Las cuestiones geoecohótóicas, WcürsOS>--éttérgia, fondos-te^ 
transferencias tecnolóígidas, étc., tienen-tddá's una salidia más o menos 
semejante! la' creación-de- lá^ correspbridieiitWs •Bitoridadés T^htej^ 
nacidas por acuerdo dé los diversos Estados interesados> paife sostenidas 
de hecho por la existencia dé I M respectivas'"büTOcracias intérgub'emamen» -
tales ya sean creadoras o: iiiért^^^ Mufatis •fmitandSrs esto vale para todos 
los problemas fundamentales^ decir/'la'soíWíón ̂ ^^ medio 
de la debida negociación, coiaD̂^ 'én''el'- casd'-d̂ ^ dé pi'ogramas 
mundiales de désarrollo (jüe püé'dari- cóhstitüir la» baáes 
coherente-s'en liáiŝ 'tíiVéíM'ií-̂  - -.('-••- •̂iV}:-,--

Ñáda se o^né al intferitbiihá u otra dá las' r-éferlda^ 
q\d.zá eiasta-inclúsó'él deber-W apocarlas, sieií̂ î ' c^e' se mántenga lla 
concié'ñcia áhóra de que en definit^á se trata dé' una Wsióri but« 
que tiene coiiio Soporte la voluntad'dé m'-conjunto de Estados cüya ¡soberanía 
ilimitada se puso "pi^cisamente eñ entrédicbo en las misniás'páginas del 
estudio. Qué razones permiten contar-coñ la buena voluntad de taléé' Estados? 
cómo y en qué forma esperar la desaparición de los conflictos de interés 
que los obligan todavía a mantener ultima tatio laTexpectativa de la 
violencia? En qué forma poner en lorcha esa buena voluntad de la.opinión 
pública aún dentro de una misma nación y cuál pudiera ser el talante de los 
líderes ilútelectuales capaces de dirigirla? Si por un lado está la 

/inexorable tecnocracia 



- 41 -

inexorable tecnocracia se encuentra por otro la sobreestimada airboridad 
de una inteligencia socialíieiite independiente ("freischwebende"),es decir 
de supuestos grupos de intelectuales no con^jrometidos. 

b) El ejemplo de una.propuesta de carácter nomativo que pone en duda 
el sistema vigente y que propone, la instav̂ -acióri de otro fundamentalmente 
diferente es el Informe Pag Hammarsk.jold 1975» 11/ cuyos autores no se 
declaran neutros sino plenamente comp:pome'ljidos con el punto de vista que 
mantienen. Como en el caso de otras propuestas tampoco nos interesa 
entrar aquí en el examen detenido de sus distintas proposiciones. Kos 
importa tan sólo consignar con la.mayor claridad la naturaleza de su 
objetivo y el carácter de su.instrunffintación.. _Pues también esta ultima es 
en el teireno de los medios de una patente inclinación burocrática. 

Carece de cualquier peso sobre su validez el hecho de que las 
condiciones sociales de su génesis tengan, como cpn̂ jo. de experiencia decisiva 
la situación real del denom:^do tercer miando. Lo que ÍJiteresa ahora es el 
. sentido de su principal proposición, la cual responde notoriamente a un 
principio de justicia o, valor material, que por. eso mismo se enfrenta a 
los mecanismos de racionalidad instrumental que dominan, los sist^s , 
vigente?. proceso de desarrollo tiene como meta suprema -la emancipación 
de los desposeídos de la, tierra, en el doble sentido, esgjresado por cierta 
crítica filosófica coiíbetî oranea. Pues si por un la^. se trata de la 
emancipación material que postula^ con la eliminación cpjnpleta de la miseria la 
cobe?rbura primaria, de las necesida^les ̂ fimdamenta¡l̂ s,, significa por otro la 
emancipación espiritual es decir la liberación respecto de las estructuras de 
poder dominantes, nacionales e intemacionales. La crítica del dominio en el 
campo internacional tiene su origen en la posición subordinada, de facto 
hast,a ahora, de los países del tercer mundo5 la idea de autodependencja 
espontánea es la rotúrala negación expresa de l^s usuales relaciones de poder 
entre grandes y pequeños, entre pobres y ricos., Pero esa misma idea de auto-
dependencia significa en lo interno la decisión de no querer contar sino con 
las propias fuerzas, tal cpmo se presumen espontáneos en todas y cada una de 
las tareas "comunitarias". 

