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Prefacio: Sobre el crecimiénto
ESTE SIMPOSIO sobre Los límites del crecimiento* es el resultado de un giro de mi
interés periodístico. Tras haberme dedicado durante veinte años a asuntos extranjeros
y relaciones internacionales, a últimos de 1970 descubrí el Club de Roma.1
En aquellos días yo representaba a NOS, Televisión Nacional Holandesa, en los
Estados Unidos. Me había enterado de que este país y la Unión Soviética estaban
efectuando negociaciones semisecretas acerca de la fundación de un instituto para
el análisis de sistemas. Entré en relación con McGeorge Bundy, otrora el Kissinger
del presidente John F. Kennedy, quien, según rumores, conducía las discusiones con
los soviéticos. Comoquiera que fuese, él me presentó al Dr. Philip Handler, presidente
de la Academia Nacional de Ciencias de Washington, encargado de esos delicados
pourparlers.
Fue el Dr. Handler quien me informó sobre la labor del profesor Jay W. Forrester
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Me enteré entonces de la
existencia del Club de Roma, y de que esta institución había encargado al grupo de
ingenieros de sistemas del MIT, dirigido por Forrester,2 estudiar mediante modelos
de computadora cuáles son los límites del planeta considerado en su totalidad.
A comienzos de 1971, comencé a producir una película documental sobre la
información por mí obtenida en Washington para la NOS, Televisión Nacional
Holandesa. En ella incluí conversaciones con el Dr. Handler (en Washington, D.C.),
el profesor Forrester (en Cambridge, Massachusetts), el Dr. Aurelio Peccei (en Roma),
fundador y presidente del Club de Roma,3 y el Dr. Djhermen M. Gvishiani4 (en Mos-

*
1
2
3
4

FCE, 1a reimpresión 1973.
El New York Times describió el Club de Roma, el 4 de febrero de 1973, como ‘un grupo de
estudio internacional de élite’.
El director del equipo fue el profesor Dennis L. Meadows.
Es también miembro de la dirección de la Fiat, vicepresidente de la Olivetti y presidente de
Italconsult, el más importante equipo intelectual de Italia.
Yerno del primer ministro Alexei N. Kosigyn.
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cú), vicepresidente del comité de ciencia y tecnología del consejo de ministros de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y miembro correspondiente de la
Academia de Ciencias de este país.
Mi película presentada en una hora preferente de la noche del domingo 26 de
septiembre de 1971 y, aparte de tratarse de un estreno mundial, causó intensa
sensación en Holanda. Patrocinada por el Club de Roma, se organizó una exhibición
en Rotterdam, cuya inauguración por la reina Juliana atrajo decenas de miles de
visitantes. De la edición holandesa de Los límites del crecimiento se vendió un cuarto
de millón de ejemplares en menos de un año. Durante las elecciones generales del
otoño de 1972, los problemas revelados por el Club de Roma y el equipo de
Forrester-Meadows, de Cambridge, Massachusetts, llegaron a ser temas de la campaña
electoral.5
Las noticias relativas a los planes para formar un equipo integrado por hombres
de ciencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética aparecieron en la página frontal
del New York Times6 unas semanas después de haberse tratado el asunto en la
Televisión Nacional Holandesa. Mientras tanto, el 4 de octubre de 1972, doce naciones
habían firmado en Londres un acuerdo, a fin de fundar conjuntamente un instituto
para el análisis aplicado de sistemas, el cual habría de instalarse en el dieciochesco
palacio de Laxenberg, a dieciséis kilómetros de Viena. El Dr. Gvishiani fue elegido
director de dicho instituto para un periodo de tres años. Además de los Estados Unidos
y la Unión Soviética, las naciones participantes fueron: la República Federal Alemana,
la República Democrática Alemana, Italia, Francia, Inglaterra, Polonia,
Checoslovaquia, Bulgaria, Japón y Canadá.7
El 6 de julio de 1972 comí con el Dr. Aurelio Peccei en el aeropuerto de Frankfurt.
En el curso de nuestra conversación surgió el plan de recoger, valorar y publicar
opiniones sobre Los límites del crecimiento. Al comienzo, mi intención era reunir
unas treinta entrevistas, diez de ellas sugeridas por el Club de Roma. Pronto, sin
embargo, decidí no limitarme a los comentarios de economistas, ingenieros de siste-

5

6
7

Los límites del crecimiento fue presentado al público norteamericano y a la prensa en el
Instituto Smithsoniano de Washington, durante una ceremonia celebrada el 2 de marzo de
1972.
Véase el New York Times del 14 de octubre de 1971.
Véase el New York Times del 4 de octubre de 1972, reportaje de Richard D. Lyons desde
Londres.
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mas, biólogos y ecólogos, sino conocer también las opiniones de algunos otros
exponentes de diversas disciplinas. En consecuencia, la serie se amplió hasta llegar
a setenta conversaciones.
Lamento que bastantes de las personas invitadas a participar en mi proyecto no
pudieran hacerlo, unas por ser imposible encontrarnos, y otras por tener compromisos
contraídos anteriormente. De ellas quiero mencionar a Jacques Monod, R.
Buckminster Fuller, David Riesman, Barbara Ward (Lady Jackson), Bertrand de
Jouvenel, John K. Galbraith (en China, por entonces), Konrad Lorenz, Hannah Arendt,
Erik H. Erikson y J. Bronowski. Por otra parte, si bien el grupo hubiera podido
ampliarse indefinidamente, debe tenerse en cuenta que una colección de
conversaciones como ésta también tiene sus ‘límites’.
Estoy agradecidísimo a todos los participantes, tanto por su valiosa ayuda para
orientarme en el interminable laberinto de problemas y dilemas a que nos enfrentamos
en esta última parte de nuestro siglo, como por el arduo esfuerzo que dedicaron a
conformar las conversaciones grabadas magnetofónicamente, corregirlas y hacerlas
tan legibles como fuera posible para el público general. La mayoría de los
entrevistados se ha sentido insatisfecha acerca de la calidad de sus exposiciones,
expresadas, como lo fueron, en conversaciones.
El profesor B.F. Skinner se opuso terminantemente a que apareciera en este libro
una versión arreglada de su conversación. En consecuencia, invité al editor principal
de la revista Psychology Today, Kenneth Goodall, a redactar de nuevo el texto de
manera que fuera finalmente aprobado por el Dr. Skinner. No ha sido mi intención
hacer de este libro un ilegible amasijo de culto lenguaje científico. Habiéndome
encontrado con que la mayoría de los científicos posee un tesoro de pensamientos y
opiniones relativos a la problématique de nuestro tiempo, decidí recopilar algunos
de ellos, como contribución a la discusión, ahora en curso en todo el mundo, acerca
de la finitud de todas las cosas de nuestro contorno. Pretendo así aducir nuevas
razones a favor de la creciente convicción de que ni las generaciones de hoy ni las
de mañana tienen derecho alguno a dejar a las inmediata o mediatamente futuras,
como único legado, un inmenso montón de basura.
Por su continuo asesoramiento y el cálido interés con que siguieron este proyecto,
me siento profundamente agradecido
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a Aurelio Peccei, Margaret Mead y Jay W. Forrester, así como a Philip Handler, que
fue quien verdaderamente me llevó a descubrir el Club de Roma y Los límites del
crecimiento.8
W.L.O.
Navidad de 1972

8

El autor se ha embarcado en una segunda serie de conversaciones, esta vez en las naciones
socialistas y las del Tercer Mundo, igualmente centradas en torno al tema ‘Los límites del
crecimiento’.
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Prólogo: El Club de Roma
CON EL hombre en el pináculo del conocimiento y el poder, un profundo malestar
invade a la sociedad humana. Frente a una maraña, cada vez más compleja y siempre
mutante, de problemas entretejidos -algunos de los cuales desbordan toda frontera
política, cultural y geográfica-, sobre la humanidad se cierne una crisis sin precedentes.
Treinta científicos, humanistas, educadores y administradores se reunieron en abril
de 1968 en la Academia de Lincei, de Roma, para discutir acerca de cómo comprender
esta problématique y enfrentarse a ella. Algunos de ellos se comprometieron a
permanecer unidos en grupo y a elegir por cooptación a otras personas de visión y
acción de todos los continentes, culturas y sistemas de valores que compartieran su
convicción de que las instituciones y políticas tradicionales se han hecho ya incapaces
de hacer frente a la situación y aun de percibir sus tendencias.
Este grupo forma el llamado Club de Roma. Sus miembros no habrán de pasar de
cien, como máxima. Ninguno de ellos participa actualmente en actividades de decisión
política, y el club como tal no tiene campromiso ideológico, político o nacional, si
bien muchos de sus miembros tienen acceso a gobernantes y poseen copiosos acervos
de información y conocimiento.
El Club de Roma se ha señalado dos principales objetos: El primero, estimular la
investigación y la reflexión a fin de obtener una más profunda comprensión de las
funciones de los sistemas globales; durante la primera fase, esta actividad se ha
centrado en torno al estudio de los límites del crecimiento, tema principal de este
libro. El segundo objeto es aplicar el conocimiento así adquirido al fomento de nuevas
política y estrategia, inspiradas por un nuevo humanismo y capaces de encaminar a
la humanidad por un cauce más sano.
AURELIO PECCEI1
Fundador y presidente del Club de Roma

1

Véase también la última conversación de este libro.
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1. U Thant
U THANT, el diplomático y estadista asiático que llevó el timón de las
Naciones Unidas en Nueva York, primero como secretario general interino
y, de 1962 a 1970, como secretario general, nació el año 1909 en Pantanaw,
Birmania. Estudió pedagogía en el University College de Rangún y ocupó
el puesto de decano de la escuela de enseñanza secundaria de Pantanaw
de 1931 a 1942. Después de ocupar otros cargos gubernamentales,
desempeñó el de secretario del primer ministro de Birmania, U Nu, de
1949 a 1953. Antes de dirigir la organización mundial en Nueva York, el
Dr. Thant fue durante cinco años representante permanente de su país ante
las Naciones Unidas. Falleció el 25 de noviembre de 1974.
Dr. Thant: Cuando usted iba a dejar a las Naciones Unidas, hablando acerca de su
retiro, dijo que, durante los setentas, el mundo habría de reencauzar la corriente de
los acontecimientos o enfrentarse a la desintegración de la civilización; en otras
palabras: usted quiere que el mundo haga ahora algo eficaz.
Hice esa declaración en 1969, en uno de los seminarios que se verificaban en las
salas de la asamblea general de las Naciones Unidas. Estaba entonces convencido,
y lo estoy más ahora, de que si la comunidad internacional no concentra su atención
en los problemas globales, los económicos inclusive, por supuesto, a la comunidad
humana sólo le quedan diez años más. Pues percibo muy claramente que la brecha
entre los países ricos y los pobres se ensancha cada vez más, y esto, a mi parecer, es
más explosivo a la larga que la división del mundo basada en ideologías políticas.
Como todo el mundo sabe, provengo de un país subdesarrollado, y tengo plena
conciencia de la magnitud de los pro-
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blemas a que se enfrentan las naciones pobres. Si los países desarrollados no toman
en consideración este aspecto del problema, temo que la humanidad entera sufra.
Las naciones ricas y las naciones pobres deben meditar juntas acerca de estos
problemas. Y trabajar juntas.
En Estocolmo oí decir a la señora Indira Gandhi1 que la pobreza es la peor de todas
las contaminaciones.
Sí, y coincido con ella enteramente. Pobreza, enfermedad y analfabetismo, diría yo.
Éstos son los cánceres de la humanidad de hoy. Creo que ya es tiempo de que los
países ricos, la opulenta mitad septentrional del mundo, aprecien la plena significación
de este titánico problema.
Hablaba usted de cuatro factores, ¿quisiera precisar?
Bueno, a juicio mío, son cuatro los factores causantes de la situación crítica que
estamos presenciando. El primero es la división del mundo basada en ideologías
políticas. El segundo es la división del mundo basada en la desigualdad económica,
es decir, la diferencia entre el norte y el sur, entre los poseedores y los desposeídos.
En mi opinión, esta división del mundo es mucho más significativa, más importante
y, a la larga, mucho más explosiva, como decía hace un momento, que la división
del mundo basada en ideologías políticas. El tercer factor es la división del mundo
relacionada con los restos del colonialismo. Éste es también un factor muy poderoso
para la división del mundo, para dividir la comunidad humana de hoy. El cuarto
factor, no menos importante, es la división del mundo basada en el color de la piel;
en otras palabras: la segregación racial o apartheid, como la han denominado las
Naciones Unidas refiriéndose a Sudáfrica. Esta discriminación también es un factor
muy calamitoso a que también ha de hacer frente la comunidad humana de nuestro
tiempo.
Éstos son los cuatro factores principales que reclaman nuestra atención. Todo el
mundo sabe que, en lo concerniente a ideologías políticas, yo estoy por la democracia.
He aconsejado procedimientos democráticos en mi país, y después, como embajador
de éste ante las NU y como secretario general

1

En su discurso ante la Conferencia Mundial sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo
del 5 al 16 de junio de 1972. La señora Gandhi es la primera ministra de la India.
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de esta organización.2 Éste es mi credo personal. Pero mi convicción de la superioridad
de los procedimientos democráticos no me ciega al conocimiento que cientos de
millones de personas discrepan de mí. Creo que la división del mundo basada en
diferentes ideologías políticas es una fase pasajera, pues todas las ideologías políticas
tendrán que coexistir durante un largo, largo tiempo por venir.
Lo que más me preocupa es la división del mundo basada en la desigualdad
económica. Como todo el mundo sabe, desde el fin de la segunda Guerra Mundial,
los países ricos se hacen cada vez más opulentos, mientras que los pobres ven
aumentar su pobreza, y la brecha sigue ensanchándose. Hemos de intentar estrechar
esta brecha. Éste fue uno de los principales propósitos de las Naciones Unidas al
emprender la primera década de desarrollo en 1961, cuando tomé posesión de la
secretaría general de la institución. La comunidad internacional inició la segunda
década de desarrollo el último año. El propósito primario es estrechar la brecha entre
los países ricos y los pobres. De no atacarse este problema con la debida diligencia,
con plena conciencia de su gravedad, particularmente por parte de los países ricos,
no es muy grande mi optimismo acerca del futuro de la situación humana.
El estudio Los límites del crecimiento,3 patrocinado por el Club de Roma4 y realizado
en el MIT5 por medio de computadoras, ha alertado muchísimo a la humanidad
respecto a la limitación de los recursos, del crecimiento económico y de la expansión.
En él se aboga por más equilibrio y más,

2
3

4

5

Véase también Toward World Peace: Discursos y declaraciones públicas, 1957-1963, de U
Thant. Thomas Yoseloff (Nueva York, Londres, 1964). Selección de Jacob Baal-Teshuva.
Los límites del crecimiento: Informe del Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad,
por Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, William W. Behrens III.
Universe Books, Nueva York, 1972. También editado por la New American Library en su
colección Signet de libros de bolsillo. Editado en español por el Fondo de Cultura Económica,
con el título Los límites del crecimiento, México, D.F., primera reedición, 1973.
EL Club de Roma, grupo internacional de unos cien miembros de todos los continentescientíficos, educadores, economistas, humanistas, industriales y funcionarios civiles nacionales
e internacionales- dirigido por el Dr. Aurelio Peccei (véase la conversación número 70).
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts.
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exactamente lo que usted decía, por un toma y daca, por una más íntima cooperación
e interdependencia de los continentes en lo futuro.
Sí, ésta es la base fundamental de partida para la comunidad humana: el espíritu de
toma y daca, especialmente el espíritu de comprensión por parte de las naciones
opulentas. Las Naciones Unidas y su familia de dependencias han sugerido a los
países ricos contribuir con el uno por ciento de su producto nacional bruto, en favor
de los países en desarrollo. Hasta ahora no se ha cumplido esto, como usted ya sabe.
Muy lejos de ello, algunos países ricos no han concedido ninguna atención a la
demanda. A este respecto, sin embargo, debo decir que las naciones escandinavas,
así como Canadá y Holanda, para nombrar sólo unas cuantas, están muy conscientes
de la importancia de este problema.
Como holandés que soy, deseo señalar que Holanda ha llegado al 0.78, el más alto
porcentaje del respectivo producto nacional bruto con que país alguno haya
contribuido a la ayuda, mientras que los Estados Unidos, siguiendo a Italia, han
sido quienes han hecho la menor aportación, siendo así que este país es con gran
diferencia el más opulento de todos.6
Bueno, no deseo comentar esto per se; mencionaba particularmente a Holanda por
haber estudiado de cerca la política de esta nación con respecto a la ayuda económica.
Debo aprovechar esta oportunidad para expresar mi aprecio al gobierno de los Países
Bajos por su comprensión y espíritu de cooperación con las Naciones Unidas y sus
agencias en este particular respecto.
En Estocolmo se propuso una asignación de sólo cien millones de dólares para el
estudio y conservación del ambiente humano durante los siguientes cinco años.
Ahora bien, en vista de la fantástica cantidad de miles de millones de dólares que
todavía se gastan en armamentos, ¿no resulta muy poco cien millones de dólares,
en relación con las cantidades que realmente habría que dedicar a conservar el
medio?

6

Véase la alocución de Robert S. McNamara, presidente del Banco Mundial, a la junta de
gobernadores del mismo, pronunciada el 25 de septiembre de 1972, p. 21.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

16
Bueno, creo que esta pregunta podría contestarla Maurice Strong mejor que yo; pero
cuando usted habla de cien o X millones de dólares, hemos de pensar en prioridades
relativas. Simplemente para ilustrar mi punto. De acuerdo con las cifras llegadas a
mi conocimiento, el último año, todos los participantes en la guerra de Vietnam
gastaban en un solo día la misma cantidad que las Naciones Unidas en un año. Esto
significa que si la guerra de Vietnam continuara un año más, el gasto en que habrían
incurrido todos los que en ella participan equivaldría a la cantidad necesaria para
mantener el funcionamiento de las Naciones Unidas durante 365 años, suponiendo
que su gasto fuera el mismo que ahora. Hemos de pensar de todos los gastos en
términos relativos. Estoy seguro de que Maurice Strong7 opinará que tales cien
millones para cinco años de tan gigantesca tarea son una cifra muy baja.
Si pensamos en las enormes partidas que muchos países han dedicado a
armamentos, nos daremos cuenta de cuántos aspectos económicos del desarrollo
humano han sido olvidados o pasados por alto. Es éste un ejemplo de la necesidad
de prioridades en cuanto a los gastos relacionados con la guerra y la paz. Y cuando
digo ‘paz’ quiero decir construirla y conservarla. Por supuesto, la ONU ha estado
involucrada en ambos aspectos de la paz: su construcción y su conservación. Estrechar
el foso entre el norte y el sur es uno de los aspectos de la edificación de la paz. Sin
este esencial requisito no habrá paz. En otras palabras, sin justicia social, no sólo en
las sociedades nacionales, sino en la escena international, no habrá paz. Es ésta una
importante base sobre la cual puede edificarse una paz duradera. Éste es el problema
principal a que se enfrenta la humanidad de hoy.
¿No ha sido una frustración en su experiencia de la vida el que usted no haya podido
llevar la paz a las regiones en guerra continua, como el Cercano Oriente y el Asia
Sudoriental?
Sí, y debo decir que en mis diez años como secretario general de las Naciones Unidas
ha habido momentos de amargura tanto como momentos de placer: un más y un
menos. Ahora dedico todo mi tiempo a escribir mis memorias. Pero el libro no va a
ser de memorias, en el sentido estricto de este término, sino que contendrá mis
reflexiones sobre la

7

Véase la conversación número 30.
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escena internacional de la última década, así como el análisis y evaluación de lo
ocurrido en el mundo durante este periodo. En este libro me proyecto yo mismo,
proyecto mi credo y filosofía personales.
Por supuesto, la situación en el Medio Oriente fue motivo de desaliento. La guerra
de Vietnam es un caso de muy extrema amargura para mí. El problema de la guerra
de Vietnam no se llevó a la Asamblea General ni al Consejo de Seguridad, por razones
de todos conocidas; pero la mortandad, la destrucción y la devastación de ese país
no tienen paralelo en toda la historia humana. En mi opinión, esta guerra pudo haber
terminado antes. Hubo muchas oportunidades perdidas, no percibidas por las partes
interesadas. En mi libro voy a descubrir algunos de estos importantes hechos.
Por lo que concierne al Medio Oeste, mi concepto y mi enfoque son conocidos de
todos en las Naciones Unidas.
Mi opinión acerca de los problemas internacionales es necesariamente distinta de
la que sostienen los Estados miembros que en ellos participan. Mi opinión podría
compararse con la del hombre que mira desde el puente. Después de todo, el propósito
de las Naciones Unidas es construir puentes. Me considero a mí mismo como un
hombre que permanece en medio del puente. Mi opinión sobre la situación
internacional puede ser muy distinta de la de aquellos que están situados a uno y otro
extremos del puente. Mi valoración de los problemas y mi manera de entender su
naturaleza pueden diferir considerablemente de la comprensión y enfoque de los
Estados miembros a quienes aquéllos conciernen.
En segundo término, como usted sabe, yo soy un fervoroso creyente en las Naciones
Unidas. La ONU es la última y mejor esperanza de la humanidad. Las Naciones
Unidas, como todas las organizaciones humanas, nacionales, regionales o
internacionales, han de regirse por sanas reglas. El Consejo de Seguridad es su órgano
principal, responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales. Cuando el
Consejo adopta una resolución sobre algún asunto, particularmente si lo hace por
unanimidad, incluyendo sus cinco miembros permanentes, la resolución adoptada
ha de llevarse a efecto. Ésta es la base de mi enfoque.
Digamos, para aclarar el punto, que si mi propio país, Birmania, quedara envuelto
en una disputa internacional, y esta disputa fuese llevada ante las Naciones Unidas
y, examinada por el Consejo de Seguridad, éste adoptara una resolución que, de una
u otra manera, implicara la ejecución de ciertas acciones por mi gobierno, entonces
el gobierno de Birmania
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debería acatar tal resolución. Y si el gobierno de Birmania se negara a cumplir con
la decisión del Consejo de Seguridad, particularmente si se hubiera tomado por
unanimidad, por lo que a mí concierne, yo adoptaría el partido de la ONU, y no el de
mi país.

2. C.H. Waddington
EL PROF. Waddington ocupa la cátedra Buchanan de genética animal en
la Universidad de Edimburgo, Escocia, desde 1946. Es considerado uno
de los mayores talentos de la Gran Bretaña contemporánea y participa
activamente en las reuniones del Club de Roma. Nació en Evesham,
Inglaterra, en 1905. Estudió en el Clifton College y el Sidney Susex
College, y se graduó en ciencias naturales por Cambridge. Ha enseñado
zoología y embriología en el Laboratorio de Investigación Strangeways,
de Cambridge. Fue visitador viajero de la Fundación Rockefeller en 1932
y 1938, y como tal visitó al doctor Einstein, en la Universidad del estado
de Nueva York en Buffalo. Desde 1969 es presidente de la Unión
Internacional de Ciencias Biológicas.
Publicaciones: Introduction to Modern Genetics (1939), Organizers and
Genes (1940), Epigenetics of Birds (1952), The Nature of Life (1961),
Principles of Development and Differenciation (1966), y la obra en cuatro
volúmenes, Towards a Theoretical Biology, vol. I (1968), II y III (1969) y
IV (1972).
Es importante formarse cierta idea de lo que cabe o no esperar lograr por medio de
las simulaciones de computadora en el estado actual del arte y hasta qué punto el
equipo del MIT y otras personas recientemente asociadas al Club de Roma han
conseguido ponerse al día.
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El procedimiento para configurar el modelo computarizado de un sistema complejo
es algo parecido a esto: Comienza usted por elegir, basado en el sentido común,
cierto número de grandes componentes del sistema, que juzga de importancia. Para
el estudio del MIT se escogieron cinco variables principales: población, gasto de
capital, recursos naturales, contaminación e inversión de capital en la agricultura.
Cada uno de éstos se subdividió después en varios factores activos de inferior nivel;
por ejemplo, para la población, tasas de natalidad y de mortalidad; y en otros campos,
factores tales como extensión aprovechable de tierra cultivable, capital necesario
para poner en cultivo nuevas tierras, etcétera. Después han de introducirse en el
modelo estimaciones cuantitativas de la fuerza de las interacciones entre los factores.
Por ejemplo, qué efectos causa la contaminación sobre la población. Por ahora, estos
efectos de la interacción (‘multiplicadores’, en la jerga de los proyectistas de sistemas)
suelen suponerse, por ser mínimo el número de hechos en qué basar las estimaciones.
Sin embargo, la computadora es lo suficientemente flexible para entenderse con los
‘multiplicadores’, los cuales cambian de acuerdo con los valores reales de las dos
variables que interactúan. Por ejemplo, el grupo del MIT sugirió que el efecto de la
contaminación sobre la tasa de mortalidad no varía uniforme y proporcionalmente
a todos los niveles, sino que es muy pequeño, hasta que alcanza un nivel relativamente
alto y, a partir de este punto, su capacidad letal crece progresivamente. Esto es una
hipótesis inferida de algunos fenómenos, entre ellos, por ejemplo, la gran niebla de
Londres en 1952, la cual, se calcula, precipitó la muerte de tres mil personas.
La única verificación real -y bastante débil, por cierto- de la validez de tales
hipótesis estriba en mostrar que el sistema entero produce un cuadro razonablemente
exacto de lo sucedido a todas aquellas variables sobre las cuales se ha reunido
información cuantitativa durante cierto periodo del pasado, por ejemplo, entre 1900
y 1960. Todo conjunto de valores de interacciones que no satisfaga este requisito
será, por supuesto, inaceptable, pero un conjunto de valores diferentes probablemente
podría ajustarse en forma razonable a los datos existentes, particularmente porque
algunos factores cuya futura importancia parece verosímil, como los altos niveles
de contaminación o el agotamiento de algunos recursos naturales, no han comenzado
a ejercer influencia importante alguna hasta muy recientemente.
Una vez conformado el modelo y habiendo demostrado su

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

20
aptitud funcional, al menos por lo que se refiere al pasado, la computadora trabajará
para nosotros y nos informará de lo que sucedería si el mismo conjunto de
interacciones siguiesen produciéndose en lo futuro. El resultado del modelo del MIT
significa que hacia fines de este siglo comenzarán a agotarse los recursos naturales
del mundo, los cuales ya no bastarán para mantener una población tan numerosa
como la prevista para entonces, la cual, sin duda, disminuirá espectacular y
catastróficamente.
Después, el grupo del MIT investigó cuál sería el comportamiento de su modelo
al alterar algunos de los valores numéricos introducidos en él. Como la prolongación
de su dispositivo original conduciría al agotamiento de los recursos naturales, parece
evidente que el siguiente paso debería ser reducir la intensidad de explotación de los
recursos naturales. Cuando los investigadores alteraron los valores del modelo de
acuerdo con esta nueva política, lo que resultó fue el aumento de la contaminación
en grado bastante para llevar a la catástrofe a la humanidad. Así pues, ¿qué pasaría
si se redujera la tasa de explotación de los recursos naturales y se aumentara la
eficiencia de la industria en relación con la producción de contaminación?
La catástrofe se aplazaría por corto tiempo, pero en último término se llegaría al
mismo resultado. En realidad, las únicas alteraciones del modelo del MIT que se
tradujeron en una situación estable en lo esencial, sin disminución ni aumento súbitos
de la población, fueron aquellas que entrañaban severas restricciones a la inversión
de capital, la explotación de recursos e incluso la producción de alimentos. A quienes
están acostumbrados a que todo sea siempre más grande y mejor, la perspectiva no
les resultará ciertamente muy alegre.
¿Hay que aceptar estos resultados seriamente?
Como predicciones no debe concedérseles seriedad alguna. Con ellos no se pretendió
ni intentó prever lo que ha de ocurrir. Su importancia, muy real, es de otra clase, más
bien, de tres diferentes clases.
En primer lugar, tales resultados revelan ciertas formas de catastróficas desgracias
que podrían ocurrir si el mundo siguiera funcionando de acuerdo con un sistema que
no es demasiado improbable. Será prudente que la humanidad tenga bien presente
que las catástrofes no son en modo alguno inverosímiles.
En segundo lugar, los resultados en cuestión nos traen la
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lección de que si alguno hace algo -introduce una alteración- en un sistema complejo,
la reacción de éste puede muy bien no ser la que se esperaba o pretendía. Es ésta una
lección que continuamente hemos de aprender, una y otra vez. El comportamiento
de los sistemas complejos es a menudo lo que el grupo del MIT llama ‘antiintuitivo’:
la condenada cosa no se comporta realmente como ‘debiera’.
El mismo grupo de investigadores del MIT había realizado anteriormente otro
estudio sobre los procesos de crecimiento de las ciudades. Ha sido experiencia bastante
común, particularmente en los Estados Unidos, que una autoridad bien intencionada
lleve a cabo un programa de eliminación de tugurios, edifique buen número de
viviendas muy superiores a las de antes y, en unos cuantos años, encuentre que en
la primitiva zona de tugurios ha vuelto a aglomerarse la gente pobre y en mayor
número que antes. Probablemente, uno de los principales factores causantes de esta
conducta antiintuitiva es que los nuevos edificios atraen mucha gente a la región
donde están situados, pero si no hay suficientes empleos para todos, muchos siguen
siendo pobres y en sus viviendas la aglomeración se hace mayor que antes. Entender
por qué los sistemas complejos no se comportan del modo previsto es el principal
objeto que se persigue haciendo modelos de ellos.
La tercera importancia del esquema mundial del MIT es la de ser el comienzo de
un proceso de exploración de diversos modelos, para ver si se encuentra alguno que
realmente se comporte de la misma manera que el mundo.
Profesor: si es cierto que el tesoro de la vida, la riqueza de la vida, está almacenado
en la diversidad de los genes, en la de los seres vivientes; si la diversidad es algo
obligatorio, ¿está la conducta humana destruyendo esta necesaria riqueza?
Ciertamente estamos destruyéndola en el mundo natural. Estamos extinguiendo
muchas especies. Estamos acabando con la fauna y la flora de varios lugares del
planeta, e importa mucho que dejemos de hacerlo. Muchos de los genes que
necesitamos para mejorar las plantas cultivables o protegerlas contra las enfermedades
u otros fines existen en las especies silvestres, y si eliminamos estas especies y
después resulta que las necesitamos, nos encontraremos con que será muy difícil
recobrarlas. Ahora bien, por lo que concierne a la especie humana, en conjunto, lo
que estamos haciendo no es tanto provocar una alteración genética como una
alteración
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cultural. Lo estamos haciendo realmente posible. Creo que la gente puede hoy ser
mucho más diversa que en el pasado pues tenemos más riqueza y más tiempo libre.
Es menor la presión que implica la simple conservación de la vida. En conjunto, la
gente va haciéndose más capaz de ser distinta, y esto ciertamente es aplicable a los
habitantes de los países en desarrollo, donde hasta ahora todos han de trabajar todas
las horas del día simplemente para vivir. En algunos de los países más ricos del
mundo, como los de Europa, quizá las clases más opulentas hayan sido algo más
diversas en el pasado que ahora. La presión hacia la uniformidad es considerable.
Creo, sin embargo, que no cabe compararla con la presión hacia la uniformidad que
actuaba sobre las civilizaciones campesinas medievales, cuando la gente había de
dedicar todas las horas del día a trabajar en el campo y no tenía mucha oportunidad
de hacer algo diferente.
¿Y el enfoque Skinner1 conduciría a alguna forma de gobierno (mundial) autoritaria?
Podría ser; pero, por supuesto, Skinner está muy ansioso de que así no suceda. Creo
que Skinner tiene mucha razón en recalcar cuánto nos influimos mutuamente y en
qué medida somos programados por nuestra crianza, etc. Pero creo que realmente
es demasiado pronto para pensar en la posibilidad de diseñar el sistema de
programación adecuado a producir la persona de calidad óptima. Hemos de ir
experimentando gradualmente por este camino. No podemos evitar la influencia de
los unos sobre los otros ni el estar en cierto grado programados. Y creo que Chomsky2
exagera en el sentido opuesto al afirmar que todo es totalmente espontáneo y brota
en la superficie desde los más hondos estratos del espíritu, sin influencia alguna de
otras personas o cosas. Creo que ambos exageran en sus respectivas opiniones y
ambos tienen algo de razón.
¿Cree usted que la verdad está en el medio?
En algún punto intermedio.

1
2

El psicólogo de Harvard B.F. Skinner; véase la conversación número 7.
El profesor de lingüística del MIT Noam Chomsky; véase la conversación 42.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

23
¿Qué opina usted de la biología molecular, de la que se ha dicho que es ejercer sin
título en bioquímica?
Bueno, la mayor parte de las habladurías respecto a la ingeniería genética y
manipulaciones biológicas avanzadas provienen de gente que se adelanta demasiado
al futuro. En realidad es justo que lo hagan, como también lo es que comience a
hablarse de estas cosas diez y aun veinte años antes de que sean practicables, aunque
muchas de ellas no lo serán jamás. Yo no creo que se pueda inventar una mejor
dotación de genes, sintetizar el ADN (ácido desoxirribonucleico) e insertarlo. No creo
que seamos capaces de establecer un plan radical para modificar los genes humanos;
pero es mucho más factible manipular el óvulo y los espermatozoides humanos. No
puede descartarse la posibilidad de producir muchos gemelos idénticos, por ejemplo.
En realidad, ya se ha hecho con la rana. Sin embargo, hacer lo mismo con un mamífero
va a ser mucho más difícil, pero bien podría hacerse con el ganado, con las reses, los
cerdos y otros. Yo diría que podría hacerse dentro de unos diez años, si se inventara
un extenso programa de investigación. Hacer lo mismo con los seres humanos
requeriría otro vasto programa de desarrollo. Para hacer algo con seres humanos
debe actuarse teniendo por lo menos un noventa y nueve por ciento de probabilidades
de acertar con el resultado, si no más. Con el ganado no importa mucho si muere el
uno por ciento de los animales o si los resultados no son exactamente los apetecidos.
Pero para practicar con seres humanos el procedimiento ha de ser fantásticamente
seguro, y esto significa un enorme programa.
No sé si usted ha leído un artículo de un hombre llamado Djerassi, que fue director
de la Syntex Corporation. Este investigador ha trabajado mucho en la química de los
esteroides, entre ellos algunos que se emplean como anticonceptivos. Djerassi
considera que su trabajo podría llevar a un positivo progreso, a un anticonceptivo de
nueva clase, y señala que la legislación norteamericana exige extensos ensayos sobre
toxicidad y posible perjuicio a los embriones, que han de realizarse con animales de
diferentes especies, antes de acometer experimentos con seres humanos. Estas pruebas
duran unos quince años como mínimo y cuestan no menos de diez millones de dólares.
Agrega que la probabilidad de recuperar la inversión con el preparado obtenido es
pequeña, y sostiene que no debe hacerse el ensayo. Dice que, en 1984 -fecha de
moda- los anticonceptivos serán en lo
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esencial los mismos que ahora, pues nadie puede permitirse inventar y perfeccionar
otro realmente nuevo.
A menos que cese la guerra de Vietnam.
Aunque se acabe la guerra de Vietnam, no se podrá evitar toda la investigación en
cuestión. Pero posiblemente podría llevarse a cabo en la India o Brasil u otro país
de los que tienen graves problemas de población y cuya legislación no sea tan estricta
y minuciosa en cuanto a la inocuidad (de los preparados experimentales). Pero yo
menciono esto por si usted está pensando en esos cómicos procedimientos, como la
ingeniería genética o la producción de gemelos idénticos, que habrán de exigir la
misma suerte de investigación y control, antes de aplicarlos a seres humanos. Creo
que el único avance verosímil por ahora es la determinación del sexo de las criaturas.
Esto tendría cierta importancia en la zootecnia, aunque no mucha. Para el hombre,
la importancia sería inmensa. Dudo bastante de que el control de la población logre
aceptación en todas partes, a menos que la gente tenga la certeza de que los dos hijos
que se le consienta tener serán del sexo deseado. Si un matrimonio quiere tener
primero un hijo y le nace una niña, desearán estar seguros de que el siguiente hijo
será un varón; de no ser así, continuarán hasta tener el muchacho. Sería ventajoso
para el control de la población el poder decir a las personas que es posible elegir con
seguridad el sexo del siguiente hijo. Pueden lograrlo ahora, pero de una manera
bastante desagradable. Se puede diagnosticar el sexo del feto y provocar el aborto si
no es el deseado. Pero por ahora no es posible este diagnóstico sino hasta que la
gestación está bastante avanzada. Por lo demás, abortar es bastante desagradable, y
cuando el diagnóstico es posible, la futura madre ya quiere a su criatura y no desea
deshacerse de ella. Así pues, no es ésta una manera agradable de llegar al fin buscado.
¿Se está trabajando en esto?
Bueno, un poco. Quiero decir que quizás estén trabajando en ello una docena de
científicos en todo el mundo, posiblemente no más de media docena, un número
infinitesimal, en comparación con el de los que trabajan en transportes ultrasónicos.
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¿No cree usted que sería esencial que estos programas estuviesen bajo la supervisión
de algún organismo mundial, las Naciones Unidas o la OMS?3
Sí, creo que así debe ser. Ya hoy estos trabajos se han de efectuar bajo control
nacional, pues cuestan tanto que nadie puede realizarlos sino organismos nacionales,
con fondos nacionales, es decir, en lo esencial, provenientes de los impuestos, lo que
significa control por el parlamento o por el sistema de gobierno que tenga cada país.
No creo que puedan realizarlo personas particulares. Pienso que deben efectuarse
bajo cierta clase de control público. Ahora bien, me gustaría que este control público
fuera mundial.
¿Usted está en favor del control a través de las fronteras, las de los países socialistas,
la Unión Soviética, por ejemplo?
Sí, lo estoy. Pero no está claro si las sociedades internacionales existentes son
realmente adecuadas para ejercerlo. La experiencia de los juegos olímpicos, por
ejemplo, indica que los organismos internacionales no piensan, por el momento, con
amplitud realmente mundial.

3. Jan Tinbergen
EL PROFESOR Jan Tinbergen enseña economía matemática y programación
del desarrollo en la Escuela Holandesa de Economía, en Rotterdam,
Holanda.
Nació en La Haya, Holanda, en 1903. Estudió física y matemáticas en la
Universidad de Leiden. De 1945 a 1955 fue director de la Agencia Central
de Planeación de La Haya. De 1955 a 1968 dirigió el Instituto Económico
de los Países Bajos, en Rotterdam.
Además de muchos títulos honorarios, el profesor Tinbergen recibió, en
1967, el premio Erasmo y, en

3

Organización Mundial de la Salud (OMS).
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1969, junto con el profesor Ragnar Frisch, de Oslo, Noruega, el premio
Nobel de economía.
Algunos de sus trabajos conocidos internacionalmente son: Shaping the
World Economy, publicado por la Twentieth Century Fund (Nueva York,
1962), Lessons from the Past (1964), y Development Planning (1967).
¿Cuáles son los puntos positivos y los negativos del informe del MIT Los límites del
crecimiento?
Considero un punto muy positivo el que por primera vez se haya hecho una tentativa
de estimar el efecto global de cierto número de fenómenos nuevos: la explosión
demográfica, el agotamiento de los recursos energéticos y naturales y la creciente
contaminación del medio. Éste es un punto de extrema importancia. Por otro lado,
también presenta puntos negativos, cosa casi inevitable. El modelo que se usó no
pudo ser muy preciso, por supuesto, especialmente cuando trata de la distribución
en todo el mundo de varios, digamos, desastres que probablemente pudieran ocurrir.
Así pues, son patentemente necesarios unos enfoques más precisos. En realidad,
como usted sabe, como continuación del estudio del MIT, ya se han emprendido
algunos otros proyectos.
¿Proyectos como...?
Ante todo, como consecuencia de lo que acabo de decir, nosotros, en Holanda, bajo
la orientación del profesor H. Linnemann, queremos efectuar una tentativa de separar
en partes el modelo. Es decir, nosotros consideramos dividida la Tierra en seis
regiones u otro número aproximado y, al mismo tiempo, separamos la industria de
transformación y otros sectores de la economía. Por consiguiente, por cuanto a esto
respecta, esperamos salir adelante con un modelo refinado, en algunos aspectos
posiblemente más preciso.
Para mencionar un ejemplo, parece justo suponer que parte del problema puede
resolverse por virtud de las reacciones naturales del mecanismo de los precios.
Podemos esperar que las industrias contaminantes se hagan más costosas, por cuanto
habrán de realizar inversiones bastante importantes en nuevo equipo, para evitar la
contaminación. Cierto especialista de la Unilever y otros investigadores de los Estados
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Unidos y del Japón han calculado, por ejemplo, que si se invirtiera aproximadamente
el tres por ciento de la renta nacional en tan necesarias instalaciones, con toda
probabilidad podría mantenerse la contaminación abajo del nivel crítico. Naturalmente,
el resto sigue siendo un serio problema que, en realidad y hasta cierto punto, podría
resolver el mecanismo del mercado. Ello depende de la clase de sustitución, o mejor
dicho, de la buena voluntad del consumidor para cambiar de un producto a otro. Lo
mismo es aplicable a los administradores: ellos pueden cambiar los procesos de tal
manera que disminuya el consumo de energía, en lugar de acrecerlo sin cesar; pueden
evitar el gasto de materiales escasos o a punto de agotarse, etc. El programa requiere
la cooperación de muchas y muy diferentes personas, como usted comprenderá.
Planeamos tener, y ya los tenemos, subgrupos dedicados al trabajo en el campo de
la física, la química y la biología.
¿Todos de Holanda?
No necesariamente, pero sí unos cuantos; pero todavía estamos buscando otros
asociados de la Europa Occidental para colaborar en nuestro proyecto. Ya colaboramos
con algunos expertos de fuera de Holanda.
¿Cuánto tiempo llevará el diseño del nuevo modelo?
Hemos prometido al Dr. Aurelio Peccei1 poner nuestro máximo empeño para llegar
a algo apreciable a mediados de 19732 o, quizás hacia finales de este año. Pero creo
que casi cabría invertir la cuestión. Nosotros nos hemos comprometido a obtener
algunos resultados dentro del plazo señalado, pero subsiste la cuestión: ¿de cuánto
podremos informar?
Profesor Tinbergen: Robert S. McNamara3 dijo en Estocolmo que, a su juicio, el
control de la contaminación podría incor-

1
2

3

Véase la conversación número 70.
El profesor Linnemann, director del segundo proyecto mundial del Club de Roma (holandés),
informó al autor que tendría listo para su publicación este informe hacia junio de 1974, antes
de la Conferencia Mundial sobre Población, celebrada en agosto de 1974.
Presidente del Banco Mundial, de Washington, D.C., que dirigió la Conferencia Mundial
sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo, del 5 al 16 de junio de 1972.
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porarse a los proyectos de desarrollo a un costo adicional del tres por ciento. Esto
levantó un coro de protestas en los países en desarrollo, evidentemente mal dispuestos
a pagar por nuestros problemas de contaminación.
Comparto plenamente las dificultades, o mejor dicho, las preocupaciones de las
naciones en desarrollo. Opino que, en todo caso, los ingresos deben distribuirse más
equitativamente entre todos los países.
¿Se refiere esto al interior de los países y de los continentes?
A ambos, claro. Esto significa que debemos propugnar una más enérgica política de
desarrollo para los países en desarrollo. Implica que las naciones ricas habrán de
pagar la mayor parte de las nuevas inversiones. Por lo demás, felizmente, el asunto
también representa algunos aspectos positivos. Por ejemplo, si imponemos ciertas
condiciones a las nuevas industrias, como ya hemos hecho, a causa de la
contaminación, nuestros precios se elevarán y, al mismo tiempo, se fortalecerá la
situación competitiva de las materias primas naturales. Si tomamos en consideración
que -especialmente en el campo de los productos sintéticos- existen muchas industrias
contaminantes, cabe suponer que mejorará la posición de los países pobres en el
mercado mundial. El asunto presenta muchos y diferentes aspectos. En nuestro
proyecto vamos a atacar especialmente este problema. Ésta es también la razón de
que hayamos considerado seis regiones geográficas, distinguiendo entre países en
desarrollo y países desarrollados.
Entonces, ¿algunas de sus zonas de estudio se encuentran en el mundo en desarrollo?
Sí, pues nosotros continuamos, como hizo el equipo de Meadows,4 probando y
explorando en el mundo entero. Pensamos que, como este equipo no ha especificado
regiones, nada se sabe acerca de cuál será la situación de los países en desarrollo. Es
éste un aspecto del cual nuestro equipo

4

El profesor Daniel L. Meadows dejó el MIT en el otoño de 1972, para hacerse cargo de una
nueva facultad de análisis de sistemas en el Colegio Dartmouth, Hanover, New Hampshire,
e informó al autor que está estableciendo un departamento enteramente nuevo, con quince
instructores y profesores.
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tiene plena conciencia; y que ha de resolverse, pues el problema del desarrollo y el
enfoque del Club de Roma están en íntima conexión.
Los límites del crecimiento aboga por menos crecimiento exponencial, por una
economía menos ambiciosa. Menos correr exclusivamente en pos de la ganancia.
Pero, ¿cómo podría el mundo en desarrollo alcanzar el progreso que tanto necesita
para combatir la pobreza sin cometer los mismos errores que nosotros o Japón?
La producción de los países en desarrollo ha de seguir creciendo, lo que significa
que una parte de la necesaria desaceleración corresponde a los países ricos. Como
usted sabe, dado que los habitantes de los países pobres usan per capita sólo una
parte muy pequeña de los recursos críticos, es razonable que, de ser necesarias algunas
restricciones -y probablemente lo serán- se comience por las naciones ricas.
Todavía debe concederse gran prioridad a las necesidades de los países pobres
para que mejoren su situación o, mejor dicho, para que satisfagan por sí las
necesidades primarias de la vida. Naturalmente, hemos de recalcar un aspecto común
a todos los países: el de la población. Será necesario que casi todos los países del
mundo limiten, y muy enérgicamente, el crecimiento de la población. Muy
recientemente se han realizado algunas observaciones en extremo alentadoras.
Nosotros descubrimos, por ejemplo, que en algunos países asiáticos ya ha comenzado
a reducirse la tasa de natalidad, aunque su ingreso anual per capita no pasa de
trescientos dólares. Antes se suponía generalmente que era necesario llegar a un
ingreso anual per capita de mil dólares, antes de que surgiera tal suerte de sabiduría.
Ahora, en este sentido, podemos ser algo más optimistas. Pero es necesario el control
de la población, creo, principalmente en la mayor parte de las naciones europeas,
bastante sobrepobladas. Usted ha visto el plan para Inglaterra. No estoy de acuerdo
con todos sus puntos. En algunos aspectos es bastante utópico, pero sí acepto su idea
básica: que en el futuro la población debe decrecer. Creo que llegará un tiempo -pero
en una perspectiva mucho más remota- en que ésta sea la mejor política para el mundo
entero. Pero es cuestión de un siglo a partir de ahora.
Pero si la población va a disminuir, ¿de dónde vendrá la agresión?
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Toca usted un tema muy importante acerca del cual, naturalmente, es muy difícil
opinar. Según Konrad Lorenz,5 una de las causas de la agresión es la aglomeración.
Al decir que debe disminuir la población de algunos de los países ricos, pienso
particularmente en Holanda, donde la aglomeración es un fenómeno importantísimo
que ya ahora contribuye a causar la irritación que sentimos en torno a nosotros.
¿Y cómo lograr una mejor distribución de la riqueza?
Tiene usted mucha razón al decir que, además del causado por la sobreaglomeración
surgirá el problema causado por la distribución de las cada vez más escasas materias
primas. Todavía no podemos decir nada cierto a este respecto, por cuanto esto también
depende de la ulterior elaboración de nuestros modelos. Sin embargo, queda la
posibilidad de que en cierto momento haya de llegarse a acuerdos sobre los bienes,
no sólo los productos agrícolas, sino también el cobre, la plata y otros metales. El
problema será menor con el aluminio, pues todavía queda muchísima bauxita.
Ciertamente, todo esto va a ser un aspecto de gran importancia, un problema cuya
solución por medios pacíficos dependerá en gran medida de la prudencia de los
bloques occidental y socialista.
Barry Commoner6 sugirió en Estocolmo volver al árbol del caucho.
Yo iría aún un paso más allá. Pienso que, en realidad, uno de los mayores problemas
que se nos plantean es el de tener que optar en la agricultura. Se manifiestan
claramente dos principales corrientes: una es la que, para abreviar, llamaremos la de
la ‘revolución verde’: aplicar cada vez más fertilizantes, riego y demás; otra, la
llamada agricultura del ciclo natural que está ahora presentándose en escena y bien
pudiera ser la solución. De hecho, el más importante problema que a la larga habremos
de resolver es el de cómo pasar de una economía basada en materias agotables a otra
basada en el aprovechamiento de la corriente de energía solar que nos llega y que
apenas se utiliza.
Pienso que éste es el gran problema, que se presentará

5
6

Konrad Lorenz, padre de la moderna etología, trabaja en el Instituto Max Plank, en Seewiesen,
Alemania.
Véase la conversación número 26.
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especialmente en la agricultura. Y algunos de estos diversos métodos agrícolas usan
en mayor escala esta corriente de energía solar. En consecuencia, uno de los subgrupos
que trabajan con nosotros tiene por cometido informarnos de las posibilidades a este
respecto.
¿Para el segundo informe del Club de Roma?
Si así le parece, sí.

4. Margaret Mead
LA DOCTORA Margaret Mead es conservadora de etnología del Museo
Norteamericano de Historia Natural, en Nueva York. Enseña antropología
en la Universidad Columbia.
La Dra. Mead nació en Filadelfia, Pennsylvania, en 1901. Asistió al Colegio
Bernard y, en 1929, se graduó en la Universidad Columbia. Es famosa por
sus libros, en que relata sus varias expediciones a Samoa (1925-26), su
estancia con la tribu Manus, en las islas del Almirantazgo y en Nueva
Guinea (1929), y por sus estudios sobre los indios norteamericanos (1931)
y una larga estancia en la isla de Bali, Indonesia (entonces Indias Orientales
Holandesas), desde 1931 hasta 1938. En el curso de los años ha vuelto a
visitar a las tribus y pueblos primitivos que había estudiado en los años
treintas, y ha publicado numerosos libros: Coming of Age in Samoa (1928),
Growing up in New Guinea (1930), The Changing Culture of the Indian
Tribe (1932), Sex and Temperament in Three Primitive Societies (1935),
Male and Female (1949). Más recientemente ha publicado: Culture and
Commitment: A Study of the Ge-
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neration Gap (Doubleday, 1970), y Blackberry Winter: My Earlier Years
(William Morrow, 1972).
Dra. Mead, ¿cuál es su impresión de Los límites del crecimiento?
Estoy en favor de las simulaciones, y creo que la simulación es la única manera de
tratar esos problemas de gran amplitud, con los que resulta arriesgado experimentar,
o que por su gran escala no permiten experimentos en vivo. Durante largo tiempo
he venido abogando por construir un modelo de todo el planeta que diere cabida a
los hechos en las zonas de que no tenemos conocimiento, y después aplicarlo a las
zonas que sí conocemos, con la inclusión de lo desconocido. Así pues, mi opinión
acerca de usar tales modelos es por entero favorable.
Por supuesto, usted sabe que lo que la computadora enuncia depende de lo que se
haya introducido en ella.
Claro que así hace. Evidentemente, la computadora no piensa, pero se pueden
introducir en ella datos de tal complejidad que resultaría imposible su manejo por la
mente de una sola persona, y creo que si hemos alcanzado el grado de
interdependencia tecnológica a que hemos llegado en el mundo, con las nuevas
computadoras -y si no tuviéramos computadoras-televisión por un lado y televisión
por el otro- tendríamos muy poca oportunidad de afrontar la crisis en que nos
encontramos.
El problema estriba en la forma en que las simulaciones son después interpretadas
y presentadas al público, como ha hecho el estudio Los límites del crecimiento. Éste
ofrece muchas y grandes dificultades técnicas, pues en él no hay datos firmes de
ninguna clase. Por ejemplo, no incluye ningún valor humano. En el modelo no se ha
incluido el efecto de la propia existencia de él mismo. Ahora bien, todo modelo
adecuado del cambio ha de incluir el efecto de todos los resultados por él rendidos,
y no creo que esto se haya hecho de manera correcta y adecuada; es decir, no se han
incluido dispositivos de corrección, pasos correctivos de una u otra suerte y la forma
en que éstos pueden negarse mutuamente.
Tampoco se ha dejado lugar adecuadamente para el cambio de valores que podría
ser el resultado de creer en cualquiera de las interpretaciones que se han hecho.
También
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objeto a la palabra crecimiento, aplicada a las naciones y a las actividades económicas.
¿Quiere usted significar que no se puede decir que el crecimiento es algo indeseable?
No, lo que creo es que no hay justificación alguna para llamarlo crecimiento. Yo no
llamo crecimiento a la ampliación del producto nacional bruto. No creo que sea una
actividad biológica; y no hablo de él, y no creo correcto hablar de la juventud y la
madurez de una nación, como si una nación creciera igual que un órgano. Una nación
se engrandece, pero esto no es crecer, en el sentido que esta palabra se aplica cuando
se dice que un organismo crece.
Un árbol.
Un árbol... o un ser humano. Ahora bien, creo erróneo usar lo que acontece a los
organismos vivos como metáfora para expresar lo que ocurre a una nación o a una
economía. Usted dice al pueblo norteamericano que debemos poner límites al
crecimiento, pero el pueblo norteamericano cree que el crecimiento es bueno. Todo
el mundo cree que el crecimiento es bueno, y se rebelará contra la idea de reducirlo.
No sé de ningún pueblo del mundo que no piense que sea algo bueno el crecimiento,
que identifica con el nacimiento y desarrollo de un niño o la plantación y crecimiento
de un árbol.
¿Qué palabra hubiera usted empleado?
Límites a la expansión, a la expansión de la tecnología; límites al consumo
desenfrenado. Quiero significar que existen abundantes metáforas para fijar límites
al materialismo.
¿La sociedad ha de adaptarse a la necesidad social, no a la codicia personal?
Ésa es una aserción perfectamente correcta, ¿ve usted? Al pueblo de cada país hay
que decirle diferentes cosas.
¿De cada continente?
En cada país. A los norteamericanos podría decírseles: vuestros antepasados
comenzaron como un pueblo pobre, en
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busca de un poco de calor y algo de libertad. Un poco de libertad para la religión y
la política, y un poco de seguridad y bienestar para vuestros hijos.
Y vuestros antepasados llegaron aquí, trabajaron muy arduamente y comenzaron
a encontrar en la tierra esa clase de seguridad que sólo en el cielo creían que existiera.
Comenzaron a identificar el bienestar material con el bienestar espiritual y a identificar
el tener un buen cuarto de baño con algo como tener una vida espiritual mejor. Y así
hemos llegado a este tremendo nivel de lujo para cada individuo. Nosotros no creíamos
que se tratara de lujos; comenzamos pensando que eran necesidades. Cuando se
inventó el automóvil, pronto fue considerado como algo que liberaba al hombre
ordinario, aquel que podía comprar un coche Ford. El automóvil daba a cada individuo
una libertad de la que jamás había gozado. Esto es lo que pensábamos. Y ahora hemos
descubierto que esa civilización del automóvil que hemos edificado es una cárcel, y
que éste no sólo contamina la atmósfera de todo el país, nuestras ciudades y nuestra
vida, sino que aprisiona a las personas, pues una persona sin coche no va a ninguna
parte.
Así, hemos empezado a darnos cuenta de que hemos edificado una economía que
nos aprisiona y exige una enorme cantidad de energía, consume recursos
irremplazables, gran parte de ellos extraídos del resto del mundo, a los pobladores
del cual explota; una economía que, incluso, ha empobrecido a un sector de nuestra
propia población, que está mal alimentado y se siente infeliz. Hemos elaborado un
sistema que no funciona, un sistema que ha de modificarse. Las doctrinas predicadas
después de la segunda Guerra Mundial, según las cuales todo lo resolvería el
crecimiento económico y que las diferencias entre las naciones ricas y las pobres
serían corregidas mediante la ayuda técnica, están ahora demostrando su error.
Tenemos que cambiarlas y reorganizar nuestro estilo de vida.
Decir que buscamos una sociedad en equilibrio es decir nada, creo yo. Es cierto
que necesitamos establecer un mejor equilibrio entre la población, los recursos y la
tecnología y, al mismo tiempo, tener la certeza de que no estamos: 1) perjudicando
al mundo con la guerra nuclear u otras formas de guerra científica; 2) dañando las
tierras y los océanos del planeta; 3) consumiendo recursos irremplazables; 4) poniendo
como ejemplo un estilo de vida que produce estas cosas.
Las tres primeras condiciones se refieren realmente a la
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supervivencia y no sería sensato hablar de un buen estilo de vida si la humanidad no
hubiere de sobrevivir. En consecuencia, hablemos primero de la supervivencia, de
evitar un cambio fatal e irreversible, y después de un estilo de vida que sea humano.
Pero, Dra. Mead, ¿cómo nosotros... usted, cómo conseguiría usted eso? ¿Quién
podría hacerlo? ¿Tendríamos que vivir bajo una dictadura como la española?
¿Deberíamos nosotros, como dice Skinner1 -ya sabe usted- dejar de hacer un fetiche
de la libertad y la dignidad?2
¿Y dejar que él gobierne el mundo?
¿Skinner?
Bueno, creo que la verdadera cuestión acerca de Skinner es: ¿Quién programa a
Skinner? Y si usted propone la cuestión, considere la posición de Skinner en su
totalidad.
Pero entonces, cuando nuestros recursos estén a punto de agotarse, ¿no espera usted
que surja la cuestión de quién poseerá los recursos y quién decidirá?
Simplemente imagínese a usted mismo viviendo en el pasado, en una pequeña
ciudad-estado griega, una de las 250 que había en Ática. Cada una de ellas
compitiendo por los recursos y los despojos. Estas ciudades comerciaban y peleaban
entre sí. Y esto plantea la cuestión: ¿Quién sería capaz de imponer alguna suerte de
orden, de manera que no hubiera guerra entre estas 250 ciudades-estado? Y sin
embargo, nosotros nos las hemos arreglado para formar sociedades con 200 y aun
400 millones de integrantes, en las que ninguna ciudad arrasa a la ciudad vecina,
mata a sus hombres y rapta a sus mujeres. Retroceda en la historia y véase a usted

1
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El profesor B.F. Skinner; véase la conversación número 7.
Comentando su último libro, Beyond Freedom and Dignity, el Dr. Skinner dijo a la revista
Time (20 de septiembre de 1971, p. 47): ‘Mi libro es un esfuerzo por demostrar que las cosas
van mal cuando de la libertad y la dignidad del individuo se hace un fetiche. Si usted insiste
en que los derechos individuales son el summum bonum, entonces toda la estructura de la
sociedad se derrumba.’
Véase también la conversación número 7.
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mismo contemplando lo que sucede, plenamente convencido de que nada podrá jamás
surgir en tal situación.
La pregunta relativa a quién va a hacerlo no podemos contestarla, y esto es lo que
debemos inventar. Pero el verdadero problema, creo yo, estriba en saber con certeza
en qué situación nos encontramos. Y creo un impedimento para llegar a este
conocimiento el razonar con argumentos desatinados, que no vienen al caso, como
si la población del mundo llegará o no a los siete mil millones en el año 2000.
Ahora bien, cualquiera que fuere la cifra, siempre será excesiva; de manera que
los expertos deben dejar de discutir los detalles. Tenemos, por ejemplo, las discusiones
entre Commoner3 y Ehrlich,4 una muestra de insensatez, pues si no vamos a tener
tanta población, tampoco tendremos tantos trastornos. Cierto. Y si tenemos esa
población, pero sin tecnología, tampoco será tan grande la perturbación. Cierto.
Bueno, ¿y qué? Ya se ha alcanzado la población prevista y ya se tiene la tecnología,
la tecnología ha roto la cadena de relaciones de la naturaleza y el planeta peligra; la
población presiona continuamente en favor del uso de la tecnología. Ambos tienen
razón.
¿Debe haber una moratoria en la ciencia?
No lo creo. A mi parecer, lo que necesitamos es mejor ciencia y, especialmente,
mejor ciencia social. Algún conocimiento verdadero de la conducta humana que no
esté fundamentado en experimentos con palomas o ratas.
Pero, Dra. Mead, puesto que vamos a tener esos laboratorios espaciales tripulados
conjuntamente por rusos y norteamericanos, ¿cree usted que emigraremos a otros
planetas?5
Bien sabe usted que por ahora no podemos emigrar a otros planetas. No, nosotros
queremos quedarnos aquí. No tiene mucho sentido hablar de la época en que podamos
emigrar a otros planetas, pues el peligro se presentará en los próximos veinte años.
Sí, tenemos que cambiar, invertir la balanza de la población para detener su temerario
crecimiento exponencial. Y hemos de contener el aumento del consumo. He-

3
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Profesor Barry Commoner; véase la conversación número 26.
Profesor Paul R. Ehrlich; véase la conversación número 13.
Véase también la conversación número 60, con el profesor Freeman Dyson.
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mos de equilibrar nuestras tecnologías. Pero cuando uno dice equilibrio, la gente
piensa en algo estático; aun si dice equilibrio dinámico, la gente piensa simplemente
en algo que se mueve en vaivén, sin salir de su lugar. Y la idea de permanecer
indefinidamente donde se está es algo que jamás podrá prender en la imaginación
humana.
¿Será ésa la nueva visión que necesitamos?
Eso no es visión. Lo sería si usted dijera que vamos a librarnos de la terrífica carga
de la búsqueda de cosas materiales; que comenzaremos a edificar ciudades donde la
gente vuelva a vivir como seres humanos; que dejaremos de apartar a las gentes en
su pequeñas cajas artificiales, todas ellas planeadas y construidas para familias con
niños pequeños -donde no hay lugar para el viejo, para el adolescente, para el soltero
ni para el pobre- y comenzamos de nuevo a construir ciudades o comunidades donde
cada uno goce del otro. Todas estas cosas son baratas; no contaminan, no imponen
una pesada carga sobre los recursos humanos. Y no dañan a la atmósfera.
Pero ¿y Asia y el Tercer Mundo?
Bueno, nosotros podríamos librarlos de la necesidad ahora mismo, usted lo sabe;
tenemos ya los medios para alimentar a la gente. El hambre es mera injusticia
distributiva, que ya va remediándose. El reciente tratado entre la Unión Soviética y
los Estados Unidos ilustra lo que digo: la URSS necesita alimentos y nos los va a
comprar. Y cuando nosotros tuvimos desempleo y hambre en Seattle, fueron los
japoneses quienes enviaron el primer barco, cosa realmente fantástica. Esto fue
horrible para los Estados Unidos, pero un buen ejemplo de lo necesaria que es la
interdependencia en el mundo.
¿Y cómo vamos nosotros a adquirir esta necesaria visión en veinte años?
Hemos de trabajar para ello, claro está. El problema que ahora se nos plantea, ¿sabe
usted?, es que nos hemos hecho tanto a la idea de que necesitamos un nuevo
automóvil, distinto de los de ahora, que vamos a reunir un grupo de personas
inteligentes y decirles que lo inventen. Necesitábamos una bomba atómica, pues
encerramos buen número de per-
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sonas en el proyecto Manhattan y les dijimos: ¡invéntenla!
Pero los cambios de organización social no se producen del mismo modo. Usted
no sienta a un grupo de gente lista a inventar el cambio. Éste es un trabajo en el que
todos hemos de tomar parte, si es que queremos un cambio realmente significativo.
Es necesario el concurso activo y entusiasta de, por lo menos, una buena porción de
la población.
Así es como lo hizo Mao. Cualquiera que haya sido su propósito, ha conseguido en
China una total reorganización de la sociedad.
Sí, y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos la total reorganización de la
sociedad; pero no puede realizarse en un país de la misma manera que en otro se
hizo. Además, Mao6 es el único líder, usted lo sabe, el único gran líder que queda en
el mundo, el único que ha logrado los cambios sin utilizar principalmente los medios
de masas. Todas las demás grandes figuras de los años treintas y cuarentas
dependieron de la radio: Hitler, Mussolini, Churchill, Roosevelt, todos ellos. Ahora,
lo que todavía no sabemos es el papel que ha de representar la televisión. Aún no
sabemos cómo usar la televisión, pese a los satélites y a todas las posibilidades de
este medio.
Al que temen los soviéticos...
El que los soviéticos la teman significa un elogio para la televisión. El que la India
haya salido adelante con su especial variedad de satélite es también un cumplido a
la televisión. Pero todas estas cosas no son sino lo que después se hace con ellas.
Son cosas que debemos vigilar estrechamente. Necesitamos el programa, ese material
al que llaman software. Para los satélites. Cuando el sistema entero de satélites sea
realidad.
Tenemos los medios técnicos; podemos tomar películas que nos informen de lo
que ocurre en el mundo. Podemos construir bellos modelos fotográficos del deterioro
de la atmósfera. Podemos mostrar la imagen de la Tierra vista desde la Luna y darnos
cuenta de cuán pequeña es, de cuán aislada se encuentra, de cuánto cuidado y
protección necesita. Creo que la sola imagen de la Tierra vista desde la Luna bien
vale todo el dinero gastado en ir a ella, pues nos ha dado
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Mao Tse-tung, fundador de la República Popular China.
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un nuevo sentido de sus proporciones. Ha sido algo que nos ha conmovido
profundamente, que ha puesto en marcha todas esas cosas que están sucediendo
ahora, como el movimiento para proteger el medio. Tenemos los recursos técnicos.
Si ustedes, las personas relacionadas con los medios de información, quieren usarlos,
ya verán.
Yo he estado en Nueva Guinea, sentada, escuchando hablar a los niños que oían
por el radio los detalles del vuelo de Glenn, y sabían cuándo se apagaban las luces
en Perth y lo que es un sputnik; y comprendían lo que es.
¿En Nueva Guinea?
En Nueva Guinea.
Así ¿usted ha visto una enorme metamorfosis en los últimos treinta años?
Sí. He visto a pueblos pasar de la Edad de Piedra a la época actual. Sé cuál fue su
comienzo, su base de partida, y he visto cuán rápido puede ser el avance de los
pueblos, y ésta es una de las razones por las que tengo más fe y esperanza que la
mayoría de las personas en lo que puede hacerse.
Y a este respecto el Club de Roma ha hecho una labor de pionero, pues ha introducido
el planeta entero en un modelo.
Eso nos da un comienzo. Lo que antes habíamos tenido era a los Estados Unidos
haciendo modelos de la Unión Soviética, y a ésta haciendo modelos de los Estados
Unidos, y ambos olvidando a China, como si ésta no existiera; nadie pensaba en un
modelo global. Al menos, el Club de Roma ha captado el planeta entero.

5. Arnold J. Toynbee
EL HISTORIADOR inglés Arnold J. Toynbee nació en Londres en 1889.
Estudió en el Colegio Winchester
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y se graduó por el Colegio Balliol, de la Universidad de Oxford.
Durante la primera Guerra Mundial ingresó en el departamento de
inteligencia política del ministerio del exterior. De 1919 a 1924 enseñó
lengua griega bizantina y moderna, literatura e historia, en la Universidad
de Londres. Desde 1925 hasta su jubilación oficial, en 1955, el profesor
Toynbee fue director de estudios del Real Instituto de Asuntos
Internacionales y profesor de investigación en historia internacional de la
Universidad de Londres.
En 1931 publicó A Journey to China. Entre sus obras más conocidas
figuran: The World and the West (1953); The Economy of the Western
Hemisphere (1962); Man's Concern with Death (1968); Experiences
(1969). Su obra magna, Study of History, en 10 volúmenes, apareció entre
1934 y 1954.
Creo que el ir a la Luna fue un gasto inútil. Tal vez haya sido una valiosa demostración
del simple hecho de que, para fines prácticos, el hábitat del hombre y de todas las
demás formas de vida, al que Teilhard de Chardin llamó biosfera, no es más que una
delgada envoltura de aire, suelo y agua en torno a la superficie de este planeta singular
en que nos acaece existir. Es estrictamente limitado. Su contenido, asimismo, es
limitado. Por esta razón es imposible el crecimiento perpetuo, infinito, de la raza
humana y de su salud. Este objetivo jamás será alcanzado por la humanidad.
Todas las criaturas humanas son voraces, pero la minoría occidental ha santificado
la voracidad y hecho de ella una finalidad deliberada. Esto comenzó con el
descubrimiento de las Américas, que dio a los pueblos occidentales una falsa
impresión, la impresión de un espacio y una riqueza infinitos a disposición del hombre
de Occidente. Después, a fines del siglo XVIII, la mecanización de la industria, gracias
al aprovechamiento de la fuerza del vapor, de nuevo nos dio la impresión de que se
había abierto ante nosotros una fuente infinita de producción. En nuestro tiempo, la
mecanización de las actividades humanas ha llegado a extremos extraordinarios,
pero ahora nos hemos dado cuenta súbitamente de
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que la biosfera es finita, y ello marca límites infranqueables a la expansión material.
A estos límites llegaremos en un próximo futuro, llevados por el crecimiento técnico
y el aumento de la población.
En la medida en que los seres humanos admitan este simple hecho, Los límites del
crecimiento ha de causar un efecto revolucionario sobre nuestra actitud frente a los
objetivos e ideales de la vida. Esto habrá de significar un muy difícil y doloroso
trastrocamiento de las actitudes y fines del hombre occidental, que han prevalecido
durante los últimos quinientos años de la historia humana. Mientras tanto, la mayoría
no occidental del género humano ha estado envidiando a Occidente y tratando de
imitarlo. Va a ser muy difícil persuadir a este sector de la humanidad de cesar en su
esfuerzo por el desarrollo -sobre todo, porque son precisamente estos pueblos tan
pobres y técnicamente atrasados los que crecen con mayor rapidez y los que con
mayor fuerza se sienten empujados a aumentar su producción. Tal como la veo, la
cuestión es: ¿Será capaz toda la especie humana de trastrocar sus actitudes y fines
antes de caer en la catástrofe?
Los límites del crecimiento es un libro muy inteligente. Presenta muy hábilmente
la información matemática necesaria para personas como yo, sin inclinación a las
matemáticas. La gente ordinaria puede entender estos datos. La expresión matemática
de los hechos es necesaria para hacerlos comprensibles. Espero que el libro sea
ampliamente leído y aceptado cordialmente. Y se proceda en consecuencia.
Pero, ¿no pasa por alto el informe del MIT el crecimiento exponencial de la
tecnología?
La tecnología puede usarse para muy diferentes propósitos. Ahora se usa
principalmente para dos propósitos opuestos: la destrucción en la guerra y
maximización de la producción de riqueza material. Si aboliéramos la guerra y nos
concentráramos plenamente en la producción de riqueza, creo que el crecimiento
exponencial de la tecnología podría retardar la catástrofe por algún tiempo. No puedo
imaginar cuánto, pero sí decir que sólo será un retraso. Inevitablemente, más pronto
o más tarde, llegaremos a un límite.
La Dra. Margaret Mead me decía: ‘Necesitamos una nueva visión, pero no sé cuál.’1

1

Véase la conversación número 4.
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Tenemos una vieja visión, aunque no muy vieja comparada con la edad de la raza
humana. Me refiero a la visión de los fundadores de las grandes religiones. Pienso,
y voy a dar los nombres en orden cronológico, en Buda, de la India; Lao Tse, de
China; Jesús, de Palestina, y un occidental, San Francisco de Asís. ¡Un solo
occidental! Pero San Francisco es muy importante para nosotros, precisamente por
ser occidental. Nos ofrece un ejemplo al que debemos prestar atención y tratar de
imitar.
Estos fundadores religiosos discrepan entre sí por su idea acerca de la naturaleza
del universo, la naturaleza de la vida espiritual, la naturaleza de la realidad espiritual
última; pero coincidieron en sus preceptos éticos. Todos coinciden en que la
persecución de la riqueza material es un designio erróneo. Sólo debemos buscar la
mínima riqueza material necesaria para mantener la vida, y nuestro designio primordial
debe ser espiritual. Todos ellos dicen que si hacemos de la riqueza material nuestra
meta principal iremos al desastre. Todos hablaron en favor del altruismo y del amor
al prójimo como la clave de la felicidad y el éxito de los asuntos humanos. Todos
ellos renunciaron a la riqueza y el poder materiales. Buda fue el hijo del rey de un
pequeño país, y renunció al reinado voluntariamente, sin que nada lo obligara a
hacerlo. San Francisco fue el hijo de uno de los primeros hombres de negocios de
Occidente que llegaron al éxito. Su padre era un mercader de telas al por mayor.
¿Un precursor de Aurelio Peccei?2
Sin duda, en cuanto al éxito profesional, pero no en cuanto a perspicacia. El padre
de San Francisco quería que su hijo tomara a su cargo y heredara el negocio de la
familia, que se interesara en el negocio familiar. San Francisco se negó. En lugar de
ello, casó con Nuestra Señora la Pobreza. Desgraciadamente, nosotros, occidentales
como San Francisco, le rendimos acatamiento de palabra, lo llamamos santo, lo que
indudablemente fue; pero la persona a quien en realidad seguimos no es San Francisco,
sino su padre, Pietro Bernardone, no Francisco Bernardone. Pietro es el prototipo
del moderno hombre de negocios venturoso, del Dr. Peccei, por ejemplo. Salvo que
Aurelio Peccei profesa diferentes ideales, muy diferentes ideales.
Ahora bien, lo que nosotros hemos de hacer, intentar hacer,
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es una revolución espiritual. Esto no es algo enteramente nuevo. Es la visión de San
Francisco, la visión de Jesús, la visión de Buda, la visión de Lao Tse.
Como usted sabe, la filosofía taoísta china cree en el mínimo desarrollo de la
riqueza material y el máximo desarrollo de la riqueza espiritual. El taoísmo es la
antítesis del confucianismo, bastante favorable al materialismo. Creo que los
predicadores de la abnegación y de la renuncia a los bienes materiales resultarán a
la postre los más prácticos de nuestros consejeros, pues si aceptáramos su estilo de
vida, usted y yo podríamos vivir en la biosfera tanto tiempo como ésta fuera habitable.
No estaríamos ahora agotando o contaminando los recursos de la biosfera. Si seguimos
el consejo del padre de San Francisco, destruiremos la biosfera, nos destruiremos
nosotros, y acabaremos con todas las formas de vida que de nosotros dependen.
¿Cómo ve usted las oportunidades de los niños de hoy, en 1972, con el año 2000
aproximándose rápidamente?
Tengo dos bisnietas, quienes, si llegan a mi edad actual -noventa y tres añosalcanzarán vivas el año 2050. Esto supuesto, ni usted ni yo podemos concebir cómo
será el mundo del año 2050, y me angustia la suerte de estas pobres criaturas, traídas
al mundo sin haberles solicitado permiso. Sus padres no saben más que usted y yo
respecto al mundo en que les tocará vivir. Creo que no hay tiempo que perder. Pienso
que la generación de mis hijos, la de mis nietos, la de mis bisnietos, sin esperar más,
inmediatamente, deben cambiar el designio de sus vidas, mirar largo trecho hacia el
futuro, pensar en la forma desinteresada de vivir predicada por Buda, Jesús, San
Francisco y Lao Tse. Pensar en los próximos dos mil millones de años, en mantener
la existencia de la especie humana. Nos es muy difícil no pensar en nuestro provecho
inmediato y subordinarlo a un futuro más remoto. Pero al menos podemos pensar en
beneficio de los hijos que ya hemos traído al mundo, sentir la responsabilidad con
ellos contraída. Y si pensamos en los niños que van a llegar al año 2050, como mis
dos bisnietas, al punto debemos proponernos un designio muy diferente y tomar de
una vez por un camino muy distinto del que ahora seguimos. Esto nos va a ser muy
difícil y doloroso, pero con seguridad no es imposible. En realidad, implica cierta
suerte de conversión, como dice Margaret Mead.
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Dr. Toynbee: ¿Conoce usted la teoría expuesta por Skinner en Beyond Freedom and
Dignity, según la cual el hombre es programado por su ambiente?3
Sí. He leído el libro, con respeto; Skinner es un hombre muy capaz, pero disiento de
él. Creo, desde luego, que es muy cierta la enorme influencia que el medio ejerce
sobre nosotros, y recuerdo que uno de los primeros jesuitas decía: dadme un niño en
sus siete primeros años y lo moldearé para toda su vida. Sin embargo, el niño así
condicionado puede escapar del condicionamiento. En mi opinión, el individuo
humano, por ser consciente, por tener conciencia de sí mismo, posee cierto poder de
elección, cierto grado de libertad. Esta cuestión de la realidad del libre albedrío viene
discutiéndose desde los tiempos de Pelagio y de San Agustín. Mi parecer es que, si
bien estamos parcialmente condicionados, también gozamos de parcial libertad. Por
consiguiente, no estoy de acuerdo con Skinner... Skinner es un extremista, ¿verdad?
Usted conoce la doctrina hinduista del karma. Karma, según creo, es un término
sánscrito cuyo significado literal es ‘acción’. Técnicamente, el karma consiste en los
efectos acumulativos de nuestros actos del pasado, buenos o malos, para bien o para
mal; realizados durante una sola vida o, si usted cree en la reencarnación, durante
una serie de vidas. Según la teoría del karma, el ser humano lleva algo a modo de
una cuenta con su debe y su haber, y durante toda su vida va engrosando ambas
columnas, la del haber y la del debe. A veces se encuentra en ‘números rojos’; otras,
su balance es positivo; pero la cuenta permanece siempre abierta. Creo esta doctrina
mucho más cercana a la verdad que la teoría de Skinner. Nosotros estamos
condicionados por el karma que hemos heredado, enormemente condicionados. No
llegamos a este mundo como agentes totalmente libres, sino parcialmente libres.
Podemos mudar nuestro karma, empeorarlo o mejorarlo, en cierto grado. Y lo
importante es esto: la libertad de cambiar nuestro karma dentro de ciertos límites.
Pero, profesor, ¿cómo poner en armonía, en equilibrio, la visión de un Alejandro al
timón del mundo y la libertad individual para siete mil millones de personas?
¿Podremos conservar esta libertad y nuesto crecimiento individual?
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¿Habremos de convertirnos en seres computados, títeres de un gran Alejandro amo
del mundo?
Creo que todo lo creador, todo lo bueno de la vida humana, proviene de la libertad
individual, de la acción individual, de la acción libre. Y el mismo origen tiene también
todo lo malo. Pues la libertad es la fuente de la energía, para el bien como para el
mal. Como ya he dicho, creo que la cooperación entre seres humanos es lo más difícil.
La tecnología es fácil, el logro artístico es fácil; la cooperación social para buenos
fines es dificilísima. Por consiguiente, pienso que, como tan frecuentemente acaeció
en lo pasado, cuando es necesario realizar en corto tiempo un cambio social radical,
frente a la alternativa de un supremo desastre, hay que elegir entre dos males: o nos
resignamos al desastre o nos sometemos durante algún tiempo a alguna forma de
dictadura.
Los romanos tenían un sistema muy interesante. Se regían por una constitución
con magistrados elegidos por el pueblo. Cuando era necesario, estos magistrados
abdicaban de sus funciones temporalmente y se designaba un dictador con plenos
poderes. Cuando el dictador había dominado la crisis -si lo lograba- renunciaba al
cargo y los magistrados regresaban. Ahora bien, este sistema no me gusta nada.
Preferiría mucho más conseguir lo que fuera necesario por métodos perfectamente
democráticos. Sin embargo, es probable que no tengamos tiempo para proceder de
esta manera y, en consecuencia, podríamos necesitar una dictadura transitoria. La
cosa es peligrosísima, pues ¿quién garantiza que será realmente transitoria?
Julio César y Augusto declararon que asumían temporalmente el poder dictatorial
para sortear la crisis, pero sus sucesores jamás renunciaron a él. Éste es el peligro.
Pero toda vida humana es elegir entre males. Éste es el peligro menor. En mi opinión,
para abolir la guerra, para suprimir la contaminación, es absolutamente necesario
algún mínimo de gobierno mundial. He aquí un punto muy sencillo. Teóricamente,
el mundo está dividido en unas ciento cuarenta soberanías territoriales separadas,
pero no es posible dividir realmente el océano o el aire en piezas de soberanía local.
Para evitar su contaminación ha de emprenderse una acción a escala global, lo que,
en efecto, significa la existencia de un gobierno mundial. En sus comienzos tendrá
que ser dictatorial, lo que a mi parecer es un mal menor que la destrucción, que
significaría el fin de todo. Habremos de conformarnos a una dictadura transitoria, y
esto es un mal, pero
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al menos sobrevivirá la especie humana, y mientras haya vida habrá esperanza. En
el transcurso de los próximos dos mil años podremos desembarazarnos de la dictadura,
mientras que nuestra destrucción significaría el fin de todo.
Y pensando en sus bisnietas, ¿cree usted que la educación actual responde
adecuadamente a los enormes cambios del medio humano?
Por desgracia, la respuesta moderna al enorme aumento de la cantidad de información,
de conocimiento potencial, ha sido la especialización, que ha dividido en
compartimientos el conocimiento del universo, de la misma manera que nosotros
hemos dividido la biosfera entre estados soberanos. La educación actual es demasiado
especializada, y en esta dirección temo que Inglaterra haya ido más lejos que país
alguno, más que los Estados Unidos, donde la mayor parte de las universidades tienen
un primer año en que se compele a los alumnos a estudiar ampliamente. Ahora bien,
la división del conocimiento en compartimientos es muy desfavorable para la
educación, para adaptar el hombre a la vida o para ahorrar vida humana en este mundo
en que nos movemos, pues para ambos fines necesitamos inculcar un concepto integral
de la realidad. Como usted sabe, mis compañeros historiadores me han criticado
mucho por haberme negado a ser un simple especialista y tratar de ser un generalista.
Dicen que soy un aficionado, no un verdadero historiador.
Esto es exactamente lo que Aurelio Peccei dice, ‘necesitamos generalistas’, y
martillea sobre ello.
Sí. El obstáculo es que la forma de educación admitida y más extendida es ahora la
especialización. La generalización se deja a los aficionados, aun a los charlatanes.
Lo que necesitamos es que lo mejor de nuestra gente se haga generalista. Pienso en
Francia, donde existe la tradición de lo que los franceses, con cierta ironía, llaman
oeuvres de vulgarisation. Ya habrá usted advertido que los mejores de los sabios
franceses vierten sus mejores trabajos en tales oeuvres de vulgarisation, empezando
por gente como Renan. Algunas de sus mejores obras no se ajustan a lo que los
especialistas actuales consideran investigación realmente seria. Sin embargo, son
investigación realmente muy seria. Son la esencia de la educación para el hombre
común. El público a quien van destinadas es el constituido por personas inteligentes
no
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especializadas en la materia. Y son estas personas quienes mueven el mundo, quienes
pueden cambiarlo. No se las debe obligar a encontrar su educación en la
especialización, humanista o científica. Lo que debe hacerse es capacitarlas para que
adquieran una educación integral, una educación que lleve a entender el mundo como
lo que realmente es: el universo en que hemos de vivir.
Los límites del crecimiento y su efecto de choque, ¿cree usted que sea algo bueno
en esta coyuntura, cuando algo debe hacerse urgentemente? Permítame citar la
última frase del libro de Margaret Mead, Culture and Commitment: ‘El futuro es
ahora’.4
Sí, eso está muy bien, el futuro es ahora. El principal efecto de choque lo producirá
sobre la generación de mediana edad de los Estados Unidos, integrada por individuos
sobrevivientes a la depresión económica de 1929 y los primeros treintas, que pusieron
su esperanza en el crecimiento económico y el éxito material y cuyos hijos se han
vuelto contra ellos. Algo muy turbador para estos padres. Los padres criaron a sus
hijos en la abundancia, y los hijos la repudian ahora, casi de la misma manera que
San Francisco renunció a la riqueza paterna. Sobre ellos será mayor el efecto de
choque.
Por otro lado, el choque no será tan intenso en los hippies. Me gustaría precisar
que San Francisco mismo fue hippy. Cuando su padre objetó a su matrimonio con
Nuestra Señora la Pobreza, San Francisco se quitó sus ropas y quedó desnudo. Un
gesto de hippy. Arrojó a la cara de su padre sus finos vestidos; y el obispo, que
presenciaba la escena, tomó a San Francisco y lo arropó bajo su capa episcopal. Fue
éste un acto maravilloso del obispo, pues el padre de San Francisco era realmente
uno de sus principales electores, y pese a ello, el obispo lo desafió. Actitud muy
valiente, que habla mucho en favor del obispo.
Pero mi punto es que, si bien San Francisco comenzó como un hippy, no acabó
como tal. Terminó sometiéndose a la disciplina y realizando algo muy constructivo.
Ahora bien, Francisco no era un administrador ni un organizador, de lo que pronto
se dio cuenta, en cuanto su orden comenzó a desarrollarse. Renunció a gobernarla y
quedó como un fraile ordi-
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nario, bajo la disciplina de otro fraile, un personaje muy controvertido, el hermano
Elías, el verdadero fundador de la orden franciscana. Éste era un administrador,
poseía el don. San Francisco no lo tenía, y era consciente de ello. Se dedicó a su
salvación individual mediante la imitación de Cristo, como ese otro personaje del
siglo XV, el autor de la Imitatio Christi...
Su nombre fue Tomás de Kempis. Quizá todo el movimiento hippy y el uso de drogas
sea como un anuncio de la vuelta a la mentalidad de San Francisco. La loca carrera
hacia una mayor productividad por la ganancia ha de cesar.
Si sólo persigue la ganancia, sí. A eso hemos de renunciar.
Pero parece que en la Unión Soviética se ha iniciado la misma carrera. El camarero
de un hotel de Moscú quería comprarme mis pantalones de mezclilla.
Desgraciadamente. Puede usted decir que hemos de cambiar nuestro designio, nuestro
ideal, mudar del padre de San Francisco a San Francisco.

6. Albert Szent-Györgyi
EL PROFESOR Szent-Györgyi nació en Budapest, Hungría, en 1893. Estudió
primeramente en la Universidad de Budapest y completó su doctorado en
1927, en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Desde que era un
estudiante de medicina comenzó a investigar en histología, pero después
lo hizo en fisiología, bacteriología, química física y química. Finalmente
se dedicó a la investigación en mecánica ondulatoria y cáncer, estudiando
los mecanismos básicos de la regulación.
Después de enseñar en Inglaterra, Holanda y Hungría, el profesor
Szent-Györgyi llegó en 1947 a los
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Estados Unidos y fue nombrado director del Instituto de Investigación del
Músculo, del Laboratorio Biológico Marino de Woods Hole,
Massachusetts, donde todavía trabaja. Después de obtener muchos títulos
honorarios y otras distinciones, el profesor Szent-Györgyi recibió en 1937
el premio Nobel de medicina, por la elucidación y descubrimiento de la
función catalítica de los ácidos C4-dicarboxílicos y el aislamiento de la
vitamina C.
En 1947 publicó The Nature of Life, A Study on Muscle; en 1960,
Introduction to a Submolecular Biology; en 1962, Science, Ethics and
Politics; en 1968, Bioelectronics; en 1970, The Crazy Ape y Fifteen Minutes
to Zero.
En The Crazy Ape dice usted que el hombre parece decidido a hacer posible el
reinado de las cucarachas.1
Hay ciertas reglas, físicas a medias, reglas establecidas por los físicos. Una de ellas
es que aquello que puede suceder tiene que ocurrir. Existen dos millares de bombas
prestas a ser disparadas. Bombas nucleares, cada una de las cuales destruiría el mundo
entero, por cuanto, si una fuere disparada, lo serían todas las demás. Hay algo así
como dos millares de botones. Si uno de ellos es oprimido, toda la humanidad será
eliminada. A cada botón le corresponden cuatro dedos dispuestos a apretarlo. Hay
cuatro personas junto a cada uno. Así pues, hay cuatro mil hombres de los cuales
depende el destino de la humanidad. No sabemos quiénes son. Por consiguiente, la
probabilidad estadística es que, tarde o temprano, alguno de los miembros de estos
grupos de cuatro personas apriete el botón. Por accidente o por haberse vuelto loco.
Usted sabe que la gente se hace muy irracional en ocasiones. Hace dos años, algunos
vándalos destruyeron la casa de animales de mi laboratorio,2 donde yo efectúo mis
experimentos. Algo insensato también.

1
2

The Crazy Ape, Grosset & Dunlap (Nueva York, 1970), p. 11.
El profesor Szent-Györgyi es director del Instituto de Investigación del Músculo, del
Laboratorio Biológico Marino en Woods Hole, Massachusetts.
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¿Cuántos animales había en su laboratorio?
Varios centenares.
¿Los mataron?
Los mataron, sí. Los arrojaron al mar.
Usted se ha lamentado repetidas veces de que los Estados Unidos, desde la segunda
Guerra Mundial, hayan gastado un billón de dólares en guerras y armamento.
¡Un billón de dólares! ¿Imagina usted tal suma de dinero? Yo no puedo. ¡Cuánta
seguridad habría dado a los Estados Unidos esa suma de dinero! Ahora nuestra
inseguridad es grande. Nadie tiene ahora seguridad, y no sólo en los Estados Unidos.
Si hubiéramos gastado ese billón de dólares en alimentar a los niños del mundo, los
Estados Unidos serían hoy un país amado por todos, y su seguridad sería muy grande.
En lugar de ello, ahora estamos muy inseguros.
Actualmente, las existencias mundiales de explosivos nucleares equivalen a quince
toneladas de TNT3 por cada habitante del planeta. De manera que cada uno de nosotros
está ahora sentado sobre un barril con quince toneladas de TNT. Tanto aquí como en
la Unión Soviética, los líderes militares piensan que sólo estaremos realmente seguros
cuando cada uno se siente sobre treinta toneladas, no quince. Mejoramos nuestros
proyectiles y planeamos nuevos submarinos. La Unión Soviética, asimismo, construye
proyectiles y submarinos. Después, naturalmente, cierto día, ya no bastarán treinta
toneladas, y se decidirá que cada ser humano vivo debe disponer de sesenta toneladas
de TNT para sentarse encima.
¿No son los científicos responsables de este estado de cosas?
A veces doy conferencias a mis alumnos. Siempre hay alguno que se levanta y
pregunta: ‘¿Por qué ustedes, los científicos, no detienen la guerra? Si todos ustedes
dijeran que ya no trabajarían más para la guerra, no habría guerra.’ Y yo contesto:
‘¿Por qué precisamente nosotros? Si todos los estudiantes dijeran que no aceptan el
reclutamiento militar, si todos los obreros dijeran que ellos no van a trabajar más
para la industria bélica, y si todos los contribuyentes se
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negaran a pagar impuestos para sostener la guerra, habría paz.’ En otras palabras,
todo el mundo es responsable. Tal como están las cosas, los políticos bribones, que
sólo piensan en la próxima elección y en nada más, están dispuestos a matar por ella
al mundo entero.
Usted citó en cierta ocasión un adagio húngaro: ‘Si estás entre pillos y callas,
también eres un pillo.’4 ¿Es esto, por tanto, lo que todos nosotros estamos haciendo?
Sí, eso es lo que hace Holanda, lo que hace Escandinavia. Pero los gobiernos debieran
reunirse y decir: ‘Detengan eso, no queremos que ustedes nos maten.’ Pero Richard
Nixon reiría. ¿Por qué Holanda no dice: ‘Romperemos nuestras relaciones
diplomáticas con aquellos que ponen en peligro nuestra vida?’ Hubieron de pasar
tres mil millones de años para llegar al hombre. ¿Por qué un puñado de dementes
nos llevan al punto de la extinción de la vida? Somos suficientemente capaces para
construir aviones ultrasónicos y enviar cohetes a la Luna, pero no capaces de edificar
una sociedad humana. El hombre va a tener lo que desea, lo que parece buscar.
¿Seguir al dinosaurio?
Sí, sí, eso es lo que creo.
Si la naturaleza no ha desarrollado el cerebro humano para la busca de la verdad,
sino para buscar alimentos, y si el cerebro es un órgano de supervivencia, ¿cabe
programar al hombre, como pretende Skinner?5
No podemos programar al hombre. Éste busca seguridad; pero se equivoca, y sólo
busca la seguridad a corto plazo. Mi cerebro está estructurado para el pensamiento
de corto alcance, no el de larga perspectiva. La seguridad duradera no se conseguirá
construyendo bombas. El hombre no puede edificar una sociedad estable, tal como
debiéramos hacer. El mundo se ha hecho demasiado pequeño. Sólo un grupo puede

4
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Véase la entrevista con Robert Reinhild, en el New York Times, 20 de febrero de 1970, ‘Un
biólogo duda de la supervivencia del hombre en un mundo gobernado por “idiotas” demasiado
viejos para cambiar’.
Véase la conversación número 7.
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vivir en él. Es muy sencillo. El poder de las armas se ha multiplicado por diez
millones; al mismo tiempo, las distancias se han encogido mil veces; esto es ya una
diferencia de diez mil millones. Por tanto, podemos exterminar a la humanidad, y
eso es lo que vamos a hacer. El encogimiento de las distancias y del globo es
incompatible con el aumento del poder de las armas. Éstas son ahora demasiado
grandes para este planeta tan pequeño, y además están en manos de unos cuantos
proyectistas políticos.
Pero tal vez todos tengamos miedo de usarlas.
Hasta que ocurra un accidente.
¿Cómo ve usted el futuro, especialmente para los niños?
No hay futuro. No me gusta discutir acerca del medio, pues no soy un experto. Soy
químico. Pero Paul Ehrlich,6 buen amigo mío, ha escrito sobre el tema. Ha demostrado
que, de seguir las cosas como van, todos los recursos del planeta se agotarán en
menos que se piensa.
Pero hay quienes creen posible aprovechar la energía solar.
La energía solar, no. El problema de la energía podría resolverse por la fusión del
hidrógeno, que nos proporcionaría energía en cantidad inagotable. Esto nos daría
energía, pero no metales, ni alimentos. Tampoco resuelve el problema de nuestra
ignorancia acerca de lo qué hacer con nuestro cerebro. Todo problema tiene dos
soluciones: una solución técnica y otra intelectual o moral. Sin la solución moral,
nada vale la solución técnica. Sin embargo, la humanidad ha aprendido cometiendo
errores. Así es como aprende la gente. Ahora bien, ya no es posible seguir aprendiendo
de los errores, pues si cometiéramos el de una guerra atómica, toda la humanidad
perecería. Ya no podemos aprender de los errores. Simplemente, parece que seguimos
cometiendo más y más errores sin aprender.
Usted parece haber perdido toda esperanza.
Sin duda. No es mucha mi esperanza. Tal vez sea erróneo decir que la humanidad
va a desaparecer. Quizá no sea así.

6
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No lo sé. Nadie lo sabe. Pero yo, como hombre de ciencia que examina las tendencias
y las estadísticas, digo que inevitablemente desaparecerá, si no aprende a pensar en
términos globales.
Eso es lo que preconiza el Club de Roma.
Sí, y está muy bien. Pero ¿qué hará Richard Nixon al mismo tiempo? Nixon ha
ordenado devastar millares de hectáreas de tierra de cultivo cada día, en Vietnam,
con enormes buldozers, a los que llaman arados romanos. Y continuará el arrasamiento
de millares de hectáreas de tierra labrantía, día tras día, mientras el Club de Roma
sigue calculando que no tendremos suficiente alimento.
¿Cómo detener a Nixon?
No podemos detenerlo, pues el pueblo es estúpido; a la gente le gusta lo que hace
Nixon. Decía Churchill que la democracia no era un buen sistema, pero no había
otro mejor. Ésta es todavía la situación. Cualquier sistema es bueno si lo es el pueblo.
A nosotros nos gusta lo que Nixon hace, y por eso lo tenemos ahí.
¿Es usted absolutamente pesimista?
Hay cierta esperanza de hallar alguna salida. Tenemos ahora la brecha generacional.
Los jóvenes ven claramente que este mundo nuestro es idiota. No tienen planes de
acción, pero rechazan este mundo.
¿Ha advertido eso entre los estudiantes?
No en los estudiantes, sino en los hippies. El movimiento hippy rechaza el mundo
porque no le encuentra sentido. No pueden aceptarlo. Si usted llega a este mundo
con un cerebro normal, le será imposible aceptarlo. ¿Qué pueden hacer los hippies?
Rechazarlo. Una de las anomalías de nuestra sociedad es el estar gobernada por
viejos, el ser una gerontocracia. Y es bien sabido que, después de los cuarenta, el
cerebro ya no admite nuevas ideas. Todo el mundo sabe que perro viejo no aprende
nuevas gracias.
Pero eso no es cierto. Kant escribió su primer libro a los cuarenta y cuatro años.
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Sí, pero ya había meditado sobre los problemas cuando era joven. Más tarde, lo que
hizo fue poner sobre el papel lo que había pensado de joven. No puede usted cambiar
eso. Yo soy un científico muy activo porque de joven sentí la belleza de la ciencia.
He vivido para ella. Ahora me doy cuenta de que la ciencia es nociva, pero soy
incapaz de abandonar el trabajo científico, porque de joven aprendí a estimarlo.
Pero usted no puede causar daño con su investigación sobre el cáncer.
¡Oh sí, sí puedo! Si realmente llegara a resolver el problema del cáncer, si
consiguiéramos saber cómo detener el cáncer, sería porque habríamos logrado
producirlo por medios químicos. Y al punto, el Pentágono comenzaría a producir
por toneladas la sustancia cancerígena, en autodefensa. Nada hay no susceptible de
abuso. Depende de consideraciones éticas o morales, y nuestros modernos gobernantes
parecen totalmente ajenos a ellas.

