
escrito a mfiquina 

Los 

frutos 

aniarg·os 
Hace algunos años, un joven economista que 

acababa de graduarse me atacó, con el arma re
dén estrenada y flamante de su lenguaje de es
)lecialista, porque refiriéndome a un aspecto de 
nuestra situación económica, hablé de mora]. 

Me dijo que los códigos de cond.ucta hu
mana no tienen por qué contaminar los objeti
vos de una ciencia como la economía y basta 
pudo haberme citado aquella frase que cita Colin 
Clark de que "no existe · razón para atribuir a 
esos códigos de conducta o juicios de valor, ma
yor significación que a las preferencias que un 
hombre pueda demostrar entre diferentes marcas 
de dentífricos". 

Sin embargo, a medida que leo estudios, en
sayos y libros sobre la contradictoria situación 
socio-económica de América Latina -que pen
dola entre el atascamiento y la revolución- ob
r-.;crvo y anoto que uno de los principales y difí
ciles obstáculos para nuestro desarrollo que to
dos señalan, es LA CORRUPCION; cormpción 
que abarca, desde la falta de moral en la pro
moción misma del desarrollo, en la cual poco 
curntan los verdaderos valores humanos ni la 
dignidad nacional ( como lo vimos y Jo vemos 
hasta la saciedad, por ejemplo, en el proteccio
nismo a industrias innecesarias y hasta d.añinas; 
en la prcf ~rencia por lo suntuario; en la margi
nación de los dictadns de justicia social y distri
butiva; en el "pedigüeñismo" que soluciona dé
ficits culpables imolorando más ayudas o gestio
nando más préstamos que hiootecan el futuro 
cie nuestros pueblos; etc.) hasta el pecado capi
tal y desvergonzado del robo, del soborno y de 
!os escand.~losos privilel!ios que son el cáncer de 
los gobiernos de América. 

Cada día se nos impone con más fuerza la 
vinculación entre Moral y Economía. O mejor 
dicho: cada día se nos manifiesta más claramente 
el fracaso de divorciarlas. ¡Por algo la Econo
mía, la ciencia económica, se inició en Cambrid
ge, como una rama de las ciencias morales! 

l'on1ue, si la economía tiene realmente' un obje
tiro -que no sea el de constituir un ejercicio 
puramen(e intdectual y mate1mí.tico- este ob
jrlim no puede ser otro que el de promover el 
himestar de los hombres. ¡Esa es su moral!· 

Ahora bien, los que resuelven desde el Estado 
los· problemas económicos ¿pueden ¡1erder d.e 
vista ese bienestar humano -que es su objeti
vo- pensando solamente en las inmediatas ne
cesidades del Estado? ¿Se puede llamar econo
mfa el solucionar los errores y déficits culpables 
del Estndo recargando con pesados impuestos 
:1! puehlo consumidor ya miserable? 

¿Se puede llamar economía humana aque
lla cuyas operaciones han dado por resultado en~ 
carecer en línea ascend.ente y constante el costo 
de la vida y producir, también en línea ascen
dente y constante, el desempleo? 

-"Que no se metan los poetas a econo
mistas", dirán los jóvenes pos-graduados. 

Cierto. El poeta no sabe plantar el árbol 
de los números pero prueba sus frutos y oye al 
pueblo que come de ellos la misma opinión: son 
frutos amargos. Amargos no por "meteorolo
gía" sino por su sabor de inmoralidad y de in
justicia. 

Hemos desplazado el objetivo de la econo
mía -QUE ES EL BIENESTAR HUMANO
hacia otro objetivo (al servicio del cual parece 
estar ahora toda la "ciencia" d.e los especialis
t:is) que. es el éxito del Estado o, mejor dicho, 
del Gob1crno. Todo el desarrollo consiste en 
obtcn,cr. y mantener un Estado rico en un país 
paupemmo. 

, Cada día crece y se fortifica más esta filo
sofía faraónica de cuello blanco: El Gobierno 
~oci~dad Anónima -el Gobierno S.A.- es la 
fmahdad de nuestra economía. La gerencia de 
una empresa; no el destino de un pueblo. 
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