11/ Qué Hacer. Developnent Dialogue N® 1/2^ 1975. 
/Lejos de 
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Lejos de toda posición polémica fuera del caso, el contenido del 
documento es. m a diáfana expresión, d?l uromentO: en. c^e ̂ a reflexión 
crítica de una época sobre si misma, frente a JLas comp:i^sipnes de la 
racionalidad objetiva y objetivada de una sociedad, erige su protesta 
angustiada en defensa de las aspiraciones creadorás de íá subjetividad, de 
la persona, de continuo amenazadas. Uñ Hálito comunal se extiende por 
todas y cada una de sus propuestas, que ya en su límite encarnan las 
aspiraciones redivivas del anarquismo clásico. Anarquismo en la convivencia 
de los distintos grupos de base; anarquismo en la voluntad de armonía de 
los grandes países para encontrar de buen gradó la fórmula fe la cooperación 
mundial. í^incipios de una ética tan elevada qué apenas cabe pensar en 
hombre alguno con pretensiones de justo que se atreva a renegar de esos, 
valores comunales, tantas veces históricamente vulnerados. Sin embargo, 
coao todo otro principio justo lleva consigo su propia ambi^edad - el 
deslizamiento hacia el peligro de la hybris - manifie^a en el instante 
mismo en que por su exageración extrema provoca la negación de la negación. 
Q\a.2sl iniciado aún antes, como sé insinuó, en sus mecanismos instruméntales. 

La onda que exalta la aútodepéndencia y la conft-ariza exclusiva en 
las propias fuerzas, de las bases jwpulares sobre todo, ño es"sólo la 
culminación de cierta crítica üitelectual sino el resultado también dé 
una única experiencia histórica en esa. Vía, la de la i^-rolución china. 
En el caiEpo histórico caben sin émfcargo recordar reflexivamente las muy 
singulares condiciones en que ésta sé dio, haciendo qué ̂  ségregación 
tén^joral del resto' del mqndo pudiera sostenerse largos anos én tan an5)lio 
espacio geográfico. El retomo a la inspiración comunal ha téádo qué 
llevarse a cabo revolucioriariamente en vgrias ocasiones jr, más'que de modo 
espontáneo, por la acción dé un cuadro de poder de enérgica coherencia. 
Nada impide repetir lo que alguna vez se dió históricamente, aunque exista 
la sospecha que aún en los casos más favorables no se cubran punto por 
punto modelo y repetición. Sea de esto lo que fuese, lo qwe in^orta en 
eHe instante es la instrumentacipn del modelo. Queda por lo pronto ^cluída 
la posibilidad de la catástrofe nuclea?"» o dél caso menos ejctrémo de ^ e 

/ciertas potencias 
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ciertas potencias frente a i^elamacioneg excesivas o impacientes de otros 
más débiles se dispongan a mantener intereses mediante el empleo de 
medios bélicos convencioiiales. En toda indagación futurológica el estudio 
del momento de transición es precisamente el más grave y decisivo. Pero 
también aquí todas las medidas instrumentales que junto a las de justicia 
distributiva interna pretendenruna efectiva paz internacional, entre iguales, 
descansan en la capacidad y buena disposición, de Estados soberanos para 
entrar en negociaciones-de recíproco beneficio, contando además con la 
existencia de una; opinión pública bien, iastímda y con que se otorgue 
a cualquiera ds sus. individuos yn "derecho último de apelación". De nuevo 

los principios morales iipperando sobre los conflictos de interisj en su 
téiTOino tenemos casi necesariamente- la presencia de una autoridad inundial 
que administre el patrimonio común de la "Humanidad", algo.demasiado 
abstracto como siempre frente a las- necesidades y sufrimientos del.hombre 
de carne y hueso. Mantengamos antp; toda utopía una actitud de receto, 
pero sólo, claro es, como imagen ideal,» En la dura práctica, en el 
tránsito hacia el mundo proyectado como posible g pa^ir del actual., si los 
pasos necesarios no se enlazan a las resistencias más.probables^ si,no se 
mide la relación precisa.en cada caso distinta entre la deseable y lo 
posible sólo cabe .descansar a la postre en la entrega a.,un;gran ajrmazón 
burocrático por.donde. penetre de nue-̂ ,̂ a expensas de la subjetividad 
espontánea y creadora, la férrea contextura de la razóp instr^ental y 
téfijiica con su prueba qor^vincente - en nuestra ?iŷ 4-zación,.r- d^ lo eficaz. 

