,Netesltamos

una moral
del desa'rrollo
Haee algunos aDos, un joYen economista que
acababa de graduarse me at8co, con el anna reo
den estrenada y flamante de su lenguaje de especiaJista, purque re·firiendome a un aspedo de
nuestra situacion economica, bable de moral.
Me dijo que los cOdigos de conducta bumaDa no tlenen por que contaminar los objeti~os de una ciencia como Ia economia y basta
pudo baberme citado aqueDa hase que clta Colin
Clark de que "no existe razon para atribuir a
esoi eodigos de conducta 0 juicios de valor, mayor significacion que a las preferencias que un
hombre pueda demostrur entre diferentes marcas
de dentlfricos".

Sin embargo, a medida que leo estudios, en·
l8yos y libros sobre la contradictoria situacion
IOdo-econ6mica de America Latina --41ue pendula entre eI ata"lcamiento :v la revolucion-- oblIen'O y anoto que uno de "los principales y difj.
dIes obsta(:ulos para nuestro desarrollo que to·
dos seitalan, es LA CORRUPCION; corrupcion
que abarca., desde la falta de moral en la promodon ml8ma del desarrollo. en Is cual poco
<:ucntan los verdaderos valores bumanos ni la
dignidad nadonal (como 10 vemos, pur ejemplo,
en el proteccionislDo a industria.. innecesarias y
hasta daiiinas; en Is preferencia porlo suntua·
rio; en la marginacion de los dletados de justicia
IOcbll y distributiv8; en el "pedigiieJiismo" que
I\olnciona deficits culpabit'S implorando mas ayndas 0 gt'8tionando mas prestamos que hipotecan
el futuro de nuestros pueblos; etc.) basta el pccodo COI)ltol y desvergonzado del robo y del sobomo que es e1 cancer de los gobiemos de America.
Cada dia se nos impone con mas fuerza la
vinculacion entre Moral y Eeooomia. 0 mejor
dicho: cads dfa se nos manifiesta mas daramente
el fraesso de divorciarlas. IPor algo la l:cono·
mia, la ciencia economica, se iuido en Cambridge, como uua rama de la1 Ciencias morales! Porque, sl la economia tiene realmente un objetivo
--41ue no sea el de coostituir un ejercicio purameute intelectual y matemlitico-- este objetivo no
puede ser otro que eI de promover el bienestar de
los hombres. Ahora bien zpuede existir ese bien·
estar euando, al esfuerzo del hombre, la eeono·
mia responde devolviendo a onos el dento por
uno y 8: otrO!! el uno pur eiento?
Concretemos noestra pregnnta en nnos ejemplos. Los que resuelven desde el Estado )01.1 problemas ecooomicos l.pueden perder de vista eI
bienestar humaoo --41ue es su objetivo-- pen·
sando solamente en las inmediata., necesidades del
Estado? ;,Se puede lIamar economia el solucionar un deficit cu)pable del Estado recargando con
pesados impuestos al pueblo consumidor ya mise.
rable?
Entre 108 meJores 8OO610gos y economistas
(humanistas) del Tercer Mundo se habla V se in·
81ste sobre la necesidad de una "moral de pro·
duccj()I1". lUna moral del desarrollo!
No podemo!l aVaD1JU atropelJando valore.'l
hnmanos. Sf vamos a capadt.llf a nuestr08 pueblos para la prodoccion y el nso de bienes natu·
rales, necesitamos una tabla de esos mores y
uoas categorias morales para goiarnos, para IScoger y preterir. Si entre los "bienes" que escogemos prodncir y a los qne d8lDOS el goce de sitDadones preferenclales,bay cosas inutiles, lojos
estlipidos y daiiinos, 0 simp)emente innecesarias,
estamos sacrificando 10 esencial a 10 accesorio, derrocbe que se vuelve grave pecado en un pueblo
pobre y neno de urgentes necesidades como el.
nuestro. Si)a introducei6n de algunas noevas
indostrias produce, sin IOluci6n, desempleo 0 graves perjuieios en amplios circolos prodoctivos, no
es mora) ni bomano fomentarJas y protegerlas.
Ya no digamos el favorecer con privJ1egios a dertas empresas y a eiertos iuversionistas contra 108
derechos laborales de los trabajadores. Ya no dipmos mermar los creditos quenecesitan 108 menos pndientes y los mas nomerosos para favorecer con escandalos8S dfras (que en on pals pobre significau robo) a )os privilegiados.
(nduso en el campo de los ''alores oationales deben prevalecer esas eategori8S morales.
No se debe, no se puede. sacrificsr 10 propio y
c:aracteristico de nn pueblo, ni sos valores snperiores, por imitar 0 segtdr el ejemplo de otros
pueblos. Como dice Pablo VI: "I~os poeblos
pobres, jamas estaran snficientemente en guardia
contra ests tentation, qoe les vietle de los puebiOI rfcos".
Hay, pOei tOOa nna gama de problemas J
situacloDei doDde Is moral tiene que guiar a Is
economlL Peru, 10 que hoy miramos. es 10 con·
trario: el crechniento de un a-moralismo cada dia
mas engrefdo y opresor, qoe 8010 Ie 2Ufa pot las
leyes de Ia aparente e inmediata efttada y del
exito material.
PeQf am, "amos d~lazando eI objetivo de
III economfa, que CI el bienestar hnmano, hacia
otro obJetfm (al ~icio del cuI partee estar
Dora casI' tooa la tecnb) QUe es el blto del
Estado 0 mejor diclio, del Gobieruo. Tooo Ie
desarroDa para obtener y mantener un F-stado rico
en un pais panperriIUo. Cada dia erece Y Ie fordfJca 1114. es:a mosofia fara6nica. Medida tru
1I18dida. Ie7 tr8I ley. l1UD0i cedtendo lOll dere(Pua .. Ia Pidu 11 N9
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.._10. -incluso los elemeutales de vimOno-- en beneficio de un Gobiercelosisimo de suPoder pero no
la.hutnillada y crecientepobrcza de su

te,te,

~lt.de presenciar esta scmaml el idti·
jl;l.lliieproceso puesto ell escena con toda
el caso. Un abogado ba sido ell~~do por soborno. El prcsident.c ha
gue sera inflexible.

que?

~..eeldelito

del abogado es haber roba·
En cambio cuando los robos son.
1get "elito se cubre con una sonriente
O.

Ipciaci.
PABLO ANTONIO CUADRA