7. B.F. Skinner
EL PROFESOR B.F. Skinner nació en 1904 en Susquehanna, Pennsylvania.
Asistió al Hamilton College y estudió psicología en la Universidad de
Harvard en 1928.
Después de desempeñar varios cargos docentes y de investigación, Skinner
regresó a Harvard en 1947 y fue nombrado Profesor Edgard Pierce de
Psicología en 1950. Está ahora situado entre los más influyentes psicólogos
de nuestro tiempo. Su última obra, Beyond Freedom and Dignity, ha
suscitado importantes controversias en el mundo académico.1
La novela de Skinner, Walden Two, por primera vez desde su publicación
en 1948, ha aparecido recien-

1

Véase Time, 20 dé septiembre de 1971.
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temente en la lista de los libros más vendidos. Otros trabajos publicados:
The Behaviour of Organisms (1938), Science and Human Behaviour
(1953), Verbal Behaviour (1957), Schedules and Reinforcement (1957) y
Technology of Teaching (1968).
El profesor Skinner ha sido la única persona, entre las setenta entrevistadas,
que no comprendió la intención del autor de publicar las conversaciones
en su forma original, y negó la autorización de imprimir el texto
literalmente. Sin embargo, después de algunas negociaciones, consintió
en que el editor principal de la revista Psychology Today, Kenneth Goodall,
reescribiera el texto y le diera la forma en que aquí se publica.
Además, el autor invitó a Goodall a una breve entrevista que se basó en
su propia investigación y primer estudio integral de la aplicación y análisis
de la psicología skinneriana. Goodall está preparando un libro sobre este
tema que aparecerá en 1974. Véase también el artículo de Goodall ‘Shapers
at Work’, Psychology Today, noviembre de 1972.
B.F. Skinner, el profesor de psicología de Harvard cuyos experimentos con ratas y
palomas abrieron nuevos territorios a la ciencia de la conducta, ha ido interesándose
crecientemente, durante los últimos años, por la condición humana y el problema de
la supervivencia del hombre. Primero en su novela Walden Two (1948) y después
en Science and Human Behaviour (1953), ha escrito acerca de la necesidad de
rediseñar las culturas, a fin de que los seres humanos puedan vivir vidas más gratas.
En 1971, cuando publicó Beyond Freedom and Dignity, consideró la reestructuración
de las culturas como imperativa para la supervivencia. Fue este libro el que conquistó
para Skinner un numeroso público. Gran parte de las cosas que en él expone ya las
había dicho antes; pero esta vez ese gran público, alarmado por la triple amenaza de
la contaminación, la sobrepoblación y la guerra, estaba dispuesto a escuchar.
El tema de Beyond Freedom and Dignity es que el hombre,

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

56
para subsistir, está obligado a elaborar una tecnología conductal basada en los
principios de la psicología operante que el propio Skinner había delineado en su
primer libro, The Behaviour of Organisms. Esta tecnología, ahora en las fases iniciales
de su desenvolvimiento, permitiría al hombre controlar su comportamiento mucho
más precisamente de lo que hasta ahora le había sido posible. Tal como Skinner lo
ve, dos principales barreras, ambas reliquias de la filosofía racionalista del siglo
XVIII, obstaculizan el camino hacia una utopía conductal: el fútil deseo de libertad
sin control y su ciega fe en la dignidad humana. El hombre jamás puede ser libre,
dice Skinner, pues el análisis científico que el psicólogo operante ha hecho del
comportamiento humano ha demostrado que todos los actos del hombre están casi
exclusivamente controlados por su medio físico y social. Asimismo, la dignidad es
una ilusión, pues el hombre no puede atribuirse el crédito por su propia conducta.
El libro de Skinner ofendió a muchos lectores, y ello no es de sorprender. Sus
pronunciamientos, como otrora fueran los de Darwin y Freud, representan una visión
del hombre radicalmente distinta de su tradicional imagen de sí mismo, y mucho
menos halagadora. Darwin nos había dicho que descendemos del mono; Freud, que
estamos gobernados por pasiones animales; ahora, Skinner desea hacernos creer que
nosotros no tenemos más control sobre nuestras vidas que las ratas con que
experimenta el investigador.
Si bien la doctrina de Skinner podría sumir en la desesperación al hombre apocado,
para Skinner ‘ofrece excitantes posibilidades’, según dice en Beyond Freedom and
Dignity. ‘Resulta difícil imaginar un mundo en que las personas vivieran juntas sin
pelear entre ellas; en que se mantuvieran por sí mismas produciendo el alimento, el
albergue y los vestidos que necesitan; que disfrutaran de sí y contribuyeran al gozo
de otros con el arte, la literatura y los juegos; consumieran únicamente una porción
razonable de los recursos del mundo y aumentaran tan poco como fuera posible la
contaminación; trajeran al mundo no más criaturas que las que pudiesen sostener
decentemente; continuaran la exploración del mundo que las rodea, descubrieran
mejores formas de actuar sobre él; y llegaran a conocerse a sí mismas exactamente
y, por consiguiente, con mayor eficacia.’ ‘Y no obstante, todo esto es factible’, gracias
a la ciencia y la tecnología del conductismo.
Un año después de la publicación de Beyond Freedom and Dignity, Skinner discutió
sus ideas en una entrevista con el
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autor de este libro, Willem L. Oltmans. Requerido para que definiera su concepto
de libertad, el psicólogo dijo a Oltmans que la histórica lucha por la libertad ha sido
la lucha del hombre para librarse del castigo y el tratamiento averso por parte de los
gobernantes, los patrones y otros individuos en posición de mando. La lucha ha
resultado venturosa en buena medida y, como consecuencia, estamos ahora menos
sujetos a las formas más patentes de control abusivo; tenemos más oportunidad para
hacer las cosas que queremos hacer, y cuando las realizamos, decimos sentirnos
libres. Pero es erróneo suponer que somos libres. ‘Nosotros estamos tan controlados
cuando hacemos lo que deseamos como cuando no lo hacemos’, dijo Skinner. ‘Yo
simplemente insisto en que examinemos las razones por las cuales no nos resistimos
a esas formas de control que no nos hacen sentir faltos de libertad.’
Pese a que la investigación científica ha demostrado que casi todos nuestros actos
son producto de nuestra historia ambiental, la relación es difícil de comprender, dijo
Skinner. ‘Todos creemos que nosotros iniciamos nuestra propia conducta. No creo
esto cierto. Creo que nuestro comportamiento depende en primer lugar de nuestra
dotación genética y, en segundo término, de lo que nos ha acaecido en el curso de
nuestra vida. Ahora bien, esto significa, por supuesto, que dichas condiciones pueden
cambiarse, y nosotros podemos cambiarlas.’ El mundo como totalidad ha de ser
rediseñado, dijo Skinner, a fin de inducir al pueblo a comportarse de modo que
asegure un futuro para la especie humana. ‘Si no modificamos el medio y, en
consecuencia, la conducta humana, no tendremos futuro alguno.’
Skinner dio a entender a Oltmans que, con su libro, pretendía asustar a hombres
y naciones e inducirlos a emprender la acción. Es necesaria ‘una técnica de
intimidación, una predicción al modo de Casandra -dijo. Hemos de asustar, para que
la gente haga algo. No me gusta hacerlo así. Desearía que pudiéramos ofrecer el
cuadro de un hermoso futuro, para llegar al cual el hombre trabajara naturalmente
con placer. Pero temo que haya de procederse de la otra manera y poner perfectamente
en claro ese horrible futuro para evitar el cual ha de trabajar el hombre.’
Para Skinner, ‘la supervivencia es el único valor’. Ya no se trata de si alguna
cultura va a sobrevivir. ‘Tenemos que tomar en consideración a la humanidad en su
totalidad.’ Pero la supervivencia es un valor difícil, ‘que únicamente puede funcionar
si se comprenden las condiciones que han
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de satisfacerse a fin de sobrevivir, y después asegurarse que, de algún modo, la
conducta humana tendrá las propiedades que necesita para satisfacer tales
condiciones’.
El modelo del futuro del planeta preparado por el Club de Roma es un paso muy
importante, dijo Skinner. ‘Toda clarificación del futuro es un paso en la dirección
de enfrentarlo adecuadamente.’ Skinner piensa que su única objeción -y ciertamente
esencial para él- es que el modelo ‘tiende a concentrarse en la tecnología física y
biológica, y no en la conductal que necesitamos’. El modelo no toma en consideración
la función del medio en la determinación de la conducta humana. Y Skinner señala:
‘Sabemos cómo resolver el problema de la población por medio de los métodos de
control de los nacimientos; pero hay que ir un paso más allá: cómo lograr que la
gente los acepte; cómo hacer para que la gente ceda en su orgullo de tener una familia
numerosa; cómo evitar que se rían de uno porque solamente tiene dos o tres hijos.
Son estos problemas de comportamiento los que no van a ser resueltos por ningún
método anticonceptivo.’
Las crecientes expectativas y la sobrepoblación son graves amenazas, dijo Skinner.
‘Es indiscutible que el mundo no puede sostener su población total a un nivel de
riqueza similar al ahora existente en unos cuantos países. ¿Puede usted imaginar,
digamos hacia el año 2000, a mil millones de chinos conduciendo automóviles
deportivos a lo largo de millones de kilómetros de supercarreteras? A no ser que
milagrosamente se descubran nuevas fuentes de energía, tal cosa es sencillamente
imposible.’ Pero si unos cuantos países siguen, como ahora, siendo mucho más ricos
que otros, siempre habrá guerras, pues ‘si la gente no tiene lo que necesita se sentirá
impulsada a quitárselo a otros que lo tengan’. Para evitar estas clases de guerra, ‘los
países opulentos deben simplificar su vida, debe invertirse deliberadamente el proceso
básico mismo de la conducta humana que ha conducido a la opulencia’. Lograr esto,
continuó diciendo Skinner, exigirá ‘buen acopio de cuidadosa ingeniería conductal,
pues no es natural en el hombre renunciar a las cosas que más le placen’.
Oltmans preguntó a Skinner quién tendría el poder para remodelar la conducta
humana de esa manera: ¿un dictador benévolo? Skinner replicó que el cambio no
habría de ser impuesto, sino imbuido en la cultura misma. ‘Una cultura de algún
modo debe remodelarse por sí misma de modo que nadie pueda elevarse a una
posición de poder tal como lo
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sugiere la expresión “un dictador benévolo”.’ ‘Hemos de edificar una cultura en la
que quienes tengan control -poder, dinero, armas, etcétera- sólo puedan actuar en
cierta forma limitada.’
Pero ¿quién habría de asumir la dirección, preguntó Oltmans, el psicólogo
conductista? ‘Todo lo que los conductistas harían sería aconsejar’, contestó Skinner,
de la misma manera que un ingeniero de estructuras aconseja sobre cómo construir
puentes, pero no dónde construirlos ni en qué número. El conductista ‘puede
recomendar métodos, pero no es él quien ha de tomar las decisiones. No hay ingeniero
alguno con poder para inducir a la gente a comportarse de esta o aquella manera. Su
función consistirá en decir, a quienes tienen el poder, qué hacer para lograr el resultado
que se desea’.
Skinner aseguró a Oltmans que en esta coyuntura sería posible introducir la variable
conductal en el modelo del Club de Roma. La tecnología se está desenvolviendo
rápidamente, dijo. ‘Estamos aprendiendo mucho respecto a las relaciones entre
conducta y medio, y delineando mejores técnicas en campos como la psicoterapia,
la educación, la industria, etcétera. Ahora estamos realizando grandes progresos en
educación; estamos enseñando a niños calificados como incapaces para aprender
mediante la creación de mejores medios para ellos.’
En la investigación de los límites del crecimiento el factor conductal tiene
importancia suprema, dijo Skinner, pues ‘de un modo u otro, las características
mismas de la conducta humana, las que nos han traído adonde estamos hoy, son las
causantes de la confusión a que nos enfrentamos’. En realidad, dijo Skinner, ‘el único
posible límite al crecimiento que encontraríamos en el futuro sería el que surgiera
de nuestro análisis científico de la conducta humana y de la política que
emprendiéramos como consecuencia de haber tomado en consideración dicho análisis’.

Entrevista con Kenneth Goodall
Usted está completando el primer estudio en escala total del desarrollo y aplicaciones
de la tecnología conductista basada en los principios de la psicología skinneriana.
¿Hasta dónde ha avanzado esta tecnología?
En algunos campos, como el de la enseñanza de los niños, está bastante avanzada,
especialmente si se toma en cuenta el
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hecho de que su desenvolvimiento ha progresado casi al azar, sin el apoyo oficial y
sostenido que se ha dado a otras empresas, por ejemplo, llevar el hombre a la Luna.
¿Cómo y dónde ha ocurrido ese desarrollo?
Todo se debe a B.F. Skinner, tanto por su influencia directa sobre dos o tres alumnos
graduados de Harvard como indirecta, a través de otros jóvenes investigadores que
fueron impresionados por los principios enunciados por él en su libro The Behaviour
of Organisms, aparecido en 1938. Para los experimentadores con animales hubiera
sido un paso natural el tránsito del análisis de la conducta de las ratas y palomas al
del más complejo comportamiento del animal humano. Pero transcurrieron casi
treinta años desde la publicación del libro de Skinner hasta que los experimentadores
dieron el primer gran paso. Skinner culpa del retardo a las manidas nociones sobre
la inherente libertad y dignidad del hombre, y yo me inclino a pensar como él. Es
loable y noble propugnar la libertad de los cautivos, sin duda, pero el término
‘dignidad’ no es funcional. Lo que es dignidad para mí puede no serlo para usted.
Pero ¿quién definiría la ‘dignidad’ para usted o para mí?
Los técnicos de la conducta van encontrando formas para explicar su significado
para cada uno de nosotros en términos conductistas. Ellos podrían enumerar ocho o
diez cosas mayores que constituyen la ‘libertad’ y la ‘dignidad’ para mí, y medir la
frecuencia con que ocurren tales cosas. Dormir hasta tarde puede ser un elemento
importante de mi libertad, por ejemplo; pero en la cárcel se me privará de esta libertad
cada mañana. La diferencia entre el número de mañanas en que yo duermo hasta
tarde en la prisión y el número de mañanas en que lo hago fuera de ella sería la
medida conductal del grado en que habría perdido esta libertad. Por supuesto, la
definición de mi libertad que dieran los técnicos se limita a las libertades concretas
que me hacen sentir libre. A diferencia de los guardianes de la cárcel o aun de los
liberales bienintencionados, los técnicos han de consultarme antes de poder definir
mi libertad. Para responder a su pregunta le diré que los conductistas pueden expresar
la libertad individual en términos de conductismo; pueden medirla y manipularla,
pero no definirla; sólo el individuo puede
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hacerlo por medio de sus propias acciones. Y la definición puede cambiar día a día,
y aun de un minuto a otro.
¿Quiénes son algunos de los técnicos sobresalientes y en qué aspecto han conseguido
sus más grandes realizaciones?
La mayor parte de los logros han sido resultado del trabajo en equipo. De hecho, la
doctrina de Skinner, según la cual las realizaciones de una persona son casi
enteramente producto de su medio físico y social y, por tanto, el sujeto merece poco
o ningún crédito por ellas, pone de relieve la necesidad del trabajo en equipo y
hábilmente mata la teoría del grande hombre como autor del desarrollo científico.
Los analistas de la conducta -los técnicos del conductismo- manifiestamente aplican
esta doctrina en su propia vida. Propenden a congregarse en grupos, en centros
mayores de actividad, cada uno de los cuales trabaja sobre problemas específicos,
pero todos interactuantes. Aparte de Harvard, se han formado grupos de esta índole
en la Universidad del Sur de Illinois, en la de Washington en Seattle, en la de Kansas
y algunos otros lugares.
El grupo de Kansas -Donald Baer, B.L. Hopkins, Barbara Etzel, James Sherman,
Vanee Hall, Todd Risley, Montrose Wolf, Don Bushell- ha sido increíblemente
productivo en los últimos siete años. Su trabajo ha girado en torno de los problemas
del aprendizaje de los niños, normales y perturbados; pero también han trabajado
con adultos. Los problemas del aprendizaje, por supuesto, comprenden la interacción
social, tanto como los logros académicos, y aun tareas al parecer tan elementales
como el aprender a anudarse los cordones de los zapatos. Para un niño de tres años
no es ésta una tarea elemental, pero el grupo de Kansas ha encontrado el modo de
enseñar a realizarla en menos de una hora y prácticamente sin errores. Han ayudado
a reconformar la vida de los alumnos de lento aprendizaje en las escuelas de los
ghetos, de niños retardados y autistas, con lesiones cerebrales, de criminales en
potencia y toda clase de personas recluidas en instituciones. También han trabajado
con los padres y familiares de estas personas, para asegurar la continuación de las
ganancias obtenidas.
¿Es probable que esta clase de labor terapéutica sea la principal contribución de
los técnicos del conductismo al bienestar humano?
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Probablemente sea demasiado temprano para decirlo, pero me inclino a creer que su
principal contribución va a ser el echar las bases para un nuevo contrato social. La
Constitución de los Estados Unidos garantiza ciertos derechos, limitados por varias
leyes aceptadas por consenso más o menos general. Pero hasta ahora no tenemos
medios para definir y medir con exactitud la amplitud en que cada individuo tiene o
no tales derechos. Las técnicas conductistas nos ofrecen la manera de hacerlo. Gracias
a ellas se está desarrollando también un instrumento para garantizar una distribución
equitativa: el contrato conductal. Si se estableciera el contrato conductal en gran
escala, los presos, por ejemplo, firmarían contratos con la dirección de la prisión y
el estado, en los que se especificaría en términos precisos cuáles son los elementos
de su dignidad y, tal vez lo más importante, cuál sería el comportamiento exacto que
los llevaría a obtener su salida de la prisión. Su liberación no dependería entonces
del capricho de una junta de libertad condicional, sino del cumplimiento por parte
de los presos de los términos de un contrato que ellos mismos habrían contribuido a
redactar. De la misma manera podrían establecerse contratos de conducta entre
trabajadores y patronos, y aun entre electores y funcionarios elegidos. Así, por
ejemplo, si triunfara un presidente de la república que hubiese sido elegido por haber
prometido poner fin a una guerra, quedaría obligado por contrato a terminarla, y de
no hacerlo, sería sometido a prueba y, en último término, destituido, de acuerdo con
un proceso cuyas condiciones se habrían establecido por adelantado. Quizás este
último ejemplo sea un tanto exagerado; pero evidentemente algo ha de hacerse para
que nuestros funcionarios elegidos sean responsables ante el pueblo que los eligió.
¿Lo que usted dice significa, en efecto, que la tecnología de la conducta lleva en sí
el germen de una revolución política, de una revolución social?
Exactamente. Y ésta es una buena razón, a mi parecer, para que el Club de Roma
introduzca la dimensión conductal en el modelo del futuro del planeta.
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8. Paul A. Samuelson
EL PROFESOR Paul A. Samuelson nació en Gary, Indiana, en 1915. Desde
1940 permanece vinculado con el Instituto Tecnológico de Massachusetts,
donde al presente es profesor de economía.
En 1970, el profesor Samuelson recibió el premio Nobel de la ciencia
económica.
Un estudio como Los límites del crecimiento puede valorarse desde dos diferentes
puntos de vista. Primero, el punto de vista del hombre sencillo, el hombre de la calle.
Y cabe preguntar: ¿Libros como World Dynamics1 o Los límites del crecimiento
ayudan a la buena causa de la humanidad? Y como el hombre de la calle no es
especialista en demografía, tecnología de la ingeniería ni economía, la autoridad de
un Forrester y de las computadoras del MIT puede servir al útil propósito de alertarlo
a problemas muy reales: el problema de la enorme rapidez con que nuestra sociedad
opulenta consume recursos irrenovables y el planteado por el hecho de que, en este
momento, el mundo marcha más aceleradamente que nunca en su historia. Sea en el
año 2000 o en el 2073, poco importa, en algún tiempo por venir van a caer sobre la
humanidad catastróficos problemas, a menos que apliquemos nuestra inteligencia
consciente a hacer algo para evitarlo. Entonces, desde el punto de vista del hombre
de la calle, he de juzgar que el trabajo de Forrester-Meadows es una buena cosa.
Pero hay otro punto de vista desde el cual apreciar los trabajos como éste: el punto
de vista de los expertos en este campo. Estos expertos han dedicado décadas enteras
a medir y analizar los datos y a informar de sus resultados. Tengo presentes a personas
como Simon Kuznets, premio Nobel de economía en 1971. Y uno puede preguntar:
¿qué nuevos datos ha reunido el Club de Roma, qué nuevos datos analiza, qué nuevos
métodos de análisis de datos aporta que puedan ampliar el conocimiento de los
expertos en el campo? Ahora bien, suele decirse que nadie es profeta en su tierra; y
podría ser que yo mudara de opinión. Pero, hasta ahora, los

1

Véase la conversación número 34 para la bibliografía referente a Jay W. Forrester.
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estudios de Forrester-Meadows han sido muy parcos en nuevos datos. En realidad,
han sido sorprendentemente superficiales en el aspecto fáctico.
¿Y qué decir de sus métodos de análisis? En el pasado, el profesor Forrester fue
un pionero en el análisis de sistemas complejos. Lo felicitamos por ello. Pero ahora
tenemos en todo el mundo -desde Pontriagin en Rusia, Bellman en California, Wold
en Suecia, Phillips en Nueva Zelanda- métodos perfeccionados para enfrentarnos
eficazmente a los problemas de predicción y control. Un jurado de expertos enterados
no encuentra nuevos y fecundos métodos de análisis en los estudios de World
Dynamics y el Club de Roma.
Algunos hombres de ciencia han iniciado el análisis de sus ecuaciones para
verificarlas frente a los patrones de la experiencia empírica. Es éste el método normal
de la ciencia. Nadie puede dormirse en sus laureles. No es sacrosanta la reputación
de hombre alguno. Cada nueva hipótesis enunciada ha de someterse al escrutinio de
los colegas del enunciante. Este trabajo apenas ha empezado. Creo prematuro
pronunciar una decisión definitiva. Pero permítaseme resumir, con tanta objetividad
como pueda, las que parecen ser las primeras indicaciones de los cuidadosos
escrutinios mencionados.
Primero, ¿seguirían siendo válidos los resultados de la metodología de Forrester
si se cambiaran los supuestos, O cambiarían sensiblemente estos resultados si se
alteraran algunas de las relaciones supuestas? Tengo ante mí un estudio de la
Universidad de California, en el cual el autor resume como sigue sus resultados,
provisionales: ‘Los resultados del modelo del mundo de Forrester han demostrado
ser muy sensibles a la alteración de los supuestos.’ Incidentalmente, el autor es Robert
Boyd. No es un economista, sino un miembro del departamento de zoología de la
Universidad de California, en Davis. He tenido también el privilegio de ver el
manuscrito provisional del profesor William Nordhaus,2 de la Universidad de Yale,
joven y distinguido economista, doctorado en filosofía por el departamento de
economía del MIT, lo que da por descontada mi parcialidad hacia él.
El doctor Nordhaus encuentra que nuestra ley de la disminución de las ganancias,
conocimiento fáctico, no ha sido tomada en cuenta en el material que aparece
explícitamente en los libros de Forrester y Meadows. La omisión fundamental en los
modelos de Meadows y Forrester es la escasa

2

Véase la conversación número 19.
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atención que en ellos se presta al efecto de la escasez sobre el precio y el uso. En el
mundo real, cuando los recursos comienzan a escasear y los cuellos de botella del
aprovisionamiento comienzan a lentificar la tasa de crecimiento, como ocurre en la
simulación de Forrester, los precios concretos suben. En la vieja Inglaterra, podíase
quemar madera para fundir el hierro, pero los bosques se agotaban y no era posible
continuar indefinidamente tal práctica. En consecuencia, se sustituyó la madera por
la hulla. Fue por aquel entonces cuando T. Robert Malthus cometió su gran error, al
profetizar, en 1798, el desastre que se cernía sobre la población. Malthus no había
previsto las maravillas de la Revolución Industrial. Y tales maravillas no han llegado
a su fin.
He estado leyendo las conferencias de J.D. Bernal, dictadas en Londres por uno
de los más distinguidos físicos y astrofísicos del mundo, el profesor Dyson,3 del
Instituto de Estudios Avanzados. Dyson mira a un distante futuro, al tiempo cuando
el hombre se habrá hecho capaz, gracias a la ingeniería biológica, de crear nuevos
organismos que procesarán y reciclarán las materias primas, que harán para la especie
humana la labor de minar y de desembarazarnos de los desechos. Tal como ha
señalado el Dr. Kneese, de la institución Recursos para el Futuro, de Washington,
D.C., las tenebrosas simulaciones elaboradas por las computadoras del Club de Roma
sugieren que, en el futuro, gran número de personas habrán de morir a causa del
cáncer inducido por el amianto. Sin duda, el amianto puede inducir el cáncer; pero,
pregunta Kneese, ¿quién cree que los frenos de los automóviles seguirán haciéndose
con amianto en el siglo próximo, cuando los hospitales están llenos de sus víctimas?
Hay innumerables sustancias nuevas que resultarían más baratas e inocuas en las
nuevas condiciones de escasez. Los procesos de sustitución y de gravar con impuestos
la contaminación -poniendo la carga donde es debido- son procesos que, naturalmente,
vienen a la mente del economista y, quizá no tan naturalmente, a la del ingeniero.
Todo esto aparece disfrazado o se omite en gran parte en estos estudios particulares.
El resultado es que un jurado de expertos en este campo estaría justificado para decir
que es tan probable que la catástrofe nos llegue en el año 2373, como en 2273, en
2173 o en 2073.
Ahora permítaseme poner fin a estos casuales pensamientos. En nuestros días, el
cínico dice: si quieres vender has
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de sobrevender. Quizás, el jurado de expertos en el futuro llegue al siguiente veredicto
final: ‘Los estudios del Club de Roma tratan de sobrevender. Entre cosas tan distintas
como la complacencia y la histeria, el Club yerra del lado de la histeria.’
Sin embargo, podemos dejar el austero tribunal de la ciencia y trasladarnos al foro
del hombre de negocios, del estadista, del hombre de la calle, del público vulgar.
Podría ser que, a fin de convencer a la opinión pública de que se debe hacer algo
respecto a la ecología, y no limitarse a hablar, la exagerada propaganda de un
Forrester, un Meadows, del Club de Roma, de biólogos distinguidos, como Paul
Ehrlich,4 de la Universidad Stanford, tuviera alguna utilidad, y que todos ellos todavía
pudieran ganar una estrella de oro por buena conducta en la corte del juicio final.

9. John R. Platt
EL DOCTOR John R. Platt es profesor de física e investigador de biofísica
en la Universidad Ann Arbor, Michigan. Me reuní con él para esta
entrevista en el Centro para el Estudio Avanzado de las Ciencias de la
Conducta de la Universidad Stanford, de California, donde en diciembre
de 1972 se encontraba dedicado a trabajos de investigación.
John R. Platt nació en Jacksonville, Florida, en 1918. Obtuvo el título de
doctor en filosofía en la Universidad de Michigan, en 1941. Después de
desempeñar varios cargos docentes, retornó a Ann Arbor como profesor
de física, en 1966. El profesor Platt asiste regularmente a las reuniones
del Club de Roma.
Entre sus trabajos más conocidos se cuentan: The Excitement of Science
(1962), The Step to Man
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(1966), Perception and Change: Projections for the Future (1970) y On
Social Transformation (1972).
Profesor Platt: Como científico de la conducta, ¿qué opina usted de Los límites del
crecimiento?
Desde hace años creo que tenemos planteado un problema social que poca gente
había percibido hasta fecha muy reciente. El problema consiste en que ahora estamos
atravesando una gran transformación del mundo. Única. Es la primera y única ocasión
en la historia de la especie humana en que ocurre una transformación en tan grande
escala, tan grande que sobrepasa en mucho a diez revoluciones industriales y reformas
protestantes condensadas en una sola y desarrollada en veinte años.
¿Cree usted que el modelo de Forrester sea un paso en dirección a aprender a cuidar
el planeta?
Sí, convengo en ello.
Desde el ángulo de la ciencia de la conducta, ¿no es más bien un modelo de cifras
que de acción social?
Bueno, hay muchas cosas que hacer paralelamente. Hemos de acometer
simultáneamente: cultivar la concientización, educar al mundo, desarrollar
industrialmente a los países subdesarrollados, realizar estudios conductistas y formular
predicciones. Hemos de emprender en paralelo un millar de cosas. La sociedad
humana es tan complicada por lo menos como un automóvil. Un automóvil típico
de la General Motors tiene quince mil partes, cada una de las cuales ha de ser diseñada,
y todas encajar conjuntamente. La sociedad es por lo menos igualmente complicada.
Tenemos proyectistas y estudiantes, arquitectos que trabajan paralelamente en los
quince mil aspectos de la sociedad, aspectos todos que, además, deben encajar entre
sí. Desde este punto de vista, Los límites del crecimiento constituyen un burdo primer
paso en la tentativa para ver la estructura global en su totalidad, considerar cuáles
serán sus futuras consecuencias y decidir cuántas serán las cosas que habremos de
ajustar si queremos sobrevivir.
¿Cómo reconfigurar eso que McLuhan llama el ‘fondo’?1

1
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La revolución de estos últimos treinta años ya está ocasionando enormes mudanzas.
Va a transformar todas las instituciones humanas hasta dejarlas irreconocibles. En
realidad, estamos viendo ocurrir tales cambios ante nuestros ojos. La transformación
de la agricultura, la banca, la industria, el ejército, la policía, el sistema legal, la
nación-estado, el sistema internacional, la familia, la escuela, sistemas e instituciones
todas que parecen agitarse en medio de una enorme fermentación. ¿Dije la Iglesia?
También ella. Todo fermenta con enorme intensidad.
Para dar un ejemplo, tomemos las transformaciones de la familia. Ahora, casi cada
día o cada semana leemos, en libros populares o revistas, opiniones sobre cómo debe
cambiar la familia, cómo hemos de hallar formas para vivir en grupo o escapar de
las limitaciones de la familia centralizada o descubrir modos de vida comunitaria;
pero en esta misma región, en torno a San Francisco, según se estimaba, el verano
último eran cuarenta mil las personas que vivían en comunas. No hay modo de
contarlas, pues en cuanto se intenta, las comunas se disuelven y desaparecen sus
integrantes. Se estima, sin embargo, que en ellas habita un cinco por ciento de las
personas entre los dieciocho y los treinta años de edad. Es una fracción insignificante;
no es una mayoría; pero es un grupo de magnitud considerable que experimenta con
nuevos modelos de vida en familia, con nuevos valores morales y con nuevas formas
de vivir en armonía con el medio. Algunos de estos experimentadores habitan granjas
agrícolas; otros viven en la ciudad, en casas de apartamientos, limitándose a compartir
el alquiler. En ocasiones, entre ellos prevalece la libertad sexual; pero otros grupos
viven como los cristianos primitivos, tienen comidas comunales y tratan de amarse
entre sí, como hicieron aquéllos. El caso es que esto es experimentación, y
experimentación en que participan grupos muy disímiles, desde hippies hasta
profesores u hombres de negocios. Si se examina este movimiento, se encontrará
que en forma alguna se limita a los jóvenes. Está transformando nuestras ideas acerca
de lo que es la familia y lo que debería ser, y enseñándonos cuán libre y cómoda
puede vivir la gente en una nueva sociedad.
¿Qué me dice de la ‘libertad’ de Skinner en una nueva sociedad? ¿En qué forma
daremos el ‘paso’ hacia el hombre?
A mi parecer, el trabajo de Skinner hace posible nuevas formas de vida en grupo, en
que los hombres no se castigan
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entre sí, sino más bien, como dice Skinner, se fortifican mutuamente, se recompensan
unos a otros, mediante la mirada, la inflexión de la voz. Es la antigua idea cristiana
de ‘ama a tu prójimo’ o ‘ama a tu enemigo’. Éste es el método más eficaz para
modificar la conducta del prójimo o del enemigo.
¿Cree usted que este ‘enfoque de refuerzo’ sea una contribución importante a una
nueva forma de convivencia?
Sí, claro. Hemos de hallar nuevas vías en algunos de estos campos de la relación
humana, encontrar un nuevo refuerzo, pues las viejas formas acabarían por destruirnos
si continuamos con ellas por encima de este nivel al que nos acercamos en todo el
mundo. Los viejos procedimientos de crecimiento económico, de expansionismo,
cuando nuevas naciones tratan todas de crecer en el mundo entero, nos llevarían
simplemente a chocar unos con otros. Esto conduce a la destrucción. Los viejos
hábitos de no limitar la natalidad tuvieron otrora gran valor de supervivencia, pues
la vida era dura y la enfermedad acechaba por doquier. Pero ahora, de repente, hemos
reducido las enfermedades, hemos limitado la mortalidad, y nos damos cuenta de
que debemos limitar también el número de nacimientos. Esto implica la necesidad
de nuevas gratificaciones psicológicas, nuevos refuerzos, para nuevos patrones de
comportamiento personal, si queremos sobrevivir.
Según usted, ¿cuál será el papel del individuo en la futura sociedad? Toynbee me
habló de ‘una dictadura benévola’ para manejar el mundo.
No confío en las dictaduras, benévolas o no. La dictadura es una vieja forma de
gobierno que a veces ha ‘funcionado’, en el caso de naciones que seguían una política
expansionista; pero en una sociedad mundial, en una sociedad global, no cabe pensar
en términos de autoridades o dictaduras centrales, sino de redes de interconexión,
justamente como en el cerebro humano. No hay célula dictadora en el cerebro humano.
Pero sí autoridad.
¿En el cerebro humano?
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No en el cerebro, pero en la red de los seres humanos sí debe haber cierta forma de
autoridad.
No hay ‘autoridad’ en la corriente sanguínea. Existe una cadena de asas de
retroalimentación que regulan las válvulas, las cierran y las abren; que regulan la
adrenalina, la presión sanguínea. Hay toda una cadena de asas de retroalimentación
que mantienen la estabilidad del organismo. En nuestro cuerpo tenemos un asa para
el riego sanguíneo, un asa para el sistema nervioso, un asa para el sistema linfático
(ya sabe usted, los ganglios linfáticos, como los de las axilas, que suministran el
líquido necesario). Tenemos muchas, muchas asas químicas de enzimas y anticuerpos
y procesos digestivos.
De la misma manera, creo que en un mundo bien organizado no debe existir un
dictador único que mande sobre todos. No debe haber un único profesor o grupo de
profesores que tengan a su cargo todo el planeamiento. No deberá haber un gobierno
único para cada ciudad. En lugar de esto, estamos viendo ya, en todo el mundo, cómo
crecen las mencionadas redes reguladoras. Vemos una red de ciencia o de organismos
no gubernamentales. Ahí tenemos el ejemplo del Club de Roma, que es un grupo de
hombres de negocios, internacionalistas y científicos unidos por una común
preocupación. Nada dictan a nadie, sólo tratan de aprender unos de otros y de enseñar
a aquellos que quieren escucharles. Tenemos otra red, la de los satélites de
comunicación, por medio de la cual podemos todos presenciar, por ejemplo, los
juegos olímpicos. Esto unifica emocionalmente al mundo, tal como ocurrió al
producirse la matanza terrorista durante los últimos juegos. El mundo entero reaccionó
a ello, exactamente como los Estados Unidos respondieron a las imágenes de las
redes nacionales de televisión de la muerte y funerales del presidente Kennedy o de
la llegada de los astronautas a la Luna. Todo esto se convierte en una experiencia
humana colectiva. Ahora bien, ¿dónde está el dictador? No hay dictador. Hay una
red, una red compartida de comunicaciones.
Las grandes compañías transnacionales forman otra red. Estas empresas se
extienden por todo el mundo, no sólo la IBM y la General Motors, sino también la
Toyota, la Volkswagen y la Royal Dutch Shell. En cierto modo son funestas, pues
son mayores que los países pequeños, a muchos de los cuales dominan o intentan
dominar. Pero, de otro lado, son los únicos poderes del mundo con suficiente fuerza
económi-
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ca para oponerse a los propósitos militaristas de los gobiernos y preocuparse
seriamente por la paz. El resultado es que hemos comenzado a tener una vía de
retroacción que, por primera vez, nos impulse ahora hacia el establecimiento de un
modelo global de comercio internacional, de acuerdo internacional, de cooperación
internacional, en lugar de hostilidad.
¿Avanzamos o habremos de avanzar hacia un diálogo planetario en todas
direcciones?
Sí, pero lo que me interesa recalcar es que no habrá un dictador central, que no habrá
una ciudad central única. No serán las Naciones Unidas en Nueva York, ni
Washington, Londres, Moscú o Tokio; habrá una red, una red de comercio, redes de
comunicaciones, una red de la ciencia, redes de turismo, redes que tendrán su
respectivo sistema de retroalimentación en todo el mundo, lo mismo que lo tienen
el sistema sanguíneo y el sistema nervioso en el cuerpo humano.
¿Y cuál será la función de la ‘biorretroalimentación’, esa técnica revolucionaria de
enseñar a la persona a conocer y después controlar sus funciones vegetativas?
Bueno, algunos aspectos de la llamada revolución de la biorretroalimentación son
exagerados y otros imaginarios, pero algunos son útiles médica y psicológicamente.
Es útil saber que alguien puede controlar su presión sanguínea, digamos, si quiere
hacerlo. Estos métodos de refuerzo nos permiten dominar la tendencia a comer en
exceso, hacen posible que dejemos de fumar. Conozco decenas y aun cientos de
personas que han reducido de peso o dejado de fumar, gracias, fundamentalmente,
a los nuevos métodos de refuerzo, unidos a la publicidad que de ellos se ha hecho y
con algo de ayuda por parte de los amigos. El resultado es que hemos empezado a
sentir que no somos víctimas de nuestro cuerpo. No estamos controlados por un
malvado animal, habitante de nuestro cuerpo, que nos manda contra nuestra voluntad.
En lugar de ello, nuestro organismo se nos presenta como una unidad autogobernada.
En contra de lo que se había creído, el cuerpo y la mente no son entes mutuamente
independientes, y esto significa un sano y esperanzador adelanto, creo yo. El
sentimiento del autogobierno es el comienzo del sentimiento del gobierno mundial.
Si la humanidad ha de sentir que el mundo es su hogar y que es ella quien traza su
propio
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destino y reacciona a su poder creador, el cambio debe comenzarlo el individuo,
haciéndose consciente de su capacidad para decidir su destino y reaccionar a su
creatividad.
Permítame decirle que con esto volvemos a la cuestión con que usted me acosaba
hace un momento: ¿Cuál es el papel del individuo en este sistema social o mundial?
Evidentemente, en el futuro podrán desarrollarse distintas formas de sociedad, y es
probable que algunas resulten estables, es decir, capaces de aprender a evitar la
guerra, etcétera. Una de las formas de estas futuras sociedades podría semejarse a
las que prevalecieron en el Egipto o la Esparta de la antigüedad, o sea, sociedades
muy rígidas en que el individuo era estrictamente gobernado por la colectividad.
Imagino también otra forma de sociedad posiblemente estable, una sociedad de
máxima diversidad en la cual nuestra abundancia tecnológica -aun con cierta
limitación al consumo de energía y recursos naturales- haría posible una diversidad
enorme, en comparación con cualquier sociedad del pasado. La primera remuneración
que ofrece el logro tecnológico es la abundancia limitada a ciertas cosas, por ejemplo,
millones de Volkswagen y nada más. Pero la segunda recompensa del triunfo
tecnológico es una cómoda diversidad.
Así, hubo un tiempo en que una o dos empresas tenían el monopolio de los discos
gramofónicos, pero ahora, con los discos de larga duración, hay centenares de
compañías. El resultado es que ahora se pueden obtener discos de la más amplia
diversidad: música de baile y chistes sucios, pero también las grandes canciones de
otras épocas, las grandes obras del teatro, la poesía o la música del pasado, por
ejemplo, la de Monteverdi. Toda la música del pasado se encuentra ahora
simultáneamente presente en discos impresos por múltiples compañías. La irrupción
de los cantores populares, con su efecto sobre los jóvenes, sus contribuciones al
movimiento pro derechos civiles, al del poder negro o contra la guerra, ocurrió por
medio de los discos, en virtud de la diversidad hecha posible por la tecnología.
Creo que en la actualidad, en Estados Unidos y, probablemente, en la Europa
Occidental, hay más diversidad en el vestido -falda o pantalón; largos o cortos; maxi
o minifaldas, etcétera-; mayor diversidad en la vivienda, estilos de vida, vehículos,
transporte, formas de comunicación, estilos arquitectónicos, como nunca antes existió
en el mundo; y al mismo tiempo, mayor libertad al gusto individual. El resultado es
que cada persona puede cavar su propio nicho individual y vivir de acuerdo con sus
preferencias en música,
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vestidos, modo de vida, libros, relaciones familiares, viajes, etcétera. Y, vea usted,
esta diversidad es típica de esta sociedad pluralista hecha posible por la nueva
abundancia. Y creo que esta forma de sociedad es deseable para el futuro.2
Usted ha dicho que, a fin de enfrentarse a la presente crisis, sería necesaria, a su
parecer, una movilización de científicos en gran escala.3
Sí, creo que hemos de considerar esta crisis humana, esta crisis mundial de
transformación, tan seria como una guerra, tan urgente como una guerra. En tiempo
de guerra, por ejemplo, durante la segunda Guerra Mundial, los científicos fueron
capaces de desarrollar la energía atómica, el sonar, el radar y el armamento
antisubmarino, no en forma que pudiera llamarse ‘explosiva’, en una semana, en un
mes, y sin embargo, tampoco tomándose todo el tiempo permisible en tiempo de
paz, por ejemplo, treinta años para una investigación de ciencia básica. En lugar de
ello, los científicos trabajaron en proyectos posiblemente conducentes a resultados
mayores en uno o tres años.
De la misma manera, creo que la actual crisis mundial tiene una escala de tiempo
del orden de cinco o diez años, dentro de los cuales estamos obligados a resolver
algunos de los problemas planteados, si no queremos morir a causa de ellos. Para
sobrevivir es imprescindible elaborar mecanismos mejores para mantener una paz
estable. Hemos de comenzar a limitar la población. Debemos controlar la
contaminación, y es imperativo limitar el consumo de los recursos naturales. Creo
necesaria la ayuda de los científicos para resolver estos problemas, dado el carácter
técnico de los mismos. Y no me refiero únicamente a las ciencias física y de
ingeniería. Necesitamos también movilizar nuestros cerebros y conocimientos en las
ciencias sociales, incluso la ciencia de la conducta. Necesitamos urgentemente
estudios sobre la estructura de los grupos pequeños; sobre los mecanismos de
retroalimentación en las organizaciones; sobre una democracia de

2
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The Step to Man, de John R. Platt, John Wiley & Sons, Inc. (Nueva York, 1966). Una
sorprendente colección de visionarios ensayos sobre la evolución de la naturaleza social e
intelectual del hombre.
Biology and the History of the Future, conversación entre John Cage, Carl-Goeran Heden,
Margaret Mead, John Papaioannou, John Platt, Ruth Sager y Gunter Stent, presentada por
C.H. Waddington, Edinburgh University Press (Edinburgo), 1972, p. 15.
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participación directa, con funcionarios elegidos, intérpretes de los ciudadanos y
protectores de los derechos de éstos. Necesitamos también nuevos experimentos
sobre la vida en grupo y en familia, e incluso llegar a una reestructuración de la
filosofía y la religión. Todos los campos necesitan la contribución de los científicos,
así como la de los políticos, los hombres de negocios y, en general, de todos los
ciudadanos.
Ahora llega usted al punto: la fuerza para salvar la brecha reside en los políticos.
No estoy conforme. El poder de los políticos es mucho menor que el que se les
supone. Estamos demasiado hipnotizados por los titulares de los diarios. Los diarios
son algo perezosos, y como tienen sus reporteros regulares en Washington, Londres
y otros centros, informan de lo que les comunican los organismos gubernamentales.
Sin embargo, la acción real puede desarrollarse en el laboratorio de Skinner en
Harvard o en algún otro de las varias docenas de laboratorios de investigación e
innovación.
¿Cuánto cree usted que sepa Nixon acerca de Skinner?
No creo que eso importe nada.
Pero Nixon es quien se reúne con Brejnev y Mao.
Sí, pero como suelo decir, eso es sólo una pequeña parte de lo que sucede con el
género humano. Nos hallamos en medio de una gran corriente colectiva de cambio,
una gran cascada, en la cual Nixon o Washington apenas son unas pequeñas ondas
en lo alto.
Pero no hay un solo científico en el Congreso.
Es verdad.
Entonces, ¿cómo lograr que los congresistas hagan las cosas necesarias, las que
los científicos consideran necesarias?
Bueno, usted escribe un libro, como Silent Spring, de Rachel Carson, y a los diez
años el resultado es que el pueblo despierta y Washington proscribe el DDT. Y si
usted escribe un libro tan eficaz nos veremos tal vez libres de otros contaminantes,
y si...
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...como el Club de Roma...
Sí... y si lo que dice su libro es congruente con la forma como son las cosas, es decir,
si el libro describe la realidad, la gente comprenderá y se dirá: ‘Ah, esto es lo que
ocurre.’ Entonces, la gente se movilizará y los políticos lo seguirán. Paul Ehrlich ha
escrito un libro, The Population Bomb,4 y organizado una pequeña sociedad llamada
Crecimiento Nulo de la Población. Cuando a esto se agregue la labor de muchos
otros analistas de la población, que están elevando la presión, dentro de cinco o diez
años el efecto llegará a todas partes. Ralph Nader escribió un libro sobre los
fabricantes de automóviles y la seguridad de estos vehículos y a los cinco años se
produjo un cambio total de perspectiva y la ley entró en acción. Estos pasos catalíticos
no se inician en Washington; Washington los sigue. Siempre hay cierta pequeña
demora en estas reacciones gubernamentales; pero el retardo es ahora menor que
nunca. En los Estados Unidos el retardo es del orden de los cuatro a los diez años.
La crisis mundial exige un plazo perentorio.
Probablemente necesitemos acortar aún más el plazo, pero lo interesante es que la
nuestra es la sociedad más reactiva de la historia. El problema radica en no saber si
la reacción será lo suficientemente rápida. Pero no debemos decir que no hay cambio,
ni tampoco pensar que la iniciativa partirá de los políticos. Los políticos siguen.

10. Paolo Soleri
PAOLO SOLERI nació en Turín, Italia, en 1919. Estudió en la universidad
de su ciudad natal, en la que se doctoró en arquitectura. Llegó en 1947 a
los Estados Unidos, beneficiario de una beca Frank Lloyd Wright. Desde
1962 vive en Arizona. Dos becas Guggenheim permitieron a Soleri
completar sus estudios sobre la arquitectura como ecología humana.
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Soleri ha fundado la Cosanti Foundation, organización no lucrativa
dedicada a la investigación urbanística, cuya sede está ahora establecida
en Scottsdale, Arizona. Arcosanti, población experimental para 3 mil
habitantes, está actualmente construyéndose en la región centro
septentrional de Arizona. Arcosanti será el primer medio urbano diseñado
de acuerdo con los principios de la arcología, el sistema completo para
albergar la vida, el trabajo, la educación, la cultura, el descanso y la salud.
Soleri ha publicado: Archology: The City in the Image of Man (1969) y
The Sketchbooks of Paolo Soleri.
¿Ha leído usted Los límites del crecimiento?
He visto el libro; lo he hojeado rápidamente. En muchas formas soy más optimista
de lo que justifique serlo el material del libro.
¿Qué lo condujo a usted a su obra de remodelación de la civilización urbana?
La convicción de que la civilización urbana está derrumbándose en pedazos. Creo
que la vida es un fenómeno de índole implosiva, y no explosiva. Todo lo que concierne
a la vida, a su instrumentación y a su desarrollo, ha de presentar clarísimamente este
carácter de implosividad, como contrario de explosividad. Ésta es la razón por la que
estoy tan prendado -pegado, podría alguien decir- a la idea de complejidad y
miniaturización.
¿Basa usted en la miniaturización sus futuras habitaciones con el fin de rehumanizar
al hombre?
No creo que realmente podamos iniciar algo si basamos nuestros actos pura o
exclusivamente en la experiencia del pasado, que comienza con Adán y Eva. Creo
que se trata de un síndrome muy extendido. Muchos hombres de ciencia van a la
busca de la razón o la explicación de los fenómenos partiendo del supuesto de que
la realidad comienza con la
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vida del hombre. La verdad es, sin embargo, que comenzó antes, mucho antes, de
que el hombre apareciera sobre la Tierra, tal vez hace tres mil millones de años.
La naturaleza como horno del Sol.
Ésta es la cuestión; la frase fue acuñada para presentar la naturaleza a una luz que
no es la luz de la delicadeza, de la belleza o la Arcadia. La naturaleza es mucho más
poderosa, exigente y compleja que nuestras ideas románticas.
Cruel también.
Lo es la naturaleza, por virtud de la vastedad de los fenómenos, de una manera muy
indiferente a cualquier forma de vida. En cierto sentido, la vida es la intrusión de
algo muy concreto en fenómenos a los que no se les da un ardite lo que la vida pueda
ser en sí. Hemos de hacernos capaces de hallar la manera de mantener a raya esta
crueldad, esta indiferencia, utilizando al mismo tiempo a la naturaleza. Humanizar,
si algo significa, quiere decir producir más espíritu mediante la transformación de
más materia; en cierto modo, vida es transformación de materia en espíritu. Así pues,
a menos que encajemos la humanidad en este fenómeno, humanidad no significa
gran cosa.
Cuando usted habla de humanizar las ciudades, ¿qué lugar deja a la agresión?
En mi opinión, esta teoría de la agresión sólo relativamente es verdadera y, en realidad,
no ha sido demostrada. Si consideramos la aglomeración al nivel del animal, tenemos
derecho a objetarla. Ahora, si tomamos la aglomeración al nivel cultural, hemos de
admitir que tiene su causa en los medios gracias a los cuales se desenvuelve la cultura.
Y esto explica por qué la ciudad ha llegado a ser cada vez más el centro de la
civilización. Y es ahí donde la presión de las cosas se hace crítica, donde las cosas
acontecen o comienzan a acelerarse.
Al rediseñar nuestras casas urbanas, ¿también toma usted en cuenta la remodelación
de la conciencia?
En cierta forma, la conciencia ha sido modelada por el medio. No podríamos ser lo
que somos si la Tierra no tuvie-
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ra cierto diámetro o no girara a cierta distancia del Sol. Nosotros estamos
ambientalmente definidos. No hay escapatoria a esto, y por eso somos únicos. La
posición relativa de la Tierra en el sistema solar y lo que es este sistema definen en
forma muy definida la morfología de lo que somos. Esto es lo que usted podría llamar
la parte no deseada de la vida.
En cuanto a la porción deseada de la vida, no puedo estar de acuerdo con Skinner.
Hay algo más en ella que la simple reacción a la recompensa y el castigo. No me es
posible explicar la conducta de una persona por medio del refuerzo positivo. Hay
más que eso, estoy bien convencido, al decir que definiendo un nuevo medio se
redefine al hombre, como asevera Skinner. En cierta forma, somos lo que es nuestro
medio, y sólo podemos evolucionar si elevamos el medio en torno nuestro a nuevos
niveles de calidad de ejecución.
¿Cree usted que su manera de diseñar los centros urbanos habrá de fomentar la
colectivización de la conciencia?
Estoy muy de acuerdo con Teilhard de Chardin cuando dice que para tener mejores
personas hemos de comenzar por tener una mejor sociedad, y que para tener una
sociedad mejor es necesario un mejor medio. Cuanto más se constituya la sociedad
en verdadera cooperación de individuos, tanto más se personalizarán los individuos.
No hay contradicción aquí. Hay algún refuerzo en este proceso, y ello nos vuelve a
Skinner.
Cuando usted se sienta a la mesa para hacer sus diseños, ¿lleva usted en mente
pensamientos acerca de cómo hacer más próxima la convivencia de las personas?
Jamás me siento a diseñar viviendas para la gente. Pienso en hallar la relación
absolutamente fundamental. Estoy tratando de ilustrar esta relación. Nadie me ha
solicitado todavía que diseñe una ciudad. Por tanto, no la he diseñado. Pero los
materiales que he producido son simplemente símbolos de definiciones y explicaciones
esquemáticas de una idea. La idea subyacente a esta metodología es que cada vez
que nos hallamos ante algo más vivo estamos frente a algo más complejo. Cada vez
que nos encontramos ante algo más complejo, automáticamente, por razón misma
de su complejidad, tenemos en nuestras manos algo que debe ser miniaturizado. De
esta manera, si usted espera producir algo que
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sirva a la vida, habrá descubierto algo que es automáticamente más complejo y
automáticamente más miniaturizado.
Hasta ahora hemos venido hablando en los términos del mundo occidental. ¿Sería
posible construir en el Tercer Mundo,1 donde realmente existe la aglomeración, las
ciudades que usted propone?
No ya posible, sino en cierto modo imperativo. Ello es válido ahora, cuando
comenzamos a pensar que la cantidad de materia y energía de que disponemos es
limitada. En este momento hemos de hallar los medios para no castigar a la vida
mediante la limitación del crecimiento; en lugar de limitarlo, lo que debemos hacer
es intentar una transformación, un salto cuántico hacia algo muy distinto.
Se trata, en alguna forma, de interiorizar más materia en lo que pudiéramos llamar
nuevos paisajes para el hombre. Lo que vengo aconsejando es la interiorización de
la ciudad. Construir la ciudad en un medio interiorizado, el cual, en cierto modo, se
convierte en un nuevo organismo. Al hacerlo se llega a una nueva economía, economía
patentemente conectada y ligada a este proceso de espiritualización. Cada nuevo
organismo es un universo interiorizado; y los organismos, a veces, se unen y trabajan
juntos para producir sistemas mucho mejores para aprehender y utilizar el ambiente.
La colmena es buen ejemplo; lo es asimismo la colonia de; termes; tenemos muchos,
muchos ejemplos.
Usted hace habitables estas colmenas.
No. Habría que introducir el elemento humano en este supersistema. ¿Y qué es el
elemento humano? Es el elemento mental que se despliega en expresiones
fundamentalmente interculturales. Nosotros hemos de hacer en el plano humano, en
los planos social y cultural, lo que la abeja ha sido capaz de lograr en el plano
biológico. Con esto la colmena se traduciría en la ciudad. Pero sentirse atraído por
la analogía no es, creo yo, comprender lo que los supersistemas en cuestión son
capaces de hacer para la persona, para el individuo. Para la abeja, evidentemente,
estos supersistemas

1

El autor usa la expresión ‘Tercer Mundo’ como abreviatura para designar al conjunto de las
naciones en desarrollo, y no la acepta con el sentido que suele dársele, como si realmente
existiera cosa tal como un tercer mundo.
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son estrictamente esenciales para la supervivencia y el desenvolvimiento de su vida.
Para el hombre serán instrumentos esenciales y muy positivos de desenvolvimiento.
Tenga presente que la cooperación es fundamental para la vida. Nadie podría
sobrevivir ni un solo día sin la casi plena cooperación de la gente, de las
organizaciones, instituciones y toda suerte de mecanismos habituales.
Pero cuando usted inyecta los elementos culturales y mentales, por ejemplo, de
Calcuta, tropieza usted con un mundo enteramente distinto.
Sobrevivir es una cosa, y si la meta es la simple supervivencia, entonces Calcuta
basta para salir del paso. Pero la supervivencia es la base para algo mucho más
esperanzador. Así, definir una buena colmena no significa definir una buena ciudad
o un buen medio para el desenvolvimiento de las personas. Se trata de un instrumento
y como tal, sólo adecuado para fenómenos muy limitados. Tenga usted en cuenta
que el instrumento es una cosa y el compositor o el músico, otra diferente. Si quiere
usted producir música necesitará algún aparato, así sea únicamente el de las cuerdas
vocales. Esto no significa que uno haya de llegar a ser un gran cantante o un gran
compositor. Si queremos producir una civilización, necesitaremos los instrumentos
que nos permitan producirla.
Pero volviendo a Los límites del crecimiento, pienso únicamente que este estudio
dice, precisamente, que lo en él aconsejado debe traducirse a un salto cuántico, y
esto es lo que yo decía. Un salto cuántico, gracias al cual sea posible hacer más con
menos, es decir lo que la complejidad es capaz de hacer. Y el aspecto físico de esto
es el proceso de miniaturización.
¿Es esto arcología, uno de los inventos de usted?
Esto es lo que la arcología trata de ilustrar. Lograrlo es otro asunto.
¿Llegará a ser la arcología el instrumento definitivo para la colectivización del
hombre?
Si, dondequiera que sea, hay mala intención, y esta intención perversa florece, se
desarrolla y encuentra medios en que puede penetrar; ni siquiera la arcología podría
cortarle
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el paso. En realidad, podría convertirse en un buen instrumento para los malhechores.
Pero éste es un riesgo que debemos correr. Pero decir que dos es igual a dos no tiene
sentido, porque también nosotros somos fenómenos colectivizados. Los miles de
millones de células que componen el cuerpo de cada uno de nosotros ofrecen un
buen ejemplo de una forma de universo fantásticamente organizado y bellamente
coordinado y automatizado. Rechazar estos aspectos como si fueran contrarios a la
vida significa ignorar lo que es la vida, preponderantemente. Debemos ir más allá
de eso, pero no podremos ir más allá si no rechazamos eso. Para ir más allá es
necesario incorporar eso en el desenvolvimiento de la vida.
¿Diría usted que lo que trata de hacer es lograr una transformación de la vida, tanto
mental como arquitectónicamente?
Arquitectónicamente por lo que se refiere al medio; mentalmente, en tanto este medio
sea usado por los individuos en él inscritos. El punto de partida es que tal medio
permitiría a la persona o al grupo realizar con mayor eficiencia las actividades de la
vida. Esto significa un medio más reactivo a los fines y deseos de todos y cada uno.
Tenemos un buen ejemplo contrario en la frustración que nuestras ciudades actuales
causan en la sociedad, por la mera razón de no darnos los bienes que supuestamente
debieran entregar. El bien fundamental es la información. Nosotros guardamos toda
clase de acumulación de reacciones en la vida a beneficio de la información. Queremos
saber. Queremos saber porque deseamos ejecutar, y sólo podemos ejecutar si sabemos.
Ésta es la razón de que vivir sea acumulación, implosión, cooperación. A fin de saber
más y hacer más. Si el medio frustra este propósito, entonces este medio es antivital.
Y esto es lo que tratan de hacer nuestras actuales metrópolis: frustrar esta interacción,
este conocimiento, esta búsqueda, esta conexión, esta cooperación. La metrópoli
tiende a segregar demasiadas cosas; a poner demasiados obstáculos a demasiadas
cosas, hasta que las personas se sienten perdidas y reaccionan violenta o
agresivamente. La base es instrumental. La meta se encuentra más allá de lo
instrumental.
¿Espera usted que algún día triunfe su ideal, se haga realidad?
Supongo que sí. Aunque por ahora sólo despierta mera curiosidad.
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fue asesor especial del presidente Lyndon B. Johnson.
¿Por qué los principales economistas del mundo critican tanto el estudio del MIT
Los límites del crecimiento?
Porque el modelo en torno al cual gira la discusión deja de lado algunas proposiciones
económicas elementales. La más importante de las nociones económicas elementales
que el modelo desdeña es la existencia de mecanismos de ajuste por medio de los
precios, en virtud de los cuales, cuando las cosas escasean, los precios se elevan,
cambian; y este cambio de los precios, a su vez, se traduce en un ulterior ajuste de
la demanda. Entonces, por un lado, disminuye el
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suministro, mientras que, por el otro, lo aumenta, al reclamar nuevas tecnologías,
nuevos sustitutos. Estos ajustes han producido en el pasado el aumento del suministro
de recursos. El hecho de que estos mecanismos no aparezcan en parte alguna del
modelo hace a éste sospechoso para los economistas.
¿Es posible, en alguna forma, medir los recursos en términos económicos o físicos,
mediante simulación por computadoras o de otra manera?
Los recursos ciertamente pueden medirse en términos físicos, y así se hace
habitualmente. Se habla de reservas de tierra en hectáreas, de carbón en millones de
toneladas, lo mismo que de las reservas de petróleo en millones de barriles o toneladas.
Por otro lado, creo que penetramos más en el conocimiento de los recursos cuando
pensamos en ellos o los medimos en términos económicos. Existen hectáreas de
tierra fácilmente accesibles y trabajables. A más alto precio, por riego o recuperadas
por desecación de pantanos, podemos añadir muchas hectáreas más. Similarmente,
si pensamos en los recursos minerales, también tenemos depósitos fácilmente
explotables y otros de explotación más difícil y cara, pero posible.
Hace apenas unos días hablaba yo con uno de los ejecutivos de una de las mayores
compañías de aluminio, quien me manifestó que su fábrica iba a dejar la bauxita, el
mineral de aluminio fácil de trabajar, y en su lugar emplear otro mineral de aluminio
menos fácilmente elaborable o nunca antes usado, pero del cual existen reservas
enormes. Esto significará que la tonelada de aluminio costará unos centavos más,
pero estos centavos significan acrecentar las reservas. Esto demuestra que uno de
los problemas que plantea la noción de límites del crecimiento consiste en que la
medición de los recursos en términos físicos deja en la oscuridad el hecho importante
de que la situación varía cuando la medición se basa en términos económicos.
Pero poner en explotación nuevas tierras o ese nuevo mineral de aluminio requiere
más dinero. ¿Cómo van a obtener ese dinero los países pobres del Tercer Mundo,
para explotar nuevas tierras, regarlas y cultivarlas?
No hay otra solución a los problemas de la pobreza en los países del Tercer Mundo
que el crecimiento económico gene-
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ral del mundo. Sin crecimiento general de la economía del mundo, el problema del
Tercer Mundo se agravará, en lugar de aliviarse. Creo que queda fuera de toda realidad
el esperar que sea posible una distribución radical de la riqueza y el ingreso si no
hay ahora un crecimiento. En primer lugar, llegar a un alto nivel de vida en los países
pobres implica inexorablemente el crecimiento de estos países. Y como en ellos
habitan casi dos terceras partes de la población mundial, su crecimiento económico
implica el del mundo entero. Además, el crecimiento económico de los países pobres
depende mucho del comercio con las naciones ricas y de las inversiones que éstas
hacen en ellos. Otra vez resulta imposible concebir que puedan aumentar el comercio
y las inversiones, si el ingreso de las naciones opulentas desciende, en lugar de
aumentar.
¿Diría usted que hay indicios de que la tecnología también crece exponencialmente?
A este respecto contamos con amplia experiencia histórica. Por supuesto que predecir
el futuro es arriesgado. La única forma de hacerlo es mirar a la experiencia del pasado.
La región donde este asunto ha sido mejor estudiado en términos cuantitativos es los
Estados Unidos. A lo largo de los últimos cien años, la tecnología de los Estados
Unidos -el valor del producto que puede obtenerse de un paquete determinado de
insumos- ha ido creciendo a razón de un dos por ciento anual aproximadamente, en
otras palabras, exponencialmente. Disponemos de información sobre periodos más
cortos en algunos países europeos y Japón, y también en ellos la tecnología se ha
desarrollado exponencialmente en el mismo sentido. Hay ciertos leves indicios, poco
concluyentes para fundar en ellos un juicio certero, de que el ritmo del crecimiento
tecnológico se ha acelerado en años recientes. Creo, sin embargo, que habremos de
esperar una o dos décadas para cerciorarnos de que éste es el caso.
Si se introdujera esta aceleración del crecimiento tecnológico en el modelo del MIT
sería lógico esperar otros resultados.
Significaría un cambio muy fundamental en el modelo. Este modelo particular podría
describirse gruesamente de la siguiente manera: Tenemos cantidades, como población,
producción industrial, etcétera, que crecen exponencialmente. Tenemos un techo
fijo. Cuando estas cantidades choquen
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contra este techo, no sólo no lo atravesarán, sino que retrocederán con un fuerte
estallido. Este fuerte estallido es el giro descendente de la población, de la riqueza
del mundo, la catástrofe que predice el modelo del MIT.
Una vez introducido en el modelo el crecimiento exponencial de la tecnología, lo
que veremos será que el techo también crece, se eleva. Entonces la cuestión estriba
en la rapidez con que este factor crezca en relación con los demás. Llegados a este
punto, podemos retroceder y examinar cuál es el mecanismo de ajuste que conecta,
por así decirlo, el nivel del techo o su tasa de elevación, con la tasa de crecimiento
de las magnitudes antes mencionadas, como la población, la producción industrial,
el uso de los insumos minerales, etcétera.
¿Son vitales los mecanismos de ajuste?
Ningún modelo económico queda completo sin algún cálculo de los mecanismos de
ajuste. El mecanismo de ajuste verdaderamente importante, central para la idea
económica entera, es el mecanismo del sistema de precios. En parte alguna del modelo
del MIT se admite que este mecanismo se toma en cuenta.
Veamos una muy simple razón para el escepticismo respecto a los argumentos
aducidos en relación con los límites de los recursos minerales. No es verdad, en
general, que haya estado creciendo la parte que del producto nacional corresponde
a los recursos minerales o a la producción agrícola. Más bien ha ido disminuyendo
durante un largo periodo. Así ha sucedido ciertamente en los Estados Unidos, donde
contamos con cifras correspondientes a un periodo de considerable duración. También
parece cierto por lo que respecta a la Europa occidental, aunque podría ser que nuestra
información sobre ella no fuera tan completa ni abarcara tanto tiempo. Si la tesis del
MIT fuera correcta podríamos esperar que se produjera una elevación relativa de la
producción de minerales y otros recursos necesarios para suplir esos minerales cada
vez más escasos. Sin embargo, vemos lo contrario, un descenso general de la porción
que a ellos corresponde del producto general.
Hablando con el profesor Nordhaus1 en Yale, quien ha construido un modelo, junto
con el profesor James Tobin, de Yale, aquél me dijo que el modelo del MIT era
exagerada-

1

Véase la conversación número 19.
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mente complicado, y señaló la necesidad de otro modelo mucho más sencillo.
Creo que debería ser más simple en algunas de sus dimensiones, pero más complejo
en otras; por ejemplo, convendría introducir en él algún mecanismo de ajuste de los
precios. Aún no he tenido oportunidad de ver el modelo de Nordhaus-Tobin.
¿En qué motivos precisos funda usted su rechazo del modelo del MIT?
Realmente me baso en que el argumento fundamental, del que se deriva la conclusión
de la necesidad de detener el crecimiento, es sencillamente erróneo, intelectualmente
inconvincente. Una vez que se afirma que la catástrofe no es inevitablemente
inmediata, lo correcto es preguntarse cuáles son las posibles alternativas. Como decía
antes, si ante todo y principalmente nos planteamos la cuestión de la pobreza de los
dos tercios de la población mundial, percibiremos la imposibilidad de aliviar esta
pobreza si no continúa el crecimiento económico.
Al expresarme así no pretendo sugerir ninguna de estas dos cosas; primera, que
los patrones del crecimiento futuro deban ser los mismos que en el pasado, pues
quizá deban cambiar. Segunda, no quiero sugerir que no sean reales los problemas
de la contaminación y el agotamiento de los recursos, que no debamos prestarles
atención; por el contrario, creo que el problema de la contaminación, lo mismo en
los países ya industrializados como en los que están industrializándose, es un problema
en extremo apremiante.
No hemos abordado estos problemas en la forma correcta. Estamos apenas
comenzando a aprender cómo obrar frente a ellos. Es muy importante que lo hagamos.
Parte del problema de la contaminación estriba en la elección de métodos tecnológicos
menos contaminantes. Parte del problema es, otra vez, utilizar las muy simples
ventajas de los mecanismos del precio, y hacer que quienes causan la contaminación
paguen por el daño que infligen a la sociedad en general. Si les hacemos pagar,
obrarán sobre ellos muy poderosos incentivos para minimizarla. En nuestro sistema
actual, el producir contaminación resulta, por así decirlo, gratuito; y como resulta
gratis, no hay incentivo económico para evitar producirla. Tampoco cabe discutir la
realidad del problema de la sobrepoblación mundial.
Sin embargo, en el libro Los límites del crecimiento, el
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problema de la población se discute muy superficialmente. No distingue ni analiza
la diferencia entre el número de hijos deseado y el que realmente se tiene. No se
explica qué determina la magnitud de la familia lograda, por una parte, ni por otra,
qué determina la magnitud de la familia deseada. A mi juicio, no importa lo que
hagamos en la esfera de la difusión de los métodos de control de la natalidad ni que
demostremos al pueblo la conveniencia de tener menor número de hijos. Hemos de
enseñar al pueblo que, habiendo aumentado muy considerablemente la tasa de
supervivencia, especialmente gracias a la reducción de la mortalidad, en general
puede integrarse una familia con el número deseado de hijos, aun cuando disminuya
el número de nacimientos. Debe explicarse asimismo el enorme aumento que tendrá
la población en los próximos treinta años. Hemos de pensar más en los medios de
adaptarnos a este elevado nivel y menos en desear que no se eleve.
¿Está usted decididamente en favor del esfuerzo por lograr un modelo mundial
elaborado con computadoras que permita inventariar los recursos y problemas del
planeta?
Bueno, creo que ésta es una pregunta análoga a las que plantea cualquier empresa
intelectual. Es algo que cada persona ha de decidir por sí misma. Si alguno piensa
que es una idea muy buena y cree saber cómo llevarla a la práctica, dejémosla seguir
adelante. Mis inclinaciones no me llevan en esa dirección. Creo que existe tan enorme
vacio de información en muchos campos, que el modelo, como tal, resultaría realmente
muy burdo, y muy magras las conclusiones que de él pudieran sacarse. Por otra parte,
creo que en torno a la computadora se ha creado una intensa aura de misticismo
terriblemente innecesario. Muchas de las principales ideas del modelo del MIT podrían
haberse tratado sin tan elaborada computación. La computación elaborada es
importante cuando el modelo contiene gran acopio de detallada información y resulta
una diferencia significativa del hecho de que un número tenga cierta magnitud en
lugar de otra. Ahora bien, dada la falta de conocimientos sobre la estructura de las
relaciones del modelo del MIT y la enorme imprecisión de las dimensiones
cuantitativas, me parece que se ha exagerado enormemente el papel de la computación.
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Pero tiene verdadera importancia como un minúsculo primer paso...
Si, como minúsculo primer paso tiene importancia; es quizá un interesante primer
paso. El modelo me ha interesado a mí más que a la mayoría de sus críticos. Es
posible que la crítica ayude a los autores del modelo a que su segundo paso sea mejor
que el primero...
Por eso estoy yo aquí.
...y en una dirección que siempre considero deseable. Existe, permítame repetirlo,
el elemento del misticismo de la computadora. Los cálculos que hace la computadora
no son ipso facto más correctos que los cálculos efectuados por el hombre con lápiz
y papel o por una máquina calculadora. Cuando un modelo se hace suficientemente
complicado, en el sentido de contener en él un número adecuado de ecuaciones o
relaciones, es necesaria la computadora. Creo que es cosa de apreciación.
¿Cree usted que la sociedad evoluciona hacia una administración planetaria, en
escala semejante a la de la MIT o la General Motors? ¿Cree usted que fuera preferible
la evolución hacia una administración del planeta de índole más pragmática?
No puedo ver en un futuro tan lejano. Pienso, no obstante, que ciertas cosas habrán
de dirigirse en gran escala y otras en escala más reducida. Como norteamericano,
cierto prejuicio jeffersoniano me lleva a creer que las cosas deben dirigirse a escala
tan pequeña como sea posible. El examen de la escena mundial actual no indica que
estemos avanzando con demasiada rapidez hacia una mayor unidad política, hacia
mayor homogeneidad política.
Pero ¿podrían los científicos influir la política hacia esa, diría yo, muy necesaria
forma de gobierno mundial?
Quizá sea mejor responder a su pregunta en forma indirecta, diciéndole que en el
mundo de hoy la fuerza política más poderosa parece ser el nacionalismo, y no el
cálculo racional. Sospecho que permaneceremos enfrentados a este hecho durante
largo tiempo. En el mundo político, muy pocas cosas ocurren por haberse demostrado
su bondad
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mediante argumentos lógicos. No quiero menospreciar el papel de la razón, en la
cual, en definitiva, creo; pero a veces ha de pasar largo tiempo antes de que
prevalezcan los argumentos de la razón.
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Canadá, en 1911. Estudió en la Universidad de Manitoba y obtuvo su título
de doctor en filosofía en Cambridge, Inglaterra, en 1942. Después de
enseñar en las universidades de Wisconsin y Saint Louis y en la de la
Asunción, en 1946 ingresó en el Colegio de San Miguel de la Universidad
de Toronto, Canadá, donde es director del Centro de Cultura y Tecnología.
Entre sus libros más conocidos se cuentan: The Gutenberg Galaxy: The
Making of Typographic Man (1962), Understanding Media (1964), The
Massage is the Medium (1967), War and Peace in the Global Village
(1968), Cultura is our Business (1970) y, recientemente, en colaboración
con Barrington Newitt, Take Today: The Executive as Dropout (1972).
Profesor McLuhan, ¿a qué llama usted ‘fondo’?
Es un término de la psicología de la Gestalt.1 Mire al fondo ‘alrededor’ de la figura
del automóvil, o el fondo

1

Doctrina psicológica surgida como reacción contra todas las variedades de la psicología
basadas en la fragmentación analítica de los fenómenos psíquicos, opuesta tanto al
conductismo como al introspeccionismo. Su aserción fundamental es que los fenómenos no
son la simple agregación de las partes en que los divide el análisis, sino ‘formas’ o
‘configuraciones’ con identidad cualitativa propia e irreductible. La voz Gestalt, alemana,
no tiene equivalente preciso en español, y suele traducirse por ‘forma’, ‘figura’ o
‘configuración’.
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‘alrededor’ de cualquier tecnología. Cada clase de técnica, o tecnología,
necesariamente tiene un extenso fondo de servicios y contraservicios asociados con
ella. Ahora bien, la atención se fija en la figura, no en el fondo, en la rueda, más que
en el enorme sistema de servicios de carretera necesarios para mantener la existencia
de la rueda o de vehículos con ruedas. Con respecto al automóvil, la mayoría de las
personas se interesan por los cambios en su forma o diseño. Sólo se presta atención
incidental al enorme ambiente de servicio constituido por los caminos, compañías
gasolineras, estaciones gasolineras y otros servicios industriales conexos que
componen el fondo del automóvil.
El automóvil, cuando, a principios de siglo hizo su aparición, fue considerado un
útil instrumento para liberarse de las ciudades, para devolvernos al campo. Atendiendo
a la figura del automóvil, la gente vio la inmediata posibilidad simplemente de
devolver a los habitantes de las ciudades al campo de donde habían llegado. Frase
común en los primeros tiempos del automóvil era: ¡Dénos una vuelta por el campo!
La gente nunca imaginó que la figura del auto llegara a generar un inmenso fondo
de nuevos servicios, mucho mayor de lo que jamás se hubiera pensado que llegara
a ser la figura. En otras palabras, el coche creó un ambiente o fondo totalmente nuevo,
constituido por servicios y contraservicios que ahora asociamos con el estilo de vida
norte-americano.
El automóvil ofrece otro rasgo sobrenatural que pasa totalmente inadvertido. En
los Estados Unidos el automóvil constituye la forma más definitiva de la intimidad.
En Europa, el coche es un juguete, algo divertido. En los Estados Unidos es el retiro
último, el refugio de la intimidad; por consiguiente, cada norteamericano ha de tener
su coche grande. No va a utilizarlo para el tránsito público, pues ello significaría
mezclarse con la gente. En los Estados Unidos prevalece la creencia universal y
secreta de que salimos para estar solos. Y ésta es la razón de que no tengamos cafés,
tabernas u otros esparcimientos públicos, con excepción de las ‘citas’. Cuando salimos
a nuestras citas no lo hacemos para convivir. Por otro lado, cuando entramos en casa
no lo hacemos para estar solos, sino para estar acompañados. Hay poca o nula
intimidad en el hogar norteamericano. Pero esta situación total es un fondo oculto
en torno a otra figura, la figura del pionero determinado a conquistar la naturaleza,
como miembro de un comando o de un equipo.
Mas si usted no mira al fondo en que se recorta el auto-
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móvil, se pierde usted el mensaje del coche. Pues es precisamente el fondo de
cualquier tecnología lo que constituye el medio que lo modifica todo. Y es el medio,
no la figura, el que lleva el mensaje de la tecnología.
Usted ha mencionado alguna vez a la Roma antigua a propósito del juego recíproco
de la figura con el fondo.
El gigantesco ambiente de servicios necesario para mantener las carreteras romanas
se derrumbó repentinamente, en virtud de haberse hecho aquellos demasiado onerosos
y exigir excesiva labor calificada. Las vías romanas estaban revestidas de mármol,
a fin de asegurar suavidad de marcha y rapidez. El sistema de correos, mantenido
gracias a las calzadas, fue a su vez un fondo creado por el papiro, que era una figura
con su propio fondo de servicios, los cuales incluían su propio ambiente, de índole
militar. Todo el sistema militar romano dependía del papiro y de los documentos
sobre éste escritos, que podían transportarse con gran rapidez a través de extensos
territorios. A su vez, esta clase de comunicación fomentó la rueda y el vehículo
rodante. Pero se ha estudiado poco la clase de calzadas que tenían los romanos. Lo
que principalmente ha sido advertido es dónde estaban situadas. Pero la calzada
romana, como figura, comprendía un enorme fondo de servicios, derivado quizá, en
último término, del papiro.
El suministro del papiro acabó cuando el Nilo se contaminó. Ni siquiera ahora
crece en él, salvo en su tramo superior, relativamente libre de contaminación. Pero
cuando el papiro dejó de crecer en el Nilo, los romanos cambiaron al pergamino, que
siguió siendo el material para escribir durante el Medievo. Sin embargo, el pergamino
era demasiado escaso para cumplir la función otrora desempeñada por el papiro. Pero
el sistema basado en documentos escritos necesario para sostener la enorme burocracia
militar dependía de un diversificado pero oculto fondo o ambiente.
La figura del papel es realmente la clave del fondo; pero el fondo no se toma como
objeto de estudio, aun cuando es este fondo el que produce cambios en la gente. La
figura no es el medio para el cambio ni la causa del mismo. No obstante, es la figura
la que crea el fondo, y éste el medio que modifica a las personas que hacen uso de
cualquier tecnología. Sin embargo, la figura meramente descansa sobre el fondo
mismo, mientras que son los servicios engendrados por tal tecnología los que alteran
la vida de la gente.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

92
En la industria del cine, por ejemplo, el gigantesco contorno de servicios cuyo centro
era Hollywood se agostó rápidamente al aparecer las figuras, del avión de retroimpulso
y de la TV. Fueron las nuevas figuras las que socavaron el fondo entero de la industria
cinematográfica. La producción de filmes para la televisión doméstica, más que para
los cinematógrafos, ocasionó la completa descentralización de los servicios.
Hollywood, no el cine, pereció de la noche a la mañana. Es así como una nueva
figura dispersa o disuelve un viejo fondo. Fue el viejo fondo el que produjo y, en
realidad, fue el estilo de vida del cine. Hollywood fue en sí un nuevo estilo de vida
ahora desaparecido.
Se ha dicho a veces que el automóvil es ‘obsoleto’.
Esta palabra tiene muchos significados, y en cierta ocasión dediqué varios meses a
estudiar ‘la obsolescencia como matriz de la innovación’. Quizá la vía más sencilla
para llegar a comprender la cambiante función del automóvil sea señalar que el jet
ha creado un ambiente enteramente nuesvo, no en torno de la figura del automóvil,
sino en torno del fondo de éste. El jet rodea al sistema entero de autovías, de la misma
manera que este sistema había rodeado antes al sistema ferroviario. Al ofrecer
servicios de transporte de una clase enteramente nueva, el jet amenaza a las autovías
tanto como éstas amenazaron otrora a los ferrocarriles. El jet ofrece al viajero una
escala de tiempo totalmente nueva, al crear un fondo de servicios de extensión mundial
basado en el patrón de veinticuatro horas, que dan acceso a cualquier parte del mundo.
El jet no sólo ha revolucionado la planeación y ejecución de toda la actividad
comercial, sino también la política y la cobertura de las noticias. Cintas magnéticas
y filmes se envían por avión de una a otra parte del mundo dentro de un periodo cuyo
patrón son las veinticuatro horas. Los estudiantes, por ejemplo, pueden ahora planear
sus estudios de manera completamente nueva, por cuanto resulta tan rápido y barato
desplazarse a cualquier país lejano para estudiar lenguas o arqueología como seguir
un curso en la universidad local. A su vez, las universidades disfrutan de subsidios
que les permiten enviar a sus profesores a todas las partes del mundo para llevar a
cabo proyectos de la mayor diversidad. En contraste, el automóvil y su ambiente de
servicios han asumido nuevas funciones de utilidad o recreo, las cuales, en grado
considerable, se ajustan a la escala de tiempo impuesta por el viaje en jet.
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Así, no ha sido tanto el automóvil como figura, sino su fondo, lo que ha sido
transformado por el ambiente de nuevos servicios creado en torno del avión. Este
mismo nuevo ambiente de servicios en torno al avión ha alterado profundamente la
imagen que la gente tiene de sí misma y de los demás, como lo atestiguan los piratas
del aire, para quienes el jet ofrece la perspectiva inmediata de una cobertura
informativa mundial. En cierto sentido, son los piratas del aire quienes constituyen
el verdadero jet set; quienes, por así decirlo, intuitivamente han captado la
significación de este nuevo medio, interpretándolo como algo que escapa del
‘establecimiento’ y deja anticuado nuestro sistema legal. Así pues, quizá fuera posible
considerar la ‘obsolescencia’ desde este punto de vista y considerarla como el
desplazamiento de un servicio por otro servicio nuevo, al quedar el viejo fondo
circundado por un nuevo fondo. Esto no significa, sin embargo, la extinción del
servicio anterior, pues en muchos casos persisten juntos el viejo y el nuevo, como
ocurre, por ejemplo, con el automóvil y el avión o la escritura a mano y la palabra
impresa. Ni siquiera la máquina de escribir acabó con la escritura a mano. Incluso,
bien podría ser que ahora se escribiera más a mano que antes de la aparición de la
imprenta. Pero la cantidad no es la clave para la función o el uso.
En términos de obsolescencia, el libro impreso ha sido sobrepasado varias veces
por nuevos servicios, como la fotografía, el cine y el Xerox. Así como Gutenberg
hizo de cada persona un potencial lector, Xerox convierte a cada una en posible
editor, y con ello, por así decirlo, se cierra el círculo de la tecnología inaugurada por
Gutenberg. Esto no obstante, los viejos usos del libro impreso siguen persistiendo
lado a lado con muchos de los aspectos de la fotografía, el cine y la reproducción
xerográfica. De todos modos, si profundizamos en el análisis, resulta evidente que,
cuando un servicio queda envuelto por otro servicio nuevo, quienes utilizan el antiguo
son intensamente afectados por el más reciente. La forma de escribir para el periódico
durante la era de la imprenta y la fotografía ha sido considerablemente alterada por
esas nuevas técnicas intensamente realistas. El cine usa el libro como fuente temática
y guión práctico; pero la técnica cinematográfica, a su vez, ha alterado radicalmente
los modos de percepción y redacción.
¿El estudio global del hombre y su situación realizado por el MIT cubre el fondo?
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Convendría puntualizar que estos estudios se realizan de acuerdo con las normas del
‘desarrollo de sistemas’, por lo que propenden a concentrarse en la figura, desdeñando
el fondo o contorno de servicios y contraservicios. En forma semejante, el informe
de Milton Eisenhower2 sobre la violencia se interesa principalmente por las imágenes
de violencia que se presentan en algunos programas de distintos medios. La violencia
se presenta en ellos como figura, y los estudios en cuestión lo que hacen es tratar de
descubrir el fondo correspondiente, considerándolo como la causa que explica la
figura. En la práctica, sin embargo, la figura de la violencia sólo tiene significación
contra un fondo por completo diferente, a saber, la extrema movilidad del ambiente
humano contemporáneo. La movilidad, como tal, socava la identidad humana, y la
amenaza contra la identidad es la causa próxima de la ‘violencia’. En todo caso, la
violencia es una respuesta a la imagen de la identidad amenazada; y como son de
muchas clases los cambios capaces de amenazar a la identidad, son también múltiples
las formas de violencia o reacción contra tales amenazas. Por ejemplo, el uso del
avión o el automóvil, en tanto excede todo poder individual humano, significa una
manifestación agresiva del ego que, por una parte, afirma la identidad del conductor
o usuario, mientras que, por otra, amenaza la identidad o incluso la existencia misma
de quienes se hallan en el ambiente donde se ejerce la actividad. Esta sola razón basta
para explicar por qué la velocidad y la fuerza incitan a toda la gente a utilizar los
mismos medios, a fin de afirmar y proteger su propia identidad. En esta situación,
el ciclista, por ejemplo, resulta una persona violentísima, que proclama su amenazada
identidad por medio de la más extrema resistencia.
Los estudios de sistemas generales no han hallado hasta ahora la manera de
investigar el fondo de ninguna figura. Por ejemplo, cuando se intenta averiguar la
naturaleza de la radio mediante el censo de los oyentes y el análisis de la índole de
los programas, simplemente se prescinde de los efectos de la radio, como tal radio,
sobre la psique y el sistema nervioso humanos. La radio como fondo, como ambiente
mundial, trastorna la relación de todos con todos, cualquiera que sea el programa.
Los estudios de sistemas generales, como la mayor parte de los estudios sobre los
medios, ignoran la fricción de la figura contra el fondo, e intentan

2

Milton Eisenhower (1899-), hermano del que fue presidente de los Estados Unidos, Dwight
D. Eisenhower.
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deducir el fondo mediante el simple estudio cuantitativo de la figura, la cual queda
así relegada a la categoría de ‘contenido’. Tal enfoque conduce a una desesperante
confusión, pues invariablemente, cualquiera que sea el medio -lenguaje, vestido,
radio o TV- el contenido es el usuario mismo, y es el usuario únicamente quien
constituye la experiencia del servicio o medio en cuestión. No importa lo que en la
pantalla de TV aparezca: si el espectador es un chino, el programa será asimismo
chino, exactamente por la misma razón que una película cinematográfica presentada
en TV es experimentada por el televidente como un espectáculo de TV, no como cine.
Pues el medio TV traduce el cine a TV y el resultado no es cinematografía, sino una
imagen de TV.
A este respecto, quienes estudian la dinámica de los sistemas, sea el MIT o la Rand
Corporation, intentan traducir todo fondo a figura, y clasifican todos los efectos como
‘entradas’. La razón para que así procedan está relacionada con el hecho que todos
estos investigadores son inconscientemente personas alfabéticas y ‘literales’, incapaces
de idear otra estrategia de investigación no expresable en términos de supuestos
cuantitativos, por medio de programas de sí-o-no, de ‘bites binarios’.3
El problema del hombre literario occidental, enfrentado al africano o al oriental,
consiste en su necesidad agresiva de traducir a su cultura alfabética la no alfabética
de África o el Oriente, con el fin de dominarla. Hay razones inherentes por las que
el hombre fonéticamente literario es un personaje unidireccional, incapaz de diálogo
verdadero con personas de otras culturas. Estas razones se exponen en The Gutenberg
Galaxy: The Making of Typographic Man.4 El hombre fonéticamente literario, desde
el griego hasta el contemporáneo, se ha negado siempre a estudiar los afectos de
cualquier cosa, pues única y exclusivamente le interesan ‘entradas’ y contenido.
Considera que las entradas son el contenido, y todo aquello que impida el avance de
estas entradas hacia su objetivo es denominado ‘ruido’. Hoy, el hombre fonéticamente
literario se halla profundamente perturbado, por causa de su inflexibilidad, y también
porque él mismo es ahora meramente una figura sobre un gigantesco fondo acústico
de información eléctrica simultánea.

3

4

Estos impedimentos se exploran y explican con cierta extensión en Take Today: The Executive
as a Dropout, por Marshall McLuhan y Barrington Newitt (Harcourt, Brace, Jovanovich,
Inc., 1972).
University of Toronto Press, 1962.
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Cuando el Club de Roma realizó su estudio sobre los límites del crecimiento, cometió
el habitual error occidental de estudiar únicamente hardware y entradas, prescindiendo
de la cualidad de la vida y de los efectos de los distintos estilos de vida. El hombre
fonéticamente literario ha ignorado sistemáticamente los efectos del literismo fonético
sobre sí mismo y sobre los demás. Los japoneses están a punto de poner en práctica
un programa con el que, a costo de muchos miles de millones, van a tratar de imponer
en el Japón la escritura fonética. Este programa alterará la faz del Japón radicalmente
y socavará su cultura oral, su iconografía y su ritual. Esta hendidura de la entera
identidad japonesa liberará una fantástica corriente de violencia y la búsqueda
colectiva de una nueva identidad, que se realizará en una escalada de competencia
inimaginada en la historia de la humanidad. El hombre alfabético, desde el griego
antiguo hasta nuestro contemporáneo, ha sido constantemente agresivo y ha estado
en guerra con su ambiente. La necesidad por él sentida de traducir su ambiente a
términos fonéticos, alfabéticos, lo convierte en un conquistador y en una arrasadora
cultural. Desde el sputnik, la súbita conciencia del planeta como forma de arte impulsó
al hombre a programar todos los aspectos de la vieja ‘naturaleza’. Una vez encerrado
el planeta en el interior de un ambiente hecho por el hombre, para bien o para mal,
el arte se impuso sobre lo natural, en forma muy parecida a como el mercado sustituyó
a la naturaleza en el siglo XIX. El conocimiento de que la supervivencia depende
ahora del equilibrio simultáneo entre todos los factores ecológicos, en cierto profundo
sentido hace ‘obsoleto’ al hombre occidental. En realidad, su propio nuevo ambiente
eléctrico lo está adentrando en sí mismo, ensimismándolo, al mismo tiempo que la
vieja tecnología mecánica occidental impulsa al hombre oriental afuera de sí, hacia
los objetivos decimonónicos de conquista.

13. Paul R. Ehrlich
PAUL R. EHRLICH nació en 1932, en Filadelfia, Pennsylvania. Se doctoró
en biología en la Universidad
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de Kansas. En 1966 fue nombrado profesor de ciencias biológicas de la
Universidad Stanford, en California.
De 1969 a 1970 fue presidente de la sociedad Crecimiento Nulo de la
Población. Su libro The Population Bomb va por la vigésimo segunda
reimpresión de la edición original. A este muy editado y vendido libro
siguió Hox to Be a Survivor, escrito en colaboración con R.L. Harriman
(1971). En colaboración con su esposa, Anne, ha publicado Poputation,
Resources, Environment (1970).
¿Los datos relativos a la población que figuran en Los límites del crecimiento bastan
para ilustrar la posición de usted sobre el crecimiento demográfico?
Bueno, están muy condensados, pero en la forma presentada son perfectamente
suficientes al objeto del libro. En otras palabras, opino que muchas de las personas
que han criticado el libro no se han tomado la molestia de examinar minuciosamente
otras de las cosas que los autores dicen.
Skinner lamenta...1
Nadie tampoco ha leído realmente su libro. Tomando en cuenta las condiciones
establecidas por los autores de Los límites del crecimiento, el trabajo resulta
manifiestamente adecuado. Las conclusiones a que llega el estudio son iguales a las
que pudiera llegar cualquier científico competente después de examinar por entero
la situación del mundo.
Barry Commoner2 ha dicho que Los límites del crecimiento significan un paso atrás.
No parece que Commoner haya examinado la situación entera, y creo que no lo ha
hecho porque sus creencias políticas le impiden aceptar el importante papel que
representa el crecimiento de la población en la crisis ambiental. Es de

1
2

Véase la conversación número 7.
Véase la conversación número 26.
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lamentar que no tenga en su grupo un ecólogo que lo ayude a evitar tales errores.
Quizá quiso decir que Los límites del crecimiento constituían ‘un paso atrás’ para la
cruzada que conduce Commoner a fin de persuadir a la gente de que la población y
la riqueza no tienen importancia. En este sentido creo que está en lo cierto.
¿Es la única manera para alertar a la masa de la opinión pública a la proximidad
del juicio final?
Bueno, a mi parecer nadie desea ese enfoque del juicio final, ni para afirmarlo ni
para negarlo. Lo deseable es diagnosticar lo mejor posible lo que está ocurriendo, y
fundamentalmente, eso es lo que ha hecho el equipo de Meadows3 y lo que yo estoy
haciendo. Se trata de fundamentar un pronóstico, y no es asunto de pesimismo u
optimismo, de profetizar o dejar de profetizar el juicio final. Usted examina las
tendencias, su dirección, y después dice: a nuestro mejor parecer, si no cambiamos
nuestro curso, nos encaminamos en tal sentido y es verosímil que los resultados sean
malos.
La mayoría de las personas que consideren demasiado pesimistas a quienes hablan
de un juicio final son patentemente ignorantes de los fundamentos de la ecología.
Hay muchas personas que han aprendido algunas nociones acerca de la situación
demográfica, lo cual es fácil. Nosotros enseñamos en sólo dos lecciones, a nuestros
alumnos no graduados toda la demografía necesaria para comprender la situación
demográfica del mundo. El problema que se plantea después es el de conocer los
recursos, la ecología y, lo que es mucho más difícil, por supuesto, comprender los
sistemas sociales y políticos. Hasta donde llegan, la física y la ecología, sabemos en
general dónde hallar las soluciones; lo que realmente ignoramos es cómo modificar
las instituciones humanas de modo que sea posible emprender a tiempo las acciones
correctoras.
¿Cuánto tiempo cree usted que nos quede?
Bueno, eso depende. Si lo que usted pregunta es cuánto

3

Equipo dirigido por el profesor Dennis L. Meadows, anteriormente del MIT, quien preparó
el informe sobre los problemas globales en que se basa el libro Los límites del crecimiento,
publicado bajo el patrocinio del Club de Roma.
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tiempo nos resta hasta que una catástrofe manifiesta asole al mundo occidental, creo
que el informe del MIT peca por exceso de optimismo. Pienso que ocurrirá en algún
momento en el transcurso de los próximos veinte años, probablemente menos que
más; como quiera que sea, sin embargo, es difícil juzgar. Depende de cómo vayan
las cosas. Si usted me pregunta cuándo debiéramos haber comenzado, le diré, por
supuesto, que el camino adecuado debiéramos haberlo emprendido en los treintas o,
a más tardar, en los cuarentas. Por ejemplo, si los países pobres hubieran establecido
programas compulsivos para el control de la población en el transcurso de los años
cuarenta, no se verían ahora enfrentados al espantoso problema del desempleo, al
que politólogos y sociólogos no ven solución. Para impedir el aumento del desempleo,
la India, por ejemplo, ha de crear más de cien mil empleos por semana durante toda
esta década. Inmensas masas de gente ingresan continuamente en economías incapaces
de crear suficientes empleos para todos y crean problemas de alimentación imposibles
de resolver. Hemos dejado bien atrás el tiempo en que podríamos haber establecido
programas de emergencia para cambiar nuestro rumbo. Otro problema que tenemos
planteado ahora es el de si, aunque iniciemos el cambio, el tiempo perdido ya
incorporado al sistema no habrá de conducirnos de todos modos a la destrucción.
Usted se dará cuenta de que ya hemos ido demasiado lejos. Creo que es ésta la
cuestión principal que preocupa a muchos ecólogos.
¿Qué piensa acerca de la brecha entre las culturas ricas y las pobres?
Ha ido ensanchándose continuamente, sigue ampliándose, y la trillada solución que
los economistas proponen a este problema -tanto entre naciones, como dentro de una
misma nación- es simplemente girar el mismo viejo manubrio con mayor rapidez;
es decir: todo lo que tenemos que hacer es sostener el crecimiento incesante de la
economía.
Éste es el punto de vista que McNamara expuso en la conferencia sobre el medio
humano celebrada en Estocolmo.
La idea es que el crecimiento económico dejará suficientes migajas para mejorar la
condición de los pobres. Pero, naturalmente, este juego ya lo hemos ensayado y no
funciona. Lo hemos venido jugando durante los últimos veinte años
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o así, y vemos claramente que la brecha sigue ampliándose. Por consiguiente, aunque
no tenemos la prueba absoluta de que nunca funcionará, creo que debemos hacernos
a la idea de la ineficacia del enfoque del ‘crecimiento eterno’, especialmente porque
conduce a la catástrofe ecológica. Lo que necesitamos es ponernos a trabajar muy
rápidamente a fin de lograr economías equilibradas -la economía del hombre espacial,
como se la ha llamado- en las naciones ultradesarrolladas. Luego habremos de
enfrentarnos al problema de la distribución de la riqueza, que es, claro está, uno de
los más difíciles problemas políticos y sociales.
¿Y qué decir acerca de la reconstrucción del medio? ¿Dónde encajan los arquitectos
de la conducta?
Claro, la cuestión entera estriba en cómo modificar el comportamiento humano, en
el sentido de lo que yo llamaría mayor orientación hacia la supervivencia.
Que es lo que Skinner llama objeto de la vida: supervivencia.
En muchos sentidos soy skinneriano, aunque muchas de sus soluciones concretas
sean impracticables. Lo que me hace concebir esperanzas es que, por lo que cabe
deducir del examen de otras culturas, el hombre no es necesariamente un derrochador
agresivo. Para mí, tal como ahora se me presenta, la cuestión no es tanto cómo hacer
para modificar la naturaleza humana -aunque ésta sea una muy interesante cuestióncomo hallar los medios para cambiar las instituciones humanas.
Se ha sugerido la fundación de un instituto mundial de la población.
Bueno, nada objeto a institutos y comités; pero, francamente, ninguna de estas cosas
me incita. Institutos, comisiones, academias, etcétera, son la respuesta de cajón que
ofrecen los científicos y políticos del establecimiento que han dirigido al mundo
durante los últimos veinticinco años y lo han llevado sin desviaciones al albañal. Son
ellos precisamente los que no encuentran el camino hacia el desarme ni han
descubierto la forma de evitar la destrucción de los Estados Unidos por el automóvil.
Son quienes se han mostrado incapaces de imaginar algún medio para contener el
crecimiento exponencial del consumo de energía, a razón de
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cinco al ocho por ciento anualmente, en los Estados Unidos. En otras palabras, los
miembros de la Academia Norteamericana de la Ciencia, del gobierno de los Estados
Unidos o de Inglaterra, de los gobiernos estatales, etcétera, son precisamente las
personas que no han sido capaces de alejar de nosotros la maldición de la extinción.
Esperar que el sistema cambie mediante la fundación de nuevas instituciones de la
misma índole es pura y simple aberración. Nosotros tenemos acerca de ellas una
teoría llamada ‘yo soy la prueba’. En otros términos, al parecer de tales personas, el
hecho de estar ellas en la cima del sistema es la prueba indiscutible de la perfección
de éste, pues de otra manera ellas no hubieran alcanzado la posición cimera. Son
éstas las últimas personas de todo el mundo de quienes quepa realmente esperar que
lo cambien.
John R. Platt4 habla de movilizar a los científicos para que acometan la empresa.
Coincido con John en que hemos de movilizar a los científicos a fin de enfrentarnos
a la crisis, como se hizo durante la segunda Guerra Mundial. Pero comencemos por
movilizar al pueblo y en seguida a los políticos.
Pero nos encontrarnos en estado de guerra.
El punto es que, mientras los políticos y el pueblo no se den cuenta de que nos
hallamos en estado de guerra, no será posible movilizar a los científicos. Antes que
nada debemos considerar que los científicos se cuentan entre la gente más
conservadora del mundo. Han aprendido a estar en su laboratorio, a hacer lo que les
dicen los políticos y a mantener cerrada la boca. Hay raras excepciones, pero de los
trescientos mil científicos con que aproximadamente cuentan los Estados Unidos,
no menos de doscientos noventa y cinco mil se han vendido absolutamente a la
industria o al gobierno.
Al sistema.
Sí, claro. Los científicos no van a movilizar nada; ellos tienen sus empleos. Lo que
desean es movilizar los programas espaciales y mantenerlos en marcha. Usted ya
sabe que en la NASA5 se trabaja muy arduamente para proseguir

4
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Véase la conversación número 9.
National Aeronautics and Space Administration.
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toda suerte de insensateces. No puede usted esperar que los científicos asuman el
mando.
¿Cuál es el papel de los medios de información en este campo?
Bueno, en los Estados Unidos, los medios de comunicación son pertenencia exclusiva
y absoluta de la misma gente interesada en el mantenimiento del statu quo. Uno de
los problemas que tenemos es el de liberar esos medios del control de la General
Motors y demás. Y es un problema muy serio. Quizá sea posible, pero volvemos a
lo mismo: si queremos cambiar los medios hemos de comenzar por cambiar los
políticos. El organismo oficial que controla los medios es la Comisión Federal de
Comunicaciones, la cual, por supuesto, está en gran parte controlada por aquellos a
quienes presuntamente debería controlar. Las zorras cuidan los gallineros. Y
retornamos siempre a la política. La ecología es relativamente simple; la demografía
lo es increíblemente. La política, la sociología y demás son muy complicadas y
difíciles.
Supongo que usted tampoco espera gran cosa de la conferencia de Estocolmo de
1974 sobre la población mundial.
Algo bueno podría surgir de ella. En cierto modo es como un milagro esa conferencia
de Estocolmo sobre el medio, apenas cuatro años después de que los políticos tuvieran
el primer atisbo de la palabra ecología. Estocolmo ha tenido cierto valor como
propaganda, pero básicamente, su efecto inmediato será débil. En los Estados Unidos,
la información sobre las partidas de ajedrez de Bobby Fischer ha sido más amplia e
insistente que la relativa a la conferencia de Estocolmo, de manera que...
Pero la conferencia sobre la población podría ser un paso en la buena dirección.
Es un paso en la buena dirección; pero viene a ser algo así como si alguno tratara de
achicar con un dedal el agua que hunde al barco. Puede usted decir, claro, que cada
dedalada vertida por la borda es una ayuda; pero si el agua entra a toneladas por
minuto y usted achica litro a litro, indudablemente trabaja en la debida dirección,
pero ni el más optimista pensaría que pueda usted salvarse.
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14. Lewis Mumford
LEWIS MUMFORD nació en 1895, en Flushing, Nueva York. Estudió
educación en el City College de Nueva York y en la Universidad Columbia.
Entre sus obras más conocidas se cuentan: The Culture of Cities (1938),
The Condition of Man (1944), The Myth of the Machine: Technics and
Human Development, vol. I (1967), The Pentagon of Power, vol. II (1970).
En 1972, Mumford recibió la Medalla Nacional de Literatura.
Cuando John Glenn regresó a la tierra, dijo: ‘El hombre ha de dominar.’ Los límites
del crecimiento aboga precisamente en el mismo sentido.
Probablemente haya sido esto parte de mi pensamiento desde el comienzo mismo.
En 1938, cuando publiqué The Culture of Cities, daba por cierto que las tendencias
estadísticas de entonces seguirían sin cambio. Los principales países de la Europa
occidental iban perdiendo su antigua tasa de crecimiento, excepto Holanda. Todos
los demás países preveían llegar al equilibrio de la población en 1970 o, cuando más
tarde, 1980; por tanto, la idea de Los límites del crecimiento no es nueva para mí.
Me daba cuenta de que ésta era la sólida base donde sentar los cimientos de una
nueva clase de civilización. Durante siglo y medio confiamos en el crecimiento de
la población como medio de asegurar la expansión industrial y el desarrollo
económico. Hemos puesto demasiada presión en hacerlo todo con demasiada rapidez
y, en lo cuantitativo, demasiado grande.
Pero si tal fue la opinión de usted en 1938, ¿cuánto cree que el hombre haya avanzado
durante el último siglo y medio con el propósito de lograr un crecimiento industrial
y de la población mejor administrado?
Por lo que concierne a la difusión del conocimiento de los métodos anticonceptivos,
el progreso ha sido grande. A este respecto Francia ha llevado la delantera, pues en
este país,
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ya en el siglo XIX, hasta los campesinos conocían el uso de los medios anticonceptivos
y habían aprendido de las clases superiores cómo limitar la población. Ya antes de
la segunda Guerra Mundial casi había alcanzado Francia la estabilidad demográfica.
Pero por lo que toca al crecimiento industrial ha ocurrido precisamente todo lo
contrario. La guerra y el derroche a escala sin paralelo estimularon excesivamente
el crecimiento en este campo.
¿No cree usted que esa explosión demográfica, que pasa del tres por ciento anual
en Venezuela y otros países, exige la creación de un consejo de la población, de
alguna forma de administración que haga habitable el planeta hacia el año 2000?
Ésa sería únicamente una solución sobre el papel. El problema verdadero consiste
en cuánto cabe lograr por medio de la educación en el tiempo que nos queda. No es
posible controlar la vida sexual de la gente sencilla mediante el simple expediente
de dictar leyes y establecer una inspección policiaca. Hay que proceder de otra
manera. En otro tiempo, la religión representaba cierta fuerza reguladora; pero no
ahora, pues su influencia a este respecto va siendo cada vez más débil. Nuestra tarea
es atraer a la gran masa del pueblo por medio de algo que lo interese tanto como
hacer el amor y tener hijos. Es difícil dar una respuesta sencilla a esta cuestión, a no
ser, en términos generales, hacer factible el llevar una vida cualitativamente mejor.
¿Podría explicar la base conceptual de lo que usted llama ‘pentágono del poder’?
La base del ‘pentágono del poder’ es una incalificable entrega al poder, el dinero y
el placer. Todas las apetencias naturales tienen límites a los que pronto se llega. Pero
no hay límites naturales a la adquisición de fuerza o dinero, hágase o no de ellos un
uso personal o social racional. El dinero representa un papel psicológico en la sociedad
moderna extrañamente semejante al que ejerce el centro cerebral del placer,
recientemente descubierto. Un mono al que se ha insertado un electrodo en el centro
del placer de su encéfalo olvida toda otra necesidad vital, llegando hasta la inanición,
a fin de prolongar e intensar el estímulo placentero. De manera análoga se explica
nuestra actual tendencia a aumentar la energía física, el control político, la
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fuerza militar y personal, en forma de posición, privilegio, fama, publicidad, todo
ello traducible al símbolo abstracto dinero. Por tal razón, en todo el mundo se mina,
destroza y arrasa el ambiente por el placer, esto es, por el dinero.
En ello van involucradas varias cosas. Primero que todo, la energía en sí, que es
poder en su sentido fundamental. Se trata de algo básico para toda sociedad, de lo
cual no vamos a prescindir, aun cuando sí es posible desechar la noción de que es el
único factor importante en la sociedad humana. La expansión del poder no es el
principal cometido del hombre. Éste necesita la cantidad de poder adecuada, en el
lugar idóneo y en el tiempo oportuno y, por tanto, debe tener la capacidad de
aumentarlo o disminuirlo de acuerdo con sus necesidades.
El mito del poder ha dominado en todas las grandes sociedades durante cinco mil
años. Cada nación piensa de su vida como en sólo aumentar su poder, es decir, de
acrecentar su capacidad para luchar, vencer y explotar a otras naciones. Evidentemente
se trata de un factor irracional.
La otra parte del ‘pentágono del poder’ es la abrumadora necesidad de inflar los
órganos de publicidad, cosa que ahora hacemos por medio de la radio, la televisión
y el anuncio. Dedicamos una porción cada vez mayor de nuestra vida a ganar la
atención de otras personas por medio de la publicidad. Ésta fue otrora la gran
prerrogativa de los reyes; sus palacios y monumentos fueron artificios publicitarios
que demostraban cuán grande era su poder. Si usted es presidente o dictador de una
nación, director de una orquesta o estrella de la televisión, su imagen aparecerá cada
día en todos los lugares, pues para ello disponemos de medios de comunicación que
llegan a todo el mundo. El hombre común también ha caído en esta trampa. Hay
crímenes indudablemente cometidos por personas que meramente buscan atraer la
atención...
¿Como Oswald1 y Bremer?2
...hasta el último fanático que asesina a alguien con el único objeto de aparecer en
los diarios, aun cuando haya de ser preso y ejecutado.