La visión política ^ 

Las propuestas y proyectos examinados hasta ahora se caracterizan 
por haber fijado su propósito en la creación de ton nuevo piden económico 
mundial, dando por supuesto que aquel otro superior y más abarcante en que 
el primero se incltjQre.no es dable pretenderlo al mismo tiengjo, .que ^ todo 
caso, habrá de alcanzarse por añadidura. Siendo, COHK) son, estudios 
empíricos normativos, con ineludibles insinuaciones de prospectiva, ni la 
estimación es plenamente global ni la oiáentación por el futuro-logra 
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perfiles relativamente precisos. Es posible discurrir sobre un-supuesto 
orden ea>nónáco ̂ mundial con rasgos diferentes a los actuales sin meditar 
sobre la ordenación de la totsflidad política en que habrá de insertarse? 
Una y otra vez se han hecho alusiones a la misma falla. 

Era razonable esperar que una orientación de sentido inveráp 
tardara en presentarse; esto es lo quejlps autores del World Order Model 
Pro,1ect se proponen llevar a cabo» , Nip. pudiéndonos sorprender por eso que 
semejante intento se haya dado, entre juristas interesados,ante todo en el 
conocimiento del sistema internacional, :pero súfinCientemente.informados 
por otra parte en cuestiones económicas y sociales. , ¡ 

:La labor del grupo componente del WDMP se distribuye ya en varios 
volúmejies y otras ,contribuciones de menor extensión. . Conviene sin embargo 
al interés y brevedad de estas páginas tomar .coiao tipo el libro de 
Richard A. Falk titulado A Study of Future Worlda^í^en méritos de su 
capacidad de síntesis, de su variada-información, y por,, 
normativa que traduce en esencia la del hombre occidental..' Tal corao se 
procedió antes sólo cabe atenerse a los rasgos más salientes y de mayor 
relación con lo que ya ha sido anotado. Se subraya.por consiguiente? su 
inclinación por la estimativa, el reconocimiento ejqjlícStp de su 
carácter utópico, y su marcado propósito de perfilar loS'prc?blemas de la 
transición en fórmá muy. próxima a, lo que podría ser una auténtica 
sociología proyectiva. ; . , • • 
' • .: Comsnceiíios ante todo por, señalar como notoriamente política l?i- r 
orientación ideológica de semejante proyecto frente a las tendencias 
burocráticas y tecnocráticas de los demás examinados. Al menos, claró es, 
como tipo ideal y método de análisis, ya que también coEéltcre-a pesar de 
sus numerosas reservas en una inevitable apoteosis organizativa y, por 
tanto burocrática. De todos los proyectos en circulación se trata de 
uno c^7o tema y último objetivo ge centra en la busca de una paz universal 
orgánicamente estabilizada. Dicho, de .-otro modo; su fundamentaL y primer 

12^ The Free Press, 1975. > , 
/propósito es 
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pix)pósito es la eliminación o atemaéión de la violencia colectiva en 
gran escala. O si se quiere: la supresión de las meras relaciones de 
poder en los contactos intemaciónalés, séa en la cúspide más peligrosa 
de los antagonismos nucleares bien en los' carapos mas restringidos de las 
guerras locales con armamentó convencional. 'Mientrás subsista la 
violencia institucionalizada no sólo'en la capacidad militar de las 
grandes potencias sino en otras de itórior dimensión, cualquiera otra foma 
de ella podría aventurar sus propias- razones de justificación, aiihque 
sigan pareciendo inaceptables. En definitiva, sin la eliminación de la 
violencia en los enfrentamientos de poderío entre los Estados, grandes 
o pequeños, no podrá darse la pérdúracióri de ím nuévo orden económico 
internacional que necesita de iá garantía asegurada de xana paz estable. 

Pero siendo primario- el valor de la paz'en Un ordo oecuminico no 
valdría éste por sí Msmo si no se realizan conjxmtamente'ofrés igualmente 
indispensables: el mayor bienestar económico j social, el pleno ejercicio 
de los derechos humanos, sociales'y políticos, ftindamento de la sociedad 
civil, y el mantenimiento pbr últiáo de' una"relación entré el hombre y la 
natxiraleza capaz de conservar en beneficio de todos el eqpailibrlo ecológico 
de la tierra y aunque el segundo de los valores mencionados ésta xn5)licado 
en el sistema económico, la paz mundial por la que sé lü¿ha s%ría puro 
fracaso de no acompañarse conscientemente de un arreglo ásiíniámo'global 
de las actividades económicasj es decir, sin una ordenación del si^ema 
eéoñómico mundial cjue le ingsida continuar siendo un factor permanente de 
pendsos cotiflictos y sufriñáentos. ' • : 