1
2

Lee Harvey Oswald, presunto asesino del presidente John F. Kennedy.
Arthur Bremer, que intentó matar al ex-gobernador de Alabama, George Wallace.
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Usted ha hablado mucho de la fantasmagoría electrónica de McLuhan,3 quien cree
que ‘estamos electrónicamente induciendo psicosis masivas’. ¿No está usted de
acuerdo con McLuhan?
Disiento de su noción de que acabaremos sometidos a esas cosas. McLuhan es un
pensador muy errático y se contradice a menudo. No he intentado permanecer al
corriente con el último McLuhan. Pero el que conozco bien -y he estado muy
familiarizado con él durante largo tiempo- es el McLuhan que afirma que la verdadera
vida del hombre reside ahora fuera de él, en las máquinas en que se ha proyectado,
y que debe someterse a ello y considerarlo como su destino. Mi opinión es
exactamente opuesta.
Entonces, usted atribuye una importancia enteramente distinta a la individualidad
del hombre.
Pienso que la parte más importante de la naturaleza del hombre, el hecho fundamental
común a todos los organismos vivientes, es el ser autónomo, el gobernarse por sí
mismo, el tener su propio modo de crecimiento y su propia manera de relacionarse
con el medio, el que la, vida brote de su interior y no que le venga de afuera.
Naturalmente, todo organismo es influido por lo exterior a él. Pero en cada organismo
existe algo que le confiere una autenticidad propia. De mis lecturas sobre lo que está
sucediendo deduzco que estamos cada vez más transfiriendo nuestras actividades
vitales a diversas máquinas seudorgánicas, capaces de funcionar más eficientemente,
pero siempre bajo el control de algún otro, y no bajo el nuestro.
Incluso ¿la televisión?
Incluso la televisión, claro está.
Pero no negará usted la desastrosa influencia sobre esa masa de gente -niños
también- que pasa el día pegada a la televisión, demasiado a menudo para no recibir
sino basura.
Sí, es una forma de suicidio, la entrega a la seudovida de las organizaciones de masa...
un suicidio diario. Bajo el

3

Véase la conversación número 12.
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dominio de la televisión se entrega la vida a esta o aquella organización. Entonces
se encuentra la vida cada día más vacía, sin el estímulo de una u otra droga. Y la
televisión es la más barata y común de las drogas; sin este asesino de la inteligencia
hay quien ya no puede soportar la vida. Tras esto se oculta una profunda tendencia
al suicidio, a abandonar todo esfuerzo de perfeccionamiento, a decir que la vida
carece de valor. Esto es lo que toda la vanguardia está diciendo ahora, en la literatura
como en la pintura.
Una sociedad desorientada. ¿Cómo sacarla de este torbellino?
Bueno, la respuesta es que todavía hay en esta sociedad gran número de personas
sensatas orientadas hacia la vida. Cada vez que nace un niño tenemos alguien
potencialmente orientado hacia la vida. Veo ya producirse el cambio. Dos cosas están
sucediendo al mismo tiempo: una negativa, la sumisión de todos los hábitos e
instituciones que conforman la vida a las grandes organizaciones burocráticas y
militares que pretenden controlarla, al ‘pentágono del poder’. Por otro lado, muchos
de nuestros jóvenes intentan recobrar la autonomía, pensar y actuar por sí mismos.
Lo hacen muy burda e infantilmente, pues su pensamiento se circunscribe a una muy
estrecha identidad, vista a la luz de esa patética cultura de los últimos cinco años que
los ha configurado. No se dan cuenta de que no les es posible en absoluto pensar
sino por medio de esa invención paleolítica llamada lenguaje, que tiene probablemente
cincuenta mil años de antigüedad y quizá muchos más. En otras palabras, tratan de
dejar atrás el pasado y, en esos términos, no pueden tener futuro. La verdadera vida
implica siempre mantener el pasado y el futuro trabajando conjuntamente. No es
posible negar ni borrar totalmente el pasado. El pasado existe en nuestros genes, y
a éstos no podemos borrarlos. Para bien o para mal, están en nosotros. Y lo mismo
ocurre con la historia.
Señor Mumford, ¿no cree usted en esa noción de la ‘aldea global’?
Sí y no. Mucho antes que McLuhan dije yo que, para ciertos fines, ‘el planeta entero
es una ciudad’.4 No una aldea, sino una ciudad, un vehículo para las más elevadas

4

Véase The Pentagón of Power, pp. 293-330.
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y amplias formas de la comunicación; pero abierto únicamente a una minoría
sumamente cultivada y disciplinada, hoy representada principalmente por los
científicos. Exactamente lo contrario de la aldea aislada. Allí no se puede comunicar
con nadie cuyo lenguaje no se pueda hablar. Ni siquiera mediante gestos o ademanes,
pues, por ejemplo, mover horizontalmente la cabeza a uno y otro lado significa sí en
turco, significado que en la mayor parte de las culturas occidentales se trasmite
moviéndola de arriba abajo. Sólo para ciertos aspectos muy limitados tenemos una
aldea global. La riqueza de la vida jamás ha cabido en una aldea. En realidad, una
aldea global constituiría una cultura muy primitiva y elemental, carente de las
cualidades humanas que tienen aun las más primitivas aldeas.
Usted ha solido discutir a Toynbee5 y hablado del proceso de desmaterialización,
paralelo a Los límites del crecimiento, necesario para mejorar la calidad de la vida,
al costo de esta loca carrera en busca de la ganancia y el poder materiales.6 ¿Qué
significa para usted desmaterialización y cómo lograrla?
Bueno, es cuestión de limitar la demanda de bienes a la cantidad necesaria, no a la
cantidad que le da a usted posición social, ganancia o poder, sino a la necesaria para
la vida. Tiene usted una ilustración muy simple en lo que está ocurriendo en cualquier
barrio residencial suburbano de los Estados Unidos. La mayoría de los habitantes de
estos barrios miden su prosperidad por el tamaño de sus prados. Si pueden adquirir
hasta media hectárea, dedican ocho horas a la semana a ir y venir con sus cortadoras
automóviles para cortar el césped. Sencillamente, tierra malgastada en césped. Aquí
yo tengo la misma extensión de tierra; pero en lugar de desperdiciarla en un gran
prado, he reducido éste al mínimo, y puedo cortarlo en hora y cuarto con una cortadora
de mano. Yo solo soy capaz de cuidar toda esta tierra, sin ayuda de nadie. Tengo
frambuesos y groselleros de varias clases, una cama de espárragos y un huerto de
verduras. En otras palabras, puedo gozar de toda la riqueza de este ambiente dedicando
al trabajo el mismo número de horas que otros dedican a cortar el césped. En este
sentido, el residente suburbano pertenece a la cultura
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Véase la conversación número 5.
Véase The Pentagon of Power, pp. 427, 428 y 433.
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del poder. Su prado le da posición social. No cultiva nada útil en él. Yo, por el
contrario, pertenezco a la cultura humana, y por ello, sin trabajar más, gozo de toda
su enorme diversidad. El suburbano gasta gasolina y aceite para mantener su pradera.
Yo sólo uso la energía del sol, que me proporciona alimentos. Ésta es una de las
soluciones al problema de la demanda de energía y lo que cabe hacer para resolverlo.
La respuesta consiste en reducir la demanda de energía mediante un adecuado
planeamiento. No necesito gastar gasolina para el trabajo que aquí realizo.
Usted ha hablado de una vasta cantidad de valiosos conocimientos que van quedando
abandonados en una enorme montaña de escombros y mencionado la
sobreproducción de libros.7
Esto es contaminación mental, por supuesto, y deberíamos habernos dado cuenta de
ello hace mucho tiempo. Hemos inventado un sistema que exige un desmedido y
continuado crecimiento de todo aquello que prometa ganancia. Hablamos del producto
nacional bruto, de la necesidad de que siga creciendo año tras otro. Sucede lo mismo
en todos los campos, e indiscutiblemente en el de la producción de libros. Si usted
no produce artículos y libros no consigue ascender en una universidad.
Eficacia mortal redundante, como las armas nucleares.
Por supuesto, eso es, matar también la mente, pues dentro de cincuenta años nadie
podrá abrirse camino entre esta montaña de libros.
Para Los límites del crecimiento se usaron computadoras. ¿Diría usted que las
computadoras son socialmente desintegrantes?
Ninguna de nuestras invenciones es por sí misma socialmente desintegradora. Lo
que las hace desintegradoras es el uso absurdo que de ellas hacemos. La idea
supersticiosa que prevalece hoy día es que si se entregan a la computadora ciertos
datos y ésta da una respuesta, esta respuesta reviste autoridad divina, autoridad que
el mismo pensamiento no posee cuando proviene directamente de un ser humano.
Ésta

7

Véase The Pentagon of Power, pp. 181 y 182.
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es la clase de culto a la máquina que yo considero como una nueva forma de idolatría,
el apareamiento del becerro mecánico con el becerro de oro.
Usted ha dicho de la automatización que es impotencia autoinfligida.
Sí, porque significa la renuncia a la más preciosa de nuestras facultades, la de usar
todos los atributos de la mente, memoria, sentimiento, intuición, órganos,
anticipaciones, así como el pensamiento abstracto. Nosotros cedemos todo esto a un
elegante pero limitado aparato, que funciona con rapidez y exactitud, pero que carece
de muchas de las dimensiones humanas vitales. Cierto, las computadoras evitan
trabajo rutinario y tedioso. Para esto fue inventada la computadora, para efectuar
cálculos astronómicos que con los medios humanos ordinarios requerirían años. Hay
usos legítimos para la computadora. Pero ninguna computadora es sustituto del
organismo entero. Todas nuestras máquinas son sólo facetas o fragmentos del
organismo humano. El organismo humano tiene una riqueza de facultades que jamás
podrá imitar máquina alguna. Toda máquina no es sino una parte del hombre total.
Como ha dicho Bárbara Ward, ‘ni se ruborizan ni sienten’.8
Sí, y eso lo había dicho antes Schrödinger, el físico, en su libro ¿Qué es la vida? Dijo
que el mundo de la ciencia es un mundo sin color, sin sentimiento, sin emoción, sin
esas cosas que son características de los organismos.
Pero la cibernética... la dirección por computadoras del planeta y sus masas de
población... ¿Cree usted que las computadoras podrían ayudar, como ayudaron al
Club de Roma, a formar un catálogo del planeta, o podría éste hacerse sin ellas?

8

Véase Only One Earth: The Care and Maintenance of a Small Planet, de Barbara Ward y
René Dubos (Pelican, 1972), Una sola tierra: el cuidado y conservación de un pequeño
planeta, FCE, 2a reimpresión 1974, p. 32: ‘Y todavía no se ha inventado una computadora
que además huela, pruebe, vea y toque, agregando así a su capacidad para el pensamiento
abstracto toda la riqueza emocional y la complejidad de una respuesta humana total.’

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

111
Sí, definitivamente creo que su utilidad es limitada, pues nuestros problemas no son
realmente tecnológicos. Nuestros problemas son psíquicos y morales. Su solución
implica la restauración de controles interiores que hemos abandonado. Implica un
cambio mental, un cambio en nuestro modo de vida que estimule la fantasía. A
cualquier persona suficientemente culta le ha de parecer fantástico que alguien dedique
ocho, tres o aun una hora al día, cada día del año, a ver la televisión. El televisor
debe usarse cuando se necesite, cuando algo lo exija. Lo mismo que cuando uno
pone un disco en el fonógrafo para escuchar una particular pieza de música. Pero
tener que hacerlo todos los días para poder sobrevivir sería insensato.
Algunas personas dedican ochenta por ciento de su tiempo libre a la televisión.
Lo cual significa que dedican ochenta por ciento de su tiempo a no vivir activamente.
En The Pentagon of Power cita usted la lacónica metáfora de Emerson sobre el
gusano convertido en hombre.9 El hombre no va a progresar mediante el aumento
de la tasa de crecimiento o, simplemente, convirtiéndose en un gusano más grande.
Pero siguen naciendo gusanos en inmenso número. ¿Cree usted que necesitemos un
nuevo Jesús, un nuevo Marx? ¿Necesitamos una nueva religión? ¿Qué necesita el
hombre para salvarse?
No creo que las religiones puedan fabricarse. Pienso que vamos estando cada vez
más dominados por una religión que no reconocemos como tal. Estamos bajo el mito
y la religión de la máquina. Ésta es una religión antiquísima. Los ensueños y deseos
que la tecnología encarna actualmente pueden encontrarse todos ellos en la épica de
Egipto, Sumeria y Babilonia. En la Biblia encontrarnos la guerra de gérmenes que
Dios practicó contra los egipcios. Todo lo que hicieron los dioses de las antiguas
religiones lo está haciendo ahora el hombre, quien, en consecuencia, piensa tontamente
que es Dios. Lo que el hombre olvida es que Dios tiene dos caras. Una de ellas es lo
que llamamos el Mal, las fuerzas de la destrucción. Las fuerzas creadoras y
constructivas están en la otra cara. Por lo regular ignoramos

9
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este poder desconocido que se alberga en nosotros, pues trabaja en ambos sentidos.
No creo en los salvadores. No creo que nadie pueda crear una religión. De nacer
alguna religión en nuestros días sería algo así como la Ciencia Cristiana o el
macluhanismo. No sería religión, en absoluto. Si el mundo ha de salvarse, todos,
hombres, mujeres y niños, deben contribuir.
¿Conviene usted con Skinner en que el propósito principal de la vida es la
supervivencia?
No. El propósito principal de la vida ha sido siempre la creatividad. Sobreviviremos
si volvemos a los actos creadores, si vivimos nuestra vida de manera que nos convenza
de la obligación de hacer los sacrificios necesarios. A un artista verdadero no hay
que persuadirlo de no vivir como un agente de bolsa. Está tan intensamente interesado
en su trabajo que a menudo vive de pan y agua, muy modestamente, como vivió
Cézanne, despreciando los bienes materiales que los grandes jefes o los generales
del Pentágono consideran indispensables. Las personas que tienen una vida creadora
pueden pasarse con muy magras raciones, y es común que lo hagan. No que la pobreza
sea en sí deseable, pero si alguien está suficientemente absorbido por su trabajo, le
importará un bledo cuánto gana o cuánta publicidad recibe su obra.
Eso es Paolo Soleri10 de pies a cabeza. ¿Cómo incitar a los jóvenes a tomar este
camino hacia la creatividad como necesidad absoluta para la vida?
Primero que nada, prestándole atención. Reiterando nuestra atención de todas las
formas de vida no creadora a que nos hemos sometido. Gran parte de nuestra vida
es rutina mortal, y esto es aplicable no sólo al obrero industrial. Nada tiene de sagrado
la producción en masa. Sería mucho mejor para nosotros bajar el nivel de
productividad y hacer que el trabajo resultara interesante para el que lo ejecuta.
Considero la línea de montaje una forma anticuada de tecnología; no, desde luego,
la tecnología del futuro.
Los obreros de las fábricas de Detroit están totalmente aburridos e irritados.
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Sabemos que en Detroit hay resentimiento y sabotaje, pues si no se vive creadoramente
se vive destructoramente. Quien así vive destruye todo aquello que lo hiere o lo
invalida. Éste es el punto que hemos de recordar. Como el capitán Ahab tomando
venganza de la ballena blanca.
Señor Mumford, ¿cómo podrían los periodistas ayudar a dar un giro más positivo
a la manera de vivir?
Bueno, dedicando a ello más atención. Hay dos clases de cosas que interesan a los
directores de diarios y revistas. Una son las cosas espectaculares que ganan la atención
del público por su carácter insólito. La otra son las cosas de verdadera importancia,
que muy frecuentemente tardan mucho tiempo en llegar a conocimiento del público.
El pueblo no se enteró de que los grandes descubrimientos que hizo la física a fines
del siglo XIX iban a cambiar el mundo. Si entonces hubiera habido periodistas
realmente buenos, habrían hecho lo que hizo el director ejecutivo del New York Times
a comienzos de los veintes, cuando Einstein anunció su segunda teoría de la
relatividad. Van Anda, entonces director ejecutivo del Times colocó la historia entera
en la página frontal del Times y dedicó otras dos o tres páginas al descubrimiento de
Einstein. Esto es verdadera información, y no la información al viejo estilo. Al viejo
estilo, si alguno hubiera asesinado o violado a una mujer, la correspondiente noticia
habría sido la que hubiera aparecido en la primera página.
Tales jefes de redacción son cada día más escasos, como algunas especies animales.
¿Usted sabe que Harold Ross, jefe de redacción del New Yorker, cuando llegó a sus
manos el relato de John Hersey sobre Hiroshima, hizo algo que ningún jefe de
redacción ordinario hubiera osado? Sin enterar al departamento de publicidad,
suprimió hasta el último fragmento de anuncio, a fin de publicar completa la narración
sobre Hiroshima en un número mensual del New Yorker. Eso es gran periodismo.
No se puede hacer cada día, pero hay que estar dispuesto a hacerlo cuando la ocasión
se presenta.
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15. Leonard M. Ross y Peter Passell
LOS PROFESORES Leonard M. Ross y Peter Passell fueron entrevistados
simultáneamente, pues son coautores (junto con Marc Roberts, profesor
de economía de la Universidad de Columbia) de una devastadora crítica
de Los límites del crecimiento y de los dos libros de Jay W. Forrester,
World Dynamics y Urban Dynamics, aparecida en el número del 2 de abril
de 1972 de la New York Times Book Review.
Leonard M. Ross nació en Los Ángeles, California, en 1945. Tanto él
como su colega Peter Passell estudiaron en la Universidad de Yale, en
New Haven, Connecticut. Ross asistió a la escuela de leyes de Yale,
mientras que su amigo Passell se doctoró en economía, también en Yale.
Ross está terminando en Yale la carrera de economía. Ambos profesan en
la Universidad de Columbia. Conjuntamente han publicado hace poco
Affluence and Its Enemies, The Viking Press (Nueva York, 1973).
Profesor Ross: Usted ha sido uno de los críticos de Los límites del crecimiento, en
el New York Times, por ejemplo.
Profesor Ross. Nuestra creencia básica es que se trata de un enérgico y ambicioso
intento, pero que ha tenido consecuencias muy negativas. Creemos que, por no
cumplir los requisitos fundamentales de toda investigación académica, merece ser
reelaborado, en lugar de reeditado.
Sí, pero te achaca usted ser un ejercicio de relaciones públicas. Por mi conocimiento
de las personas participantes, sé que ellas han tratado muy seriamente de crear un
primer modelo planetario.
Lo que hemos criticado es la decisión de lanzar una bien orquestada campaña
publicitaria acerca de los resultados, sin presentar siquiera a la crítica científica los
datos en que éstos se basan. El procedimiento normal para todo estudio
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científico serio es dejar cierto plazo al análisis y crítica profesionales, pasado el cual
estaría justificada esa publicidad a escala mundial. No criticamos tanto la publicidad
como la decisión de considerar ésta más importante que el estudio que le sirve de
base.
En Holanda no hubo necesidad alguna de gastar en relaciones públicas. El informe
fue directamente entregado a los medios de comunicación y causó un inmediato y
terrible efecto sobre la opinión pública.1 Pero ¿qué objetan ustedes al modelo de
simulación utilizado por Forrester y Meadows?
Bueno, nosotros no tenemos objeción a la simulación como técnica, que ha demostrado
ser valiosísima en las ciencias físicas y, con ciertas limitaciones, bastante graves, en
las ciencias económicas. No objetamos a la técnica de la simulación, sino a dos juegos
gemelos de supuestos que subyacen en cada corrida de computadora en el modelo
de Los límites. En el modelo, los factores nocivos, los que afectan negativamente al
medio, como contaminación, sobrepoblación, etcétera, se supone que crecen
exponencialmente. Por otro lado, aquellos que podrían influir benéficamente, los
factores positivos, tales como un progreso tecnológico correctamente conducido, se
supone que no crecen exponencialmente. En Los límites se supone que la máxima
mejora obtenible mediante las técnicas de anticontaminación reducen ésta en 75%
por unidad de producto. Ésta es la reducción de una vez por todas. Una vez lograda
esta reducción, las cosas jamás podrán marchar mejor. Aceptado el supuesto, sigue
como hecho puramente matemático que, en último término, algo que ha crecido
exponencialmente se sobrepondrá abrumadoramente a todo aquello que sólo crece
por un múltiplo fijo y que, en consecuencia, ya no podrá crecer más. Por tanto,
incorporada al supuesto va la conclusión: el derrumbamiento del mundo entero.
Todo lo cual se justificaría si el supuesto fuera correcto; pero dar por sentado que
la mejora máxima de las técnicas de anticontaminación es del 75% es pura insensatez.
No tiene apoyo en los hechos conocidos ni se aducen nuevos hechos para sostenerla.
La tecnología de la anticontaminación ya existente puede reducir la contaminación
en mucho
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más del 75%. Lo que nos falta no es alguna misteriosa y especulativa nueva invención,
sino, simplemente, decisión política.
Esto, claro está, no significa que esté en modo alguno garantizada la correcta
decisión política. Compartimos la preocupación expresada en Los límites y gran parte
de su pesimismo respecto al paso a la acción política contra la contaminación. Pero
una cosa es decir que la humanidad debe tomar una decisión política para contener
la contaminación y otra afirmar que ha de tomar una decisión política para detener
la producción. Esto último es non sequitur; lo primero, absolutamente correcto. Si
éste fuera el único mensaje de Los límites, nosotros lo aplaudiríamos.
Entonces, ¿contra lo que usted está es este non sequitur?
Sí, contra el supuesto de que estos problemas necesariamente habrán de agravarse a
causa del crecimiento de la producción que, por tanto, su única solución tendrá que
ser detener la producción. A nosotros nos parece que el crecimiento mismo...
¿Lo que ustedes quieren es pasar de una economía de crecimiento a una economía
de servicio?
Bueno, eso no pasa de ser un argumento accesorio, que los autores de Los límites
sólo rozan tangencialmente. Se ha formulado la sugestión... más explícitamente por
otras personas que por los autores de Los límites...
El profesor Samuelson también habla de una economía de servicios.
Sí. En el futuro, el crecimiento habrá de orientarse más hacia los servicios que hacia
los bienes industriales. Esto, a mi parecer, como predicción y como descripción,
tiene validez mucho mayor para el mundo desarrollado que para los países
subdesarrollados. El que duerme en una acera de Calcuta no necesita tanto los
servicios como los alimentos y un techo sobre su cabeza. Esto va a requerir alguna
producción industrial, y la sola esperanza real de aliviar la desesperada pobreza de
los miles de millones de desheredados del mundo hace necesaria una fase de sustancial
expansión de la producción industrial. Coincidimos con los autores de Los límites
en que la producción industrial puede
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causar terribles tensiones; pero esto es muy distinto de decir que se necesita acción
política para paralizar totalmente la maquinaria.
Pero ellos hacen hincapié en el equilibrio.
Ellos dicen que su meta es el crecimiento nulo. Hablan de que las naciones ricas
compartan su riqueza con las pobres. Nos parece muy bien eso, pero no tenemos
razón alguna para pensar que va a suceder. Algunos estudios realizados en Inglaterra,
bajo el gobierno laborista, y en los Estados Unidos, según el Nuevo Trato, han
demostrado que estas pretendidas revoluciones sociales no alteraron sensiblemente
la distribución del ingreso. Veinte años de gobierno laborista, según estudios recientes
de Titmuss y sus colaboradores -esos veinte años que presenciaron el nacimiento y
maduración del estado benefactor- produjeron un cambio neto de cero en la
distribución relativa del ingreso entre las clases. Lo mismo ocurrió en los Estados
Unidos durante el Nuevo Trato. Por consiguiente, considerando estos antecedentes
de los dos movimientos sociales más progresistas del mundo occidental, creemos
que son muy escasas las razones para pensar que los norteamericanos van a reducir
repentinamente su ingreso de cinco mil dólares anuales per capita, para que el de
los hindúes aumente a doscientas dólares por cabeza. Cualesquiera sean los méritos
de la proposición, ésta no es precisamente la forma en que ha evolucionado el mundo.
¿Creen ustedes que Los límites del crecimiento exagera la finitud de las fuentes de
energía y no toma suficientemente en cuenta posibles nuevos descubrimientos?
Ciertamente carecemos de bases para predecir el futuro. Hay una clara posibilidad
de que el desarrollo de la fusión nuclear abra una fuente de energía inmensamente
abundante y quizá baratísima. Pero no menos clara es la posibilidad contraria. No
dejamos de lado los problemas de la contaminación causada por los combustibles
ordinarios ni tampoco el del agotamiento final de éstos. Sin embargo, no vemos los
motivos para dudar en proyectar al futuro la evolución hasta ahora seguida por
nuestras fuentes de energía. A juzgar por lo que ha ocurrido en el pasado, cabe suponer
que algo nuevo surgirá.
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¿Hay indicios para suponer que la tecnología también crece exponencialmente?
Eso es lo que hacen pensar los mejores estudios hasta ahora efectuados. Tobin y
Nordhaus,2 de Yale, han estudiado la función de producción en los tiempos modernos
y hallado un crecimiento exponencial de la tecnología y de la productividad de las
fuentes de energía. Toda estimación econométrica, sin excluir la de Tobin y Nordhaus,
tiene sus peligros, como base para predecir a veinte o cincuenta años de distancia en
el futuro, pero nos parece mejor la econometría que esa disparatada proyección que
establecen los autores de Los límites.
En la conferencia mundial sobre el medio humano, celebrada en 1972 en Estocolmo,
Robert S. McNamara dijo que el mundo desarrollado podía pagar hasta el dos o
tres por ciento (de su producto nacional bruto) para ayudar a los países pobres a
combatir la contaminación.
Yo estoy totalmente en favor de la redistribución y de una actitud mucho más generosa
de las naciones ricas hacia las subdesarrolladas; pero no debemos olvidar que jamás
se alcanzó el uno por ciento del PNB con que los países ricos deberían ayudar a los
subdesarrollados. Y por lo que toca a los Estados Unidos, éstos cada vez se alejan
más de esa meta. No veo razón para pensar que un nuevo estudio o una nueva
apelación de urgencia despierten de súbito una generosidad que jamás se ha visto en
el pasado.
Pero ¿cómo inducir a los políticos a actuar, si no por los métodos de la publicidad?
Tampoco nuestra objeción se dirige realmente contra la publicidad, sino contra sus
objetivos. Si la publicidad se dirigiera simplemente contra la contaminación o en
favor de la redistribución de los ingresos o de la ayuda a los países menos
desarrollados, nosotros, naturalmente, no nos opondríamos a ella. Pero la publicidad
de Los límites del crecimiento se dirige a la peor de las no soluciones: meter una
barra en los engranajes de la maquinaria, de la cual, como quiera que sea, depende
la solución de la pobreza del mundo.
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Comparando los modelos de Forrester3 y Meadows, ustedes han dicho que, al menos,
el de Forrester deja alguna esperanza.
Forrester, aplicando la misma metodología, pero un conjunto de suposiciones
arbitrarias ligeramente diferente, llega a conclusiones no tan desesperanzadas. Creo
que los supuestos subyacentes en ambos conjuntos de conclusiones son tan vagos
que los privan de todo valor.
¿Cómo, entonces, mejorar este modelo planetario, objeto que se ha propuesto en
Holanda el grupo de Tinbergen,4 dirigido por el profesor Hans Linnemann, como
meta de un trabajo que será el segundo proyecto del Club de Roma?
Por supuesto, Tinbergen es uno de los más distinguidos economistas del mundo. No
conozco su modelo, pero tengo la certeza de que será por entero diferente del de
Forrester-Meadows.
Profesor Passell. Mi objeción mayor es que el proyecto es un ejercicio de lógica
deductiva. Todas las conclusiones van incorporadas en los supuestos, y la
consecuencia será una enorme masa de seudociencia para llegar a las mismas
conclusiones que ya transparecían claramente desde el principio.
Usted diría que eso es fijar el timón.
Sí, exactamente. Si se comienza con el supuesto del crecimiento exponencial de las
cosas malas y, por el contrario, como los autores dicen constantemente, el crecimiento
lineal de las cosas buenas, es indudable que las cosas malas acabarán por dominar a
las buenas, y el final inevitable será el derrumbamiento.
Así pues, el desenlace desfavorable es una conclusión injustificada.
Exactamente. Yo, personalmente, no sé con certeza qué tenían en la cabeza las
personas participantes en el proyecto: si sabían lo que hacían y, fuera de todo
compromiso ideológico, querían dar publicidad al peligro en que ellos creían;
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o si, ingenuamente, creían de veras que estaban procediendo científicamente.
En todo caso, queda demostrada la incompetencia de los economistas para formular
claramente conceptos fuera de su campo. Forrester, el padre del proyecto, es
evidentemente un hombre brillantísimo, como lo ha demostrado en otros terrenos.
Los errores cometidos en World Dynamics y en otros trabajos de Forrester, resultan
triviales juzgados por la norma de los economistas; son equivocaciones semejantes
a las que originan la calificación C en los exámenes finales de los alumnos. El
proyecto tiene realmente sus aspectos trágicos. Buen número de talentosas y laboriosas
personas perdieron su tiempo.
¿Careció el equipo del MIT de colaboradores enterados de los principios científicos
básicos de la economía?
Seguramente, sí. Faltaron en él algunas personas que conocieran la economía
elemental, la clase de economía que se enseña al nivel de la licenciatura en los Estados
Unidos.
¿Hubiera bastado eso?
Seguramente sí, para percibir los errores fundamentales. Hay unos cuantos lugares
en Los límites en los que, a mi parecer, cualquier persona enterada de la teoría de los
precios a su nivel intermedio tiene que percibir el error, particularmente cuando se
habla del movimiento de recursos insuficientes sin hacer referencia a los precios. En
forma parecida hubiera enfocado el problema la economía del siglo XVIII.
Como quiera que fuere, necesitamos un modelo planetario. ¿Qué hacer para mejorar
y ampliar el modelo inicial?
Bueno, de hacer algo, nosotros no desearíamos ampliar el modelo, sino simplificar
su estructura. Tal vez ni siquiera serían necesarias las computadoras. Lo que nosotros
haríamos sería acentuar el enfoque económico y reducir el enfoque del análisis de
sistemas. La clase de trabajo a que me refiero sería la del artículo de Nordhaus y
Tobin, que constituye una tentativa mucho más conservadora de examinar lo que
actualmente está ocurriendo en el mundo con los recursos básicos y lo que sucederá
en los próximos cincuenta o sesenta años; es decir, dar una mayor participación a la
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teoría económica y otro menor a la de la econometría y la construcción de modelos.
La mayor parte del trabajo debería ser una estructuración más cuidadosa del problema.
No queremos una larga serie de estimaciones numéricas, que son muy difíciles de
calcular, ni tampoco la arbitraria construcción de modelos en que las erróneas
especificaciones destruyan por completo la significación del proyecto. Esto, a mi
parecer, sería el enfoque más eficiente del problema. Y no es que no exista el
problema. Seguramente existe. Tal como Meadows y Forrester sugieren, dentro de
cien años vamos a encontrarnos con una base de recursos enormemente reducida.
No hay duda en cuanto a la gran utilidad de saber si hay ‘límites al crecimiento’.
A un extranjero como yo, que vuela de uno a otro lado del océano, te parecería
interesantísimo que se reunieran los equipos Nordhaus-Tobin y Forrester-Meadows
y construyeran juntos un nuevo modelo.
Bueno, quizá sea presunción de mi parte, pero no sé si la gente de Forrester tiene
mucho que ofrecer. No creo que sus especiales habilidades tengan mucho lugar en
el análisis de un problema que es esencialmente económico. El servicio que han
hecho, y no es pequeño, es presentar el problema a la atención del público. Pero
Forrester es diestro en ingeniería de sistemas, no en economía. Y por lo que hace al
futuro próximo, soy pesimista en cuanto a la validez de aplicar el análisis de sistemas
a la mayor parte de los campos de las ciencias sociales.

16. Alexander King
EL DOCTOR Alexander King es director general de asuntos científicos de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
de París, desde 1961.
Nació en Glasgow, Escocia, en 1909. Estudió química en el Colegio
Imperial de la Ciencia, en Londres, y en la Universidad de Munich. Durante
la
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segunda Guerra Mundial actuó como consejero científico delegado ante
el ministro de la producción. De 1943 a 1947 encabezó en Washington la
Misión Científica del Reino Unido y la consejería científica de la embajada
de este país en los Estados Unidos. De 1947 a 1950, el doctor King fue el
jefe del secretariado científico del gabinete.
En 1968 fue uno de los fundadores del Club de Roma.
¿Cuáles han sido las reacciones a Los límites del crecimiento por parte de los
científicos de la OCDE y del círculo de las Naciones Unidas?
Muy variadas y, sobre todo, reticentes. Como el público general, los científicos están
divididos al respecto. Naturalmente, los científicos se inclinan a creer que la
tecnología, creación suya, puede resolverlo todo. Sin embargo, van convenciéndose
cada vez más de la importancia del factor tiempo. Vea usted, los científicos ya
convenimos en que la política científica debe articularse con las políticas económica
y social. Pero como transcurren de diez a quince años desde que un nuevo
descubrimiento científico pasa de lo meramente conceptual a transformarse en un
producto industrial o en una innovación social, si la ciencia dirige su atención a los
problemas de hoy, se encontrará con quince años de retardo. Subsistirá como remedio
más que como impulso creador. Por consiguiente, la importancia de Los límites del
crecimiento para el científico, quien apenas comienza a embeberse del asunto, estriba
en que constituye un aviso de la necesidad de planear con mayor alcance en el futuro,
y examinar junto con los economistas y los políticos los problemas más remotos,
pues de otra manera sus resultados quedarían depassés. Sin embargo, a mi parecer
y al de muchos de mis colegas, Los límites del crecimiento subestima un tanto los
factores técnicos. Es posible hacer más, pero todo depende de la disponibilidad de
energía en abundancia.
Según Tinbergen,1 el modelo necesita enfoques más precisos.

1
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Por supuesto que sí. Nadie piensa que el modelo sea perfecto, ni siquiera sus autores.
Creo que es desconcertante -dejando aparte la reacción de los economistas, reveladora
por sí de haber llegado el momento de que ellos se dieran cuenta de su obligación
de entrar en acción- el que tanta gente haya creído que este nuevo enfoque, enfoque
novedoso, la primera investigación en un nuevo campo, deba darnos todas las
soluciones. Es lo contrario de la pauta entera del desarrollo científico -una reacción
emocional, no científica-. En realidad, el estudio en cuestión abre una puerta. Nada
más, pero ya es algo de enorme importancia. El paso siguiente habrá de ser que
Tinbergen y su equipo y muchos otros vayan dándonos gradualmente mucha más
información, mucha más certeza, y hacerlo de modo que pueda conducir a acciones
políticas.
Hablando con Skinner2 respecto de su libro Beyond Freedom and Dignity, tan
controvertido, me dijo que la causa de que el noventa o el ochenta por ciento de las
críticas hubiesen sido devastadoras era que la gente no sabía leer. ¿Sería esto
aplicable a Los límites del crecimiento?
Indudablemente. Muchas de las críticas desfavorables que he leído y, debo confesarlo,
algunas de las favorables, se basan por igual en preconcepciones o prejuicios, y nada
indica que los opinantes hayan leído realmente el libro. Por ejemplo, en el libro se
insiste repetidas veces en que no intenta hacerse futurología, que no se predice el
futuro, que meramente se dice lo que sucederá si no cambiamos. Esto no obstante,
son muchos los críticos que dicen que las predicciones jamás se cumplen, pues se
interponen cambios que lo impiden. Bueno, esto es precisamente el objeto del libro;
por tanto, es evidente que tales críticos no lo han leído.
¿Cómo han reaccionado los científicos del tercer mundo, que usted tan bien conoce,
y los de las naciones socialistas?
Éste es un problema sumamente interesante. Claro que no sólo los científicos, sino
toda persona pensante de los países subdesarrollados habrán de reaccionar
negativamente al principio, pues el libro indica una situación que deja a los países
del tercer mundo en posición más precaria que la generalmente admitida. Y es natural
que reaccionen contra
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eso, que puede parecer como una suerte de neocolonialismo rampante: es decir, la
reacción del rico que ha ensuciado su nido, pretende conservar su posición y, al
mismo tiempo, desea detener todo lo demás. Pero mi experiencia, sobre todo después
de las discusiones que el Club ha sostenido en Río de Janeiro, me lleva a creer que
los científicos latinoamericanos, como representantes del tercer mundo, cambiarán
de opinión con el tiempo. Se han dado cuenta de que hay hechos básicos a los cuales
se ha de hacer frente. En consecuencia, en el Club de Roma nos hemos sentido
inmensamente felices al enterarnos de que los latinoamericanos, con el apoyo
económico de Canadá, que el Club ha conseguido para ellos, van a profundizar el
estudio, en realidad, a considerar el problema desde su propio punto de vista. Esto
es un enorme avance.
Ha hablado usted de Río. En la conferencia mundial sobre el medio humano
celebrada en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, Brasil adoptó la posición de
que no iba a permitir que preocupaciones ecológicas perjudicaran su desarrollo
económico.
La posición es muy natural y ciertamente muy comprensible. En un país enorme y
vacío, resulta muy difícil conceder la prioridad al futuro remoto; sopesar la lesión
económica contra las ventajas económicas a corto plazo tan terriblemente deseadas.
Ésta es la actitud esquizofrénica inevitable que individuos y países por igual presentan
ante la disyuntiva de elegir entre los intereses inmediatos y los más seguros logros
a largo plazo.
Dr. King: ¿Cree usted que los problemas ambientales estén penetrando en la
conciencia política del mundo?
Los problemas del medio, sí. De las conversaciones que hemos sostenido,
particularmente Aurelio Peccei y yo, con líderes políticos y otros, deduzco que el
cuerpo político está adquiriendo plena conciencia del problema total. El problema
ambiental, el de la contaminación, recibe atención prioritaria. Quizás, en parte, porque
este problema es el más fácil entre los que integran el complejo a que llamamos
problématique. Es problema que puede resolverse técnica y económicamente a un
precio no excesivo. Éste es el aspecto más esperanzador. Lo que todavía no sé es si
los políticos realmente van a enfrentarse con hechos a los problemas socioeconómi-
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cos, de agotamiento de recursos, e industriales que amenazan a más largo plazo, ni
si esto conducirá realmente al comienzo del fin de la economía de consumo y
despilfarro.
¿Tiene usted esperanzas?
Sí, las tengo, pero únicamente a condición de que nos quede suficiente tiempo. No
sé.
Usted ha trabajado mucho con Aurelio Peccei,3 como iniciador del Club de Roma.
El profesor William Thompson, de la Universidad de York,4 Toronto, Canadá,
señalaba recientemente en la revista Harper's: ‘Peccei es el ejemplo del administrador
multinacional en busca de un nuevo orden concéntrico’.5 ¿Qué impresión tiene usted
de él?
Conozco a Aurelio y trabajo con él desde hace muchos años. En realidad, el concepto
entero del Club de Roma nació de discusiones tenidas en esta misma pieza entre él
y yo.6 A mi pensar, es una persona única. Por desgracia no es un ejemplar típico,
pues los grandes jefes, así como los burócratas de las compañías trasnacionales están
casi exclusivamente ligados a los negocios de sus empresas. No obstante, creo que
las firmas multinacionales, por razón de realizar operaciones a escala mundial, están
en posición de ver las cosas más globalmente y, en consecuencia, cabe esperar de
ellos mayor comprensión y que proyecten su pensamiento mucho más adelante.
Pero Peccei es excepcional porque pone este concepto global de las dificultades
del mundo antes que cualquier otra cosa, y creo que es uno de los hombres de mayor
dedicación que yo haya encontrado en mi vida. Vive el problema y, a mi pensar, su
motivación es tan pura como la más pura de cualquier otra persona a la que yo haya
conocido. Es enormemente laborioso y dedica gran parte de su tiempo a los problemas
de que hemos venido hablando. Su visión es verdaderamente mundial. Con toda
certeza no es en modo alguno un ejemplar típico de los negociantes internacionales
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Presidente del Club de Roma; véase la conversación número 70.
Véase la conversación número 48.
William Irving Thompson, ‘The Individual as Institution’, revista Harper's, septiembre de
1972, p. 55.
Oficina del Dr. King, en el cuartel general de la OCDE en París, Rue André Pascal 2.
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ni de los hombres de empresa de los países industrializados. Es uno de esos raros
espíritus a quienes nos gustaría cultivar, pero no es fácil.
En cierta ocasión me dijo: ‘¿Cómo podría yo hacer otra cosa, cuando veo a mis
hijos y mis nietos?’
Sí. Todos los ciudadanos del mundo podrían adoptar el mismo punto de vista, pero
no lo hacen. Ésta es la diferencia que existe entre Aurelio Peccei y los demás: su
preocupación por el futuro de la humanidad.

17. Dennis Gabor
DENNIS GABOR nació en Budapest, Hungría, en 1900. En 1933 llegó a
Inglaterra, y desde 1967 es miembro investigador principal del Colegio
Imperial de Londres. En 1971 recibió el premio Nobel de física por su
invención de la holografía.
En 1964 publicó Inventing the Future; en 1970, Innovation Scientific,
Technological and Industrial; su último libro se titula The Mature Society
(1972).
El profesor Gabor toma parte activa en las reuniones y programas del Club
de Roma.
¿Cree usted que Los límites del crecimiento es una publicación que era necesaria?
Ciertamente sí. Lo más interesante respecto a esta publicación es la reacción
increíblemente violenta que ha suscitado, especialmente por parte de los economistas.
Y es que los economistas, simplemente, no saben de otro medio para sostener en
marcha una sociedad libre, sino el crecimiento económico continuo. Naturalmente,
si éste tiene límites, los peligros son muy grandes. Arnold Toynbee ha escrito: ‘No
podemos estar seguros de que, ni siquiera en Inglaterra, la democracia parlamentaria
vaya a sobrevivir a la temible prueba de tener que volver a la forma estable de vida
en el plano material.’ Vea usted, ahí está el peligro. Nuestra
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sociedad libre se precipita a situación tan calamitosa que algunas personas no ven
otra salida que el totalitarismo.
En mi libro1 intento demostrar que puede haber una salida. Por supuesto, habríamos
de sacrificar ciertas libertades, por ejemplo, la libertad del mercado de valores para
llevarnos a la bancarrota en cualquier momento, o la libertad de los sindicatos para
tomar como rehén al país entero. No podremos conservar esta suerte de libertades.
Al mismo tiempo, no obstante, habremos de retener ciertas libertades esenciales. Me
gustaría conservar la libertad de innovación para el hombre de empresa y la libertad
de expresión para el escritor. Dudo de que esta segunda libertad pueda existir sin la
primera. Piense que en la URSS, donde no hay libertad económica, Alexander
Solzhenitsyn no puede publicar ni una sola línea.
¿Cree usted en la perfectibilidad del hombre?
Sí, sí creo en la perfectibilidad del hombre,2 sólo que, por desgracia, avanza lenta,
muy lentamente. No hay duda, sin embargo, de que ha habido cierto progreso. Estamos
más avanzados, por ejemplo, que los romanos. Durante el imperio romano o, incluso,
el Renacimiento, el asesinato se consideraba como algo inevitable y como medio
muy natural para desembarazarse de los enemigos.
El gran problema, por supuesto, es cómo amoldarnos a la ‘sociedad de crecimiento
nulo’. Usted ha escrito que, en nuestra sociedad, esperanza se ha hecho sinónimo
de crecimiento.3 Pero ¿cabe mantener viva la esperanza en una ‘sociedad de
crecimiento nulo’, o para usar la expresión de usted, cómo ‘ingeniar’ la esperanza?
Nosotros, los profesionales, los intelectuales, podemos elevar nuestra posición,
aumentar nuestro prestigio entre nuestros pares, en el curso de nuestra vida. Tal cosa
es simplemente imposible para el hombre común. Éste ingresa en la fábrica, digamos
a los dieciséis o a los dieciocho años, y después recibe el mismo salario hasta que
sale de ella. Su única esperanza estriba en que, gracias al crecimiento de la
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The Mature Society, a View of the Future, Praeger Publishers (Nueva York, 1972).
Ibid., p. 6.
Ibid., pp. 159-162.
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sociedad o a la lucha de su sindicato, llegue a obtener una porción mayor de un pastel
más grande. Comoquiera que sea, ello sólo significa obtener mayor porción del
mismo pastel. En los últimos años hemos podido saborear por anticipado lo que
sucedería en una ‘sociedad de crecimiento nulo’, pues el crecimiento de la nuestra
se ha hecho poco más lento. En los tres países donde vivo, Estados Unidos, Inglaterra
e Italia, la lucha de clases se ha intensificado. Lo que uno gana el otro lo pierde, pues
no existe un fondo común creciente del que cada uno tome la parte que le corresponde.
El crecimiento económico habrá de detenerse algún día, y el camino hasta llegar a
este paro va a ser terriblemente doloroso. Nuestra sociedad libre carece en absoluto
de mecanismos para ajustarse a la lentificación.
Usted cree en ‘la perfectibilidad del hombre’. Usted cree en ‘el crecimiento del
hombre’ como vía al autoperfeccionamiento; pero, al mismo tiempo, cita usted la
frase de Freud: ‘La salud mental es la ausencia de conflictos internos.’ Usted ha
llegado a escribir: ‘Debemos respetar este hondo pesimismo, pero hemos de librarnos
de él.’4 ¿Cómo?
La salud es algo más que la falta de conflictos internos. Y creo que esperanza es algo
más que ausencia de desesperación. La sociedad puede quedar estacionaria, pero el
individuo puede mejorar con la edad, aumentar sus conocimientos, conocer el mundo
y estar en paz con él. No es cosa fácil, y si no, piense usted en todos esos intelectuales
que odian nuestro mundo al punto de creer que nuestra primera obligación es
destrozarlo.
En sus memorias, Somerset Maugham dice: ‘¡Cuánto habrán reído los dioses cuando
añadieron la esperanza a los males con que llenaron la caja de Pandora!, pues
sabían muy bien que era el peor de todos los males, ya que la esperanza es el engaño
que resigna al hombre a soportar su miseria hasta el fin.’5
El pasaje es realmente impresionante. De todos modos, sigo prefiriendo una
humanidad que conlleva esperanzadamente su infortunio a otra que lo soportara con
desesperación.

4
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Ibid., p. 85.
A Writer Notebook, William Heineman Ltd. (Londres, 1949), pp. 6 y 7.
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¿Es demasiado pesimismo para usted?
Excesivo. No hay duda de que Somerset Maugham fue un gran cínico. A menudo
pienso por qué, siendo como soy un predicador de la esperanza, me atraen tanto los
cínicos, como Maugham, Evelyn Waugh, Anatole France o el Aldoux Huxley de los
comienzos.
Decía usted algo acerca de cómo los científicos y los industriales ilustrados podrían
ayudar a encontrar una mejor salida para la humanidad.
Sí, y quizá sea éste el punto más importante. Yo me distingo bastante de otros
futurólogos por ser descaradamente normativo. Creo en la eficacia de formular
instrucciones y dárselas a los hombres de acción. Yo mismo he trabajado veinticuatro
años en la industria. La industria ha arrinconado no sólo a buena parte del mejor
talento tecnológico del mundo, sino a algunas de las personas más enérgicas y de
más clara cabeza. Ésta es una fuerza que debe ser nuestra aliada en la gran
transformación que llega. Creo en la empresa privada, pero no en la basada en el
despilfarro competitivo.
Antes que nada debemos combatir la contaminación. No es excesivamente difícil.
Algunos ambientólogos han exagerado el problema. El ejemplo de Londres demuestra
que es posible limpiar el aire y el agua sin gastar demasiado. El segundo problema
es el del despilfarro. Estamos consumiendo los recursos del mundo de manera terrible
e irresponsable. Mientras el cobre o el estaño sean baratos seguiremos gastándolos
sin consideración a la futura escasez. Pero lo más importante, por supuesto, es
conseguir a tiempo energía en abundancia, mediante la sustitución del petróleo y el
carbón por la energía atómica, y de la gasolina natural por la sintética. Y debemos
hacerlo antes de agotar el petróleo que brota de la tierra. La naturaleza lo ha ido
formando y depositando a lo largo de cientos de millones de años, y nosotros lo
vamos a agotar en unos cien años. Aquí es donde la tecnología puede ayudar, y por
ello quisiera movilizar la ciencia y la tecnología enteras, para que nos dieran inventos,
innovaciones, aunque de momento no fueran aprovechables, pero que nos serán
indispensables si queremos llegar alguna vez a un equilibrio razonable.
Pero ¿cómo hacer para que los científicos y esas mentes des-
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pejadas influyan sobre los políticos a fin de que éstos tomen las decisiones necesarias?
A este respecto no soy tan pesimista como otras personas. Por supuesto, los políticos
no son demonios. Los políticos están sujetos en una camisa de fuerza. Deben
complacer a sus electores, quienes, por lo regular, son muy inferiores a ellos
intelectualmente y, en ocasiones, también moralmente. No se alarme usted, pues lo
que voy a decirle son simples hechos. El gobierno laborista ha logrado promulgar
tres leyes, que, en mi opinión, son éticamente progresistas, contra el parecer de la
mayoría del pueblo: las leyes sobre la homosexualidad, el aborto y la pena de muerte.
No menos del ochenta por ciento del pueblo opinaba en favor de conservar la pena
de muerte. Algo parecido ocurrió con la cuestión del Mercado Común Europeo. Si
la cuestión se hubiera sometido a plebiscito, Inglaterra no habría ingresado en él.
¿Cómo hacer para movilizar a los científicos a fin de aumentar su influencia sobre
las Naciones Unidas u otros organismos de administración mundial?
Lo primero, que los científicos hablen con una sola voz. Por ahora no hay unanimidad
entre los científicos en cuanto a los resultados de Forrester y Meadows. Si han de
hablar al unísono, deben comenzar por coincidir. Si así lo hicieren, creo que serían
escuchados.
Todo el ingenio que se aplicó a organizar el programa Apolo podrían igualmente
aplicarlo algunas mentes claras a otras empresas. No piense usted en el ingeniero
solamente como constructor de mecanismos que funcionan. Está ahora en
desenvolvimiento una importante ciencia, la dinámica de sistemas, llamada en lenguaje
ordinario ‘ciencia del software’. Atacamos ahora cuantitativamente sistemas muy
complicados, a los cuales antes sólo cabía enfrentarse en forma cualitativa y muy
imperfectamente. Se acabará por escuchar a los científicos, especialmente si logran
algún éxito inicial en la organización de proyectos sociales. La condición sine qua
non es que comiencen por ponerse de acuerdo entre sí.
Quizá venga al caso recordar que Skinner6 y Chomsky7 viven en la misma ciudad,
Cambridge, Massachusetts. Choms-
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Véase la conversación número 7.
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ky hizo pedazos de Skinner en la New York Review of Books.8 Pregunté a Skinner
si había discutido sus opiniones con Chomsky y me respondió que no. Más tarde,
Chomsky me comunicó que él había revisado el libro de Skinner únicamente porque
se le había pedido que lo hiciera. No quería discutirlo con Skinner, pues: ‘De todos
modos, lo que Skinner había escrito era mera insensatez.’ Ambos viven en la misma
ciudad. Discrepan violentamente entre sí. Bueno, ¿por qué no se reúnen? Si dos
científicos que viven en la misma ciudad son renuentes a hablar entre ellos ¿cómo
poner orden en la comunidad científica mundial?
Chomsky y Skinner son, por supuesto, científicos ‘blandos’; yo me refería en realidad
a los científicos ‘duros’: físicos, químicos, bioquímicos, farmacólogos, etcétera.
Y hablando de científicos, ¿no deberíamos juntar a los ‘blandos’ con los ‘duros’?
Nada desearía más; pero como usted ha visto claramente, la cosa es muy difícil. Para
nosotros, los científicos ‘duros’, resulta, por supuesto, un tanto ridículo que cualquier
psicólogo con una pequeña idea propia forme en seguida su propia escuela. En las
ciencias duras no tenemos escuelas ni partidos, y quizá, con el tiempo, lleguemos a
penetrar también las ciencias blandas. La economía es ahora una ciencia que está
endureciéndose.
Y hablando de la ciencia... La ciencia, aliada con el nacionalismo, ha creado una
situación, según ha escrito usted, de la cual puede surgir una guerra que acabe con
nuestra civilización. Hablábamos antes de la esperanza. ¿Tiene usted mucha
esperanza en que con los primeros modelos planetarios de Meadows y Forrester
podamos eliminar esa forma de nacionalismo y se imponga la razón?
A este respecto mi esperanza es grande, más aún que cuando escribí mi último libro,
en el cual afirmaba que la probabilidad de una guerra nuclear entre los Estados Unidos
y la Unión Soviética en este siglo era nula. Mi optimismo no era tanto por lo que
concernía a China, pero lo que desde entonces he leído respecto a ésta, lo ha
aumentado. Es evidente que, mientras prevalezcan las enseñanzas de Mao,
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China no tratará de aniquilarnos. China parece encaminarse hacia cierto nivel
tecnológico intermedio. No quiere convertirse en superpotencia industrial ni en
sociedad de consumo. En ello veo realmente algo de la ‘sabiduría del Oriente’, acerca
de la cual soy habitualmente bastante escéptico. Honradamente pienso que no
necesitamos atormentarnos con la posibilidad de una guerra biológica en este siglo.
¿Podemos realmente eliminar las contiendas? ¿No es necesaria la lucha para el
hombre? ¿No es la excitación tan necesaria como el pan de cada día?
Temo que tal sea el caso. Pero la excitación que nos están causando ahora las disputas
industriales podrían llevarnos a una crisis tan grave que la mayoría de las personas
pedirían un gobierno fuerte, lo cual, por supuesto, es otro nombre para la dictadura.
¿El regreso al fascismo?
Sin duda podría llevarnos al fascismo. He visto ese movimiento en nuestro tiempo,
en Alemania, hace treinta años. Temo que ya haya signos de él en otros países, por
ejemplo, aquí, en Italia, donde, como usted sabe, el fascismo ha venido creciendo,
aunque sin llegar todavía a un grado peligroso. Pero en una sociedad libre debe quedar
cierta forma de lucha, debe subsistir la excitación, y esperemos solamente que se
mantenga a un nivel en que la vida sea posible.
¿No cree usted que la televisión nos está trayendo mucha contienda, en el peor
sentido de la palabra?
Sin duda, en el peor sentido de la palabra, al presentar la violencia como algo natural.
No obstante, juzgando en conjunto, opino que la televisión ejerce cierta suerte de
efecto catártico sobre el noventa y cinco por ciento de las personas; un cinco por
ciento tratan de emularla, es decir, en otras palabras, noventa y cinco por ciento de
las personas se satisfacen con la violencia vicaria.
Sí, pero basta un solo asesino para matar.
Me temo que ese cinco por ciento signifique un verdadero peligro. Es algo parecido
a esto: un cinco por ciento en un extremo de la escala intelectual hace avanzar el
mundo,
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pero en el extremo inferior, otro cinco por ciento de débiles mentales (a veces no
débiles mentales) criminales lo pone en peligro.
Una bala basta para trastrocar el mundo.
Así es, sin duda.

18. Robert Jungk
EL PERIODISTA Robert Jungk nació en Berlín en 1913. Se doctoró en
historia moderna en la Universidad de Zurich. En 1950 adquirió la
ciudadanía norteamericana. Actualmente vive en Salzsburgo, Austria.
Entre sus libros más conocidos se cuentan: The Big Machine: Tomorrow
Is Already Here (1954) y Brighter Than a Thousand Suns (1957).
Necesitaremos traductores. A menudo los científicos no se entienden entre sí. Yo
me considero a mí mismo como un traductor, como un mediador entre científicos y
políticos, por cuanto he vivido largo tiempo en la comunidad política. Y no sólo
necesitaremos traductores; necesitaremos incluso que nuestras universidades tengan
departamentos donde científicos y especialistas aprendan a hablar entre sí, o al
público, o a los políticos. Estamos ahora en una fantástica torre de Babel, donde la
gente ya no habla la misma lengua.
Sung Tse ya había dicho: ‘Ellos ya no se conocen entre sí ni conocen a sus enemigos.’
Éste es hoy el problema del mundo. Nadie habla el mismo lenguaje.
Hemos de establecer esa comunicación funcional. Creo que puede lograrse. Lo que
más me interesa es contribuir a salvar la brecha entre los científicos y la gente común;
entre los intelectuales y la gente sencilla.
Siento que existe una nueva separación entre los poseedores y los desposeídos. Y
desposeídas no son únicamente las personas pobres en bienes materiales. Desposeídos
son aque-
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llos que nunca pueden expresar sus ideas y sus pensamientos, los condenados a una
vida eterna de receptividad y pasividad. Si se niega al hombre la posibilidad de
expresarse, de elaborar sus propias ideas -de ‘inventar el futuro’ (para citar a Gabor)
y no dejar esta invención a unos cuantos planificadores e intelectuales, sino hacer
que cada quien tenga oportunidad de tomar parte en la invención de su futuro, pues
el futuro nos pertenece a todos- entonces el hombre no tendrá interés.
Es asunto de escuela, de educación.
No. A mí me ha interesado muchísimo la investigación de la creatividad. Si usted
habla con alguna persona que haya investigado la creatividad, verá qué cosa tan
interesante ha descubierto. Es mala la falta de información. La falta de experiencia
o de educación resulta terrible en la mayor parte de los campos. Pero por lo que toca
a la creatividad, la falta de educación es benéfica. Cuanta menos información, menos
educación, tenga una persona, cuanto más ingenua sea, más original podrá ser.
Cierto diplomático francés, a su retorno de Pekín, decía que había encontrado exceso
de información en Nueva York y demasiada escasez de ella en Pekín. Así, de acuerdo
con la teoría de usted, el chino sería mejor creador que el norteamericano.
Los chinos han encontrado nuevos caminos porque nadie les ha dicho qué cosas
tienen que hacer. En cambio, a nosotros sí nos lo dicen, desde que empezamos a
vivir, antes de que seamos capaces de formarnos las primeras imágenes.
Estamos programados...
Desde el comienzo mismo de nuestra vida se nos dice cómo es todo, cómo todo debe
ser. En lugar de esto, convendría que el nuevo ser Ilegado al mundo descubriera y
creara el mundo con su propia imaginación, con sus conocimientos, con su
experiencia.
¿Somos programados por el medio?
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Skinner1 querría que todos fuéramos programados. Yo creo que cada uno debe
desarrollar su propio programa. Yo he fundado talleres para la creación del futuro.
Me he reunido con gente sin instrucción, con obreros jóvenes, con campesinos
jóvenes, con hombres de la calle, en Alemania, en Austria. Lo he hecho, por ejemplo,
en Viena, con grupos de jóvenes obreros, a los que dije: ahora quiero que ustedes
inventen el futuro, el futuro de ustedes. Les pregunté qué ideas diferentes tenían; qué
deseaban; qué hallaban criticable en la educación y en su ambiente de trabajo; qué
criticaban del ambiente general. Así es como se hace.
Estas personas comenzaron por exponer listas de cosas negativas; por ejemplo,
me contaron lo que no les gustaba de su trabajo. Formé una larga lista, unos cien
puntos que consideraban merecedores de crítica. Después les solicité que eligieran
dos o tres cosas que consideraban debieran cambiar inmediatamente, las que más los
irritaban. Alguno dijo que el carácter repetitivo del trabajo; el hecho de no poder
interesarse en su trabajo; el hecho de que se les dijera qué hacer y cómo, en lugar de
dejarlo a su arbitrio.
Entonces yo les dije: ‘Muy bien, ¿tienen ustedes alguna idea acerca de cómo
desarrollar la iniciativa en su trabajo en la fábrica?’ Y entonces me vinieron con
ideas, con las más diversas ideas; y las desarrollaron. Me dijeron, por ejemplo:
‘Nosotros podemos establecer nuestros propios proyectos, indicar lo que queremos
producir. Nosotros podríamos discutir esto con el gerente de producción, pero nunca
se nos ha pedido que lo hagamos. Se limitan a darnos órdenes.’ Dejé que estos obreros
inventaran, durante una sesión de ‘contienda intelectual’ (brainstorming), en la que
apliqué la técnica adecuada oportuna. A mí me interesa la invención social. Los
sujetos en cuestión salieron con nuevas ideas. Ésta es la segunda fase en mi labor de
taller del futuro. Después viene la fase más importante. Ellos proponen nuevas ideas
y, en seguida, hago participar a expertos o políticos. En Viena tuve un ministro de
instrucción pública o de educación. A esas personas que acababan de inventar una
nueva forma de enseñanza, una nueva forma de trabajo, las enfrenté a otras con
autoridad ejecutiva. Estas últimas suelen sostener que tales cosas no pueden hacerse,
que es demasiado difícil, que es muy costoso o que hay tales o cuales obstáculos.
Entonces yo dije: ‘Muy bien, ahora van a tener ustedes una confrontación entre el
sueño y la
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realidad. Siéntense todos y desarrollen la estrategia para transformar los sueños en
realidades.’ Y entonces vino lo bueno, como yo había visto una y otra vez: que
personas no participantes en la política, que no podían intervenir en ninguna decisión,
se sentaran junto con las autoridades ejecutivas y discutieran las posibilidades de
vencer los obstáculos y lograr poner en marcha algo nuevo. Así, pues, yo hago dos
cosas: primera, introduzco a gente que verdaderamente representa el noventa y nueve
por ciento de la población del mundo en el proceso de tomar decisiones, para lo cual
uso su imaginación. A esta gente la pongo a aprender; por tanto, se instruyen. Lo
que hacen es creación suya.
Esto es creatividad, creatividad social. ¿Cuál es su segundo interés mayor?
Mi segundo interés está en estrecha relación con la creatividad. Creo que la mayor
parte de la investigación del futuro se hace con falta de imaginación. Yo pretendo
que los artistas y otras personas, que son, por así decirlo, especialistas en imaginación,
se pongan a investigar el futuro. No sólo los científicos, que siguen las vías de la
lógica, sino los artistas, que emplean sus intuiciones, sus visiones.
Paolo Soleri.2
Exactamente. El artista posee una sensibilidad exaltada, y yo trato de introducir la
manera de pensar del artista en los conceptos sobre el futuro. A mi parecer, el papel
del artista en la sociedad no consiste en introducir la realidad, como ocurre con el
realismo socialista, sino en aportar sus especiales cualidades intuitivas y visionarias,
que le permiten introducir en la vida la cualidad en vez de la cantidad. De hecho, el
próximo año voy a comenzar en Salzburgo un Instituto para el Futuro de las Artes.
En primer término estableceremos un centro de documentación; después seguiré con
seminarios y, al final, empezaremos a investigar. Quiero aplicar al artista mismo la
sociedad como obra de arte. El artista no ha de producir obras de arte, sino aportar
sus especiales dones al conjunto de la sociedad.
La segunda fase habrá de ser la democratización de la investigación del futuro,
mediante la introducción en ésta de más imaginación, especialmente imaginación
artística,
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que sirva a modo de contrapunto a la imaginación lógica, científica y tecnológica,
que se ha usado en demasía. El hombre posee otras dimensiones a más de la científica
y la tecnológica. Se ha iniciado un movimiento nuevo ahora, me refiero al emprendido
por la gente que rodea a John Platt, gente que habla de la nueva ciencia, una ciencia
más amplia que la ciencia puramente racional y lógica; que encarna muchas de las
cosas que no se pueden expresar claramente, en las que hay más semipensamientos,
más dinámica y más flujo; esto es lo que está ahora viniendo.
¿De qué trata su nuevo libro?
Su título provisional es Man Plus; el subtítulo, For a New Direction of Growth. En
él trato de explicar lo siguiente: estamos llegando lentamente a cierto descenso, tal
vez a un cierto final, de nuestro desarrollo material, como ya se ha dicho en Los
límites del crecimiento. Creo que no hay límites al crecimiento. Estamos
subdesarrollados en el sentido del desarrollo humano y social. Creo que hay un nuevo
campo en que progresar, es decir, de desarrollar las facultades humanas. En mi libro
expongo siete campos. Uno, del que ya he hablado a usted, es el de la imaginación.
La imaginación es una fantástica fuente de creatividad que ha permanecido enterrada
y hemos de liberar. El segundo aspecto es el desarrollo de la capacidad de ver el
todo, en lugar de las partes.
Como el modelo del MIT.
Sí, algo en esa dirección. El tercer punto es prever, en lugar de permanecer
contemplando las consecuencias de lo que uno está haciendo. El cuarto es comenzar
a experimentar esos cambios; que no es algo terrible, sino natural, introducir en la
sociedad el flujo, el cambio y el experimento, en vez de temerlo. El quinto es la
cooperación, pues lo que ahora tenemos y llamamos cooperación, es en realidad pura
competición, incluso aun cuando tengamos unidades...
Solidaridad...
Sí, lo que quiero decir es verdadera cooperación, procesos de grupo. Cómo puede
usted en realidad ver a otra persona como su Verstärkung, alguien que lo refuerza a
usted, en lugar de ser su competidor. El sexto es el dominio entero
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de la finalidad, del juego, de la diversión, del hacer las cosas no por el provecho, no
para obtener un resultado...
Creación...
No. Juego, esparcimiento; no sólo tiempo libre, sino algo más, una actitud mental.
Habitualmente hacemos algo porque es hermoso, bello, o porque con ello obtenemos
alguna cosa. Es decir, tenemos una meta. Creo que todo el arte del hombre, siempre
forzado por una realidad, por una necesidad externa, consiste en perseguir un objeto,
un designio. Creo que uno de los perfeccionamientos del hombre habrá de ser el
hacer cosas por el simple gusto de hacerlas y, al mismo tiempo, sin sentir
remordimiento. Y el séptimo punto es lo que yo llamo... el universo creciente. Cuanto
más se adentra uno por los cielos tanto más retrocede el universo ante uno. El universo
está siempre creciendo. Yo me he formado la idea del hombre en crecimiento. El
hombre jamás será Dios, pero, de todos modos, siempre está creciendo. Hasta ahora,
el hombre sólo ha crecido un pequeño porcentaje de su capacidad. El hombre es
mayor de lo que hasta ahora se había pensado. Me refiero a ello en un artículo escrito
para la UNESCO, en el que hablo de ‘laboratorios mentales’. Estos laboratorios habrán
de ejercer una función de avanzada parecida a la que ejercieron los laboratorios de
física, biología y química en los siglos XIX y XX. En los laboratorios mentales
cooperarán antropólogos, sociólogos, psicólogos, ideólogos, farmacólogos... Se trata
de cierta forma de antropología prospectiva, y por ello me interesa tanto Edgar Morin,3
pues éste está explorando, en cierto modo, con la misma orientación. Creo que estos
laboratorios mentales causarán en la evolución de la humanidad en efecto similar al
que produjeron en el pasado los laboratorios de las ciencias naturales.
¿Cuánta simpatía y Begriff (comprensión) ha hallado usted en la comunidad científica
para los laboratorios mentales?
Lancé esta idea en la revista de ciencias sociales de la UNESCO. La dificultad es ésta:
hay en formación una nueva generación de jóvenes científicos menos orientados a
las disciplinas particulares y más hacia la generalización. Usted probablemente
conozca Notes on a Counterculture, de Rossack, que trasmite un importante mensaje.
Rossack habla
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del mito de la objetividad. El hecho de que la ciencia, en realidad, lo que hace es
disecarlo todo, sin ver las cosas en su totalidad, como un todo...
Lo que McLuhan4 llama ‘compartimentización’...
Exactamente. Ésta es la razón por la que creo que existe ahora un fantástico desarrollo
entre los científicos más jóvenes, quienes habrán de ser los que puedan llevar a la
realidad los laboratorios mentales...
Porque son generalistas...
Son generalistas, y no demasiado orgullosos de su respectiva disciplina. Por ejemplo,
cierto grupo de Heilderberg está trabajando sobre fenómenos complejos, y no
fenómenos singulares. Examinan la complejidad, y ésta es la manera de examinar
las cosas. Así, a la pregunta acerca de cómo han recibido mis ideas los científicos,
le contestaré que creo hallarme en excelente relación con los más jóvenes, que son
quienes entienden mi idea. Los viejos siguen pensando que lo que cuenta es la
precisión, lo que nosotros llamamos Fliegenbeinen Ausreiss-Soziology, es decir,
contar patas de moscas, en lugar de coilsiderar totalidades. Los científicos más jóvenes
ya no cuentan patas de moscas. Consideran los problemas grandes y tratan de
averiguar cómo están relacionados unos con otros, cómo cambian; y lo más
importante, perciben su carácter dinámico. La idea central que informa todo lo que
yo emprendo es ésta: yo he estado en laboratorios de física, en laboratorios de biología,
en laboratorios de química, y en ninguno de estos laboratorios se estudia ya el átomo
singular, la molécula singular, sino procesos dinámicos. No hay átomos, sino
explosiones de energía que usted puede fotografiar como átomos. Es un proceso
dinámico en marcha. La otra forma de concepción es limitativa, ver las cosas como
realidades estáticas.
Ahora bien, creo que en las ciencias sociales ocurre algo semejante. Hemos tenido
un concepto estático de la realidad política y social, y ahora estamos formándonos
un concepto dinámico. La ciencia se basa en datos. Pero cuando usted lee los datos,
éstos son millares de cadáveres de realidad, partículas de realidad. Cuando usted lee
un libro, los acontecimientos ya han sobrepasado lo que en él se dice;
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de manera que lo que ha de cambiar es el concepto de lo que es la realidad y lo que
son los datos. Usted ha de mirar, vigilar, la corriente de las cosas, la dinámica de las
cosas, en lugar de correr tras de la historia y tras de los acontecimientos.
Ése es el enfoque del Club de Roma.
Sí, exactamente. El concepto dinámico permea el estudio entero. Lo que yo critico
del modelo del MIT es que todavía incluye insuficiente número de factores, que es
todavía demasiado limitado. Es como si el hombre sólo fuera el esqueleto del hombre.
No se ve la carne. En el informe del MIT veo los huesos de la historia. Veo los trazos
gruesos, pero no la carne. No percibo el aliento, no veo el contorno... la vida. Esto
tiene mucho que ver con nuestros rígidos y viejos métodos de percepción, con nuestros
rígidos y viejos modos de ver las cosas. Queremos suprimir las cosas. Fausto, Goethe,
dice: Escríbelo y podrás llevártelo a casa. Nada de eso. Lo que llevas a casa es un
cadáver, algo muerto; lo vivo escapa. De algún modo hemos de componérnoslas para
capturar esa cosa viva, y ésta es la razón del interés que siento por McLuhan, pues
en los medios electrónicos, por así decirlo, presenciamos el proceso mientras está
ocurriendo.
Lo que vemos en la televisión, ¿no es sólo la sombra de lo que está ocurriendo, su
ficción?
No, es algo incompleto, bidimensional. No ofrece tres ni cuatro dimensiones. Usted
sabe qué quiero decir, es simplemente una Ahnung (alemán, una vaga idea, una
noción).
¿No es peligroso vivir de Ahnung?
Sí y no. Si usted lo ve como Ahnung solamente, y si usted ve que la imagen entera
es una combinación de esa vaga idea más lo que usted mismo le añade.
Eso es la interpretación de usted acerca de la mecánica del ver televisión; pero yo
me refería a la gran mayoría del público de la televisión.
Tiene usted mucha razón: hay muchos conceptos erróneos al respecto. Uno de los
peligros del enfoque del Club de Roma es el siguiente: Los límites del crecimiento
ha venido
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a constituirse -y ciertamente no fue esa la intención de Aurelio Peccei5 ni la de
Meadows6- en cierta suerte de ideología tecnocrática. Aquí viene una VIP -una persona
muy importante- que nos anuncia que el mundo está en riesgo. Hemos de hacer algo
rápidamente. Hemos de decretar lo que debe hacerse y el pueblo tiene que
conformarse. Hemos de salvar al mundo y no nos queda tiempo bastante para
discutirlo. Lo que yo temo es que la entera idea del Club de Roma se transforme en
una ideología tecnocrática que justificara a unas cuantas personas poderosas para
tratar de imponer sus ideas y su imagen del desarrollo y así widerspruchsvoll (alemán,
llena de ideas contradictorias), una realidad ya bien repleta de Widerspruch.
Francamente, tengo miedo de Forrester. Conozco a Forrester. Es un tipo estaliniano.
Es ese tipo de hombre muy frío, muy inhumano, que intenta realmente imponer sus
propios conceptos a la realidad. Es un hombre muy frío. Esa gran frialdad transparece
en muchas de las cosas que ha dicho; por ejemplo, eso de que debemos continuar
con los tugurios, en vez de construir nuevas viviendas para el pueblo, y su insistencia
en que antes hemos de elevar la productividad. Esto es peligrosísimo.
Ésta es la razón de mi interés por vincularme al pueblo. Si usted no pregunta a la
gente, si no toma en consideración lo que la gente quiere hacer, si trata de imponer
el planeamiento contra su voluntad, lo que en realidad hace usted es preparar,
fomentar, revoluciones y explosiones de violencia jamás conocida. En verdad, estoy
firmemente convencido -y hablo por la experiencia que he tenido con mis ‘talleres
de futuro’- de que el pueblo es mucho más razonable y posee mayor inventiva de lo
que creemos. Si mostramos paciencia, si nos damos tiempo para hablar con el pueblo.
Los intelectuales carecen de paciencia. Esto fue mi principal inconveniente con
Oppenheimer. Oppenheimer tenía una inteligencia fantástica. Era un género de
hombre especial, pero no tenía humildad ni paciencia. Era incapaz de hablar y
comprender a la gente sencilla. Si llegamos a la crisis delineada en el informe del
Club de Roma, vamos a necesitar ideas de todo el mundo. Habremos de ampliar
nuestra base de creatividad y originalidad, y habremos de ganarnos al pueblo, en vez
de imponerle nuestras ideas. Y
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a este respecto, mi pensamiento marcha en diferente dirección.
Para mí, las frases más importantes de Los límites del crecimiento son las últimas
del libro, las que dicen: ‘Hemos de pensar en el hombre, en lo que va a ocurrirle, y
cómo el hombre puede y debe cambiar.’ Probablemente sabe usted de memoria esta
última frase del libro. Ella nos indica realmente de donde debe partir la continuación
de nuestro trabajo. Es lo que yo trato de hacer, trabajar para el desarrollo del hombre,
y por ello mi hombre nuevo se llama ‘Man Plus’. No debemos tomar solamente en
cuenta la élite de los hombres, sino abarcar verdaderamente a todos. Y yo diría que,
si pudiéramos llegar a un proyecto ‘Todos los Hombres’, como tuvimos el proyecto
Apolo, que realmente explorara los tesoros enterrados en el hombre común, haríamos
un descubrimiento fantástico. Por ello lucho.
Desenterrar al hombre común: compara usted el perforar en busca de petróleo...
Es muy difícil traspasar esa Panzer (alemán, armadura) que son los temores y
depresiones del hombre, sin que nadie lo haya solicitado. Es como perforar. Habría
que perforar a través de una costra, y sólo si se tuviera la paciencia de atravesarla,
llegaría a las fuentes: la creatividad viviente que ha permanecido enterrada desde los
tiempos primitivos hasta ahora.
Eso es lo que Mao Tse-tung ha estado haciendo en China.
Trata de hacerlo, eso es.
Todo el mundo participa en las decisiones.
De nuevo, la única cuestión vuelve a ser, ¿no está Mao forzando demasiado a la
gente, con un lenguaje también dogmático? Lo terrible es que cada quien quiere
construir su propio monumento, y temo que Mao Tse-tung quiera igualmente edificar
el suyo, con su lenguaje, su enseñanza y su pequeño libro. ¡Si tuviera la suficiente
franqueza para prescindir de ese lenguaje y dejar que el pueblo se expresara con
espontaneidad, si fuera capaz de dejar de lado todas las imágenes, todos los cuadros!
Todos tememos morir, y a menos que nos hagamos capaces de captar nuevas
dimensiones del tiempo -mirar más allá de nuestra muerte y ver
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la continuidad con las generaciones siguientes-, no importa qué hayamos hecho o
qué huella hayamos dejado; lo que realmente importa es que sólo somos parte de esa
corriente humana que fluye a través de las edades. Si logramos esto, entonces
habremos conseguido realmente algo. Es egoísmo de la gente el que todo haya de
suceder en el espacio de una vida. Es ridículo. Las cosas importantes ocurren muy
lentamente y nosotros hemos de proyectar nuestro pensamiento más allá de nuestra
vida. Tal vez, algo que ahora comenzamos terminará o continuará dentro de treinta
años, de cincuenta y aun doscientos años. Pero cada uno de nosotros sigue pensando
en que ha de edificar su propio monumento mientras vive. Esto es lo que realmente
lo hace a él (Mao) dogmático, lo que lo hace duro, limitado, inhumano.

19. William D. Nordhaus
EL PROFESOR Nordhaus nació en Albuquerque, Nuevo México, en 1941.
Estudió economía en la Universidad de Yale y se doctoró en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts. Al presente es profesor adjunto de economía
en la Universidad de Yale y miembro de la junta de la Fundación Cowles
para Investigación en Economía. Es también miembro de la junta de la
Oficina Nacional de Investigación Económica.
El profesor Nordhaus ha publicado Invention, Growth and Welfare: A
Theoretical Treatment of Technological Change (1969).
¿Por qué los economistas de los Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo de
Tinbergen,1 de Rotterdam, están despedazando tan ferozmente Los límites del
crecimiento?
Creo que la verdadera contribución del equipo del MIT (Forrester, Meadows y otros)
es haber intentado hacer ex-
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plícito y cuantitativo lo que hasta ahora el pueblo sólo captaba en forma impresionista
y cualitativa. Esta gente ha sido la primera en construir un modelo global (como en
World Dynamics)2 y formular predicciones cuantitativas. Predice que hacia el año
2050 el nivel de vida será inferior al de ahora. Hacia 2070, o la contaminación nos
habrá llevado a la catástrofe o todos los habitantes del globo morirán de inanición.
Más que cualquier otra cosa, es esa concreción lo que perturba y trastorna al público.
Este punto es el que ha provocado en los economistas una violenta reacción
alérgica. No es que los científicos sociales nieguen que la sobrepoblación, la
contaminación y la finitud de los recursos plantean importantes problemas. Estos
problemas claramente constituyen los más difíciles temas de teoría y práctica de la
economía política. Ha sido el enfoque, más que el tema de Los límites, lo que se ha
criticado. El examen atento del modelo ha conducido a muchos competentes analistas
independientes a concluir que los supuestos básicos están fundados en la mera fantasía.
World Dynamics no hace referencia ni a un solo estudio científico. Es más bien la
computadora la que dice que en el año 2050 el mundo llegará a su fin, y la
computadora, de alguna manera, confiere a la predicción una dignidad que no se
apreciaría si alguno dijera simplemente que dentro de cien años todos estaremos
muertos. Nadie escucharía a ese necio, pero reverenciamos a la necia computadora.
Una analogía aclararía el punto. En este país tenemos planteado el grave problema
del cáncer. Todo el mundo admite que es un problema médico gravísimo. Yo comparo
al equipo de Los límites del crecimiento con un grupo de personas que de repente
afirmase que había conseguido la cura del cáncer. Si se les preguntara, cómo saben
ustedes que es curable, ellos responderían: ‘Bueno, tenemos en marcha ciertas
investigaciones. Vea usted, tenemos una computadora. Hemos introducido en ella
un modelo de la enfermedad y la computadora dice que el cáncer y las enfermedades
cardiacas habrán sido suprimidas en cincuenta años; vea usted mismo la respuesta
de la computadora.’ Entonces uno pide información. ‘No tenemos dato alguno; en
realidad no hemos investigado nada. Lo que tenemos es simplemente un modelo
teórico.’ ¿De dónde han sacado el modelo? ‘Sencillamente hemos reflexionado acerca
del problema.’
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Éste es el enfoque científico de World Dynamics y de Los límites del crecimiento,
pero es un enfoque que se aparta mucho de las tradiciones occidentales de la
investigación científica. La metodología utilizada por el equipo del MIT consiste en
que, ante una situación que se trata de valorar, basta sentarse en un sillón, sin conocer
nada acerca de esa situación, excepto lo que dice el sentido común. Voy a darle un
ejemplo crucial concreto de los dos libros, el de Forrester y el de Meadows. Se supone
que, a medida que aumenta el ingreso per capita, aumenta la tasa de crecimiento de
la población. De ello se deduce una ley de bronce: a la larga, llegaremos a una
situación al borde de la inanición. Esta ley de bronce ya se conocía y ha ido
descubriéndose periódicamente desde los tiempos de Malthus. El equipo de Los
límites la ha descubierto una vez más, y por ello ha sido adecuadamente calificado
de neomalthusiano.
El punto es, sin embargo, que casi todos los estudios empíricos realizados han
demostrado exactamente lo contrario, es decir, que la tasa de crecimiento de la
población declina conforme aumenta la riqueza. Ahora bien, si en realidad el
crecimiento de la población declina con la riqueza, y no al contrario, entonces los
resultados, tanto de Forrester como, creo, los del modelo de Meadows tendrían que
ser enteramente distintos. La estabilización o la declinación del crecimiento de la
población -a lo cual los Estados Unidos van aproximándose- aliviarán todos los
dolores de crecimiento del modelo de Los límites. Desgraciadamente, en realidad,
el modelo hipotético de Forrester no se refiere a estudios empíricos realizados en
distintos campos. Por tanto, las conclusiones del modelo no se apoyan en pruebas
empíricas.
El punto es que, a lo largo de los últimos cientos de años, ha ido desarrollándose
una metodología de la investigación científica. En la investigación médica, se realizan
experimentos controlados, por lo regular con sujetos animales, antes de proclamar
que se ha descubierto la curación de alguna enfermedad. En ciencias sociales, se
discute el tema antes de proclamar como cierta una teoría del mundo. Se acostumbra
examinar algunos datos, analizar la experiencia de los países implicados. Forrester
no procedió así en su estudio; no hizo ninguna tentativa para verificarlo y, en
consecuencia, no queda nada claro a qué se refiere su modelo. Puede referirse a una
colonia de hormigas. Podría referirse a la vida en Marte o a la población de moscas
de la fruta en el Amazonas. Pero hasta que sus resultados hayan sido verificados o
refutados, el modelo no se refiere a nada.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

146
Examinemos ahora algunos defectos del modelo. Voy a referirme principalmente a
World Dynamics, pues su modelo es el único conocido generalmente. Hay tres
problemas básicos. El primero ya lo he mencionado, es el problema de la población.
Forrester supone que la población aumenta al mismo tiempo que la riqueza, cuando
en realidad disminuye. En su modelo, basta cambiar este solo supuesto para que los
resultados sean totalmente distintos.
¿En verdad totalmente distintos?
Absolutamente distintos. Por ejemplo, en cierto trabajo que hice en una revista de
su libro utilicé una versión simplificada de su modelo. Su modelo es complicadísimo,
prácticamente incomprensible -volveré a este punto en un momento-. Usé un modelo
simplificado para intentar realizar cierta suerte de análisis, a fin de comprobar si,
alterando algunos de los supuestos, en el sentido de hacerlos más reales (como en el
caso del crecimiento de la población), los resultados también cambiaban. Y lo que
ocurrió neta y claramente fue que si, en lugar de suponer un crecimiento muy rápido
de la población, se supone un crecimiento nulo o una pequeña declinación, lo que
realmente resulta es una riqueza y un crecimiento económico de magnitud jamás
vista.
El segundo supuesto del modelo de Forrester es la invariabilidad tecnológica.
No hay crecimiento exponencial de la tecnología...
Forrester no cuenta en absoluto con crecimiento tecnológico alguno. ¿Cuánto producto
se obtiene por unidad de ingreso? Los ingresos son trabajo, capital, tierra y recursos
naturales. Los estudios anteriores de John Kendrick y Edward Denison habían
demostrado algo como lo que sigue: Durante los últimos cien años, la magnitud del
producto obtenido por cada unidad de ingreso ha venido creciendo entre uno y medio
y tres por ciento. En el estudio de Forrester y Meadows se supone que, permaneciendo
igual el ingreso, no hay manera de aumentar el producto. No hay inventos. Nadie
inventa la computadora. Nadie inventa procesos de fusión para obtener energía. Nadie
inventa máquinas más eficientes. No hay energía solar. No hay aeroplanos de reacción.
No existen grabadoras magnetofónicas.
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Pero se ha comprobado que la tecnología crece más lentamente que la población o
la economía.
No podemos decir con seguridad qué tasa crítica de crecimiento de la tecnología
hiciera viable el modelo. Ésta es la primera cosa. Otra es que estamos obligados a
admitir que el cambio tecnológico ofrece aspectos buenos tanto como malos. Mucha
gente cree, por ejemplo, que buen número de los problemas ambientales de hoy son
causados por ciertas clases de cambios tecnológicos, especialmente los efectuados
en la industria química, como el aumento de los nuevos fertilizantes inorgánicos. La
tecnología no es pura bendición. Casi todo el mundo piensa que, una vez deducidos
los costos de los beneficios, el cambio tecnológico es ganancia. Cabe así suponer
que todo lo que hay que hacer es viajar alrededor del mundo, ver las diferencias entre
la alta y la baja tecnología y estimar los beneficios y costos materiales que con una
u otra se obtienen.
Hay un tercer campo que yo considero de particular interés, y es la opinión de
Forrester acerca de la sociedad humana, a la cual considera completamente
mecanicista, sin ver forma alguna de conducta adaptativa por parte de la gente y las
instituciones. Cuando un economista habla de conducta adaptativa se refiere a la
intervención del sistema de precios. Por ejemplo, en el libro de Forrester se supone
que van escaseando los recursos naturales. ¿Qué ocurre con la utilización de los
recursos naturales? Nada. Los precios no suben. La gente no se perturba. Las empresas
no tratan de economizar o de recircular los recursos. Las personas son como esas
ratas mudas de Noruega que van una tras otra a arrojarse por el acantilado, sin pensarlo
siquiera un solo momento.
De la misma manera que el modelo prescinde de los precios, deja de lado el sistema
político. Los precios pueden fallarnos, ciertamente, como ha ocurrido hasta ahora
por lo que concierne a los recursos atmosféricos. Quizá pudiéramos confiar en la
ayuda de nuestro sistema político. Pero en Los límites no hay sistema político que
pudiera venir en nuestro auxilio.
Los soviéticos tienen el mismo problema.
El problema del aire transparente y el agua limpia lo conocemos desde hace muchos
años. No podemos esperar que lo resuelva el sistema de los precios, pues se trata de
bienes
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públicos. Por otro lado, si los recursos son apropiables (por el Estado, en las
sociedades socialistas, o por individuos, en las que rige la propiedad privada), creo
que hay menos motivo para preocuparse. En el caso de los recursos apropiables,
como el carbón, los minerales o el petróleo, la tormenta de la creciente escasez se
manifiesta en forma de aumento de los precios. En la actualidad ya vemos estas
señales en el campo de los recursos naturales, manifestadas por el gran alza de los
precios. Lo que importa de la conducta adaptativa en los sistemas económicos o en
los sistemas políticos, es que, gracias a ella, el sistema reacciona a las escaseces en
cierto campo trasladando la explotación a otras zonas de abundantes materiales y
plétora de recursos.
La razón para que esto sea terriblemente importante se deriva de otro de los
supuestos del modelo de Los límites, a saber: la existencia de un depósito fijo de
recursos naturales en el mundo. Según el modelo de Forrester, de mantenerse la
actual tasa de consumo, nos quedan recursos naturales por valor de cuatrocientos
años. En realidad, no tenemos cuatrocientos años de ciertos recursos. El gas natural
ya ahora va siendo escasísimo. El petróleo se agotará probablemente mucho antes
de que transcurran cuatrocientos años, si seguimos consumiéndolo a la tasa actual.
Pero, por otra parte, hay materiales de los cuales tenemos provisión prácticamente
inagotable, entre ellos las materias básicas para varios de los procesos de fusión
nuclear o los insumos para ciertos plásticos. Vamos a encontrarnos faltos de alguna
otra cosa mucho antes de llegar a carecer de energía, si logramos sacar adelante los
procesos de fusión. Éste es un ejemplo de la desorientada concreción de Los límites
del crecimiento.
¿Cree usted que haya algún camino para que algunos economistas, como usted, se
unan al equipo del MIT para examinar conjuntamente las tendencias? ¿Por qué el
modelo de Forrester no podría todavía servir de base para un ulterior estudio, como
el que Tinbergen está realizando en Rotterdam? ¿O podría realizarse el trabajo sin
un modelo de esa clase?
Me plantea usted muchas preguntas. Si lo que me pregunta es si hay lugar para la
colaboración entre ecólogos, economistas, ingenieros y científicos, creo sinceramente
que hay y ha habido en el pasado mucha colaboración. Pero si usted me pregunta si
yo usaría el modelo de Forrester o el de Meadows para analizar la economía del
mundo, aun cuan-
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do fuera únicamente como primera aproximación, la respuesta es, definitivamente,
no. ¿Creo que el análisis de sistemas es la vía adecuada? Si por análisis de sistemas
entiende usted construir un modelo cuantitativo, económico, social y demográfico,
ciertamente eso es lo que hemos estado construyendo desde hace tiempo. Pero si
usted me pregunta si yo voy a construir un modelo basado en supuestos establecidos
sin atender a los datos, un modelo en que propongo relaciones sin antes hablar con
verdaderos expertos, un modelo con cien ecuaciones ninguna de las cuales haya sido
confirmada mediante el estudio empírico, un modelo que me va a servir para predecir
lo que va a ocurrir de ahora a cien o doscientos años, creo que mi respuesta a todas
estas preguntas es no.
¿Cuál ha sido su manera de estudiar estos problemas?
De hecho, hace ya algún tiempo, James Tobin3 y yo comenzamos a preocuparnos
por los problemas de la población, los recursos económicos y el bienestar.
Construimos un par de modelos con estos problemas, intención de analizar cosas
tales como el factor de crecimiento de la población, el papel de los recursos naturales
menores, la importancia de un paso más lento del cambio tecnológico para el futuro
crecimiento del consumo en los Estados Unidos. Fue éste un ejercicio puramente
preliminar. En su mayor parte se trataba de modelos con una o dos ecuaciones.
Teníamos datos de los Estados Unidos a los cuales ajustamos las funciones que
usábamos; y con esto conseguimos un buen bocado de análisis de sensibilidad en
cuanto a la forma apropiada de la función. Pero la diferencia básica radicaba en que
éstos eran modelos pequeñísimos, y una de las cosas que con estos modelos se aprende
es que, cuando, como hizo Forrester, se usan modelos con cuarenta y tres relaciones
no lineales y cierto número de otras variables, hay que rezar para comprender lo que
se ha construido.
Creo que la experiencia en los estudios económicos ha demostrado que si bien los
grandes modelos parecen elegantes e impresionan a la gente, son muy difíciles de
construir y de coordinar y, en realidad, no predicen bien. Así, pues, como principio
metodológico, prefiero seguir con modelos

3

Colega del Dr. Nordhaus en la Universidad de Yale.
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pequeños que me permitan comprender lo que en ellos ocurre. La segunda cosa a mi
parecer terriblemente importante es que continuamos aplicando con perspectivas
globales parte del trabajo que se ha estado efectuando en la economía y la ecología
tradicionales. Una de mis objeciones al trabajo del equipo del MIT es su completo
desdén por toda la ciencia del pasado. Los nuevos maltusianos profesan proteger la
Tierra y el medio contra los estragos de la tecnología moderna y desean retornar a
formas de vida más tradicionales. Resulta irónico que, para retornar a las normas
económicas tradicionales, arrojen por la borda la preciosa tradición científica tan
cuidadosamente establecida en el curso de los cuatro últimos siglos.

20. Sicco L. Mansholt
SICCO LEENDERT MANSHOLT nació en Ulrum, Holanda, en 1908. Estudió
agricultura tropical en Deventer y trabajó de 1934 a 1936 en plantaciones
de té en Java, entonces parte de las Indias Orientales Holandesas. Fue
ministro de agricultura del primer gabinete formado después de la
liberación de Holanda, en 1945, y presentó en 1953 el ahora famoso plan
Mansholt para la agricultura, en el contexto del Mercado Común Europeo.
De 1958 a 1967 fue vicepresidente del Mercado Común Europeo. El 1o
de enero de 1973 renunció al cargo de presidente interino de la CEE
(Comunidad Económica Europea). Figura entre los más insignes estadistas
europeos.
¿Cree usted que se llegará a una administración multinacional del mundo en un
futuro previsible?
Yo no veo que eso suceda todavía. No en un futuro próximo, al menos. La única
organización en escala global hasta ahora, las Naciones Unidas, tiene sin duda gran
importancia, pero escaso o nulo poder político real. Desde hace mu-
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chos años vengo sugiriendo la fundación de una asamblea democrática mundial,
responsable ante la humanidad en conjunto. Podría trabajar en el marco de las
Naciones Unidas, en forma comparable a la Comisión de la Comunidad Europea,
ser independiente, actuar por mandato de la Asamblea General y con capacidad de
tomar decisiones ejecutivas. Esto significaría cierto poder verdadero. De esta manera,
tal comisión de la ONU podría quizá acometer la solución de algunos de los urgentes
problemas que nos acosan, como el de la polución, el de la contaminación y el del
rampante crecimiento económico. Necesitamos con suma urgencia la solución a estos
problemas. ¿Creo posible en un futuro próximo esta organización? Ciertamente no.
Tal vez la humanidad no esté madura para tomar medidas prácticas hasta que nos
amenace una inminente catástrofe.
Usted ha expresado su asombro porque un industrial italiano como Aurelio Peccei1
haya tomado la iniciativa de encargar a las computadoras el suministrarnos
información sobre qué hacer en el mundo.
Es sin duda una vergüenza que dejemos la solución de estos asuntos urgentísimos a
una organización privada como el Club de Roma, y que las naciones no hayan
alcanzado la sabiduría de darse cuenta de que se ha hecho imperativo comenzar a
organizar el planeta en conjunto. Pero cuando tomo en consideración la actual actitud
de los gobiernos, de los políticos, y también, la manifiesta debilidad de las Naciones
Unidas, se echa de ver que no cabe esperar cambios de alguna importancia en un
futuro inmediato.
¿No es también muy lento el progreso de la unidad europea?
Sí. Eso es una gran dificultad. ¿Nos queda tiempo para permitirnos progresar con
tanta lentitud? Ésa es la cuestión. En mi opinión, el factor tiempo habrá de ser de
primordial importancia. Y sin embargo, vemos que se han necesitado quince años
para llegar al mero principio de la unión monetaria europea. Apenas hemos
emprendido la labor de delinear una política social europea. Las cosas se mueven
con irritante lentitud.
Y los problemas van amontonándose con terrible rapidez, también en la tecnología.

1

Véase la conversación número 70.
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Sí. Si van a ser necesarios otros veinte o treinta años para que el hombre dé los
primeros pasos para el comienzo de una organización mundial eficaz, en mi opinión,
llegaremos demasiado tarde.
Usted, ha dicho en algún lugar que Marx ya había anunciado que el capitalismo
habría de derrumbarse, pues iba a producir bienes que nadie podría comprar. El
planeta está en vías de agotar sus recursos. Quizá, tanto el capitalismo como el
comunismo o el socialismo se hundan por causa muy distinta: hambre.
Ciertamente, el primer recurso que nos va a faltar es el alimento. El segundo desastre
será la destrucción del equilibrio ecológico. El tercero está vinculado con el del
ambiente, y estará representado por el agotamiento de la energía. Nos faltará la
energía y no tendremos el problema térmico ni el nuclear. En el curso de los próximos
quince o veinte años el planeta habrá de enfrentarse a las más graves dificultades,
pero parece bastante impreparado para encararse decididamente a ellas.
Los campesinos de Dinamarca votarán en favor del ingreso de su país en la
Comunidad Económica Europea, por la sola razón de creer que así obtendrán
mejores precios para sus exportaciones, difícilmente porque tengan conciencia de
la necesidad de una Europa unida.
Por supuesto, su única raison d'étre es vender su queso y su mantequilla a mejores
precios. Sin duda no serían motivados por la idea de crear una poderosa Europa
unida, y eso, lo admito, no es muy buen comienzo.
Sería perfectamente posible crear en Europa una vida de mejor calidad. Tenemos
la organización. Tenemos el poder. Si surgiera la voluntad política podríamos hacerlo.
En lugar de ello, sin embargo, advierto cierta tendencia en opuesta dirección. Los
poderes son cada vez más lentos. Veo síntomas de la reaparición del nacionalismo,
los cuales se reflejan claramente en los procesos de decisión.
¿Traería el socialismo los cambios necesarios?
¿Qué significa para nosotros la palabra ‘socialismo’? No veo cómo el socialismo,
tal como se aplica en la Unión Soviética, por ejemplo, pudiera ayudarnos mucho.
Como usted
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sabe, yo soy socialdemócrata. Me doy perfecta cuenta de la inherente debilidad del
socialismo democrático. Le falta poder de decisión. Le falta la capacidad de acción
manipulante. Es absolutamente preciso que creemos un nuevo socialismo en que
todos participen. No podemos seguir funcionando por más tiempo con gobiernos o
instituciones de poder que deciden por encima de las cabezas del pueblo.
Los gobiernos deberían verdaderamente inspirarse en la genuina voluntad de las
masas. El pueblo debería estar en posición de influir realmente sobre los políticos,
sobre sus representantes elegidos. La humanidad persigue este propósito desde los
días de Matusalén.
La única solución para enfrentarse a las dificultades del futuro sería convencer a
todos de que el hombre se está enfrentando al más terrible reto de todos los tiempos,
convencer a cada hombre de su responsabilidad individual por lo que toca a la
supervivencia de la humanidad.
En mi opinión, el actual sistema de producción y consumo, basado en una sociedad
capitalista, es incapaz de resolver estos problemas mortalmente graves. La solución
sólo será posible cuando los mismos trabajadores de las empresas sean plenamente
responsables de los fines y objetivos del proceso de producción y se comprometan
en él activamente. El hombre necesita la total reforma y reestructuración de la
sociedad, de nuestra sociedad. En algunos aspectos, esto podría lograrse por medio
de una descentralización mucho mayor de las actuales instituciones, una
descentralización de la que resultara para las regiones un poder mucho mayor para
enfrentarse a las dificultades y resolverlas. A cada ama de casa, cada obrero, cada
empleado de oficinas o empresas debería imbuírsele la convicción de su
responsabilidad y dársele a conocer en toda su magnitud la peligrosa situación en
que se encuentra el planeta.
Cuando lleguemos a un socialismo en que ni la industria ni el capital decidan lo
que ha de producirse, sino que la producción se base en el consenso y el interés
común de la sociedad en su integridad, podremos salir constructivamente del callejón
sin salida en que estamos metidos. No pienso que usted crea que por el simple
expediente de detener el crecimiento material vamos a resolver ninguno de nuestros
problemas. No creo que sea posible contener el crecimiento material dentro de los
próximos diez años.
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Robert S. McNamara aconseja el crecimiento económico ininterrumpido a fin de
ayudar a los pueblos del tercer mundo a elevar su nivel de vida.
Eso no es cierto. No necesitamos crecimiento. Sin que aumente el crecimiento per
capita, que significa crecimiento del consumo per capita de bienes materiales,
podremos sobrevivir mejor y, al mismo tiempo, nos será posible ayudar al ochenta
por ciento de la población del mundo, que vive en la pobreza. El crecimiento material
no tiene un fin absoluto. Será imposible a las naciones en desarrollo alcanzar los
niveles de vida ahora prevalecientes en Europa y los Estados Unidos. A fin de no
reducir la brecha entre las naciones ricas y ese ochenta por ciento de gente pobre del
mundo, es necesario que los países opulentos detengan su crecimiento material. Si
verdaderamente estuviéramos dispuestos a ceder algo de nuestra riqueza a las naciones
en desarrollo, podríamos ayudarlas a elevar sus posibilidades para una vida mejor.
Usted sabe tan bien como yo que actualmente no cedemos prácticamente nada de
nuestra riqueza a las naciones verdaderamente pobres.
Recientemente me reuní en Holanda con un grupo de obreros jóvenes, en sus
primeros veintes. Les pregunté si ellos estarían dispuestos a compartir buena parte
de nuestra riqueza con las naciones en desarrollo. Y muy correctamente me
contestaron que ellos estaban ciertamente bien dispuestos a compartir con el tercer
mundo pobre, pero se oponían a hacerlo en las actuales condiciones del sistema
capitalista occidental.
G.D. van Gelswijk,2 el obrero agrícola de Lissa que respondió a usted, también le
preguntó por qué razón usted, sostenedor de tan progresistas ideas, trabajaba en la
cima de este sistema capitalista, como presidente de la Comisión Económica Europea.
Eso es muy sencillo. Es más lo que puedo hacer por estos ideales dentro del sistema,
que como espectador o crítico fuera de él.

2

Miembro de la junta de la Unión de la Juventud Trabajadora Holandesa (NVV Jongeren
Contact).
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21. Ernest Mandel
NACIDO en Bélgica en 1923, Ernest Mandel es uno de los más notables
economistas marxistas de Europa. En su libro, recientemente publicado,
Decline of the Dollar, a Marxist View of the Monetary Crisis (Monad
Press, Nueva York, 1972), analiza la profundización de la crisis del sistema
monetario internacional.
Mandel ha estudiado en Bruselas, París y Berlín. Obtuvo su título de doctor
en filosofía en la Universidad Libre de Berlín. Enseña en la Universidad
Libre de Bruselas. Es miembro del secretariado unido de la Cuarta
Internacional (trotskista).
¿Cuát es su impresión de Los límites del crecimiento?
Una impresión de satisfacción y otra de irritación. Satisfacción porque estos
caballeros, que nada tienen que ver con el marxismo y son de extracción burguesa,
han descubierto ahora, con ciento veinticinco años de retraso, en relación con Marx,
que el crecimiento anárquico, sin planear, inconsciente e incontrolado amenaza no
sólo los cimientos de la riqueza material, sino las condiciones físicas para la
supervivencia de la civilización humana. Y amenaza no sólo las condiciones para la
perduración de la civilización humana, sino aun las condiciones físicas para la
supervivencia de la especie humana. Marx comprendió esto desde el comienzo de
su análisis teórico. En su juventud ya había escrito que el capitalismo amenazaba
con transformar las fuerzas de producción en fuerzas de destrucción. En uno de los
más notables pasajes del primer volumen de El Capital, su más importante obra, dice
que el desarrollo del capitalismo socava constantemente y amenaza destruir los dos
resortes de la riqueza: el trabajo humano y la naturaleza. Vemos ahora que los
economistas capitalistas y los científicos académicos han acabado por comprenderlo.
Esto es motivo de satisfacción.
El motivo para la irritación es que estos señores todavía no han descubierto el
mecanismo básico que conduce a tales resultados. Por consiguiente, las conclusiones
que extraen
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de su análisis y las soluciones que proponen son en parte inadecuadas y en parte
peores que los males que tratan de remediar. ¿Cuál es la razón fundamental de este
potencial destructivo del crecimiento capitalista? Es la contradicción entre la
racionalidad económica parcial y la irracionalidad socioeconómica global incrustada
en la economía del mercado, que es la base del sistema capitalista.
¿Qué es lo racional desde el punto de vista capitalista? Todo lo que aumenta la
ganancia de las empresas particulares. Por supuesto, este mecanismo tiene un elemento
de racionalidad. Sería tonto negar que capacita a las empresas para combinar recursos
económicos en forma que hace posible medir los costos y resultados globales, pero
globales sólo desde el punto de vista de la firma en cuestión. ¿Por qué es esto
racionalidad económica solamente parcial? Porque cualquier firma que desee reducir
costos o maximizar la ganancia o su crecimiento sólo puede hacerlo combinando y
comparando ingresos y gastos mediante la vara de medir del dinero. Todo aquello
no valorable en dinero o que no produce remuneración monetaria es, por definición,
eliminado del análisis.
Quedan así eliminados los ‘bienes gratuitos’ y los valores humanos, el aire, el
agua, la belleza, los paisajes, la solidaridad, la expresión o la mutilación del talento
individual, etcétera, de toda comparación entre costo y beneficio, por cuanto son
entes que carecen de precio. Por tanto no se miden en términos de costo. Por otro
lado, bajo el capitalismo moderno, un número de costos cada vez mayor es socializado.
Las empresas no pagan por ellos, quien paga es la humanidad. Las enfermedades,
las consecuencias de ciertas condiciones de vida o de trabajo, la educación, las
condiciones para ciertos tipos de trabajo, el desempleo creado por los despidos,
¿quién paga todo esto? Es la sociedad la que paga casi todos estos costos, no los
empresarios.
Por tanto, desde el punto de vista del patrón, resulta perfectamente racional tomar
decisiones que conducen a un crecido despilfarro de bienes gratuitos y valores
humanos, a un aumento de los costos sociales. Desde el punto de vista social global,
resulta irracional ‘ahorrar’, por ejemplo, un millón de dólares, mediante el despido
de obreros, siendo así que este despido cuesta a la sociedad dos millones de dólares,
sin contar la miseria humana. Sin embargo, desde el punto de vista de la empresa,
resulta perfectamente racional.
En la base de esta contradicción entre la racionalidad eco-

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

157
nómica parcial y la irracionalidad socioeconómica global yace la cuestión de las
metas humanas: ¿Cuál es la meta última de la actividad económica? Los marxistas
creen que la respuesta es evidente: la meta de la actividad económica debe ser
aumentar la felicidad humana, llevar la máxima cantidad de felicidad al máximoi
número de personas, fomentar un desarrollo tan armonioso como sea posible de las
capacidades humanas de todos los individuos.
Pero los economistas capitalistas y todas las instituciones de la sociedad occidental
levantan la señal de alto y exclaman: No, no, no. Felicidad, perfeccionamiento
humano, personalidad; esto no es medible, no puede valorarse en dinero. Por el
contrario, nosotros podemos expresar buen número de abstracciones, de abstracciones
arbitrarias, como ingresos en cifras. Lo que ingresa puede cuantificarse. La ganancia
puede cuantificarse. Los recursos mensurables en precio monetario pueden
cuantificarse. Resulta así que la meta de la actividad económica es maximizar la
ganancia, cualesquiera sean las consecuencias en felicidad o infelicidad, en
perfeccionamiento o mutilación de las facultades humanas.
Llegamos con esto a lo que tiene de injusto el capitalismo y de las razones por las
que el capitalismo pone en riesgo la supervivencia de la humanidad. Dado el presente
potencial científico y tecnológico de la humanidad resulta simplemente absurdo e
irracional medir los recursos con que ésta cuenta con la única finalidad de maximizar
el ingreso, especialmente el ingreso de aquellos que controlan el sistema económico,
es decir, maximizar la ganancia.
Esto mismo es lo que recientemente decía Heinrich Böll, al preguntarse a sí mismo:
¿Qué clase y cuántas clases de violencia se ocultan dentro y detrás de una sociedad
basada en la ganancia? Aquí lo tenemos. Violencia, atentada por la sociedad de
ganancia -esto es exactamente lo que usted explica.
La palabra violencia dice demasiado poco. Es la suma de toda la injusticia, coacción,
amargura, desigualdad y despilfarro; de todos los resultados malos, asociales,
inhumanos e inmorales de una sociedad basada en la competencia, en la lucha
individual por la vida; resultados que son las dolencias fundamentales que, en último
análisis, causan el tremendo despilfarro de recursos, de recursos humanos y materiales,
que ahora se manifiesta en la crisis ecológica.
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Mansholt1 durante una asamblea de un sindicato holandés de trabajadores jóvenes
(de veinte a veintiséis años), les preguntó si estaban dispuestos a compartir la riqueza
de esta parte del mundo con el tercer mundo. La respuesta fue: ‘Sí lo estamos, pero
no mientras prevalezca el sistema capitalista.’ Entonces preguntaron a Mansholt
por qué seguía trabajando en la dirección del sistema, a lo cual replicó: ‘Es la única
manera de que yo pueda hacer algo, desde dentro.’
No estoy de acuerdo porque creo que la irracionalidad de este sistema es tan grande,
tan monstruosa, tan completa, que nadie puede cambiarlo desde dentro. Cualquier
intento de reformar el sistema desde dentro lo único que consigue es introducir nuevas
contradicciones, nuevas formas de derroche, nuevas formas de injusticia, en lugar
de las existentes. Un ejemplo basta. La grave crisis ecológica ha suscitado muchas
discusiones entre los economistas. Una de las sugerencias propuestas por los
defensores del sistema capitalista es la siguiente: Como muchas de las decisiones
erróneas, en tecnología y en inversiones, que han conducido a la crisis ecológica
están relacionadas con los bienes gratuitos, bueno, suprimamos los bienes gratuitos.
Si el aire tuviera un precio, si el agua tuviera un precio, el desperdicio de estos
recursos desaparecería.
Se percata usted de las monstruosas consecuencias. Habríamos de pagar un precio
aun para respirar, siendo así que ni siquiera con ello se resolvería el problema de la
contaminación. Pues en las presentes condiciones económicas, el poder de los grandes
monopolios es tal que siempre tienen la posibilidad de transferir a los consumidores
cualesquiera costos adicionales que se les impusiera por contaminar el aire. Sería
entonces la masa del pueblo quien pagara por las decisiones erróneas. Así no se
eliminarían estas decisiones erróneas.
Usted ha discutido recientemente con Mansholt, ¿qué piensa usted de él?
Hace lo más que puede, como socialdemócrata, como reformista liberal. Es una buena
persona. Por supuesto, lo prefiero a los conservadores, los reaccionarios, los fascistas.

1

Véase la conversación número 20.
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Resulta un ‘mal menor’, para la sociedad y para el movimiento de la clase obrera, el
que gobiernen estas personas, en lugar de reaccionarios, pero nada pueden resolver.
El balance de su política agrícola en el mercado común europeo es una enérgica
confirmación de lo que digo. La irracionalidad global del sistema económico en que
vivimos queda claramente expresada por esa cosa terrible que ha ocurrido con la
agricultura en los últimos siete u ocho años, cuya causa ha sido el estar forzados a
desenvolvernos en el marco de una economía de mercado, a calcular en precios
monetarios, en ingresos e inversiones en dinero.
Se produjo primero una campaña para destruir la mantequilla, pues se alegaba que
había exceso de ella: doscientas cincuenta mil. toneladas de mantequilla invendible
en el Mercado Común. Después se desarrolló una campaña para matar un cuarto de
millón de vacas, pues se pretendía que había demasiadas y producían mantequilla
en exceso. Esto en sí era ya una impudicia: ¡Destruir alimento en el hemisferio norte,
con el pretexto de que la cantidad de que se dispone es tanta que resulta imposible
venderla con ganancia, mientras hay tanta hambre en otras partes del mundo! Pero
unos años después, estos sabios administradores hicieron un horrible e imprevisto
descubrimiento: Si disminuye el número de vacas, baja también el de terneras, y si
hay menos terneras, tendremos menos carne. Ahora han descubierto que existe un
déficit de un millón de toneladas de carne (res y ternera) en la Europa occidental, y
los precios se disparan a las nubes. ¿No hubiera sido mil veces más razonable medir
en términos físicos las necesidades de carne y mantequilla del pueblo europeo,
asegurar a los campesinos un ingreso permanente independiente de las fluctuaciones
de los precios y ceder al ‘tercer mundo’ la parte de la producción que no hubiera
podido consumirse aquí? Aun desde el punto de vista puramente económico, esta
solución hubiera implicado menos derroche que la cíclica repetición de la
sobreproducción y la subproducción, con sus respectivas secuelas de derrumbes y
sobrealza de los precios, que la solución introducida por Mansholt en el Mercado
Común en los últimos años, Y no porque él deseara, sino porque se vio forzado a
proceder así, como administrador que era de esta economía de mercado capitalista.
Cita usted a Herbert Marcuse2 en relación con el problema
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de los obreros y la revolución permanente.3 ¿De qué manera podrían los trabajadores
de esta parte del mundo influir sobre una ingeniería más racional de nuestra
sociedad?
En último análisis todo depende de la clase obrera. La clase obrera es la única clase
de la sociedad que podría organizar ésta de una manera radicalmente distinta de como
lo está ahora. Digo podría, lo que no quiere decir que lo hará necesariamente. De
otra manera yo no estaría en el movimiento revolucionario en que estoy. Creo que
los obreros necesitan ser educados, organizados y ayudados a lo largo de su camino.
Constituyen la única fuerza que posee el potencial material y social para reorganizar
la producción y el consumo sobre una base radicalmente distinta de la que sirve de
fundamento a la organización de la economía de mercado, base a la cual llamó Marx
la de la asociación de los productores.
La masa de los productores y consumidores de la sociedad habrá de decidir por
adelantado, consciente, deliberada y democráticamente y de manera bien informada,
cuáles son las prioridades a que se atendría el uso de los recursos económicos y la
manera en que éstos habrían de combinarse. De esta manera quedaría eliminado el
95% de los procesos que han conducido a la crisis ecológica. Sólo por medio de tal
economía, una economía socialista planificada sobre una base democrática de
autogestión, podremos liberarnos del actual crecimiento anárquico y canceroso y
sustituirlo por lo que yo llamaría crecimiento planeado domesticado, es decir, un
crecimiento sometido al control de la humanidad, con vistas a alcanzar cierto número
de metas prioritarias para ésta.
¿Es la expansión tecnológica la causa principal de la actual crisis del medio o la
peligrosa situación del planeta?
No, no lo creo. La tecnología ha sido de enorme ayuda para la humanidad, para hacer
la vida más cómoda y posibilitar una sociedad socialista, una sociedad de seres
humanos iguales y libres. Lo que la tecnología tiene de perjudicial es el haberse
desviado de manera irracional, por haberse puesto al servicio de los intereses privados.
Diría yo que la
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intensificación de las consecuencias destructoras de la tecnología ocurrió
fundamentalmente durante los últimos treinta o cuarenta años, y sólo como
consecuencia de unos cuantos avances tecnológicos que ahora nos parecen
evidentemente irracionales. Es erróneo afirmar que todos los avances tecnológicos
aumentan los daños ambientales.
Su razonamiento parece seguir la línea del de Barry Commoner.4
Sí. Creo que Commoner y otros cuantos ecólogos han hecho una importante
contribución a la mejor comprensión de este problema, y se apartan de lo que yo
llamaría fórmulas místicas e irracionales. Todo comenzó con los usos irresponsables
de la tecnología -usos no vinculados a cálculos o evaluaciones correctos del bienestar
humano, sino subordinados exclusivamente a cierto número de intereses particulares
poderosos. Le daré dos ejemplos:
Uno es el desarrollo del automóvil. Había varias formas posibles de automóvil.
La forma concreta elegida podría haberse desarrollado de manera que no produjese
toda esa contaminación que conocemos. Se desarrolló de manera irresponsable, como
resultado de las decisiones tomadas por monopolios clave de los Estados Unidos,
poderosamente apoyados por el gobierno.
El segundo ejemplo es el mismo que da Commoner relativo a la sustitución del
jabón por los detergentes. Esto concierne al desarrollo de la industria química durante
los últimos treinta años. A este respecto, el economista marxista coincide con los
biólogos y ecólogos. Commoner afirma que la industria química ha creado una
verdadera pesadilla ecológica, con su corriente de ‘nuevos productos’, habitualmente
introducidos antes de haber podido medir sus perniciosos efectos a largo plazo sobre
el medio.
El economista marxista explica el porqué. La forma principal de plusvalía
monopolista ahora existente es la renta tecnológica, la plusvalía tecnológica. Uno
ha de lanzar constantemente nuevos productos al mercado a fin de disfrutar de tal
plusvalía tecnológica. El tiempo para disfrutar de ella es limitado. Estas ganancias
no suelen durar más de cinco o seis años. Commoner ha explicado que requiere más
de seis años estudiar las consecuencias de un nuevo producto sobre el medio. Aquí
tiene usted en un mínimo de palabras
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la esencia de la relación entre la naturaleza del capitalismo, el impulso hacia la
ganancia, y la crisis ecológica.
¿Cómo ve usted los próximos veinte años para el hombre?
Creo que el final del siglo XX será decisivo para la historia de la humanidad. Estamos
enfrentados, hace ya varias décadas, a esa elección decisiva que el marxismo clásico
ha incorporado en la fórmula ‘socialismo o barbarie’. En el pasado se creyó que se
trataba de una fórmula de propaganda. Hemos presenciado la segunda Guerra Mundial.
Hemos presenciado Auschwitz. Hemos presenciado Hiroshima. Vivimos bajo la
amenaza de la nube nuclear. Vivimos asimismo bajo la amenaza de la catástrofe
ecológica, que el informe de Meadows ha traído correctamente a la conciencia del
público, sean o no correctas y en exceso pesimistas sus predicciones. Nos damos
cuenta con perfecta claridad de que el dilema socialismo o barbarie se ha hecho muy
concreto. El desenlace se decidirá probablemente antes de finalizar el siglo.
La humanidad ya no puede permitirse el lujo de la empresa privada en escala
mundial, es decir, el uso libre e irresponsable de los recursos materiales. Este abuso
ha de ser remplazado por una economía socialista planeada a escala mundial, a la
que hemos de llegar en condiciones de mayor democracia y de mayor libertad para
el individuo. Ésta es mi convicción. Ha de llegarse a tales metas en las mencionadas
circunstancias, pues no existe cerebro maestro, ‘equipo de organización’ ni
computadora que pueda dictar a tres mil millones de seres humanos lo que deben
hacer. El problema sólo es soluble si se sitúa a todos los seres humanos en condiciones
tales que puedan discutir y decidir entre ellos sobre cuáles sean las cosas racionales
que deban hacerse. Antes que nada, están las prioridades clave y en qué medida
acepta la gente el arduo trabajo necesario para convertirlas en realidades. Toda
decisión impuesta coactivamente conducirá al fracaso.

22. Edmund Carpenter
EL PROFESOR Edmund Carpenter profesa antropología en la Nueva Escuela
de Investigación Social de
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Nueva York. Ha efectuado trabajo de campo en el Ártico, Borneo, Siberia
y Nueva Guinea. Sus dos libros más recientes son: Eskimo Realities y Oh,
What a Blow That Phantom Give Me!
¿Diría usted que Los límites del crecimiento, es decir, la preocupación acerca de
la ecología, la sobrepoblación y la contaminación, nos ofrece una nueva forma de
conocimiento que puede orientar a la humanidad, como dice Skinner,1 hacia su meta
la supervivencia?
Lo que yo pienso es que debemos comenzar por enterarnos exactamente de lo que
está ocurriendo, antes siquiera de intentar la respuesta a estas preguntas. Ha sido
frecuente contestarlas sin ninguna investigación seria de los problemas y los procesos
que tenemos planteados en este momento.
En el campo de la antropología, los estudios que ahora están apareciendo pertenecen
al mundo de Alicia en el País de las Maravillas.2 Nada tienen en común con lo que
realmente está sucediendo. He trabajado con los medios de comunicación en nuestra
cultura y después en otras culturas donde ahora están penetrando los medios
electrónicos. Hemos hallado que si se desea destruir alguna cultura, las armas más
poderosas de que disponemos, más mortales que la difteria, son los medios
electrónicos. Son más baratos y más eficaces que los rifles. Con los medios
electrónicos puede suprimirse cualquier cultura en un instante. Esto es exactamente
lo que está sucediendo. Y lo irónico del caso es que estos medios se vuelven contra
nosotros y eliminan nuestra cultura y todo lo que representa la civilización occidental.
Los medios electrónicos obstruyen la cultura, pues sustituyen el ambiente cultural
por el ambiente de los medios. Ya no es como con el capitán Cook, que recorría
varias y diferentes culturas; ahora, simplemente, pasamos de unos medios a otros.
Un simple ejemplo: a menudo he puesto cámaras en manos de individuos de culturas
primitivas y les he enseñado a tomar películas.
¿En Nueva Guinea?

1
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En Nueva Guinea, entre los esquimales y en otras regiones.
Siempre he obtenido los mismos resultados. Al comienzo, siempre había pensado
que los aborígenes usarían las cámaras en forma que reflejara su cultura, sus
percepciones y sus valores. Pero nunca fue éste el caso. Por el contrario, lo que ellos
hacían eran filmes. La respuesta es que los medios engullen las culturas. El aborigen
dejaba tras él toda su cultura e ingresaba en el mundo de la cámara. Los filmes hechos
por él eran indistinguibles de los hechos por nosotros.
En los Estados Unidos, si visita alguna reservación de indios, éstos le dicen a
usted: los agentes de bienes raíces nos robaron nuestra tierra, los mercaderes se
llevaron nuestras pieles y ahora los misioneros quieren nuestras almas. Y ríen. La
conclusión es que ellos han perdido sus tierras y sus pieles, pero no van a perder sus
almas. He oído a un indio decir en la televisión que los misioneros no habían logrado
robar su alma, pero la televisión lo había conseguido en forma jamás soñada por
misionero alguno. ¡Ahora la televisión controlaba su espíritu! Le daba identidad y
se la quitaba, al mismo tiempo.
La cultura se convierte en víctima automática de los medios de información. Los
medios se constituyen en nuevos ambientes, y en un solo día podemos recorrer
muchos de ellos. No queda lugar para la cultura, que va desapareciendo. La cultura
es ahora un mito mantenido por los antropólogos y otra gente, algo del pasado.
¿Dónde la encuentra usted?
¿Qué importancia tiene la pérdida de la cultura?
Para mí, la cultura es el espíritu encarnado. Con los medios electrónicos sólo hay
espíritu, puro espíritu.
Al parecer de usted, ¿hasta qué punto es esencial la cultura para la vida del hombre,
o para sus facultades creadoras, para que pueda conformar por sí mismo su vida?
No lo sé, aparte del hecho de que en todos los Estados Unidos, parece haberse
despertado el hambre de cultura a medida que ésta desaparece. Repentinamente nos
hemos dado cuenta de lo que hemos perdido. Los medios electrónicos han hecho
ángeles de nosotros, no en el sentido de tener alas o ser buenos, sino por haber
divorciado nuestra carne de nuestro espíritu, haciendo posible que nos traslademos
en
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un instante a cualquier lugar. En el momento en que usted toma el teléfono, su espíritu
está a la vez en ninguno y todos los lugares del espacio. En la televisión, Nixon está
en todas partes simultáneamente. Ésta es la definición de Dios por San Agustín: ‘Un
ser cuyos límites no están en parte alguna y cuyo centro está en todo lugar.’ Hoy, el
espíritu puro toma precedencia sobre el espíritu encarnado. Usted se encuentra al
extremo de una línea telefónica y espera que un oficinista atienda su llamada; suena
el timbre y el oficinista responde a usted. Nosotros aceptamos esto. Nadie protesta.
Admitimos que el espíritu puro es lo primario. Pero el peligro está en que, para
ingresar en los medios, la gente ha de convertirse en puro espíritu; en los medios
sólo puede entrarse sin el cuerpo, como cosa puramente inmaterial. En los Estados
Unidos, la gente joven, dándose cuenta de esto, sintiéndolo, da vuelta atrás y trata
de redescubrir su cuerpo. Los jóvenes beben vino, apetecen comidas ricas o
especiadas, se interesan por la tierra y caminan descalzos; intentan volver el espíritu
a la carne. Pero los medios no tienen lugar para la carne.
La radio creó a Hitler. Y ahora mismo, ¿qué está creando la televisión en escala
mundial?
En tiempos de Hitler, la radio fue apenas el comienzo de lo que ha sucedido. Hoy,
la droga que realmente nos sume en el ‘viaje’, el verdadero ‘viaje’ íntimo, es la
televisión; y para mucha gente es fundamental. Esta gente considera el mundo exterior
como algo sucio, desordenado, no gratificante; en consecuencia, se adentra en los
medios de comunicación y vive en ellos. Para ella, esto es la realidad. He realizado
algunas sencillas pruebas con estudiantes. Conseguí la película Patton y la exhibí en
clase...
¿El general Patton?
La película sobre el general Patton. Después hice que los estudiantes leyeran dos
libros, uno, el de A.J. Liebling, muy descortés para Patton, de quien afirma que fue
honrado por batallas que nunca libró. Después les hice leer un libro sobre el mariscal
Rommel, el adversario de Patton, que fue un hombre muy dueño de sí, preocupado
por el bienestar de sus soldados, y que murió por tratar de matar a Hitler.
Ahora bien, lo fascinante fue que los estudiantes disfrutaron por igual la película
y los dos libros. Ninguno planteó
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la cuestión de la exactitud histórica. Ninguno preguntó qué versión era la verdadera.
Después me hice con una copia del filme de Charles Laughton El motín del Bounty,
que me había entusiasmado cuando yo era un muchacho. Lo proyecté ante la clase
y después hice que los alumnos leyeran un relato sobre los amotinados, que fueron
asesinos, violadores y alcohólicos. De los quince, sólo uno sobrevivió; los demás se
habían asesinado entre sí. Después les hice leer una relación sobre la administración
de Australia por el capitán Bligh, quien resultó ser no sólo un administrador capaz,
sino un precursor del trato humano a la gente de mar. Los estudiantes disfrutaron
con la película y los dos relatos y no vieron la necesidad de plantear la cuestión de
cuál de las versiones era la verdadera.
La gente joven ha prescindido de la realidad exterior, de la noción de la verdad
histórica o de la realidad física. Sus padres habían deseado ver cosas; ver estrellas
de cine; ver a la Joan Crawford real, oír a los autores leer sus trabajos. Querían ver
al hombre pasar de una imagen a algo que pudieran tocar, ver, observar.
Estas personas de las generaciones anteriores, si veían una reproducción de la
Monna Lisa, iban al Louvre a contemplar el original. Deseaban ver la torre Eiffel
exactamente como la habían visto en una reproducción. Los jóvenes de ahora no se
comportan así. No sienten interés por estas cosas. Creo que éste ha sido uno de los
cambios más monumentales de la historia humana. La gente ha desechado esta
característica primaria de la civilización occidental, la de que toda experiencia, toda
verdad, está sincronizada con un universo visible, observable. A los jóvenes esto no
les importa. Aceptan muchos universos, muchas realidades. Para ellos, la televisión
no refleja el mundo exterior, ni suponen que tal sea su función. Al joven no le perturba
en absoluto el hecho de que nuestros noticiarios nada tengan que ver con la realidad.
No esperan que así sea. Ya no se siente apremio alguno por verificar la historia.
¿Qué influencia ejercerá esto? ¿Qué cambios vamos a presenciar aquí, supuestamente
causados por la estupidizante adicción a la televisión?
Precisamente ahora,3 en los Estados Unidos nos estamos
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aprestando para unas elecciones, una clara confrontación entre las realidades de la
imprenta y la televisión. McGovern dice: Las ciudades se derrumban, la economía
se ha trastro cado, la gente muere. Es decir, habla de una realidad física, histórica;
pero nadie escucha. Nixon nos ofrece una soberbia representación en la televisión
acerca de algo que sólo existe en la televisión.
¿Y nadie pregunta cuáles son los efectos en la realidad?
Nadie. El pueblo ríe de McGovern por su mala actuación en la televisión. ¡Y qué
horrible es esto! Vea la realidad. Mire las ciudades. Permítame preguntarle: ¿Ha
visto usted jamás, en ciudad alguna del mundo, tantos esquizofrénicos como aquí se
ven?4 No en Calcuta, Bangkok o Río. Estamos en el decimosexto piso y, no obstante,
el ruido es tan intenso que hace difícil la grabación magnetofónica. Ésta es la realidad.
La intensidad del ruido en Nueva York ha llegado al punto de enloquecer a la gente.
Usted puede verlo en las calles. Si camina usted cinco cuadras, verá individuos
enloquecidos que gritan a los automóviles, a las bolsas de papel, profieren alaridos
contra las bocas de las alcantarillas, o se hablan a sí mismos. Nunca habíase visto
una cultura donde el medio enloqueciera a la gente. A Freud lo preocupaban los
peligros que surgen de las relaciones humanas; pero nadie jamás nos advirtió que la
intensidad del ruido habría de llegar al punto de impedirnos pensar.
Como es natural, Nixon no se plantea estas cuestiones. Habla de un mundo como
el de Alicia en el País de las Maravillas, y la nación entera disfruta con ello.
McGovern es un hombre literario, rural, esencialmente decimonónico, que cree
suficiente decir al pueblo que hay hambre y enfermedad y que esto puede remediarse.
¿Conoce usted la teoría de Skinner, según la cual ha de modificarse el ambiente
para lograr que el individuo lleve una existencia más vivible?
Pavlov descubrió que no podía lograr nada de los perros si no controlaba totalmente
el medio. Después, controlado el medio, vio que el más ligero cambio modificaba
la conducta, descubrimiento que no pasó inadvertido de los marxistas.
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Pavlov goza de inmenso prestigio entre los marxistas, pues les enseñó cómo controlar
a la gente mediante el control total del medio. Pero apenas comenzaba a hablarse de
dominar el medio, cuando la gente se vio sumergida en otro distinto, el ambiente de
los medios de comunicación. Yo puedo mostrar a usted en esta ciudad cosas de lo
más notable. Verá usted personas caminando por las calles con los oídos taponados,
escuchando radios de transistores. Conozco a un hombre que, cuando pasea con su
hija, va equipado con un sistema electrónico, de manera que él y ella se hablan por
radio, a través de sendos juegos de micrófono y audífono. Este hombre ha sido
psicoanalizado por teléfono y por radio.
¿Adónde va a llevarnos este poder de los medios de comunicación?
Los antropólogos jamás se han ocupado de tales medios.
¿Ha hecho usted estudios especiales?
Sí. Pero estos estudios han sido absolutamente inaceptables para los antropólogos
interesados por la cultura. Para ellos no existen los medios de comunicación. Sin
embargo, no encuentran el menor inconveniente en verter la cultura en libros.
En Nueva Guinea llegamos a una aldea cuyos habitantes sabían lo que era una
cámara cinematográfica. Habían visto películas realizadas por el gobierno y les
interesaba el cine. Cuando nosotros llegamos, estaba a punto de comenzar una
ceremonia sacratísima para la iniciación de los muchachos, de la cual estaban
absolutamente excluidas las mujeres, bajo pena de muerte. Se había erigido una gran
estructura ceremonial, de casi nueve metros de altura, para evitar que alguien que
no fuera un varón ya iniciado pudiera presenciar el acontecimiento. Precisamente al
ir a comenzar la ceremonia -yo no había osado preguntar si podía filmarla- los
celebrantes se acercaron a nosotros y nos preguntaron si íbamos a filmarla. Les
respondimos que nos encantaría hacerlo. Entonces nos preguntaron si una mujer que
formaba parte de nuestro grupo era camarógrafa. Les contesté que era la mejor de
los tres camarógrafos que iban con nosotros. A continuación, los ancianos hablaron
entre ellos y nos dijeron: ‘Queremos que ella también filme.’ No sólo la invitaron,
sino que interrumpieron la ceremonia para per-
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mitirla recargar la cámara, mostrarle el mejor lugar para colocarla y ayudarla en
todos los sentidos. Al terminar, nos pidieron que pasáramos la pista de sonido, de
manera que ellos pudieran escucharla. Después nos hicieron prometerles que
regresaríamos con la película para que ellos la vieran. Habían planeado erigir otra
estructura sagrada y proyectar el filme. Después nos anunciaron que ya no iba a haber
más iniciaciones involuntarias, y nos ofrecieron en venta los más sagrados objetos
que poseían, los tambores de agua. Nos informaron que, teniendo la película, ya no
iba a ser necesario iniciar a los muchachos. Los medios se habían impuesto.
Hace aproximadamente un año fui invitado a participar en un seminario abierto,
en una universidad canadiense, sobre la vida de los esquimales. En el programa
participaban algunos esquimales. Hablé acerca de lo que conocía y amaba de la
cultura esquimal y de la experiencia que había tenido con los esquimales en otro
tiempo. Algunos jóvenes esquimales presentes se mostraron furiosos. ‘Eso no es
cierto’, dijeron. Entonces comenzaron a explicarme cómo era la cultura esquimal,
tal como la conocían a través de los medios, sin jamás haberla experimentado, ¡vea
usted!, sino a través de los medios. Conocían su arte únicamente a través de filmes
y libros, a través de la propaganda del gobierno, a través del mundo de Walt Disney.
Finalmente, uno de los esquimales dijo: ‘No nos diga usted qué o quiénes somos
nosotros. Eso son mentiras de hombres blancos. Lo sabemos.’
El colérico indio norteamericano de hoy nada sabe de su herencia cultural. Todo
lo que sabe es la imagen que de ella dan los medios. Representa, teatraliza esta
imagen, y es explotado ahora de una manera tal que deja pálida la explotación
ancestral.
¿Y los negros de los Estados Unidos?
Nada saben de su pasado, excepto los aspectos de explotación. Cuando se hallan ante
el arte y la música grandes de su herencia no las reconocen. Ni siquiera saben de sus
héroes. Pregunte a los negros de una universidad quién fue Paul Robeson,5 y nada
sabrán decirle. Lo único que conocen es la identidad que les muestra la televisión;
esto es lo que creen y esto es lo que son.

5
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Profesor Carpenter: ¿Cómo resumiría usted el impacto de los medios electrónicos
sobre la vida del planeta? Sé que la pregunta es difícil, pero ¿cuál cree usted que
sea el efecto de la televisión de aquí a, digamos, treinta años, cuando se imparta
enseñanza a las aldeas indias por medio de satélites, satélites programados en los
Estados Unidos u otro lugar?
No me preocupa tanto el contenido de los medios como los medios mismos. Para
mí, el verdadero efecto de la televisión es que separa el espíritu de la carne de una
manera que no lo hace la imprenta. Creo que hay ciertas enrevesadas razones, porque,
con la imprenta, aunque se tiene una imagen divorciada de la carne, siempre obra el
apremio de regresar a ésta, a la cosa física. No sucede lo mismo con la televisión y
demás medios electrónicos. Estamos hoy presenciando esta mudanza, el abandono
de la pura esencia de la civilización occidental. La sincronización de los sentidos y
la sincronización de todas las experiencias era como una marcha cerrada, al mismo
paso, en la que todo se dirigía hacia un solo propósito, una sola meta. Era posible
así la organización de gran número de personas. Podíase así producir en masa las
cosas, tener líneas de montaje, ejércitos y burocracia. Esto fue posible mientras
dominó lo impreso, porque éste producía un tipo de persona que usaba sus sentidos
y su inteligencia en forma muy restringida, sincrónica y directa.

23. Robert J. Lifton
ROBERT JAY LIFTON ejerce el profesorado en la Fundación Ford para
Investigación Psiquiátrica, en la Universidad de Yale, New Haven,
Connecticut. Ha estado particularmente interesado por la psicología
individual y el cambio histórico.
El profesor Lifton nació en Nueva York en 1926. Durante algunos años
trabajó para el Centro de Estudios del Oriente Asiático de la Universidad
de Harvard. Pasó siete años en el Lejano Oriente.
Entre sus obras figuran: Thought Reform and
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Psychology of Totalism: A Study of Brainwashing in China (1961),
Revolutionary Inmortality: Mao Tse-tung and the Chinese Cultural
Revolution (1968), History and Human Survival (1970), Death in Life, the
Survivors of Hiroshima (1968) y Boundaries (Random House, Nueva
York, 1970).
En su libro Boundaries, ya desde las primeras líneas, habla usted de ‘destrucción
ilimitada’.
El problema, según pienso, es que la destrucción es más ilimitada que la creación o
el crecimiento. La destrucción no tiene límites. Éste es uno de los primeros puntos
que establezco en Boundaries y en mis otras obras, a saber: nuestro salto cuántico y
nuestra capacidad de destrucción crean por sí mismos una nueva situación histórica.
Así, no hay límites a la destrucción.
Acerca de esto habremos de hablar en dos niveles. Uno es la actual capacidad
física de las armas que fabricamos, la cual, a mi parecer, es prácticamente ilimitada.
Quiero decir que ahora tenemos capacidad mucho más que suficiente para destruir
toda forma de vida en la Tierra; y uno no ha de hacer alguna suerte de predicción
absoluta acerca de si en la próxima guerra nuclear -si la hay- será extinguida,
aniquilada toda o la mayor parte de la vida. Esto fue una especie de juego de salón
a fines de los cincuentas y principios de los sesentas. El hecho es que tenemos
capacidad física para la destrucción total.
De lo que he tratado en Boundaries, motivo para mí de honda preocupación, ha
sido el estado físico que acompaña a esa capacidad o la forma en que la nueva
capacidad afecta nuestra vida psicológica. A este respecto diré que vivimos en dos
niveles. Uno es el nivel apocalíptico, y pese a la mucha crítica que algunos grupos
oponen al pensar apocalíptico, mi posición es que uno requiere lo que yo llamo
imaginación apocalíptica para aprehender las realidades de nuestro tiempo. Hay que
vivir con una imaginación apocalíptica porque así lo impone la naturaleza misma de
nuestras posibilidades destructivas.
Por otra parte, día tras día necesitamos adormecer nuestras inquietudes, mantener
la marcha de las cosas y conservar cierta forma de equilibrio en el mundo. Se espera
la paz o se logra la paz. Esto exige un pensamiento cotidiano de
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índole no apocalíptica. Existen estos dos niveles de reacción a la capacidad de
destrucción total.
¿En qué forma afecta a los jóvenes esta oscilación entre los dos niveles?
Creo que la gente muy joven está afectadísima por esto. Es muy difícil adscribir la
conducta de los jóvenes a un factor singular cualquiera. Mi parecer es... Yo he escrito
también acerca de lo que llamo estilo proteico, la completa situación de la dislocación
psicohistórica.
El hombre proteico.1
Creo que la situación de los jóvenes y gran parte de su comportamiento y sus
aspiraciones han quedado encalladas en este nuevo conjunto de fuerzas históricas.
Fuerza muy importante es ésa de la que hablábamos hace apenas un momento: la
capacidad de destrucción total. Pero junto con ésta, y en ello insisto mucho, está la
desintegración de las estructuras simbólicas tradicionales que ha venido
produciéndose. Y este fenómeno no ha comenzado en los últimos diez o veinte años
y ni siquiera desde la segunda Guerra Mundial; sino, quizás, en algún momento del
siglo XVIII, antes de la desintegración de las culturas tradicionales. Sin embargo,
recientemente ha crecido en intensidad y ha recibido ulterior aceleración como
consecuencia del holocausto de la segunda Guerra Mundial. Éste es un segundo nivel
de la desintegración de las formas simbólicas, en torno al cual se ha organizado la
vida, pues la vida es una estructura holística e integrada en una determinada cultura.
Me refiero a las estructuras de la religión, del gobierno, del ciclo vital, del matrimonio,
de la educación, de todas las grandes actividades de la vida.
Éstas ya no están ordenadas por un conjunto de símbolos culturales. Y no que
estuvieran antaño tan precisamente ordenadas como a veces pensaron en las culturas
premodernas. Comoquiera que sea, sin embargo, ha ocurrido un derrumbe radical
de la viabilidad de estos símbolos. Las estructuras simbólicas siguen estando aquí.
Todavía vivimos en familia. Muchos de nosotros vamos a la iglesia o a la sinagoga.
Votamos o no votamos y mantenemos relaciones con nuestro gobierno. Pero mi
argumento es que hemos perdido

1

Véase Boundaries, ‘The Self’.
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la convicción íntima de nuestra relación con todas estas cosas, que no nos sentimos
aprehendidos internamente por ellas con la misma fuerza que antes y, en consecuencia,
vivimos de algo residual que ha perdido su potencia vital, que carece ya de vitalidad.
Así las cosas, la combinación de esa desintegración de los símbolos vitales con la
recién adquirida capacidad de destrucción total o para la aniquilación del hombre y
de su historia, por medio de la tecnología, confiere gran importancia a esta revolución
de los medios de información de masas.
Hay tres elementos. La revolución de los medios de masas es importante porque
difunde imágenes rápidamente, totalmente, en forma casi instantánea -imágenes de
posibilidad, sea la posibilidad psicológica de cómo uno debe vivir, sea la imagen de
objetos materiales que interesan o tientan a uno, sea la imagen de otras culturas- y
por ello tenemos ahora la posibilidad de hacer asequible cualquier imagen a cualquier
persona en cualquier momento. Esto constituye realmente una desviación radical en
nuestra vida psíquica.
Esos tres elementos, para retornar a nuestra cuestión, afectan muchísimo el
comportamiento de los jóvenes. Para mí existe una poderosa lógica en los
experimentos radicales de los jóvenes, aun cuando a veces sean destructivos o se
excedan en sus fines, e incluso cuando no llegan a actuar, o cuando no logran
soluciones inmediatas, las cuales, por supuesto, son inasequibles. Pese a todo hay
lógica tras estos experimentos, dados los elementos que conforman la situación.
¿Cree usted que Jean-Paul Sartre sea en cierto modo un ejemplo de ese hombre
proteico?
Yo he propuesto a Sartre como ejemplo del estilo proteico porque es una figura
moderna de enorme importancia en nuestro siglo XX. Es importante en muchos
niveles, pero yo sólo he utilizado algo de su vida y de su obra. Su autobiografía, Les
Mots es ejemplo del estilo proteico. En su caso, ha logrado un equilibrio intensamente
creador entre la continuidad y la experimentación proteica. Ha mantenido una
impresionante continuidad como escritor experimental. En sus obras pone de relieve
la ausencia de un ego fijo, de una conciencia fija; para él, la conciencia o el ego son
una corriente, un continuo fluir. En este sentido, el contenido auténtico de su
psicología es radicalmente proteico. En su propia vida, sus varios experimentos y
sus respuestas a va-
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rios grupos y a los jóvenes demuestran muchas inclinaciones proteicas. Por supuesto,
jamás se es absolutamente proteico. Uno siempre se atiene a ciertas posiciones más
o menos fijas o estables, lo cual, en cierto modo, es lo que permite a uno ser proteico.
Sartre mantiene ciertas posiciones políticas relativamente fijas y, sin abandonarlas,
realiza experimentos proteicos. Pero aun tales posiciones han cambiado algo en años
recientes. Yo veo a Sartre, en su vida y su obra, como ejemplo en múltiples maneras
del estilo proteico.
Para retornar al tercer factor, los medios de comunicación de masas y su influencia.
Usted ha hablado del peligro, imposible de estimar, que implica la difusión del
conocimiento a medias.
Creo que eso está sucediendo en todas partes. Pero volvamos primero a nuestro tema
general, el enfoque del Club de Roma y de Los límites del crecimiento. He oído a
Forrester2 exponer con considerable detalle su pensamiento en una conferencia, y
creo que en él hay una mezcla de verdades y de falsos asertos. Para mí, la noción de
un ecosistema del mundo entero cuyos elementos todos están mutuamente
relacionados significa un enfoque profundo e importante que ha de tomarse en
consideración para comprender los procesos del mundo.
Por otro lado, lo que a menudo parece una semiverdad en el enfoque del Club de
Roma, ejemplificado por Forrester, es el conjunto de variables postuladas. Yo conozco
con más detalle su obra sobre la ciudad. En ella, Forrester enuncia una serie de
supuestos, que son en realidad las variables introducidas en la computadora, los
cuales son muy dudosos, y además no toma en cuenta muchos otros elementos y
tendencias. Buen número de sus supuestos resultan ser los que cabe extraer de lo que
se observa en las ciudades. El material que Forrester aporta son los supuestos de la
clase media acomodada de las ciudades, la alta clase media, más o menos.
Esto constituye un gran peligro en los proyectos de computadora. Creo que
necesitamos proyecciones al futuro. Hemos de pensar en el mundo como un
ecosistema. Pero también creo que es una gran falacia de tecnicista el suponer que,
por medio de cierta proyección tecnológica de lo que admitimos como variables
confiables, es posible lograr una imagen exacta del mundo futuro. Soy escéptico.

2

Véase la conversación número 34.
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¿Cree usted que este mensaje del juicio final, esta sacudida a la gente, es útil o
perjudicial?
Volvemos a las semiverdades. ¿Qué hay de bueno en ello? Me habría gustado que
se hubiera sacudido al mundo en forma más digna de confianza. Puede ser muy cierto
-y muchos otros lo han dicho en diferentes formas- que estemos en peligro de agotar
nuestros recursos y de llegar a un precario equilibrio entre éstos y la población, que
estamos siendo imprudentes e irresponsables. Hay que admitir que una presentación
dramática de lo que sucede puede sacudir las cosas. Pero creo que los supuestos de
la futurología y la índole misma de los futuristas conducen a una acumulación de
información engañosa. Es algo paradójico, pues este estudio particular pone en relieve
el peligro de una falsa confianza en la proliferante tecnología y el crecimiento
tecnológico, siendo así que, después de todo, el crecimiento tecnológico requiere
todos esos recursos y elementos que comienzan a escasear. Por otro lado, el método
usado es tecnicista, por cuanto el pensamiento imita a la tecnología, al tratar de
convertir la ciencia social en una disciplina tecnificada y modelada a máquina. Pienso
que en el estudio hay paradojas y contradicciones que podrían conducir a graves
confusiones. Es muy difícil dar resultados positivos o negativos en definitiva. Quizá
sean más positivos que negativos, al incitar a pensar y debatir el asunto.
¿Cree usted que tenga razón el profesor Skinner,3 al afirmar que es el medio el que
conforma al individuo y no lo contrario?
Mi manera de pensar es radicalmente opuesta a la de Skinner. Hace unos meses le
escuché muy atentamente en una conferencia pública que dio en Nueva York y
después he tenido ocasión de discutir algunos aspectos de lo que dijo. En términos
sencillos, creo que la teoría conductista, tal como él la entiende, puede ser bastante
exacta para explicar actos relativamente simples y limitados. En cambio, me parece
absolutamente insuficiente para explicar las complejas interacciones humanas. A mi
parecer, la noción de que uno puede programar un medio mundial, a fin de lograr
reacciones psicológicas humanas convenientes, es absolutamente errónea. Uno ha
de ejercitar siempre cierta suerte

3

Véase la conversación número 7.
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de dialéctica -una dialéctica creadora y constructiva- para la planeación, esa planeación
que tan desesperadamente necesitamos, bien meditada, basada siempre en los valores,
y no en la noción de perfeccionar un medio que cree seres humanos perfectos. El ser
humano siempre será imperfecto. Por una parte, hay que planear, pero por otra, hay
que mantener cierta apertura, un mundo abierto, un sistema abierto; llámelo usted
como guste, en el que exista buena cantidad de impredecibilidad y de desorden. Esta
clase de dialéctica es la que necesitamos, en lugar de la noción estática de un medio
totalmente planeado, controlado y conductalmente predicho.
¿Cree usted que, al realizar estudios globales y formular predicciones, nuestros
científicos toman suficientemente en cuenta otras culturas diferentes y a veces
opuestas, como la asiática?
Eso sería un ejemplo. La noción de planeación total y manipulación conductal a
escala mundial es errónea, cualquiera que sea la cultura a que se pertenezca. Ni
siquiera hay necesidad de hacer resaltar las diferencias culturales para hallarla
conceptualmente errónea. No hay duda de que Skinner es humanitario en su vida
personal; pero su teoría conduciría necesariamente al establecimiento de una élite
autoritaria que impondría sus planes al resto de los hombres, en una forma que, en
definitiva, les resultaría inaceptable.
¿Podría usted explicar su concepto de una nueva historia que equivaldría a cambiar
constantemente fronteras y límites? Usted ha escrito repetidamente acerca de este
acceso a un esfuerzo infinito.
Sí. Creo que en cierto sentido usted expresa lo que yo intento sugerir. Yo veo la
historia, o la experiencia del hombre en la historia, como proceso continuo. Me parece
absurda la noción de que en un determinado momento se llegará a la perfección.
Necesitamos visiones utópicas a fin de crear cierta clase de fuerzas positivas que
obren sobre el cambio histórico. Pero hablando de una nueva historia, una forma de
destacar la idea es lo que yo llamo inmortalidad simbólica, retomando ciertas ideas
y sugerencias expuestas por muchos antes de mí en filosofía y psicoanálisis. Al hablar
de psicoanálisis me refiero particularmente a las
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ideas de Otto Rank,4 quien veía toda la historia humana como un esfuerzo para
mantener un sentimiento continuo de lo humano. Quizá parezca ésta una noción
bastante mística; pero lo que para mí significa es contemplar todo el proceso histórico
en relación con el afán de continuidad que siente el hombre, lo que yo llamo
‘inmortalidad simbólica’; es decir: sentirse uno mismo conectado con lo que antes
fue y con lo que después será, sean grupos humanos, ideas humanas, etcétera. Esto
puede lograrse, como yo he dicho, biológicamente, a través de la familia; o a través
de las obras humanas -las que el hombre crea- o de su influencia; a través de la noción
religiosa de espiritualidad o de conquista de la muerte o, más literalmente, de la vida
después de la muerte; a través de la naturaleza o de la idea de que la naturaleza
pervivirá eternamente, pese a la limitación de la vida humana, la limitación que le
pone la muerte. O, finalmente, a través de lo que yo llamo ‘experiencia de la
trascendencia’, estado psíquico de gran intensidad en que desaparecen el tiempo y
la muerte.
Desde este punto de vista, la nueva historia es una mudanza mayor en el modo o
modos de la inmortalidad simbólica. Podría hablarse de una nueva historia que
comenzó con el cambio darwiniano del siglo XIX, que significó el paso del modo
religioso al modo más natural sugerido por Darwin y otros proponentes de la idea
evolucionista. Estamos ahora presenciando un cambio semejante. Para mí resulta
muy claro que los viejos modos van dejando de ser respetados o son discutidos. Me
refiero a los nuevos modos de inmortalidad simbólica, los valores superiores en torno
a los cuales buscamos inmortalizarnos en forma simbólica. Los nuevos modos
concernientes a la sustitución de lo que está siendo despreciado o cuestionado es
algo mucho menos claro. Por ello tenemos la idea del holocausto.
Lo que usted llama ‘holocausto nuclear’. ¿Cómo afecta a la gente joven ese dudoso
concepto de la inmortalidad biológica?
La noción de holocausto nuclear está muy poderosamente arraigada en todos los
adultos. No como suceso inevitable, sino como posibilidad de nuestra época. Esta
idea permanece imbuida en la conciencia humana desde hace tres décadas.

4
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Cabe cuestionar la noción de continuidad implícita en la inmortalidad simbólica, el
seguir viviendo en nuestros hijos o en las obras del hombre, e incluso los modos
religiosos y la idea de vivir en una naturaleza eterna. Podemos destruir la mayor
parte de la naturaleza con nuestras armas, la mayor parte de nuestro ambiente por
medio de nuestras armas o de la contaminación; así, pues, en una frase, todas las
modalidades de la inmortalidad simbólica están virtualmente amenazadas, pero no
eliminadas. Siguen existiendo para nosotros, pero sujetas a algunas dudas
fundamentales, psicológicamente hablando. A mi parecer, ésta es una de las más
importantes razones que explican el nuevo y radical interés por eso que yo llamo
‘trascendencias experienciales’ en varias formas y alturas. Esto podría significar
intensas experiencias psíquicas, sea por medio de lo que llamamos revolución de la
‘droga’, sea por medio de algunos experimentos en vigilia, sin drogas, o incluso por
medio de acciones políticas. El joven busca altitud de vivencias y experiencias. En
este sentido, todo lo que mueve al joven, en sus experimentos y en la clase de
experimentos a que recurre, está relacionado con el cuestionamiento de esas
modalidades de inmortalidad simbólica, por la vía de esa idea del holocausto que ha
prendido en nuestra conciencia.
¿Tiende eso a embotar la psique? ¿Suprime los sentimientos?
Es posible la pérdida de la capacidad de reacción a esta situación de amenazante
ruptura de la continuidad humana. No se trata simplemente de la amenaza de muerte,
sino de la amenaza de una muerte inaceptable, de una muerte prematura. La muerte
prematura significa realmente la supresión de todas las relaciones del individuo con
todos los elementos que pudieran simbolizar su inmortalidad. Hablar de holocausto
puede suscitar innúmeras ideas, pero en todo caso siempre habrá la posibilidad de
múltiples y diversas reacciones.
A veces, la idea en cuestión puede provocar muchas reacciones creadoras, como
nos lo han demostrado los experimentos realizados con varias instituciones radicales,
por ejemplo, esos experimentos de los jóvenes de que hablábamos antes. Algunos
de ellos son creadores, otros destructivos, otros más, intermedios. Pero en otros
experimentos ocurre un intenso embotamiento de la mente, fenómeno del que yo
trato en mi libro. En una obra más reciente, aún no publicada, intento desarrollar
estos conceptos en forma más sis-
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temática. La causa de ese embotamiento o desensibilización podría encontrarse en
la desimbolización o abolición de la función simbolizante o función figurativa, que
es la esencia del humano vivir. En otras palabras, el embotamiento ocurre realmente
cuando ya no es posible hallar una vinculación significativa entre el yo y el mundo.
Cuando se rompe esta vinculación y se ensancha demasiado la brecha psíquica, el
individuo recurre al embotamiento mental.
El perfeccionamiento de la energía y las armas nucleares... ¿podría ser el intermedio,
o un esfuerzo para encontrar nuevos límites, nuevas significaciones?
En este contexto, la palabra límites podría resultar confusa y, sin embargo, no
enteramente inapropiada. Decía antes que hay muchas respuestas a esa situación que
yo llamo, usando una expresión un tanto solemne, ‘dislocación psicohistórica’, es
decir, la pérdida radical de una relación viable con los símbolos y las formas
simbólicas. En todo lo que hemos discutido desempeña algún papel el holocausto.
La forma de reacción más extrema de índole negativa es lo que yo llamo
‘nuclearismo’, expresión de este terrible ingenio del hombre. El hombre puede
realmente elaborar esa cosa que lo amenaza... hacer del arma una deidad o Dios, el
auténtico agente de su posible destrucción.
Pero, por supuesto, en cierto sentido, esto no es nada nuevo, pues nosotros siempre
hemos visto nuestros dioses; en realidad, siempre hemos aceptado un dios superior
a la capacidad de destruir. Giramos en redondo y rendimos adoración a esa misma
cosa que nosotros hemos creado y le atribuimos poderes de creación, lo mismo que
a los dioses. Los dioses pueden destruir y crear, y entonces nosotros, con gran fantasía,
creo yo, levantamos un elaborado sistema de protección, de seguridad, que yo llamo
‘nuclearismo’, que implica una gran subordinación psíquica a esas armas que
deificamos, y de las cuales esperamos sean capaces de hacer toda índole de cosas
que simplemente no pueden hacer.
Esto, asimismo, tiene su origen en una semiverdad, pues poseer armas nucleares
es tener cierta fuerza en el mundo. Todo el mundo parece desearlas, aunque pienso
que algunos países, felizmente, tienen ciertas reservas al respecto. Pero sobre esa
semiverdad se edifica un arma tremenda: la fantasía, con la cual puede uno edificar
la ‘seguridad’, la palabra favorita del Pentágono en este país, que probablemente
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tiene su equivalente en Rusia, China, Francia, etcétera. La enfermedad no está limitada
a un solo país.
La fantasía envuelve la noción de protección y seguridad, y aun cierta suerte de
sugestión o realización de alguna forma de trascendencia a través de estas armas,
por cuanto de alguna manera están agregadas a estas omnipotentes entidades o
conectadas con ellas. Por supuesto, ésta es una forma de dependencia muy peligrosa,
para decir lo menos, o como digo en mi obra, es la enfermedad contemporánea del
poder. Guarda relación con el esfuerzo por dominar y someter una situación que
sentimos deteriorada o que nos ha dejado incapaces de restaurar las fronteras psíquicas
o las formas psíquicas de significación.
La tendencia al nuclearismo puede hacer, por ejemplo, que el hombre desee adorar
la idea de la fuerza nuclear aun para usos civiles. Yo no me declaro totalmente contra
la fuerza nuclear; no estoy realmente calificado para emitir declaraciones firmes,
desde el punto de vista de la ingeniería o del aprovechamiento de la energía, etcétera.
Pero uno ve, en suma, la influencia de cualesquiera expresiones que la fuerza nuclear
pueda ofrecernos en tiempo de paz, es decir, una influencia acrítica y una lucha contra
la aceptación de los posibles peligros de la energía nuclear, aun empleada para usos
pretendidamente pacíficos. Si usted lee, por ejemplo, un libro como el de Edward
Teller, Legacy of Hiroshima5 (lo uso como uno de los ejemplos del proceso -no
intento llegar tan lejos como para ejemplificar el proceso), se percatará de la influencia
acrítica que ejercen las armas nucleares y el uso de la energía nuclear en tiempo de
paz. Esto me parece a mí un ejemplo bastante impresionante y peligroso de
‘nuclearismo’.

24. Claude Lévi-Strauss
NACIDO en Bélgica, en 1908, el antropólogo Claude Lévi-Strauss estudió
filosofía y leyes en París. Se doctoró en letras en la Universidad de París
en 1949.
De 1935 a 1938 profesó en la Universidad de São
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Paulo, Brasil. Durante este periodo realizó varias expediciones etnológicas
al interior del país. Durante la segunda Guerra Mundial enseñó en la Nueva
Escuela de Investigación Social, de Nueva York, y en 1946 fue nombrado
agregado cultural a la embajada de Francia en Washington. Desde 1950
es director de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios, de París.
Además de su cátedra de Antropología Social en el Colegio de Francia,
ocupa la de religión comparada de los pueblos ágrafos. Es también director
del laboratorio de antropología social del Colegio de Francia y de la Escuela
Práctica.
Estamos en el Colegio de Francia, el 21 de septiembre de 1972, en la oficina del
profesor Lévi-Strauss.
Profesor: ¿Ha leído usted Los límites del crecimiento?
Antes que nada debo decir que he leído la traducción francesa, y estoy seguro de que
ésta no hace plena justicia al libro. Mi opinión envuelve serias contradicciones. Por
una parte, estoy de completo acuerdo con el propósito, el designio y el espíritu del
informe, pero su presentación me parece a la vez verbosa y elemental. Quizás estas
palabras sean demasiado rigurosas, pero de momento no se me ocurren otras. Hubiera
preferido mucho más que el informe se limitara a las cifras y diagramas, ambas más
expresivas y terroríficas que el extenso texto (cuya expresión es en exceso difusa y
creo que sobresimplificada) en que aparecen envueltas.
¿Diría usted que la doctrina en que se apoya no es del más alto nivel?
No, no es exactamente el nivel de la doctrina, pues ésta es sana. Se trata más bien
de la forma de exponerla.
Algunos críticos han dicho que la presentación se asemeja demasiado a una ‘carta
de Einstein’, a un anuncio del juicio final.
Por lo que sé, ha habido dos diferentes clases de críticas.
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Algunas provienen de economistas y matemáticos, quienes declaran que los modelos
son demasiado simples, que no se han tomado en consideración suficientes variables,
y otras cosas por el estilo. Mi opinión personal (desde luego la de un lego, pues no
tengo competencia alguna en el campo de la matemática o la economía) es que no
debemos perder de vista que se trata de modelos. Los límites del crecimiento no
afirma en modo alguno que representa lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir.
Es un modelo elaborado en el laboratorio con el designio de entender mejor lo que
está ocurriendo en la realidad concreta. Análogo procedimiento aplicó, por ejemplo,
Karl Marx al escribir El capital. Es la clase de procedimiento que usamos siempre
en las ciencias sociales y humanas. Creo que la índole del modelo, el resultado del
estudio, se comprenden bien si se adopta este punto de vista. Por tanto, esta crítica
no me impresiona lo más mínimo.
Por otra parte, ha habido esa segunda clase de crítica a que usted aludía hace un
momento: el parecer un anuncio del juicio final. A mi modo de ver, de pensar, los
autores de Los límites han pecado a este respecto por exceso de cautela y debilidad.
La situación real es mucho más trágica, más trágica aún que la debatida por ellos.
Puedo decir esto con toda franqueza, por cuanto hace ya casi veinte años que, en mi
libro Tristes tropiques, intenté expresar exactamente las mismas ideas, temores y
advertencias, aunque, por supuesto, no con tanto rigor como ha logrado configurarlas
el Club de Roma. Pero después de leído el informe, mi única conclusión es que la
situación es ya desesperada, que los remedios esbozados por el informe pertenecen
mucho más a la región del pensamiento sabio que a la de las posibilidades de acción
reales. En mi opinión, la situación del mundo es mucho más sombría que la expuesta
en el informe.
Usted dice también en Tristes tropiques que ‘el mundo comenzó sin la especie humana
y habrá de terminar sin ella’.1 Y eso hace veinte años. Si ahora la situación es peor,
¿qué podemos decir a nuestros hijos?
Debemos distinguir entre dos cosas enteramente distintas. Cuando yo escribí esa
frase no pensaba particularmente en las ordalías y dificultades del mundo actual,
sino en el he-

1

Tristes tropiques (1955).
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cho evidentísimo de que no existen especies vivas eternas, que todas las especies
vivas tuvieron un comienzo y han de tener un fin, y que, naturalmente, la humanidad
también tendrá su fin, si no por otra razón, porque lo tendrá la Tierra.
¿Se refiere usted al abrasamiento de la Tierra por el Sol?
Bueno, después de algún tiempo, de un tiempo larguísimo. Eso no debe preocupar
a nuestros hijos más que a nosotros mismos. Desde luego, ignoro cuántos miles de
millones de años habrán de pasar antes de que se extinga la humanidad y deje de
existir la Tierra. Después de todo, esto no es sino un factor filosófico que nos ayuda
a pensar sobre estos asuntos. Pero esto nada tiene que ver con el hecho de que el
camino que actualmente sigue la especie humana puede conducirla, o mejor dicho,
va a conducirla, no a su extinción, sino a tragedias y catástrofes de inmensa magnitud.
¿Peor que Hiroshima?
Bueno, quizá no tan repentina ni brutalmente, pero mucho peor, pues en un mundo
donde la población humana se hace más y más numerosa (basta ver las cifras del
informe para convencerse), la vida se hará -si no se ha hecho ya en algunos lugarestotalmente insoportable, aunque sólo sea por el inmenso número de personas. No
creo que se trate únicamente del problema de los recursos, de encontrar suficiente
alimento para nutrir a quién sabe cuántos miles de millones de personas. Incluso si
este problema se resolviera, lo cual dudo mucho, pero admitamos que sí, en forma
alguna se alteraría el hecho de que para la humanidad, como para cualquier otra
especie viva, existe una densidad óptima. Y, claro, esta densidad no puede ser
demasiado baja, pues si lo fuera no habría comunicación y sobrevendría el
estancamiento...
Necesitamos equilibrio...
Sí, necesitamos el grado óptimo de densidad y de diversidad. Lo que ahora ocurre,
dejando aparte el asunto de los recursos naturales, es que, en las grandes zonas urbanas
y en las regiones sobrepobladas de los países subdesarrollados, la gente vive tan
hacinada que, para expresarme
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simplemente, cada individuo constituye una amenaza y un estorbo para los demás.
Lifton,2 el psiquiatra, dice que las viejas modalidades de conducta, que la humanidad
ha ido reforzando durante siglos, acabarán por destruirnos, si seguimos atenidos a
ellas. En otras palabras, hemos de reformar la conducta humana. Skinner3 dice que
hemos de modificar el ambiente, a fin de lograr una vida digna de vivirse.
Pero ¿podemos? ¿No es algo enteramente utópico? ¿Es posible refigurar la conducta
humana? Ciertamente cabe esperar que, gracias a algún proceso natural y cierta
necesidad natural de equilibrio -factores que obran en forma enteramente desconocida
para nosotros y de los cuales no somos conscientes- cabe esperar, repito, que ocurra
ese cambio en forma espontánea. Pero dudo muchísimo que podamos pensar por
adelantado en tal cambio, decidirnos a llevarlo a efecto y lograr el propósito. Sería
necesario concebir un mundo con suficiente entendimiento y buena voluntad, o
aceptar cierta forma de autoridad suprema capaz de mandar en la Tierra entera, lo
cual, por supuesto, podría tener efectos maravillosos o, por el contrario, funestos.
No sé, pero en todo caso se trata de algo que pertenece al reino de los sueños, más
que a una realidad previsible.
¿Tiene usted la impresión de que Mao Tse-tung haya conseguido someter a cierta
forma de programación a los ochocientos millones de chinos, que haya logrado
cierto orden social infraestructural en el país?
Lo ignoro, pues no estoy muy enterado de los asuntos chinos. Es muy posible.
También es muy posible que a muchos de nosotros no nos gustara demasiado llevar
esa clase de vida que se está planeando en China.
A su regreso de China, Alberto Moravia me dijo que la pobreza seguía siendo
increíble allí. El Zeitgeist (espíritu del tiempo) ha exigido de Mao la rigurosa
movilización de la economía psíquica tanto como de la material. La estricta
programación era la sola vía practicable.

2
3

Véase la conversación número 23.
Véase la conversación número 7.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

185
Tal vez China lo necesitara y, probablemente, el mundo entero va a necesitarlo muy
pronto; pero esto no significa que el resultado sea un mundo agradable. Podría ser
una horrenda necesidad. Ciertamente no es algo deseable.
Toynbee4 dice que los romanos, en situaciones de extrema dificultad, recurrían a la
dictadura, y que ahora acabará por ser necesaria cierta forma benévola de gobierno
dictatorial del mundo.
Pero este giro hacia alguna forma de dictadura -que sería de derecha o de izquierda,
lo que poco importa para nuestro razonamiento- es concebible en algunos países
particulares. Mas ¿podemos concebirla, como sería necesario para resolver el
problema, en escala mundial? Pues lo que probablemente ocurriría si muchos países
diferentes cayeran en una crisis del derecho y cada uno recurriera a la dictadura, sería
que estas dictaduras chocarían entre sí. No veo en forma alguna cómo todo esto
podría ser una vía hacia un entendimiento mutuo y general.
¿Cuál ha sido la principal enseñanza que le han deparado a usted sus estudios sobre
los aborígenes de América Latina, la humildad?
¿Humildad? No, yo no elegiría esa palabra, sino modestia, probablemente. En efecto,
esos grupos humanos viven felizmente porque tienen necesidades muy limitadas que
pueden satisfacerse con una cantidad de trabajo muy reducida. Asimismo, el tiempo
libre es considerablemente mayor que en nuestra sociedad moderna. Pero lo más
importante es que el hombre o la humanidad no se consideran a sí mismos dueños y
gobernantes de la Tierra, sino poseedores de una parte limitada en el orden del mundo,
la cual sólo puede mantenerse respetando la parte que corresponde a otras formas de
vida animal o vegetal. Éste es un humanismo que se mantiene moderado, mientras
que el nuestro se ha hecho inmoderado y desproporcionado, porque sólo considera
los intereses del hombre y sacrifica a ellos todos los demás intereses de la vida
terrestre.
Usted ha afirmado que el hombre es el peor enemigo de sí mismo. ¿Va a dejar
sobrevivir el resto de la naturaleza, de la creación?

4
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Temo que no, excepto las pocas especies vegetales o animales que necesitamos. No
necesitamos ratones, pero sí ganado. Necesitamos trigo y maíz. Pero debemos tener
en cuenta lo que llamamos revolución verde, es decir, la selección de un número
limitado de especies de gran rendimiento, aunque susceptibles al tizón y otras
enfermedades que, a la larga, causarán su extinción.
Los estudios de usted sobre las sociedades extintas ¿podrían ayudarnos a comprender
mejor la mente humana? Pues sólo podremos sobrevivir si llegamos a aprender
cómo manejar la psique.
No sé si ayudarán, pero ciertamente son el único o el más importante camino. Hay
una gran diferencia entre las ciencias humanas y sociales, por una parte, y las ciencias
físicas y naturales, por la otra. Estas últimas pueden experimentar en el laboratorio,
pero no es posible experimentar con las sociedades humanas. Sería demasiado costoso
y dilatado y, además, se oponen a ello muchas razones que no creo necesario exponer.
En consecuencia, debemos contentarnos con los experimentos espontáneos, que
ofrecen el único acceso científico al estudio de las perturbaciones humanas.
Experimentos espontáneos y preparados nos los ofrecen esas sociedades llamadas
primitivas, es decir enteramente distintas de la nuestra, a las cuales podemos estudiar
y utilizar para verificar hipótesis. Cuando estas sociedades hayan desaparecido
totalmente, lo que no tardará mucho, quedaremos limitados a una sola clase de
experimentos humanos, o sea, los que nos ofrecen nuestras propias sociedades. Será
entonces imposible establecer comparaciones y medir el pleno alcance de las
experiencias y las capacidades humanas.
¿Cuándo usted trabajaba con los indios de Brasil, tenían ellos conciencia de que
usted estaba efectuando experimentos?
La respuesta es difícil, pues no todas las situaciones fueron iguales. Debo decir que
había grupos a los cuales les era absolutamente indiferente el propósito del
antropólogo, y que únicamente lo toleraban como visitante del que podían obtener
regalos o algunas ventajas. Pero en otras ocasiones encontré grupos de esos llamados
aborígenes que tenían perfecto conocimiento de la finalidad del trabajo antropológico
de campo, pues ellos mismos, y no sólo el antro-
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pólogo, estaban interesados en la vida y costumbres de su sociedad. Lo mismo solía
ocurrir a fines del siglo XIX en los Estados Unidos, entre los indios que tenían plena
conciencia de que su cultura estaba condenada, y que si algún registro había de
salvarse, si había de salvarse algo, ellos debían colaborar con el antropólogo, a fin
de salvar no sólo objetos, sino creencias, costumbres, etcétera.
Tenemos testimonio en la literatura del caso de viejos sacerdotes que, dándose
cuenta de que ellos serían quizá los últimos ejemplares de su clase en la tribu, sentían
definido interés en que sus conocimientos y los instrumentos y objetos de sus cultos
quedaran guardados en los museos y salvados para el futuro. Como ve, su pregunta
no admite una respuesta sencilla.
Profesor Lévi-Strauss: en Estocolmo se dijo5 que la forma en que el gobierno
brasileño está arrasando la selva amazónica viene a ser como un Hiroshima
ecológico. ¿Serán los indios de esa región las primeras víctimas del desastre
ecológico?
Temo que ello sea demasiado cierto para las pocas tribus que aún permanecen intactas,
relativamente, pues en el mundo actual ya no quedan tribus realmente intactas. Los
indios del Brasil están ciertamente condenados a la extinción por la nueva política
de carreteras y caminos, porque estos pueblos que viven principalmente de una
agricultura trashumante, de la recolección de alimentos silvestres y de la caza,
necesitan para vivir un área enormemente extensa. Si su libertad trashumante es
coartada, indudablemente perecerán. Pero la tal política no es solamente peligrosa
para los indios, sino para la humanidad entera, pues no debemos olvidar que la selva
tropical es algo que no puede regenerarse una vez destruida. Cuando se destruye,
queda destruida para siempre; será imposible restaurarla. Si no me equivoco, una
porción sustancial del oxígeno de nuestra atmósfera es generado por la selva
amazónica. Por tanto, la destrucción de ésta pone en peligro a toda la humanidad.
¿Cómo podrían los científicos influir sobre esta situación? Brasil no desea que
preocupaciones ecológicas perjudiquen su desarrollo económico.

5

En la conferencia mundial sobre el medio humano, 5-16 de junio de 1972.
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Dudo mucho de que los científicos puedan hacer algo. Es perfectamente comprensible
que un país como Brasil no desee seguir siendo un país subdesarrollado, y está
tratando de alcanzar el desarrollo de una nación plenamente industrializada. Esto lo
comprendo muy bien y ni siquiera puedo condenarlo. Lo que ocurre no es más que
la tragedia de la moderna civilización, lo que nos está llevando a todos al borde de
la catástrofe.
Refiriéndose a Napoleón, Stendhal escribió en cierta ocasión que las damas de la
corte de Saint-Cloud decían que un gran hombre es como un águila: cuanto más
alto vuela, menos visible se hace, y que ‘il est puni de sa grandeur par la solitude de
l'âme’.6 Contemplando en retrospectiva su vida y su obra, su afecto por los pueblos
de las últimas selvas del planeta, ¿qué piensa usted de la humanidad y de la vida?
Sencillamente, siento tristeza por haber nacido y tener que vivir en este siglo. Hubiera
preferido mucho más haber vivido uno o dos siglos antes o incluso en el periodo
neolítico; pero, bueno, esto es un accidente biográfico.
Pero el pueblo asaltaba la Bastilla por aquellos días y María Antonieta moría en la
guillotina.
Bueno, digamos que hubiera preferido vivir poco antes de la revolución francesa o
poco después.

25. Sir Julian S. Huxley
SIR JULIAN SORELL HUXLEY nació en 1887. Estudió biología en Eton y
en la Universidad de Oxford. De 1912 a 1916 profesó en la Institución
Rice, de Houston, Texas.
Después de la segunda Guerra Mundial fue secretario ejecutivo de la
UNESCO. Falleció a principios de 1975.
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De l'amour, ‘De l'orgueil feminin’, p. 108.
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Durante su conversación con el autor, sir Julian recordó que, a la vuelta
del siglo, cuando hubo de escribir un ensayo para obtener una beca en
Eton, sobre ‘¿Qué haría usted si el gobierno le diera un millón de libras
esterlinas para gastar?’, desarrolló el tema en torno a comprar tierras y
parques para su conservación.
Entre las obras más conocidas de sir Julian se cuentan: Problems of Relative
Growth (1972), Evolution, the Modern Synthesis y Soviet Genetics and
World Science. En 1971 publicó Memories.
Sir Julian: ¿Cuándo conoció usted el informe del Club de Roma lo consideró
importante?
Lo que en él resalta con más evidencia e importancia es la demostración de que el
aumento de la población significa más basura, más suciedad, más tecnología y más
contaminación. Esto es lo esencial. En el informe se proponen ciertas sugerencias
económicas que no estoy capacitado para comentar, pues no soy economista. Pero
creo que lo más importante es mostrar la interconexión del crecimiento de la población
con el hecho de que el crecimiento exponencial conduce siempre, finalmente, a la
duplicación y reduplicación. Esto está inevitablemente conectado con la contaminación
y el deterioro del medio y de los seres no humanos que lo habitan, vegetales y
animales. El aumento de la población acarrea también inevitablemente el aumento
del tamaño de las ciudades, hecho que, en el mundo moderno, parece acarrear siempre
la formación de regiones de tugurios. Y una vez sobrepobladas éstas, sobreviene la
violencia.
Vea usted, entre los animales, el hacinamiento por sí solo origina violencia. Los
ratones, los inofensivos ratoncitos, se vuelven feroces cuando viven en hacinamiento,
y lo mismo ocurre con los seres humanos. Mientras subsistan las condiciones -esas
condiciones derivadas del progreso económico que describe el informe del Club de
Roma- seguiremos compitiendo por nuestros medios de subsistencia, especialmente
por los recursos no renovables. Es muy probable que esta situación nos lleve a la
guerra, sobre todo si seguimos pensando en poder y no en mejorar la calidad de la
vida, de mejorar la condición humana.
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Algunos críticos, entre ellos mi viejo amigo lord Zuckermann, atacan el libro, basados
en que presta excesiva atención a los problemas a largo plazo, por ejemplo, el del
aumento de la población. Pero esto, después de todo, no es algo que vaya a ocurrir
a largo plazo, sino inmediatamente. Él cree que debiéramos concentrarnos
preferentemente en la lucha contra la pobreza y en favor de la salud. Claro está que
éstos son problemas urgentes, pero yo sigo creyendo que tras ellos se encuentran los
problemas fundamentales del crecimiento de la población y la consecuente
contaminación.
Pero, sir Julian, ¿no necesitamos el crecimiento económico para luchar contra el
hambre, el caos y el hacinamiento?
Naturalmente, necesitamos el crecimiento económico para mantener nuestro nivel
de vida; pero esto va resultando cada vez más difícil, a medida que aumenta la
población. Por ejemplo, en la India se está realizando un valeroso esfuerzo para
industrializar el país; pero ello no significa que haya disminuido el peligro de la
sobrepoblación. Por el contrario, el problema de la sobrepoblación en ese país parece
más grave que nunca.
La población crece, y el trabajo agrícola no puede absorber el exceso de habitantes;
en consecuencia, la población campesina tiende a emigar a las ciudades. No sé si
usted conoce la India, pero lo que acontece en Calcuta es para mí absolutamente
aterrador.1 Claro que en esta ciudad las condiciones son agravadas por el problema
de los refugiados, pero aun antes de la partición (de Pakistán) ya era terrible: millares
de personas durmiendo en las calles e incapaces de obtener trabajo... y todas las
enfermedades.
Otro punto. Si se fomentan las medidas sanitarias, aumenta la población, crece el
número de ancianos incapaces de trabajar. Esto es lo que llamamos un ‘círculo
vicioso’.
Sin Julian: en su ensayo sobre la población decía usted que: ‘Una cultura tradicional,
a semejanza de las especies silvestres vegetales o animales, es un ser viviente.’ Y
des-

1

Sir Julian visitó frecuentemente Calcuta, y recomendó la lectura de Something Beautiful for
God (William Collins & Sons, Londres, 1971), el libro que Malcolm Muggeridge escribió
sobre la madre Teresa de Calcuta, la monja yugoslava que trabajó toda su vida entre los
pobres y moribundos de esa ciudad.
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pués agregaba usted: ‘Si es destruida, el mundo se empobrece.’2
Por buena suerte, en Europa no vamos del todo por ese camino. Como quiera que
sea, en Inglaterra tenemos un ministerio del ambiente, tenemos poderosas asociaciones
nacionales e internacionales que trabajan para conservarlo y, por otra parte, la presión
para el control de la población es cada vez más intensa.
Hay personas partidarias de medidas muy enérgicas para controlar el crecimiento
de la población, que hablan incluso de gravar a los matrimonios por cada hijo que
tengan por encima de dos. No creo que lleguemos a esto, a menos que la situación
se haga absolutamente intolerable: creo que ni la opinión ni la conveniencia política
tolerarían por ahora tales medidas. Por otro lado, hay algo que sí podría hacerse: que
el gobierno disminuyera el subsidio a los matrimonios por cada hijo que tuvieran
después del segundo. Actualmente, en este país (y todavía más en Francia), una
familia puede vivir de los subsidios familiares; de hecho, cuantos más hijos, mejor
vida puede llevar. Hay que remediar esto. Indiscutiblemente, se ha de ayudar a la
gente, pero si los matrimonios no cumplen con su deber, por lo que respecta a no
tener excesivo número de hijos, podemos por lo menos no subsidiar este exceso.
Sir Julian: ¿Cree usted que nuestra libertad quedaría limitada si llegáramos a
organizar este planeta como lo hacen con las compañías transnacionales sus
administradores?
¿Qué clase de libertad?
Pienso en lo que dice Skinner3 en Beyond Freedom and Dignity, que el hombre
pudiera tener que renunciar a su individualidad ante una forma de gobierno más
dictatorial.
¿Qué entiende usted por ‘individualidad’? Creo que la gente debe renunciar a diversas
clases de empresas y colaborar en otras. Por ejemplo, buena parte de la contaminación
podría evitarse mediante la recirculación de la basura y otras clases de desperdicios
y la instalación de plantas más

2
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On Population: Three Essays by Thomas Malthus, Julian Huxley and Frederick Osborn,
New American Library (Nueva York, 1960).
Véase la conversación número 7.
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eficientes para el tratamiento de las aguas negras; pero no veo cómo esto pudiera
coartar nuestra libertad. Después de todo la libertad es siempre relativa. No tenemos
exactamente la libertad de hacer todo lo que se nos antoja. Yo no estoy en libertad
de salir de casa y disparar pistolas o ponerme a gritar y molestar a la gente. Si lo
hiciere, sería detenido. Y, por supuesto, en este país hay libertad para protestar; pero
si las masas protestan y causan desorden y violencia, puede intervenir la policía. No
veo por qué nadie haya de coartar nuestra libertad para mejorar el medio. Pero
ciertamente ha de restringirse la libertad de los propietarios de fábricas que vierten
contaminantes en nuestros ríos. Pero esto es otro asunto.
¿Cree usted que Los límites del crecimiento y la distribución masiva del libro
contribuyan a una aceptación más consciente de la problemátique mundial?
¿Cómo podría decirlo? Nada sé acerca de su distribución.
En Holanda se han vendido en un año 250 mil ejemplares del libro. Esto está muy
bien. No sé, sin embargo, lo que ocurre en los Estados Unidos, en Alemania. ¿Cree
usted que el libro es valioso?
En conjunto, sí. Pienso que contiene diagramas y tablas demasiado complicadas para
el lector medio, pero que sin duda son necesarias para los profesionales, sociólogos,
economistas. Pero su lectura es bastante pesada y en ocasiones resulta difícil seguir
el razonamiento. En general, estoy seguro de que el informe es altamente deseable,
pues muestra la forma en que interactúan los diversos hechos. Y por supuesto, nos
enseña la necesidad de meditar acerca de cosas que nosotros habíamos creído
verdaderamente a salvo, por ejemplo, el conjunto de los océanos. Este punto ha sido
puesto de relieve por Heyerdahl,4 quien ha informado sobre el estado de contaminación
del Pacífico, por el que ha viajado. Es patente que el Atlántico se encuentra en igual
condición y, según he leído recientemente, aun las aguas del Antártico están siendo
contaminadas por diversos metales que han llegado a ellas desde los hielos del Artico.
Los océanos del mundo forman una unidad. Ya sabemos de personas intoxicadas
por comer criaturas marinas contami-
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nadas con metales nocivos, como el mercurio, vertido en el mar por algunas industrias,
especialmente en el Japón Pero algo parecido ocurre dondequiera.
Por otro lado, hemos de decir que la campaña para mejorar el medio ha hecho
mucho bien en Inglaterra. Por ejemplo, el salmón aún no ha vuelto al Támesis, pero
sí han regresado a él buen número de otros peces más pequeños, no hasta el centro
de Londres, pero bastante cerca. También se están limpiando muchos otros ríos, pero
queda aún mucho que hacer para purificar nuestras aguas.
La población ha sido siempre la mayor preocupación de usted. ¿Tiene esperanzas
en cuanto al futuro?
¿Cómo podría uno tener esperanzas en cuanto a la población, que tan aprisa crece?
Lo único alentador que puedo decir es que las Naciones Unidas, el Banco Mundial,
la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO han designado comités para tratar
de la presión de la población. Esto es algo muy nuevo. Como digo en mis memorias,
ya en 1931 sugería yo que la radio debería dedicar más atención al tema del control
de la natalidad y del crecimiento de la población en general. Entonces, sir John Reith,
director de la BBC, me puso en la picota, acusándome de ‘contaminar el aire’ con
esas ideas tan desagradables. Desde aquella época nuestro pensamiento (y nuestros
actos) han cambiado mucho por lo que se refiere a estos problemas. La dificultad es
que todos los remedios exigen antes que nada mucha educación popular -acerca de
la necesidad de planear la paternidad, por ejemplo-. También necesitamos métodos
no demasiado costosos para prevenir el deterioro del medio, como un buen sistema
de eliminación de aguas negras, adecuada recirculación de los desechos, etcétera.
Recuerde que, a menos que recirculemos el agua, ésta va pronto a faltarnos, y entonces
sí que viviremos en un planeta condenado.
[Después de mi entrevista, sir Julian me dijo:]
Siento mucho interés por saber lo que ha dicho Toynbee. ¿Tiene él esperanzas?
No, no demasiadas.
Claro está, Toynbee es un gran historiador. Ha visto y leído tanto acerca de tantas
civilizaciones, su grandeza y su
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decadencia; por invasiones o simplemente por degeneración o por guerras, que no
es raro que tenga pocas esperanzas. ¿Cómo podría tenerlas yo? Todo lo que puedo
decir es que la situación es hoy más esperanzadora que antes, pues ha crecido mucho
el número de personas que tienen conciencia de ella.
¿No cree usted que hay aquí una tarea para los medios de información?
Sí, desde luego.
Por supuesto, son muchas las personas que afirman estar terriblemente molestas
por esas profecías del juicio final. Pero no habrá tal final si damos adecuado remedio
a los peligros.
Habremos de pasar una mala época, pero no creo que estemos condenados. Es
insensato decir que la especie humana va a extinguirse. Nuestra especie sobrevivirá,
ciertamente. Quizá sobreviva enanizada, sin suficiente alimento y con excesiva
polución; pero va a sobrevivir. Después de todo, la característica distintiva del hombre
es su aptitud para pensar y planear, comunicar sus ideas y trasmitirlas a las
generaciones posteriores. Creo que hay bastantes personas con inteligencia y buena
voluntad suficientes para percatarse de que existe algo decisivo en todas esas amenazas
contra la calidad de la vida y la naturaleza.