' Másf que én cualquier otro de los proyectos antes discutidos se 
reconoce én este abiertamente su iiftención utópica. Pues lo que se busca 
es la Utopía declarada de un mundo "^preferido"; sin embargo, se trata 
de tina utopía "rélevahte", es decir, de una construcción realizable dentro 
de las téndéncias que ya sé-^sinúán' ̂ n̂ la realidad. Pueden ser muchos 
los mundos prefeiddós pero sólo algunos" merecen considérarsé como 
áspiraciónes utópicas alcanzables dentro de las condiciones que'nos son 
conocidas. Por lo tanto, el intento de conseguir el mundo "preferido" 

•' • • /sólo es 



-

solo es posible si en cada caso se ofr^pen relaciones de posibilitia4 
objetiva er.tre las tendencias,reales y,las medidas propuestas. 
: El lamdo preferido d^-las propuestas TCMP .no es otro que aquél que 
ha acompañado como pretensión-inmanente a nuestra, civilización, .por 
recalcitrantes;;^ :grayes. que hayan sido las, ocasiones de su fracaso.. Se 
parte además de la. corr^ipción de la lentitud, del procsso histórico y del 
convencimiento de que la encarnación en. el,de un.valor determinado, no 
asegura el ctimplimiento simultáneo de los demás. Supuesto, por ejemplo, 
un mundo por entero pacificado no hay seguridad alguna de que no exista 
en ll la más extrema desigualdad política, ni de que en un país con el 
máximo de ingreso per capita dejen de darse intolerables distancias 
económicas, lesiones frecuentes de la ciudadanía política y la ausencia 
de todo respecto a .los límites que preserivan la degradación del, medio 
naturali y así sucesivamente partiendo de i^o u ptrp de los. .yalores 
proclamados. , 

Gomo en todas las utopías - declaradas.o nó 4e nuestro tiempo 
también el prefecto TOMP-.no puede escapar ^ la tentación milenarista y 
advierte por ende de los peligros de una catástrofe, final de no .emprenderse 
a tienpo, por los hombres más i^sponsables las med3,das, todavía posibles. 

. A diferencia de otros proyectos se. insiste sin enibargo. en,'vWEP en la 
importancia del momento de transición de una a otra en, ,1a. seide de ,esas 
medidaSj a partir del instante en que ss reconoce ooiiiQ. inyiable la; £.. 
perduración de la eslbructura westfaliana en las relacione^, internacionales. 
Estas se analizan cop cierto cuidado tanto,,e|i las configuraciones actuales 
como en sus posibles transformaciones, que no siempre .tendrán que 
coincidir con las del mundo "preferido". Sin embar^, el análisis ,de las 
tendencias efectivas podría yaler como m primer ejenplo en la actualidad 
de lo que sería una sociología prospectiva orientada por la categpría de la 
posibilidad objetiva y sus condiciones .pausale^» ,53. estudio de los , 
momentos de tran^ción es ya un ensayo en .este .sentl̂ do. 

, Por esta razón .la .significación ̂ yqr d&^este proyecto (WCÍÍP) reside 
en haber planteado claramente el condicionaipientq decisivo de las relaciones 
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efectivas de poder y la dirección de sus configuraciones concretas en un 
momento dado, sea como situación de hecho o como tendencia. Pero aparte 
de las grandes y pequeñas potencias se tienen también en cuenta a ot3;<)S 
actores internacionales como son las instituciones internacionales, las 
comunidades con conciencia política de carácter regional, las diversas 
actividades de los agentes transnacionales y el influjo de una opinión 
pública internacional ilustrada. 

En este sentido, la participación y el influ;jo de todos estos 
actores no se dá desde luego en un misriio tiempo, lo que obliga a precisar 
las tres fases de transición más probables^ dicho en sus propios términos, 
la era de la toma de conciencia, la era de la movilización y la era por 
último de la transfoiroación, con sus distintos valores y actores 
predominantes» Esto obliga a tener en cuenta la adecuación temporal de 
los distintos pasos de la transición, aunque sigan gravitando los elementos 
utópicos. La creación de un nuevo orden económico internacional no puede 
menos de sujetarse al tempo de la refoma entera del ordenamiento global. 
Cuando a veces se trata de un paso vacilante en su transitoriedad no puede 
valer como plenamente satisfactorio, aunque a veces convenga sostenerlo; 
tal como en el caso de la 'detente' sostenía C.F. von Weizsaker la 
conveniencia de "apoyarla con todos los medios a nuestî D alcance, aunque 
al hacerlo estemos conscientes de sostener falsas estructuras, capaces 
de inqjedir a la larga la paz definitiva. Debemos sin embargo prestar 
ese apoyo porque de otra suerte el riesgo de una nueva guerra entre las 
grandes potencias es demasiado grande". 13/ 

12/c.F. von Weizsaker, "A Skeptical Contribution", en Mendlovitz, 
On the Creation of a Just World Order, 1974, p.148. 
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