26. Barry Commoner
EL PROFESOR Barry Commoner nació en Nueva York en 1917. Se graduó
en zoología en la Universidad de Columbia y obtuvo su doctorado en
biología en la Universidad de Harvard en 1941. En 1947 ingresó en la
Universidad Washington de St. Louis, Missouri, como profesor adjunto
de fisiología vegetal. De 1965 a 1969 fue presidente del departamento de
botánica y durante los mismos años fue director del Centro para la Biología
de los Sistemas Naturales, de la misma universidad.
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En 1966, Commoner publicó Science and Survival. Su última obra es The
Closing Circle: Nature, Man and Techonology (Alfred A. Knopf, Nueva
York, 1972).
¿Cuál es la reacción de usted a Los límites del crecimiento?
He estudiado el informe y, desde el punto de vista científico, lo encuentro muy
seriamente defectuoso. El enfoque que aplica Los límites del crecimiento consiste
en reunir datos relativos a las tendencias históricas de los varios parámetros implicados
en la crisis ambiental y de los recursos del mundo, para después proyectar
matemáticamente estas curvas y permitirlas que interactúen en la computadora. La
forma en que interactúan los varios parámetros, o sea, el crecimiento de la población,
la disponibilidad de alimentos, el desenvolvimiento tecnológico, etcétera, es la
sustancia del programa de la computadora. Y resulta esencial preguntar qué
mecanismos de interacción se eligieron para diseñar el programa de computación.
Al examinar el informe del Club de Roma, únicamente encontramos una brevísima
declaración, según la cual, la interacción entre los factores fue determinada mediante
discusiones con eminentes autoridades y consulta de la bibliografía. Al elegir las
interacciones se eliminó enteramente todo un grupo de parámetros, a saber, los
factores económicos y los sociales. Al excluir tales factores, el programa de
computación quedó fijado de manera que queda suprimida la posibilidad de modificar
las relaciones a través de medidas económicas. Para expresarlo en términos sencillos:
si no se introduce en la computación la información económica, la computadora da
respuestas que no guardan relación con la economía. Tal es el resultado de la manera
como fue diseñado el programa de computación.
El enfoque que yo he utilizado es totalmente opuesto. He tomado en consideración
las tendencias históricas de los niveles de contaminación, del crecimiento de la
población, etcétera, y he preguntado cuáles son las interacciones entre estos factores,
que se deducen de dichas tendencias. El procedimiento lo describo en mi libro The
Closing Circle. Como usted sabe, el resultado de este estudio es que, en un país como
los Estados Unidos, la causa principal del rápido aumento de la contaminación no
ha sido el crecimiento de la población ni el incremento del consumo per capita, sino

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

196
el cambio de la tecnología productiva, dictado por causas económicas, por el deseo
de elevar la productividad y la ganancia. Esto me lleva a considerar que la más
importante fuerza impulsora de la crisis de la contaminación en los Estados Unidos
es de orden económico. Por consiguiente, el remedio principal ha de buscarse en el
campo de la economía.
Éste es precisamente el ámbito que la pauta del MIT evita en sus conclusiones. En
otras palabras, incorporada en la trama matemática total del diseño de Meadows no
encontramos aquello que según mis datos resulta ser el más importante factor para
enfrentarnos a la polución, a saber, las fuerzas económicas. Por tanto, en el terreno
científico, he de llegar a la conclusión de que la técnica analítica utilizada por
Meadows lleva en sí un error insoslayable.
Eso no cerrará el círculo. ¿Cree usted en un modelo de computadora como medio
para...?
No. Creo que por ahora los modelos de computadora inducen a confusión, por cuanto
nos obligan a seleccionar los datos en forma tal que excluyen toda aquella información
que no puede introducirse en términos estrictamente matemáticos. Es mucho mejor
para nosotros acumular datos y pensar acerca de ellos que entregarlos a la
computadora. Según mi experiencia, un modelo de computadora basado en un
conocimiento inadecuado de las bases teóricas del problema no sólo es inútil, sino
perjudicial. El estudio de Meadows ha significado un paso atrás. Voy a explicarle
por qué:
En primer lugar, para afirmar que el crecimiento tiene un límite no se necesita la
computadora. Muchos ecólogos, incluso yo, han dicho repetidas veces que el examen
de la base teórica de la ecología y de las características de la biosfera pone
absolutamente en claro que el crecimiento de la explotación de la biosfera
necesariamente tiene un límite.
Por consiguiente, la principal conclusión del informe, la existencia de un límite
al crecimiento, es redundante. La base para esta conclusión se halla presumiblemente
en el análisis de la computadora. Sin embargo, el análisis de computadora es tan
erróneo y descarriante que los autores del estudio han agregado a esta vieja idea un
conjunto de conclusiones desviadas. Por consecuencia, creo que, en cierto sentido,
el estudio de Meadows significa realmente un paso atrás, por cuanto parte de una
vieja idea y la reviste de una significación aberrante, desviada.
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Y en mi opinión, creer que la base de la solución de los problemas del mundo es el
control del crecimiento es una equivocación, aunque, evidentemente, no podemos
crecer eternamente. La cuestión que hay que plantear es ésta: ¿cuál es la causa de
nuestras actuales dificultades? Si pretendemos que la gente actúe, es necesario que
comprenda por qué estamos en dificultades y qué debemos hacer para resolverlas.
No tenemos pruebas de que la causa de nuestras actuales dificultades sea el que
hayamos llegado al límite del crecimiento. En otras palabras, si como todos sabemos,
hay un límite al crecimiento de la producción -digamos en los Estados Unidosevidentemente nos hallaríamos ante perturbaciones ambientales si el crecimiento
hubiese llegado a un punto cercano al límite. Pero esto no es la causa de las
perturbaciones ambientales en los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿por qué hemos
llegado a experimentar dificultades con la producción energética?
Permítame volver atrás. La producción de energía aumenta con gran rapidez, y
esto constituye una gran causa de contaminación. Una de las razones es que hemos
pasado de producir ciertos metales, como el acero, a producir aluminio. La producción
de aluminio requiere una cantidad mucho mayor de electricidad. Ahora bien, ¿por
qué hemos pasado de la producción de acero a la de aluminio? ¿Porque escasea el
hierro? No, sino porque la producción de aluminio rinde mayores ganancias que la
del acero, y en nuestra sociedad competitiva la producción se desvía hacía donde el
provecho es mayor.
Lo que trato de demostrar es que la causa de nuestras dificultades no es que estemos
llegando al límite del crecimiento. La razón es que hemos desarrollado tecnologías
locamente antiecológicas. Pienso que si tomáramos todo el alimento del mundo y lo
repartiéramos en porciones iguales entre todos sus habitantes, nadie llegaría a la
inanición, lo cual nos demuestra que la causa del hambre no es que no existan
suficientes alimentos, sino que su distribución no es equitativa. Se trata, pues, de un
asunto de cariz político y económico.
Por consiguiente, considero que el informe del MIT constituye un paso atrás, pues
toma lo que es una noción abstracta y generalmente aceptada -la existencia de un
límite- y la aplica erróneamente a la situación inmediata. Y creo que con ello se
ofrece al pueblo una idea equivocada acerca de las razones de las dificultades en que
nos encon-
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tramos. Pienso también que ha sido muy infortunado que el Club de Roma decidiera
dar al informe el empuje político que le ha dado, pues con ello ha hecho que muchas
personas acepten las ideas sin haber tenido la oportunidad de considerar su
fundamentación científica.
Usted advierte también cierto peligro político, pues en el Herald Tribune ha dicho
que la crisis ambiental constituye el más peligroso asunto político del mundo.1
Sí, pienso que la historia del informe del Club de Roma es buen ejemplo de lo que
yo quiero decir cuando afirmo que la crisis ambiental se ha convertido en peligroso
asunto político. A mi parecer, si con fundamento en este estudio llega usted a la
conclusión de que la única manera de resolver la Crisis ambiental es reducir el
consumo y la población, está usted muy próximo a dar el siguiente paso, ejemplificado
por el libro Blueprint for Survival en Inglaterra, donde se prescribe para ese día un
régimen autoritario que habría de dictar al pueblo dónde vivir, dónde construir,
etcétera. En otras palabras, un régimen altamente organizado, orquestado, como
dicen los autores. Evidentemente, es necesario decidir qué cosas han de hacerse; pero
lo que resulta tan peligroso políticamente es que el esquema prevé un rigurosísimo
control sobre la vida del país, sin decir ni una palabra acerca de quién ejercerá el
mando. En mi opinión, tal manera de ver deja el concepto ecológico abierto a,
digamos, un uso fascista.
¿Piensa usted que, para el uso adecuado y racional de los recursos de los Estados
Unidos, sea esencial la socialización de la economía nacional, entendida en el sentido
marxista clásico, lo que Peter L. Berger2 llama ‘un programa disfrazado para el
socialismo’?
La principal lección que se desprende de la crisis ambiental es que la biosfera
representa capital esencialmente pro-

1
2

‘Lo que el hombre debe a la naturaleza ha de pagarse con algo más que latas de cerveza
recuperadas’, International Herald Tribune, 5 de junio de 1972, p. 8.
Profesor de sociología de la Rutgers University, Nueva Jersey. La cita ha sido tomada del
comentario de Berger sobre el libro de Bertrand de Jouvenal, The Ethics of Redistribution
(Harper & Row, Nueva York, 1952), en la revista Fortune, octubre de 1972, p. 154.
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ductivo, tanto en la industria como en la agricultura. Queda también en claro que la
biosfera es necesariamente un bien socialmente poseído. Tendría poco sentido repartir
el aire o el agua y entregarlo a la propiedad privada. Ahora nos enfrentamos a lo que
yo considero una idea bastante importante, que ya he puesto de relieve en uno de los
capítulos de mi libro. Por primera vez se ha puesto en claro que todas las teorías
económicas actuales, socialistas o capitalistas, han dejado de considerar un gran
factor de la producción: la biosfera. En cierto sentido, tanto la teoría capitalista como
la socialista prescinden de este importante factor. Si subsanamos la omisión e
incorporamos este nuevo factor en ambas teorías, descubriremos que el concepto de
la economía basada en la empresa privada choca violentamente con los imperativos
ecológicos. Evidentemente tiene poco sentido el organizar la propiedad sobre una
base privada cuando, no sólo la organización humana de la producción, en el sentido
marxista clásico, está socializada, sino que también es de propiedad social una parte
del capital: la biosfera.
En otras palabras, como digo en The Closing Circle, la empresa privada, la empresa
libre, quizá sea libre, pero no es totalmente privada, por cuanto toda empresa privada
utiliza un bien social: la biosfera. Por consiguiente, un sistema de producción basado
en la propiedad social de los medios de producción parecería más adecuado que el
fundamentado en la propiedad privada. En este sentido, el concepto marxista clásico
de propiedad socializada de los medios de producción, es decir, el socialismo, parece
ajustarse mejor a las necesidades de la biosfera que el sistema de propiedad privada.
La gente siempre dice, ¿por qué la Unión Soviética tiene contaminación? La razón
es que en la Unión Soviética, lo mismo que en los Estados Unidos, se ha prescindido
de la biosfera como factor productivo esencial. Mientras que en los Estados Unidos
los gerentes buscan la mayor ganancia, los administradores soviéticos tratan de
cumplir con las cuotas de producción, y a menudo parecen dedicarse por entero a
cumplir sus planes de producción, sin preocuparse de la consecuente contaminación.
Ahora que en ambos países se ha hecho evidente la necesidad de evitar la
contaminación ambiental, creo que será más fácil lograr este propósito en la Unión
Soviética que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es ya patente que existen
serias contradicciones entre el afán de lucro de los industriales, el deseo de empleo
de los traba-
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jadores y el anhelo del pueblo por un ambiente limpio. En muchos lugares, las
presiones en pro de reducir la contaminación industrial han costado empleos a los
trabajadores. El choque entre el afán de lucro y los deseos de los trabajadores
probablemente se intensificará en cuanto se intente limpiar el medio.
¿Qué cabe hacer?
Como describo detalladamente en mis dos libros, los problemas no son científicos,
sino políticos; son juicios de valor. Ha de juzgarse entre el valor que se obtiene de
una planta nuclear y el riesgo de la radiactividad. Ahora bien, ésta no es una cuestión
científica. Para responderla no es necesario ser doctor en ciencias. No se requiere
tener una profesión determinada. Lo indispensable es tener conocimiento de los
hechos y conciencia humana.
Ahora bien, a mi parecer, todo habitante del mundo tiene el derecho a ejercer su
conciencia. Creo que lo que impide a muchas personas tomar decisiones respecto a
estos asuntos es el desconocimiento de los hechos necesarios para ello. Creo que la
función del científico, del profesional, es procurar que estos hechos necesarios para
juzgar lleguen a conocimiento del pueblo. Yo quiero confiar en la decisión del pueblo,
no en las decisiones del señor Peccei3 y los amigos que tiene entre los primeros
ministros. En mi opinión, nadie ha conferido a estos señores el derecho a guiar la
conciencia del mundo.
Lo que hemos de admitir es que estamos enfrentados a una situación política nueva.
Hemos descuidado un aspecto importante de nuestras vidas, que ahora vuelve a
introducirse en nuestro pensamiento. Creo que los juicios habrían de fundamentarse
en el conocimiento y la opinión de los pueblos de todo el mundo. Usted me dirá,
bien, ¿cómo va a actuar el pueblo? No sé cómo actuará. El pueblo inventa formas
de actuar una vez comprende la situación.
En el debate que sostuve con Peccei, yo señalaba que él había depositado su fe en
los primeros ministros y científicos, mientras que yo fiaba en la sabiduría de la gente
ordinaria. Ya veremos quién tiene la razón.
Pero Peccei también confía en los periodistas y en los medios de comunicación.
¿Incluye usted a los periodistas entre esos

3

Véase la conversación número 70.
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grupos de personas que pueden contribuir a despertar la conciencia humana?
Sí, claro está que sí. En los Estados Unidos ha sido muy evidente. Tenemos un
movimiento entre los científicos: el Instituto de Científicos pro Información Pública,
para llevar esta información al pueblo. Hemos contado con enorme ayuda por parte
de los noticiarios y los periodistas. A este respecto, el problema político consiste o
en confiar en el pueblo o creer que debe manipularse la opinión de los políticos. Yo,
desde luego, confío en el pueblo.

27. Edward Goldsmith
EDWARD GOLDSMITH es el director de la revista inglesa The Ecologist
desde la fundación de ésta en 1970.
Nació en París en 1928. Estudió ciencias políticas y economía en el
Magdalen College de la Universidad de Oxford. Es coautor de Blueprint
for Survival, publicado en enero de 1972, histórico documento firmado
por treinta y tres de los más eminentes científicos y estudiosos de Inglaterra.
Blueprint for Survival1 apareció casi al mismo tiempo que Los límites del crecimiento.
¿Compiten entre sí estos dos documentos?
No, los creo complementarios. El estudio del Club de Roma constituye un análisis
muy refinado de la situación del mundo e insinúa la índole de los cambios necesarios
para esta-

1

Advierte que, para evitar la catástrofe ecológica mundial, también Inglaterra debe cesar de
construir carreteras, ha de gravar con impuestos el uso de la energía y de las materias primas
y, finalmente, reducir su población a la mitad. Véase la serie en tres partes de Anthony Lewis,
New York Times, 28 y 31 de enero y 4 de febrero de 1972.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

202
bilizar nuestra sociedad. Nosotros ofrecemos un análisis similar, pero más
rudimentario, si bien, por otra parte, acentúa más el indispensable programa para el
cambio.
De lo que usted ha escrito deduzco que es necesario un cambio bien orquestado en
numerosos frentes. ¿En qué forma cree usted que Blueprint for Survival y Los límites
del crecimiento contribuyan a tal fin?
El cambio ha de producirse en todos los frentes y orquestarse nacional e
internacionalmente. Sin embargo, es improbable que se emprendan acciones políticas
a menos que los cambios propuestos sean ‘políticamente realizables’, lo cual
simplemente significa que los políticos puedan ponerlos en vigor sin por ello perder
votos. En otras palabras, lo primero que ha de cambiar cs la opinión pública. Las
mudanzas necesarias son tan radicales que envuelven casi todos los valores básicos
que nuestra sociedad industrial tiene en más alta estima. Huelga decir que esto no se
hace de la noche a la mañana. Tanto Los límites del crecimiento como Blueprint for
Survival han atraído mucha atención. Ambos han sido traducidos a unos quince
idiomas, y en muchas escuelas y universidades se usan ya como libros de texto.
También han ejercido influencia en el plano de lo político. Por ejemplo, según me
ha informado Mr. Mansholt,2 ambos informes han influido mucho sobre el gobierno
holandés. En Nueva Zelanda se ha constituido un nuevo partido, el partido de los
valores, que ha adoptado como plataforma un documento, Blueprint for New Zealand,
que es básicamente el Blueprint for Survival adaptado a los requisitos locales. Creo
que ambos libros han ayudado, pero, como le decía antes, no se modifica de la noche
a la mañana todo un sistema de valores.
¿Cree usted que la actual expansión de los países desarrollados se esté realizando
a expensas del tercer mundo?
Indudablemente. En la Europa occidental, como en otras partes, el desarrollo
económico sólo es posible si se engaña al tercer mundo, de manera que éste nos
provea de alimentos y materias primas a cambio de bienes manufacturados

2

En el momento de la entrevista, presidente de la Comunidad Económica Europea, con sede
en Bruselas, Bélgica. Véase la conversación número 20.
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totalmente inútiles. Nosotros, en este país, importamos cada año 1.7 millones de
toneladas de concentrado rico en proteínas, para alimentar a nuestro ganado, de países
que necesitan desesperadamente proteínas para sus pueblos, en gran parte
subalimentados. Al mismo tiempo, se está engañando al tercer mundo haciéndole
creer que podrá resolver sus problemas mediante el crecimiento económico.
Pero para construir hospitales, la India necesita un crecimiento económico que
pueda proporcionarle los recursos necesarios.
Tener nuevos hospitales en nada contribuiría a resolver los problemas de la India.
La India no sufre por falta de hospitales, sino por la brecha cada vez más amplia
entre su población y los alimentos de que dispone para mantenerla, así como por
otros incontables problemas sociales y materiales causados por la urbanización masiva
que actualmente está ocurriendo como resultado directo del crecimiento económico
que ya se ha producido, pese a lo limitado que éste ha sido.
¿La brecha sigue ensanchándose?
Así es, realmente. La población, que pasa ya de los 500 millones, se habrá duplicado
a fines del siglo, a menos que lo impidan el hambre, las enfermedades o la guerra.
Lo que cabe asegurar es que los actuales programas de control natal no lograrán
contener su crecimiento. Sencillamente, no tenemos pruebas de que con artificios
tecnológicos, como la píldora o los DIU (dispositivos intra-uterinos), pueda reducirse
considerablemente el crecimiento de la población. En los Estados Unidos ha ocurrido
cierta reducción de la tasa de natalidad, que en gran parte cabe atribuir a cambios de
actitud. Por lo que concierne a aumentar la producción de alimentos, no es concebible
que la industrialización de la agricultura lo logre sino por muy breve periodo y a un
considerable costo económico y ecológico. Incluso Norman Borlaug, a quien se
otorgó el premio Nobel de la paz por sus trabajos clave sobre cereales híbridos y al
que se considera el padre de la revolución verde, admite que todo lo que él ha
conseguido es alejar la inanición por una o dos décadas. Temo que hayamos de
enfrentarnos a la desagradable verdad de que el hombre no es tan ingenioso como
piensa, y que los problemas fundamentales de la humanidad
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no pueden ser resueltos por la ciencia, la tecnología ni la industria.
Quizá pretendamos demasiado.
No, no es cuestión de que exijamos demasiado, sino de que vamos en una mala
dirección. Nuestra sociedad industrial está dedicada a lograr un paraíso materialista,
del que habrían desaparecido todos, los males que supuestamente hemos sufrido
desde que comenzamos a tomar posesión del planeta, como faenas pesadas,
desempleo, pobreza, enfermedad, hambre, etcétera. Al logro de tal paraíso llamamos
progreso, el cual consiste fundamentalmente en sustituir los productos y procesos
naturales por artefactos construidos por el hombre, o sea, como dice Max Nicholson,3
sustituir la ‘biosfera’ por la ‘tecnósfera’.
Desgraciadamente, la tecnósfera es muy burda, juzgada por las normas de la
naturaleza. Exige muchísimos más recursos que la biosfera y, por tanto, genera
productos de desecho en cantidad mucho mayor. Además, ha de ser controlada por
manipulación humana, en vez de gozar de la autorregulación, lo cual significa que
es muchísimo más vulnerable e inestable. Los artefactos que nosotros introducimos,
como los pesticidas y fertilizantes, son mucho más simples que los controles usados
con el mismo fin por la naturaleza. Ésto los hace más inestables, pues la complejidad
asegura la estabilidad. Mientras las varias partes de la biosfera tienden hacia la
estabilidad conjunta, la tecnósfera está diseñada para satisfacer pequeños
requerimientos humanos a corto plazo, desdeñando las consecuencias remotas. Por
todas estas razones, esa sustitución a que llamamos progreso, sólo puede traernos el
deterioro sistemático del mundo en que vivimos, como inevitablemente nos traerá.
Jan Tinbergen4 piensa que Blueprint for Survival es demasiado utópico.
Lo que él quiere decir, supongo, es que no parece probable que los cambios propuestos
sean aplicados por los políticos de hoy, es decir, que no son políticamente factibles.
Y eso es absolutamente cierto; pero yo no considero que ello sea
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un defecto, salvo, quizá, desde el punto de vista puramente táctico. La ecósfera es
una vasta organización. Como todas las organizaciones, está jerárquicamente ordenada
y, en cada escalón, la conducta está sujeta a un nuevo juego de restricciones. Estas
restricciones son acumulativas. En consecuencia, un organismo biológico ha de
obedecer a toda suerte de restricciones biológicas, pero antes que nada se encuentra
sometido a las de orden químico y físico.
Ninguna sociedad que desafía a las restricciones biológicas puede sobrevivir. Por
ejemplo, una sociedad que penase con la muerte el beber o el comer no podría
sobrevivir. De este género fue el error que cometió la famosa secta americana de los
‘tembladores’ (shakers), desde el comienzo destinada a la extinción, por cuanto
prohibía las relaciones sexuales. Similarmente, si nuestros gobernantes o políticos
nos imponen una sociedad que abiertamente desafía a las leyes biológicas, químicas
y físicas, no cabe concebir que sobreviva mucho tiempo, como tampoco sobrevivieron
los ‘tembladores’. Y sin embargo, ésta es la situación en que hoy nos encontramos.
Si lo que es ecológicamente necesario no es aceptable políticamente, lo que debe
hacerse es cambiar las normas políticas de aceptabilidad y no al contrario.
John R. Platt5 dice que ahora nos encontramos realmente en guerra y necesitamos
reclutar científicos, como se hizo en la segunda Guerra Mundial.
Cierto es que nos hallamos ante una situación de grave aprieto, de mucho mayor
apuro que aquella a que hubimos de hacer frente en 1940. Si queremos evitar las
peores calamidades hemos de tratarla como una situación de urgencia. Sin embargo,
no se trata simplemente de reclutar científicos. No creo que la investigación científica
vaya a contribuir grandemente a resolver el problema. No buscamos nuevos inventos;
después de todo, si a usted le diesen una varita mágica y le dijeran que podría conjurar
la aparición de todo artefacto que usted deseara, siempre que no desafiase las reglas
básicas, como las de la termodinámica, ¿qué artefacto pediría usted? No hay artefacto
humano que nos haga capaces de resolver los problemas.
Cabría argüir que podría exigirse a los científicos que vigilaran los grados de
contaminación, pero esto es pura fan-
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tasía. La tarea de vigilar y controlar los quinientos mil contaminantes de nuestro
medio y los otros tres mil que aparecen cada año, y averiguar los efectos que sus
diferentes combinaciones ejercen sobre las incontables formas de vida que habitan
el planeta, está muy lejos de nuestro alcance. Es improbable que el planeta pudiera
soportar el peso de los ratones blancos necesarios para efectuar los experimentos.
En todo caso, ya no necesitamos documentar mejor la degradación de la vida en el
planeta, sino emprender la acción para contener el proceso. Tal como dice Robert
Allen,6 ‘Si saltas de un aeroplano mejor te será un paracaídas que un altímetro’.
Barry Commoner7 ha dicho de Blueprint for Survival que es un paso atrás hacia el
fascismo, porque, ¿quién habría de dirigir políticamente los cambios necesarios?
Creo que, en cualquier sociedad, el autoritarismo ha de intensificarse a medida que
aumenten la inestabilidad y la tensión. Blueprint for Survival está proyectado para
asegurar la transición a una forma de vida de la cual se hará inevitable alguna variante,
si el hombre, como especie, sobrevive el próximo siglo. Su objeto es reducir la
inestabilidad y la tensión al más extremo mínimo durante este dificilísimo periodo
que estamos atravesando.
Barry Commoner es irresponsable, lo que no ha de extrañar a nadie, pues demuestra
su irresponsabilidad en muchas de las cosas que está diciendo en este momento. Su
tema favorito es que el mundo no está superpoblado y, por tanto, no hay justificación
para las medidas dirigidas al control de la población. Esto es particularmente grotesco
en un momento en que gran parte de la población de Asia se ve amenazada por la
inanición, y no para dentro de diez años, sino ahora mismo. Por ejemplo, se ha
informado que 250 mil hindúes murieron de inanición hace dos semanas como
consecuencia de la reciente sequía.
Barry Commoner sostiene asimismo que la única manera de contener el ulterior
crecimiento de la población es permitir a los países no industrializados desarrollarse
hasta alcanzar el nivel de vida de las naciones occidentales. En favor de este parecer
aduce el hecho de que el crecimiento de la población ha disminuido en los países
industrializados. Barry
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Commoner sabe perfectamente que los limitados recursos de nuestro planeta, lo
mismo que la capacidad aún más restringida para tolerar la ulterior producción de
desechos, hace absolutamente inconcebible que el mundo entero pueda jamás alcanzar
‘los niveles de vida occidentales’. Pero aunque tal cosa fuera posible, nada garantiza
que con ello disminuyera la tasa de natalidad, determinada en gran parte por factores
culturales, y nadie sabe en qué forma serían afectados por la industrialización los
países asiáticos y africanos.
Barry Commoner posee un notable genio para llegar a conclusiones radicalmente
erróneas a partir de la mejor información disponible.
Jay W. Forrester8 está ahora terminando un modelo de los Estados Unidos. Usted
está diseñando un modelo de computadora para Inglaterra. ¿Colabora usted con el
MIT?
No. Nuestro plan es introducir factores sociales en el modelo, y en cuanto se hace
esto, surge toda suerte de objeciones. Nosotros contamos ahora con un grupo de
personas que han trabajado juntas durante tres años, que ven las cosas casi de la
misma manera y pueden lograr un alto grado de colaboración para realizar un proyecto
de esta clase.
El noventa por ciento de los científicos con que ha contado el mundo en toda su
historia viven en nuestros días. ¿Qué piensa usted de la comunicación entre los
científicos?
Es muy escasa. Me he dado cuenta de ello en todas las conferencias científicas a que
he asistido. La razón fundamental es la divergencia que entre ellos prevalece acerca
de los principios generales. Muchos ni siquiera han considerado jamás los principios
generales. Gran parte Je los términos que usan nunca han sido definidos. Algunos
científicos llegan al grado de afirmar que no son necesarias las definiciones. La gente
habla alegremente de economía, vida, conducta, conciencia, inteligencia, etcétera,
sin saber realmente el significado de estas palabras. Hasta que no queden claramente
establecidos los principios generales no es posible una terminología única, y
evidentemente, la ciencia exige esta terminología unificada. Es bastante ridículo que
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la ciencia esté dividida en compartimientos estancos. El mundo a la comprensión
del cual queremos llegar no está en modo alguno dividido de tal manera. Ha
evolucionado como un proceso singular y está constituido de partes íntimamente
entrelazadas. Por tanto, sólo puede describirse mediante una terminología única.
En otras palabras, los científicos no se entienden entre sí porque los que cultivan
ciertas disciplinas no entienden lo que dicen los que cultivan otras.
No pueden comprender lo que ocurre en otros compartimientos -el tema de otras
disciplinas- pues nada saben respecto a éstas. Pero, al mismo tiempo, ignoran lo que
ocurre en su propio pequeño departamento, porque éste es constantemente influido
por lo que sucede en los demás compartimientos.
En pequeñas comunidades autorreguladas estudiadas por los antropólogos no hay
aserción del individualismo. Ciertas aspiraciones individuales han de ser coartadas
o modificadas en beneficio de la colectividad. ¿Cómo retornar de nuestra sociedad
de superconsumo a otra en que sólo pudiéramos tener uno, dos hijos o ninguno,
tener un solo automóvil o ninguno; regresar a la bicicleta o a quién sabe qué cosa?
¿Necesitaremos primero llegar al desastre?
En realidad me plantea usted dos preguntas. La primera es la del individualismo.
Usted mismo puede ver, si habita en una pequeña aldea europea, que la opinión
pública es mucho más poderosa que en una gran ciudad. Por consiguiente, la opinión
pública le impondrá a usted restricciones en su comportamiento y, en la misma
medida, quedará limitado el individualismo. ¿Por qué conceder tanta importancia al
individualismo? Yo no veo por qué. ¿Creativo? ¿Qué clase de cosas creamos? Usted
puede ver que las formas de arte o música de las sociedades primitivas son muy
elegantes. Admitamos que las sociedades primitivas no tienen Mozartes ni
Beethovenes, pero tampoco tienen Hitleres ni Mussolinis. Lo que usted pierde en
melodía lo gana en ritmo.
Uno de los principios fundamentales de la sociedad industrial es la soberanía del
consumidor. La gente desea algo, luego debe poder obtenerlo. Este principio ha de
rechazarse en absoluto. La gente, simplemente, nunca tendrá todas las
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cosas que desee, y esto por el mero hecho de que no las habrá. ¿Necesitamos un
desastre para que se comprenda esto? Para que el cambio sea verdaderamente rápido,
es probable que necesitemos un desastre, pues nuestra sociedad, en todos sus niveles,
gobierno, industriales, sindicatos o el individuo mismo, va lastrada por una tremenda
inercia. Por otra parte, las actitudes van cambiando rápidamente, especialmente entre
los jóvenes de los países industrializados.
Al parecer de usted, ¿qué pueden hacer los medios de difusión, el periodismo, la
televisión, para acelerar el proceso?
Es cuestión de prioridades. La mayor parte de los diarios son simplemente negocios.
Sólo publican aquello que probablemente aumentará el número de lectores o los
ingresos por publicidad. Algunos periódicos atribuyen importancia máxima y
primordial a los asuntos políticos. En otras palabras, creen que tienen una misión
que cumplir. Mediante estos periódicos con un sentimiento de misión podemos lograr
mucho. Habría que hacerles entender que los asuntos que separan a los diferentes
partidos políticos carecen en absoluto de importancia para el futuro de nuestro mundo.
Nuestros políticos son como niños que pelean por unos dulces mientras en el sótano
hay una bomba a punto de estallar. Antes que nada debemos retirar la bomba. Los
políticos han de ocuparse del problema ecológico, el único de real importancia hoy
día.
¿Qué tácticas emplear para persuadir al pueblo?
Como el pueblo se interesa por la política y la política ha sido siempre tema de
noticias, el movimiento ecológico ha de volverse movimiento político. De esta manera
atraerá mucho más la atención. Como antes decía, así ha sucedido ya en Nueva
Zelanda. En las actuales elecciones francesas se presenta un candidato ‘del ambiente’
por Alsacia. Casi seguramente ocurrirá lo mismo en Inglaterra dentro de muy poco.
Ésta es la dirección que, a mi juicio, deben tomar nuestros esfuerzos.
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28. Roger Revelle
EL PROFESOR Roger Revelle es director del Centro de Estudios de la
Población de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, desde
1964.
Nació en Seattle, Washington, en 1909. Estudió oceanografía en la
Universidad de California.
En reciente conversación, el Dr. Philip Handler, presidente de la Academia Nacional
de Ciencias, de Washington, recalcó que el problema de la población es el más grave
entre los que afectan al mundo actualmente.
Yo diría que los dos acontecimientos más fundamentales de nuestro tiempo son el
rapidísimo crecimiento de la población de la Tierra, que se inició después de la
segunda Guerra Mundial, y otro igualmente notable, la urbanización de la población
humana, la aglomeración, el hacinamiento en las ciudades. Mientras que al comienzo
del siglo XX, hace setenta años, menos de la cuarta parte de la población del mundo
habitaba en ciudades, a fines de este mismo siglo la población urbana habrá
ciertamente llegado a más del 50%; tal vez un 60% de la población de la Tierra habite
entonces en pueblos y ciudades. Estos dos acontecimientos conexos son
indudablemente el cambio más notable de la condición humana que haya ocurrido
en muy largo tiempo.
La mayoría de los científicos de la naturaleza adoptan la opinión de Malthus sobre
la población, es decir, que el número de seres humanos crecerá exponencialmente
hasta el límite que le ponga la disponibilidad de alimentos o de otros recursos
naturales. Creo que es ésta la razón para que ellos piensen que la actual tasa de
aumento de la población es causa de grave perturbación.
Lo primero que hemos de preguntarnos es qué número máximo de habitantes
verosímilmente podrá mantener la Tierra. Dado el nivel de la tecnología y la
agricultura actuales, podría decirse que el problema primario es el de la provisión
de alimentos, aunque, claro está, tenemos además planteados otros problemas. Si
consideramos únicamente el aprovisionamiento potencial de alimentos, probablemente
resulte cierto que la Tierra podría sostener una población cerca de treinta veces mayor
que la actual. Sería posible mantener a tanta gente con un régimen de alimentación
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fisiológicamente adecuado, pero no muy agradable. Lo que debemos entender por
esto es que, suponiendo que cada individuo requiere, en términos de alimento vegetal
primario, alimento de origen vegetal, entre 2 mil y 3 mil kilocalorías diarias, cabe
predecir con certeza que tal producción alimentaria podría obtenerse de la tierra
cultivable -no cultivada, sino cultivable- de que actualmente disponemos. La extensión
de tierra que ahora cultivamos es aproximadamente de unos 1 400 millones de
hectáreas, que probablemente podría ampliarse a 3 250 millones de hectáreas. No
que sea cosa fácil de hacer, pero sí posible.
¿Por qué no resultaría fácil?
Porque sería difícil poner en cultivo la mayor parte de la tierra que ahora no se cultiva.
Exigiría una formidable inversión.
Muy cierto, inversiones muy grandes.
Y los insecticidas y fertilizantes contaminarían aún más la tierra.
Sí, así sería. Y agua, grandes cantidades de agua. De proseguir la actual tasa de
crecimiento de la población, habrían de transcurrir algo así como ciento cincuenta
años antes de llegar a una cifra treinta veces mayor que la actual. Ahora, la población
se duplica cada treinta años. Con esta tasa de crecimiento, la población se habrá
multiplicado por ocho en noventa años, por dieciséis en ciento veinte años y por
treinta y dos en ciento cincuenta años. En la medida de lo previsible, éste sería -con
la tecnología agrícola y métodos de producción alimentaria actuales- el límite
aproximado de la población que podría mantener el planeta.
Podríamos argüir -y hay quien lo hace- que la tecnología de la producción de
alimentos está mejorando. No habremos de depender exclusivamente de la agricultura
indefinidamente, suponiendo que contemos con energía suficiente. Y esto nos lleva
al problema realmente fundamental: ¿Hay suficiente energía disponible? La cantidad
total de energía encerrada en los combustibles fósiles, de seguir consumiéndose éstos
siguiendo la tendencia creciente previsible, bastará cuando más para unos cientos de
años. Por combustibles fósiles entiendo la hulla, el petróleo y el gas natural y los
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esquistos y arenas bituminosos y otras variedades de materia orgánica concentrada.
Mientras sólo contemos con estas fuentes de recursos energéticos, la energía durará
para unos cuantos centenares de años. Tanto desde el punto de vista de la provisión
de alimentos como del abastecimiento de energía proveniente de combustibles fósiles
-materia orgánica concentrada en la Tierra- puede verse un límite muy definido.
Otras dos cosas que preocupan a la gente son, por una parte, las disponibilidades
de recursos naturales de otras clases, como hierro, aluminio, cobre, cinc, plomo, helio
y mercurio, y de otra parte, la contaminación. Si la mayoría de los habitantes del
mundo futuro mantuvieran un nivel de vida comparable al que ahora prevalece en
Europa y los Estados Unidos, los productos de desecho de la civilización alcanzarían
tal magnitud que el hombre se ahogaría en su propia suciedad.
Si utilizamos algún modelo determinista o mecanicista, puede demostrarse que,
si la población continúa creciendo con un ritmo de duplicación de treinta o treinta y
cinco años, se alcanzará finalmente un límite. En último término, el crecimiento de
la población será limitado por la falta de alimentos, de energía, de otros recursos
naturales o por la contaminación. Ésta es esencialmente la tesis de quienes escribieron
Los límites del crecimiento y la del profesor Forrester, autor del modelo fundamental
World Dynamics.1
A mí me parece que debemos proponer algunas graves cuestiones relativas a este
particular juego de modelos de la Tierra. La primera y, a mi juicio, la más importante,
es ésta: ¿Existe alguna prueba histórica -por lo que sabemos del comportamiento
humano- que nos haga creer que Malthus tenía razón, que la población humana
seguirá creciendo hasta alcanzar el límite impuesto por la carencia de alimentos? El
‘principio’ de Malthus sobre la población es una noción mecanicista. Afirma que los
seres humanos no actúan en interés propio, que los seres humanos son autómatas,
que carecen de libertad de acción y que, enfrentados a su biología y su ambiente,
quedan desamparados.
La historia ofrece muy escasas pruebas de que así ocurran las cosas. Por lo
contrario, abundan las pruebas en favor de que la gente controla su fertilidad, limita
el crecimiento de la población, cuando ve alguna razón para hacerlo. No sabemos
bien cuáles sean las fuerzas o condiciones que in-
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ducen tal comportamiento. Comoquiera que sea, sin embargo, tenemos pruebas
históricas de que así ocurre. Tomemos como ejemplo la más reciente prueba histórica:
en muchos de los llamados países desarrollados, no todos, pero sí bastantes, incluso
la mayor parte de las naciones socialistas de la Europa oriental, las regiones rusa y
ucraniana de la Unión Soviética, la Italia septentrional, los pueblos escandinavos,
los Estados Unidos y Japón, la tasa de natalidad ha descendido notablemente en los
últimos treinta o cuarenta años. Ahora, en los Estados Unidos, la tasa de natalidad
se encuentra probablemente apenas en el grado de la mera reposición, lo cual significa
que cada mujer tiene justamente el número de hijos suficiente para reproducirse ella
misma. Trasladando esto a términos norteamericanos, significa que cada mujer tiene,
en promedio, unos 2.1 a 2.2 hijos. La mitad de estos hijos son varones (nacen de tres
a cinco por ciento más varones que mujeres). En las naciones ricas son muy pocas
las criaturas que mueren antes de alcanzar la edad reproductiva. Aproximadamente
el dos por ciento de las criaturas muere antes de cumplir el año, y menos del uno por
ciento antes de alcanzar la edad fecunda. En consecuencia, el número promedio de
2.2 hijos por mujer constituye lo que los demógrafos llaman tasa neta de reposición
igual a uno. Y esto se refiere solamente al número de hijos que la mujer
norteamericana realmente está teniendo ahora. Tomemos la presente tasa de
fecundidad y ampliémosla para abarcar todo el periodo de la vida de la mujer en que
ésta es capaz de reproducirse, con lo que reflejaremos la realidad de las cosas. La
tasa de natalidad ha venido decreciendo muy rápidamente en los últimos siete u ocho
años, tanto entre las mujeres de raza blanca como entre las negras de los Estados
Unidos.
No creo improbable que en todos los países desarrollados nos hallemos en los
próximos diez años con que las mujeres no tienen hijos suficientes para remplazarse
a sí mismas. No sabemos por qué haya de suceder así, pero hay varias explicaciones
posibles. Tal vez la más general sea que los beneficios psíquicos, sociales y
económicos que los hijos solían traer a sus padres no son ahora tan grandes como
fueron en otros tiempos. En los Estados Unidos, hace ciento setenta años, el número
de hijos por mujer era de siete en promedio. El número de hijos por mujer ha venido
disminuyendo a lo largo de estos últimos ciento setenta años. La disminución llegó
a su punto más bajo en los años treintas y ascendió después hasta la explosión de la
natalidad de los
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cincuentas, pero a partir de entonces ha vuelto a reducirse. Mucha gente dirá que
esto está muy bien, pero la mayor parte de la población mundial no habita en los
países desarrollados, ricos y opulentos, sino en países pobres. Y en los países pobres
la tasa de natalidad no ha comenzado todavía a descender, mientras que la de la
mortalidad viene a ser aproximadamente igual en los países ricos que en los pobres.
Lo que ha causado el enorme crecimiento de la población en el tercer mundo es que
en éste no ha bajado la natalidad, mientras sí ha descendido la mortalidad. Por
ejemplo, en la India, Pakistán y Bangladesh, en 1920, la esperanza media de vida
estaba entre los veinte y los veinticinco años. Esto significa que una criatura, al nacer,
tenía por delante una vida probable de veintidós o veintitrés años. Esto no significa
que la persona que sobreviviera al nacimiento unos cuantos años sólo llegara a vivir
veintidós o veintitrés. Aproximadamente la mitad de los niños moría antes de llegar
a los diez años.
Ahora, la esperanza de vida en la India, Pakistán o Bangladesh es de unos cincuenta
años. Es mayor aún en la América del Sur, y es inferior en África. Pero tomando al
tercer mundo en conjunto, en los últimos cincuenta años la esperanza de vida ha
tenido un aumento de dos y media veces. En cambio, durante el mismo periodo, la
declinación de la natalidad ha sido muy pequeña, y eso es lo que ha causado la llamada
explosión demográfica, el crecimiento enormemente rápido de la población. En los
países en desarrollo, la mujer tiene, en promedio, cuatro o cinco hijos y, a menudo,
seis o siete. De todos estos hijos el ochenta por ciento sobreviven hasta más allá de
la adolescencia. En los países adelantados la mujer tiene en promedio poco más de
dos hijos, pero casi todos sobreviven y llegan a mayores.
La población de Venezuela crece a razón de algo más del tres por ciento anual y,
sin embargo, el país tiene un elevado ingreso. Lo mismo ocurre con Brasil y México.
Su ingreso per capita se eleva rápidamente, aun cuando la población también crece
con gran rapidez. ¿Cómo se explica esto?
Probablemente, por lo que concierne a Brasil y México, la explicación radica en que
la gran mayoría del pueblo no comparte la aparente prosperidad del país en conjunto.
En estos países existe lo que se solía llamar ‘sociedades de dos naciones’, sociedades
en que el pobre sigue sumido en la pobreza, mientras el rico se hace cada vez más
opulento.
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La brecha se amplía...
...existe un sector moderno en el que la gente se enriquece y otro tradicional en el
que la gente se encuentra en peor situación que antes. Así ocurre al parecer en México
y Brasil y, ciertamente, en Venezuela.
Ahora bien, existe otra nación que es quizá, desde el punto de vista del número de
sus habitantes, la más importante de todas: China.
En términos aproximados, uno de cada cuatro habitantes de la tierra es chino. Poco
sabemos acerca de este enorme país. En tiempos modernos sólo ha efectuado un
censo, el de 1953. En realidad, no sabemos cuál sea la tasa de natalidad en China, e
igualmente ignoramos su tasa de mortalidad y cómo ambas se han modificado. Ni
siquiera conocemos con aproximada exactitud el número de habitantes de este país.
Podría ser que en él vivieran cien o doscientos millones más de personas de lo que
creemos. No disponemos de muchas estadísticas. Los chinos nunca se han interesado
mucho por las estadísticas. Al parecer, ni las reúnen ni las publican. Lo más que cabe
hacer respecto a China es formarse de ella una imagen impresionista.
Se ha querido que Los límites del crecimiento fuera una contribución al estudio de
cómo restablecer el equilibrio, después de una época de expansión y crecimiento
ilimitados.
Sí, es indiscutible que debemos estabilizar el mundo. Quiero decir que no es posible
proseguir su crecimiento exponencial. Por su misma índole, el crecimiento exponencial
nos llevará, más pronto o más tarde, a la explosión. Mi crítica principal a Los límites
del crecimiento se dirige contra la hipótesis de sus autores según la cual el crecimiento
exponencial habrá de continuar hasta que lo detenga una catástrofe. Desde luego, no
va a continuar en modo alguno. El crecimiento exponencial suele ser un fenómeno
exclusivo de los periodos de transición. Estamos ahora viviendo una de las más
grandes transiciones de la historia humana. Toynbee ha dicho que vivimos en el
gozne de la historia. Estamos pasando de una clase de mundo a otra. El mundo que
va a existir en el futuro -no que deba existir, sino que ha de existir- será un mundo
más o menos estable.
La cuestión es cuál será la clase de estabilidad a que
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llegará el mundo. Una de las posibilidades sería un mundo con unos doce mil millones
de habitantes -diez a doce mil millones- con alimentación suficiente y adecuada para
todos, recursos bastantes para todos y una buena vida, en términos materiales, para
todos, además de mantener bajo control la contaminación. La alternativa extrema
opuesta a ésta sería otra forma de mundo estabilizado, con un número de pobladores
entre los cincuenta y los cien mil millones, en el que se mantuviesen equilibradas
las tasas de natalidad y mortalidad, en el que la mayoría de sus habitantes no tuvieran
nunca suficiente comida (lo que sería la razón para que la tasa de mortalidad hubiese
igualado a la de natalidad), en el cual la pobreza fuese la condición humana casi
universal y el futuro esencialmente desesperado, pues se habría consumido la mayor
parte de los recursos naturales. La humanidad llevaría una vida muy limitada, y la
inmensa mayoría de las personas apenas sobrepasarían el nivel de la mera subsistencia
y en condiciones muy desagradables.
El verdadero problema es cuál debe ser la clase de mundo estabilizado por la que
debemos luchar. Pero Los límites del crecimiento no ofrece alternativa. Según sus
autores, el curso futuro de los acontecimientos será un continuado ascenso seguido
del derrumbe total, no una aproximación gradual a una forma de estabilidad, por
mala que ésta fuera. Prevén, por lo contrario, la apresurada dilapidación de los
recursos, el desenfreno del crecimiento de la población, de la economía y de la
producción y, a continuación, una rápida y catastrófica declinación de la producción,
la población y los recursos asequibles.
La discusión se desarrolla en torno a la clase de modelo que uno construye. El
modelo del MIT se basa en la continuación del crecimiento exponencial. Pero, en
primer lugar, el cambio exponencial no podrá continuar; en segundo término, no es
necesario que continúe. En lugar de un crecimiento exponencial continuo, cabe
igualmente prever un desarrollo representable por una curva en forma de S, que
señalaría el comienzo de un descenso al llegar el crecimiento a cierto límite. La
economía y la población crecerían cada vez más lentamente, en lugar de ascender
sin cesar para después derrumbarse. En este momento nos encontramos en el mal
punto... parecemos seguir el camino previsto por el modelo del MIT... pero al final
el crecimiento se lentificará e irá descendiendo paulatinamente.
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Lo que el modelo del MIT trata de demostrar es que llegar remos a un punto de
ruptura a menos que hagamos algo rápidamente... a menos que modifiquemos las
curvas, las tendencias...
El argumento fundamental del MIT es que si no comenzamos inmediatamente a hacer
algo acabaremos en el derrumbe. Contra este parecer arguyo que los autores del
modelo han otorgado a las cosas prioridades erróneas. Con el fin de reducir la tasa
de natalidad, de crear las adecuadas condiciones para que la gente se dé cuenta de
que su interés radica en tener menos hijos, lo que necesitamos es proseguir el
desarrollo económico, particularmente en los países subdesarrollados. En mi opinión,
basada en la experiencia acumulada hasta ahora, es absolutamente utópico esperar
que el pueblo de estos países atrasados se comporten en la forma adecuada para
estabilizar la población y mantener ésta en un nivel estacionario, salvo que gocen de
suficiente desarrollo económico que haga ver la razón para conducirse de tal manera.
Es una solución muy cómoda para las naciones occidentales, los países ricos, el decir
a los pueblos pobres que no podrán desarrollarse porque no hay recursos suficientes
y porque la contaminación resultaría excesiva.
Si queremos que la gente limite su fertilidad y si deseamos llegar a vivir en un
mundo estable, pacífico, relativamente feliz, debemos comenzar por fomentar el
desarrollo económico y social a escala mundial. La cuestión es: ¿Hay suficientes
recursos y es posible dominar la contaminación? ¿Es factible el desarrollo económico
sin causar excesiva contaminación? Creo que, tanto en amplitud como en profundidad,
la investigación debe ir mucho más lejos que la realizada por los autores de Los
límites del crecimiento.

29. Edward T. Hall
EL PROFESOR Edward T. Hall nació en Webster Groves, Missouri, en 1914.
Estudió antropología en la Universidad de Denver y en la Universidad de
Arizona y se doctoró en ciencias en la Universidad de Columbia.
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En 1946 fue nombrado presidente del Departamento de Antropología de
la Universidad de Denver. De 1959 a 1963 fue director de un proyecto de
investigación sobre comunicaciones desarrollado por la escuela de
psiquiatría de Washington. En 1963 fue designado profesor de antropología
del Instituto Tecnológico de Illinois. Desde 1967 es profesor de
antropología del colegio de artes y ciencias y de teoría de la organización
de la escuela de administración de la Northwestern University de Evanston,
Illinois.
Sus dos libros más conocidos son: The Hidden Dimension (1966) y The
Silent Language (1969).
En The Silent Language ha escrito usted que todos los seres vivos poseen una
envoltura física que los separa del medio externo, comenzando por las bacterias y
terminando por el hombre mismo. Pone usted de relieve que todo organismo tiene
un límite perceptible donde él comienza y acaba.1 Los límites del crecimiento intenta
delinear los límites de la capacidad humana para explorar y destruir el medio, agotar
los recursos; en otras palabras, significa una tentativa para iniciar la administración
del mundo en forma racional.
Ciertamente, también el planeta tiene límites perceptibles. En The Silent Language
yo razonaba sobre las relaciones interculturales, no sobre el mundo como totalidad.
Sería más exacto decir que uno comienza con las bacterias y termina con la Tierra.
La razón para que en la misma frase me refiera a las bacterias y el hombre fue recordar
al hombre lo que éste siempre olvida: que de principio a fin e invariablemente es un
organismo biológico y, por tanto, en último término, sometido a las leyes del universo.
Y si el hombre viola las leyes del universo lo hace siempre a su propio riesgo. El
problema a que el hombre se encara en este preciso momento es que inevitablemente
confunde sus extensiones con las cosas que se están extendiendo o, en otras palabras,
las extensiones con la realidad. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es regresar
al hombre al punto donde comience a experimentarse a sí mismo como un ser vivo.

1
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No haríamos al ambiente lo que le estamos haciendo si no hubiésemos perdido algo
de nuestra humanidad.
En lo que concierne a Los límites del crecimiento, resulta muy claro que la idea
de averiguar cuáles son los límites no sólo es válida, sino esencial. Desgraciadamente,
estos estudios han sido criticados porque el número de relaciones realmente incluidas
es mayor que el de las que en el estudio se tomaron en consideración. Por lo que sé,
ha sido la gente del MIT la primera en admitir eso. Pero ha de comenzarse por algo.
Sin embargo, debemos mirar el interior de la cabeza del hombre, pues en ella se aloja
la mejor computadora jamás diseñada.
El hombre ha extendido su territorialidad en medida casi increíble. Tratamos el
espacio como tratamos el sexo. No hablamos de él. Mientras el hombre vuela por
el espacio, lo que usted al parecer desea que haga es descubrirse a sí mismo, su
humanidad.
Ha tocado usted un buen tema. Podemos escapar al espacio. Podemos también jugar
con cosas, grandes juguetes. Nada hay de malo en ello. Pero el ser humano es
complejo. Tal como usted sugería, las personas, en ocasiones, utilizan esos juguetes
para soslayar los problemas humanos fundamentales que tenemos planteados aquí,
en la Tierra. Sin embargo, no siempre es así. Uno de los subproductos de haber ido
a la Luna ha sido el que, por primera vez, el hombre viera la Tierra y se diera cuenta
de cuán pequeña es. Y esto nos lleva de regreso al punto que tratábamos antes: que
la Tierra es verdaderamente limitada. Resulta duro para los seres humanos el
comprobar que el sistema en que existimos no es ilimitado, que es delicado y frágil
y que debemos cuidarlo con extrema atención. En cierto sentido es como una flor,
es decir, ha de ser cultivada con cuidado y mucho cariño. Desgraciadamente no
hemos llegado todavía a darnos cuenta de ello y esperemos que lo hagamos antes de
que destruyamos el ecosistema de la Tierra.
Usted conoce el famoso dicho de Thomas Wolfe: ‘La cura más segura contra la
vanidad es la soledad.’ Nadie niega el valor que tiene la capacidad de permanecer
solo, pero al hombre le es cada, vez más difícil estarlo.
Eso es tema para todo un libro. El mío, The Hidden Dimension, trata apenas un rincón
de tan complicado sujeto.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

220
Evidentemente, toda persona necesita estar sola a veces. No obstante, la forma en
que la gente gusta de la soledad varía, y éste es un tema no ampliamente entendido.
Por ejemplo, un inglés de las clases superiores todo lo que hace para sentirse solo es
dejar de hablar, y se supone que las personas que con él habitan entienden que no
desea ser molestado. Por otra parte, un alemán se encierra tras una puerta, una puerta
bien gruesa o incluso doble. El alemán necesita puertas y paredes para aislarse del
ruido.
Yo he llamado a estos dos tipos de personas ‘dependientes de pantalla’ e
‘independientes de pantalla’. Algunas personas han de tener pantallas. Así se han
educado. Los compatriotas de usted pertenecen a esta clase. Y esto trae a colación
el tema de la moderna arquitectura y de los edificios que ahora se construyen. Son
demasiado baratos (poco macizos). Los ruidos atraviesan las paredes y las personas
ya no pueden sentirse solas en su propio hogar, cosa grave y que crea tensiones. Un
compatriota de usted, el Dr. Fiedeldy Dop, ha estudiado a niños criados en esos
nuevos departamentos, donde sus padres no les consienten jugar a construir bloques,
porque si éstos caen, el ruido puede molestar a los vecinos de abajo. No pueden
correr, saltar o realizar juegos ruidosos. De esta manera, los niños no se desarrollan
convenientemente. No pueden jugar en la forma en que deben hacerlo los niños. La
culpa es del modo como las casas se construyen ahora. ¿Vale la pena ahorrar unos
cuantos guilders en la construcción de las casas a costa de perjudicar a las personas
que las habitan? Dop ha descubierto la estrecha relación entre el aprendizaje y el
adecuado uso de los músculos. Si los niños no pueden gatear por el piso, trepar, saltar
y ejercitarse, su aprendizaje será perturbado.
Pero eso de estar solo es algo complejo. En primer lugar es algo cultural. Entre
los árabes, se toma por loca a la persona que desea la soledad. Si un árabe entrara en
una habitación y cerrara la puerta, sus familiares o amigos quizá pensaran en la
conveniencia de llamar a un psiquiatra. Según un proverbio árabe, el paraíso sin
gente es el infierno. En cierta ocasión interrogaba yo a unos árabes acerca del uso
que hacían del espacio, y a la pregunta, ¿adónde van ustedes para estar solos?, me
respondieron: ¿quién puede querer estar solo? o ¿quién quiere estar loco? De manera
que eso de la soledad depende de la cultura a que uno pertenece o de quien uno es.
Pienso en algo que alguna vez dijo Nietzsche: ‘Tenemos el
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arte para que no nos mate la verdad.’ Usted atribuye gran importancia a los artistas.
En realidad, usted ha dicho que la historia del arte es diez veces más larga que la
historia de la escritura.2 En la obra a que me refiero dice usted que hay mucho que
aprender de la manera como los artistas perciben el mundo.
Tampoco es ésta una idea sencilla. Las primitivas pinturas rupestres son arte. El arte
data de no menos de cuarenta mil años, mientras que los primeros escritos se remontan
cuando más a unos cuatro o cinco mil años. No puedo imaginar un mundo sin arte.
No me imagino a mí mismo viviendo sin arte. La razón de que yo posea obras de
arte es que las gozo y, además, debo decir que he aprendido mucho de mis pinturas.
En su época, Rembrandt fue un pintor revolucionario, y como la percepción guarda
relación con la experiencia que un hombre tiene del espacio, yo he estudiado a
Rembrandt junto con otros artistas. El estudio de las pinturas de Rembrandt nos lleva
a darnos cuenta de cómo ve realmente la retina. Como usted indudablemente sabe,
en sus pinturas existen siempre dos o tres lugares que se nos aparecen con gran
definición y claridad. Si usted fija la mirada en uno de estos lugares y después se
coloca a la distancia adecuada de la pintura, la definición se esfuma en la misma
medida precisa en que el ojo va perdiendo su poder de definición, conforme se aleja
del centro y se acerca a la periferia. Cuando el observador mira correctamente un
cuadro de Rembrandt, la pintura parece tridimensional; da la impresión de realidad.
Para darse cuenta de esto, fíjese en el lugar definido y no mueva los ojos. Ocurre
entonces como si el sujeto estuviese en la habitación con usted. De esto puede
deducirse que Rembrandt sentía hondo interés por el modo como ve el hombre. En
cambio, los pintores de su época estaban mucho más dominados por las convenciones.
Tomemos ahora a Mondrian. El cuadro es muy diferente. Cabría pensar que una
obra de Mondrian no es más que una serie de líneas; pero en ella hay mucho más.
Mondrian ayuda a trazar el mapa de la porción visual del cerebro. Sabemos esto
gracias a los recientes trabajos sobre la corteza visual, la cual ve principalmente
bordes, límites. Si no percibiéramos los bordes, imagíneselo usted, tropezaríamos
con las cosas, caeríamos por los pretiles o en precipicios; no po-

2
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dríamos distinguir un objeto de otro. La corteza visual del cerebro estructura estos
bordes, de manera que, por así decirlo, son agrandados, y gracias a ello, el hombre
puede percibir los más leves movimientos de la naturaleza. Lo que Mondrian hizo,
sin conocer la fisiología cerebral, fue realzar, destacar los bordes.
Picasso es otro de mis favoritos. Verdaderamente inició algo. En los Estados
Unidos se publica ahora una serie de caricaturas, Miss Peach, en la cual este y otros
personajes aparecen con los dos ojos en un mismo lado de la cara; y nadie se da
cuenta de ello. Parece natural. Picasso se adelantó a su época. Basta mirar sus pinturas
o sus dibujos y, en muchos casos, podemos imaginar qué sentía mientras trabajaba.
Nos parece tan claro, tan natural, tan a sus anchas como un esquiador que hubiese
esquiado toda su vida. Los esquíes no están separados de él, forman parte de él. No
esquía conscientemente, lo hace como nosotros hablamos, espontáneamente, con
perfecta naturalidad.
Usted ha escrito que las diferentes razas y culturas poseen diferentes mundos
sensoriales, que entre ellas, por ejemplo entre los árabes y los norteamericanos, hay
diferencias en el tacto, en las emociones.3 Para organizar el mundo, que es lo que
aconseja Los límites del crecimiento, ¿cómo mejorar el modelo para dar cabida a
las culturas enteramente distintas existentes en la Tierra? ¿Cómo introducir este
aspecto en el estudio de la organización de la administración mundial?
Éste es el problema al que se enfrenta ahora el educador. ¿Cómo comportarse con
el niño diferente? Nosotros hemos descubierto que casi todos los niños son diferentes.
La misma cuestión preocupa hoy al urbanista. Gentes con diferentes necesidades
sensorias habitan en las mismas ciudades. El problema que usted propone es: ¿Cómo
proyectar para diferentes clases de gente?
¿Como podrían los especialistas en dinámica de sistemas introducir variables en su
modelo con la ayuda de los antropólogos? Tal como son las cosas, los celos o
rivalidades entre los científicos parecen dificultar la investigación del planeta
mediante un trabajo coordinado.
Ignoro qué pueda hacerse con los profesionales de la ciencia.

3
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¿Deberían los antropólogos contribuir a la elaboración del modelo?
Desde luego que sí. Nosotros deberíamos colaborar con el equipo del MIT.
Tinbergen,4 en Holanda, está ahora elaborando un segundo modelo. Pero son ustedes
quienes deberían incorporarse al trabajo más urgentemente.
Tinbergen, por ejemplo, sería uno de los primeros que se prestarían a colaborar en
el modelo, pues Forrester y los especialistas en computación del MIT comprenderían
los sistemas de Tinbergen, que son sistemas sencillos y sistemas humanos, en primer
lugar; por lo demás, Tinbergen es un magnífico científico. Su trabajo es impecable.
Me refería a Tinbergen el economista.
No. Yo me refiero a Nico Tinbergen, el etólogo, también originario de Holanda, ¿no
es cierto? Él trabaja con sistemas, con sistemas vivientes. Si pudiéramos lograr que
los etólogos colaboraran con los especialistas en sistemas, después podrían entrar
los antropólogos, los sociólogos, etcétera.
¿Así debería procederse?
Yo sugeriría que avanzáramos por etapas. Uno siempre comienza con lo que puede
hacer, después pasa a algo más complicado, un tanto más difícil. Necesitamos dos
cosas: ideas y personas. ¿Quién puede unirlas? Es verdaderamente difícil decidir qué
es lo más importante, pues en estos motos quien manda es el cliché. Aquí lo dejo.
Sí, pero el mundo está gobernado por políticos y sedicentes estadistas. ¿Cómo hacer
para que los científicos, la gente que sabe, comience a ganar influencia? Pues nuestro
mundo necesita ser ordenado por quién sabe, y no por la insensata propaganda o
las llanas mentiras de políticos a la busca de votos.
Ahora que conversamos sobre futuro, vendrían al caso las extensiones del hombre
de que habla McLuhan.5 La exten-

4
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sión es la enemiga del pensamiento integral. De algún modo hemos de superar las
funciones lineales de las extensiones y retornar al pensamiento integral. Ésta es la
revolución fundamental. Nos encontramos ahora en el proceso de pasar de la forma
lineal del pensamiento a la forma de pensar integral.
Usted opina que la mayor parte de la conducta asocial que vemos en torno a nosotros
no tiene su origen en la malicia, sino en la ignorancia. Hemos de reconstruir
totalmente el sistema educativo, que necesita cambios revolucionarios.
Cierto. Las escuelas necesitan ser remendadas y, en muchos casos, derruidas y
reedificadas y amuebladas con nuevas ideas. La cosa tomará tiempo. Sin embargo,
podríamos comenzar con aquellos científicos que están tendiendo puentes a otras
disciplinas. Tal vez ellos traigan consigo algunos otros. Quiero decir que empecemos
con la gente que está estableciendo las conexiones, reuniendo las cosas, deseosa de
salir de su propio campo. En mi caso, debo decir que en uno u otro momento de mi
vida he tenido que tratar con casi una docena de diferentes disciplinas.

30. Maurice F. Strong
MAURICE F. STRONG fue designado secretario general de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en noviembre de 1970.
Antes fue presidente de la Agencia Canadiense de Desarrollo y ha tenido
extensa experiencia en el campo de los negocios y de los asuntos públicos.
El señor Strong nació en Oak Lake, Manitoba, Canadá, en 1929. Se educó
en Canadá y actuó como profesor invitado de la Universidad York, de
Toronto.
Fue asesor del gobierno de Canadá sobre varias materias económicas e
internacionales hasta 1966,
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cuando fue nombrado director general de la Oficina de Ayuda Exterior
del gobierno del Canadá, con categoría de ministro delegado.
Maurice Strong fue la fuerza impulsora tras la Conferencia Mundial sobre
el Medio celebrada del 5 al 16 de junio de 1972 en Estocolmo, Suecia, y
contribuyó grandemente a su éxito.
¿Coincide, usted con Los límites del crecimiento en que el más urgente de los
problemas actuales es administrar el crecimiento globalmente?
Éste es realmente el meollo del problema al que el hombre se encara en este momento.
Y en mi opinión no sólo por las razones elegidas en Los límites del crecimiento, sino
también por otras causas más profundas aún, ligadas con el hecho de haber llegado
el hombre en su evolución a una coyuntura de importancia mayor que cualquier otra
que se hubiera presentado en el curso de la historia de la especie humana. El futuro
de la humanidad depende ahora de las acciones que el hombre mismo acometa.
¿No cree usted absolutamente esencial lograr que los gobiernos asuman las
responsabilidades que les competen en relación con el medio?
Creo que la importancia real de Los límites del crecimiento estriba en la forma en
que nos induce a pensar en estos problemas, más que en cualquiera de las soluciones
concretas hacia las que apunta. Creo que la mayor contribución de Los límites del
crecimiento es la que hace al hecho mismo de inducir a los hombres y,
particularmente, a sus dirigentes a tomar en sus manos el problema de cómo el hombre
va a dirigir la primera civilización mundial de alta tecnología y la proliferación de
complejas interdependencias que la tecnología misma ha producido. Nos ha hecho
darnos cuenta, en forma muy simple, de que este sistema físico de interdependencias
de que el hombre depende es en realidad mundial, que ha de considerarse globalmente,
y que debemos enfrentarnos a él y tratarlo como una unidad global.
Y contrastan con esto las actuales instituciones por intermedio de las cuales el
hombre pretende gobernar los proce-
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sos de su propio desarrollo, instituciones netamente sectoriales, definidamente
nacionales y patentemente inadecuadas para ejecutar la tarea de la administración
global. En términos generales, el que Los límites del crecimiento haya inducido a la
gente a considerar estos problemas es una de las mayores contribuciones que ha
hecho. La idea de Los límites del crecimiento viene en apoyo del entero concepto de
Estocolmo,1 es decir, la creciente necesidad que se le ha impuesto al hombre de
adquirir los instrumentos económicos, sociales y políticos para enfrentarse a las
nuevas interdependencias.
El segundo campo en que, según creo, Los límites del crecimiento ha significado
una importante contribución es el de la metodología, por el simple hecho de que este
estudio está basado en la simplicísima premisa de que las interdependencias recién
descubiertas son complicadas. Es muy difícil, sin usar los más recientes instrumentos
tecnológicos -por ejemplo la computadora y las técnicas de elaboración de modelos
por medio de computadora-, comprender realmente cómo operan esas
interdependencias, en qué forma se relacionan las causas y sus efectos, a menudo
separados espacial y temporalmente en forma tal que sobrepasan nuestra capacidad
para juzgar cómo reaccionan entre sí, y de todo esto deducir en qué forma determinar
el curso de nuestra futura evolución. Los arquitectos de Los límites del crecimiento
son los primeros en reconocer cuán primitivo ha sido el comienzo que ellos han
realizado.
¿Sabe usted que Tinbergen2 y el profesor Hans Linneman están ahora trabajando
con un grupo sueco-holandés, en Holanda, sobre un segundo proyecto del mundo,
para el Club de Roma?
Sin duda. Se trata nuevamente de ampliar el modelo original de Forrester y Dennis
Meadows, modelo que yo he tenido el placer de seguir desde su comienzo mismo.
Lo encuentro en extremo incitante, interesante y útil. Aun las personas que han ideado
este modelo han reconocido que se trata apenas del comienzo.
Dada la experiencia de usted con la conferencia de Estocol-
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mo en 1972, ¿cree que las naciones en desarrollo necesitan la advertencia de Japón:
No hagan lo que nosotros hicimos, no crezcan sin planeación; no se dejen llevar sin
planeación a esa loca y desproporcionada explosión tecnológica y al crecimiento
económico?
Creo que eii Estocolmo comenzamos a plantearnos algunas de las cuestiones
profundísimas y de largo alcance que ahora señalan libros como Los límites del
crecimiento. Cuestiones como éstas: ¿Cómo crear cierto equilibrio en nuestro acceso
al crecimiento global? ¿Cómo vamos a crear una situación en que los dos tercios de
la población del mundo, que tienen bajo su dominio gran parte de la superficie del
planeta y de sus recursos naturales, se incorporen a la corriente principal de la
civilización tecnológica? Y al hacerlo, ¿cómo podrían esos pueblos adquirir la parte
justa que les correspondería de esa forma de vida superior que el desarrollo hace
posible?
Es evidente que ahora no sucede esto. Claramente lo que sucede es que la misma
tecnología que está dando al hombre nueva potencia creadora y, al mismo tiempo,
nueva capacidad de autodestrucción, permanece casi por entero en manos de las
naciones muy industrializadas. Puesto que el dominio de la tecnología, del
conocimiento científico, constituye la principal fuente de poder en el mundo de hoy,
hemos de hallar una forma mucho mejor para usar y compartir ese poder. Hemos de
hallar una base mucho más racional para el uso de los recursos del mundo.
¿Cree usted verdaderamente en la distribución de las riquezas y recursos mundiales
con las naciones en desarrollo de una manera más honrada?
Lo que pienso es que debemos admitir que tal cosa no se producirá en virtud de un
plan maestro mundial o de la creación de algún instrumento supranacional. Si Los
límites del crecimiento está en lo cierto al afirmar la creciente escasez de recursos,
esta escasez pondrá en manos de los países en desarrollo, que tienen el dominio de
muchos de estos recursos naturales, nuevas palancas que podrían usar en sus
negociaciones con las naciones ricas. El petróleo nos ofrece un buen ejemplo. Los
países productores de petróleo se han congregado en la OPEP (Organización de Países
Productores y Exportadores de Petróleo) y han demostrado la muy considerable
coacción que pueden ejercer sobre las naciones
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consumidoras manipulando el abastecimiento de este recurso, cada vez más escaso.
Me complazco en considerarme un idealista; por consiguiente, creo que el mundo
no va a rehacerse mediante simples procesos de supranacionalismo y el supuesto de
que repentinamente todos los hombres se adhieran a conceptos idealistas sobre las
relaciones de los unos con los otros. Creo que la reconstrucción del mundo requiere,
antes que nada y fundamentalmente, que nos demos cuenta de que las nuevas
interdependencias, creadas por nuestra civilización altamente tecnológica, exigen
simplemente de nosotros que cooperemos unos con otros, que compartamos más,
que cuidemos más unos de otros, que trabajemos más en común que antes. Y habremos
de hacer esto porque es la condición de la común supervivencia. Esto es el común
denominador. En segundo término, la creciente escasez de los recursos naturales y
la agravación de los problemas de los países ricos creen una nueva posibilidad para
los países en desarrollo de ejercer presión sobre aquéllos. Esta fuerza puede usarse
en forma creadora y constructiva que dé a los países pobres el poder de negociación
que los ayude a corregir el tremendo desequilibrio que ahora existe.
Ninguna de las naciones ricas ha llegado jamás a aportar el uno por ciento de su
PNB para ayudar a las naciones en desarrollo.
Hemos de admitir que algunos de los accesos tradicionales a la ayuda exterior han
de ser sustancialmente modificados. En nuestras sociedades nacionales, la caridad
nunca ha sido un fundamento duradero de las relaciones entre los ricos y los pobres.
En nuestras sociedades nacionales, los programas originales basados en la pura
donación o, incluso, la donación condicionada, fueron rápidamente sustituidos por
un sistema mucho más objetivo e impersonal para la redistribución de la riqueza. La
igualación de las oportunidades y los programas de ayuda exterior representan
únicamente el mero comienzo de la extensión de este proceso a la vida internacional.
En consecuencia, habremos de pasar a un sistema de vida internacional que
corresponda a la clase de sistemas que muchas naciones han Creado internamente,
de acuerdo con los cuales rigen mecanismos más impersonales y objetivos para la
redistribución de la riqueza y la igualación de las oportunidades. Hemos de considerar
los programas de ayu-
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da como el comienzo de esa evolución. En ello se basa mi arraigada creencia en que
la presión política y económica que el mundo en desarrollo puede aplicar es una de
las claves para que éste consiga una justa participación en las oportunidades y riquezas
del mundo.
No quiero decir que esto lleve necesariamente a un conflicto abierto. Pero
examinemos retrospectivamente lo ocurrido en nuestras sociedades nacionales y
veremos que únicamente cuando los pobres adquirieron, por medio del voto y otros
recursos, por medio de la acción política y social -es decir, cuando tomaron
conocimiento de su propia fuerza y aprendieron a usarla- sólo entonces obtuvieron
alguna mejora de su suerte en la sociedad. Esto vale para todas las sociedades.
Únicamente cuando las naciones pobres lleguen a comprender bien sus potencialidades
intrínsecas; a comprender no sólo su fuerza, sino también sus responsabilidades,
serán capaces de sentarse a la mesa de negociaciones con los países industrializados
y obtener el máximo provecho de sus ventajas. Sólo a través de estos procesos
llegaremos a obtener una mejor distribución de los recursos y oportunidades del
mundo.
¿Cómo está funcionando el Guardián de la Tierra (Earth Watch) después de
Estocolmo? Es la criatura de usted.
Sí. El Guardián de la Tierra se encuentra apenas en sus fases iniciales. Este organismo
va a enlazar gran número de instituciones que ahora existen en todo el mundo. Son
instituciones y centros de pericia que darán a conocer los datos, la información y las
valoraciones que han de permitir no sólo a las autoridades ejecutivas del mundo, sino
a las personas afectadas por las decisiones que aquéllas toman, entender las
importantes consecuencias que para la humanidad tendrán las decisiones que vayan
a tomarse. Estocolmo nos dio el mandato para fundar el Guardián de la Tierra. La
Asamblea General de las Naciones Unidas de 1972-1973 nos ha dado los recursos
que harán posible su funcionamiento.
Hace unos minutos dijo usted: ‘Soy un idealista’. Dejó su hogar a los trece años,
trabajó algún tiempo como trampero y ascendió rapidísimamente hasta la presidencia
de una de las mayores empresas de Canadá, y ahora se dedica usted a este trabajo,
puramente humanitario, en interés de toda la humanidad. ¿Qué lo movió a usted a
renunciar a su pode-
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rosa posición en el mundo financiero y ponerse al servicio de la humanidad?
Antes que nada quiero señalar que hago lo que estoy haciendo por la más egoísta de
las razones: que disfruto con ello. Me satisface tratar asuntos que yo creo importantes.
Cuando todavía pertenecía al mundo de los negocios hice un análisis. Miré en torno
y llegué a la conclusión de que el éxito puramente material, meramente económico,
no es satisfactorio para el conjunto de la sociedad, no es satisfactorio sino para ciertos
individuos. La labor de ayudar a tantas sociedades subtotales resulta más incitante,
más emocionante. En último análisis, es un trabajo aún más útil que el de dirigir un
pequeño sector de la sociedad exclusivamente dedicado a la consecución de la
ganancia material. Debo decir que si hago lo que estoy haciendo es porque me gusta,
y probablemente sea esto la cosa más egoísta que se pudiera pensar.
Esperemos que haya usted sentado el ejemplo para algunos otros mandamases del
mundo, que a imitación de usted extiendan la ganancia material a ganancia social,
a ganancia para beneficio de toda la humanidad. Me agradaría que muchos más
industriales siguieran su ejemplo.
Gracias. En realidad yo he sido fuertemente influido por el ejemplo de otros. Puedo
decir que, en el mundo de los negocios, conozco a muchas personas que sienten como
yo, y me envidian por haber tenido la oportunidad de expresar estos intereses,
oportunidad que verdaderamente les es negada a otros individuos. En este sentido
he tenido mucha suerte. Pero dése cuenta, considere el asunto muy simplistamente:
tengo cinco hijos. En cierto momento de su vida, uno mira al futuro y dice: ¿qué
puedo dejar a mis hijos que sea útil y duradero? Pensar exclusivamente en grandes
cuentas bancarias o inversiones financieras significa verdaderamente edificar sobre
arena. Si esto es lo que uno va a dejar a sus hijos, lo que hace es entregarlos a una
sociedad en que las cosas materiales, inevitablemente, van a ir siendo gradual, o tal
vez rápidamente, envueltas por un cenagal de decadencia y degeneración sociales.
Ya no podemos suponer que nos ocupamos del porvenir de nuestras familias por el
simple hecho de legarles gruesas cuentas bancarias. Nuestro legado a la futura
generación debe ser una sociedad más vital, más dinámica.
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31. Carl R. Rogers
CARL RANSOM ROGERS nació en Oak Park, Illinois, en 1902. Se doctoró
en psicología en la Universidad de Columbia en 1928.
Su primer trabajo con los niños lo realizó en la Sociedad para la Prevención
de la Crueldad con los Niños, en Nueva York. Después enseñó psicología
y psiquiatría en las universidades de Chicago y Wisconsin. Más tarde se
trasladó a La Jolla, donde al comienzo estuvo conectado con el Instituto
Occidental de Ciencias de la Conducta. Ahora trabaja en el Centro de
Estudios de la Persona.
El profesor Rogers se cuenta entre los más grandes psicólogos de nuestro
tiempo. En 1931 publicó Measuring Personality Adjustment in Children;
en 1951, el que es ahora un estudio clásico, Client-Centered Therapy, y
en 1961, On Becoming a Person. Sus últimos trabajos son: Freedom to
Learn (1969) y On Encounter Groups (1970).
Casa del profesor Carl Rogers en San Diego, California, 6 de octubre de 1972.
A juzgar por el amor que desde el comienzo ha manifestado usted a la naturaleza,
la biología, la agricultura, creo que verá con simpatía una empresa como la del
Club de Roma. El amor de usted al planeta hace pensarlo así.
Sí. Creo que el planeta se encuentra ahora en grave peligro. Es cierto que mi amor
a la naturaleza en sí y a la naturaleza revelada en la persona me hacen sentir gran
interés por el problema de cómo preservar la Tierra de la destrucción.
A usted le interesa principalmente el individuo, cómo salvarlo, pues lo más probable
es que este mundo sea cada vez más controlado, más programado. Así piensa
ciertamente Skinner. Nosotros somos las víctimas de este ambiente; ne-
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cesitamas reconstruir el medio. ¿Cree usted que quede lugar para el individuo, aun
cuando el espacio siga reduciéndose?
Sí. Pienso que si vamos a estar cada vez más programados, alguien habrá que nos
programe, y éste es precisamente el tema que Skinner no gusta de tratar. Alguien
tiene que establecer el programa o, en otras palabras, habrá ciertas personas libres
para formular los planes y tener bajo su control al resto de nosotros. Creo que este
camino lleva a la destrucción de la individualidad. Yo valoro altamente a la persona
individual porque en ella reside el poder de creatividad, y pienso que nuestros
esfuerzos deben dirigirse a liberar al individuo, a su más puro y libérrimo yo, en
lugar de encaminarlos a aumentar el control sobre él.
Como parte de mi opinión sobre la naturaleza, creo que la especie humana es social
por naturaleza. No todas las especies son sociales. La familia de los gatos no es muy
sociable. El gato es natural y principalmente solitario. Pero el ser humano,
descendiendo, como desciende, del mono, es naturalmente social. Por consiguiente,
creo que si los individuos pudieran ser lo que realmente son, pudieran tener conciencia
de lo que ocurre en su interior y de las relaciones interpersonales, preferirían la
armonía al desacuerdo, la acción constructiva a la destructiva.
Sí, pero el espacio para los seres humanos se está reduciendo, se encoge; la Tierra
tendrá siete mil millones de habitantes el año 2000. ¿Qué instituciones u organismos
de autoridad serian útiles o viables para programar la conducta? Por lo que usted
ha dicho en alguna parte, sé que usted no cree posible programar definitivamente
la conducta, pero sí factible controlar la inclinación a comportarse de ciertos modos.
Usted no cree que se pueda programar la conducta, ¿no es así?
Creo que la conducta puede programarse para cierto tiempo o dentro de determinados
límites, pero que el espíritu humano libre pasa a través de ellos. Eso es lo que, según
creo, ocurre en la Unión Soviética y otros lugares. Pero tratemos primero su principal
cuestión. Estoy de acuerdo con usted en que el espacio físico se está encogiendo en
la medida en que aumentamos la velocidad. El espacio físico real para cada individuo
está reduciéndose conforme vamos perdiendo el control de la población. Estas cosas
son problemas desesperadamente graves.
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Mi experiencia con individuos y pequeños grupos -pequeños grupos antagónicosme permite cierto optimismo. Los individuos pueden comunicarse entre sí a un nivel
más profundo y después comenzar a resolver los problemas a que se enfrentan. ¿Qué
vamos a hacer respecto de la población? ¿Qué vamos a hacer en cuanto a la
contaminación?
La contaminación nos ofrece un buen ejemplo. Creo que el pueblo norteamericano,
en un nivel relativamente profundo, ya ha decidido hacer algo respecto a la
contaminación. Se necesitarán tal vez decenios. Puede fracasarse, pero creo que ya
se ha comenzado. Se ha tomado la decisión.
Por lo concerniente a la explosión demográfica, cabe todavía dudas de que el
pueblo en general haya llegado a alguna decisión. Creo que sí, en algunos países.
Probablemente, la India se ha encarado ya al hecho de que tiene que limitar su
población. Mucho depende de las decisiones que el total de la población adopte en
un muy profundo nivel.
¿Cómo influir sobre quienes toman las decisiones? ¿Cómo hacer al pueblo más
consciente de que nos hallamos en una situación de apuro, en estado de guerra?
Me gusta mucho más la segunda frase de usted. No cómo vamos a controlar a los
ejecutivos, sino cómo proceder para animarlos a tomar decisiones racionales. Me
gusta dejarme llevar un poco por la fantasía. Hasta ahora, las relaciones entre las
naciones se han desenvuelto sobre una base muy formal. Si usted es el embajador
de una nación, su gobierno lo instruye en cuanto a la posición que ha de adoptar, y
de ella no puede desviarse. A mí me ha instruido mi gobierno y no puedo desviarme
de la posición que me ha señalado. Este proceder garantiza que no habrá verdadera
solución a los problemas.
Dejándome llevar por la fantasía, he supuesto que si, al mismo tiempo que se
efectúa una conferencia diplomática, junto con la delegación diplomática formal, se
eligiese a otro grupo formado por ciudadanos igualmente prominentes de cada bando,
sin la obligación de hablar en nombre de su respectivo gobierno, sino simplemente
lo que ellos mismos pensaran, creo que estos dos grupos se hallarían con que, poco
a poco, iban acercándose a un terreno común de coincidencia, y que, tal vez, este
campo de coincidencias podría interpretarse o traspasarse a los diplomáticos y
gobiernos, más rígidos.
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¿No serían también, probablemente, necesarios los psicólogos para mejorar la
comunicación entre los políticos y sus electores? Ciertamente, la cantidad de mentiras
y falsedades que se dicen a fin de arrastrar tropeles de electores, aduciendo falsos
supuestos y falsas exposiciones, es absolutamente vergonzosa y frustrante. ¿No
podrían los psicólogos intervenir primero en su propia tierra?
Ciertamente, espero que así sea. Sólo conozco uno o dos políticos que verdaderamente
lo hayan intentado. Hay uno en la legislatura estatal de California que trata de
comunicarse honradamente con sus electores. Pero en términos generales, sin conocer
suficientemente otros países para poder juzgar, creo que en este país la hipocresía
ha crecido a tan gigantescas dimensiones que será necesaria una enorme habilidad
para cambiar la situación. En primer lugar, seria necesario que los políticos estuvieran
bien dispuestos a comunicarse realmente con el pueblo y a recibir en retorno la
comunicación de éste. No estoy seguro de que exista tal buena disposición.
¿Qué función podrían ejercer los conductistas y psicólogos para expeditar el cambio
de los políticos?
Creo que lo estamos haciendo de varias maneras. Por ejemplo, ha habido una tentativa
muy prometedora de establecer lo que yo considero como grupos de debate o
laboratorios de relaciones humanas, con la participación de miembros del
departamento de Estado, embajadores y sus estados mayores. El proyecto despertó
gran entusiasmo entre ellos, hasta el punto de desear llevarlo a efecto también en los
países donde ejercían su representación, de manera que se establecieran grupos
similares entre los representantes norteamericanos y los de los países a los cuales
fueran enviados.
Más tarde, todo el proyecto se derrumbó, por falta de fondos.
Fue un comienzo modesto. Pero habrá muchos comienzos. Lo único que me
preocupa es si se producirán a tiempo. Hemos hecho mucho en una muy pequeña
escala. Hemos tenido resultados alentadores por lo que concierne a aliviar las tensiones
raciales, mediante la mejoría de la comunicación entre grupos de negros y
representantes del sistema, entre éstos y grupos de mexicanos. No creo que la situación
sea irremediable. Los científicos de la conducta se encuen-
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tran en el mismo punto que los hermanos Wright cuando emprendieron su primer
vuelo en aquel pequeño y endeble aeroplano. Nadie lo creía posible. Nadie creyó
que tuviera importancia alguna. El público todavía no estaba preparado para asimilar
la idea. Creo que hemos realizado algunos pequeños vuelos por el estilo; pero hasta
ahora el conjunto del pueblo no siente tanta confianza en los científicos de la conducta
como por los físicos, por ejemplo.
Profesor Rogers: ¿qué piensa acerca de la comunicación entre el opulento mundo
occidental y el resto del mundo? ¿Dónde comenzar a tender puentes verdaderos con
los chinos, los hindúes, los africanos o los latinoamericanos, basados, como usted
diría, en ser lo que uno es?
Mi experiencia en este campo me hace sentirme optimista, cuando los grupos no
están sometidos a un rígido control. He tratado con grupos en Francia, Japón, Australia
y otros países. En cada caso, con toda seguridad, las costumbres eran diferentes, las
tradiciones eran diferentes. No obstante, si se permite a los individuos expresarse
por encima de tales costumbres y tradiciones, libremente, y con alguna ayuda para
ayudar al mutuo entendimiento, entonces comienza a haber una comunicación
interpersonal más profunda. Las cosas han ocurrido en forma muy parecida en todas
las culturas que conozco.
Comenzando, digamos, por el principio de la libertad individual... Hace dieciocho
o veinte años tuvo usted una discusión con su colega de Harvard, Skinner. Mirando
atrás, ¿cree usted que el mundo ha marchado en la dirección de Skinner o en la
dirección de Rogers? ¿Qué está sucediendo?
En este país, creo, la psicología académica se mueve en la dirección skinneriana. No
tengo la menor duda a este respecto. Por otra parte, no creo que la teoría de Skinner
sea muy atractiva para los países extranjeros adelantados, cultos. Creo que son cada
vez más las voces que se están levantando en favor del aspecto del individuo humano
en que, a mi parecer, reside la más profunda fuerza de la psicología, la tendencia
humanista. Creo que el freudismo ha muerto, si bien su funeral se ha demorado largo
tiempo. Pienso que el conductismo, la doctrina de Skinner, resulta intensamente
atractiva para la cultura norteamericana, pues se adapta bien a nuestro amor a la
tecnología. ¿Tenemos
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una tecnología con la cual podemos controlar la conducta?, pues indudablemente es
lo mejor. Pero yo realmente pienso que el tiempo trabaja en favor de la tendencia
que pone su fe en el individuo.
Según entiendo, usted valora altamente el privilegio de estar muy soto en su vida y
considera muy fructífera esta soledad.1 ¿Hay suficiente espacio para estar solo en
nuestro mundo moderno, a pesar del crecimiento de la población, la imposición de
directrices y la intensificación de la programación de nuestras vidas? En Holanda,
los estudiantes ya no pueden estudiar lo que quieren, no pueden elegir. En ocasiones
se ha dicho a algunos que abandonen sus estudios, por haber demasiados en ciertos
campos. ¿Dónde está la esperanza para el individuo?
Supongo que mi respuesta a eso es muy radical. Creo que la mayor parte de las
instituciones establecidas de nuestra sociedad están estrangulando la esperanza del
futuro. Creo que así sucede con la educación, con la iglesia, y también con el
matrimonio, considerado como institución. Éstas son las razones para que yo haya
titulado mi nuevo libro Becoming Partners (Hacerse socios), que no es exactamente
lo mismo que casarse. Creo que el gobierno, especialmente el de mi país, es tal vez
la más poderosa de las fuerzas que yugulan la esperanza en el futuro.
Éstos son los motivos que me llevan a poner mi confianza en los jóvenes, pues
uno de los valores primarios que ellos sostienen es el valor de ser cada quien el que
verdaderamente es, es decir, el valor de la autenticidad personal. Los jóvenes ya no
están dispuestos a decir: ‘Bueno, naturalmente, tengo que aceptar un empleo de nueve
a cinco, al servicio de alguna empresa, y hacerlo para el resto de mi vida.’ Ya no
están dispuestos a aceptar eso. Ni siquiera aceptan decirse: ‘Sí, he de prestar servicio
militar a mi patria, aun cuando no creo en la guerra.’ Son cada vez más los jóvenes
que dicen: ‘No, no voy a hacer eso, tengo mi vida para vivirla. No voy a ser atado
por las instituciones.’ Algunos de nuestros mejores estudiantes abandonan las
universidades no porque no puedan con los estudios, sino porque se niegan a someterse
a la programación que les prescribimos. ¿Qué resultará de esto?... No soy profeta...
No estoy se-

1

On Becoming a Person, a Therapist's View of Psychotherapy (Houghton, Mifflin Company,
Boston, 1961), p. 15.
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guro. Será desde luego algo más libre, más laxo, más comunicativo, más real. Eso
es lo que creo.
Gabriel Marcel habló de esas nuestras pertenencias que nos devoran. ¿‘Que
alternativa se ofrece a la programación de la masa’ del pueblo o de los jóvenes, que
nos aparte de esta loca carrera en persecución de la ganancia material?
No creo que la función del psicólogo sea la de un misionero que pretenda apartarnos
del camino hacia los bienes materiales. Creo que el giro ya ha empezado y que los
psicólogos han percibido bien el cambio, de la misma manera que habrán de
comprender que la tendencia es apartarse de la rigidez en la educación. Creo que los
jóvenes están acostumbrados a usar las cosas materiales sin darles mucha importancia,
sin pensar mucho en ellas. No obstante, cuando llegan a la disyuntiva de elegir entre
las posesiones materiales y su propia autenticidad, se inclinan hacia esta última. No
creo que los jóvenes vuelvan atrás y se resignen a ser agentes de bolsa y convertirse
en habitantes de los barrios residenciales suburbanos. Seguramente algunos lo harán;
hay que esperarlo; pero creo que estamos presenciando un verdadero viraje de la
corriente de los jóvenes de esta nación hacia nuevas metas.
¿Qué papel podrían representar ustedes en la función de mejorar un modelo
planetario, a fin de estudiar to que es necesario hacer para lograr la supervivencia?
¿Cree que les corresponda papel alguno?
Antes que nada quisiera que me propusiera más claramente su pregunta.
La cuestión es ésta: El modelo fue construido por analistas de sistemas. Algunos
economistas le han opuesto objeciones. Está en preparación un segundo modelo.
Pienso cómo encajarán en él los psicólogos y los conductistas. ¿Pueden estos expertos
colaborar? ¿Está usted en favor de este estudio y cree que en él deban usarse
computadoras? ¿Las usa usted en sus estudios sobre la conducta de los grupos?
Creo que los científicos de la conducta, incluso los psicólogos, deben desempeñar
un papel muy activo en el desenvolvimiento de los factores que han de introducirse
en cualquier modelo mediante el cual se quiera prever cómo va a
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ser el mundo. Creo que ha sido repetidas veces demostrado que los factores
psicológicos tienen importancia mucho mayor que otros a los que a menudo se da
gran confianza. ¿Por qué ocurren las alzas y bajas en el mercado de valores? Aun
los economistas han llegado a admitir que se deben en gran medida a factores
psicológicos, que los factores económicos pueden señalar en cierta dirección y el
mercado de valores seguir otro camino. Lo mismo ocurre en muchos otros campos.
El descontento y aun la desesperación del pueblo ante su propia impotencia es un
factor que ejerce en la política mayor influencia que la que los políticos le reconocen.
Grandes sectores de la población sienten la inanidad de tratar de influir sobre la
marcha de las cosas. ‘Soy absolutamente impotente frente a mi gobierno.’ Esto
significa la simiente de la revolución. Quizá no signifique revolución violenta, y
espero fervientemente que así sea. Pero podría ser una revolución del pensamiento
y en la forma de ser que influyera profundamente la política del futuro.
Por lo que concierne al uso de las computadoras, le diré que no soy especialista
en este campo y que no las utilizo. Siento respeto por lo que estas máquinas son
capaces de realizar, siempre que sean enteramente consideradas como sirvientes e
instrumentos de la inteligencia humana, sin concederles esa importancia mística que
suele otorgárseles por razón de su complejidad. Es sumamente improbable que llegue
jamás a elaborarse un modelo de computadora que sea perfecto.
Profesor Rogers: ¿Tiene usted mucha esperanza en cuanto al futuro de nuestro
planeta?
Se me ha preguntado eso buen número de veces. He de dividir mi respuesta.
Actualmente trabajo con grupos pequeños; pero la mayor parte de mi vida profesional
la he dedicado al trabajo con los individuos. La experiencia que todo esto me ha dado
me ha hecho totalmente optimista. El organismo humano es constructivo. Si se le da
libertad de opción y conocimiento de todas las circunstancias, casi inevitablemente
escoge la vía creadora y productiva. Si nos referimos al ser humano, al ser humano
en cuanto reunido en grupos pequeños, me siento absolutamente optimista. Creo,
incluso, como ya había tratado de indicar antes, que estamos en posesión del
conocimiento incipiente de cómo tratar a grupos y entidades más numerosos. Pero
ignoro
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si tal conocimiento entrará a tiempo en el juego. Ésta es la razón para que, por lo que
concierne a nuestra cultura y al planeta en su conjunto, mis sentimientos se repartan
en dos mitades. O nos destruimos nosotros mismos o llegamos a tiempo a nuestro
rescate. La historia humana guarda memoria, especialmente en las sociedades
democráticas, de rescates ocurridos en el último momento posible. Lo mismo puede
suceder con el mundo entero. Pero no siento un deslumbrador optimismo por lo que
se refiere al mundo como totalidad.

32. Iván D. Illich
NACIDO en Viena en 1926, Iván Illich es director del Centro Intercultural
de Documentación (CIDOC) de Cuernavaca, México.
Iván Illich estudió en Viena, Salzburgo y Roma. Fue ordenado sacerdote
y más tarde llegó a prelado. Renunció voluntariamente a sus funciones
sacerdotales y ahora dirige el centro de Cuernavaca.
Entre sus libros más conocidos se cuentan: Celebration of Awareness
(1970) y Deschooling Society (1971).
Un estudio recientemente realizado en Harvard por Christopher Jencks y otros
afirma que la desigualdad en las escuelas no es causa mayor de desigualdad
económica entre los adultos. En otras palabras, para luchar contra la pobreza en
las naciones ricas (el estudio trata de los Estados Unidos), han de realizarse cambios
fundamentales en las instituciones económicas, y no exigir que las escuelas resuelvan
estos problemas.
Nunca he afirmado que la desigualdad en las escuelas sea causa mayor de la
desigualdad económica entre los adultos. Mi atención se dirige al ritual, más que a
las actividades causales de las escuelas, como podrá usted ver en el capítulo ‘El ritual
del progreso’, de mi libro Deschooling Society. Como cualquier otro ritual mitopoético
obligatorio, el pro-
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ceso de escolarización oculta de aquellos que en él participan el mito en que ellos
creen y la estructura social a que sirven. La escuela fomenta el mito de la igualdad
e inevitablemente inyecta en los que a ella asisten un sentido de pertenencia a
determinada edad y grado escolar. El fomento de la igualdad de oportunidades o de
participación del producto social es uno de sus principales designios, adoptados por
todas las sociedades en que rige la escolaridad. Todas estas sociedades prescriben a
sus ciudadanos una obligatoria competición por el ascenso a lo largo de una escala
sin fin de consumo educativo. Cuanto más alto trepe cualquiera por esta escalera -y
más haya, supuestamente, ‘aprendido a aprender’- más costoso se hace para la
sociedad la continuación de los estudios para esa persona durante un año más. Todas
las sociedades que han adoptado la iniciación a través del escolarismo crean una
pirámide de clases diplomadas o consumidores educativos. El que deserta precozmente
de la escuela, identificado como no consumidor educativo, se convierte en un paria
económico. Por consiguiente, la adopción del escolarismo equivale a la legitimación
de una sociedad en que el pueblo está clasificado de acuerdo con su capitalización
institucional de la ‘educación’. En tanto la sociedad crea en el valor de la ‘educación’,
la ‘manipulación’, el ‘condicionamiento social’ o la ‘socialización’ estandarizados,
permanecerá ciega a la contradicción entre el mito y la estructura socioeconómica.
Como es lógico, la escuela 1) refleja, 2) refuerza y 3) reproduce la particular
sociedad clasista en que ella existe, y lo hace con entera independencia de lo que
suceda entre maestros y alumnos, por la sola virtud de lo que yo he llamado su
‘programa oculto’.1 Pero más importante: aquellos que creen en la necesidad universal
de una educación especializada e institucionalizada son cegados por el proceso de
la escolaridad ante las inevitables características clasistas de toda sociedad industrial
en expansión.
William I. Thompson,2 de la Universidad de Nueva York, opina que su estudio,
Deschooling Society, está dirigido a cambiar la autoridad de las escuelas o maestros
como padres sustitutos, más que acometer frontalmente la tarea de cambiar o, más
bien, enaltecer la conciencia de la realidad.

1
2

Véase ‘Alternativé to Schooling’, Saturday Review, 19 de junio de 1971.
Véase la conversación número 68.
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No sabía de la crítica de Thompson. Lo que precisamente me preocupa es una visión
no coartada de la realidad.
Me he concentrado en la escuela porque, entre los varios sistemas de producción
industrial, el sistema educativo ofrece el mejor paradigma para desenmascarar las
ilusiones que tenemos respecto de otros organismos. Sucede así porque hasta hace
poco sirvieron como vacas sagradas de la sociedad industrial. Yo arguyo que si fue
posible enfocar las ilusiones sobre la educación, sería igualmente factible empujar
las ilusiones sobre el transporte, el alojamiento o la medicina para hacerlas salir del
punto ciego de la imaginación industrializada.
En 1970, en el CIDOC3 pudimos demostrar lo siguiente:
1)No es factible la educación universal por medio de la escolaridad obligatoria.
2)Son más factibles y menos tolerables otros artificios para la obtención de la
educación universal. Nuevos sistemas educativos, ahora a punto de remplazar a la
escuela tradicional en muchos campos, son más eficaces que los sistemas escolares
tradicionales de los últimos cuarenta años para manipular, condicionar y capitalizar
a la gente. Son asimismo más de fiar para condicionar al pueblo de por vida en una
economía capitalista. Por consiguiente, resultan más atractivos para la conducción
de nuestras sociedades, más seductores para el pueblo, y más insidiosamente
destructores de los valores humanos fundamentales.
3) Una sociedad entregada a los altos niveles de aprendizaje compartido (en
contraste con los altos niveles de condicionamiento planeado) ha de fijar límites
pedagógicos a los parámetros fundamentales del crecimiento industrial.
Este análisis del escolarismo nos condujo a aceptar la producción masiva de
educación como paradigma para otras empresas industriales, cada una de ellas
productora de un bien o servicio, cada una organizada como un bien público, y cada
una definiendo su producto como una necesidad básica. Al principio atrajeron nuestra
atención el seguro obligatorio para la atención profesional a la salud, y el sistema de
transportes públicos, que también tiende a hacerse obligatorio una vez el tránsito
rueda por encima de cierta velocidad. Nosotros descubrimos que la industrialización
de cualquier agencia de servicio produce efectos colaterales destructivos análogos a
los resultados secundarios indeseados bien conocidos que se derivan de la
sobreproducción de bie-

3

Centro Intercultural de Documentación, Cuernavaca, México.
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nes. Hubimos así de enfrentarnos a un conjunto de ineludibles límites al crecimiento
del sector de servicios, correspondiente a los límites inherentes a la producción
industrial de artefactos. Llegamos a la conclusión de que sólo es posible formular
adecuadamente los límites del crecimiento si se aplican tanto a bienes como servicios
producidos en forma industrial.
Lejos de tratar básicamente de cambiar la autoridad de las escuelas o los maestros
como padres sustitutos, he usado constantemente el paradigma de la escuela con el
fin de levantar una nueva conciencia acerca de las contradicciones que lleva en sí
toda forma de consumo obligatorio de productos industriales.
Jean Piaget4 y B.F. Skinner5 parecen disentir profundamente en cuanto a la
programación de los niños: Piaget rechaza los controles de Skinner como medio de
condicionar al niño para el futuro, y sostiene que el fondo y el ambiente determinarán
en gran medida el ritmo a que el niño aprenderá. El progreso no debe ser demasiado
rápido; todo niño recorre fases de comprensión; las capacidades en desarrollo deben
utilizarse y probarse constantemente, so pena de detener el crecimiento intelectual.
Los psicólogos de la educación suelen concentrar su atención en el proceso de iniciar
al joven humano en la sociedad en que vivimos. Mi interés es subrayar lo evidente:
es imposible condicionar a las personas para una vida humana en una sociedad
inhumana. No me preocupa principalmente la nueva ‘educación’, sino la necesidad
de normas negativas, abundantes en un mundo en que la gente efectivamente puede
aprender.
Cada vez me interesa más proponer el concepto de un equilibrio multidimensional
de la vida humana que pudiera servir de marco para evaluar la relación del hombre
con sus instrumentos. Creo que es posible descubrir una escala natural en muchas
de las dimensiones de este e quilibrio. Cuando una empresa crece allende cierto punto
de esta escala, empieza por frustrar el logro de la finalidad para la cual fue
originalmente proyectada, y después, rápidamente, se constituye en lina amenaza
contra la sociedad misma.

4
5

Psicólogo suizo. Trabaja en el Instituto J.J. Rousseau en Ginebra, Suiza.
Véase la conversación número 7.
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Estas escalas deben ser identificadas, y han de explorarse los parámetros de los
esfuerzos humanos dentro de los cuales permanece viable la vida humana. Creo que
la psicología de la educación nos puede dar las líneas de orientación para identificar
algunas de estas escalas, y con ello, conceptos que puedan ser de utilidad para
proscribir formas de organización, producción o instrumentos que hacen el ambiente
psicológico impenetrable, secreto y temible.
Mientras Aurelio Peccei6 y el Club de Roma se esfuerzan por transformar la cima
de la sociedad y por hacer ver a los dirigentes y científicos que el planeta está en
peligro a causa de los límites del crecimiento, ¿podría decirse que el trabajo de
usted se dirige a obtener cambios revolucionarios en los cimientos mismos de la
sociedad burguesa?
Peccei, Forrester y Meadows han rendido un importantísimo servicio con sus esfuerzos
por ilustrar a gran número de personas acerca de los inevitables límites del crecimiento
de la producción de bienes. Han hecho evidente lo obvio. Yo espero complementar
su penetrante comprensión al subrayar que el crecimiento del sector de servicios
tiene análogos límites.
En mi opinión, los límites concretamente ecológicos al crecimiento en el sector
de los bienes es únicamente un subconjunto, de un conjunto más vasto de límites
multidimensionales a la general institucionalización de los valores. La sociedad puede
ser destruida cuando el ulterior crecimiento hace hostil el medio, cuando suprime el
libre uso de la capacidad natural de sus miembros, cuando aísla unas de otras a las
personas y las considera encerradas en una concha artificial, cuando corroe la textura
de la comunidad al fomentar al extremo la polarización social y la fragmentadora
especialización, o cuando la cancerosa aceleración fuerza el cambio social con rapidez
tal que excluye los precedentes culturales y políticos como guía hacia procedimientos
permisivos en el presente. No son tolerables los instrumentos que producen tales
efectos. A este punto de su crecimiento, pierde importancia el que una empresa sea
propiedad nominal de individuos, compañías o estados, pues ninguna forma de
administración puede hacer que tal empresa sirva a propósito social alguno.

6

Véase la conversación número 70.
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¿Cómo ve usted el futuro para las próximas dos décadas, especialmente teniendo en
cuenta la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres y entre naciones ricas y pobres?
Creo que únicamente la desmitificación de la ciencia, la restauración del lenguaje
ordinario y la recuperación de los procedimientos básicos harán posible poner límites
al crecimiento institucional. Y esto sólo puede lograrse mediante la inversión de las
actuales finalidades políticas, por lo regular orientadas a aumentar el rendimiento de
un sistema social, y una más equitativa distribución del producto. Este interés por la
justicia distributiva ha de complementarse con la comprensión de la necesidad de
una justicia participatoria. La pretensión a la igualdad en el reparto de los productos
de la sociedad ha de completarse con la preocupación por una igual distribución
sobre el control de las nuevas energías que hoy podemos reunir, aun cuando esto
hubiere de conducir a la comprobación de que la justicia participatoria exige una
sociedad en que el consumo de energía sea radicalmente reducido. En mi próximo
libro, Tools for Conviviality, pretendo tratar este problema.

33. Erza J. Mishan
EL PROFESOR Erza Mishan enseña economía en la Escuela de Economía
de Londres.
Nació en 1917 en Manchester, Inglaterra. Entre sus libros se cuentan:
Welfare Economics: An Assessment (1969), Welfare Economics: Ten
Introductory Essays (1969), Twenty-one Popular Economic Fallacies
(1969) y The Cost of Economic Growth, Pelican (Nueva York, 1967).
¿Cuál es la reacción de usted a la publicación de Los límites del crecimiento?
Cabía anticipar que el informe del MIT no iba a ser bien recibido por la mayoría de
los economistas. La razón es
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que muy pocos de ellos han cuestionado seriamente la noción del crecimiento
económico como finalidad legítima de la política social. Desde la guerra, el acento
ha venido cargándose siempre sobre una creciente tasa de crecimiento económico.
En realidad, generalizando a partir de la reacción que suscitó en los Estados Unidos
Blueprint for Survival, podía preverse la suerte de denuncia que provocaría.
Antes que nada había que cubrir de escarnio a los anunciadores del fin del mundo.
Los profetas de la catástrofe del mundo, que se remontan hasta el antiguo Egipto,
tienen que ser desterrados. Y sin embargo, ¿cabría desdeñar a Malthus como un falso
profeta? Los economistas van a apresurarse a recordarnos que, a medida que vayan
agotándose los recursos tradicionales, seguramente surgirán nuevos materiales, y
una nueva tecnología nos capacitará para seguir elevando continuamente los niveles
reales, al menos en Occidente. En cuanto a las fronteras de la ciencia, dirán, se están
ampliando ahora más rápidamente que en ningún otro periodo de la historia. Los
economistas insistirán en que el modelo del MIT es en exceso simple para poder
expresar la realidad y que en él no se deja lugar para la inventiva y el ingenio del
hombre. No obstante, el libro seguramente va a causar efecto, como ocurrió con el
Blueprint,1 que lo antecedió en un par de meses.
El modelo utilizado por Forrester2 y Meadows es de estructura relativamente
compleja. Las ecuaciones matemáticas que describen los enlaces entre las variables
no pueden, claro está, exponerse al desnudo en una obra de divulgación. El lector
ordinario ha de contentarse, por tanto, con algunas ilustraciones sencillas, verbales
y diagramáticas, que le den una idea de las interconexiones y, más avanzado el libro,
con descripciones y gráficas (no tan claramente trazadas como debieran estar) y
explicativas de las vías temporales que surgen de la computadora en respuesta a
alteraciones de las hipótesis y parámetros iniciales. Sin embargo, lo que más desearían
examinar los críticos serios, no es la información suministrada al modelo, sino la
estructura del sistema de ecuaciones. ¿De cambios en la estructura del sistema de
ecuaciones se derivarían diferencias importantes en los resultados?
Pese a todo, ya tenemos un comienzo, se ha hecho explícito un modelo global que
queda abierto a modificaciones

1
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Véase la conversación número 27.
Véase la conversación número 34.
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y a ulteriores experimentos y refinamientos. Ciertamente sería saludable para el
hombre pro-crecimiento y para el hombre anti-crecimiento contar con algunas ideas
claras sobre la magnitud de los logros técnicos que con el tiempo se necesitarán, si
hubieran de mantenerse tasas positivas de crecimiento.
Ha escrito usted que las condiciones tecnológicas de la producción no se eligen con
vistas a enaltecer la experiencia humana de la vida, que en la elección no intervienen
las ciencias sociales. ‘Ellas parecen evolucionar solamente en respuesta a los
requerimientos de la eficiencia industrial y la obtención de ganancia.’3 ¿Cómo
invertir esa tendencia? ¿Cómo introducir en el proceso los factores sociales, los
intereses del pueblo?
Con toda franqueza, ignoro cómo invertir la tendencia. Creo que lo que digo está
suficientemente claro. Considere, por ejemplo, la contaminación del aire. Lave y
Seskin han realizado un estudio del que se desprende que, para ciertos grupos de
edades, el número de algunas enfermedades, como asma, bronquitis y enfisema,
aumenta al doble en las regiones muy contaminadas, en relación con aquellas en que
la contaminación es baja. Esta situación crea empleos para el personal médico y
sanitario y, por supuesto, ofrece oportunidades para ampliar la investigación. El caso
me parece típico de la forma en que la ciencia enfoca un problema. Primeramente
emprende alguna innovación, la cual resulta de consecuencias imprevistas, buenas
y malas. Las malas consecuencias hallan un lugar bienvenido en el sistema, pues se
da empleo a personas para que las investiguen. Así, cuando yo digo que no existe
un Ser soberano y benévolo continuamente preocupado por los pros y contras de
cada innovación, eso es lo que quiero significar. El sistema procede, más o menos
ciegamente, de esta manera, guiado únicamente por sus perspectivas comerciales
inmediatas.
El crecimiento económico hace anticuadas muchas cosas, entre ellas la teoría
económica. ¿Cómo ajustar el pensamiento económico al rápido cambio de la
situación en el mundo, en relación con la población, la contaminación, la ecología...?
¿Marcha la teoría económica a la zaga de los hechos y realidades de nuestra
situación?

3

The Costs of Economic Growth, p. 185.
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Sí, la teoría económica siempre se rezaga, y seguramente lo mismo ocurre con las
demás ciencias. Pero ahora los jóvenes comienzan a interesarse por la ecología,
jóvenes originalmente formados en la economía, que comienzan a atacar otros
problemas, por lo regular problemas relacionados directamente con el ambiente, con
la ecología. En los Estados Unidos existe una organización bien conocida, Recursos
para el Futuro, para la cual trabajan algunos economistas muy competentes,
interesados no sólo en la elaboración de modelos, sino en hacer estimaciones
cuantitativas. El centro de su interés es la conservación de los recursos naturales y
el ambiente.
Sin embargo, su estudio no abarca las vastas consecuencias sociales, por la razón,
supongo, de que éstas resultan intangibles por muy diversos motivos. Las cuestiones
sociales requieren buena dosis de especulación. E incluso las cuestiones que a sí
mismos se proponen los sociólogos suelen ser muy estrechas. Tal como son las cosas,
no creo que ellos puedan considerar muchas de las consecuencias sociales a largo
plazo. Por ejemplo, actualmente se discute la cuestión de la pornografía y los posibles
efectos de la violencia exhibida en la televisión, a menudo violencia sádica, sobre
los jóvenes y aun la gente crecida. Los estudios de los sociólogos tienen miras muy
estrechas, pues suelen limitarse a tratar de descubrir si la contemplación de tales
cosas ejerce algún efecto inmediato sobre las personas; por ejemplo: si la
contemplación de la violencia conduce en plazo inmediato a aumentar la criminalidad,
o si la visión de la promiscuidad sexual induce mayor promiscuidad sexual. No creo
que los resultados estadísticos tengan mucho valor. Comoquiera que sea, sin embargo,
los sociólogos no se plantean las verdaderas preguntas, tales como cuáles son los
efectos últimos sobre el carácter de las personas. Pues la clase de vida que hayamos
de llevar dependerá en último término de cuáles sean los valores aceptados por los
individuos y de cuáles sean los sentimientos de unos respecto de otros.
La cuestión que me propongo a mí mismo es: si se ven programas de televisión
en que unas personas ofenden, degradan y someten a otras a la violencia, sin que de
ello derive moraleja alguna -sencillamente un muchacho malo sale triunfante con su
violencia o con su promiscuidad sexual-, ¿no tomarán los jóvenes tales cosas como
norma social, como parte aceptable de la vida, y tratarán de moldearse a sí mismos
consecuentemente? ¿A qué clase de futuro va
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a conducirnos esto? Cuestiones de esta suerte son las que yo me planteo, pero no veo
que los sociólogos midan algo que nos haga posible responderlas.
En su libro habla usted de muchachos entre los trece y los diecisiete años que gastan
unos setecientos dólares en objetos de lujo, en su camino hacia la dolce vita.4 ¿Qué
podrían hacer los economistas -o los sociólogos y psicólogos, si usted quiere- para
modificar esas tendencias perniciosas, de manera que la gente reordenara sus
prioridades y se comportara en forma más realista?
Eso es realmente como aquello del huevo y la gallina, pues para modificar el medio
y después ser modificada por él, la gente misma ha de tomar la iniciativa. El medio
no cambia espontáneamente. Y en este país, en que se supone rige cierta índole de
instituciones democráticas, el medio sólo podría cambiar si, en primer lugar, la
mayoría del pueblo se manifestara en favor del cambio. De esto se desprende que,
para lograr el cambio, es preciso comenzar por un cambio general del sentimiento
de las personas, nacido de una nueva comprensión o una nueva conciencia.
Evidentemente, una vez cambie el medio cambiará el pueblo. Como dijo Winston
Churchill en cierta ocasión, nosotros damos forma a las casas y después las casas
nos dan forma a nosotros. Tal es el proceso.
Pero ¿no vivimos controlados en la sedicente sociedad libre y democrática?
Dominados por maestros, profesores, funcionarios públicos y gobiernos, estamos
controlados de la cabeza a los pies. Ha de cambiar el control a fin de...
En cierto sentido, convengo con usted. Estamos ya sometidos a restricciones políticas
e institucionales. Madison Avenue5 es realmente muy poderosa. Los intereses creados
son poderosos. Los intereses creados, materiales e intelectuales, son poderosos. Lo
sabemos, y no obstante, la única esperanza de que ocurra un cambio radical está en
la admisión de que las masas del pueblo lleguen a convencerse de que la actual clase
de vida, subproducto del crecimiento eco-

4
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Ibid., p. 195.
Modismo norteamericano referente a las modernas técnicas publicitarias y de ventas,
imaginadas en las oficinas situadas en la Avenida Madison de Nueva York, donde residen
las más importantes firmas del ramo.
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nómico, no es la vida que desean. Lo que desean es un nuevo juego de opciones entre
las cuales elegir, y una vez crean que esto es realmente factible, podremos comenzar
a cambiar el medio a toda prisa.
Profesor Mishan: ¿Cree usted factible gobernar el planeta Tierra como una gran
empresa?
Sí, pues algunos pueblos ya están en camino de ser gobernados como empresas
gigantescas.
Pero si así fuere, ninguna administración competente se permitiría destinar
anualmente doscientos mil millones de dólares para gastos militares del mundo
entero...
No, claro que no. Si hubiera un gobierno universal no existiría tal gasto. Pero no se
necesita mucha imaginación para entender el temor con que las naciones, hoy armadas
hasta los dientes, se vigilan mutuamente. Cualquier pequeño progreso en el armamento
ha de ser igualado por el otro. Cada país procura prever qué armas inventarán otros
países, a fin de tener otras para contrarrestarlas. En realidad, es la carrera armamentista
entre las naciones la que aporta buena parte de la fundamentación lógica para el
crecimiento económico. Si no fuera por la carrera armamentista y las discusiones
sobre la intertransferencia de los crecimientos industrial y tecnológico, sería mucho
más fácil instaurar una política de contención deliberada del crecimiento para llegar
a una situación de estabilidad.
Sí, pero ¿entrevé usted alguna posibilidad de administrar el planeta a escala global?
No, no para un futuro próximo. No la veo. Mi posición es pesimista. Si usted me
preguntara cuánto va a durar el mundo civilizado, me atrevería a suponer que quizá
unos diez o quince años. Si durara más, sería algo milagroso. No obstante, al mismo
tiempo creo que el hombre está dotado de libre albedrío y, en ocasiones, acaecen
milagros. Por tanto, sigo mi camino, deseando lo mejor y aguardando lo peor.
¿Salvaremos alguna vez la brecha entre los países ricos y los pobres? Si aspiramos
a un gobierno a escala mundial, que a la larga parece inevitable, ¿cómo podría
funcionar, exis-
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tiendo tan enorme hueco entre las naciones ricas y las naciones pobres?
Me plantea usted una cuestión bastante fuera de mi alcance. En parte muy grande,
mi interés ha estado dedicado a las sociedades opulentas, respecto de las cuales
arguyo que un ulterior crecimiento económico no serviría a propósito sano alguno.
El crecimiento se ha convertido en un mal hábito o, podríamos decir, resulta
sencillamente que la máquina ya no puede detenerse. Ahora usted me pregunta qué
hacer con todos esos países pobres, y a ello debo responderle confesando que
verdaderamente aborrezco el seguir atenido a mis opiniones, pues ocurre que, a mi
parecer, esos países deberían haber seguido el camino que sugirió Gandhi; es decir:
utilizar la pequeña o mediana tecnología y aspirar a un nivel de vida material modesto
pero bastante satisfactorio. Pero no han seguido este camino. En cada uno de esos
países existe un reducido grupo que tiene su mirada constantemente puesta en
Occidente, y esperan poder elevar a sus pueblos al nivel de éste. Bueno, tal como
son las cosas, esto me parece imposible. Desde luego, imposible de lograr en pocos
años, pues es evidente que si todos esos países pudieran alcanzar en pocos años un
nivel material comparable al de los Estados Unidos, el mundo no podría durar más
de otros diez o veinte años. La magnitud del consumo de recursos y el grado de
contaminación serian enormes.
Cada chino con dos automóviles en su garaje...
Sí, algo semejante a eso. Si usted me preguntara qué sería lo ideal, en cierto sentido,
y no me exigiera que le dijera cómo realizarlo, suponiendo sencillamente que un
omnipotente dictador gobernara el mundo...
Toynbee6 se ha expresado en términos parecidos...
Bueno, en ocasiones, ésta es la única forma de hablar razonablemente, porque uno
se ve continuamente confundido por lo que es factible o inmediatamente realizable
y lo que pudiera ocurrir en el futuro más remoto, cuando, imaginamos, las restricciones
serán menos.
Si un dictador benévolo llegara a gobernar el mundo en-
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Véase la conversación número 5.
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tero, evidentemente habría de comenzar por esforzarse a toda costa por reducir la
tasa de crecimiento de la población, estabilizar la población total y, posiblemente,
reducirla. Y lo que en seguida debería hacer sería, por supuesto, distribuir la riqueza
del mundo algo más equitativamente, y entonces, ciertamente, los Estados Unidos
no podrían sostener su actual nivel de vida.

34. Jay W. Forrester
EL PROFESOR Forrester enseña en la Escuela de Administración Alfred P.
Sloan, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge,
Massachusetts.
Jay W. Forrester nació en Anselmo, Nebraska, en 1918. Está graduado en
educación. En 1940 cofundó el laboratorio de servomecanismos del MIT.
Ha fundado el laboratorio de computación digital del mismo MIT. Ha
escrito extensamente sobre computadoras digitales y la dinámica de la
conducta económica. Basada su investigación en el trabajo de Forrester,
un equipo dirigido por Dennis L. Meadows preparó el informe, ahora
mundialmente famoso, Los límites del crecimiento, para el Club de Roma,
que ha sido publicado en 1972.
La lista completa de los trabajos del profesor Forrester aparece como
apéndice de esta conversación.
El profesor Skinner1 lamenta que el noventa por ciento de las revistas sobre su libro
Beyond Freedom and Dignity se hayan basado en interpretaciones erróneas o en
mala voluntad a enfrentarse con los asuntos que en él trata. Tal vez fueran
inadecuados los modelos mentales a través de los cuales la gente percibió su libro.
¿Cuáles han sido las reaccio-

1

Véase la conversación número 7.
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nes al libro de usted, World Dynamics y al de Meadows, Los límites del crecimiento?2
Mi sentir es en gran parte el mismo. En realidad, después de leer las revistas sobre
el libro de Skinner, he visto tal semejanza con las relativas a World Dynamics y Los
límites del crecimiento, que he llegado a la convicción de que, para leer su libro, es
necesario comenzar por averiguar cuál es su mensaje central. Enfrentado a un libro
que viola la sabiduría convencional o usa una metodología desconocida, el crítico
suele deformar o aun invertir su significado. La índole del proceso de crítica ha de
comprenderse en este contexto. Las críticas negativas aparecen publicadas mucho
más rápidamente que las positivas. Por añadidura, el crítico suele creerse en la
obligación de disentir del autor, pues de otro modo no parecería que hubiese hecho
una aportación intelectual propia. Creo que en las reacciones a World Dynamics y
Los límites del crecimiento se manifestarán las mismas tendencias que en el caso de
los primeros libros sobre la dinámica de sistemas. Las primeras críticas son negativas.
Después, críticos más atentos, interesados en el tema, comienzan a ahondar y analizar
los asuntos. Después de la primera estampida de críticas negativas el tono se hace
muy diferente. Aun siendo tan corta la historia de estos dos recientes libros, ya está
produciéndose el cambio.
¿Cómo describiría usted la dinámica de sistemas? ¿Cuál es la metodología tras estos
dos libros? ¿De dónde proviene la dinámica de sistemas?
Nosotros venimos desenvolviendo la dinámica de sistemas en el MIT desde 1956.
Surgió de la confluencia de tres más tempranas líneas de trabajo: el enfoque clásico
o descriptivo a los sistemas sociales, la teoría de las estructuras de retroacción y
conducta dinámica y el desarrollo de las computadoras.
La primera línea fundamental, el acceso descriptivo al comportamiento social, es
la de las artes liberales y constituye el enfoque clásico a la educación. Es el método
del historiador y del comentarista social: informar, valorar y predecir. En su
manifestación más formal, el método clásico de descripción y análisis verbal aparece
en el enfoque casuístico de la educación, usado en las escuelas de leyes y de medi-
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cina y popularizado por la Escuela de Negocios de Harvard, en el método de
conducción de la educación mediante el estudio de casos. Esta tradición clásica, que
utiliza la descripción, el análisis, la discusión y el juicio intuitivo, es ahora la base
para todas las decisiones políticas, para la aprobación de todas las leyes y para toda
actividad decisoria de dirección.
El procedimiento clásico para tomar decisiones tiene mucho puntos fuertes, pero
también otros muy débiles. Su fuerza proviene de la observación humana directa de
las fuerzas, presiones y reacciones que se producen en nuestros sistemas sociales.
Cada persona posee un rico depósito de información proveniente de la observación
de los hombres y las instituciones. Cada persona filtra sus observaciones a través de
la discusión, las presiones, las reacciones humanas y las consecuencias supuestas.
Cada una posee un enorme acervo de conocimiento adquirido respecto a las distintas
facetas y componentes de los sistemas sociales. En su mayor parte, estas observaciones
son correctas en el nivel elemental de las presiones y reacciones individuales en el
sistema.
Pero el acceso clásico a los sistemas sociales padece de dos graves debilidades:
la primera de ellas, que la tradición clásica ofrece escasa orientación para separar la
información importante del inmenso cúmulo de información fútil; otra debilidad es
que la tradición clásica no aporta metodología alguna para correlacionar e intervincular
los elementos de un determinado conjunto de supuestos ni para llegar con certeza a
las consecuencias implícitas en las hipótesis.
Resulta así que el proceso clásico para el manejo de los sistemas sociales tiene a
su disposición un enorme depósito de información válida relativa a las partes del
sistema; pero no cuenta con procedimiento adecuado alguno para seleccionar la
información significativa entre el exceso de información, ni tampoco con método
alguno para cerciorarse de las consecuencias que se derivan de la información
seleccionada relativa a las presiones individuales y las reacciones humanas. Por
consiguiente, la tradición clásica somete a la gente a una sobrecarga informativa y
a un alto grado de contradicción, por cuanto las distintas personas extraen diferentes
conclusiones de los mismos hechos tomados en consideración. A menudo, las
conclusiones que se dan por válidas son incongruentes con las premisas aceptadas,
y la discrepancia pasa inadvertida, pues los sistemas son tan complejos que la mente
humana es incapaz de correlacionar
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adecuadamente la multiplicidad de causas con la gran variedad de posibles
consecuencias.
La segunda línea fundamental de la dinámica de sistemas ha estado sometida a
elaboración teorética formal durante cien años. Me refiero a esa disciplina que ha
sido diversamente denominada cibernética, servomecánica o teoría de los sistemas
de retroalimentación. La teoría de la retroalimentación trata del comportamiento de
los sistemas de asas o enlaces cerrados, en los que una acción de control (decisión)
altera el estado del sistema (los niveles, en la dinámica de sistemas) y establece
nuevas condiciones de información para orientación de futuras decisiones. Toda
decisión, sea pública o privada, consciente o inconsciente, se toma en el contexto de
tal estructura de loop retroalimentador. Todos los procesos de crecimiento, búsqueda
de metas, equilibrio, oscilación y declinación son gobernados por el interjuego de
fuerzas en los enlaces de retroacción.
El primer artículo profesional sobre la dinámica de la retroacción de que yo tengo
noticia fue el presentado en 1867 ante la Royal Society de Londres por Clerk Maxwell,
más conocido por las famosas ecuaciones que llevan su nombre, relativas a la
propagación de las ondas electromagnéticas a través del espacio. El artículo a que
me refiero, al que tituló ‘Sobre reguladores’, presenta un análisis matemático de la
estabilidad y comportamiento del ‘regulador de bolas’, inventado por James Watt
para aplicarlo a las máquinas de vapor. Los Bell Telephone Laboratories han revivido
y ampliado la teoría de la retroalimentación, que aplicaron al perfeccionamiento de
amplificadores con retroalimentación que habrían de usarse en la telefonía
transcontinental. Durante la segunda Guerra Mundial, los conceptos de la
retroalimentación fueron perfeccionados y aplicados a instrumentos militares. Más
recientemente, la ampliación y las extensiones de la teoría han guiado el diseño de
plantas químicas, refinerías de petróleo y sistemas de control para aviones y satélites
artificiales. Nosotros hemos proseguido el desarrollo de los principios en cuanto a
su aplicación a sistemas no lineales con múltiples loops de retroalimentación tanto
positiva como negativa.
Los principios que surgen de la teoría de la retroalimentación orientan el
ordenamiento y organización de la información que se obtiene por observación directa
de la vida real. Los principios de la teoría de la retroalimentación nos indican cuáles
porciones de información, entre las que integran la masa obtenida por observaciones
directas, pudieran
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tener importancia para producir un determinado modo de comportamiento observado
en la vida real. El sistema de retroalimentación constituye una criba para separar los
datos importantes de los fútiles. Además, los principios del sistema ofrecen una guía
respecto a cómo ha de estructurarse la información seleccionada en su sistema
interactivo. Los principios de estructura y comportamiento que surgen de la teoría
de la retroalimentación nos ayudan a escapar de la sobrecarga informativa inherente
a las tradiciones clásicas del análisis descriptivo. Pero aun así, sigue habiendo más
información y con mayor complejidad estructural que la que puede captar la mente
humana.
El tercer perfeccionamiento básico, la computadora electrónica de alta velocidad,
resuelve el problema de cómo sacar conclusiones dinámicas correctas de un
determinado conjunto de hipótesis. A la computadora se ofrece un modelo de
simulación, formado por una declaración de supuestos motivadores, corrientes de
información para cada punto del sistema, y una especificación de cómo han de
interactuar las fuerzas en cada punto del sistema. Entonces, la computadora simula
o sigue paso a paso lo que sucederá cuando los distintos elementos del sistema inciden
entre sí.
Así, la tradición clásica nos allega exceso de información, la teoría de la
retroalimentación nos guía para ordenar y estructurar tal información, y la
computadora aporta la capacidad de analizar las consecuencias de las observaciones
estructuradas relativas a los sistemas sociales.
En una entrevista televisada, el Dr. Djhermen M. Gvishiani,3 de la Unión Soviética,
me indicó que se había exagerado la importancia de las computadoras, que es
necesario tomar en consideración los aspectos sociológicos y psicológicos, y éstos
no pueden representarse en las computadoras.
Convengo en que la prensa y mucha gente han recalcado en demasía la parte que las
computadoras han tenido en nuestro trabajo. La entrada de mayor importancia a un
modelo de dinámica de sistemas está constituida por la información descriptiva y
por nuestras apreciaciones sobre las influencias y respuestas en diferentes puntos de
un sistema social. La segunda entrada conceptual mayor proviene
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de los principios del sistema de retroalimentación, que permiten seleccionar entre el
exceso de información descriptiva y organizar las relaciones elegidas. La computadora,
necesaria como instrumento economizador, no forma parte de la estructura conceptual
o teorética de la dinámica de sistemas.
Mi única divergencia con el Dr. Gvishiani surgiría si él pensara que los aspectos
psicológicos y sociológicos no pueden introducirse en un modelo de simulación
procesado en computadora, pues lo cierto es que cabe incorporar todas las relaciones
susceptibles de descripción. Cualquiera de los llamados intangibles puede
representarse en un modelo. Ha de establecerse una escala de medición (que es
arbitraria) y relacionar la escala con situaciones reales, además de utilizar
congruentemente dicha escala. Al forzar los intangibles del pasado a convertirse en
tangibles del futuro, se alcanza mayor precisión. El pensamiento y la discusión se
hacen más ordenados y penetrantes. Los aspectos psicológicos y sociológicos de
nuestros sistemas son de abrumadora importancia, y es posible y obligatorio incluirlos
en los modelos formales.
Usted dice que los sistemas sociales son sistemas de múltiples loops de
retroalimentación. No se entiende bien lo que quiere usted decir cuando habla de
un loop cerrado que conecta una acción con el efecto de ésta.
Existe un loop de retroalimentación dondequiera que el estado circundante del sistema
determina alguna acción que influye sobre el estado del sistema. Ésta es una definición
de alcance absoluto que comprende todo aquello que cambia a lo largo del tiempo.
Es posible estructurar la dinámica de un simple péndulo oscilante como un proceso
de retroalimentación en el cual la posición del péndulo determina la aceleración, la
cual determina la velocidad, y ésta, a su vez, determina la posición. Cabe analizar
los procesos de la evolución como un continuo ajuste entre una especie y su medio,
en virtud de lo cual el cambio biológico altera la adaptabilidad de la especie a su
circunstancia y suscita nuevas presiones para favorecer a los miembros más aptos
de dicha especie. Las decisiones administrativas y políticas se toman en el contexto
de una estructura de retroalimentación, en el cual se pretende que las decisiones
modifiquen las circunstancias socioeconómicas, y estas circunstancias alteradas
constituyan un conjunto de nueva información que sea la base para futuras decisiones.
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Pero el concepto de loop cerrado está en agudo contraste con la forma en que la
mayor parte de las personas piensa acerca de las relaciones de causa a efecto. La
mayoría de las personas no perciben el movimiento circular completo, sino tan sólo
un fragmento unidireccional del proceso entero. Las discusiones y debates ordinarios
se enfocan a averiguar cómo la acción A causa el resultado R, sin adentrarse a
considerar cómo el resultado R modificará la figura de la acción A. La mayor parte
de los artículos que publica la prensa ordinaria enfocan también la simple perspectiva
unidireccional y dejan en la oscuridad la verdadera estructura dinámica circular
causante de los cambios sociales.
Quizá nos ayude un sencillo ejemplo. Si uno llena un vaso con el agua que sale
del grifo, por lo regular sólo piensa que la corriente del agua llena el vaso, y la
descripción se detiene en esta fase unidireccional, sin descubrir el resto de la estructura
causal en loop cerrado. Pero es igualmente cierto que el agua recogida en el vaso
cierra el grifo. La persona mira el vaso y cierra el grifo tan pronto el agua ha llegado
al nivel deseado. El sistema completo consiste en que la corriente de agua llena el
vaso, pero el agua del vaso controla la corriente, y esta segunda idea tiene tanta
validez como la primera.
El proceso es circular, en loop cerrado: la acción altera el estado del sistema, y
esta variación del estado modifica la acción. Todo acaecer dinámico es gobernado
por estos loops cerrados de retroalimentación. Existen dos clases distintas de asas
retroactivas: las asas de retroacción positiva producen todos los procesos de
crecimiento; las asas negativas producen estabilidad, equilibrio y fluctuación.
Algunas de las personas que he entrevistado para componer este libro me han dicho:
‘No necesitamos computadoras para tratar estas materias.’
En cierto sentido, tienen razón; en otro, y ciertamente de importancia mucho mayor,
yerran absolutamente. Justo es decir que, en quince años de análisis de sistemas
sociales, jamás hemos descubierto algo que alguien no pudiera decir honradamente
que él ya lo sabía y había expresado. Pero acerca de cada asunto importante hay
divergencia de opiniones. Sobre toda cuestión la gente toma partidos opuestos.
Tratándose de asuntos importantes, la división de las opiniones puede quedar dentro
de los límites de un cuarenta y un sesenta por ciento, sin que sea seguridad de que
la
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mayoría tenga razón. Siendo así las cosas, resulta casi imposible dar una respuesta
que no hubiese sido expresada anteriormente. La confusión nace en virtud de que a
cada aserción correcta expresada por alguno, otro igualmente calificado ha opuesto
otra aserción exactamente contraria.
Cuando se haya resuelto la controversia sobre el uso mismo de los modelos de
simulación de computadora, nos encontraremos con que los modelos formales han
reducido la discusión sobre la sustancia de los asuntos sociales. La reducción de la
controversia ocurrirá en dos niveles: primero, el método fuerza el enfoque sobre las
hipótesis subyacentes, sin considerar simultáneamente las consecuencias implícitas
en tales hipótesis. Las hipótesis básicas han de considerarse con fundamento en sus
propios méritos, sin prejuzgar si conducirán o no a las conclusiones deseadas. En el
método clásico de debate político, hipótesis y consecuencias están irremediablemente
entretejidas. Se suele comenzar partiendo del resultado con el que se está
comprometido, para después argüir, en favor de un conjunto de supuestos relativos
a las circunstancias actuales que parecen conducir al resultado deseado. No se
proponen explícitamente supuestos separados, ni tampoco se discuten individualmente,
para resolver las diferencias de opinión. De ordinario, cuando las hipótesis se
establecen explícitamente, como debe hacerse en un modelo de computadora, se
esfuman muchas de las divergencias. A menudo, sólo la falta de claridad y dificultades
semánticas dejan base a la discusión.
En el segundo nivel, el procedimiento clásico de debate produce interminables
desacuerdos acerca de cuáles serán las consecuencias futuras de un conjunto de
hipótesis de partida. Este conflicto desaparece enteramente entre aquellos que aceptan
el método de la dinámica de sistemas, pues no cabe dudar de que la computadora
llegará a las consecuencias justas que derivan de los supuestos y relaciones con que
se la haya instruido.
Durante mis entrevistas sobre Los límites del crecimiento me ha sorprendido el que
profesionales de ciertas disciplinas -pienso en la economía-, que deberían estar
trabajando, como usted, con modelos planetarios similares al suyo, se muestran
renuentes a entrar en relación con los especialistas en dinámica de sistemas.
Probablemente generaliza usted injustificadamente la actitud de unos cuantos. Lo
que dice usted no refleja la opi-

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

259
nión típica de los economistas. En el pasado, nuestro trabajo atrajo personas
importantes representantes de muy diversas opiniones. Para componer Los límites
del crecimiento hubo gran contacto con personas muy distintas, practicantes de
muchas disciplinas, que proporcionaron información relativa a varios aspectos de
nuestro trabajo. Estoy en los comienzos de un nuevo programa, que tratará de los
cambios económicos y sociales al nivel nacional, particularmente en los Estados
Unidos. Es ya evidente que podré contar con la excelente colaboración de personas
que ejercen en todos los campos relacionados con el estudio en cuestión. Algunos
evitarán el contacto y negarán su colaboración, pero tal conducta no refleja la actitud
general ni la de ninguna profesión en particular.
William Nordhaus,4 el economista de Yale, me dijo haber escrito una crónica sobre
el libro de usted, World Dynamics, en la que afirma que éste contiene supuestos
contrarios a los datos empíricos disponibles. ¿Ha leído usted esa crónica?
Sí. La crónica de Nordhaus no se ha publicado, pero ha circulado privadamente con
gran amplitud en Europa y los Estados Unidos. La revista nos ofrece un ejemplo de
los errores y falacias a que está expuesta a incurrir la persona que no conoce un nuevo
campo, pero se arroga una pericia instantáneamente adquirida. La crónica menciona
tres errores mayores y tres menores de World Dynamics. En realidad, su cuidadoso
análisis descubre que cada punto descansa en un burdo error del crítico o en una mala
lectura del libro. Me refiero a cosas tales como confundir una función con su derivada,
leer erróneas unidades de medida para una variable, la invención de variables que
no figuran en el libro y después atribuirlas a éste, y el mal uso de datos relativos al
mundo real, que compara con conceptos del modelo superficialmente semejantes,
pero en realidad muy diferentes. La revista demuestra cuán pobremente prepara el
estudio tradicional clásico, estático, de la economía a una persona para entender la
naturaleza y comportamiento de las estructuras no lineales en que entran múltiples
loops de retroacción, estructuras que son las que componen nuestros sistemas sociales.
He escrito un análisis y réplica a la revista del libro, que está a la disposición de
quien la solicite. De hecho, mi
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réplica muestra cómo los datos presentados por el crítico apoyan enérgicamente los
supuestos de World Dynamics una vez se corrigen los errores en que incurre la crítica.
Una de las críticas dirigidas contra World Dynamics se basa en que los recursos
deberían haberse medido en términos económicos, y no físicos, y que el modelo es
aberrante, por no incluir en él un sistema de precios.
Quienes sugieren que la solución a la escasez estriba en el sistema de precios sólo
ven el problema a corto plazo, y piensan en escaseces relativas y no absolutas.
Probablemente, sus asertos se fundamentan en la tradición del economista profesional,
que tiende a convertirlo todo en términos monetarios antes de discutirlo. Pero nada
hay en un mecanismo de precios que genere espacio físico o recursos ya inexistentes
en la corteza terrestre. El sistema de precios es una manera de reorientar los esfuerzos
y determinar quién habrá de usar los escasos recursos restantes. Aquellos que puedan
permitirse pagar los altos precios, continuarán usando los recursos, después de haber
quedado excluidos del mercado los que no pudieron pagarlos. El mecanismo de los
precios no es en modo alguno la solución a los problemas planteados en World
Dynamics.
El profesor Wallich, de Yale, ha expresado en Fortune5 dudas realistas acerca de
la importancia del mecanismo de los precios: ‘Por supuesto, sabemos que el precio
de la mayor parte de los recursos naturales no refleja en la actualidad la anticipación
de futuras escaseces... Puesto que se han previsto escaseces en algún tiempo por
venir, no podemos estar seguros de que el sistema de precios reaccione de hecho con
suficiente antelación. Varios factores, aparte de la falibilidad humana, sugieren que
no lo hará.’
Pasa después de los recursos a uno de los aspectos del medio claramente limitados,
la tierra: ‘La economía y la política de la tierra representan un aspecto especial del
problema de los recursos naturales. La disponibilidad de tierra está fijada en términos
generales... De nuevo, a este respecto, el sistema de precios no ofrece completa
seguridad en cuanto a su eficacia para salvar la situación... Se han acumulado pruebas
en abundancia según las cuales, el sistema de precios, si no intrínsecamente
inapropiado, es por lo menos sustancialmente ineficaz para remediar el hacina-
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miento regional. Es evidente que los movimientos de la población responden al
aumento de los alquileres y de la aglomeración con muy larga demora.’ Esto nos
hace apreciar la importancia de los largos retrazos, y nos sugiere que los precios,
lejos de ser generadores de abastecimiento, sólo operan para determinar quién
consume cuando las disponibilidades no bastan para satisfacer las necesidades.
Para expresarlo de otra manera: yo considero los precios como variables intermedias
que determinan quién recibiera porciones de un recurso que escasea. Son muchos lo
que han argüido que, al elevarse el precio, se aprovecharán recursos de inferior
calidad, y que este proceso ampliará el abastecimiento, en virtud de un mayor uso
de capital, energía y trabajo humano. Esto es cierto, y el concepto está incorporado
en el modelo de World Dynamics. También está incorporado en el modelo de Los
límites del crecimiento, no en forma de sistema, de precios, sino de un sistema físico
de eficiencia-extracción. Ha de tenerse en cuenta que el empeoramiento de la calidad
de los recursos implica mayor esfuerzo para su extracción, lo que significa una
inflación que, a diferencia de la inflación monetaria, es real. El aumento del precio
implica descenso de la productividad. Por tanto, significa un descenso del nivel de
vida, ya que implica dedicar mayor esfuerzo a producir la misma unidad de bienes.
Mucho más puede hacerse en cuanto al manejo de la distribución. No pretendo que
el tratamiento haya sido completo o definitivo, sino que no hemos descuidado los
asuntos en cuestión.
Algunas personas han indicado que esos módulos de ‘crecimiento y derrumbe’
que aparecen en nuestros libros ocurren por razón de que los precios y los procesos
financieros o económicos quedan implícitos, y no explícitos, en modelos sumamente
complejos. Creo que el efecto de agregar precios y corrientes financieras se haría
sentir en dirección opuesta. Nuevos modos de inestabilidad del sistema se harán
posibles en el modelo, en la medida en que se agreguen al sistema otros niveles e
interacciones, interpuestos entre el dinero y los materiales. Cuando se llegue a un
claro conocimiento del comportamiento completo del sistema socioeconómico, creo
que se hará evidente que el sistema de precios y el monetario están sometidos a
errores de manejo por lo menos tan graves como los aspectos físicos, demográficos
y de capital físico, y que las corrientes económicas y de los precios, en lugar de
asegurar una transición sin perturbaciones, intro-
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ducen nuevos peligros a lo largo del camino del crecimiento al equilibrio.
Algunos lectores de World Dynamics piensan que en él se ha omitido el desarrollo
tecnológico.
Sencillamente no había previsto tal reacción al libro. De otro modo, hubiérase
explicado aún más completamente la naturaleza del manejo del cambio tecnológico.
Debió parecerme improbable, considerando el número de años que llevo participando
en la actividad científica y tecnológica, que alguien creyera que yo no tenía
conocimiento de la rapidez con que avanza la ciencia. El asunto no se trata
detalladamente en World Dynamics, pero se expone explícitamente en la página 53:
‘El capital incluye edificios, caminos y factorías. Comprende también la educación
y los resultados de la investigación científica, pues estos últimos renglones no están
representados en ningún otro lugar del sistema del modelo y la inversión en ellos
decae con ritmo aproximadamente igual que el capital físico.’
Este punto envuelve el uso adecuado de la agregación de variables a un modelo
de estructura razonablemente sencilla. Es admisible conjuntar en una sola variable
aquellas cosas cuya conducta dinámica es similar. La investigación y el cambio
tecnológico se comportan dinámicamente en forma muy parecida a la acumulación
del capital físico. En circunstancias propicias al crecimiento, ambas poseen el carácter
de la retroalimentación positiva. El capital produce más capital; el conocimiento es
la base para la generación de más conocimiento. Ambos son susceptibles de descaecer.
La porción mayor de nuestro conocimiento tecnológico reside en la cabeza de las
personas, y ha de ser reconstruido en cada generación humana mediante una costosa
inversión en la educación. Las constantes de tiempo para la caducidad y desaparición
del conocimiento tecnológico son similares a las constantes de tiempo para el capital
físico. Por lo demás, el uso importante de cada uno de ellos es el mismo: el
conocimiento, al igual que el capital físico, eleva el nivel de vida, aumenta la eficiencia
de la acumulación de capital y el rendimiento agrícola. Esto son los tres usos de la
variable en que se combinan el capital y el conocimiento en el modelo de World
Dynamics. En consecuencia, el capital y el conocimiento científico aparecen agregados
conjuntamente, pues ambos se generan en forma similar, tienen parecida vida y se
usan para los mismos propósitos.
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Algunos han criticado el que Los límites del crecimiento se haya publicado sin que
antes lo fueran los detalles del modelo de computación del que se obtuvieron los
resultados.
Eso fue un resultado inesperado de dificultades financieras y organizativas. No
obstante, la crítica sólo en parte está justificada. En primer lugar, el modelo de Los
límites del crecimiento, en la primavera de 1972, cuando apareció el libro, se puso
a disposición de varios grupos de investigación que deseaban examinarlo
detalladamente, quienes contaron con un grupo asignado para la ejecución de la tarea
y tuvieron acceso a una computadora para trabajar con el modelo. En segundo término,
el mensaje de Los límites del crecimiento es en lo esencial el mismo de World
Dynamics, y los detalles del modelo para éste fueron asequibles desde el principio.
En 1973 apareció un libro bastante voluminoso con detalles y justificaciones del
modelo de Los límites del crecimiento.
Esto nos trae a la cuestión de los valores y prioridades. Creen algunos que las
opiniones de las naciones pobres sobre el crecimiento serán muy distintas de las
opiniones de las naciones ricas.
Lo que usted dice implica que las naciones ricas estarían en favor de terminar el
crecimiento exponencial, y no, en cambio, las naciones pobres. Pero no hay
unanimidad de pareceres en las naciones desarrolladas, y creo que, análogamente,
tampoco la habrá en las naciones subdesarrolladas. En realidad, sería necesario
cambiar la terminología y, en lugar de hablar de naciones desarrolladas y
subdesarrolladas, decir países ‘sobrextendidos’ y países en ‘equilibrio’. Los países
menos desarrollados estarían mejor capacitados para sostener sus metas y valores
tradicionales que las naciones desarrolladas (sobrextendidas).
Creo que habremos de encontrar dos escuelas de pensamiento en los países
subdesarrollados. Los dirigentes políticos educados en los países desarrollados, que
han adoptado los valores académicos y políticos de las naciones industrializadas,
propiciarán el crecimiento hasta que las presiones que de éste emanen comprometan
su futuro y credibilidad políticos. Pero los tradicionalistas y los filósofos de estos
países pueden pensar que los valores del pasado concuerdan mejor con el futuro a
largo plazo, y se inclinarán en favor de sostenerse en el pasado, en lugar de arriesgarse
a dos tras-

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

264
trocamientos de los valores en rápida sucesión -el crecimiento y el retorno al
equilibrio- para finalmente volver a una sociedad más semejante a la que antes
tuvieran que al modelo de los países industrializados.
Los países menos desarrollados pueden adoptar un parecer más racional que los
países desarrollados, y ello por una razón: tienen más tiempo para actuar. Hemos de
ser muy precavidos y no saltar a conclusiones respecto a la forma en que otros grupos
actuarán. Nuestros trabajos anteriores nos han llevado a descubrir que las reacciones
de los grupos políticos difieren mucho de las que se esperan. En ocasiones, aquellos
grupos que parecen ser los más inmediata y perjudicialmente afectados resultan ser,
precisamente, los que tienen mayor incentivo para actuar prudentemente a la larga,
y manifiestan la mayor capacidad para allende lo próximo.
Podríamos ver que la supuesta dedicación de los países subdesarrollados al
crecimiento económico es algo que, en gran parte, piensan los economistas, burócratas
gubernamentales y hombres de negocios de los países avanzados, al proyectar sus
propios valores y designios sobre los países retrasados. Es muy posible que, a medida
que se ponen en duda los valores del crecimiento y se ve que su ventaja es únicamente
transitoria, los países subdesarrollados se tornen contra aquellos a quienes comienzan
a apreciar como sostenedores de falsos valores y esperanzas. Dado que la ética del
crecimiento económico no ha sido tan extensamente adoptada por los países
subdesarrollados como por las naciones desarrolladas, podríamos hallar que el trauma
que implica el ponerse a la par con el futuro resulta menos grave para los países
pobres que para las naciones ricas.
Una de las críticas lanzadas contra World Dynamics se basa en que el paso al
crecimiento nulo sería una solución destructiva a nuestros actuales problemas.
Algunos de los que han criticado los estudios recientes sobre el mundo parecen pensar
que nosotros recomendamos lo imposible y sugerimos que es posible detener
inmediatamente el crecimiento. Tal vez la reacción se funde en algunas de las
conclusiones de computadora que muestran lo que sucedería si se emprendiera la
acción ahora mismo. Pero, naturalmente, los grandes cambios de los valores y la
política no ocurren rápidamente. Dichas corridas de computadora tuvieron como
propósito mostrar que aun la acción
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inmediata iría acompañada de graves tensiones y que la demora en actuar produciría
trastornos aún mayores en el sistema social del mundo. Queda poco tiempo, pero
suficiente, para elegir, discutir, aceptar y poner en vigor medidas políticas que resulten
más favorables que la perseveración en las actuales.
Nos encaramos a un grave dilema: La prosecución del cremiento resultará más
destructora para los actuales valores e instituciones humanos que acometer
expeditamente la lentificación del crecimiento; pero la detención del crecimiento
habrá de traer consigo su propio juego de presiones (menos graves que las
consecuentes a permitir el crecimiento ilimitado, pero serias, de todos modos). No
hay a la vista utopías exentas de presiones, pero el futuro nos ofrece muchas
alternativas entre las cuales escoger. El reto consiste en examinar la índole de tales
alternativas y elegir el conjunto de presiones que puedan llevarnos a un futuro viable
y sostenible.
El mensaje que llevan World Dynamics y Los límites del crecimiento es: olvidar
ahora la existencia de presiones conducirá mañana a una presión aún más intensa.
Si emprendemos la acción tan pronto como sea posible, ésta podría ser difícil y
generar controversias y presiones a corto término; pero, en cambio, reduciría las
presiones a que, de otro modo, tendremos que enfrentarnos en un futuro relativamente
cercano. El problema no consiste en evadir las presiones, sino en decidir cuáles
aceptar, cuándo y con qué finalidad.
El Dr. Carl Kaysen,6 del Instituto de Estudios Avanzados, piensa que los mecanismos
del crecimiento están mucho más profundamente arraigados en nuestro orden social
que lo que muestran los modelos de usted y de Dennis Meadows.
La profundidad que deja percibir un modelo de dinámica de sistemas es en parte muy
grande el reflejo de lo que desea ver el lector. Si su deseo es percibir el menor
contenido posible, llegará a una conclusión muy diferente de la que resultaría si
deseara percibir el mayor contenido posible. Un modelo sumamente acumulativo
está expuesto a dejar lugar para diversas interpretaciones. Es posible que varias
interpretaciones sean todas correctas, lo cual depende de lo que el individuo haga
con el modelo. Los modelos del mun-

6

Véase la conversación número 11.
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do, en su actual estado de gran agregación, no muestran explícitamente con pleno
detalle las fuerzas psicológicas y sociológicas que conectan las variables físicas con
las reacciones humanas. La metodología de la dinámica de sistemas puede fácilmente
aceptar en su plenitud todas aquellas estructuras psicológicas, morales, sociológicas
y axiológicas que se desee incluir. Hacerlo así será importante para los futuros
modelos de la dinámica nacional o mundial. Pero en World Dynamics, el deseo de
enfocar únicamente las fuerzas intersectoriales mayores entre la población, capital,
alimentos, recursos y contaminación, hizo que, en gracia a la sencillez, muchas de
las variables concurrentes, como los precios y las reacciones psicológicas, fueran
adecuadamente incluidas en variables más tangibles, en las cuales tienen su origen
y sobre las cuales ejercen su efecto.
¿Alguna vez ha incluido usted en los modelos las variables más intangibles?
Sí, y sabemos que puede hacerse. Ejemplo de ello fue un modelo de la dinámica del
crecimiento empresarial, del cual sólo se han publicado descripciones sumarias. El
modelo incluía unas 250 variables interactuantes que causaban el crecimiento y crisis
de una nueva empresa de base tecnológica. Este modelo contiene los rasgos
psicológicos y directivos de los fundadores de la compañía, genera la manera en que
las tradiciones e historia de la organización misma influyen sobre las metas y
objetivos, y toma en cuenta los aspectos sociológicos y psicológicos del proceso de
distribución y asignación de los recursos de la empresa. Pero modelos de esta índole
son en extremo complejos y detallados, y les falta la sencillez y claridad necesarias
en libros como World Dynamics, cuyo modelo ha de ser entendido por el lector medio
en el tiempo de que dispone. Por lo demás, hemos de recordar que los modelos
mentales que ahora se usan para la actividad ejecutiva, en los planos nacional y
mundial, no son probablemente más integrales que los presentados en World Dynamics
y Los límites del crecimiento.
¿Habría que ampliar los modelos del mundo para incluir las influencias sociales y
psicológicas?
En último término será necesario un modelo de complejidad considerablemente
mayor, en parte para verificar la adecuación de los modelos más sencillos, y en parte
porque
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la adición de variables omitidas en éstos permitirá al modelo complejo generar otros
modos de comportamiento posibles en los sistemas sociales reales. Existen formas
de tensiones y de equilibrio y desintegración de la población imposibles de representar
en los modelos sencillos. Comoquiera que sea, la inclusión de nuevas variables
probablemente no modificaría el mensaje principal de ambos libros.
¿Y este mensaje es...?
Los actuales valores del mundo y la resultante tendencia al crecimiento demográfico
e industrial no pueden persistir más de unos cuantos decenios. Muchas diferentes
presiones pueden reconfigurar el futuro. Algunas vías al futuro son mucho más
favorables que otras. Cuanto más perseveremos en la actual política, más intensas
serán las presiones contrarias que surgirán del medio natural y social. Aún estamos
a tiempo para elegir lo que ha de influir el futuro. A diferencia de aquellos que han
colgado a estos libros el rótulo ‘Apocalipsis’, yo considero que trasmiten un mensaje
de esperanza. Podemos tener un futuro mejor que el que presagia la ciega devoción
a tradiciones y valores del pasado.
Pero, hallándonos en situación de urgencia, ¿podría usted adiestrar suficiente
número de especialistas en dinámica de sistemas para realizar la vasta cantidad de
investigación y enseñanza que se necesitan?
La urgencia es grande, y sin embargo habrá que aplazar durante algún tiempo la
enseñanza y la investigación, a causa de la controversia ahora suscitada en torno a
este trabajo y los problemas conexos. La controversia es probablemente inevitable,
por ser propia de este periodo de transición entre la ya pasada certidumbre en la
bondad de las viejas tradiciones y las nuevas formas de pensamiento, educación,
análisis y proyecto de sistema social, acerca de las cuales me preguntaba usted. Por
ahora no es probable que se pueda organizar el género de apoyo económico necesario
para formar el profesorado que es indispensable para crear un sistema educativo
enteramente nuevo, desde los grados secundarios hasta los más altos. Creo que las
dudas desaparecerán, y entonces será posible acometer la tarea. El presente es un
periodo que debemos recorrer. Cualquier ruptura importante con la tradición produce
inevitablemente controversias, hasta que son aceptadas las nuevas ideas.
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¿Espera usted que eso se logre en plazo relativamente corto? ¿Cree usted posible
atraer a su enfoque a China o la Unión Soviética, como ha ocurrido con Japón, por
ejemplo?
Recibo correspondencia prácticamente de todos los países. El correo del extranjero
es tan abundante como el que recibo de los Estados Unidos. Las cartas me traen
preguntas, comentarios, solicitudes para que dé conferencias o proposiciones de
personas de todos los países que desean venir aquí a estudiar, incluso de los países
socialistas. Está muy difundido el conocimiento de lo que aquí estamos haciendo.
Las ideas aún no han penetrado profundamente, pero se han esparcido con gran
amplitud. Personas de todos los países piensan ya mucho más activamente sobre los
sistemas que afectan al futuro de la sociedad.
Examinando las reacciones que se han producido en todo el mundo desde la
publicación de World Dynamics y Los límites del crecimiento, se descubre una
enorme gran discusión sobre las cuestiones en ellos planteadas. ¿Espera usted que
las reacciones lleguen a un número de personas suficiente para poder crear un
cuerpo de líderes que analicen las perspectivas de la humanidad y puedan modificar
las actitudes y políticas actuales?
Los problemas son tan importantes y tan distintas las nuevas modalidades de dirección,
con relación a las antiguas, que una guía por sí sola no será suficiente. Debe haber
apoyo público amplio y enterado. Para lograrlo, nuestro sistema educativo debe
hacerse mucho más eficaz, por lo que respecta a su capacidad para trasmitir el
conocimiento relativo a cómo funciona el sistema socioeconómico, técnico y
ambiental. Creo que los conceptos integrados en lo que llamamos dinámica de
sistemas lo harán posible.
La dinámica de sistemas es una manera de correlacionar, sobre una base común,
las diferentes disciplinas intelectuales y las distintas facetas de la existencia, de modo
que con ella pueden incorporarse en una estructura singular los aspectos tecnológicos,
económicos, éticos, políticos y naturales de nuestra existencia. El método permite
hacer actuar en el mismo nivel diversas variables y ver cómo se interactúan y producen
cambios sociales y económicos. Los problemas del mundo no tienen su origen en
fenómenos que sean el objeto de estudio de una sola disciplina intelectual o un solo
sector de nuestro contorno. Los problemas y tensiones
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son generados por las interacciones entre muchos subsectores. En parte alguna de
nuestro sistema educativo, en parte alguna de nuestro sistema político, se tratan
adecuadamente estas interacciones. No en las Naciones Unidas, los gobiernos ni las
empresas.
Está a la vista una completa revolución de nuestra inteligencia del mundo que nos
rodea. Esta nueva inteligencia ha de desarrollarse sobre un fundamento común de
comportamiento dinámico que pueda ser aplicado a cualquier campo o combinación
de campos. En esta educación de nuevo género, el estudiante pondrá su atención en
estructuras que se repiten en muchos campos diferentes. Hay en la física estructuras
dinámicas que también aparecen en la administración, la política y la ecología. Cuando
se ha llegado a entender una estructura y su posible comportamiento, puede verse
después si la misma estructura aparece en la medicina, la política empresarial o la
demografía. Son ideas que podrían comenzar a enseñarse en los grados primeros de
las escuelas secundarias.
El mundo necesita una versión moderna del ‘hombre del Renacimiento’, es decir,
personas capaces de desenvolverse entre diversas disciplinas intelectuales, comprender
todos los muchos campos y captar las relaciones importantes entre ellos.
Injustificadamente, los educadores han abandonado la esperanza de lograr de nuevo
esa clase de hombres capaces de penetrar las aparentes complejidades de las múltiples
facetas de los asuntos humanos. Pero no debemos desesperar de hallar una nueva
fundamentación radical a la proliferación de la diversidad académica. Esto está ya
a la vista. Será posible tender puentes de comportamiento y estructura dinámica,
comunes entre las artes liberales, la ciencia, la biología y los asuntos sociales.
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35. Gunnar Myrdal
GUNNAR KARL MYRDAL nació en Gustafs, Suecia, en 1898. Estudió en
la Universidad de Estocolmo, de la cual es ahora profesor de economía
internacional. Es también director del Instituto Sueco de Estudios
Económicos Internacionales y presidente de la junta directiva del Instituto
Internacional de Estocolmo para Investigación de la Paz (SIPRI).
Entre otras obras, el profesor Myrdal ha publicado las siguientes: An
American Dilemma (1944), An International Economy (1956), El Estado
del futuro (1961),* El reto a la sociedad opulenta (1964)* y Asian Drama,
tres volúmenes (1968).
En la conferencia de Estocolmo sobre el medio, en 1972, advirtió usted que el hombre
finalmente habría de aceptar los límites del crecimiento y prepararse desde ahora
para ello.
El problema es mucho más complicado de lo que piensan muchos, incluso su amigo
holandés, Sicco Mansholt.1 Todas esas habladurías sobre soluciones planetarias y
globales son puras patrañas. Cuando vemos la falta de igualdad a través del mundo,
cuando vemos que los norteamericanos consumen el 40% de todas las materias que
tenemos, hablar de problemas y soluciones globales es algo absolutamente insensato.
Tal vez, pero usted hizo sonar un serio aviso en favor de la limitación.
Claro que hay límites, pero nadie sabe mucho acerca de ellos. Todos los pretendidos
hechos son sumamente controvertibles. Yo me opongo particularmente a tratar de
esos pretendidos límites como si fuera un asunto definido, sin antes penetrar en modo
alguno en la cuestión, mucho más urgente, de la desigualdad entre las naciones y en
el seno de éstas.

*
*
1

Editados en español por el FCE.
Editados en español por el FCE.
Véase la conversación número 20.
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Usted aconsejaba la planificación obligatoria centralmente impuesta de todas las
actividades económicas y humanas. Pero ¿cómo lograrla?
Eso es exactamente lo que estoy tratando de poner en claro. Nos enfrentamos a un
problema administrativo de la mayor gravedad. Y, por supuesto, tenemos la cuestión
política. Pero he escrito varios artículos sobre estos problemas, y me place que mis
citas se tomen de mis obras escritas. Vuelvo a explicar estas cosas en un libro que
estoy acabando en este momento, al que titulo Critical Essays on Economics.
Sí, pero yo no he volado hasta Estocolmo para resignarme a copiar lo que usted
haya dicho en otras ocasiones. Me gustaría añadir un toque personal.
Muy bien. Le diré a usted lo que pienso de los modelos abstractos. En las últimas
décadas, mis colegas, los economistas, han realizado un enérgico y perseverante
esfuerzo para imitar lo que ellos creen que son los métodos de las ciencias naturales
y construir modelos patentemente simplificados a los que con frecuencia se adereza
con un tenue barniz matemático. Este género de construcción de modelos se ha ido
extendiendo con rapidez a otras ciencias sociales, en las cuales, a su vez, los
investigadores parecen querer emular a los economistas.
Esto no obstante, debe quedar en claro que esta adopción de las formas no hace a
las ciencias sociales realmente más ‘científicas’, si esta adopción de la forma no es
adecuada a la realidad social y, por tanto, no utilizable para su análisis. Y precisamente
por haber llegado al fondo de la realidad les ha sido posible a los científicos de la
naturaleza el realizar descubrimientos, a menudo fundamentales, sin moverse de su
mesa de trabajo, mediante la simple aplicación del razonamiento matemático a hechos
y relaciones verificados. En nuestro campo de estudio, la moda cambia cíclicamente.
Últimamente, el péndulo ha oscilado hacia la construcción de modelos abstractos,
no sólo en los Estados Unidos sino en el resto del mundo.
Sin embargo, preveo que dentro de diez o quince años el enfoque institucional
volverá a estar en boga. Las recientes tentativas para emular los métodos, o más bien,
la forma, de las ciencias naturales, más sencillas, se apreciará entonces como una
aberración transitoria hacia la superficialidad y la inanidad. Mi razón para aventurarme
a esta pre-
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dicción es que el estudio de los hechos y relaciones sociales obligadamente debe
abarcar materias mucho más complejas, diferentes y fluidas que las representadas
por parámetros y variables en modelos sumamente abstractos, en que queda sin
explicar el comportamiento, sólo tomado en consideración en términos de agregados
y promedios.
A esto he de agregar varias cosas, a fin de que no se me entienda mal. Ciertamente,
no tengo crítica que oponer contra los modelos en sí. Toda investigación científica
ha de generalizar y, por tanto, simplificar. Lo único que importa es que la selección
de los factores que hubieren de ser incluidos se haga de acuerdo con el criterio de
pertinencia.
Cuando los constructores de modelos económicos abstractos caracterizan su acceso
como ‘cuantitativo’, en oposición al acceso institucional, al que ellos tienden a
calificar de ‘cualitativo’, lo que hacen, por supuesto, es incurrir en un error de
nomenclatura. Cuantificar el conocimiento es la finalidad evidente de la investigación
científica, y el economista institucional, así como el más severo de los investigadores,
propende con mayor rigor a trabajar con datos empíricos. Y si suele presentar menos
cifras que los economistas ordinarios, particularmente por lo que concierne a los
países subdesarrollados, lo hace porque los indaga y verifica con mayor rigor crítico.
Mi tercer punto es una admisión. Pese a la muy común ausencia de un cuidadoso
escrutinio de las hipótesis abstractas subyacentes y de los conceptos utilizados, es
un hecho que los modelos econométricos, aun los de ‘tipo marco’ que abarcan un
país entero, llegan a menudo a conclusiones pertinentes y resultan más útiles que la
época en que Alfred Marshall denunció dicho método como falso.
En los países desarrollados, el material estadístico es ahora más completo y
fidedigno; pero no estoy seguro de que los datos estadísticos utilizados por el equipo
del MIT para Los límites del crecimiento fueran fácticos y correctos.
Dado que Los límites del crecimiento apunta a un cálculo global, y cabe considerar
que dos tercios del planeta se encuentran en una fase de desarrollo, para decirlo
benévolamente, ¿hasta qué punto considera usted fidedignos los datos relativos al
tercer mundo en general?
En primer lugar, todavía es escasísimo nuestro conocimiento de las condiciones en
que se encuentran esas naciones subdesarrolladas. Temo que muchos de los datos
reunidos
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y de las montañas de cifras carezcan de valor alguno para el análisis de las realidades
económicas, sin contar con que las insuficiencias de las categorías conceptuales
utilizadas debieron de contribuir a graves deficiencias en el plano de las observaciones
primarias. Aun por lo que concierne a los países desarrollados, sabemos ahora que
los conceptos de producto o renta nacional brutos y su crecimiento son, para decir
lo menos, bastante endebles. Dichos conceptos no toman en consideración el factor
distribución. Existe una gran falta de claridad sobre lo que se supone que es el
crecimiento, ni tampoco hay certidumbre en cuanto a si hay verdadero crecimiento
en algún sentido o se trata meramente de la contabilización de los costos causados
por diversos desarrollos indeseables. Casi nunca se toma en cuenta la absoluta o
relativa inutilidad de despilfarro en el consumo o la inversión públicos o privados.
En los países subdesarrollados, la ausencia de mercados efectivos en un gran campo
de su economía y muchas otras dificultades conceptuales, peculiares a estos países,
son factores adicionales. Por estas razones, y también por la extrema debilidad
operativa de los servicios estadísticos, las cifras confiadamente citadas en la
bibliografía en relación con el ingreso o el producto nacional bruto, sin duda han de
considerarse casi sin valor, cuando se refieren a países en desarrollo.
Déjeme que le diga esto: el arquetipo de un modelo teórico del crecimiento es
aquel en que el producto agregado está relacionado con la inversión física mediante
la razón capital/producto. Diseñado originalmente como instrumento teórico para
tratar los problemas del estancamiento o la inestabilidad económicos en los países
desarrollados, este modelo unifactorial se aplica a los problemas de desarrollo de las
naciones subdesarrolladas, patentemente distintos.
El enfoque capital/producto ha ganado popularidad, después de la guerra, entre
los economistas, en virtud de que varios estudios realizados en países occidentales
habían revelado una estrecha relación entre la inversión física y el crecimiento
económico. En realidad, durante cierto tiempo, la razón capital/producto vino a ser
considerada como correlativa de las constantes que habían posibilitado el progreso
del conocimiento del universo físico mediante razonamiento matemático puramente
abstracto.
Sin embargo, en años recientes, estudios más intensivos del crecimiento económico
de algunos países occidentales altamente desarrollados han revelado que, aun en
ellos, sólo en parte cabía explicar el crecimiento económico por la in-
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versión en capital físico. Si bien las estimaciones de la porción residual explicada
varían grandemente, en general sostienen la opinión según la cual esa porción
inexplicada es considerablemente mayor que la parte del crecimiento económico
explicable por la inversión de capital.
¿Diría usted que el método de Forrester y Meadows, que hace uso de computadoras
y se utilizó para preparar el informe publicado por el Club de Roma, es prometedor?
Para el planeta en conjunto no creo que sea un método muy útil, pues como recalcaba
antes, nuestros problemas no son mundiales, en el sentido simple que les dan los del
MIT. Claro está que no debemos subestimar las grandes ventajas de las modernas
máquinas manipuladoras de datos para estudiar nuestras crisis y enigmas. Pero las
cuestiones y problemas deben definirse claramente. Deben precisarse con claridad,
y no expresarse con palabras de sentido vago o totalmente erróneas. Estas máquinas
mágicas nunca devuelven más de lo que se les entrega. A lo único que me opongo
rotundamente es a la ingenua creencia en la posibilidad de resolver problemas
mediante hipótesis necias, supuestos erróneos. No se va a parte alguna con conceptos
equivocados e información patentemente inadecuada.
¿Cree usted que los científicos de la naturaleza quieran y puedan ejercer más presión
sobre las autoridades políticas y la opinión pública en favor de un uso más prudente
del medio?
Espero que sí lo harán. Por supuesto, todos los científicos deben hacerlo.
Las asociaciones obreras internacionales está ahora explorando caminos para
neutralizar el poder de los patrones transnacionales. En otras palabras, los medios
para liberarse de las decisiones que buscan el provecho individual, en menoscabo
de los intereses de la sociedad, del hombre y del medio.
No he estudiado este asunto suficientemente y en detalle. En teoría, la respuesta
habría de ser, claro está, que un gobierno mundial tendría que ejercer sobre todos
los habitantes del mundo el mismo control que ahora ejercen sobre sus connacionales
los gobiernos y parlamentos de cada país.
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Marx advirtió que cuanto mayor es la producción inútil, mayor es el número de
personas inútiles.
Creo que es una idea tonta. Hemos de poner fin a esta situación en que tantos
trabajadores carecen de empleo, cuando necesitamos tanta gente para cuidar de los
ancianos y de los niños, para trabajar en problemas sanitarios, etcétera.
Pero no puede negarse que, en las modernas plantas industriales, los trabajadores
enferman y se fatigan por culpa del trabajo que se les ordena efectuar.
Si, es cierto. El trabajo, por supuesto, puede ser muy placentero. Sucede, sin embargo,
que las demandas salariales y la tecnología presionan sobre los obreros de la moderna
industria en muy diferente estilo. Y esto ha de cambiar. La Volvo, por ejemplo, está
abandonando la línea de montaje.
Actualmente estamos por fin encontrando que no existe antagonismo entre el
crecimiento económico y las reformas igualitarias del moderno estado benefactor.
Hace algunos decenios, la mayoría de los economistas -algunos todavía ahorasostenían la teoría de que la igualación costaría dinero, no sólo a los estratos de
mayores ingresos, sino a todos, por sus repercusiones sobre el crecimiento económico
de la nación. Pero la verdad es que las reformas benefactoras han sido realmente
productivas. El hecho de que el crecimiento económico no se haya hecho más lento,
sino acelerado, en esta época de reformas sociales radicales, por ejemplo, en Suecia,
confirma en sentido general esas conclusiones. Las reformas redistributivas han
aumentado el ingreso de los necesitados y, en general, no han disminuido el de las
clases superiores, ni siquiera han obstaculizado su aumento. En términos generales,
la distribución relativa del ingreso, y en particular, de la riqueza, no ha cambiado
mucho, a pesar de haberse acentuado la progresividad de los impuestos y de haber
realizado costosas reformas redistributivas en favor de los estratos de menores
ingresos. Nos damos cuenta ahora de que gran número de reformas, por ejemplo, la
tendencia a la nacionalización de la atención médica y el cuidado de los niños, se
han traducido en una fuerte elevación de la productividad. Además, un elemento de
primordial importancia para el desarrollo del moderno Estado benefactor es la
amplitud de oportunidades para los jóvenes en el campo de la educación. La vieja
sociedad en que prevalecía la desigualdad tuvo su más sólida base en el
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monopolio de la educación superior por las clases altas. Ahora, este monopolio está
en vías de desaparecer rápidamente en todos los países ricos donde existe un estado
democrático benefactor. Este desarrollo se halla en la misma línea que el interés por
la elevación de la productividad en la nueva era tecnológica. Estos procesos políticos,
económicos y sociales parecen avanzar a paso acelerado en todos los países ricos.
A juzgar por lo que ha escrito usted, diría que no es usted optimista ni pesimista,
sino que se mantiene en una posición intermedia tendiente al realismo.
No se trata de una posición intermedia. El optimismo y el pesimismo son desviaciones.
Lo justo es el realismo, que no conduce al derrotismo, pues cuando las cosas se
presentan oscuras, uno ha de tener el valor de contribuir al cambio del mundo. Todo
científico debe sostenerse sobre parecida base. ¿Por qué si no habría yo de trabajar
en mis libros, cuándo podría llevar una vida placentera, con vino y abundancia? Sigo
trabajando y escribiendo porque tengo la fe que es la base de todo estudio académico.
En último término, el conocimiento es una fuerza liberadora. Las ilusiones,
particularmente las de índole optimista, son siempre peligrosas. Ésta es la fe que
sostiene al hombre de estudio.
Pero para ser creador hay que tener fe en la humanidad.
Exactamente eso era lo que estaba tratando de explicar a usted. Ésa es la fe de toda
obra académica.

36. Alva Myrdal
LA SEñORA Alva Myrdal, esposa del profesor Gunnar Myrdal, es ministra
del gabinete sueco, encargada de asuntos eclesiásticos y del desarme, desde
1967.
Nació en Upsala, Suecia, en 1902. Estudió en Estocolmo, Londres, Leipzig
y Ginebra. De 1949 a 1950, la señora Myrdal fue directora principal del
departamento de ciencias sociales de la UNESCO. Desde
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1962 es delegada en jefe ante la conferencia del desarme de Ginebra. De
1962 a 1970 fue miembro de la cámara alta del Parlamento sueco.
Además de los libros escritos en colaboración con Gunnar Myrdal, la
señora Myrdal ha publicado: Nation and Family (1941), Postwar Planning
(1944), Our Responsibilities for the Poor Peoples (1961) y
Disarmament-Reality or Utopia? (1965).
Como delegada a la conferencia del desarme en Ginebra, usted señaló que en
dieciocho meses el mundo hubo de soportar sesenta pruebas atómicas: tres en China,
cinco de Francia, dieciséis de los Estados Unidos y varias docenas de la Unión
Soviética.1
Eso es algo que sencillamente debe cesar. Los pecadores son únicamente cinco
potencias. No creo que causen daño demasiado grande. Sin embargo, dichas naciones
realizan las pruebas nucleares a fin de mejorar su armamento nuclear y darle mayor
potencia mortal. Se trata, pues, de competencia entre ellas, que también monopolizan
los enormes recursos de sus respectivos territorios. Gran parte de los recursos
mundiales se destinan al propósito de perfeccionar instrumentos de muerte. Aunque
no haya guerra nuclear y suponiendo que las pruebas nucleares no son dañinas para
la salud humana, el curso que nos vemos obligados a seguir es perjudicial para los
intereses de la humanidad, del resto del mundo, y aun del pueblo de sus propios
países.
Iván Illich ha dicho que las armas modernas sólo pueden defender la civilización y
la llamada libertad mediante la aniquilación del hombre.2 ¿Conviene usted en que,
por ejemplo, las SALT3 no lograrán impedir el ulterior aumento del número de cabezas
explosivas en los proyectiles? Con las SALT se ha llegado a un acuerdo, pero el SIPRI4
lo ha calificado de ‘acuerdo cosmético’. ¿No está el hombre enfrentado a una grave
situación?

1
2
3
4

Julio de 1972.
Deschooling Society, Harper & Row (Nueva York, 1970), p. 158.
Strategic Arms Limitation Talks (Conversaciones sobre la limitación de armas estratégicas).
Stockholm International Peace Research Institute (Instituto de Estocolmo para la Investigación
de la Paz Internacional).
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Sí lo está. Los acuerdos de las SALT son buenos por haber demostrado que los dos
bandos pueden coincidir en algo. Mas, incluso por lo que se refiere a las armas
estratégicas de defensa, significa que ambos países (Estados Unidos y la URSS) van
a aumentar sus MAB (proyectiles antibalísticos) para llegar a un punto de coincidencia.
Por lo demás, cuantitativamente no se reducen las armas estratégicas ofensivas, pues
a cada proyectil se le pondrán más bombas. Por otra parte, se permite el
perfeccionamiento cualitativo. No hay límite para este perfeccionamiento.
En segundo lugar, no ha habido tampoco limitación cuantitativa. El campo sigue
abierto a la competencia. Es tanto el aumento que se permiten los Estados Unidos y
la Unión Soviética, que, ciertamente, no hará sino animar a China a perseverar en
su esfuerzo. Por lo menos estas tres potencias mundiales no ofrecen indicio alguno
de estar dispuestas a detener su carrera competitiva hacia la destrucción.
En otras palabras, esas potencias están ahora pasando de la cantidad a la calidad
y, en realidad, persisten en su loca carrera.
Sí. Han ido mejorando sin cesar la calidad. El único aspecto en que tratan de establecer
alguna limitación es el cuantitativo. Eso no es lo peor. El aspecto cualitativo es mucho
peor, pues para producir armas atómicas en mayor cantidad, cada país ha de utilizar
recursos, plantas, hierro, instrumentos electrónicos, etcétera. Pero para fomentar el
perfeccionamiento cualitativo hay que utilizar el cerebro humano en medida mucho
mayor, pues implica investigación y desarrollo. Creo que en este mundo la energía
mental es mucho más escasa que, por ejemplo, la electricidad. Lo que los países
pobres necesitan más que cualquier otra cosa es, por supuesto, lograr que todos esos
cientos de millares de científicos e ingenieros trabajen para resolverles sus problemas,
problemas constructivos, no problemas destructivos.
¿Qué significó realmente el acuerdo entre Jruschov y Kennedy sobre la suspensión
de las pruebas atómicas en la atmósfera? Las pruebas subterráneas prosiguen, en
perjuicio del planeta y de la vida humana. Ahora tenemos el llamado acuerdo SALT.
El acuerdo entre Jruschov y Kennedy sobre la prohibición de las pruebas nucleares
en la atmósfera no ha significado
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nada en lo que concierne a contener la carrera armamentista. Nada absolutamente.
La carrera prosigue como antes y realmente no veo cómo ponerle fin, si los militares
no modifican su actitud, como creo que los científicos están en curso de cambiar la
suya. Los científicos sienten intenso disgusto por el trabajo, digamos, en las armas
químicas, y critican realmente lo que se está haciendo. Siempre ha habido grandes
héroes, incluso entre los científicos del átomo, acosados por la duda de si han
procedido bien o no, como Oppenheimer.
Sí, y Andrei Sajarov en la Unión Soviética...
Sí, Sajarov y varios otros en la Unión Soviética. Vinieron a un congreso en Suecia.
Habían dicho poco antes que todos los científicos deberían acordar, por lo menos,
no trabajar más sobre las armas biológicas. Abrigo las mayores esperanzas de que
los científicos se rebelen contra la actual situación. Los científicos conducirán a la
opinión pública a la rebelión contra tal situación y, de este modo, influirán sobre los
políticos. Espero que entonces los políticos y estadistas, a su turno, ejerciten su poder
sobre los militares.
En otras palabras, los científicos deben movilizar al pueblo para que éste incite a
los políticos a hacer lo que es necesario.
Sí, exactamente. El pueblo carece de esa fuente de energía, confundido como está
por los medios de información, por la televisión. El pueblo está profundamente
influido por lemas y consignas, como ‘superioridad’, ‘honor nacional’, ‘hemos de
ser los más fuertes’, etcétera, que son meras insensateces. Cada nación ha de ser la
más grande, al costo que fuere. Mejor sería que nos uniéramos todos y lucháramos
por mejorar al máximo nuestro mundo.
En el MIT, el equipo de Forrester ha sido el primero en intentar construir un modelo
del mundo, a fin de estudiar lo que debe hacerse para lograr la supervivencia y
descubrir cuáles son en realidad las interacciones entre los factores perjudiciales
para la vida.
Sí, y si usted recalca la palabra ‘comienzo’, creo que se trata de algo muy bueno.
Esa tentativa ha abierto un nuevo campo de interés para mucha gente, pero ciertamente
no cabe considerarlo como un modelo del que se pueda partir
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sin más para formular un plan de instrumentación; más bien podría servir como base
de estudios críticos de futuros alternativos de diferentes clases. Estos estudios nos
han interesado mucho en Suecia. Como país pequeño que somos, estamos temerosos
de las naciones gigantes, de las superpotencias, especialmente de sus planes militares.
Las empresas multinacionales -los grandes negocios, etcétera- planean el futuro del
mundo de acuerdo con sus intereses, y también planean nuestro futuro. Queremos
tener influencia en esto. Estamos muy ansiosos de establecer en Suecia algunas
unidades que sigan el pensamiento en el campo del planeamiento que está en marcha
y contribuyan en ciertos sectores, en que tenemos recursos suficientes para hacerlo.
Precisamente yo he sido presidenta de un comité oficial, y en nuestro informe
exponemos nuestras deliberaciones acerca de cómo habrá de estudiarse el futuro en
Suecia. Hemos de recordar los intereses del hombre común, del municipio y de las
provincias y de otros grupos, y tenemos que pensar cómo incluir sus intereses en los
planes para el futuro, de manera equilibrada y teniendo además en cuenta los intereses
de las futuras generaciones. No debemos excedernos en nuestras decisiones, para
evitar comprometer con ellas el futuro. Hemos de dejar abiertas algunas decisiones
a las generaciones futuras. Ésta es una proposición muy difícil en todo aquello que
tenga que ver con el planeamiento.
Según el New York Times, el profesor Mason Willridge, de la Universidad de
Virginia, señaló, en una conferencia, el peligro de que malhechores o bandidos
pudieran algún día amenazar a la humanidad con bombas nucleares fabricadas
clandestinamente.
Es posible. Los asesinos y bandidos tienen potencialidades mucho mayores de las
que les suponemos, incluso por lo que respecta a armas químicas, como gases letales,
etcétera. Usted ya ha visto ejemplos, como el de esos explosivos que se envían con
pequeñas cartas. Quizá no ocasionen grandes matanzas, pero creo que hemos de
tomar en consideración la posibilidad, mayor ahora que en otros tiempos, de que
individuos o grupos lleven a la práctica planes de brutalidad. El SIPRI está ahora
realizando un estudio exhaustivo de todas las clases de armas químicas. Probablemente
conozca usted el estudio de 900 páginas publicado recientemente por ese instituto
sobre ‘El comercio de armas con el tercer mundo’.
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Sí, visité a su director, el Dr. Frank Barnaby, y he escrito acerca de este
importantísimo estudio en la prensa. ¿Abriga usted la esperanza de que los científicos
sean capaces de alertar en grado suficiente a la humanidad y a tiempo para evitar
que caigamos en el desastre?
No, no puedo decir que tenga esa esperanza. Pero no es necesario tenerla para tratar
de prevenir el mal antes de que ocurra. Creo que todo el mundo que entienda algo,
por poco que sea, de estos problemas tiene la obligación de hablar. Diría que
particularmente nosotros, los nacionales de los países pequeños y neutrales, no
comprometidos con ninguno de los bloques, tenemos más obligación de decir la
verdad, tal como nosotros la entendemos, con la esperanza de que a la larga pueda
influir sobre el mundo. En nada podríamos creer si dejáramos de creer en la razón.

37. Ralph E. Lapp
RALPH E. LAPP nació en Buffalo, Nueva York, en 1917. Es doctor en física
por la Universidad de Chicago. Es uno de los más famosos críticos
norteamericanos en el campo de los usos y desarrollo de la energía nuclear.
De 1945 a 1946 estuvo relacionado con las pruebas nucleares efectuadas
en el atolón de Bikini. Ha sido asesor del Pentágono sobre asuntos
atómicos.
Entre sus numerosos libros y artículos mencionaremos We Must Hide
(1949), Nuclear Radiation Physics (1954), Atoms and People (1956), Kill
and Overkill (1962) y The Weapons Culture (1968).
Doctor Lapp: ¿Qué opina usted del sostenido aumento del uso de la energía nuclear,
por lo que respecta al peligro que implica para el ambiente y la sociedad humana?
Opino que debemos tener esta nueva fuente de energía,
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que nos será necesaria en el futuro, ya que nuestros combustibles fósiles
-especialmente el petróleo y el gas natural- se están agotando rápidamente. Y no se
trata tanto de que no podamos encontrar más petróleo y gas natural o explotar los
yacimientos carboníferos, pues seguramente sí podremos. Pero por su misma
naturaleza, esta moderna sociedad nuestra del siglo xx nos induce a todos a intentar
trepar por la escala industrial lo más aprisa posible. En realidad, algunos de los países
menos desarrollados están recorriendo su etapa con mayor rapidez aún que nosotros.
Esto significa que existe una enorme demanda de recursos, especialmente de
combustibles fósiles, los cuales constituyen un legado irrenovable, irremplazable.
Los Estados Unidos han explotado los combustibles fósiles como ningún otro país
del mundo lo ha hecho, al punto de que ahora tienen que importar gas natural y el
25% del petróleo que necesitan. Estamos importando gas natural de Argelia en forma
líquida. Tan grandes son las necesidades de los Estados Unidos en combustibles
fósiles que se ven obligados a obtener gas natural del desierto de África, gas que se
bombea a un puerto marítimo, donde se licúa y embarca en buques-tanques especiales.
¿Congelado?
No, en forma líquida, que se transporta en estado de sobreenfriamiento a través del
océano, hasta un puerto que cuenta con instalaciones para bombearlo a depósitos
terrestres, donde se conserva en forma líquida hasta que es necesario gasificarlo de
nuevo. Este gas sale del desierto de Argelia sin que, probablemente, su costo haya
pasado de unos centavos el millar de pies cúbicos, pero cuando llega a Boston, el
ama de casa, ha de pagar dos dólares y medio por el mismo volumen. Ésta es una
sobrecarga enorme en el precio de una mercancía. Dependemos a tal grado del
combustible fósil y de los productos que de él se derivan, entre ellos la electricidad,
que hemos de adquirirlo dondequiera que se encuentren sus yacimientos. Creo ahora
que la energía nuclear significa una prolongación necesaria de nuestras reservas de
combustibles fósiles. Por supuesto, se trata de un combustible de clase absolutamente
distinta que los combustibles fósiles, que se queman en presencia de oxígeno, es
decir, mediante un proceso de combustión. Esta combustión constituye la fuente
mayor de contaminación que llega a la atmósfera por las chimeneas de las plantas
eléctricas. Es
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asimismo la contaminación que lanzan los cien millones de tubos de escape de otros
tantos vehículos automóviles de los Estados Unidos que funcionan con gasolina o
aceite Diesel. Así, los norteamericanos, a su ingenioso modo, han combinado una
enorme máquina de gas, en la forma de centenares, mejor dicho, millares, de fuentes
estacionarias que queman hulla, petróleo o sus derivados o gas natural, y en forma
de algo así como ciento trece millones de vehículos de cuatro ruedas que tragan
gasolina. El problema actual en los Estados Unidos es que nos hemos convertido en
un país cada vez más electrificado. Al mediar este siglo, sólo el 10% de nuestro
combustible se gastaba en producir electricidad, mientras que ahora dedicamos al
mismo fin el 27%. A fines del siglo quemaremos cerca del 50% de todo el combustible
para producir electricidad. Nos estamos convirtiendo en una sociedad electrificada,
y el resto del mundo sigue nuestros pasos.
Algunos científicos creen que algún día podremos extraer energía del Sol, que nos
la proporcionaría en cantidad inagotable.
Sí. Cuando hablo de energía nuclear no me refiero únicamente a la que rinde el uranio,
sino también a la obtenible de la fusión de ciertos elementos ligeros como el
hidrógeno, que constituiría una fuente energética ilimitada. Eso no deja de plantear
problemas. Nadie puede predecir cuánto tiempo tardaremos en llegar a producirla.
Tenemos una idea general del aspecto que tendrá una máquina que queme hidrógeno,
en el sentido nuclear, se entiende. Sin embargo, no sabemos cómo construirla ni
cuánto costaría, ni tampoco el precio que tendría la electricidad generada por esa
máquina. Pero el combustible para ella lo tenemos en los océanos, es decir, el
hidrógeno pesado contenido en el agua. En consecuencia, quemaríamos realmente
los océanos y, claro está, dada su inmensa magnitud, habríamos resuelto el problema
de la energía para mil millones de años.
El público preguntará, ¿a dónde irán a parar los residuos nucleares?
El problema fundamental que plantea la obtención de la energía de los metales pesados
-uranio y torio- es que, al liberarla en las máquinas que llamamos reactores nucleares,
los riesgos queden confinados en cada punto del proceso,
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desde el momento mismo de extraer el uranio de la tierra, pasando por la molienda
del mineral, su refinamiento y conversión, la fabricación de los elementos
combustibles, su desintegración en las plantas nucleares, el procesamiento del
combustible radiactivo para obtener nuevo combustible, hasta terminar en los residuos
de desecho, que contienen elementos radiactivos de larguísima vida, los cuales
plantean al hombre un problema único. Tenemos que hallar -y muchos países han
de encontrarlo en su propio territorio- un cementerio único. Un lugar no expuesto a
perturbaciones durante muchos siglos por venir, pues de este orden es el tiempo que
tales desechos tardarán en perder su radiactividad. Quien mire a los países africanos
no podrá pensar que sus regímenes políticos permanezcan estables durante siglos.
Los Estados Unidos son una democracia relativamente joven. Creemos tener
estabilidad, pero no sabemos cuánto durará. Son muy pocos los países con estabilidad
política actual o que la hayan tenido en su historia. En mi opinión, el indispensable
vertedero podría ser una mina de sal en la que los desechos radiactivos quedaran a
perpetuidad. Pese a todo, el problema no es insoluble. Creo que ya está realizándose
suficiente investigación para poder asegurar que podremos guardar los desechos en
cuestión en depósitos subterráneos y quedar protegidos contra todo riesgo.
¿Durante siglos y sin peligro para la humanidad? Usted ha dicho que las plantas
nucleares, principalmente en los Estados Unidos, se están construyendo cada vez
más cercanas a las ciudades. ¿Cuáles son los peligros?
Mi doctrina fundamental, por lo que concierne a las plantas energéticas nucleares,
es que, hasta no haber demostrado que son seguras -seguras en el sentido más
riguroso-, lo suficientemente seguras para instalarlas en la proximidad de las zonas
metropolitanas densamente pobladas, lo más razonable es situarlas relativamente
lejos de éstas. La razón no es que desconfíe del diseño de las plantas nucleares, sino
que éstas nos enfrentan a un problema único en la historia de la humanidad. Nunca
en la historia del planeta, se había colocado un peligro tan enorme cerca de grandes
poblaciones.
La única comparación que se me ocurre sería con la aventura de construir un gran
dique y después edificar una ciudad en su base. Generalmente no se hace esto, y si
se hiciera, al menos, la gente sabría que estaban al pie del dique y, por
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tanto, en la zona de peligro directo. Además ya se tiene cierta experiencia en cuanto
a la frecuencia con que los diques se rompen, y al menor indicio de que el dique
comienza a debilitarse, los ingenieros dejan escapar el agua gradualmente, como
hicieron en ocasión del terremoto de Los Ángeles en 1972. Éste es el único paralelo
que conozco. Pero, por ejemplo, está trasladándose una planta nuclear a 17 kilómetros
de Filadelfia, que es una gran población. A mi parecer, no se ha demostrado al pueblo
de esta zona cuál es el grado de seguridad de los sistemas de la planta y que, en caso
de accidente, no quedará expuesta la población a un riesgo bastante grave.
Sí, pero demostrarlo al pueblo no es lo mismo que afirmar que es verdaderamente
segura. ¿Cree usted que lo sea?
En mi opinión, el asunto está en duda; y está en duda porque se trata de sistemas
muy complejos. Todavía no se ha trabajado con plantas tan poderosas. Tenemos poca
experiencia con plantas de esta clase. Por consiguiente, decir por adelantado que una
planta nuclear como ésta es segura, significa que se confía en los modelos que se
construyeron para predecir el comportamiento del sistema. Ya sé que hemos de fiar
en los modelos, pero la cuestión, cuando hemos de fiar en ellos, consiste en cómo
hacer para que el pueblo los acepte. El problema aparece con meridiana claridad en
el caso de la seguridad nuclear, pues nadie desea que se tome una planta energética
nuclear de tamaño real para experimentar con ella. Es demasiado oneroso, demasiado
costoso, el realizar experimentos de esta índole. En consecuencia, lo que se hace es
construir un modelo de la planta en cuestión y someterlo al análisis, para averiguar
cómo se comporta. Pero lo que se prefiere hacer es efectuar una serie de experimentos
en pequeña escala para probar el modelo. En los Estados Unidos, la Comisión de
Energía Atómica ha llevado a cabo algunos de estos experimentos.
Como no es posible probar, ni siquiera a la comunidad científica, que dichas
máquinas no son peligrosas, creo que debemos: 1) intensificar la investigación sobre
su seguridad; 2) fijar la línea de despliegue de estas plantas, de modo que no queden
demasiado cerca de las ciudades. Algunas plantas, entre ellas una no lejana de aquí,
la de Calvert City (sesenta kilómetros al este de Alexandria, Virginia), de ocurrir
algún serio accidente, no causarían grave daño, en el sentido de afectar a millares de
personas expuestas a la ra-
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diación de la planta, ya que ésta está favorablemente emplazada con respecto a la
población en riesgo.
En junio de 1972, en el artículo de usted publicado en New York Times Magazine
mencionaba la posibilidad de construir plantas atómicas en islas relativamente
cercanas a la costa, como a 17 kilómetros de Atlantic City, Nueva Jersey. ¿Se ha
propuesto tal cosa a organismos oficiales y se le ha concedido alguna consideración?
Desde que escribí dicho artículo sobre las islas nucleares, para el New York Times
Magazine, la compañía de servicio público de Nueva Jersey ha anunciado planes
concretos para edificar una instalación, que costaría mil cien millones de dólares, a
cinco kilómetros de la costa de Nueva Jersey, al nordeste de Atlantic City.
En su artículo hablaba usted de 17 kilómetros. ¿No serán peligrosos esos cinco
kilómetros?
Está a cinco kilómetros de la costa, pero a más de 17 kilómetros de Atlantic City.
Creo que en este caso particular tenemos el problema del riesgo calculado para un
estado que no tiene más ríos en los cuales situar las plantas. Prácticamente carece de
agua para enfriar, que las plantas en cuestión requieren en gran cantidad. Tomando
esto en cuenta, encontramos que no existe ningún lugar realmente bueno para Nueva
Jersey -ni para la ciudad de Nueva York. Por consiguiente, la instalación en el océano
resuelve en lo esencial el problema de la contaminación térmica, el llamado problema
del agua caliente, y en consecuencia no se destruye innecesariamente la vida acuática.
Aun así, persiste el otro problema de la seguridad nuclear. Pero creo que, en este
caso, si tomamos en cuenta el régimen de vientos del lugar, hallaremos que el peligro
para Atlantic City no es, ni con mucho, tanto como el que supone la planta que se
quería instalar en las islas de Newbold, a 17 kilómetros de Filadelfia. Todos estos
proyectos suponen riesgos.
Dr. Lapp: a fin de predecir el futuro del planeta, el MIT (el equipo de Forrester)1 ha
elaborado un modelo global que podría servir de guía para administrar el mundo.
¿Cree usted que un modelo de esa índole tenga algún valor, siendo así que
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no se incorporaron en él variables relativas a la energía atómica ni a la clase de
energía que podría salvarnos en el porvenir?
En el curso de los últimos siete años yo mismo he trabajado mucho tratando de prever
el futuro, concretamente el año 2000. Pero pronto descubrí que no es posible prever
a tan corto plazo. En realidad, hay que mirar al año 2100 y más allá, si queremos ver
en adecuada proyección los problemas a que nos enfrentamos.
Con respecto a la cuestión del modelo planetario de computadora, creo que el
trabajo del MIT ha sido una primera tentativa, temeraria, en mi opinión. El peligro
de estos modelos es que la gente propende a creer en el trabajo de las computadoras,
sin comprender enteramente que estas máquinas dependen del saber que en ellas se
introduce. No tienen inteligencia ni saber propios. No hay juicio ni sistema de valores
generado en el interior de un instrumento electrónico. Me siento triste cuando veo a
personas que intentan predecir, mediante un modelo de computadora, cuál será la
calidad de la vida en el siglo XXI, pues no creo que sea posible predecir la calidad
de la vida en los términos de la computadora. Así, no espero que la computadora
imprima predicciones sobre la calidad de la vida. Esperarlo sería patente insensatez,
y creo que la gente tiene derecho a enfurecerse e indignarse ante esas bárbaras
predicciones de los científicos.
Pero viendo la cosa por su lado más favorable, si un modelo incita a pensar al
pueblo en forma realista y a que se dé cuenta de la finitud de los recursos del planeta,
entonces yo estoy en favor del modelo y digo aleluya. Hasta esto llego. Sin embargo,
no creo que hayamos de confiar el destino del hombre a las computadoras. Creo que
el cerebro humano, ese kilo y medio de software encerrado en el cráneo, posee
capacidad no aprovechada todavía, y que es capaz por sí mismo de analizar el
problema, tomar en consideración las muchas variables y formular predicciones que,
a mi juicio, tendrán cierto valor.
Por ejemplo, creo muy factible construir un modelo de nuestros recursos fósiles
combustibles y deducir de él en esquema cómo, durante el siglo XXI, irán agotándose
esos combustibles y habremos de descansar fundamentalmente en la energía nuclear.
El hecho es que tenemos muy escasa reserva de combustibles fósiles, mientras que
su demanda es grande y va creciendo en la medida que aumenta la po-
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blación y el consumo per capita, de manera que nosotros vamos, casi literalmente,
a ‘aventar’ estos recursos en muy corto espacio de tiempo. En los Estados Unidos o
en el mundo, el periodo entero de combustibles fósiles será una era de transición
entre la época en que se quemaba la madera y aquella en que ‘quemaremos’ el núcleo
atómico. El problema es cómo pasar de una a otra.
Por ejemplo, la gasolina es el combustible de mayor importancia para los Estados
Unidos, por cuanto la viabilidad económica del país depende de la movilidad. A mi
juicio, el motor de combustión interna es la más infernal de las invenciones que jamás
se hayan hecho, pues para mí esta máquina es más revolucionaria para el siglo XX y
su economía que la energía atómica. Podrá parecer un tanto extraño que un físico
nuclear haga tal predicción, pero hay que considerar que me refiero al siglo XX.
Acabo de terminar un libro, al que he titulado The Logaritmic Century (El siglo
logarítmico). Llamo logarítmico al siglo porque cuando se traza la curva que expresa
el movimiento de cualquier cosa (sea el consumo de cigarrillos, la producción de
kilovatios-hora de electricidad o el número de litros de gasolina quemados por año),
resulta que todo asciende logarítmicamente. De esta manera, cuando analizo el curso
de los acontecimientos en el siglo XX, encuentro que los Estados Unidos han estado
guiando al resto de las naciones. Y las ha estado conduciendo a tal paso que resulta
realmente increíble que nosotros, en este país, con nuestro alto grado de refinamiento
tecnológico, no hayamos previsto las escaseces a que ciertamente estamos llegando.
Estamos ciegos, y de ello tiene la culpa nuestro sistema democrático. Nuestro sistema
democrático mide políticamente por periodos de dos, cuatro y seis años, que son la
respectiva duración de los mandatos de nuestros diputados, el presidente de la nación
y los senadores. La duración de estos mandatos hace que los correspondientes
mandatarios tengan su pensamiento condicionado por el plazo hasta la siguiente
reelección. Les resulta dificilísimo pensar en unidades temporales de veinticinco,
cincuenta o cien años, plazos que ellos piensan no tienen importancia para sus
electores. Éste es el defecto fundamental del sistema democrático, y tenemos que
corregirlo.
Por consiguiente, acojo con beneplácito los estudios como el del MIT, pues nos
sacuden un tanto. Pueden no gustarnos, pero nos hacen mirar al futuro, y es el futuro
adonde debemos orientarnos. Por ejemplo, decía hace unos mo-
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mentos que la gasolina es el bien más crítico para mantener en marcha a los Estados
Unidos. Dos tercios de la población de los Estados Unidos habita en un centenar de
áreas metropolitanas, extensos complejos de ciudades centrales, pueblos y aldeas,
intercomunicadas por congestionadas carreteras, recorridas diariamente, del centro
a la periferia y en sentido contrario, por millones de toneladas de vehículos. Estas
corrientes centrípeta y centrífuga constan en gran parte de automóviles que
transportan, en promedio, 1.2 pasajeros cada uno. He calculado lo que llamo costo
en energía de tal transporte, y es fabuloso. Incidentalmente, al calcular mis costos
en energía tengo en cuenta no solamente el de la gasolina, sino también tiempos de
energía, el costo del automóvil, el del servicio para éste, el de las reparaciones,
etcétera.
El ‘fondo’, como lo llamaría McLuhan.2
Sí. Y cuando hago ese cálculo, descubro que tenemos en nuestras manos una máquina
extremadamente consumidora de energía. Pero estamos metidos en un callejón sin
salida. Nuestro pueblo se ha extendido tanto en prolongaciones de figura amibiana
que es casi imposible idear un sistema de transporte masivo eficiente y de costo
razonable capaz de dar servicio a gente que vive a 16 kilómetros del centro de la
ciudad.
Doctor Lapp: Japón padece el mismo problema. En China, Chou En-lai dijo hace
poco a un visitante que en Pekín hay millón y medio de bicicletas. Al parecer, no le
gustaría remplazarlas por automóviles. Holanda está excedida en automóviles. Todo
el mundo sufre ahora la misma enfermedad. ¿Cómo acometer el problema en escala
mundial?
Bueno, precisamente. De hecho ya he dibujado una pequeña gráfica (la cual, por
supuesto, no es fácil de introducir en la conversación) en la que he trazado la
proyección del número de automóviles que habrá en el mundo en el año 2000. Es
sencillamente estremecedora, pues al mismo tiempo que construimos tal número de
automóviles tratamos de hacerlos menos contaminantes, y en el proceso vamos hacia
atrás. Estos automóviles llevan motores de baja compresión y toda suerte de artefactos
contra la contami-
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nación, que consumen energía. El resultado es que los automóviles que ahora entran
en las ciudades o salen de ellas rinden únicamente ocho millas por galón (4.2 km/1).
A mí me preocupa mucho más la conservación de nuestros recursos que la
contaminación, pues creo que si no podemos mantener a nuestro pueblo en
movimiento (si no podemos llevar a la gente de aquí para allá, de su casa al trabajo,
a los mercados, etc.) nuestra economía quedará obsoleta.
La situación es terriblemente mala, ¿sabe usted? Es fácil decir que hay soluciones.
Magnífico. Si en lugar de un Cadillac lleva usted un Volkswagen, obtendrá usted
más kilómetros por litro. Pero imagine usted qué pasaría si alguno de la Casa Blanca
dijese a la General Motors que fabricara Volkswagen. Supongo que lo haría gustosa
si pudiera venderlas al precio del Cadillac. Pero, ¿qué ocurriría con las acciones de
la General Motors si vendiera Volkswagens al precio del Volkswagen? Éste es el
corazón de nuestra economía. Alrededor de una por cada seis y media personas en
los Estados Unidos tiene su empleo engranado con su automóvil. Cuando se hacen
experimentos con la economía del automóvil, cuando se altera la producción de
Detroit, la economía entera del país se modifica.
En consecuencia, antes de ponernos a hablar de contener el crecimiento, hemos
de tomar en cuenta que tal hecho habrá de tener graves consecuencias. Por tanto,
creo que los economistas tienen razón al decir que, para proyectar el futuro, debe
introducirse en el modelo el sistema de los costos. De hecho, al analizar muchas
cosas, he hallado una gran diversidad de limitaciones impuestas a varios sistemas de
energía o varios sistemas de bienes. En el caso de los cigarrillos, el mercado está
prácticamente saturado. Quiero decir que podrían fumar algunas personas que ahora
no lo hacen, pero no es posible aumentar mucho más el mercado, ya muy cercano a
la saturación. A este respecto, el perjuicio biológico es un factor limitador. En el
caso de las plantas energéticas, la limitación estriba en nuestra capacidad para
construirlas y financiarlas. Creo que éste es un factor más limitador que ningún otro.
A fines del siglo tendremos un millar de plantas energéticas nucleares, cada una de
un millón de kilovatios. Estas plantas habrán costado una gran cantidad de dinero,
lo que es un problema, incluso para los Estados Unidos con toda su riqueza. Pero
piense usted lo que significaría para un pequeño país el ascender por la escalera
industrial si
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hubiere de hacerlo por la ruta nuclear. Habrían de pagar casi el mismo precio que
nosotros estamos ahora pagando. Casi me inclino a creer que una de las consecuencias
de la energía nuclear va a ser que los países ricos aumentarán aún más su riqueza,
mientras que las naciones pobres se empobrecerán todavía más.
Pongamos en perspectiva algunos de estos problemas relacionados con la energía.
Los Estados Unidos, por supuesto, son ricos en energía. Consumimos energía como
si ésta no hubiere de agotarse jamás. En realidad, el norteamericano no puede creer,
aunque se lo han dicho muchas autoridades en la materia, que la energía se acabe
alguna vez. Dice que el problema de la energía es una invención de la industria
petrolera. Esta industria lo que quiere es vender, obtener más alto precio y vender
más petróleo. En realidad, todavía tardará algún tiempo la industria del petróleo en
darse cuenta de la situación, pues habitualmente sólo piensa en términos de unos
quince años por adelantado. Pero ahora ya tenemos problemas aquí. Cuando miramos
a otros países, la India, por ejemplo, vemos que en ella habita el 15% de la población
mundial y sólo consume el 1.5% del total de energía que gasta el mundo entero, y
aun gran parte de esa energía la obtiene quemando excremento de animales. Es un
país verdaderamente atrasado, ¿pero que le sucede cuando desea trepar a un estado
de desarrollo superior al actual? Tiene que obtener capital para su financiamiento.
Ahora bien, ¿cómo van a arreglárselas los países menos desarrollados para obtener
el dinero con que financiar su desarrollo? ‘Bueno, podemos construir un complejo
de energía nuclear, el cual producirá mucha electricidad para fabricar productos
químicos y mover las bombas que surtirán agua para el riego agrícola, pero para ello
es necesario tener capital.’

38. José M. Rodríguez Delgado
EL PROFESOR José Manuel Rodríguez Delgado nació en Ronda, España,
en 1915. Estudió medicina en la Universidad de Madrid, de la cual aún es
profe-
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sor. En 1965 fue nombrado profesor de fisiología de la escuela de
psiquiatría de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut.
El profesor Delgado ha perfeccionado electrodos para su implantación
permanente en el cerebro. Además ha estudiado los problemas de la
radioestimulación del cerebro en relación con el comportamiento social
de colonias de monos. El control físico de la mente por manipulación
directa del cerebro es un acontecimiento enteramente nuevo en la historia
humana. El libro del profesor Rodríguez Delgado, Physical Control of the
Mind: Towards a Psychocivilized Society se publicó en 1971. La revista
Time (19 de abril, 1971, pp. 29-34), en un artículo explicativo de la
ilustración de su cubierta, ‘The Mind: From Memory Pills to Electronics
Pleasures Beyond Sex’, dedicó considerable atención a la obra del profesor
Rodríguez Delgado.
Albert Szent-Györgyi,1 médico y bioquímico, piensa que el hombre podría seguir la
suerte del dinosaurio.2 Usted ha dicho en algún lugar que el hombre es casi tan
estúpido como el dinosaurio.
Existe una afortunada diferencia entre el hombre y el dinosaurio: que nosotros somos
conscientes de nuestra existencia. Además, estamos desarrollando la tecnología para
investigar los mecanismos de la conciencia, de la personalidad y por tanto, de nuestra
conducta futura. El dinosaurio no poseyó la inteligencia ni la tecnología necesarias
para establecer la retroacción a que ahora estamos dando comienzo, la retroacción
de la inteligencia sobre el destino del hombre. Hasta hace muy poco, no había sido
posible esto, pues carecíamos de la metodología para explorar los mecanismos
intracerebrales de la conducta.
El hombre se ha considerado siempre a sí mismo desde un punto de vista político,
económico y filosófico. Pero en
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realidad, sólo ha sido un espectador externo. En el pasado sólo hemos sido capaces
de mirarnos unos a otros desde afuera. El vínculo más esencial entre los hombres
todos, los procesos que ocurren en el interior de sus cerebros pensantes, quedaban
absolutamente fuera de nuestro alcance. Ésta es la nueva puerta que nos ha abierto
la tecnología. Además de la información general relativa a la humanidad, tenemos
ahora acceso al conocimiento de cómo actúan los mecanismos intracerebrales. Hasta
ahora sólo habíamos sido capaces de ofrecer alguna información al hombre y esperar
que ella suscitara alguna respuesta. Esto y no otra cosa es la educación. Como no
teníamos idea alguna respecto de las funciones cerebrales, las cuales constituyen el
vínculo de conexión entre las excitaciones sensorias y las reacciones conductales,
éramos incapaces de comprender las posibilidades o limitaciones del procedimiento
intracerebral de la información del cual resulta la expresión de la conducta.
¿Es cierto que esos diez mil millones de neuronas cerebrales están programados y,
por tanto, resultará dificilísimo influir sobre ellos?
La respuesta es no. A semejanza de otros animales, tenemos programados los instintos
y una actividad motora muy elemental. Lo más esencial del hombre no es su
programación, muy elemental, sino su capacidad de reacción a los estímulos externos.
Éste es uno de los hallazgos de investigaciones recientes sobre la estructuración del
cerebro humano.
¿Qué entiende usted por medio externo?
Según dijo Washington3 hace mucho tiempo, el hombre recibe una doble herencia:
la genética y la cultural. Una de las diferencias más importantes entre el hombre y
el animal es que el repertorio de la conducta de éste está en gran parte prestablecido,
fijado. Desde que nace, el gato sabe nadar. Desde su nacimiento, la rata sabe comer.
Estas criaturas poseen programas ya establecidos que no necesitan aprender. El
hombre nace con un cerebro mucho menos maduro. Actualmente sabemos que la
estructura química del cerebro, que habrá de desarrollarse y formar-
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se durante la niñez, depende en gran parte de la cantidad y cualidad de los estímulos
sensorios que recibe. En ausencia de estímulos visuales, las vías visuales del cerebro
no se desarrollan adecuadamente. En ausencia de estímulos sonoros, los centros de
la audición resultan anormales. Por consiguiente, nuestras experiencias tienen una
representación material, y los mensajes del exterior quedan almacenados, quizás en
forma de códigos simbólicos de fórmulas químicas, en el interior del cerebro. La
información proveniente del exterior se convierte de alguna manera en materia
simbólica en el interior del cerebro. Éstos son hechos que ahora conocemos.
Nosotros hemos de preguntarnos cuáles son los más importantes elementos del
cerebro humano. Naturalmente, lo que hayamos de entender por ‘humano’ es cuestión
de definición. Para nuestra discusión tomemos algo muy sencillo, como la
conversación, el lenguaje. El hombre posee mecanismos preprogramados para el
lenguaje, pero si permanece desde su nacimiento apartado de esta forma de
comunicación, jamás aprende a hablar. La estructura laríngea del chimpancé es muy
diferente, y a este animal le es imposible modular los sonidos como nosotros hacemos.
Probablemente, su lóbulo temporal está asimismo diferentemente programado, y al
chimpancé no se le puede enseñar a hablar.
¿No es una tontería el decir que descendemos del mono?
No, no lo es. Depende de que usted entienda lo que estamos discutiendo. Nuestra
sangre tiene composición muy semejante no sólo a la de la sangre del chimpancé,
sino a la de otros mamíferos, e incluso los reptiles. Por consiguiente, hemos de definir
la cuestión con mayor precisión. Nosotros somos descendientes de una larga evolución
biológica, pero no es admisible generalizar. Debemos proceder parte por parte. Por
ejemplo, el cloruro sódico, el principal componente del agua del mar, sigue presente
en nuestra sangre, testimonio de nuestra evolución a partir de remotos antepasados
que habitaron los mares hace millones de años.
Cuando hablamos de la naturaleza humana nos referimos a algo enteramente
distinto. El cerebro del chimpancé carece de los mecanismos preprogramados que
podrían hacerlo capaz de hablar y asociar palabras del modo complejo que nosotros
lo hacemos. Por tanto, con referencia a la pregunta de usted, cabe decir que parte de
la conducta
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del hombre está preprogramada, pero sólo como potencialidad, y no como actualidad.
Para desarrollar esa capacidad de hablar, el hombre debe aprender. Si usted no se
expone al chino o al inglés, nunca hablará estos idiomas. Sin embargo, su cerebro
posee la facultad de aprender lenguajes. De esta manera, hemos de distinguir entre
la estructura anatómica y la programación de los instintos por una parte, y la amplia
variabilidad potencial del desenvolvimiento humano por la otra. ¿Quiere usted ser
humano? ¿Quiere usted hablar? Entonces, necesita aprender. ¿Quiere usted ser
humano y tener valor ético? Usted puede adquirir los valores éticos, que no se heredan,
sino se aprenden. Las cualidades humanas fundamentales provienen del exterior.
Para entender las potencialidades humanas hay que penetrar en el hombre. Las
cualidades únicas de la conducta humana tienen su origen en el cerebro pensante, y
la nueva tecnología nos permite explorar sus neuronas en funcionamiento. La enorme
diferencia que separa al hombre del animal es que nosotros tenemos el entendimiento
y la tecnología para investigar e influir nuestra conducta. Ya hemos adquirido una
tremenda energía mecánica y atómica que nos capacita para modificar la naturaleza.
Ahora vivimos en el clima artificial de nuestras ciudades. Ésta es la actual condición
de la humanidad. El hombre civilizado no vive -ni viviría ya- en la selva, donde se
es viejo a los veinticinco y se suele morir antes de los treinta. Esto, simplemente, no
es confortable; ni práctico; ni ‘humano’.
Así pues, hemos de seguir viviendo en el medio moderno de las grandes ciudades,
y lo único que hemos de decidir es si vamos a usar bien o mal la inteligencia humana
para planearlas. Si no procedemos con inteligencia, nuestras ciudades no serán
funcionales. Entonces, en lugar de ayudar al hombre a gozar de una vida sana e
interesante, su contorno se convertirá en una desventaja, por culpa de la
contaminación, el hacinamiento y otras dificultades corolarias. No podemos
permitirnos el incurrir en este error. Hemos de organizar adecuadamente nuestro
contorno y aprender a modificar la naturaleza en beneficio nuestro. De modo similar,
resulta absolutamente vital el cuidadoso planeamiento de las relaciones sociales del
hombre.
¿Considera usted esencial planear el planeta en su conjunto? Usted habla de planear
socialmente el mundo en cierto marco de referencia...
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...del siglo XIX. Ello sería inadecuado en nuestra sociedad actual, por estar en
evolución nuevos elementos. Las viejas ideologías políticas, capitalismo y marxismo
inclusive, no sirven. Son producto de condiciones que fueron realidades del siglo
pasado. Pero ahora necesitamos nuevos marcos de referencia, y es necesario hallarlos
pronto. Tal es mi parecer. Mi opinión es que necesitamos entender biológicamente
al hombre, pero partiendo de una nueva premisa, que el problema no consiste en
descubrir ‘quién soy’, sino ‘qué es el hombre’. La primera fue la proposición clásica,
estática. Lo que ahora necesitamos es conocer el potencial neurofisiológico del ser
humano. ¿En qué órgano radica la condición de ‘humanidad’? En el cerebro.
Necesitamos saber lo que es capaz de hacer. Después, basados en la realidad biológica,
podremos planear la clase de seres humanos que deseamos estructurar para el futuro.
Naturalmente, tal labor requiere imaginación ilimitada e implica graves riesgos;
pero no tenemos alternativa, pues de la misma manera que seguimos construyendo
ciudades, para bien o para mal, continuamos produciendo niños, y como éstos no
nacen prealambrados (y por ello era tan importante la primera pregunta de usted),
ha de proveérseles su marco conductal de referencia. Queda una sola cuestión: quién
haya de elegirlo. Esto podemos decidirlo. ¿Habremos de permitir que sea la casualidad
quien forme la inteligencia de las futuras generaciones? De esta manera tendríamos
cierta garantía de que los seres humanos futuros no serían autómatas. Pero ¿no es
más cierto que los estímulos casuales influyen los procesos mentales tanto como las
rígidas prescripciones? Podemos programar a las personas e intensificar el
automatismo que prevalece hoy día. Lo que debemos aceptar es que, al presente, la
mayoría de nosotros está programada en un 99% por nuestra cultura, nuestra
civilización, por la mecanización de nuestras ciudades. Estamos programados por la
televisión, por los libros, por la información que recibimos del exterior. Pocas personas
tienen capacidad suficiente para pensar por sí mismas y cualificar el alud de
información que les llega del exterior. Por consiguiente, la mayor parte de nuestra
conducta implica la ejecución de actividades planeadas por los medios de
comunicación de masas. La conducta no es determinada por nuestros genes, sino por
el medio en que vivimos.
Ahora, la alternativa podría ser intensificar esta programación de la conducta y
establecer algunas instituciones
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y agencias centrales suficientemente poderosas para controlar eficazmente el
desenvolvimiento humano.
En la forma de universidades...
En la forma de universidades, gobierno o lo que a usted plazca. A mí me resultan
repulsivos tales métodos. Esto sería lo que no me gustaría que se hiciera.
¿Persiste todavía la pesadilla orwelliana?4
Exactamente. Y eso es lo que el pueblo no ve. A la gente le preocupa la posibilidad
de ser controlada en el futuro, sin darse cuenta de que ya lo es ahora. La mayoría de
nosotros es producto de sistemas culturales concretos. Ahora bien, el Hermano Mayor,
el poder dirigente, podría hacer algo distinto, que sería lo que a mí me gustaría que
se hiciera: realzar en la enseñanza o la educación los elementos de la dignidad humana
y la libertad personal. Para mí, el más precioso aspecto del ser humano es la
oportunidad de usar cada uno su propio marco ideológico y emocional con el fin de
realizar algo original. Pero aun la originalidad ha de ser inculcada, desarrollada y
estimulada desde afuera. Vea usted, no nacemos originales. Aunque cada uno de
nosotros es un individuo único, no todos vamos necesariamente a aportar
contribuciones únicas. Todos somos diferentes unos de otros, pero pocos son
originales. Si usted desea crear seres humanos originales, independientes, necesita
cultivar las correspondientes cualidades desde la infancia.
Yo me inclino enérgicamente en favor de denunciar públicamente, enseñar a todos,
la trampa que se nos tendió a todos: que a todos se nos ha configurado en los
comienzos de nuestra vida, cuando no teníamos opción ni defensa. No hemos elegido
la textura de nuestra mente. Cada pareja de padres, como representantes y portavoces
de su particular medio cultural, arbitraria y dictatorialmente, nos impusieron sus
propias ideas. Antes de que los mecanismos cerebrales que rigen la aptitud de elegir
se hayan desarrollado, el niño debe ser orientado. Es necesario que demos muy
tempranamente a los niños un marco de referencia.
Durante la niñez tardía, cuando el cerebro es ya más
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George Orwell (1903-1950), novelista y ensayista inglés.
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maduro y el niño ha adquirido la capacidad de acopiar información y tomar decisiones,
es posible favorecer el desenvolvimiento de un ser humano de nueva clase si se
estimula al niño para que valore sus marcos de referencia y se oponga a las
incitaciones sensorias que recibe. Podemos pedir al niño que sea precavido ante las
pautas de valores a que está expuesto y premiar la flexibilidad, no la rigidez. De esta
manera se estimularía al niño a expresar su propia individualidad, pero sin olvidar
que siempre actuará con los instrumentos culturales que le hayamos suministrado.
Con tales bloques de construcción a disposición del niño, podremos solicitarle: sé
original. Pero no sólo lo que eres, sino algo diferente de ti mismo. Podremos inducirlo
a vivir con cierto propósito y hacia cierto futuro al que él pueda hacer alguna
contribución. Los padres podrían crear las condiciones que propiciarán el desarrollo
del niño en la forma indicada; la elección inicial es de ellos, la responsabilidad es de
la sociedad.
Esto es lo que podríamos planear: la creación de esa nueva clase de hombre a la
que yo llamo psicocivilizada. El hombre psicocivilizado tendría una conciencia
mucho más aguda de las determinantes de su conducta, y un íntimo conocimiento
de su potencial, basado en las posibilidades y límites de su propia mente. Se daría
cuenta de que no somos (en contra de lo que a mí se me enseñó), seres humanos
individuales e independientes, sino criaturas que dependen totalmente del intercambio
social y cultural. El hombre que haya comprendido su insoslayable compromiso con
su contorno, estará en condiciones de apreciar que la calidad de su medio tiene
primaria importancia en la determinación del desarrollo individual. Así, para ser más
libre él mismo, se dará cuenta de la necesidad de mejorar su medio. Este nuevo
concepto de lo que el hombre debe ser lleva profundas implicaciones sociales. No
podemos vivir aislados de nuestro medio y, por tanto, es necesario mejorarlo. Y como
formamos parte del medio, mejoraremos nosotros mismos y contribuiremos a mejorar
a quienes se hallen en nuestro contorno.
¿No es eso lo que Mao Tse-tung está llevando a la práctica en China?
No realmente, porque en China, a semejanza de muchos otros países, la educación
y el adoctrinamiento se practican empíricamente, con fines predeterminados, pero
sin te-
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ner un íntimo conocimiento de la función del cerebro humano. En lugar de aceptar
las doctrinas ciegamente -no importa cuál sea su color político o religioso- deberíamos
tratar de ejercitar esa preciosa cualidad humana de la conciencia y la individualidad.
Hay que respetar a los líderes, pero no idolatrarlos. Las palabras y los deseos de un
hombre no siempre son justos. El líder puede dar inspiración sin convertirse
necesariamente en árbitro de todos los valores científicos y espirituales. Cada persona
debe usar su inteligencia para aceptar o rechazar doctrinas o marcos de referencia y
tratar de desarrollar ideas tan originales como sea posible.
Toynbee5 prevé cierta forma de dictadura benévola; Skinner6 aboga por el refuerzo
positivo.
Mi opinión es muy opuesta, pues no me gustaría una dictadura, benévola ni de otra
clase. Si a una persona se la estimula y pone en condiciones de desarrollarse como
individuo, opondrá una opinión crítica contra cualquier dictador, por benévolo que
sea. Yo entreveo una sociedad que no coaccione al individuo ni imponga los modos
y la moral de un dictador, sino que, al contrario, aliente al individuo a no aceptar a
ciegas los marcos de referencia recibidos del pasado o actuales. Todo el mundo
deberá tener la oportunidad para comparar la información que se le ofrezca con la
concerniente a otras culturas. Así, veo en el futuro un hombre más flexible y
autocontrolado, no una sociedad regida por un dictador benóvolo. El hombre
psicocivilizado será libre e independiente, pues conocerá los ardides de los dictadores
y los directores de la propaganda con los que se pudiera pretender controlar su
comportamiento. Con este conocimiento, estará equipado para resistir al
adoctrinamiento.
Pero ¿no es imposible modificar las características de la interacción entre lo
heredado y el medio?
No. No vamos a modificar las características, si por ello entiende usted la herencia
genética. Lo que podemos hacer

5
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Véase la conversación número 5.
Big Brother, Hermano Mayor en la traducción en español de la novela de Orwell, ‘1984’.
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y haremos es ofrecer al hombre un medio de diferente clase, más favorable a su
perfeccionamiento.
Usted lo que hace es fomentar el ulterior desarrollo de las características ya
presentes, para que broten de su tronco nuevas ramas.
Exactamente.
Proust llevó a cabo una famosa tentativa de recuperación del pasado. ¿Qué
importancia tiene la memoria en el ejercicio de la inteligencia?
La memoria es el banco donde se guardan todos nuestros marcos de referencia. La
memoria constituye la base de la personalidad.
¿Es cierto que el cerebro puede coleccionar algo así como mil billones de puntos
de información en el curso de una vida?7
Dudo en cuanto al número de fragmentos que puede colectar, pero como de costumbre,
lo importante no es cuánto dinero se tiene, sino cómo se usa.
¿Podrán algún día las computadoras ayudar o remplazar a la memoria humana?
Creo que la función de la computadora es la de un auxiliar de la memoria. Ahora
usamos computadoras para almacenar información, y esto es bueno; pero esas
máquinas tienen muchas otras aplicaciones aún no exploradas. Por ejemplo, en una
de nuestras últimas publicaciones damos cuenta de un trabajo, en el que, por primera
vez, se estableció comunicación directa en ambos sentidos entre el cerebro y la
computadora. Trabajamos con un chimpancé al que implantamos electrodos y un
dispositivo telemétrico que enviaba información desde la amígdala, que es un órgano
cerebral profundo, a la computadora. La computadora identificó una figura ahusada
especial en el registro de la actividad eléctrica espontánea de la amígdala, y cada vez
que aparecía, la computadora producía una onda rectangular que radioestimulaba
una zona de refuerzo negativo en otra

7

Véase The Human Brain, Its Capacities and Functions, de Isaac Asimov, New American
Library (Nueva York, 1963), p. 338.
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parte del cerebro del chimpancé. El animal aprendió pronto a no producir husos
amigdalinos, pues cada vez que lo hacía recibía un estímulo desagradable. Con este
experimento demostramos que una parte del cerebro puede influir sobre otra por
intermedio de una computadora.
Nuestro experimento, pese a su complejidad, es todavía bastante sencillo. Quizá
podría aplicarse análoga técnica al hombre. Esto es especulativo y lo que digo quizá
sea incorrecto: tal vez, una computadora pudiera detectar algo bien definido, como
el comienzo de un ataque epiléptico y, entonces, disparar un estímulo cerebral que
inhibiera el ataque. De ser esto posible, sus posibilidades terapéuticas serían inmensas.
Ahora estamos apenas penetrando en este incitante nuevo campo, pues la
instrumentación se ha desarrollado en los últimos tres años.
Naturalmente, el progreso está relacionado con la tecnología. Vea usted nuestra
nueva unidad para la estimulación transdérmica del cerebro del animal, que pronto
se usará en terapéutica humana. Ahora podemos alcanzar la profundidad del cerebro
y estimular estructuras en ella situadas, a través de la piel intacta, para lo cual se
implanta esta minúscula unidad que no necesita conexiones externas. La utilizamos
sistemáticamente en nuestros experimentos con animales de laboratorio y eliminamos
así la posibilidad de una infección, al mismo tiempo que tenemos al animal disponible
para la radiestimulación en cualquier momento.
Más recientemente hemos desarrollado el instrumento hermano para el registro
transdérmico de la actividad cerebral profunda, y cuando lo hayamos miniaturizado,
dispondremos de comunicación bidireccional con el cerebro activo por medio de
unidades totalmente implantadas. Especulemos ahora un poco. En el futuro podremos
establecer el enlace entre la información de entrada y la de salida por intermedio de
una computadora. El ‘Cyborg’, combinación de hombre y máquina se habrá convertido
en realidad. Pero que no lo impresione a usted demasiado esta tecnología, que tiene
sus limitaciones. Lo único que podemos hacer con estos fantásticos experimentos es
activar algo que ya contiene el cerebro. Estos estímulos no pueden trasmitir ideas ni
enseñar un idioma; para ello es necesario utilizar las entradas sensoriales normales.
Ésta es la limitación de la estimulación eléctrica del cerebro o EEC (en inglés, ESB),
que la prensa y el público general han solido interpretar mal. Se ha supuesto incorrec-
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tamente que, por medio de electrodos, podríamos controlar a todo el mundo, y que
a un dictador le bastaría apretar unos botones para manipular a las masas.
Siendo así que lo único que cabe evocar por EEC son figuras de conducta ya
existentes.
Exactamente. Ésta es una afortunada precisión. Podemos estimular un punto del
cerebro y causar el movimiento de un brazo, movimiento que podría ser hábil,
supuesto que el tal brazo hubiese sido adecuadamente adiestrado para realizar
hábilmente dicho movimiento. La estimulación de la tercera circunvolución temporal
izquierda podría hacer que el sujeto hablara, pero naturalmente utilizaría palabras
anteriormente aprendidas. La estimulación del cerebro no puede crear un nuevo
individuo, no puede alterar la personalidad.
Una posible aplicación de la computadora a la investigación del cerebro, de orden
aún altamente especulativo, sería la comunicación del estado emocional de un cerebro
a otro, por intermedio de una computadora. La máquina podría quizá programarse
para que reconociera una configuración eléctrica cerebral coincidente con un estado
de excitación o ‘felicidad’ y trasmitir un mensaje a otra persona, en la que suscitaría
un estado emocional similar. Esto estaría al alcance de la EEC, mientras que no lo
estaría el provocar o dirigir una conducta de robot.
¿Cómo se podría fomentar la relación dialéctica entre la conciencia y la realidad
concreta?
Probablemente, por medio de la adquisición de un conocimiento consciente de esta
realidad y el análisis de los mecanismos neurológicos participantes, pero sin dejarse
arrebatar por la fantasía.
Sería como hablar a los niños de Santa Claus y programarlos desde la cuna en
adelante contra la realidad.
Está usted en lo cierto. Por ello he propuesto la institución de la psicogénesis, es
decir, la creación, la génesis, de la psique. En lugar de programar en la forma errática
y contradictoria en que venimos haciéndolo, ensayemos un método más inteligente.
Usted podría preguntarme: ¿por medio de un Hermano Mayor?, y yo responder: tal
vez,
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pero con diferente orientación, con el conocimiento de cuáles serían probablemente
los tipos humanos que se producirían, y con base en la insoslayable realidad biológica.
Tal como se cantaba en la comedia musical norteamericana South Pacific, ‘Hay
que enseñarte a... odiar.’ Se sabe que es posible inculcar eficazmente en la mente de
los niños pequeños la figura del comportamiento agresivo; en algunos países se les
enseña a bayonetear al enemigo, el superpatriotismo y el odio contra otros países o
razas, como parte de la educación escolar formal. En todo el mundo se aprenden
formas de agresión y prejuicio, no por medio de la educación formal, sino en las
calles, en la lucha por la vida. De otro lado el niño pequeño puede con la misma
facilidad aprender judo, tocar el piano o hablar tres idiomas. La sociedad determina
la sustancia y cualidad de la información que se da a cada generación. El niño necesita
que lo enseñen a caminar y hablar. Para bien o para mal, el niño aprende un vasto
repertorio de otras formas de conducta, y de la misma manera, podríamos fomentar
en él normas de comportamiento que aumentaran la felicidad individual y
contribuyeran a la paz mundial.
¿Quién habrá de decidir, los japoneses, los chinos, los hindúes u otros?
Todos estamos ya ahora decidiendo acerca de estas cosas, los chinos de manera
diferente de los norteamericanos. La falta de metas comunes para toda la humanidd,
ligada por un destino común al planeta Tierra, es en parte la causa de los actuales
conflictos. Las tentativas para lograr acuerdos internacionales son frecuentemente
obstaculizadas por la ignorancia del hombre respecto de los mecanismos neurológicos
que intervienen en su actividad decisoria, por la incontrolada deformación intelectual
causada por la emocionalidad incontrolada. No es justo tratar del ser humano
únicamente en términos estadísticos o de productividad, sino que se ha de tomar en
consideración la existencia de cerebros sensibles y reactivos.
¿Cómo podría incluirse la educación en la preparación de un modelo global?
Ya tenemos normas mundiales en sanidad pública, viajes y derecho internacional.
La investigación científica sobre
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el átomo o la célula cancerosa se efectúa en los distintos países con los mismos
instrumentos e iguales fines. La llegada de los astronautas a la Luna fue televisada
a todo el mundo y despertó el general entusiasmo por esa aventura compartida por
toda la humanidad. Estos hechos nos demuestran que poseemos la tecnología y que
ya hemos iniciado la educación global. Lo que falta todavía es un acuerdo sobre
metas comunes para todo el género humano y que nos demos cuenta de que la
colaboración internacional es más útil que la egoísta explotación económica. Nos
falta también tomar conciencia de que, en la misma forma que estamos cambiando
la superficie terrestre con nuestras ciudades y carreteras, estamos cambiando los
cerebros humanos, mediante el conocimiento y la influencia de la conducta.
El destino del hombre ya no depende del acaecer casual de la naturaleza: está
determinado por nuestra inteligencia y nuestro planteamiento, o por falta de uno u
otro. Nuestra atención y nuestros esfuerzos deben concentrarse sobre los mecanismos
neurológicos del intelecto, y tener por finalidad desarrollar al máximo el potencial
del cerebro, sin olvidar que nos hallamos en el centro de una trama de enlaces
retroactivos, en la cual las ideas, emociones, sentimientos y actos están en continuo
intercambio con fenómenos eléctricos, químicos y anatómicos, que ya están al alcance
de los dedos de nuestra curiosidad científica. El hombre no es el producto final de
la creación, sino una criatura evolutiva que está aprendiendo a dirigir su evolución.
El hombre está inventando el futuro del hombre.

39. Elisabeth Mann-Borgese
Elisabeth Mann-Borgese es miembro distinguido del Centro de Estudio
de las Instituciones Democráticas, de Santa Bárbara, California.
La señora Mann-Borgese nació en Munich, hija del famoso escritor alemán
Thomas Mann. Estudió en Zurich y Chicago. Es miembro de la Sociedad

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

306
Norteamericana de Derecho Internacional y de la Sociedad Norteamericana
de Artes y Ciencias.
Ha escrito varios libros, entre ellos: Ascent of Women, To Whom It May
Concern, The Language Barrier y The Ocean Regime.
Es viuda del doctor Borgese, profesor italiano de literatura.
Usted está principalmente interesada en la organización del mundo, las
organizaciones internacionales. Los límites del crecimiento es un primer paso hacia
el diseño de un modelo planetario, ¿cree usted que ésta sea una empresa importante?
Bueno, tal como usted plantea la cuestión, he de responderla negativamente. Dado
lo que es el libro, no considero, digamos, que signifique el comienzo de un nuevo
orden. Yo tomo partido por las sesenta personas de los países en desarrollo y
socialistas a quienes usted va a entrevistar, pues, como quiera que sea, creo que entre
ellas debo incluirme. Esto no mengua la importancia del libro, que considero muy
importante, aun estando en desacuerdo con la mayor parte de sus premisas. Pienso
que; el libro señala la necesidad de manejar globalmente los recursos. Convengo en
ello totalmente. Creo que el libro demuestra enérgicamente esta necesidad, y ello es
muy valioso.
¿Qué echa usted de menos en el libro?
A mi parecer, el informe es defectuoso en varios aspectos. Es defectuoso porque deja
excluidas de sus cálculos algunas variables absolutamente esenciales. Quiero decir
que una declaración económica de la que se excluye la dimensión social del problema
se aleja mucho de la realidad. Creo que a este respecto mi pensamiento ha de coincidir
con la crítica de mi amigo Gunnar Myrdal.1 Otra cosa, por supuesto, casi
inevitablemente intrínseca del método seguido, es que las proyecciones se basan en
las actuales tendencias, las tecnologías del presente. Si algo hay seguro es que habrán
de ocurrir cambios muy importantes en estas cosas. Por ejemplo, si tomamos en
consideración

1

Véase la conversación número 35.
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los límites, no los del crecimiento, por ahora, sino los de los recursos, nos hallaremos
con que las proyecciones son probablemente erróneas, pues la tecnología que está
desarrollándose, digamos, en el campo de la producción energética está en proceso
de cambio. Yo diría que el aspecto del problema podría variar totalmente en los
próximos cincuenta años.
Al hacerse posible aprovechar la energía solar y perfeccionarse la fusión nuclear...
Pienso en particular en la energía de la fusión. Vamos a tener una fuente de energía
seguramente mucho más barata que cualquiera de las que el hombre haya hasta ahora
explotado. Tendremos fuentes energéticas ilimitadas, pues el deuterio de los océanos
es inagotable. Por lo que concierne a las fuentes de energía, nos habremos liberado
de las restricciones geopolíticas, lo cual, a mi parecer, equivaldría a lo que usted
podría llamar una revolución energética. Y si, como creo que sucederá, disponemos
de energía prácticamente ilimitada, eso significaría... bueno, permítame decirlo con
palabras de mi colega el profesor Roger Revelle:2 energía teóricamente ilimitada
significa recursos ilimitados.
¿Y los alimentos?
Incluso los alimentos. La cantidad de proteínas que podrían producirse a partir del
petróleo bastaría teóricamente para alimentar a una población mundial doble que la
actual. No digo que las cosas vayan a ocurrir así. No niego que nos estemos
encaminando hacia la inanición, la crisis y el desastre, pues creo que vamos por ese
camino. Lo que digo es, simplemente, que una puede hacer una proyección tan
apartada de la realidad como la del señor Meadows, o tan válida como ella.
Pero para organizar el planeta... ¿no es necesario comenzar haciendo el inventario
de nuestros recursos, tal como propone y fomenta el Club de Roma?
Absolutamente. El inventario y su control son las premisas inevitables. Todo lo que
hayamos de hacer habrá de basarse en ello. Creo que el modelo del MIT, en lo que a
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la metodología concierne, es muy importante y seguirá ejerciendo bastante influencia.
Claro que no es sino una proyección, interesante en sí, pero que yo no acepto como
la única válida. Creo que la visión de Los límites del crecimiento es muy unilateral,
y ciertamente no será bien recibida, como usted descubrirá al realizar su labor en los
países subdesarrollados. No será bien recibida por los pueblos cuya economía debe
expandirse y crecer. Habría que convencerlos de que no se trata de que ellos detengan
su desarrollo, sino de redistribuir los recursos, la riqueza. Una vez convencidos de
que es esto lo que pretendemos, podrían cambiar de parecer. En otras palabras, para
mí Los límites del crecimiento es otra forma de decir socialismo. Si uno está dispuesto
a aceptar el socialismo mundial, puede aceptar Los límites del crecimiento; de otra
forma, no.
En otras palabras, usted conviene en gran parte con lo que Robert S. McNamara
dijo en Estocolmo.
Sí, claro. Creo que ha hecho algunas declaraciones muy importantes, tanto en
Estocolmo como antes, en Canadá.
¿Conoce usted la alocución que dirigió a la asamblea del Banco Mundial en
septiembre de 1972? Dijo, por ejemplo, que el Banco Mundial está financiando
medidas de control de la natalidad en Indonesia, gracias a las cuales se espera
reducir en cincuenta millones la población de ese país, entre 1972 y el año 2000.3
Bueno, sospecho que no hablaba muy en serio.
¿Por qué?
Lo mismo que el problema de la contaminación o del medio, el de la población
interactúa tan inmensamente con tantas otras cosas, que si uno cree poder
singularizarlo y tratarlo aisladamente, mediante el simple expediente de fomentar la
aplicación de las técnicas para el control de la natalidad, cabe sospechar que ese uno
no habla de veras.
¿Qué hacer con esas increíbles barreras que separan a los
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Véase la alocución de McNamara al Banco Mundial, en septiembre de 1972, p. 4.
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científicos de las diferentes disciplinas, los cuales compiten entre sí, en lugar de
trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones para salvar al mundo?
Encontramos la misma situación en la investigación de la paz. Tenemos millares de
organizaciones que no se hablan entre ellas y, en consecuencia, hacen vanos todos
los esfuerzos. Por supuesto, los analistas de sistemas y los economistas deberían
trabajar conjuntamente. Creo que una de las lecciones fundamentales que nos han
dado estos últimos veinte o veinticinco años es la imperiosa necesidad de que todos
los ataques a los problemas del mundo deben acometerse internacional e
interdisciplinariamente, pues de otra manera no llegaremos a parte alguna. Pero
ocurre que si esos problemas se atacan como acabo de decir, surgen inmediatamente
inmensas dificultades: nacionalismo, parroquialismo, departamentismo, y no sólo
entre las personas, sino entre los organismos. Así pues, los proyectos suelen marchar
a tropezones, y si, por ejemplo, se trata de algo referente al ambiente, resulta que
cada organismo dice que sus fondos se destinan únicamente a financiar proyectos
nacionales; y si se intenta acometer los aspectos internacionales del proyecto, uno
se encuentra que ha de someterse a las relaciones internacionales. Ambos aspectos
deben tratarse conjuntamente, y ya no es posible mantenerlos separados, con la
esperanza de que la nueva agencia de Maurice Strong4 abra una nueva vía en ese
sentido. Las organizaciones filantrópicas, los organismos subsidiados, no se han
puesto al paso de los cambios de estos últimos veinticinco años. La infraestructura
financiera queda muy a la zaga, y ello hace dificilísimo el trabajo.
Mis doce años de trabajo en la sede de las Naciones Unidas me han enseñado que
siempre se dice: ‘Esperemos que se nos una China, y entonces tendremos
verdaderamente una organización internacional.’ Lo primero que hizo Pekín fue
vetar el ingreso de Bangladesh. ¿Qué piensa usted del futuro de las organizaciones
internacionales en general?
Pienso que la organización internacional evoluciona muy rápidamente. La pura
diplomacia al viejo estilo no tiene porvenir, salvo que también se aboque a la esencia
interdisciplinaria de los problemas.

4
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¿Qué significa exactamente para usted el orden interdisciplinario?
Significa que la vida internacional de hoy ya no consiste en la mera relación entre
los gobiernos. Ya no es simplemente política. Inciden en ella muchos intereses y
fuerzas que no son gubernamentales ni políticos y desbordan por arriba y por abajo
los estados nacionales. Tales fuerzas e intereses deben interactuar adecuadamente
con la política, si es que se quiere llegar a algún resultado práctico. Las Naciones
Unidas reflejan el mundo de hace 35 años, y no están preparadas para enfrentarse a
los problemas de nuestros días. Los organismos funcionales son más afortunados en
algunos aspectos -me refiero a la OMS y demás. Pero aun ellos son limitados,
limitadísimos. Creo definitivamente llegado el tiempo para crear nuevas formas.
Abrigo fervientes esperanzas. He dedicado mis últimos cuatro años a trabajar sobre
el problema del espacio oceánico, en íntima colaboración con el Comité del Lecho
Marino de los Estados Unidos. Creo que la nueva organización internacional que
habrá de surgir para gobernar y administrar los recursos oceánicos significará un
atajo hacia nuevas formas de organización internacional. Ese organismo oceánico
debe agrupar, pienso, la economía y la industria por un lado, la ciencia, por otro; y
la política. Tendríamos así una nueva forma de organización internacional
posteriormente aplicable a otros organismos administradores de recursos o a las
actividades internacionales en general.
¿Qué habría opinado Thomas Mann5 de Los límites del crecimiento? Era bastante
pesimista en cuanto al futuro de la humanidad, ¿no es cierto?
A mi padre, definitivamente, no le interesaba mucho la economía, ni fue materialista.
No lo fue. Era un humanista cabal. Creo que el problema del crecimiento económico
no habría ocupado lugar de gran importancia en su pensamiento. Pero en nuestros
días es mucha la gente que arroja lo bueno con lo malo. Claro está que me adhiero
a la idea propuesta por varias naciones en desarrollo, como China, y también por los
humanistas (creo que los chinos son humanistas, muy profundamente, en muy hondo
sentido), de acuerdo con la cual el crecimiento económico no lo es todo; que
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existen en la vida otros valores, aparte del crecimiento económico. Pero eso no
significa lanzarlo por la borda, sino colocarlo en la adecuada perspectiva. Coincido,
pues, con este aspecto de la tesis del MIT; pero me aparto de ella en cuanto hace
hincapié en detener el crecimiento y lentificar el progreso de esos pueblos que, por
el contrario, necesitan acelerarlo cada vez más.
Pero Aurelio Peccei6 trabaja en favor del equilibrio humano, ¿no es así?
Creo que todo lo que hoy he dicho conviene con lo que piensa Aurelio Peccei. A lo
largo de los años he tenido largas conversaciones con él. No hay punto alguno de
desacuerdo entre nosotros. Él es un humanista, en el mejor sentido de la palabra. No
creo que en nuestros días, y especialmente cuando se trata de las relaciones
internacionales, que implica tratar con los pueblos del tercer mundo, sea justo decir
que el crecimiento económico sea algo secundario. Lo cual, por supuesto, no significa
que haya de ser nuestra única preocupación. Ciertamente, la consideración de la
distribución, el equilibrio, los valores sociales, la justicia social, es inseparable de
las consideraciones puramente económicas. En realidad, limitarse a lo económico
en sí, cuando se pretende organizar el mundo, es algo pasado de moda, como pasado
de moda sería desdeñar, olvidar, el factor económico.
Usted sabe que intento un segundo volumen de entrevistas que habrán de efectuarse
en su mayor parte en el tercer mundo. ¿Cree usted que con él haría una contribución
positiva para convocar en 1974 una conferencia al estilo de la de Bandung,7 entre
las setenta personas que figuran en el primer volumen y las setenta que figurarán
en el segundo?
Me parece una espléndida idea. Por lo que toca al tiempo, creo que tenemos bastante
para organizarla. Es una idea espléndida, que voy a estudiar. Quiero estar allí.
Una última pregunta: ¿prepara usted algún libro?

6
7

Véase la conversación número 70.
El primer presidente de Indonesia, Sukarno, convocó la primera conferencia de naciones no
alineadas, que se celebró en Bandung, isla de Java, Indonesia, en 1955.
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Desgraciadamente estoy trabajando en tres. Uno va a salir ahora, se llama Pacem in
maribus, y se refiere a las actividades dirigidas a dar forma a un régimen oceánico
internacional.
Tomó usted ese nombre de la encíclica del papa Juan XXIII.
Sí.
¿Qué importancia podemos otorgar a la convención de noventa y una naciones,
firmada en Landres el 13 de noviembre de 1972, que estableció la prohibición de
arrojar desechos venenosos al océano?8
Fue un paso en la correcta dirección. Se han dado varios pasos en esta dirección.
Pero no es suficiente. En primer lugar, los desperdicios arrojados sólo constituyen
una fracción menor de la contaminación. Las más importantes fuentes de
contaminación están situadas en tierra. La contaminación de los océanos es justo uno
de los síntomas de la desintegración de todo nuestro sistema urbano industrial. Y
esto me lleva al segundo punto: No es posible atacar la polución en sí. Para vencerla
hay que dirigirse a la base misma del sistema que administra los recursos y el
desarrollo. Al poner el acento sobre la contaminación se delata un sesgo occidental.
Lo cual no significa necesariamente que sea algo equivocado. Lo que realmente
significa es excesiva estrechez.

40. Hugh Montefiore
EL reverendísimo Hugh Montefiore, obispo de Kingston del Támesis,
ciudad cercana a Londres, nació en Londres en 1920.
Asistió a la Escuela de Rugby, al Colegio de San

8

El Servicio Nacional de Pesquerías Marítimas de los Estados Unidos informó a comienzos
de 1973 que no menos de 1 725 000 km2 del Océano Atlántico, desde Cape Cod
(Massachusetts) hasta el Caribe, estaban completamente sucios de aceite flotante, alquitrán
y plásticos.
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Juan de la Universidad de Oxford, la Westcott House y la Universidad de
Cambridge.
En 1954 fue nombrado decano del Colegio Gonville y Caius, de
Cambridge, y en 1963, vicario de la Iglesia Santa María la Mayor, de la
Universidad de Cambridge.
Desde 1970 es obispo sufragáneo de Kingston del Támesis. Es también
uno de los fideicomisarios de la Fundación Ecológica de la Gran Bretaña.
Entre otros libros, ha escrito los siguientes: The Question Mark: Can Man
Survive? y Doom or Deliverance?
En la conferencia Rutheford que dio usted en 1971 habló del ‘hombre que está
rozando los límites del mundo’. Esto es exactamente la que trata de explicitar Los
límites del crecimiento.
Sí, el hombre está rozando los límites del mundo. Los roza apenas, pues todavía no
ha llegado a ellos. Pero, evidentemente, si continúa multiplicando su especie y sigue
acelerando el ritmo del consumo de las materias primas y, en consecuencia, el de la
producción de desperdicios, la contaminación y el empobrecimiento del ambiente,
alcanzará muy pronto los límites del mundo. Espero que no suceda esto. Mi
preocupación es detener el proceso.
Paulo VI ha condenado la anticoncepción en su encíclica Humanae vitae. Usted ha
dicho de este documento que, desde el punto de vista ecológico, es la declaración
cristiana más desastrosa del siglo.
Sí, ecológicamente desastrosa, pues prohibe a los millones y millones de fieles de la
mayor iglesia cristiana usar los anticonceptivos en buena fe y en buena conciencia.
El Papa ha puesto restricciones a la anticoncepción, y yo creo que, por el contrario,
la Iglesia debería asumir la dirección de la marcha hacia la administración de la
humanidad, tanto como la de los recursos. La encíclica es desastrosa, por cuanto
significa volver la espalda a este problema.
Teilhard de Chardin creía que ya no cabía imaginar la humanidad sin la ciencia
pero que tampoco había ciencia posible sin alguna religión que la animara.
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Hemos de preguntarnos nosotros mismos qué es la ciencia. La ciencia no es más que
el conocimiento del mundo natural, de su naturaleza y su funcionamiento. En este
sentido, la ciencia no es en absoluto un estilo de vida, sino algo que nos dice cómo
funciona el mundo natural, o mejor dicho, es un conjunto de hipótesis basadas en la
observación empírica, y las hipótesis, claro está, pueden ser corregidas o demostrarse
que son erróneas. Ahora bien, esto no nos indica un ‘estilo de vida’. Podría hablarse
de cierta suerte de religión, eso que llaman ‘humanismo científico’. Pero eso no es
ciencia, sino únicamente una serie de juicios de valor basados en aquello que la gente
cree benéfico para ella y congruente con el conocimiento científico. Creo que es una
especie de religión laica. El hombre no puede vivir sin alguna forma de religión,
pues necesita ideales que lo inspiren y un fin meritorio al que encaminarse. En
nuestros días, algunas religiones son enteramente laicas. Creo necesaria alguna forma
de religión trascendental, no sólo porque sea verdadera, sino porque satisface las
más hondas necesidades del espíritu humano.
Ha escrito usted que, indudablemente, el mundo tendrá su fin algún día, pero al
mismo tiempo ha hablado de la obligación que tenemos hacia la posteridad.
Es un instinto humano natural el que los padres deseen el bien de sus hijos. En
realidad, ha sido el proceso mismo de la evolución el que ha imbuido en nosotros la
preocupación por nuestra progenie; en consecuencia, todos nosotros naturalmente
estamos interesados en el bienestar de nuestros hijos. Creo que nuestra obligación
hacia la posteridad se extiende a mantener abiertas las opciones a nuestros
descendientes y conservar para ellos la posibilidad de elegir su forma de vida y su
forma de trato con el mundo. No debemos en modo alguno abusar de nuestro planeta
y empobrecer para siempre el medio.
Pero el grado de laissez faire que actualmente se permite al capital privado habrá
de restringirse considerablemente. ¿Cómo lograrlo? ¿Mediante un gobierno mundial?
Creo que la restricción no debe imponerse únicamente al capital privado, sino también
a los organismos públicos y los gubernamentales, pues éstos pueden usar mal los
recursos del planeta tanto como los individuos. Las restricciones han
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de empezar a imponerlas los gobiernos en sus respectivas naciones, y únicamente
con el consentimiento del pueblo es posible hacerlo. Por tanto, las actitudes de las
personas ordinarias son de importancia suprema. Habremos de llegar también a
acuerdos internacionales, tanto más, cuanto que son las compañías multinacionales
las que tan inmenso poder tienen en este campo. Las compañías multinacionales sólo
pueden ser controladas mediante acuerdos internacionales.
Usted ha citado a Maurice Strong1 en varias ocasiones, pero él no cree en un gobierno
mundial unitario.
No he dicho ‘gobierno unitario’, sino ‘acuerdos internacionales’. Éste es otro asunto.
Creo que el mundo del mañana -si se quiere que subsista la civilización tal como
nosotros la entendemos- habrá de estar mucho más regionalizado. La gente ha de
identificarse con sus ciudades, sus vecindarios, sus aldeas o sus regiones para ganar
el sentimiento de participación y, en consecuencia, sentir su responsabilidad, pues
si no se participa no se actúa responsablemente. Pero el que sea necesaria una mayor
regionalización significa también que ha de haber más acuerdo internacional. Lo
cual significa que los países convengan sobre ciertas tácticas, no que hayan de elegir
un gobierno mundial que les ordene lo que han de hacer.
Pero ¿quién daría estado político a los acuerdos?
No lo sé. No he pensado al respecto con suficiente detalle. Admito que debe haber
cierta forma de sanción. Creo que aun cuando se decidiese crear el ejército de las
Naciones Unidas, nadie querría imponer su existencia por medios militares. Ha de
llegarse a ello por acuerdos internacionales, lo que lleva consigo necesariamente el
ostracismo de los países que quebranten el acuerdo.
¿Cómo contener el crecimiento del mundo sin alguna forma de organismo mundial?
Puedo decir a usted que esta tarde, esta misma tarde, en este momento,2 se está
firmando aquí, en Londres, un acuerdo entre noventa y una naciones relativo a la
práctica

1
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Véase la conversación número 30.
13 de noviembre de 1972.
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de arrojar sustancias tóxicas a los océanos. Y si esto se ha hecho, también podrá
llegarse a nuevos acuerdos similares.
Sí, justo como se acordó a través de las Naciones Unidas que nosotros habíamos de
ayudar al tercer mundo. ¿Qué ocurrió en la UNCTAD en Santiago de Chile? Usted
sabe que ni una sola de las naciones ricas ha dado jamás el uno por ciento de su
producto nacional como ayuda directa.
Sí, estoy enterado de todo eso. Pero es importantísimo recalcar que el remedio no
ha de ser peor que la enfermedad. Sería relativamente fácil resolver todos los
problemas del medio por un gobierno autoritario, fuere fascista o socialista; pero
esta cura sería tan mala como la enfermedad. Yo no veo otra posible solución que
ganar el consenso de la mayoría de los habitantes del mundo o, por lo menos, de los
gobiernos, en favor de la cooperación internacional. Cuando comencé a escribir sobre
el ambiente, hace seis o siete años, la gente me creyó loco. Bien, quizá lo esté, pero
no en este respecto. Cuando considero la forma en que se ha propagado el
conocimiento, cómo han cambiado las actitudes, y que ya se ha comenzado a actuar,
como se ha visto en la conferencia de Estocolmo, pienso que mi plan no es imposible.
En lo que toca a este problema, no pienso apocalípticamente.
Sir Julian Huxley me dijo que los peces estaban regresando al Támesis. El gabinete
inglés cuenta ahora con un ministerio del medio. ¿No será eso la parte secreta de
una mistificación general?
Me fatiga y enferma el Támesis. Donquequiera que se traiga a colación el asunto de
la contaminación del país, se aduce siempre que, a la altura del puente de Londres,
se pescan ahora más peces que nunca antes. Aun en County Hall se ha instalado un
vivero con peces, como si con ello se hubieran resuelto nuestros problemas
ambientales. Claro está que en Londres hay aspectos de la vida mejores
ambientalmente que nunca lo fueran. Vea usted este deliciosamente luminoso día de
noviembre. Hace veinticinco años hubiera usted visto probablemente esa espesa
niebla a la que solía llamarse ‘puré de guisantes’. También el Támesis está más
limpio. Sí. Algo se ha hecho, pero ello no altera el hecho de que es necesario hacer
algo más que
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emplear combustibles sin humo o tratar y purificar el agua, de manera que podamos
beber la misma una y otra vez. En cuanto a ese ministerio del medio, no es otra cosa
que el agrupamiento de los tres ministerios mayores; y yo no creo que el ministerio
del medio haya todavía atacado los grandes problemas ambientales, como el de la
política nacional de transportes o el del aumento selectivo del crecimiento, en lugar
de alentar un cinco por ciento de crecimiento conjunto, en paquete. Creo que algo
ayuda el tener un ministerio del medio, pero no creo que hasta ahora se haya
enfrentado a ninguno de los fundamentalísimos problemas que nos acosan.
Y, hablando de la juventud, usted ha dicho que el número de suicidios va en aumento.
Por varias razones, la juventud es nuestra única esperanza. Primeramente, porque,
después de todo, son los jóvenes quienes habrán de tomar a su cargo el mundo dentro
de poco. En segundo término, porque ellos, en conjunto, están ya hartos de la sociedad
de consumo. Ésta es tan materialista, está tan ocupada en la carrera de ratas, que
muchos de los jóvenes optan por abandonarla. Muchos no pueden soportarla; la tasa
de suicidios entre los jóvenes ha ido en aumento; y se extienden alarmantemente el
alcoholismo y la adicción a las drogas. Todo esto es parte, claro, de la desintegración
de nuestra cultura, cuestión muy compleja; pero parte de la culpa corresponde al
aumento de la urbanización y a la índole materialista de nuestra cultura. Algunos
jóvenes se segregan de la sociedad, pero no la gran mayoría, y en ésta descansa
nuestra esperanza, pues muchos de los jóvenes están resueltos a que no continúe esta
clase de sociedad opulenta, en la que cada quien sólo procura aparentar ser mejor
que su vecino.
He trabajado entre los jóvenes diecinueve años, y creo que los de ahora son mucho
más honrados y están mejor dispuestos a encararse a los verdaderos problemas que
aquellos con quienes viví y trabajé al principio. La tragedia para mí es que muchos
de ellos no confían ni creen en la iglesia institucional. Pero aunque muchos de ellos
están determinados a que no persista la actual situación, lo cierto es que carecen de
una verdadera perspectiva del futuro, de un luminoso ideal por el cual esforzarse, de
verdadera inspiración, de la visión del reino de Dios que ellos podrían ayudar a
edificar. Y de aquí la propensión a adoptar actitudes nega-
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tivas frente a la autoridad y la tendencia a la anarquía en el sentido recto del término.
Al joven le falta esa visión y también carece de la autodisciplina que es necesaria
para edificar un mundo mejor. El uso adecuado de nuestros recursos es algo que va
a requerir mucha autodisciplina. Cuando se habla de ‘sociedad tolerante’, suele
entenderse que la tolerancia se refiere a lo sexual; lo cierto es, sin embargo, que lo
tolerante se extiende a la totalidad de la vida, y que las actitudes tolerantes no
contribuirán a mejorar el medio.
¿Cree usted que Los límites del crecimiento haya contribuido a mejorar el
conocimiento de las realidades del planeta?
Creo que ha hecho mucho bien y, al mismo tiempo, mucho mal. Ha hecho mucho
bien por haber revelado los problemas y haber dado a éstos amplia publicidad. Y ha
causado mucho mal porque el modelo utilizado para la computadora no ha sido lo
suficientemente sensible y detallado para producir una respuesta correcta. Por ejemplo,
el gran aumento de la población lleva finalmente a lo que se llama ‘transición
demográfica’, lo que significa que su crecimiento no es exponencial. Por lo que
concierne a los recursos, ocurre que, cuando comienzan a escasear, actúa la retroacción
negativa y se echa mano de recursos alternativos. Creo que hay muchas más
complejidades y dificultades que las representadas en el modelo. No soy experto en
computadoras, pero pienso que el modelo hubiera debido ser mucho más refinado,
para así conferirle mayor credibilidad. Mi crítica, claro, es una primera aproximación.
Creo que el método que utiliza computadoras es válido en esta esfera tanto como en
cualquier otra. La computadora no pasa de ser un auxiliar del pensamiento, y sus
resultados no pueden ser mejores que las instrucciones que se le dan. Pero puede
efectuar esos cálculos complejos que el cerebro humano sin ayuda no podría hacer
tan detallada y exactamente. Por tanto, significa un paso adelante.
Los ‘muchachos del Mit’, como los llaman quienes disienten de ellos,3 son los
primeros en admitir las limitaciones del método. Comoquiera que sea, han dado un
primero y decisivo paso.

3

Profesor William D. Nordhaus; véase también la conversación número 19.
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Sí, pero ha sido únicamente el primer paso, pues en todo este asunto lo fundamental
es la cuestión de nuestras actitudes, nuestros motivos y nuestras expectaciones. Decir
a la humanidad lo que ocurrirá si seguimos como hasta ahora es mero profetizar
acerca de lo no visto y lo desconocido, y probablemente no será creído. Lo que la
humanidad necesita es un cambio de las actitudes interiores.
¿Cómo lograrlo?
A mi juicio, ese cambio fundamental de actitudes hondamente arraigadas sólo puede
producirse -y mido mis palabras- en virtud de algo así como una conversión religiosa
y la adquisición de un sentimiento de responsabilidad directa y de una visión más
clara de cuál es la base de la felicidad y la alegría verdaderas, que no está en las
cosas, sino en el hombre.

41. Roberto M. Fano
EL PROFESOR Roberto Fano nació en Turín, Italia, en 1917. En 1939 llegó
a los Estados Unidos. Se doctoró en ingeniería eléctrica en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts, en 1947. En 1956 fue nombrado profesor
de comunicaciones eléctricas, y en 1962 fue designado para ocupar la
Cátedra Ford de la escuela de ingeniería del MIT.
El profesor Fano ha escrito y publicado obras sobre la teoría de las redes,
microndas, electromagnetismo, comunicaciones y computadoras. Ha
realizado estudios especiales sobre la función social de los sistemas de
comunicación con computadora.
Durante mi tour d'horizon, con varias personalidades de todo el mundo, me he
encontrado con opiniones diversas acerca de la utilidad de las computadoras. El
doctor Edward Teller1 las cree peligrosísimas y descarriantes. Her-

1

Véase la conversación número 45.
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man Kahn2 recalcó que las ocho primeras computadoras de los Estados Unidos
estuvieron bajo su dirección y que sabe suficiente sobre estos artefactos para
considerarlos indignos de confianza. ¿Cree usted que la computadora sea el medio
más útil para acometer los problemas de la futura administración del mundo, tal
como lo ha hecho el equipo de Forrester?3
La computadora tiene aplicación para realizar estudios sobre el funcionamiento de
la sociedad, y es asimismo utilizable para el funcionamiento mismo de la sociedad.
Particularmente en su primera función, la computadora es un excelente instrumento
para lograr respuestas a las preguntas que se le proponen. La verdadera dificultad no
radica en la solución, sino en el planteamiento de la cuestión. En esto se fundan
realmente las discusiones respecto al uso de las computadoras para estudiar el
crecimiento: en el planteamiento, que permanece enteramente dentro del dominio
humano. La computadora responde a lo que se le pregunta, y no a lo que se le debió
haber preguntado.
Por ejemplo, Edward Teller me ha dicho que una computadora no podría decirme
quién es amigo mío.
Llegamos con esto a un aspecto muy importante de las Computadoras. Si queremos
acometer problemas demasiado complejos por su estructura para que una persona
pueda tratarlos sola y sin ayuda, hemos de asegurarnos de que hacemos posible una
muy íntima colaboración entre la computadora y el hombre. Por otro lado, sabemos
perfectamente, como yo he dicho en mis artículos, que el proceso de planteamiento
del problema y el de la solución del problema son en lo esencial coincidentes. Uno
nunca sabe si ha planteado correctamente un problema sin explorar algunas de las
soluciones del mismo. El proceso envuelve, antes que nada, el planteamiento y la
observación de cuál es la naturaleza de la solución. Después, se comprueba si se ha
dejado algo fuera del planteamiento, se revisan los aspectos humanos que no se han
tomado en consideración, por ejemplo, restricciones o limitaciones que hubiesen
quedado excluidas del planteamiento. Después se vuelve a plantear, se vuelve a
resolver, se ve cuál es el resultado y se sigue plan-

2
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Véase la conversación número 46.
Véase la conversación numero 34.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

321
teando, resolviendo, y planteando y resolviendo hasta que se obtiene un planteamiento
que, juzgando por lo que la persona sabe, parece correcto. Ya no se percibe ninguna
consecuencia del planteamiento que esté en conflicto con lo que intuitivamente sabe
que es cierto. La capacidad para interactuar muy estrechamente con la computadora,
la capacidad de mezclar lo que yo llamo ‘procesamiento de la información humana’
con el ‘procesamiento de la información por la computadora’, son factores
importantísimos.
¿Podría considerarse que la computadora, a la que Marshall McLuhan4 llama el
‘fondo’ para el cerebro, es una extensión del cerebro?
Siempre soy muy cauto con esta terminología, pero creo que, en cierto sentido, podría
decirse que la computadora es ion amplificador de la inteligencia, de la misma manera
que cabría decir que algunos de los instrumentos motorizados que ahora tenemos,
como el taladro eléctrico o la lavadora, son amplificadores del músculo, es decir,
dispositivos que aumentan, intensan, la fuerza muscular. Pero no sólo aumentan la
fuerza, sino la precisión y destreza de los músculos. Esto es muy cierto. Con un
instrumento motorizado es posible realizar trabajos de precisión que no pueden
hacerse sin otra ayuda que la mano. Bueno, en el mismo sentido, cabe considerar
que la computadora acrecienta la potencia, la precisión y la habilidad de nuestra
inteligencia. Así es como en realidad la considero.
Pero creo que, desde el punto de vista social, la computadora presenta otro aspecto
que es aún más importante, a saber, facilita una comunicación intelectual significativa
entre los hombres. En el futuro, esto será lo más importante de la computadora para
la sociedad. En el proceso de la comunicación -al hablar de comunicación me refiero
al teléfono, la televisión, etcétera-, podemos hacer uso de las computadoras. Todo
lo que hacen estos instrumentos de comunicación es suprimir la distancia entre las
personas. Podemos hablar con otro a miles de kilómetros como si este otro estuviera
en la habitación de al lado, pero no pueden en manera alguna asociar el proceso
intelectual de la comunicación. ¿Cómo podría yo trasmitir mejor lo que tengo en
mente? Los instrumentos en cuestión no nos ayudan a ello, no nos dan la ayuda que
necesitamos.

4

Véase la conversación número 12.
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Usted ha dicho que un libro contiene conocimientos que la persona no puede
aprovechar hasta que tee el libro.5 ¿Puede la computadora utilizarse para acelerar
el proceso de la lectura y el aprendizaje?
La cuestión ofrece dos aspectos. Primero, ¿hay alguna manera de almacenar
conocimiento en forma directamente utilizable? Es decir, ¿puede una persona utilizar
el conocimiento sin asimilarlo previamente y practicar las capacidades intelectuales
en cuestión? En principio, la respuesta es sí. Ya hoy existen programas que guardan
conocimientos de manera tal que una persona puede utilizarlo directamente. Tenemos
el ejemplo del trabajo realizado aquí, en el MIT por algunos colegas míos,
principalmente el profesor Moses y el profesor Martin. Han creado un sistema de
computadora que posee el conocimiento de un competentísimo matemático. A decir
verdad, he oído a uno de ellos proclamar que él no puede concebir un matemático
que posea todo el conocimiento que guarda el sistema.
Creo que la respuesta es sí. Parece posible guardar conocimientos en programas de
computadora en forma directamente utilizable. Éste es un aspecto. Pero yo me refería
antes al proceso de facilitar la comunicación entre las personas. Déjeme darle un
ejemplo de lo que esto entraña. Dos personas están interesadas, en términos generales,
en la misma cosa; pero, como suele suceder, el punto de vista de una difiere del de
la otra. Si yo fuera un buen maestro, intentaría comprender el punto de vista de usted
y explicarle el asunto partiendo de éste. Ésta es la competencia del maestro. Pero no
me es muy fácil saber con exactitud cuál es su punto de vista. Para que usted
comprenda de veras mi explicación, es necesario un proceso de traducción. Es decir,
usted ha de traducir la explicación ai punto de vista de usted; o en otras palabras,
encajarlo en su marco de referencia, adaptarlo y ligarlo al resto de los conocimientos
que están en la mente de usted. Este proceso de traducción es dificilísimo y en extremo
complejo, y esto es, al menos para mí, una de las barreras que se oponen a la
comunicación humana. Una persona conversa con otra, pero no hay comunicación
entre ellas. Creo que la computadora acabará por hacerse capaz de ayudar a la gente
en este respecto.

5

Véase Roberto Fano, ‘Computers in Human Society - For Good or Ill?’, Technology Review,
marzo de 1970.
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Voy a darle unos ejemplos triviales: Supongamos que la computadora va a describir
un objeto que me interesa, y lo va a describir, digamos, mirándolo por delante. Lo
que a usted le interesa es examinarlo por detrás. Ahora bien, una computadora puede
muy fácilmente hacer girar el objeto y verlo en otra perspectiva. Yo describo el objeto
desde un punto de vista; la computadora, literalmente hablando, traslada el punto de
vista, la dirección desde la cual lo mira usted. Usted ve el objeto por su otro extremo.
En términos más generales, usted puede considerar la computadora como un almacen
de conocimiento, tal vez adquirido de una persona, que es después capaz de presentar
tal conocimiento a otra persona en forma diferente, tal como ella lo solicita. En efecto,
la computadora puede conversar conmigo y absorber conocimiento mío. Este
conocimiento queda almacenado. Otra persona conversa con la computadora y saca
de ella el conocimiento de la manera y desde el punto de vista que le acomodan. Esto
ocurrirá en el futuro, pues si consideramos lo que ya se está haciendo hoy, es
indudable que para entonces será posible. Ya estamos contemplando ejemplos iniciales
de esta clase. Ejemplos modestos, triviales, pero ya estamos en el camino. Ésta es
una forma de comunicación.
Otra variedad de comunicación es lo que yo llamo comunicación en presencia de
datos. Cuando dos personas se sientan frente a frente a discutir algún asunto, necesitan
páginas y páginas de papel, de datos. Ambas están obligadas a examinarlos
conjuntamente. Éste es un procedimiento torpe. Las computadoras pueden facilitar
mucho las cosas. Pueden tener información guardada, y esas dos personas pueden
interactuar entre ellas y con esa información por intermedio de la computadora.
Considere usted una junta -el experimento se ha efectuado realmente-, por ejemplo,
la reunión de un comité, en la cual cada persona se sienta ante una consola de
computadora. La comunicación entre ellas se efectúa por intermedio de la
computadora, con el resultado, por ejemplo, de que una ve a algún otro hablando
acerca de algo. Ello significa información acerca de la que se ha hablado antes o
información antecedente. Yo quiero enterarme. Mientras la otra persona habla,
pregunto a mi computadora, y ahí lo tengo: los detalles de lo que el otro está diciendo
aparecen selectivamente ante mí. Los otros no se enteran, a menos que lo quieran.
De esta manera se introduce en la conversación una gran cantidad de información.
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¿...sobre algo como una pantalla de TV?
Así es. Esa pantalla está en la yema de los dedos de cada individuo como individuo,
y no necesita molestar a otras personas. Uno encuentra precisamente lo que quiere.
Otro encontrará otra cosa distinta.
El profesor Delgado, de la Universidad de Yale, me explicó en la entrevista que con
él tuve la trasmisión de emociones por medio de computadoras de una parte del
cerebro de una persona a cierta parte del cerebro de otra.6 Así pues, el nuevo campo
de aplicación de las computadoras es muy extenso.
No me gusta comentar al respecto sin saber lo que él entiende por emociones.
Las computadoras que guiaron el viaje del Apolo 17 sufrieron algunos contratiempos,
y los científicos hablaron de la hipocondría de las computadoras. Los técnicos
hubieron de ajustar esas computadoras, como si fueran psiquiatras, para evitar
nuevas demoras. ¿Vamos a tener que conocer la psiquiatría de las computadoras?
Esas palabras son misteriosas y están fuera de este mundo. Déjeme aligerarlas un
tanto. El cuento es éste. Nosotros caracterizamos la conducta humana por medio de
ciertas expresiones, y realmente estamos ante un organismo complejísimo.
Observamos ciertas características de conducta, y no tenemos la menor idea de cómo
surgen. Nos preguntamos cuáles son los mecanismos internos que dan por resultado
esa conducta externa. Caracterizamos esto por medio de expresiones como la que
usted ha usado. Los sistemas de las computadoras están haciéndose tan complejos
que a menudo resulta difícil saber de dónde proceden ciertas formas de
comportamiento. ¿Comportamiento de las computadoras? Sí. Hay tendencias a
caracterizar las formas generales de comportamiento de manera antropomórfica. Es
natural, y no ha de sorprender, el que cierto comportamiento de la computadora pueda
asociarse con ciertas palabras.
Por ejemplo, hace algunos años, había personas que me preguntaban si una
computadora podía manifestar preferencia por ciertos individuos. En cierto sentido
trivial, sí; se puede ‘adular’ a una computadora, de la misma manera

6
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que algunos alumnos ‘adulan’ al maestro. Todo se reduce a esto: si usted sabe cómo
se comporta la computadora, usted puede ajustar su conducta para adecuarla a ella,
y entonces la computadora hará de preferencia lo que usted quiera.
Supongamos que los chinos sean capaces de diseñar computadoras en el próximo
decenio. Entonces, por supuesto, necesitaríamos una nueva ciencia, pues las
computadoras chinas reaccionarían a la conducta de los chinos. ¿Serían las
computadoras chinas capaces de hablar con las norteamericanas o las europeas?
Entonces llamaríamos a conductistas versados en el conductismo oriental para
ajustar nuestras computadoras.7
No, no. No nos dejemos arrastrar por la novelería científica. Por otro lado, pudiera
haber un grano de verdad en lo que usted dice. Las computadoras están diseñadas
para interactuar con las personas; por tanto, ajustadas a determinada cultura. No que
las computadoras chinas vayan a ser diferentes, por ejemplo, de las norteamericanas,
sino que, en ciertos aspectos, estarán mejor adaptadas a la cultura china que a otra
cultura, de la misma manera que lo está su mobiliario doméstico. El mobiliario que
usted ve en una casa japonesa es diferente del que ve en una casa norteamericana,
pues los japoneses pertenecen a diferente cultura, tienen diferentes hábitos de vida,
y, por tanto, su mobiliario está diseñado correspondientemente.
Sí, pero las emociones humanas interactúan de modo enteramente diferente entre
los japoneses o los indonesios, para no decir entre japoneses y franceses. Si las
emociones humanas interactúan, la conducta humana, por intermedio de
computadoras, la interacción entre el hombre y las computadoras del Extremo
Oriente, por ejemplo, será diferente que en Occidente.
Podría ser. Pero déjeme hablar sobre esta cuestión en sentido más general, a fin de
caracterizarla. El hecho es que existe un fuerte acoplamiento entre los sistemas de
la computadora y el grupo humano que es afectado por su uso. Por fuerte acoplamiento
entiendo que las características, las
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Véase The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society, Norbert Wiener, Discus
Books, Avon, 1950.
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características iniciales, de un sistema de computadora causan efectos sobre la
comunidad en torno, posiblemente efectos sociales. Las características de esta
comunidad influyen sobre la evolución del sistema de las computadoras. Quiero
aclarar que el sistema de la computadora no es algo estático. Se escriben nuevos
programas. Se reorganizan las cosas. Todo evoluciona en el tiempo, como lo hace
la propia comunidad. Ambas evoluciones se influyen recíprocamente en forma muy
enérgica. Tenemos pruebas de ese efecto. En tales términos, usted puede ver que los
fenómenos sociales están en íntima relación con las características del sistema de
computadora y viceversa. Es decir, usted puede ver que las características iniciales
de un sistema de computadora ejercen poderosa influencia sobre la evolución de la
comunidad en torno, incluso las relaciones entre las personas y los valores de la
comunidad.
¿No podría haber el peligro de que algún poder maligno tomase a su cargo la
programación de las computadoras y, por tanto, programase a la comunidad de
acuerdo con posibles ideologías perversas? Esto nos lleva a la teoría skinneriana
de programar el medio a fin de programar al individuo.
Eso no es cosa que me preocupe particularmente. En cierto sentido es materia de
detalle. A lo que yo me refiero es a algo más amplio, en cierto sentido, y mucho más
peligroso que eso. Fundamentalmente, la forma de aplicar las computadoras al
funcionamiento de la sociedad depende también de la estructura de las computadoras
mismas. Por ejemplo, para llevar las cosas al extremo, existen sistemas de
computadora que no interactúan directamente con sus usuarios, y otros sistemas que
interactúan con gran facilidad con los individuos. Según cuál sistema de computadora
se aplique a determinada operación social, se forzará a la sociedad implicada a obrar
en forma diferente. Podríamos aducir como ejemplo algo relacionado con el puesto
de mando. Hay ciertas computadoras que fuerzan, o mejor dicho, inducen, a aplicar
determinado modo de operación, una centralización del control cada vez mayor. Otra
forma de utilizar la computadora es facilitar la descentralización del control, es decir,
que la computadora mantiene una completa coordinación de su actividad. Esto puede
ejercer una intensa influencia sobre la comunidad. Hay cosas sutiles en las
computadoras que pueden proteger la intimidad personal o al contrario.
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¿Cree usted que en el futuro próximo las computadoras ayuden al hombre a aceptar
el hecho de que el planeta es limitado y hemos de llegar a alguna forma de
administración global?
No siento la más mínima duda en cuanto a la gran utilidad de las computadoras a tal
respecto. Y diría aún más. Temo seriamente que las sociedades avanzadas, como la
de los Estados Unidos, puedan caer bajo el peso de su propia complejidad si no vienen
en su ayuda las computadoras, que van a ser los instrumentos esenciales para la
supervivencia de las sociedades complejas. No se trata simplemente de una cuestión
de planeamiento. Es una cuestión incluso de operación, pues lo que se pueda planear
depende de lo que realmente haya capacidad para instrumentar. Cuando se habla de
administrar el mundo como una totalidad, no se trata únicamente de planear, sino de
instrumentar soluciones viables. Estas soluciones viables implican colaboración
mucho mayor y estrecha interacción entre todas las partes del globo, las cuales no
serían factibles sino mediante la más amplia utilización de las computadoras. Por
eso hablaba yo antes de facilitar la comunicación humana. No basta formular un
plan. Es necesaria la capacidad para ejecutarlo. Y la ejecución requiere la más sólida
interacción entre las personas, en relación con muy diferentes materias. Es necesario
disponer de mejores instrumentos para manejar esta mayor complejidad; en otro
caso, iríamos a la desintegración.
Volvamos a la tierra por un momento. He advertido fuera de su oficina algunas
señales y recomendaciones. Las universidades están a la busca de expertos en
computadoras. La Rand Corporation8 los solicita. En la Universidad de Yale ya se
cursa el doctorado en tecnología de computación. ¿Podría decirme en pocas palabras
en qué forma han reaccionado los jóvenes norteamericanos a la ciencia de la
computación? ¿Tiene usted la esperanza de poder enseñar a una generación que
pueda encararse al problema?
Es indiscutible que el interés de los estudiantes en lo que llamamos ciencia e ingeniería
de la computación crece con gran rapidez.
¿Muchachos y muchachas?

8
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En realidad, considero la ciencia de la computadora como una rama de la ingeniería,
y diría que las muchachas sienten cada vez más interés por esta particular rama.

42. Noam Chomsky
EL PROFESOR Noam Chomsky se ha hecho famoso en años recientes por
haber revolucionado el conocimiento y el significado del lenguaje, al
mismo tiempo que sus críticas radicales a la política exterior
norteamericana han hecho de él uno de los más influyentes portavoces de
la izquierda.
Nació en Filadelfia, Pennsylvania, en 1928. Se doctoró en lingüística por
la Universidad de Pennsylvania en 1955. Su tesis doctoral, escrita en la
Universidad de Harvard, lleva el título de ‘Análisis transformacional’. En
1955, Chomsky ingresó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts,
como agregado al departamento de lenguas extranjeras y lingüística y al
laboratorio de investigación electrónica. En 1966 fue nombrado para ocupar
la cátedra Ferrari P. Ward de Lenguas y lingüística modernas.
Entre sus obras más conocidas se cuentan: Aspects of the Theory of Syntax
(1965), Cartesian Linguistics (1966), Language and Mind (1968), At War
with Asia, Problems of Knowledge and Freedom, Studies on Semantics in
Generative Grammar (1972) y Fot Reasons of State (1973).
Las computadoras del MIT han producido Los límites del crecimiento como un
primer paso para estudiar la forma de llegar at equilibrio del mundo. ¿Cree usted
útil este enfoque a los problemas mundiales?
Sin comentar la adecuación empírica del estudio de Fo-
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rrester y otros análogos, no creo que haya duda alguna de que su punto general, es
cualitativamente correcto; es decir: el crecimiento tiene límites, impuestos por las
leyes naturales, la física y la química. Sería de un optimismo inane el suponer
sencillamente que la tecnología va a desarrollarse y, de alguna manera, resolver el
problema planteado por la finitud de los recursos y la finita capacidad del sistema
ecológico para tolerar la contaminación y la destrucción. Por supuesto no es éste el
caso. No hay duda de que el irracional crecimiento económico habrá de chocar algún
día, quizá no muy lejano, con la ley natural. Es ésta una perspectiva que tiene enormes
consecuencias sociales.
El punto crucial -que, tal como yo lo entiendo, no toca el estudio de Forrester,
pese a ser centralísimo- es que, a medida que se desvanecen las esperanzas en el
crecimiento ilimitado, se va perdiendo una importante técnica para el control social.
La idea de un crecimiento económico ininterrumpido e ilimitado ha constituido un
medio muy eficaz para controlar y limitar las demandas de distribución de la riqueza,
por ejemplo. Y esto se ha entendido muy explícitamente. Walter Heller, presidente
de la junta de asesores económicos del presidente Kennedy, explicitó con gran claridad
que la noción de crecimiento ilimitado podría utilizarse para llegar al consenso, en
vez del conflicto, al neutralizar las demandas de redistribución de la riqueza, que
ciertamente se alzarían de no contar los pueblos con este camino para obtener mayores
beneficios de la vida.
Por supuesto, los privilegiados están bien dispuestos a tolerar que se hable de la
redistribución de la riqueza, siempre que no se pase de la mera retórica. Nunca
permitirán que las palabras se traduzcan en actos, lo cual significa que, tan pronto
como los límites del crecimiento se constituyan en inminente realidad, surgirá una
tremenda guerra de clases, en la cual, los enormes recursos de destrucción de que
disponen los privilegiados se usarán para destruir a quienquiera que amenace sus
privilegios, sea un país del tercer mundo que quisiera evadirse de la economía global
controlada por Occidente, sea algún grupo descontento dentro de la sociedad industrial
misma.
Bertrand Russell dijo en cierta ocasión que nunca habría verdadera libertad en una
democracia, sino cuando los trabajadores dominaran la administración. ¿Es esa la
guerra de clases a que usted se refiere?
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Eso mismo. Es concebible que los poseedores del capital toleren que los obreros
tomen el control de sus programas de seguridad social. Lo llamarían
‘codeterminación’, como hacen en Alemania. Pero cuando se pretenda pasar de esto
a una participación real en la dirección y la administración de las empresas, en el
reparto de las utilidades, y en la determinación de la clase de trabajo que se haya de
hacer, la pretensión, por supuesto, no será aceptada. Llegada la situación a tal punto,
surgiría la lucha, esa seria lucha que ha sido contenida por la esperanza de un
crecimiento ilimitado.
¿Se explicaría por esa razón la barrera de protestas que han opuesto a Los límites
del crecimiento algunos economistas, como Samuelsen y Kaysen?1
Es muy sorprendente el que los economistas liberales y progresistas se hayan
manifestado, en general, muy contrarios a la tesis de que el crecimiento habrá de
llegar a un límite. Creo que la razón es exactamente la misma expresada por Heller,
que yo citaba hace un momento. Heller aducía muy correctamente que, según dijo
literalmente, cuando tú no has de robar a Pedro para pagar a Pablo, cuando todos
puedan ganar, el consenso sustituye al conflicto. Esto es perfectamente cierto. Es
absolutamente cierto que si se asegura a todo el mundo que su porción será mejor
mañana, hasta los subprivilegiados y los desposeídos verán en ello la razón para
aceptar una sociedad fuertemente prejuiciada contra ellos. Pero esa razón
desaparecería, como Heller y otros economistas liberales comprenden muy bien, en
cuanto se desvaneciera la esperanza.
¿Cree usted posible que se convierta en realidad algún día aquel sueño de H.G.
Wells de unos elegantes ingenieros gobernando con benevolencia (en lugar de
nuestros nuevos mandarines)?
Me inclino más a creer, con algunas reservas, en una profecía muy anterior a la de
Wells, la de Bakunin, y en las propuestas por otros críticos sociales de izquierda.
Bakunin consideraba a la intelligentsia científica como una nueva clase. Sería la
clase más despótica, autoritaria y despiadada que jamás hubiera gobernado en la
sociedad humana, con-
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trolaría la riqueza y el conocimiento, y forzaría a las masas ignorantes a vivir, trabajar
y marchar al compás del redoble del tambor o de palabras que ejercieran
aproximadamente el mismo efecto.
Sin embargo, creo necesario tomar con alguna reserva la predicción original de
Bakunin sobre el surgimiento de una nueva clase, la cual, que yo sepa, ha sido la
primera entre otras profecías semejantes. Con la misma reserva hay que considerar
las muchas variantes posteriores. Me refiero a personas como John Kenneth Galbraith
o Daniel Bell,2 quienes afirman estar ocurriendo ya el traslado del poder a manos de
la intelligentsia técnica. A mi parecer, yerran, al creer en un verdadero traspaso del
poder a la intelligentsia científica. En lugar de ello, lo que realmente estamos viendo,
en este periodo de la sociedad industrial, es que la intelligentsia tecnológica y
científica -a la que por su posición educativa y científica pertenece Galbraith- es
capaz de prestar muy importantes servicios a aquellos que realmente poseen y manejan
las instituciones centrales de la sociedad. En realidad, pueden proporcionar a éstos
los resultados de la ciencia y la tecnología, la administración científica, etcétera.
Importancia mucho mayor tiene el que estos representantes de la inteligencia estén
legitimando, con el aura de la ciencia, el control autoritario de la riqueza y las
instituciones. Todos sabemos que la ciencia es buena y noble y merecedora de
confianza, y todos anhelamos hondamente la ayuda de la pericia técnica, Si la
intelligentsia puede hacer creer que el control autoritario por parte de los privilegiados
y de los pretendidos sabios es una condición necesaria para la vida moderna, habrá
logrado precisamente legitimar el privilegio. Creo que es ésta la mayor contribución
de la inteligencia al servicio del poder y el privilegio.
¿Cómo influir globalmente sobre el complejo sistema mental humano, biológicamente
determinado? ¿Dónde comenzar a influir sobre la mente humana?
Creo que la mejor manera para modificar la mente humana es presentarle pruebas y
argumentos, por persuasión y explicación. Con gran diferencia, son éstas las más
eficaces técnicas para influir sobre la inteligencia humana. Es perfectamente cierto
que podría inventarse una tecnología de la conducta eficaz para que una persona
dejara de fumar,

2

Sociólogo de Harvard; véase la conversación número 66.
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si esto hiciera. Pero es igualmente cierto que una explicación razonada de por qué
se debe dejar de fumar podría muy bien conducir al mismo resultado. Lo más
adecuado para influir sobre la inteligencia humana es el arte de la explicación. Nada
mucho más profundo que eso puede decirse. Cualesquiera otras técnicas para influir
la inteligencia humana son simplemente otra forma de servir a aquellos que desean
ejercer el poder coactivo. Pienso que, en último término, debemos procurar una
sociedad en la que la opción y la decisión residieran en manos de individuos
libremente asociados. Uno no quiere precisamente emplear los controles de los
tecnólogos de la conducta ni, de seguro, las técnicas del interrogador militar o el
carcelero. Importa no dejarse prender por el fraude y las pretensiones de los científicos
que afirman otra cosa.
¿No conviene usted con Skinner3 en que la supervivencia es ahora mismo el valor
supremo?4
Lo que él dice realmente es que la supervivencia de una cultura es el más alto valor
de esa cultura, opinión que, por supuesto, no comparto. Lo que yo pienso es que debe
haber cambios y alteraciones importantes de las instituciones culturales y sociales.
Cambios a los que mejor cabría llamar sustituciones que supervivencia. Claro está
que la supervivencia de la especie sigue siendo un valor.
Toynbee5 ha anunciado la posible germanización de los Estados Unidos. Ya ahora,
este país constituye la segunda administración estatal del mundo. ¿Cómo cree usted
que evolucione su futuro?
No va a ser ninguna simple reforma, ni tampoco ninguna reforma complicada, lo
que pueda modificar la actual situación. Ahí está el asunto de la agresión injusta,
como en el caso de Vietnam, que de hecho es una guerra colonial tradicional, en que
los Estados Unidos tratan de destruir un movimiento nacionalista radical que lucha
por la independencia y por librar su sociedad de la economía global domi-

3
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Véase la conversación número 7.
Véase también la aguda crítica de Chomsky sobre el libro de Skinner Beyond Freedom and
Dignity, ‘The Case Agains, B.F. Skinner’, en The New York Review of Books, 30 de diciembre
de 1971.
Véase la conversación número 5.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

333
nada por los Estados Unidos. Siguiendo el estilo tradicional, los Estados Unidos no
están dispuestos a tolerar tal cosa, y usan sus inmensos recursos para aniquilar el
movimiento nacionalista indígena. Nada hay de particularmente nuevo en ello; sólo
es nueva la escala. El fenómeno en sí es habitual en la historia.
¿Se observa alguna tendencia hacia la germanización de Norteamérica?
No porque haya nazis, sino porque no hay otra salida. No hay otra técnica para la
intervención del gobierno en la economía que la producción de desechos, y ello está
en relación con el hecho de que el gobierno no puede actuar en otra forma sin entrar
en conflicto con quienes verdaderamente mandan en la sociedad. Por ejemplo, el
gobierno no va a invertir fondos en un sistema de transporte colectivo, siendo así
que la mayor parte de las más grandes empresas obtienen sus ganancias gracias al
uso irracional del automóvil. Tampoco va el gobierno a producir algo útil, pues de
hacerlo, competiría con las empresas privadas que dominan la economía. Por lo
demás, la intervención gubernamental en la economía ha de ser permitida por el
contribuyente, que es quien paga la factura.
Incidentalmente, los mismos economistas liberales fueron quienes propusieron
uno de los proyectos impositivos más reaccionarios de los tiempos modernos en los
Estados Unidos. Al contribuyente puede sometérsele cuando cree que su vida está
amenazada. Paga entonces sin replicar los gastos militares. La religión del Estado
es poderosa, de manera que, cuando está en juego el prestigio nacional, como en el
caso de la carrera espacial, el ciudadano se somete y tolera los gastos, al menos
durante cierto tiempo. Pero si usted examina estas varias condiciones que hacen
posible la intervención del gobierno en la economía, a saber: que no se oponga a los
intereses de los grupos de poder, sino, al contrario, los fomente; que sea tolerable
para el ciudadano que ha de pagar el gasto, se dará usted cuenta que tales condiciones
prácticamente determinan que la intervención del gobierno en la economía consista
en la producción de dispendio militar, de artículos de uso militar que, en ocasiones,
se usan, como en Indochina.
Philip Handler, presidente de la Academia Nacional de la Ciencia, me ha explicado
que los científicos que participan
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en la Academia ni siquiera tienen conciencia de la barrera que los separa en el uso
del lenguaje. ‘No son capaces, me dijo, de expresar por escrito lo que los separa.’
En el campo de usted, de la psicología cognoscitiva y la lingüística, ¿sería posible
salvar esta incomunicación entre políticos, diplomáticos y científicos?
No me gustaría que usted creyera, pues no es cierto, que la lingüística y la psicología
cognoscitiva tienen algo que aportar en este dominio. Es un campo interesante e
importante, al que dedico mis energías intelectuales. Pero no va a resolver los
problemas que usted plantea. Es aberrante -y de hecho, parte de esa subversión de
la ciencia a que me refería antes- el creer que es asunto de la pericia científica y
técnica la solución de tales problemas.
La solución del problema está al alcance de todo ser humano. No se requiere un
profundo conocimiento de los misterios de la ciencia para verlo. La gente se encuentra
bajo controles ideológicos determinados muy concretamente por la estructura del
privilegio y el poder en la sociedad a que pertenece. En los Estados Unidos existe
una ideología oficial del Estado que es diariamente propagada, e inculcada en todas
las personas desde la infancia. Es muy natural que las personas, incapaces de liberarse
por sí solas de esa ideología, tengan una imagen deformada y pervertida de las cosas
que ocurren, de los asuntos de la vida cotidiana, de los acontecimientos del mundo
e incluso de lo que tienen ante los ojos. Creo que lo mismo podría decirse de cualquier
otra sociedad.
La solución consiste en tratar de adquirir el conocimiento de los procesos sociales
y políticos, a fin de saber cómo se ejerce el poder. Nada importante puede hacer la
ciencia a este respecto. La gente tiene los datos a su disposición. El pueblo ha de
decidir cómo usar su inteligencia para liberarse de la coerción ideológica, para
percatarse de la duplicidad y la deformación que son componentes intrínsecos de
todo sistema de poder, el nuestro como los demás. El pueblo debe investigar lo que
ningún científico puede aclararle: cuáles son las condiciones para una existencia
humana decente y cómo lograrlas.
Pero, siendo analfabeto un tercio de la población del mundo, careciendo de escuelas
otro tercio, y dado que el año 2000 tendrá la Tierra siete mil millones de habitantes,
¿qué podemos hacer para lograr eso?
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El problema mayor que plantea Los límites del crecimiento no es el del mundo
subdesarrollado, sino el que ofrecen las sociedades industriales avanzadas, donde la
gente sabe leer, donde la gente está entregando a la destrucción sus vastos recursos
materiales e intelectuales. En ellas es donde el pueblo debe liberarse del control
ideológico que deforma su pensamiento en cuanto a estos asuntos. No es justo echar
la culpa a los científicos, ni a los campesinos analfabetos del tercer mundo. La
responsabilidad es de todos y cada uno de los ciudadanos de las sociedades industriales
avanzadas.
Así, ¿cómo ve usted el futuro inmediato?
Si, en realidad, los límites del crecimiento, cuya existencia no cabe negar, se nos han
hecho patentes en esta época, creo que ocurrirá un muy importante levantamiento
social en las sociedades industriales, cuando la gran masa del pueblo desfavorecido,
desposeído y oprimido de muchas maneras tome conciencia de que ya no existe razón
alguna para aceptar un sistema de desigualdad e injusticia que obra en perjuicio suyo.
No habiendo tal razón, el pueblo comenzará a explorar los supuestos ideológicos, a
desafiarlos y a desafiar las estructuras institucionales, que son opresoras e
inequitativas. Tan pronto como comiencen a hacerlo, se verán enfrentados a la fuerza,
pues aquellos que detentan el poder y el privilegio nunca tolerarán que se atente
seriamente contra su hegemonía.
No puedo predecir el resultado de esta lucha. Evidentemente, dependerá del estado
de conciencia y organización a que se haya llegado en el momento en que se aplique
la fuerza masiva para aplastar los esfuerzos por lograr la igualdad y la justicia.
Incidentalmente, creo que cabría quizás esperar algo por el estilo en escala
internacional. De la misma manera que el privilegiado y el rico de una sociedad
determinada usarán el terror y la violencia para proteger sus privilegios, cuando ya
el control ideológico resulte ineficaz, lo mismo va a ocurrir con las relaciones entre
las sociedades industriales avanzadas y los llamados países en desarrollo, que muy
a menudo ni siquiera han entrado en el desarrollo. Si alguna, digamos, alguna sociedad
del tercer mundo decidiese liberarse del sistema global que la oprime, y utilizar en
beneficio propio sus escasos recursos humanos y materiales, podemos predecir con
un alto grado de probabilidad que el mun-
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do privilegiado no toleraría tal conducta e intentaría someterla por la fuerza, y para
probarlo, ahí tenemos el caso de Vietnam durante los últimos 25 años.
Recuerdo cierto estudio, por cierto uno de los pocos estudios de economía política
efectuados por la política exterior norteamericana -incidentalmente, por un grupo
conservador. El estudio señalaba, con absoluta exactitud, que la amenaza principal
del comunismo consiste en la oposición o incapacidad de las potencias comunistas
en cuanto a complementar a las sociedades industriales occidentales, es decir, su
resistencia a representar en el juego su papel de retraso y subordinación. Ésa es la
amenaza fundamental del comunismo, e innegablemente, verdadera. Ésas que nosotros
llamamos sociedades comunistas tratan de llevar a cabo por sí mismas un programa
de desarrollo, por medio de la movilización del pueblo y, generalmente, con alguna
forma de control autoritario sobre él. Lo que nosotros realmente objetamos es que
esas sociedades ya no estén dispuestas a complementar las sociedades industriales
occidentales.
Si la misma tendencia se manifestare en cualquier otro lugar del mundo, no cabe
duda de que, si fuere necesario, se trataría de venderla por la fuerza, aplicando todos
los recursos de la ciencia y la tecnología disponibles. Creo que éstas son previsiones
verosímiles para el próxima medio siglo.

43. Kenneth B. Clark
EL PROFESOR Kenneth B. Clark es presidente del Centro Metropolitano
de Investigación Aplicada, de Nueva York, y enseña psicología en el
Colegio de la Ciudad de la Universidad de la ciudad de Nueva York.
Nació en la zona del canal de Panamá en 1914. Se doctoró en psicología
por la Universidad de Columbia. Ha profesado en el Queens College y se
incorporó al profesorado del Colegio de la ciudad en 1942. Ha sido profesor
invitado de la Universidad de Co-
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lumbia, de la Universidad de California en Berkeley y de la Universidad
de Harvard.
De 1970 a 1971, el profesor Clark fue presidente de la Asociación
Psicológica Norteamericana. Ha sido asesor sobre ciencia social de la
Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (National
Association for the Advancement of Colored People, NAACP), institución
que le otorgó la medalla Spingarm.
En 1955 publicó Prejudice and Your Child y, en 1965, Dark Ghetto:
Dilemmas of Social Power. (Ghetto negro, FCE, 1a ed. 1968).
El psicólogo Rollo May, en una de las primeras páginas de su último libro, Power
and Innocence,1 discute, la controvertida conferencia2 que pronunció usted ante la
Asociación Psicológica Nacional, en Washington, en la cual proponía que el hombre
suministrara una ‘píldora de paz’ a los Brejnev, Nixon y Mao.
La expresión ‘píldora de paz’ fue invención de la prensa, una interpretación errónea
de lo que dije. Comprendo que la prensa necesita comprimir las ideas complejas en
forma que las haga inmediatamente comprensibles al público general, y éste es un
riesgo que debe afrontar todo aquél que trate ideas complicadas. Lo que yo expuse
fue la necesidad en que se hallan las ciencias psicológicas, en esta coyuntura de la
historia humana, de avanzar hacia lo que yo llamo psicotecnología, es decir,
desarrollar una investigación dirigida a controlar las características primitivas, bárbaras
y destructivas del hombre y fomentar sus cualidades positivas. Creo esto necesario
porque el comienzo de la era nuclear ha proyectado al hombre a un periodo de la
historia sin precedentes, para el cual estaba impreparado. El anterior desenvolvimiento
del hombre, las antiguas ideas y conceptos, no nos han preparado adecuadamente
para enfrentarnos a la amenaza de la destrucción nuclear.

1
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Power and Innocence, a Search for the Sources of Violence, W.W. Norton and Company
(Nueva York, 1972).
4 de septiembre de 1971.
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Después de todo, los Nixon y los Brejnev fueron programados en los treintas.
Sí. Lo que los físicos hicieron en 1945 fue relegar el pasado a algo que ya no es
aplicable a las exigencias del futuro. Mi idea se basa en el supuesto de que la hazaña
ingenieril de las ciencias físicas, por la que el hombre fue disparado a la era nuclear,
ha casi invalidado los supuestos del pasado sobre la naturaleza del hombre y sobre
lo que cabe esperar de él en cuanto a su perfeccionamiento social y moral. El hombre
ha sido proyectado a una época en que ya no puede arriesgarse a emplear la técnica
del ensayo y el error en su función de establecer relación con los demás.
Lo que ahora es imperativo para las ciencias psicológicas es acelerar la
investigación de la naturaleza del hombre, con la finalidad inmediata de controlar
sus rasgos bárbaros, negativos, que, aun siendo inconvenientes, fueron tolerables en
la era prenuclear. Ahora, en la era nuclear, la tendencia destructiva del hombre es
probablemente el más grave de los peligros a que debe hacer frente. La única posible
salvaguardia posible contra esto, según yo lo veo, es aceptar el reto difícil y
controvertible, pero inmediato, sin embargo, lanzado contra la casi totalidad del
anterior condicionamiento del hombre, y proponerse el control de lo primitivo y
negativo de los seres humanos.
El profesor Skinner3 enfoca el mismo problema, pero con un método diferente del
mío, pues sugiere la manipulación del medio, la sociedad, el condicionamiento. Yo,
en cambio, sugiero manipular los sistemas bioquímicos del hombre, porque creo que,
en última instancia, ellos gobiernan la psique. Otra proposición controvertible mía
es que lo más inmediato debe ser el tratamiento de los hombres que ejercen poder,
y no los criminales o las personas de baja condición, pues no son éstas las que ponen
en inmediato peligro a la humanidad. Los que significan un inmediato peligro son
aquellos seres humanos, relativamente poco numerosos, que poseen tremendo poder,
mayor que el que jamás haya poseído nadie en la historia de la humanidad. Digo que
éstos son los hombres que deben preocuparnos. Son las personas que debemos someter
a control y tratamiento, para asegurarnos que poseen una salud personal y mental
óptima, que yo defino como el predominio de las cualidades positivas de amor,
compasión, empatía, sensibilidad. Sostengo la tesis de que
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es posible controlarlas fisiológicamente. No se trata, pues, de una ‘píldora de paz’,
sino de una seria investigación con un muy serio designio.
¿Ha realizado usted experimentos con resultado positivo sobre la corrección
bioquímica de las inclinaciones negativas?
No, personalmente no he hecho experimentos.
Se ha de comenzar a hacerlos.
Ya han principiado. No pueden desdeñarse las enormes investigaciones de Delgado,4
quien ha demostrado, creo que irrefutablemente, la existencia de ciertas porciones
del cerebro que gobiernan emociones específicas: algunas controlan las emociones
negativas; otras, las positivas. Los sentimientos, emociones y motivaciones del
hombre tienen una base bioquímica.
Doctor Clark: Me hablaba usted de los hombres en el poder. Cualquiera que pretenda
llegar a ser profesor de universidad o gerente de una empresa, cualquiera que aspire
a ocupar una posición de importancia en nuestra sociedad moderna, tiene que poseer
una educación básica, aprobar exámenes, ser seleccionado. Pero en el sistema
político ahora prevaleciente, quien ocupa los puestos es el que más vocifera, el que
con mayor maña engaña al pueblo. Para ‘seleccionar’ a los políticos usamos métodos
del siglo XVI.5
Sí. Hace veinticinco años escribí un artículo para la Asociación de Psiquiatras de
Norteamérica en el que decía que nosotros, los psiquiatras, debiéramos estudiar los
métodos que llevan a la elección o no elección de los dirigentes políticos. Por aquel
tiempo me preocupaba el hecho de que, en la democracia, el éxito en la competición
por los puestos de dirección política parece depender del grado en que el individuo
posea ciertas cualidades competitivas, las cuales, a mi parecer, no son particularmente
adecuadas a la fase de desarrollo alcanzada por el hombre. No obstante siguen
usándose.
Desde que la era atómica estalló en nosotros, se ha ido
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Véase la conversación numero 38.
Véase ‘The Lessons of Eagleton’, por el Dr. Arnold A. Hutschnecker, en New York Times,
20 de octubre de 1973.
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afirmando mi convicción de que las cualidades generalmente consideradas necesarias
para ejercer la dirección política -acometividad, dureza de carácter, esa forma de
insensibilidad a que llamamos realismo, etcétera- han de ser reexaminadas. Supongo
que en esta época pasaré por falto de realismo, por afirmar enérgicamente que
debemos sustituir por otras las mencionadas cualidades. Creo concretamente que
hemos de sustituirlas por las cualidades de empatía, benevolencia, y por la aptitud
para traducir a la acción estas características. Éstas son las cualidades que ahora
exige el ejercicio del mando político, pero seguimos utilizando las viejas cualidades
para elegir a nuestros dirigentes o permitirles triunfar en la competición. Comprendo
por qué mis críticos tachan de irrealista mi opinión, pues, en realidad, parece...
Utopía.
Se me ha acusado de ser un sentimental, un idealista utópico; pero, para mí, lo que
propongo constituye el único realismo adecuado a la situación actual y al futuro.
Parece ingenuo, porque significa pedir al hombre que defina de nuevo las cualidades
esenciales para la supervivencia. En la era nuclear, el concepto darwiniano de
supervivencia es, en realidad, contrario a ella, y hay que esperar su revocación.
¿Diría usted que aun conceptos como los de capitalismo y marxismo se fundan en
realidades de otra época? ¿Hay nuevos marcos de referencia para planear el futuro?
Indiscutiblemente. Supongo que la única contribución que Skinner y yo estamos
haciendo, frente a los ataques de que somos objeto, es haber comenzado el diálogo
necesario para construir el nuevo marco de referencia. Espero que nos quede tiempo.
Ésa ha sido la finalidad que se propuso el equipo del MIT para Los límites del
crecimiento: el estudio del planeta como un todo. Sin embargo, únicamente hablamos
de nuestra parte del mundo. ¿Y China, la India, África, Asia y América Latina?
Voy a contestar sus preguntas en dos partes. Primera, no me impresiona
particularmente la computación de ideas, planes o diseños. Sé que es la moda en
algunos campos de
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la ciencia. Creo que la computadora sólo produce lo que se introdujo en ella, y que
el hombre es en definitiva el culpable de introducir en la computadora aquello mismo
que desea obtener de ella.
Rehúyo toda ulterior discusión sobre la computación de modelos del mundo, pues
lo que a mí me interesa son los seres humanos individuales y su relación con otros
seres humanos o grupos de seres humanos. Hay un complicado conjunto de problemas
y variables que hemos de ordenar y ensamblar, a fin de entender plenamente cómo
controlar la conducta negativa del hombre. Veo con agrado la participación de los
filósofos en la tarea. Bienvenidos sean los científicos empíricos y cualquier otro
grupo de personas que admitan que esto es el problema crítico para la solución del
cual la inteligencia humana debe encontrar el camino.
En segundo término, convengo con usted en que la tarea no puede ser un esfuerzo
aislado. La labor teórica y de investigación que ha de realizarse, los errores que
inevitablemente han de cometerse, no cabe restringirlos a las fronteras artificiales
de las naciones. Coincido con algunos de mis críticos cuando dicen que sería terrible
el que alguna de las grandes potencias obrase en la línea de esta nueva perspectiva,
mientras las demás grandes potencias siguieran operando según las viejas perspectivas.
Creo que la investigación de este problema, al que considero el problema fundamental
de la sociedad contemporánea, ha de ser internacional, no nacionalista ni secreto,
como fue la investigación de la bomba atómica. Este problema implica la
supervivencia de la humanidad, y a su solución deben contribuir las mejores mentes
de todas las naciones. Tendríamos así una salvaguardia intrínseca. Espero que esto
llegue a ser un auténtico proyecto de investigación científica de las Naciones Unidas.
Probablemente, la más importante contribución que al futuro de la humanidad pudieran
hacer las Naciones Unidas sería tomar por su cuenta la investigación y no dejar que
ninguna potencia particular la dominara.
Por consiguiente, es esencial que ‘reconformemos la vida’, como dijo Boris Pasternak.
¿Cómo podríamos entonces dirigir la correlación entre la conciencia y la realidad
concreta? ¿Por medio de la química biológica?
Hace poco, uno de mis alumnos graduados hizo una observación que vino a ser la
primera vez que oí la expresión de este pensamiento. Usted se ha acercado a él. Dijo
mi
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alumno: ‘¿Sabe usted?, al leer a Skinner y a usted me he dado cuenta de que lo
subyacente en su idea de la necesidad de una psicotecnología es un concepto de la
realidad diferente y algo perturbador.’ Le pregunté qué quería decir y me respondió:
‘La mayoría de los críticos de usted definen la realidad del ser humano en los términos
de todo lo que le ha sucedido en el pasado.’ El bombardear Vietnam hasta arrasarlo
se acepta como una definición de la realidad. Y en la edad media, la realidad podría
de igual modo haberse definido como el padecer plagas.
Los bombarderos norteamericanos son una plaga...
Después de oír al muchacho, le dije: ‘Sí, tiene usted razón.’ La primera parte de mi
artículo sobre la psicotecnología trataba la cuestión de la fragilidad de la realidad.
Se refería a la inherente fragilidad de la conciencia humana, en realidad, de la humana
existencia. El ser humano, en su ser consciente e intelectual -en su pensamiento y su
conducta- está plenamente determinado por el grado en que las membranas de las
células de su sistema circulatorio o su cerebro mantienen su integridad. En
consecuencia, la realidad total de nuestra existencia está determinada por frágiles
formas de materia vital, las células fundamentales. La naturaleza de esta realidad es
modificable mediante el cambio de la bioquímica interna en que las células funcionan.
Sabemos eso por lo que hacen las drogas. Por lo que hace el alcohol.
Imagino que, a este respecto, rompo con los positivistas lógicos y los absolutistas.
En mi artículo hablaba del pathos humano, que para mí es la desesperada lucha del
hombre por ser un ente absoluto. El hombre puede causarse gran daño por su
incapacidad para aceptar su fragilidad, su incapacidad para aceptar la finitud de su
masa. Su lucha para ser algo absoluto puede llevarlo a imponerse sobre otros seres
humanos, lo que es una crueldad absurda, fantásticamente rídicula. Es absurda y
rídicula porque el individuo que tiene poder, jamás podrá usarlo con éxito en forma
destructiva, pues él mismo se destruiría. Éste es mi concepto de la realidad. La
realidad no es nada más que lo que uno es y lo que el cerebro puede ejecutar. Estas
cosas están limitadas en el tiempo, son relativas y, en cierta curiosa manera,
impredecibles.
El profesor Delgado está preocupado con la cuestión de cómo
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salvaguardar al hombre original. Cree que la constitución ideológica y emocional
del hombre es original y que, a fin de salvaguardar la dignidad y la libertad, para
usar las palabras de Skinner, es necesario conservar y fomentar al hombre original.
Mi objeción es que, en realidad, no sé qué es el hombre original. Cabría definirlo
como el hombre primitivo. Convengo con el profesor Delgado en que no hay forma
de intervención psicotecnológica que pueda crear características en el organismo
humano. Las posibilidades del organismo humano están limitadas por una hueste
entera de determinantes provenientes de la evolución de la especie. Pero
fundamentalmente, lo que hemos de tomar en consideración -y mis ideas, ciertamente,
se basan en ello- son las posibilidades inherentes en este organismo y, particularmente,
en el sistema nervioso. Pero los rasgos destructivos, no adaptativos, del hombre
parecen más poderosos que sus rasgos potencialmente positivos. Creo que tenía razón
Freud al hablar del ello, de las cualidades inconscientes del hombre que en el pasado
parecen haber ejercido funciones positivas de adaptación que hicieron posible su
supervivencia en un ambiente de competición. La primacía de esas funciones, que
ya no son adaptativas, las hace evidentemente más poderosas. Creo que es un principio
biológico general el que, cuanto más primitiva sea una estructura o una función en
un organismo, mayor es su fuerza y más larga su persistencia. Sin embargo, los
potenciales positivos, los potenciales de amor y benevolencia, son más recientes en
el proceso evolutivo del organismo y están en clara dependencia de las más avanzadas
y perfectas estructuras del sistema nervioso. Pero existen como potencialidades.
Lo que pretendo sugerir es que debemos acelerar su desarrollo, no esperar, pues
no cabe aguardar a que el proceso evolutivo normal las haga adquirir el dominio
sobre las funciones subcorticales. Sugiero que debemos averiguar cómo hacerlas
más poderosas y dominantes, y una vez averiguado esto, aplicar el conocimiento
adquirido. Así se procede en la medicina. Ahora, el gran peligro para el hombre no
es la ignorancia médica; es la ignorancia del organismo y de la psicología lo que
debemos superar, a fin de prevenir las plagas psíquicas, que podrían causar la
destrucción de la humanidad.
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C.G. Jung dijo en cierta ocasión que la destrucción de Hiroshima no fue un desastre
tecnológico, sino psicológico.6
Sí; estoy en completo acuerdo con eso. Lo que me fascina es que tantos colegas míos,
psicólogos, se nieguen a encarar esta realidad comprensiblemente difícil. El desastre
de Vietnam, en el último tercio del siglo XX, significa psicológicamente un retraso
tan grande como el de la medicina en el siglo XVI. No podemos permitirnos por más
tiempo esa guerra.
¿Abriga usted la esperanza de que el hombre fáustico no sea arrastrado a la perdición
por sus máquinas y su tecnología?
No sé si el hombre será capaz de desprenderse de esos grilletes del pasado, como su
obsesión por el poder, por el progreso tecnológico. Sé que esos grilletes son muy
fuertes. Son los grilletes de la mente. ¡Si viera usted algunas de las cartas que recibo!
Algunas de las más venenosas provienen de miembros del clero, y casi sugieren la
flagelación. Leo esas cartas, pero no las tomo personalmente; las tomo como nuevas
pruebas sobre la índole del problema a que hemos de enfrentarnos, el hecho de la
realidad del presente está determinada por la realidad del pasado. La forma de
percibirse el hombre a sí mismo y de percibir la sociedad, la crueldad y la barbarie
sigue siendo determinada por los intereses particulares, los alegatos y las
racionalizaciones del pasado. Y si uno tuviera que concentrarse en eso, habría que
concluir que no hay esperanza.
¿Conviene usted en que durante los últimos cuatro o cinco años, paralelamente a la
intensificación de la guerra dé Vietnam, el curso de los acontecimientos en los
Estados Unidos ha tomado un sesgo aterrador?
Sí, y éste es un ejemplo más del desastre psicológico. Al mismo tiempo que los
Estados Unidos bombardean a Vietnam y causan la mayor destrucción que se haya
jamás infligido a pueblo alguno, a un pueblo no industrializado incapaz de desquitarse
contra nuestras ciudades, nosotros bombardeamos nuestras mentes. Hemos devastado
nuestra capacidad

6

Véase la conversación número 45. Compárese la respuesta del físico Edward Teller con la
del psicólogo Kenneth B. Clark, a la misma pregunta.
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para comprender la moral fundamental y los problemas humanos. Y ésta es la única
explicación para esa extendida y, para mí, peligrosa apatía que afecta a la vasta
mayoría del pueblo norteamericano, ante la continuación de los crímenes y la
devastación que cometemos contra los norvietnamitas.
Probablemente, también sea ésa la razón para que la campaña presidencial de 1972
haya sido la más depresiva en los veinticinco años de mi labor como reportero en
los Estados Unidos. El pueblo parece sentir que vote por un candidato o por el otro,
nada cabe hacer, pues, en definitiva, todo el mundo miente. ¿Dónde está esa fe en
los Estados Unidos que conocí en los años cuarenta?
La fe en los Estados Unidos se ha transformado en una curiosa forma de apático
pragmatismo, que se quiere hacer pasar como realismo político, lo cual, supongo es
otro síntoma de lo que yo llamo el bombardeo de nuestras mentes. Lo mismo ocurrió
en Alemania cuando surgió el nazismo. Yo creo que ello revela el pathos, el absurdo,
la tragedia del hombre, pues ésta es la forma de poder que, a mi pensar, sólo cabe
definir como una tragedia que se autoperpetúa. Es el uso del poder para justificar la
tragedia de anteriores usos del poder. Uno penetra en este ciclo, al que yo no considero
una mera extensión del poder, sino una forma de devastación psicológica, de
destemplanza psicológica, la aceptación de la inmoralidad como si no hubiera
diferencia entre moralidad e inmoralidad.
Usted lo sabe. El poder no sólo corrompe, sino que va a causar la desaparición de
una especie entera. A mi juicio, esa forma de poder suprime toda posibilidad de un
futuro válido.

44. Michael Harrington
EL LIBRO de Michael Harrington, The Other America (1963), incitó a la
nación norteamericana a actuar contra la extendida pobreza en el seno de
la más rica nación del mundo. Fue durante muchos años
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miembro ejecutivo del comité nacional del partido socialista de los EE.UU.,
a cuya presidencia ascendió en 1966. En 1972 renunció a la presidencia
del partido socialista y de la federación socialdemócrata, en protesta por
la crítica del partido contra el senador George McGovern, candidato a la
presidencia de la república por el Partido Demócrata.
Michael Harrington nació en San Luis, Missouri, en 1928. Estudió en Holy
Cross, Universidad de Yale y Universidad de Chicago. De 1951 a 1953
fue jefe de redacción del Catholic Worker. En 1953 ingresó en el partido1
socialista.
En 1965 publicó otro libro ampliamente vendido, The Accidental Century,
al que siguieron Toward a Democratic Left (1968) y Socialism (1972).
Citando a Vottaire, usted se ha preguntado: ¿cómo podría rehacerse la sociedad
para evitar que las masas se destruyan a sí mismas?
Bueno, ereo que el problema fundamental, desde mi punto de vista, que es un punto
de vista socialdemócrata, consiste en democratizar el poder social y económico. En
los Estados Unidos, esto significa democratizar el poder de las empresas, las cuales,
en las actuales circunstancias, operan como nuestras mayores agencias planificadoras
del futuro de la nación. Es decir, las instituciones privadas, por intervenir en las
decisiones gubernamentales, transforman radicalmente la calidad de la vida
norteamericana.
Me parece que en los países socialistas el problema fundamental es el mismo,
aunque el contexto es completamente diferente. En ellos, también, el problema es la
democratización, en favor de la cual se manifestaron los checoslovacos en 1968, los
polacos y los húngaros en 1956 y tal vez, incluso, otra vez los polacos, con las huelgas
de 1970 y 1971. En los países socialistas existe una burocracia totalitaria, que es la
agencia planificadora, en muchos aspectos tan privada y antisocial como nuestras
empresas.
Pienso que el problema fundamental es el de la democratización. Una de las graves
limitaciones que a ella se oponen, una de las grandes dificultades, es que, si las
proyecciones
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del Club de Roma resultan ciertas, el socialismo, a mi parecer, no será posible. Creo
que el socialismo, por lo menos en sus más altas y nobles aspiraciones, requiere como
condición previa un cambio en la psicología de la humanidad. Concretamente, los
socialistas arguyen -y yo coincido con ellos en el análisis del pasado- que la escasez
económica ha sido la causa material más importante de la competividad, de la
agresividad, de las varias formas de dominación y represión. Aducen, además, que
en una sociedad con una abundante tecnología y un movimiento democrático que
apoye esta tecnología, en estas circunstancias, la gente será menos competitiva,
mucho más dispuesta a la cooperación, mucho menos agresiva, y prevalecerán en
ella las relaciones de hermandad, etcétera. Creo que, de ser cierta la hipótesis de Los
límites del crecimiento, queda para siempre anulada la posibilidad de abolir esa
escasez fundamental que está en la raíz de tantas emociones humanas fundamentales.
Por consiguiente, creo que esa nave espacial que es la Tierra, forzada a racionar
todos sus recursos, debe regirse por un sistema socialista. Pero pienso que este sistema,
en sus aspectos cultural, psicológico y humano, habrá de diferir profundamente de
las habituales ideas socialistas sobre la emancipación. Por supuesto, el pueblo no
tendrá suficiente y, por tanto, cada individuo seguirá mirando por encima del hombro
a su vecino, para ver si éste ha obtenido algo más que él. La esperanza es la
democratización. Creo que sería una grave limitación el que no hubiera recursos
suficientes para que todo el mundo pudiera llevar una vida decente. Ni siquiera creo
que sea posible una buena sociedad.
¿A causa de que la brecha entre el rico y el pobre parece irse ensanchando, en lugar
de cerrarse?
Eso es. Aun si se estabilizara la brecha, e incluso se estrechara algo, la mera existencia
de una extendida escasez podría, por ejemplo, poner en actividad las emociones del
mercado negro. La gente dedicaría mucho tiempo a imaginar cómo sustraerse al
sistema de racionamiento y ver de conseguir más. Así ha ocurrido realmente a lo
largo de la historia del siglo XX cada vez que se ha instituido un sistema de
racionamiento. Cada vez ha surgido el mercado negro y se ha desatado la corrupción
en grado muy considerable. Creo que la tesis de Los límites del crecimiento es
profundamente antiutópica, profundamente pesimista.
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¿Realista?
Bueno, creo que en algunos aspectos no es realista. Comparto la opinión de tantos
y tantos críticos que ven en Los límites del crecimiento la expresión de un
neomalthusianismo, ya que postula el crecimiento exponencial de la demanda de
recursos, al mismo tiempo que supone un crecimiento meramente aritmético de la
capacidad tecnológica para satisfacer tal demanda.
Pero es un primer paso. Es el primer paso para inventariar el planeta en su totalidad.
Cuando visité en Yale at profesor Nordhaus,1 que ha construido (como economista)
un modelo del planeta y le sugerí que viera a Forrester2 y combinaran sus respectivas
sabidurías, me dijo: ‘Nosotros no tratamos con ingenieros de dinámica de sistemas’.
Uno y otro se rehuyen mutuamente, corno Chomsky3 y Skinner.4
Evidentemente, eso es en extremo problemático. Encuentro extraños los escritos de
Skinner. Creo que trata de aparecer como enemigo de la libertad y la dignidad. De
hecho, en su último libro, Beyond Freedom and Dignity, argumenta básicamente que
el hombre, mediante su intervención consciente, puede modificar las circunstancias
que influyen su conducta y, como dijo Marx, ‘educar al educador’, con lo que toma
una posición activista. El problema que se me presenta para encajar a Skinner en Los
límites del crecimiento es que si hemos de vernos permanentemente enfrentados a
la escasez en la economía mundial, resultará ineficaz la intervención que propugna
Skinner para que los hombres se comporten mutuamente con decencia.
Un segundo aspecto de Los límites del crecimiento que no juzgo realista es la
proposición de ajustar el mundo a un modelo de estabilidad económica, básicamente
sin crecimiento económico. No plantea la cuestión política de la posibilidad de tal
sistema. Es decir, no pregunta si los pueblos del tercer mundo aceptarían una
condición de inferioridad permanente con respecto a las economías avanzadas
capitalistas y comunistas. Y no creo que la acepten. For otro lado, el estudio tampoco
se plantea la cuestión de si los pueblos de

1
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Véase la conversación numero 19.
Véase la conversación número 34.
Véase la conversación número 42.
Véase la conversación número 7.
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economía capitalista o socialista avanzada aceptarían detener su crecimiento y
estabilizar su posición ventajosa a determinado nivel. Tampoco creo que lo acepten.
El profesor Tinbergenf,5 de Rotterdam, está ahora trabajando en un nuevo modelo.
Los japoneses preparan varios.
Pienso desde hace mucho tiempo que lo que necesitamos es la planificación económica
del mundo. Lo que necesitamos son modelos económicos del mundo. En este sentido,
creo que el Club de Roma ha dado un paso en la buena dirección, al tomar en
consideración el problema de cuantificar los datos económicos e intentar el análisis
de las tendencias económicas del mundo tomado como un sistema. Pienso que Los
límites del crecimiento ha ido más allá de las limitaciones nacionales que lastran
buena parte de nuestro pensamiento. He creído durante largo tiempo que debería
darse más importancia a los modelos económicos del mundo preparados bajo los
auspicios de las Naciones Unidas. Pues si, por ejemplo, contáramos con modelos del
desarrollo económico del mundo realmente buenos, nuestra política comercial y de
ayuda (que, particularmente la de los Estados Unidos, ha afectado adversamente a
los pueblos de Asia, África y Latinoamérica) podría formularse de modo que
verdaderamente ayudase a los pueblos del tercer mundo.
Usted ha tratado también esta cuestión: ‘Si el hombre no puede controlar los
productos de su cerebro, no habrá lugar donde ocultarse para los místicos o
cualesquiera otros.’6 ¿Cómo cree usted que puedan aumentar nuestras posibilidades
de supervivencia los recientes progresos en el estudio de la retroacción biológica,
del cerebro, del control de la conducta?
Creo que los progresos de la biología, el control de la conducta, ‘los niños de probeta’
(con los que ya se experimenta en Inglaterra y que, según Watson, famoso por sus
trabajos sobre la estructura de los DNA, no tardarán en ser experimentos fáciles de
hacer), el que los cien tifíeos norteamericanos hablen de la posibilidad de determinar
el sexo de las criaturas humanas y de la clonificación, o sea, la pro-
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Véase la conversación número 3.
Michael Harrington, The Accidental Century, Pelican (Nueva York, 1965), p. 276.
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ducción de múltiples criaturas idénticas, son acontecimientos que deben interpretarse
en un contexto más amplio.
A mi parecer, uno de los problemas fundamentales de las sociedades capitalistas
occidentales desde hace más de un siglo es el que hayan ocurrido revoluciones
tecnológicas sin una correspondiente revolución política y social. Hemos introducido
en la sociedad, en la economía y en el ambiente el motor de combustión interna, sin
preocuparnos por sus consecuencias. Disponemos de una tecnología profundamente
social, pero todavía mantenemos ante sus usos una actitud cargada con demasiado
laissez-faire. Permitimos que los centros de poder privado sean los que realmente
decidan sobre los usos de esta tecnología.
Creo que nos hallamos por primera vez ante la posibilidad de intervenir
científicamente para dirigir o invertir el proceso darwiniano de la selección natural,
ese proceso frío, inexorable, en que el individuo y la corriente genética se adaptan
por sí mismos al ambiente, y en el cual la naturaleza es el árbitro despiadado y maligno
del destino humano. Nos aproximamos, o quizá ya hayamos penetrado en ella, a la
era de la selección humana dirigida por el hombre; la era en que será posible la
ingeniería genética y, mediante ella, tal vez, prevenir o curar ciertas enfermedades
genéticas, mediante alteraciones de la dotación cromosómica del ser humano. Si
irrumpimos en esta nueva era del mismo modo que irrumpimos en el mundo del
automóvil, ¡que Dios se apiade de nosotros! Es ésta una región en la que si se comete
un error, este error podría tener un efecto multiplicador a lo largo de mil años. Por
consiguiente, me alegra en extremo la posibilidad de controlar muchas enfermedades;
pero, por otra parte, encuentro aterrador el que no podamos utilizar política y
socialmente estos fantásticos avances. Por eso la declaración que hice fue: ‘No hay
realmente lugar donde un místico pueda ocultarse.’
Algunos han reaccionado a esta situación con la proposición de que se detengan
tales investigaciones, que se proscriban los experimentos en este campo. Por ejemplo,
se ha propuesto prohibir las experimentaciones dirigidas a producir criaturas humanas
en el laboratorio; pero creo que con esto el problema sólo se difiere. No se puede
proscribir esta tecnología. Ya está en marcha. El mismo hecho de que sea posible
significa que será realidad. Me perturba mucho este componente del futuro.
Ha escrito usted que la Unión Soviética ha descubierto que
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el totalitarismo no puede impedir la penetración de la música de jazz o el rock. En
otras palabras, usted no habla exclusivamente de nuestra parte del mundo, del mundo
capitalista, pues en sus observaciones incluye a los países socialistas. ¿Cómo ve
usted el futuro, con modelos de límites del crecimiento o sin ellos?
Propendo al optimismo, y ello por una razón. A mi parecer, es verdaderamente
imposible saber si el futuro va a ser bueno o malo. Es muy posible que sea muy malo.
Pero en tanto la cuestión permanezca abierta, mientras haya la posibilidad muy seria
de que los progresos tecnológicos puedan ser utilizados para el bien y se ofrezca
alguna posibilidad de terminar con la escasez y con ello inaugurar una nueva era de
moderación humana, creo que uno está obligado a sentirse optimista. Es decir, a
pelear, a luchar y procurar convertir en realidad esa buena posibilidad. Porque uno
de los factores que habrán de determinar que prevalezca el bien o predomine el mal
-y todas esas ambiguas situaciones que ahora enfrentamos- será la decisión de los
individuos en cuanto a si vale la pena de luchar para que el bien prevalezca sobre el
mal. Así, en este sentido, me niego seriamente a proyectar el futuro, pues, insisto,
parte de esa proyección es nuestra voluntad para intentar crearlo. Para mí, lo
importante es la necesidad de crearlo, lo cual, entonces, modificará lo que será.

45. Edward Teller
EDWARD TELLER nació en Budapest, Hungría, en 1908. Estudió física en
Leipzig, donde se doctoró en 1930. Ha profesado en muchas instituciones,
entre ellas la Universidad de Yale, la Universidad de Londres, la
Universidad George Washington, y la Universidad Columbia.
De 1943 a 1946 trabajó en el laboratorio de ciencias de Los Álamos, en
la investigación que condujo a la producción de la bomba atómica. Más
adelante
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contribuyó a la planeación y la predicción del funcionamiento de las armas
atómicas y de la bomba de hidrógeno. Desde 1952 está conectado con el
Laboratorio de Radiación Livermore, en Berkeley, California.
Ha escrito, entre otros, los siguientes libros: Our Nuclear Future (1958),
The Legacy of Hiroshima (1962) y The Constructive Uses of Nuclear
Explosives (1968).
En el mundo científico y humanista reina profunda preocupación en cuanto al futuro
de la humanidad. Para Skinner1 la cuestión es la supervivencia. El Club de Roma
ha realizado un primer intento para examinar la cuestión de cómo administrar el
mundo.
Creo que el asunto de la supervivencia es muy importante. Al hombre siempre le ha
interesado, y siempre ha tenido buenas razones para preocuparse. Antes del año 1000,
fue creencia ampliamente compartida en el mundo cristiano -quizá no por todos,
pero sí por muchos- que en el año 1000 ocurriría el fin del mundo.
Es todavía mucha la gente que comparte opinión similar. Siempre hay gente
dispuesta a profetizar el fin del mundo: en el año 1000, porque éste es un bonito
número redondo; en el año 2000, por razones basadas en la existencia de la
contaminación, en las explosiones nucleares y en la explosión demográfica. Creo
que los argumentos que ahora se aducen no son por motivo alguno más razonables
que los argumentos que fueron populares hace mil años.
En la Edad Media, el hacinamiento en las ciudades y el empleo de medios de
transporte mucho más sucios que los actuales fueron causa de enormes y extensas
epidemias. La ‘muerte negra’ estuvo a punto de acabar con la humanidad. En realidad,
constituyó un peligro comparable a cualquiera de los que hoy nos amenazan, lo que
no quiere decir que nuestras preocupaciones de hoy no estén plenamente justificadas.
Lo que yo afirmo, con respecto a las razones para sentirnos preocupados en la
actualidad, es que no son nada nuevo. Donde hallamos cierta novedad es en la clase
de las

1

Véase la conversación número 7.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

353
reacciones suscitadas. Hay muchas personas convencidas de que pueden predecir el
futuro, calcular el futuro, mediante métodos científicos. Ahora tenemos información
sobre el mundo entero, y por tenerla, hay gente que imagina que existe la posibilidad
de administrar el mundo. Me inclino a creer que quienes así piensan sobrestiman
desmesuradamente su capacidad de influir sobre el mundo e, incluso, la de prever
cuáles serán las cuestiones esenciales.
A mi parecer, la manera de tratar los problemas es irlos atacando uno por uno.
Tratar los pequeños problemas, tratar los problemas grandes, y ser un poco más
modestos de lo que parecen ser la mayoría de los analistas.
Tal vez convenga al caso una viejísima historia, una historia religiosa ajena al
cristianismo, la leyenda de una conversación con Buda. Preguntó a Buda uno de sus
discípulos cómo debería comportarse con las mujeres. ‘No las mires’, respondió
Buda. Y el discípulo replicó: ‘Pero, maestro, ya las he mirado.’ Entonces dijo Buda:
‘Pues no les hables.’ ‘Pero, maestro, siguió el discípulo, ya he hablado.’ Y entonces
sentenció Buda: ‘En ese caso, hijo mío, trata de conservar un poco de sentido común.’
Éste es mi consejo a los analistas de sistemas operacionales, el mismo que dio Buda
a su joven discípulo: ‘Por favor, conserven un mínimo de sentido común.’
¿Qué opina usted sobre el futuro de las computadoras como auxiliares para gobernar
el futuro de la humanidad?
Creo que de todas las notables inven ciones de las últimas décadas, las veloces
computadoras electrónicas son en realidad las más prodigiosas. Su importancia estriba
en su capacidad para realizar cualquier función intelectual, con una sola condición:
que esta función intelectual sea descrita con verdadera precisión. Lo que la
computadora puede ejecutar lo hace con mayor rapidez y confiabilidad que cualquier
persona. Por supuesto, esto podría significar que nuestras facultades intelectuales se
hicieran obsoletas, en vista de que la máquina puede suplirlas con mayor eficiencia.
Sin embargo, hay una pequeña restricción que he dejado de lado y es, sin embargo
muy importante.
Esta pequeña restricción es que yo debo describir una función intelectual con
absoluta precisión. Por ejemplo, yo tengo la capacidad para reconocer a un amigo;
pero soy totalmente incapaz de describir con todo detalle cómo lo hago. Por
consiguiente, no se puede enseñar a la computado-

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

354
ra a reconocer un amigo (suponiendo que lo tuviese), pues el simple proceso del
reconocimiento no es en realidad tan simple y, de hecho, todavía no se ha descrito.
Generalmente, es la parte más incómoda de nuestro trabajo la que puede describirse
con exactitud y, en consecuencia, podemos recurrir a la computadora para que realice
estas molestas tareas en lugar nuestro. Con base en esto puede establecerse una
simbiosis, pues el hombre y la máquina unidos funcionan con eficiencia mayor que
el hombre solo.
El peligro surge cuando el hombre olvida hacer su esencial contribución y deja
demasiado a la máquina. El hombre plantea unos cuantos supuestos, que no elabora
mentalmente lo suficiente, y deja que la máquina arroje los resultados. Estos resultados
nunca serán mejores que los supuestos de partida.
No creo que vayamos a quedar anticuados. Habrá de pasar largo tiempo antes de
que usted, como periodista, prefiera entrevistar a una máquina en lugar de entrevistar
a una persona.
Freeman Dyson2 me ha hablado de las notas iniciales de Von Neumann3 sobre la
construcción de una máquina capaz de reproducirse a sí misma, ‘máquinas tan
refinadas que pueden autorreproducirse’. Al igual que la computadora, tales aparatos
serían incapaces de ruborizarse. Pero, ¿en qué forma podrían tales artefactos influir
sobre las posibilidades de supervivencia de la especie humana?
No influirán. La especie humana sobrevivirá. El que estemos mejor o peor es lo que
depende de que usemos adecuada o inadecuadamente nuestros nuevos instrumentos.
Pero permítame mencionar una tarea para la máquina más sencilla que la de
ruborizarse. Las reglas para formar una quintilla pueden formularse de manera
razonablemente explícita. Podemos construir máquinas capaces de escribir quintillas.
Entonces, si publicáramos un volumen en el que apareciesen mezcladas quintillas
escritas por una persona y otras producidas por la máquina, y viéramos que el lector
no podía distinguir entre unas y otras, habríamos progresado en la inteligencia de lo
que esa peculiar palabra, ‘humor’, significa.

2
3

Véase la conversación número 60,
John von Neumann (1903-1957), matemático conectado con el Instituto de Estudios
Avanzados de Princeton.
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José Rodríguez Delgado4 cree posible en el futuro un ‘hombre-máquina’, at menos
basado en la activación de lo que ya existe en el cerebro humano.5 De estudios sobre
cibernética y fisiología cerebral, parece deducirse que los científicos podrían lograr
trasmitir emociones de una persona a otra con la mediación de una computadora.
Para eso ni siquiera necesita usted una máquina. Puede verlo en cualquier matrimonio.
El mayor peligro con la computadora es que, cuando la usa un tonto, éste suele
afirmar que es un científico. Y lo que es peor, le creen.
La gran promesa que ofrece la computadora es que puede ensanchar el horizonte
y permitir un más rigoroso control de la imaginación humana. Por supuesto, nuestra
imaginación es limitada, pero a la larga vencerá.
Algunos psicólogos creen que cuanto más sepamos sobre la función del cerebro,
menor será el riesgo que corramos de que la tecnología se use como en el caso de
Hiroshima.
Creo que hubiera sido mucho mejor hacer una demostración del poder de los
explosivos nucleares, antes de usarlos llevados por la ira. No soy una de esas felices
personas que están convencidas de que siempre tienen razón. Creo firmemente que
debió haberse puesto fin a la guerra con ayuda de la ciencia y sin ocasionar una
matanza. En tal caso, la ciencia sería incomparablemente mejor y la humanidad más
feliz.
Pero aunque creo esto firmemente, no estoy convencido de estar en lo cierto.
Pueden aducirse argumentos en uno u otro sentido. Faltan la claridad y la simplicidad
necesarias para decidir en cuestiones tan complejas, y cuanto más hablo con personas
dotadas de muy poderosa imaginación y aptitud crítica, más se multiplican mis dudas,
aunque mis sentimientos (contra el bombardeo de Hiroshima) siguen siendo los
mismos. El funcionamiento de las máquinas requiere claridad y simplicidad muy
especiales. La contribución de las máquinas, directa o indirecta, a la toma de
decisiones de esta naturaleza es cosa de un remoto futuro, y aun cabe dudar de que
sea alguna vez posible.

4
5

Véase la conversación número 38.
Véase también Cybérnetics for Modern Mind, Walter R. Fuchs, Macmillan (Nueva York,
1971).
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Sólo la gente muy simple cree tener siempre la razón, y esa misma gente es la que
cree que la ciencia o las máquinas podrán evitar que comentamos errores. Estaría
justificado llamar fanática a esta gente.
Entre los científicos, los fanáticos no son menos peligrosos que en la religión. En
realidad, la ciencia es la religión de la edad moderna, y en este sentido hemos de
cuidarnos de los fanáticos científicos más que de cualesquiera otros.6
Recientemente realizó usted un viaje a Asia. ¿Cuáles son sus impresiones? ¿En qué
medida podría la tecnología mitigar la pobreza y la miseria allí existentes?
Visité las partes pacíficas del Lejano Oriente. Vi miseria en casi todos los países,
más también una definida voluntad de desarrollo, y que esta voluntad está
traduciéndose en acción. Los indonesios saben muy bien que es absolutamente
necesaria para lograr un estilo de vida adecuado para el ser humano.
También advertí en todos los países visitados que su régimen de gobierno era
prácticamente el mismo. Son dictaduras relativamente benignas, con cierta limitada
libertad de expresión y con dos grandes rasgos salvadores: ninguna de ellas se siente
orgullos a de ser dictadura y en todos los países se utiliza ese poder no tan democrático
con el fin de acelerar el progreso. Esto vale para Taiwán, bajo el viejo orden chino,
y para Singapur, gobernada por un joven chino muy ingenioso y culto, Li Kuan-yiu
(que fue socialista y, por ello, sus enérgicas medidas no son criticadas por la prensa
liberal). Lo mismo puede decirse dé Sujarto, quien salvó a Indonesia de caer en una
dictadura peor, y ha iniciado el progreso material, todavía desesperadamente
necesitado.7

6

7

Véase también The Technological Society, Jacques Ellul, Vintage (Nueva York, 1964).
Análisis penetrante de nuestra civilización técnica y del efecto de una cultura cada vez más
estándar sobre el futuro del hombre.
El autor, que residió varios años en Indonesia y conoció personalmente a Sukarno y conoce
a su sucesor, Sujarto, se cree en la obligación de señalar que el Dr. Teller parece ignorar el
hecho de que el golpe ilegal de Sujarto en 1965 causó la muerte de 500 mil indonesios (según
estima el Lóndon Economist) y que mientras el Dr. Teller cenaba en Yakarta en 1972, un
comunicado de Amnistía Internacional informaba de que (por lo menos) 55 mil indonesios
seguían aún encerrados en campos de concentración, privados de derechos legales y abogados,
desde 1965.
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En todos esos lugares se siente alto respeto por la tecnología, como fue el caso en
los Estados Unidos durante aquellas décadas, que ahora nos parecen tan remotas, en
que se asentaron los cimientos del poder y la prosperidad de la nación.
Fue un notable contraste el que percibí al fin de mi viaje, al visitar a Japón. Su
tecnología y su democracia están altamente desarrolladas. Los japoneses parecen
capaces de hacerlo todo más rápidamente que nadie. Han perfeccionado la tecnología
a paso más rápido que cualquier otro país, y pasaron de la dictadura a la democracia
en un abrir y cerrar de ojos. Ahora su sociedad parece marchar hacia la desilusión
por la tecnología y, tal vez, la democracia.
La impresión más profunda que me ha dejado este viaje es que la gente es gente,
en Oriente como en Occidente. Los países de oriente necesitan la tecnología, pero
aún no han resuelto realmente el problema de cómo vivir con ella.
Tengo la grave sospecha de que la respuesta a la cuestión es mil veces más compleja
que la propuesta por el Club de Roma.
Permítame plantearle una cuestión relacionada con su especialidad científica. Hasta
hace poco se había creído que la fusión nuclear no podría constituir una fuente
importante de energía aprovechable hasta el siglo xxi. Según la Comisión de Energía
Atómica, en la Universidad de Princeton se han logrado con un reactor de fusión
las más altas temperaturas y densidades de que jamás se haya informado. Tal como
nosotros lo entendemos, el problema consistía en elevar la temperatura de una tenue
masa de plasma de hidrógeno al altísimo grado necesario para que se produzca la
fusión y se genere más energía que la utilizada para iniciar la reacción. ¿Espera
usted que se descubra a breve plazo el procedimiento para que la energía derivada
de la fusión del hidrógeno pueda aprovecharse para resolver la crisis mundial de
energéticos?
Espero resultados tempranos, que no pasarían de ser una demostración, un juguete
para los científicos. Y aun si este juguete fuera grande y costoso, no resolvería la
crisis de la energía.
El aprovechamiento de la energía de la fusión es fundamentalmente cuestión de
ingeniería. En este siglo, la fusión no va a aportar cantidad importante de energía
económicamente útil. Es siempre más fácil producir una reacción in-
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controlada que una reacción controlada, particularmente si se ba de obtener a bajo
costo. La energía de la fusión no va a contribuir a resolver la presente crisis. Quizás
ayude en la siguiente.
La crisis de la energía nos ofrece un ejemplo particularmente bueno de una
catástrofe provocada por los profetas del Apocalipsis. Ellos han exagerado los peligros
de la contaminación, y en parte con razón; pero ahora se oponen a la construcción
de reactores nucleares, que cuentan entre las más limpias fuentes de energía. Hablan
de la contaminación térmica, y se compadecen de los peces que han de habitar en
aguas cuya temperatura podría aumentar quizá una fracción de grado centígrado,
pero no los preocupa que la gente quede privada de la necesaria energía. Lamentan
el incremento de la radiación, que será muy inferior en intensidad a la radiación
natural de fondo, a la cual hemos estado expuestos desde nuestro origen. En verdad,
nuestros antepasados animales fueron irradiados por la que ahora llamamos ‘dosis
máxima permisible’ desde el momento mismo en que los organismos vivientes
emergieron del océano. En aquel tiempo, los peces ambientalistas debieron habernos
advertido sobre las inadecuadas condiciones que los seres vivientes habrían de
encontrar en la tierra seca. Pero los peces eran mudos, lo que cabe considerar
afortunado o, por el contrario, desastroso, según el punto de vista de cada quien.
Si pudieran construirse reactores a paso razonable, de acuerdo con el estado de la
tecnología, y si ello no fuera impedido por los exagerados temores de quienes ven
aproximarse el fin del mundo, la energía generada por los reactores significaría una
considerable contribución a la satisfacción de las demandas de más energía.
Hay otras vías de acceso al mismo problema. Una de ellas, que corre por el campo
de mi especialidad, es el uso del ‘arado nuclear’, el empleo constructivo de los
explosivos nucleares. Mediante ellos podemos producir la liberación del gas natural
infiltrado en los finos poros de algunas rocas, que constituye depósitos de
consideración no explotables por los procedimientos ordinarios de bombeo. Podemos
beneficiar esquistos bituminosos a un costo moderado. Podríamos aprovechar los
restos de petróleo de mantos petrolíferos agotados, como ya se hace en la Unión
Soviética.
La libertad de expresión es una cosa maravillosa y debemos aferramos a ella. Sin
embargo, debemos emplear esa libertad con cierto sentido crítico, pues de otro modo,
los países en que la libertad de expresión está suprimida gana-
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rán la carrera de la tecnología. Sin duda, en la Unión Soviética, el Club de Roma
tiene poca influencia, lo cual es ventajoso para ese país. Pero yo prefiero millares de
clubes de Roma a un politburó.
Hay un punto que debemos recalcar vigorosamente. La crisis de la energía no es
el resultado del consumo dispendioso de energéticos en los Estados Unidos (aunque
así lo afirmen muchos norteamericanos). Fundamentalmente, es el resultado de los
esfuerzos del mundo por alcanzar el estándar de vida norteamericano. En la Europa
occidental y Japón el proceso avanza con todo ímpetu. En los países en desarrollo
ya está en marcha, y la verdad es que progresa con demasiada lentitud. Los pueblos
tienen derecho a vivir mejor, y los nuevos caminos abiertos a la investigación podrían
llevar a la producción de la tecnología necesaria para combatir la contaminación y,
al mismo tiempo, suministrar energía para todos.
He mencionado únicamente unas cuantas formas de aliviar la escasez de energía,
pero hay muchas más. Todas ellas utilizan investigación y tecnología. Muchas de
ellas serán realidad.
Se ha manifestado usted en desacuerdo con aquellos que prevén graves dificultades
en el futuro. ¿Cuál sería su predicción?
Creo que en el año 2000 el mundo habrá de ser muy diferente del actual, que es
inestable y, probablemente, no perdurará. La vida será mucho mejor o mucho peor.
Que sea de la una o la otra manera depende de todos nosotros. Las discusiones
sobre el futuro del mundo están llenas de afirmaciones indudablemente erróneas (y
admito gustoso que lo mismo puede decirse de mis respuestas). Pero
independientemente de tales errores, estas discusiones son necesarias, pues constituyen
una poderosa influencia para la conformación del futuro.

46. Herman Kahn
EL DOCTOR Herman Kahn es director del Instituto Hudson, en
Croton-on-Hudson, Nueva York.
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Nació en Bayonne, Nueva Jersey, en 1922. Estudió en la Universidad de
California de Los Ángeles, donde tomó clases del premio Nobel Linus
Pauling.1
En 1945, el Dr. Kahn ingresó en la Douglas Aircraft Corporation. En 1947,
pasó a la Rand Corporation, en Santa Mónica, California, donde, de 1948
a 1961, trabajó con el equipo de inteligencia militar. En 1961 fundó su
propio ‘tanque mentar’, el Instituto Hudson.
Sus libros más importantes son: On Thermonuclear War (1960), Thinking
About the Unthinkable (1962), The Year 2000 (1967), Can We Win in
Vietnam? (1968) y Why Antiballistic Missiles? (1969). En 1972, junto con
el historiador B. Bruce-Briggs, publicó Things to Come: Thinking about
the Seventies and Eighties.
Decía Víctor Hugo que nada hay más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado.
¿Cree usted que Los límites del crecimiento es una de tales ideas?
Es una idea cuyo tiempo ha llegado, y tal vez por tres diferentes razones.
Primeramente, el efecto del hombre sobre el medio es ahora muy importante y muy
extenso y, por tanto, es cada vez más necesario incorporar a nuestros cálculos los
costos del daño ambiental y los que derivan de la conservación del ambiente.
En segundo lugar, importa que empecemos a preguntarnos qué estamos haciendo
hoy que pueda ayudar a nuestros nietos, nuestros biznietos o, incluso, más allá. Estas
generaciones no figuran en la mayor parte de los cálculos y decisiones del proceso
político y económico. Poco más que nada hay en el sistema de los precios que tome
en cuenta más de diez o veinte años por venir. La mayor parte de los gobiernos no
adelantan en sus previsiones mucho más de cinco años, pese a lo que declaren o
afirmen. Los individuos suelen planear para su familia con vistas a veinte, treinta o
más años por delante; pero en la sociedad como tal, nadie se preocupa concretamente
por los nietos, o los biznietos. En realidad, no

1

Véase la conversación número 56.
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sabemos si en la práctica, al contrario que en la teoría, es necesario prever con mucho
más de diez o veinte años de adelanto. Pero la posibilidad de esta necesidad se nos
presenta con creciente claridad.
Finalmente, la idea de los límites del crecimiento es una idea que encaja bien en
la ideología de los intelectuales de la clase media superior de todos o casi todos los
países, especialmente los pertenecientes a lo que llamamos cultura atlántica
protestante, razón por la cual esa idea se ha hecho muy influyente. En realidad, y en
cierto modo, la idea de la limitación del crecimiento tiene su origen en un problema
más fundamental. Podríamos citar a Nietzsche: ‘Ineludible, irremisiblemente, terrible
como el destino, la gran tarea, la gran cuestión se acercan. ¿En qué forma será regida
la Tierra como totalidad? ¿Con qué finalidad será el hombre -no ya un pueblo o una
raza- criado y educado?’ A mi juicio, la respuesta debe incluir un concepto común
a casi todas las religiones asiáticas: ‘Muchas montañas suben al cielo, muchos caminos
a cada montaña.’ Este concepto incluye particularmente lo que en el Hudson llamamos
una cultura mosaico, en la cual muchos diferentes individuos y grupos responden a
la cuestión de Nietzsche conviviendo confortablemente. Cuando digo que muchas
montañas suben al cielo, entiendo por ‘cielo’, una cultura posindustrial.
Probablemente, en los próximos 50 a 100 años, esta cultura posindustrial habrá de
establecerse en la mayor parte de los países de la OCDE.
¿Qué cultura?
La cultura posindustrial. Las características mayores de la sociedad posindustrial
pueden verse por analogía con las de los actuales Estados Unidos, que son una
sociedad posagrícola. Los EE. UU. producen gran cantidad de bienes agrícolas, y
por ello los llamamos sociedad superagrícola; no obstante, en ellos, menos del cuatro
por ciento de la fuerza de trabajo produce más del noventa y cinco por ciento de los
alimentos y productos agrícolas que necesitamos. Del mismo modo, pensamos en
esta economía posindustrial como una economía superindustrial, en el sentido de
que produce bienes en fantástica cantidad y variedad, pero basta un corto porcentaje
de la población para llevar a cabo tal producción. Habrá sobreabundancia de materias
primas, se dominará la contaminación y se hará posible para todos un altísimo
consumo material. Este concepto de economía posindustrial y,
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en último término, la cultura posindustrial para la sociedad es exacta y diametralmente
opuesto al del Club de Roma, que postula la existencia de límites extremos y absolutos
al consumo.
Antes de pasar a sostener mi posición, permítame poner de realce algunos puntos
de coincidencia con el Club de Roma.
Primero, es importante interrogarnos acerca del efecto que la actual política causará
en las vidas de nuestros hijos, nietos y biznietos. Importa asimismo darse cuenta de
que los cálculos contienen ambigüedades e incertidumbres. Si no se aplica una política
indiscutiblemente segura, habremos de pagar ahora un alto precio para obtener muy
inciertas ganancias en el futuro, particularmente si esa política fincada en tan altos
costos resultara contraproducente para los nietos y los biznietos. En la discusión
sobre la conveniencia de aceptar ahora altos costos, en nombre del remoto futuro, el
peso de las pruebas favorece a quienes abogan por tales costos. Pero nada de esto
hace desmerecer el hecho de que la preocupación por los nietos y los biznietos se
considera cada vez más justificada.
La segunda cosa que destaca con fuerza en los estudios del Club de Roma es la
observación de que en la naturaleza no exista cosa tal como una curva de crecimiento
exponencial que se prolonga indefinidamente. En la naturaleza, casi todas las curvas
comienzan a subir lentamente, después ascienden con rapidez, llegan a un punto de
inflexión y después declinan gradual o abruptamente. Lo que importa es cuándo y
por qué se produce la declinación. Según el Club de Roma, la declinación se produciría
a causa del hambre, la contaminación y la escasez de recursos. A mi parecer, la
declinación se debería a la prosperidad y mudanza de los valores. Una vez que la
gente ha logrado tanto como desea, se niega a sacrificar el esparcimiento u otras
cosas en beneficio del aumento de la producción. En el Instituto Hudson estamos
ahora efectuando un estudio al que llamamos ‘perspectivas para la humanidad’.
Suponemos que la población del mundo comenzará a declinar al llegar a los quince
mil millones más menos un factor de dos, y el producto bruto mundial, al alcanzar
los trescientos billones, más menos un factor de tres. En 1973, el producto bruto
mundial será de unos cuatro billones de dólares, y creo que el Club de Roma arguye
que ni siquiera este nivel puede mantenerse indefinidamente, o al menos no muy por
encima. Nosotros esperamos poder introducir en nuestro estudio unos 20 a 50
años-hombres. A la fecha, en el Instituto Hudson, he-
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mos introducido entre uno y dos. Así, pues, hemos llegado a menos del cinco por
ciento de lo que esperamos hacer. Aun sin haber pasado de este cinco por ciento o
menos, ya hemos modificado mucho nuestra opinión sobre la índole del problema y
sobre lo que cabe afirmar con seguridad. En verdad, no creo que en el resto de nuestro
estudio hayamos de realizar tantos cambios como los efectuados en los cinco primeros
meses. Y no porque nos hayamos anquilosado, sino por pensar que ya tenemos un
esbozo bastante bueno de lo que el estudio puede producir ep algunas áreas. En otras
áreas no tenemos esbozo alguno, de manera que no podemos cambiar de opinión.
¿En qué punto hubimos de cambiar de opinión? Habíamos pensado que sería
necesario suponer grandes mejoras en la tecnología o, al menos, un crecimiento
tecnológico razonable, así como un nivel bastante elevado de competencia
administrativa, tanto en escala nacional como mundial, a fin de poder atacar todos
los problemas que acarrea la actual tecnología o la inmediatamente futura. Esto
significa que, como la tecnología futura habrá de ser mejor, resultará aún más fácil
atacar nuestros problemas. Aunque no sabemos qué grado de competencia
administrativa será necesario para atacar todos los problemas, creemos ahora que
para tratar la mayor parte de los mismos bastará con un mediano nivel de competencia
y habilidad. Suponemos asimismo que, si bien existirán numerosas ordenanzas y
reglamentaciones internacionales, probablemente no harán necesario un gobierno
mundial competente y poderoso. No pretendemos que esto sea aplicable a todos los
problemas, sino que lo es para muchos de los problemas que hemos principiado a
estudiar.
Hay algo más en que podría estar de acuerdo con el Club de Roma; pero este
acuerdo es al mismo tiempo desacuerdo. El Club de Roma habla del actual
predicamento de la humanidad, y yo diría que tienen toda la razón, porque el problema
existe. Pero en seguida el Club de Roma afirma que el problema persistirá durante
100 o 150 años.
En junio de 1955, John von Neumann publicó un artículo en Fortune sobre las
perspectivas para la humanidad. Creo que el artículo era extraordinariamente
inteligente, y durante años hemos estado enviando copias de él a casi todas las
reuniones en que fuera a tratarse el tema. El artículo señala que hacia el año 2000
van a ser muy necesarias lo que llamamos ordenanzas de zonificación, o sea,
reglamentos para controlar o corregir la polución, el hacinamiento, el uso de la tierra
o de los mares, etcétera. En general, nosotros
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creemos que si se sigue la evolución histórica del producto mundial bruto y
conseguimos que crezca de acuerdo con la mayor tasa de aumento a que jamás haya
llegado o pueda llegar en los próximos diez o veinte años, es decir, una tasa
aproximada del seis por ciento anual, vamos a encontrar el punto de inflexión de su
curva de ascenso. Nosotros creemos, y no por mera coincidencia, que eso que
llamamos crisis tecnológica de 1985 ocurrirá al mismo tiempo aproximadamente; y
ésta es exactamente la crisis de la que hablaba Neumann. Es impresionante el que
ya en 1955 fijase la fecha en los ochentas, y que yo sepa, nada ha ocurrido desde
entonces que induzca a cambiar esa fecha. En otras palabras, nosotros argumentamos
que en una o dos décadas va a presentarse un grueso cúmulo de problemas humanos,
y si logramos salir de esa etapa, quedarán todavía numerosos problemas por resolver,
aunque su solución será, en conjunto, tarea relativamente fácil, por lo menos en
comparación con los amontonamientos de problemas en los setentas, los ochentas
y, tal vez, los noventas. Estos problemas abarcarán toda la gama, desde la actualmente
tan cacareada ‘crisis energética’, hasta los que suponen el control de los armamentos,
las nuevas armas, el control genético, nuevas drogas de toda clase, etcétera. La forma
de manejar la reproducción clónica, cuando ésta sea factible, es buen ejemplo de las
decisiones críticas a que habrá de enfrentarnos el progreso tecnológico en las próximas
dos décadas.
¿Reproducción clónica?
Sí, reproducción clónica. Todas estas cosas nos van a llegar juntas. No creo que
dentro de cincuenta o cien años constituyan problemas tan serios como ahora
pensamos. Tenemos buenas razones para sospechar que la espina dorsal de estos
problemas se quebrará hacia el año 2000. Problemas los habrá siempre. Nunca habrá
una situación sin ellos. Pero, afortunadamente, los problemas no empeorarán
exponencialmente. En el año 2000, estarán en gran parte resueltos muchos de los
problemas actuales, aunque, naturalmente, habrán surgido otros.
¿Algo así como un equilibrio?
Sí. El Club de Roma, al pensar que el verdadero rompimiento ocurrirá de aquí a
cincuenta o cien años, es en cierto modo muy optimista. Los problemas que se nos
presentarán
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en los próximos diez o veinte años van a ser de vital importancia. Por otro lado, el
Club de Roma peca por exceso de pesimismo cuando afirma que entonces toparemos
con un muro que no habrá manera de rodear. ¡Esto es radicalmente erróneo! ¿Y qué
entiendo por radicalmente erróneo? He de ser muy cuidadoso a este respecto. ¿Qué
dice el Club de Roma? Que los recursos se están agotando; que es casi seguro que
la contaminación y otros subproductos devastadores casi seguramente escaparán a
todo control; que existen brechas cada vez más amplias entre los ricos y los pobres,
tanto en el plano nacional como en el resto del mundo; que el ejercicio político es
cada vez más difícil, tal vez desastrosamente; que la industrialización, la tecnología
y la riqueza no son sino trampas. Nosotros adoptamos diferente posición, basados
en el estudio que tenemos en curso. Casi todo el mundo se está enriqueciendo, algunos
más aprisa que otros.
¿Puedo interrumpirlo aquí? El consejero del presidente Nixon sobre alimentos dijo
que setecientos millones de chinos pobrep son un problema, pero que setecientos
millones de chinos ricos arruinarían a China en un instante. ¿No estamos limitando
nuestra conversación a nuestra parte del mundo?
No, no, casi todo el mundo se está haciendo más rico, unos más rápidamente que
otros. Entre los que se enriquecen con mayor rapidez que otros están los chinos. Creo
que el último país que llegará a la riqueza es la India y tal vez algunos del África
negra y ciertas naciones musulmanas. Estoy dispuesto a apostar cinco contra uno a
que los chinos se enriquecerán rápidamente.
¿Puede usted imaginar dos coches en el garaje de cada familia china?
Sí puedo, pero no creo que sea ése el camino que ellos elijan. Si lo hicieren tendrían
serios embotellamientos de tránsito... al menos por algún tiempo.
¿Contiene la Tierra suficientes recursos naturales para construir todos esos
automóviles para China?
Podría hallar los recursos necesarios para ello hoy mismo, y sin necesidad de mejora
tecnológica alguna. Sería necesaria cierta labor de rediseño y algunas sustituciones.
Podría utilizarse más aluminio y más hierro y cantidad mucho
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menor de algunas aleaciones. Es probable que en el futuro encontremos nuevas
aleaciones o sustitutos superiores; pero si hubiéramos de depender exclusivamente
de sustancias ya conocidas, tendrían que hacerse muchas sustituciones. Bien
administrados, habría sobreabundancia de recursos para una China opulenta, incluso
los necesarios para suprimir y para absorber la contaminación. Esta proposición
puede demostrarse de dos maneras. Una es la que llamamos modelo de ‘expansión
por el uso’. Básicamente, el modelo adecuado de un recurso no es una cantidad fija.
Hemos de considerar los recursos como un proceso, como un músculo o una habilidad.
Dentro de límites bastante amplios, cuanto más se usa más hay. Con el modelo de
la cantidad fija ocurre que yo tomo de usted lo que gasto y usted toma de mí lo que
gasta usted. Con el modelo de proceso no hemos de pelearnos por una cantidad fija.
Si el modelo de la cantidad fija fuera correcto, el mundo estaría en mala situación:
no sería posible la paz mundial. Los ricos y poderosos se apoderarían de los recursos,
los guardarían para ellos y mantendrían sometidos a los pobres. Prácticamente no es
concebible otro resultado.
¿Lo que usted dice es aplicable dentro de una nación, por ejemplo, Cuba?
Sí, pero Cuba es una sociedad autoritaria. Incidentalmente, también Castro hizo la
redistribución a expensas de los trabajadores. Cuba es muy interesante en este
respecto. No sé si Castro es bueno o malo para Cuba. La historia juzgará. Pero sí es
malo para el crecimiento de Cuba a corto y mediano plazo. Su PNB es casi el mismo
que cuando mandaba Batista.
Sin embargo, usted mismo ha escrito que los sectores más pobres del pueblo llevan
mejor vida y cuentan con más servicios gubernamentales con Castro que los que
tuvieran con Batista.
Eso parece cierto. Cada aldehuela tiene su máquina de coser, su escuela, se siente a
sí misma parte de un sistema. Pocos son ahora los que se sienten completamente
excluidos del sistema. No obstante, los cañeros y muchos otros trabajadores trabajan
más y por menos dinero. Están encolerizados.
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Pero en la escala mundial, ¿no habrían de descender las naciones opulentas, como
hubieron de hacerlo las clases ricas de Cuba, y ascender las naciones pobres, como
las de Latinoamérica, África y Asia, a expensas de aquéllas? Eso nos enojaría e
indudablemente tendríamos menos; pero, ¿no es necesario para lograr una más
equitativa distribución de la riqueza?
Estaría perfectamente dispuesto a ser parte de esa solución, si ésta fuera la única
manera de enriquecer al pobre. Aceptaría que se me redujera mi salario en un buen
bocado, pero quizá no en la medida que habría de bajar. Puedo imaginar un sistema
igualitario para ahora, y creo que estoy mejor dispuesto a aceptarlo que la casi
totalidad de las personas que conozco. No concibo que, en la realidad, los países
ricos se priven a sí mismos de la mayor parte de sus ingresos para ayudar a los pueblos
pobres. El rico es poderoso y no lo es el pobre. No es probable que esta situación se
modifique importantemente en las próximas tres o cuatro décadas.
¿Se mantendrá el statu quo?
No. Creo que muchos de los pobres se harán ricos, y poderosos también. No se
mantendrá el statu quo, pues el pobre se hará rico. Y no porque el rico acepte
voluntariamente empobrecerse. Vea usted que esto es algo muy diferente.
¿Todo el mundo se hará rico?
En último término, sí, salvo un pequeño núcleo irreductible. Algunos países lo
lograrán en dos o tres décadas, otros en cinco o seis, y aun diez o quince en los casos
extremos. No se trata de una predicción, sino de una extrapolación, una proyección.
Es el guión de una película, pero un guión que, a mi juicio, ofrece un alto grado de
validez. Pero permítame volver a lo intensamente conmocionante de nuestro estudio.
Si en el camino hacia la riqueza vamos a tropezar con graves problemas, hemos de
ser capaces de resolverlos. Hemos intentado descubrir estos problemas, y no hemos
hallado ninguno insoluble. Exagero, sin duda, y voy a corregir mi aserción. Habíamos
esperado encontrar problemas de diferentes clases. Habíamos anteriormente aprendido
que, para manejar el modelo de un sistema grande, es convenentísimo enfocar la
atención sobre las interacciones im-
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portantes. Es decir, resulta casi inútil usar un modelo en el que cada interacción se
trata con igual intensidad. Sería sencillamente demasiado grande para manejarlo y
no sería posible obtener de él información alguna. Lo que nos dijimos fue: empecemos
por hallar aquellos problemas que por sí mismos o por su mutua interacción parezcan
muy importantes, y veamos después si podemos imaginar qué clase de tecnología
sería necesaria para resolverlos o qué modificaciones del sistema podrían suprimirlos
o atenuarlos. Repasemos la lista de los problemas que, según los neomalthusianos,
se nos presentan: primero, que nuestros recursos van a agotarse; pero esto no significa
que ya no podamos quemar carbón, porque éste se haya acabado, sino que sólo queda
para quemar carbón con alto contenido de azufre. No es éste un problema de carencia,
sino de contaminación. No queremos quemar este carbón porque contiene demasiado
azufre. Nosotros hemos examinado el problema de existencias de las más importantes
materias primas y no nos hemos topado con ninguna que ofrezca dificultades
desastrosas. Analizamos incluso los recursos más escasos, como el cromo, y tampoco
hallamos ninguno que nos enfrente a una situación desastrosa. (Recordemos, sin
embargo, que todo esto sólo es válido si nos conformamos con los niveles de vida
de la clase media, no de la clase alta.) En consecuencia, yo lanzo un mismo reto a
los miembros del Club de Roma y a los muchos otros que como él opinan: si existen
críticas limitaciones de recursos, ¿cuáles son? En casi todos los casos estudiados por
mí, las dificultades pueden resolverse con la tecnología ya existente o que va a existir
en plazo muy próximo.
¿Y el segundo problema?, es decir, ¿qué pasará si los recursos no pueden realmente
utilizarse porque causan efectos colaterales, como ocurre con la combustión del
carbón con alto contenido de azufre? La situación es entonces más complicada, pues
ni siquiera sabemos en qué consistirán todos estos efectos colaterales y los
consiguientes problemas. Pero por lo que toca a los problemas actuales y a aquellos
que a la larga mayor preocupación causan a la gente, resulta que éstos pueden
perfectamente resolverse mediante procedimientos tecnológicos sencillos, siempre,
claro está, que existan suficientes recursos para usar tales soluciones tecnológicas,
es decir, que tengamos suficientes riqueza. De hecho, una de las principales
justificaciones para el crecimiento económico es que éste suministra los recursos
que necesitamos para tratar dichos problemas.
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La tercera dificultad que atrae el interés de los neomalthusianos es lo que ellos llaman
la creciente y desastrosa diferencia entre los ingresos. Es cierto que la existencia de
ciertos recursos es limitada. La distribución de estos recursos la deciden los ricos y
los pobres, lo cual depende básicamente de cuánto los ricos sean capaces de sustraer
de los pobres. Los más ricos más obtienen. Pero tales situaciones son rarísimas, y
por lo regular, hallamos que cuanto más se enriquece el rico, tanto más rico se hace
el pobre, pues es la riqueza de los ricos lo que crea tecnologías y abre oportunidades
para los pobres.
¿Y el problema político? El resentimiento de los pobres podría resultar desastroso.
Creo que, en la mayor parte de los casos, eso del resentimiento contra la riqueza es
algo que se desenvuelve en el seno mismo de un determinado grupo social o
económico, y rara vez entre grupos distintos, aun cuando éstos se encuentren en
íntimo contacto. Si examina usted lo que ocurre con el conjunto de los campesinos
u obreros, o la mayoría de los hombres de negocios de América Latina, África o
Asia, descubrirá usted que a ellos no les importa si las diferencias son más grandes
o más pequeñas. Lo que quieren es hacerse más ricos, y eso es todo. Y si la manera
para hacerse ricos más rápidamente hace que aumente la diferencia, bien está. Si,
por el contrario, la manera más fácil es reducir las diferencias, también está bien. En
la práctica, la manera más fácil y rápida para que el pobre obtenga mayor riqueza es
la explotación de las diferencias más amplias. Así, eso es cómo ellos lo quieren. El
destacar las diferencias como problema es algo muy extendido en ciertos círculos;
sin embargo, en la mayor parte de los casos, son los ricos quienes perciben la
diferencia como problema, no los pobres.
Pasemos ahora al cuarto punto: la tarea política es cada vez más difícil, quizá
también a un grado desastroso. A mi juicio, no hay duda de que el ejercicio político
va perdiendo en calidad y, en consecuencia, los problemas no se tratan ahora tan
bien como hace veinte años. La política es peor ahora. Si continúa empeorando, creo
que llegaremos al desastre. Lo que agrava la situación aún más es que con el
empeoramiento de la calidad de la discusión concurre el agravamiento de los
problemas. Si pudiéramos librarnos siquiera en parte de la baja calidad discursiva,
creo que el ejercicio político sería adecuado.
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¿Por qué cree usted que los economistas hayan criticado tanto al Club de Roma?
En parte, porque ellos son profesionales en asuntos de esta índole y los conocen,
como también conocen por experiencia la debilidad del modelo usado por el Club
de Roma. Por otro lado, su actitud crítica es la consecuencia de sus doctas
incapacidades, que los llevan a creer que el sistema de precios y del mercado ha de
funcionar siempre, sin comprender que en la situación se han introducido nuevos
elementos.
Su saber quizá sea demasiado circunscrito y un tanto anticuado.
Así lo diría yo. Coincido en un ochenta o noventa por ciento con la posición típica
de los economistas que rechazan el estudio del Club de Roma. Creo en verdad que
muchos de ellos no comprenden cabalmente el posible efecto del crecimiento uniforme
cuasi exponencial o de algunos de los problemas y asuntos a que hemos de hacer
frente.
¿Cree usted que ya se ha comenzado a conjuntar experiencia, inteligencia y saber
en este campo, para estudiar el futuro con ayuda de las computadoras y, pensando
en nuestros nietos y biznietos, construir un mundo que sea habitable dentro de
cincuenta años?
Ha introducido usted una frase, ‘con ayuda de las computadoras’, que me disgusta
mucho. A últimos de los cuarentas y comienzos de los cincuentas, había en los Estados
Unidos unas ocho computadoras de alta rapidez, y todas ellas trabajaban para mí.
He trabajado con computadoras en gran cantidad de problemas. Disfruto con las
computadoras. Pero he de encontrar todavía un solo problema de esta suerte para
cuya solución sean muy útiles los estudios de computación. Creo que, por lo regular,
son precisamente los que más utilizan los estudios por computación quienes menos
entienden esto. Para mí es muy interesante el que nosotros, en el Instituto Hudson,
jamás hayamos usado las computadoras para otra cosa que para ejercicios tácticos
y estudios de ingeniería. No son necesarias las computadoras para los serios problemas
de política, y ni siquiera para el análisis de sistemas.
Hace ya muchos años que hemos descubierto el problema
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del ‘ba-ba’: basura a la entrada, basura a la salida. Nosotros lo llamamos el problema
del ba-ev: basura a la entrada, evangelio de salida. De todo este asunto, lo más
interesante es que son muchas las personas en todo el mundo que desconfían de la
aplicación de la computadora para resolver problemas complicados. Pero
repentinamente ocurre que con ella obtienen una respuesta que les gusta a ciertos
problemas, y entonces dicen que la computadora es buena. ¿Por qué? Porque la
respuesta les gusta. Si la respuesta no hubiera sido de su gusto, habrían dicho: ¿Quién
puede aceptarla, si la ha dado una computadora?
¿A quién puede gustar la respuesta de que el mundo está en riesgo de derrumbarse
en veinte años?
A muchos miembros de la clase media alta de todos o casi todos los países. Por esta
razón se trata de un asunto relacionado con intereses clasistas. Resulta que a los
cincuenta años me he convertido al marxismo. Por consiguiente, ahora me exijo a
mí mismo considerar los intereses de las clases, las actitudes de las clases. Y me
pregunto, ¿quién se beneficia? ¿Cuál es la clase más perjudicada? Muy bien. ¿Cuál
es la clase más perjudicada por el crecimiento?
La clase obrera.
No. A la clase obrera le va bien con el crecimiento, ¡Le va bien!
No, si el crecimiento se desboca.
La clase obrera sería la última en resentirlo. Lo primero que el crecimiento trae
consigo y que no suele gustarnos es el hacinamiento, la aglomeración, el exceso de
automóviles, la urbanización. Pero a la clase obrera le gusta esto.
¿Y el aumento del desempleo, la inquietud laboral?
Pero el crecimiento, ni a la corta ni a la larga, ha causado jamás un aumento del
desempleo. Señáleme un solo país donde el crecimiento haya provocado desempleo
en masa. El desempleo masivo ocurre en el mundo subdesarrollado, no en el
desarrollado.
En este momento lo tenemos en Europa.
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Sí, tienen ustedes recesión. Siempre la tienen. Correcto, absolutamente cierto, si lo
que usted quiere decir es que una economía dinámica moderna implica recesiones.
Evoluciona por ciclos. La mayoría de los trabajadores lo comprenden y lo aceptan,
en tanto las cosas les vayan bien en promedio. Quien sufre el desempleo en grande
es el mundo sub desarrollado. Recordémoslo.
¿A juicio de usted tuvo razón McNamara en Estocolmo al decir que el crecimiento
económico es necesario para combatir la pobreza en el tercer mundo?
Absolutamente. El crecimiento económico es necesario, pues la masa del pueblo es
pobre.
Déjeme hablarle un poco acerca de lo que nosotros llamamos programa Paneqole.
Paneqole es un acrónimo formado con las palabras (inglesas) paz, riqueza, identidad
nacional y étnica y libertad; calidad de vida, equidad y ética. No creemos posible la
paz absoluta, sino, más o menos, esa forma de coexistencia descrita por Jruschov en
su alocución de 1961, al menos por lo que respecta al futuro próximo. Por riqueza
entendemos más de mil dólares per capita, para alcanzar en seguida los estándares
de vida europeos. Identidad nacional y étnica y libertad significan para nosotros
identidad y libertad de pueblos, razas, colectividades, no necesariamente la libertad
intelectual. En muchas culturas no gusta verdaderamente el individualismo, al que
se considera un concepto egoísta y sin mérito. Por calidad de la vida entendemos la
de la clase media, la clase media baja, extendida a todo el mundo, con tendencia a
adoptar tanto como sea posible el estilo de la clase media alta y de los ricos. Y por
lo que toca a la equidad y la ética, al comienzo incluíamos el concepto de justicia,
pero ésta es demasiado costosa y, por tanto, tendremos que contentarnos con que los
hombres sean al menos honrados, rectos, conscientes no menos de sus obligaciones
y responsabilidades que de sus derechos y privilegios. La justicia es un ideal meritorio,
pero muy costoso.
¿Qué quiere usted decir?
Para el árabe, justicia es la muerte del israelí; para el israelí, la muerte o, cuando
menos, la expatriación de algunos árabes. La justicia es el bien más caro del mundo:
significa sangre. Obtener tanta justicia como se pueda es el ideal más noble de la
humanidad.
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Creo en la justicia. La justicia representa una parte importante en mi vida, pero no
soy fanático. No la veo como un maniático, aun cuando siento profunda incomodidad
ante cualquier situación injusta. Para el indio norteamericano, la justicia significa
eliminar a doscientos millones de norteamericanos blancos. Creo que, en cierto
sentido, la justicia es más importante que el amor. No soy cristiano y sí, en alguna
forma, muy judío, y para la religión judía la justicia es importante, aún más importante
que el amor; pero no más que el ser humano.
Decía usted que la existencia de ricos y pobres es algo inevitable en la vida.
Si se quiere enriquecer al pobre, la vía más rápida es ensanchar la brecha que lo
separa del rico. El método más eficaz que jamás se haya encontrado para enriquecer
al pobre rápidamente es hacer que existan muchos ricos en su rededor. Ahora bien,
sucede que la ideología señala otro camino. La ideología dice que las cosas no suceden
así. Vea usted África del Sur. En este país viven dos millones de blancos y diez
millones de negros. Los dos millones de blancos tratan de mantener a los negros en
la pobreza. No pueden. A medida que los blancos se enriquecen, algo se filtra hasta
los negros. Los salarios de los negros suben, y también su adiestramiento, su
instrucción, todo. Los blancos perseverarán en su intención de mantener sumisos a
los negros, pero como al mismo tiempo se enriquecen, se encontrarán con que no
pueden hacerlo.
La cosa más evidente en el mundo es que la riqueza se filtra hacia abajo. ¿Qué
hacen las naciones o las clases ricas por los pobres? Proporcionan capital, tecnología,
servicios. Hasta este siglo, nada hubo en la cultura china que la hiciera especialmente
eficaz para la industrialización. Fuera de la China continental, todas las culturas
chinas están creciendo a razón del diez por ciento anual o más. ¿Por qué? Primero,
porque disponen de una tecnología que ellas no supieron crear, es decir, inventar; y
también porque cuentan con mercados modernos. En consecuencia, los japoneses
crecen, como los coreanos del sur o los taiwaneses; crecen Hong Kong y Singapur,
etcétera. Y ahora Brasil crece locamente. ¿Por qué? Por la moderna tecnología y los
modernos mercados. Si la gente no entiende esto, ése es su problema, no problema
del mundo.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

374
¿Usted sigue creyendo que en este planeta finito podremos hallar recursos infinitos
con que satisfacer la demanda que deriva del ascendente nivel de vida?
Supongo que ha de haber un límite. Lo que no sé es cómo cambiará el límite en el
curso del tiempo al ir perfeccionándose la tecnología. No podría ahora mismo
pronunciarme en definitiva. Con la tecnología que ya tenemos y la inmediatamente
venidera podríamos sostener a quince mil millones de habitantes en el mundo, al
nivel de veinte mil dólares per capita anualmente, durante mil años, y esta aserción
me parece muy conservadora. Podríamos hacerlo con un estándar de vida adecuado,
con una vida de adecuada calidad, no inferior al de la clase media actual, pero no
necesariamente al nivel de la clase media superior. La clase media superior habría
de renunciar a algunos de sus más apreciados privilegios, a fin de que la clase media
viviera bien. Por ejemplo, habría que suburbanizar al mundo. Habría suburbios
dondequiera.
Discurramos por este camino: en el siglo XX, el mundo se urbanizó. Hasta el siglo
XVIII, por cada persona que habitaba en la ciudad, había diez o veinte que vivían
fuera de ella. Ahora, el mundo se está suburbanizando, de la misma manera que antes
se había urbanizado. Si las cosas van como hasta ahora, en el siglo XXI el mundo
probablemente se habrá suburbanizado. Y esto no es tan malo. El planeta tiene unos
ciento cincuenta millones de kilómetros cuadrados de tierra. De toda esta extensión,
sólo unos sesenta millones de kilómetros cuadrados son más o menos aprovechables,
después de dejar aparte noventa millones para esparcimiento y otros fines útiles. Es
toda una extensión. De los sesenta millones de tierra utilizable, supongamos que se
destinan veinte millones para habitación humana y diez millones para fábricas,
comercio, industria y funciones de servicio, es decir, la mitad de la tierra útil. La otra
mitad se destina a agricultura, esparcimiento, descanso. Básicamente, toda la tierra
se usa. La extensión dedicada a parques puede aumentar. Pero en todo el mundo
habrá suburbios.
¿Se siente feliz?
Me siento feliz por aquellos a quienes gusten los suburbios. Para quienes no les
gusten será una tragedia. A la clase media alta no le gusta que haya suburbios para
los pobres. Es algo que odian. Permítame que me exprese con
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rudeza. Supongamos que usted pertenece a la clase media alta de un país. Tiene usted
posición, prestigio. Puede comprarse inmunidad contra las molestias de la vida. Puede
conseguirse una sirvienta. Joseph Schumpeter hacía notar que una buena sirvienta
vale por toda una colección de máquinas domésticas. Usted posee uno de varios
millares de automóviles, no de varios millones. El rico no puede hacer nada
equivocado. En otras palabras, muchas de las cosas que tanto aprecia la clase media
alta habrán de desaparecer cuando todo el mundo sea rico. En parte, la razón por la
que Los límites del crecimiento ha recibido tan ávida acogida es la gran verosimilitud
de su tema, pero más aún el que se haya ofrecido a un público política y
emocionalmente muy receptivo.

47. Jean François Revel
JEAN-FRANçOIS REVEL, escritor, periodista y filósofo, nació en Marsella
en 1924.
Estudió en la Sorbona, donde obtuvo su doctorado en filosofía. Enseñó
filosofía en el Instituto Francés de México (1950-1952) y en el Instituto
Francés de Florencia, Italia (1952-1956), así como en Lille y París.
En 1963 se retiró de la vida académica y se dedicó por entero a escribir y
al periodismo. Revel escribe para L'Express de París una sección similar
a la que Paul A. Samuelsen redacta para la revista norteamericana
Newsweek.
Su libro Without Marx or Jesús: The New American Revolution Has Begun
(1971) ha atraído considerable atención en los Estados Unidos.
En la primera línea de su libro1 predice usted que la revolución de nuestro tiempo,
del siglo XX, ocurrirá en los Estados Unidos. ¿Qué entiende, usted por revolución?

1

Without Marx or Jesús (Sin Marx ni Jesús).
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Por revolución entiendo cambio. Al hablar de revolución, lo que ha de tomarse en
consideración no es la fenomenología ordinaria de las revoluciones, como a menudo
se hace, sino la sustancia misma del cambio. Le daré un ejemplo: En Francia se habla
de la revolución de 1848. En mi opinión no fue tal revolución, pues sólo duró unos
tres meses. Vino después la segunda república, que duró unos dos años, y después
la dictadura de Napoleón III, que se prolongó veinte años. Al hablar de revolución
hemos de observar sus consecuencias, las cuales repercuten muy hondamente en el
seno de la sociedad. A mi juicio, los Estados Unidos vienen a ser más o menos el
crisol de una revolución mundial.
En la página 183 de su libro dice usted creer que los Estados Unidos es la nación
prototípica para esa clase de revolución. Enumera usted las razones, como
prosperidad económica continua, tasa de crecimiento, afirmación de la libertad
individual, etcétera. El mundo se está norteamericanizando tremendamente, y Japón
es buen ejemplo de ello. ¿Piensa usted que Japón, por su riqueza cada vez mayor y
su enorme crecimiento económico, pueda desempeñar en Oriente el papel que los
Estados Unidos han representado en Occidente?
Sí, creo que va a ejercer poderosa influencia sobre Asia, particularmente China. Hasta
ahora Japón ha crecido, pero sin desarrollarse.
¿Qué quiere usted decir?
Volveremos al tema más adelante, cuando hablemos de Los límites del crecimiento,
pues creo que en éste hallaremos la clave del asunto. Japón ha tenido un despegue
económico, pero no una revolución cultural. En mi libro digo que una revolución
auténtica tiene cinco componentes. De ellos, uno, uno solo, es el crecimiento
económico. La gran revolución inglesa de fines del siglo XVIII (no me refiero a la
primera revolución industrial del siglo XVII, que fue puramente política y del tipo
clásico y pudo incluso haberse producido entre los griegos, y nada tiene que ver con
-yo estoy hablando de la revolución del mundo- la revolución atlántica de fines del
siglo XVIII: los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Suiza, Holanda) que se hizo
posible gracias al despegue que ocurrió en el Reino Unido.
Japón ha pasado por su despegue económico, pero no ha creado para el mundo
nuevos modelos de cultura, de com-
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portamiento, a diferencia de lo que ha ocurrido con los Estados Unidos (movimiento
pro liberación de la mujer, arte y música pop, anticultura, las comunas, etcétera), que
ha provocado una transformación de la sensibilidad, de la manera de ver el mundo.
El completo trastrocamiento de la percepción del mundo suscitado por Juan Jacobo
Rousseau fue tan importante para la revolución francesa como, por ejemplo, el
pensamiento político de Montesquieu; Montesquieu trastrocó la visión clásica del
mundo y Rousseau creó un nuevo impulso emocional, una nueva actitud ante la
naturaleza, ante la educación. Si usted se fija, verá que, cada vez que ocurre una
revolución multifacética, se produce una solevación en la educación: con Rousseau
en el siglo XVIII; con Iván Illich2 hoy. Todas las ideas sobre una nueva clase de
pedagogía que han llegado a Europa hace algunos años habían comenzado a
configurarse en los Estados Unidos a comienzos de los sesentas. Me refiero a una
nueva clase de laboratorios para una nueva cultura, una nueva civilización.
Pienso que el enfoque de usted es el mismo de Los límites del crecimiento, o sea,
atacar el planeta con un pensamiento global, el concepto de revolución global.
El Club de Roma ha planteado una importante cuestión, ha realizado una labor útil.
Es agradable ver cómo una idea entrevista en 1965 o 1966 por algunos fumadores
de mariguana de las comunas de California -sujetos a quienes se consideraba parásitos
medio locos de la sociedad opulenta- ha devenido en tema de meditación para los
grandes tecnócratas de nuestro mundo. Es también un ejemplo típico de la revolución
norteamericana.
Almorcé recientemente con Herman Kahn.3 Según él, la cultura Gantal ha muerto.
Le contesté que esa cultufa no había muerto en absoluto, por cuanto todo lo que él
me estaba diciendo eran ideas vislumbradas por la cultura Gantal hace cinco años.
Las revoluciones más reales son aquellas que son usurpadas por sus enemigos y
siguen su camino inadvertidas.
Algunos expertos dicen que Los límites del crecimiento es un tanto ‘basura a la
entrada-basura a la salida’. No obstante, la publicación de este informe ha sido
conveniente,

2
3

Véase la conversación número 32.
Véase la conversación número 46.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

378
y el beneficio más grande que ha producido sería tal vez el habernos hecho mucho
más conscientes de los problemas del ambiente, del agotamiento de los recursos
energéticos y, por supuesto, de los problemas del tercer mundo.
Sin embargo, hemos de trazar una distinción entre crecimiento y desarrollo.
Crecimiento es un concepto puramente cuantitativo, y siempre hay crecimiento,
incluso en Haití o Tanzania. En la Unión Soviética, la tasa de crecimiento es enorme,
pero la calidad de la vida es mala, aun la vida cotidiana, que para el ciudadano
soviético ordinario es una suerte de situación sub desarrollada, en ocasiones cercana
al hambre, como vimos el año pasado.
El desarrollo es otra cosa. El desarrollo implica cambios en la estructura política
y en la cultura. Lo que ocurrió a fines del siglo XVIII en Inglaterra y Francia no fue
únicamente crecimiento económico. Fue al mismo tiempo un cambio en la
civilización; un cambio político, moral, artístico, filosófico; un cambio en la estructura
de la familia, en todo. La razón por la cual tantos países del tercer mundo no se
desarrollan ni salen de la pobreza es, como Gunnar Myrdal ha visto correctamente,
que nosotros, los expertos del mundo desarrollado, sólo hemos tomado en
consideración los aspectos económicos. Pensamos que bastaba con enviar dinero,
que sería suficiente favorecer el despegue económico, sin alterar las actitudes
humanas, la infraestructura social, ni crear una nueva administración, una nueva
forma de gobernación.
Por ejemplo, en Latinoamérica es imposible limitar la natalidad, por razones
culturales y morales. El hombre latinoamericano quiere hijos. Si se le da un
anticonceptivo a una india mexicana, su marido la golpea, pues no quiere que lo
tome. Lo que él quiere es tener muchos hijos.
El crecimiento es un concepto puramente económico. El desarrollo es algo que
está situado en el punto de convergencia entre la acumulación económica y la
innovación en todos los planos. Eso es lo que yo pienso. A mi parecer, el problema
de Los límites del crecimiento, en el sentido estrictamente económico, es un problema
técnico, un problema de administración. El hecho de decidir gastar más o menos
carbón o petróleo, por una u otra razón, es un problema puramente técnico. En este
sentido, acepto límites al crecimiento, pero en forma alguna apoyaría límites al
desarrollo.
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Decía Proust4 que la enfertnedad es el único médico que se gana la obediencia de
su paciente. ¿Diría usted que la actual problemática del mundo hace necesario
declararnos en situación de urgencia?5
Sí que lo digo. Agregaría, no obstante, que no creo que haya solución ahora sino en
escala mundial. Políticamente vamos rezagados. Creo que hay tecnología sobrante
en muchas regiones del mundo e insuficiente en otras. Pero para introducir la
tecnología en las regiones subdesarrolladas será necesario un gobierno mundial que
las administre. No comprendo como el opulento Occidente puede comenzar exigiendo
del general Amin6 que limite el crecimiento, pues, en primer lugar en Uganda no ha
habido crecimiento alguno o, al menos, no suficiente; en segundo lugar, aun si Amin
ha logrado algún despegue económico, la civilización que está creando es algo tan
abominable que, sencillamente, lo mismo da una cosa que otra. El gran problema es
el crecimiento exponencial del mundo desarrollado y la falta de desarrollo del llamado
mundo en vías de desarrollo, que, en realidad, no se desarrolla en absoluto. Éstos
son problemas mundiales, y hemos de abolir totalmente la ficción de la nación-estado,
de la doctrina de De Gaulle.
De Gaulle nunca habló de naciones, sino de estados.
Sí. Por consiguiente, creo injustificado que el gobierno portugués se crea con derecho
a lo que está haciendo en Mozambique o Angola. Las naciones son accidentes
históricos. Pero no me interprete mal: creo en la diversidad cultural.
Dice también en su libro que usted se opone a los acuerdos bilaterales. Debemos
evitarlos como si fueran la peste, ha escrito usted.7 Vemos ahora a la Unión Soviética
y los Estados Unidos llegando al acuerdo SALT, lo que nos trae a la memoria el
pacto entre von Ribbentrop y Molotov de 1939.8 ¿Cómo podríamos llegar a un
acuerdo mundial sobre las armas nucleares y proteger al mundo?

4
5
6
7
8

Véase On Proust, de Jean-François Revel, The Library Press (Nueva York, 1972).
Véase también la conversación número 9.
El presidente de Uganda.
Without Marx or Jesus, p. 88.
Véase la conversación número 12.
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Toca usted un plinto muy especial: los problemas de la seguridad. Es un hecho la
existencia de dos potencias nucleares mayores y otras cuantas menores. Las
conversaciones SALT son inevitablemente bilaterales, pues sólo existen dos grandes
potencias militares en el campo nuclear...
Pero lo que pacten en modo alguno hará más seguro al mundo...
Sí, en cierta medida, pues el acuerdo no sería total y exclusivamente bilateral. Por
ejemplo, los Estados Unidos consultan con las naciones europeas. Claro que esto no
basta, pero es mejor que nada. Hacia el entendimiento multilateral... Pienso, por
ejemplo, en fenómenos como la creciente unificación europea o la conferencia de
Estocolmo sobre la contaminación y el ambiente.
Parece como si todos los políticos, los dictadores tanto como los elegidos
democráticamente, corrieran tras la conciencia de sus propios pueblos.
Sí. Y lo que hace una revolución es el hecho de que la diferencia vital no sea mayor
de cinco o diez años; cuando la diferencia es de cincuenta años, todo está perdido.
Pero si los políticos comprenden eso tempranamente, bajo presión, y crece cada vez
más el número de personas cuya mente se internacionaliza, acaba por desaparecer
la diferencia entre los asuntos internos y los internacionales.
Usted va más allá; en su libro dice que los asuntos extranjeros están muertos.
Acabarán por morir. Creo que, mientras los asuntos se consideren extranjeros la
humanidad saldrá perjudicada. ¿Por qué considerarlos extranjeros? En realidad nos
conciernen a todos. Por supuesto, no nos dirigimos hacia esa aldea global de que
habla McLuhan. Quizá debiéramos hablar de una metrópoli, pero no como la de la
película expresionista de Fritz Lang, sino en el sentido de la polis griega.
Tal vez McLuhan usa la palabra aldea con su característico sentido del humor. Pero
supongo que usted está de acuerdo con el concepto de Los límites del crecimiento
de administrar el planeta como una gran empresa, por ejemplo, la Shell o la Philips.
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Sí, pero hemos de comenzar por regular la democracia, cosa imposible en el tercer
mundo. Los pueblos que lo constituyen no han llegado aún a los niveles culturales
necesarios para emprender esa masiva operación. Su cambio es muy lento, y ello es
una tragedia.
¿Un problema político?
Sí, un problema político y cultural.
Noam Chomsky9 me ha hablado acerca de la proletarización de los intelectuales.
¿Cree usted que los intelectuales, la gente pensante, sean capaces de incitar la
revolución... de elevar la presión y aplicarla a los políticos para que éstos ejecuten
verdaderamente lo que es necesario?
Los sistemas políticos actuales son completamente arcaicos. El procedimiento por
el que los individuos llegan a las posiciones de mando es absolutamente arcaico, y
no me refiero únicamente a que la mayor parte del mundo está gobernada por
dictaduras, pues el arcaísmo político rige también en el otro tercio, al que llamamos
democrático. Los votos se ganan por medio de la publicidad.
La venta de un presidente (The Selling of the President)10 de McGuiness.
McGuiness nos ofrece un ejemplo. ¿Ha visto usted la película El candidato, con
Robert Redford? Yo comparo al moderno líder político con el hombre que conduce
la diligencia, el cochero. Nuestra sociedad moderna es un Boeing 747 y, en lugar de
un piloto, ve usted que llega un cochero -sacado del salvaje Oeste norteamericano
de los ochentas del siglo pasado, con su látigo, sus espuelas y su sombrero texanoquien piensa que puede conducir el 747 de la misma manera que guiaba su diligencia
a fines del siglo XIX.
La salida es más democracia. Después de todo, siempre

9
10

Véase la conversación número 12.
The Selling of the President (La venta de un presidente), Trident Press (Nueva York, 1969).
Relato devastador de la campaña presidencial de 1968 y la elección de Richard Nixon, a la
que se llamó la ‘elección electrónica’, durante la cual se hizo uso máximo de la televisión y
se influyó sobre el pueblo por los medios electrónicos de comunicación.
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ha sido la solución. No ha habido un solo problema en toda la historia de la humanidad
que haya sido resuelto por otros procedimientos, por otros procedimientos que no
hayan sido sencillamente más democracia, más participación, participación cultural.
Cuanto más capaz sea el pueblo de comprender los problemas, más democracia
tendremos. En los Estados Unidos -y algo menos en la Europa occidental- unos dos
tercios de la población entienden verdaderamente lo que sucede, mientras que hace
un siglo sólo el cinco por ciento lo comprendía. El mundo está más cercano a una
democracia funcionante.
La revolución moderna -la revolución de nueva índole, no lo olvidemos- es algo
nuevo, no algo que ya haya sucedido otras veces. Una revolución auténtica no puede
compararse con ninguna de las anteriores formas de revolución, pues de otra manera
no sería una revolución.
Cada vez es mayor el número de personas que reciben educación. En 1990, noventa
por ciento de los jóvenes norteamericanos tendrán educación preuniversitaria. Sin
embargo, no es posible resolver los grandes problemas de la humanidad, resumidos
por Los límites del crecimiento, sin la planificación del mundo. Al mismo tiempo,
el pueblo exige libertad personal cada vez mayor. Y aquí nos encontramos con una
absoluta contradicción. Hemos de realizar el planeamiento como resultado de la
convergencia de las decisiones individuales. Y esto es lo que la democracia es
verdaderamente.
Creo que estamos llegando al punto en que habrá de producirse la gran conciliación
entre el planeamiento colectivo y la creatividad individual. Uno no puede decir que
está contra la contaminación y, al mismo tiempo, afirmar que va a hacer lo que le
plazca. Voy a arrojar al mar mil litros de petróleo, pues para eso soy un hombre libre.
Esto sería pura demencia. Uno no puede hablar en favor de ambas ideas, como oímos
cada día. No podemos decir ‘il is interdit d'interdire’, como leímos en las paredes de
la Sorbona. ‘Prohibido prohibir’. Tenemos que crecer; hemos de contener el
crecimiento. Pero, ¿cómo detener el crecimiento sin limitar la libertad individual?
Tal es el conflicto político que se le plantea hoy al mundo, el conflicto moral y cultural
de nuestro tiempo; el meollo de la cuestión. Sólo un contrato social de nuevo tipo,
el contrato social mundial, nos conducirá a la solución del problema.
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48. Herbert Marcuse
EL FILÓSOFO marxista Herbert Marcuse nació en Berlín en 1898. Estudió
en Friburgo y Berlín, y obtuvo en la universidad de esta última ciudad su
doctorado en filosofía.
Marcuse llegó a los Estados Unidos en 1934. Fue profesor de la
Universidad Brandeis de 1954 a 1965. Más tarde fue nombrado profesor
de la Universidad de California en San Diego. Su discípulo más conocido
en el mundo es la activista negra Angela Davis.
Entre sus obras más famosas cuentan: Reason and Revolution (1941), Eros
and Civilization (1954), Soviet Marxism (1958), One-Dimensional Man
(1965) y Negations (1969).
Quisiera discutir con usted sobre la utilidad de la labor realizada por el MIT, por
Forrester1 con sus computadoras, por encargo del Club de Roma, a fin de estudiar
de cerca cómo administrar nuestro planeta en interés de la humanidad, no de las
naciones ricas únicamente.
Creo que este estudio es de suprema importancia, por cuanto denuncia desde un
nuevo ángulo la destructividad y agresividad inherentes al sistema capitalista. Al
mismo tiempo, señala los límites históricos de éste. El estudio habla de redistribuir
y reorganizar todos los recursos del planeta, tarea que sólo creo factible si previamente
se suprime el capitalismo. De comienzo a fin, la entera cuestión de la supervivencia
es para mí un problema político radical, y presupone el esfuerzo por cambiar no sólo
ciertas cosas en la sociedad, sino la sociedad misma.
Sí, pero el sistema capitalista se hace cada vez más poderoso.
¿Poderoso? ¿Y Vietnam, Chile y Cuba? Y aun allí donde podemos hablar de
crecimiento económico, como en las naciones latinoamericanas, dependientes del
poder norteamericano, este crecimiento económico va de la mano con el

1

Véase la conversación número 34.
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creciente empobrecimiento de la inmensa mayoría de la población.
Pero si los ricos tienden a enriquecerse más y los pobres a agravar su pobreza el
choque parece inevitable.
El choque es inevitable, y será el tema central de todo un periodo de la historia. Creo
en verdad que en el seno del capitalismo actúan ya fuerzas que indican el fin del
sistema.
Ahora los países pobres deben setenta mil millones de dólares a las naciones ricas,
y por esta cantidad han de pagar siete mil millones de dólares de intereses y cargos.
¿Cómo podrán escapar de esta trampa?2
Bueno, esa es exactamente la situación. Jamás podrán escapar de la trampa, salvo
que se produzca una profunda mudanza en los países industriales avanzados. Y no
creo que esta profunda mudanza pueda ser obra exclusiva del tercer mundo. Presupone
el cambio de las metrópolis, el cual, a su vez, incitará la radicalización del tercer
mundo.
Usted ha sido optimista, especialmente en 1968 y 1969, cuando usted llamó la
atención sobre el hecho de que no la clase obrera, sino las universidades y los
ghettos, eran los que presentaban la primera amenaza verdadera contra el sistema
desde el interior del mismo.3 ¿Cómo ve usted la situación en 1972?
Antes que nada, déjeme corregir eso. Nunca he dicho ni escrito que las universidades
y los ghettos pudieran sustituir a la clase obrera como fuerza revolucionaria. Me he
limitado a señalar (y lo que dije creo que ha sido confirmado una y otra vez) que en
los Estados Unidos, la clase obrera

2
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Véase también la conversación numero 53.
Véase Counterrevolucion and Revolt, de Herbert Marcuse, Beacon Press (Boston, 1972), p.
36: ‘No la clase obrera, sino las universidades y los ghettos presentaron la primera amenaza
auténtica contra el sistema desde dentro del mismo.’
Véase también Herbert Marcuse, An Essay on Liberation, Beacon Press (Boston, 1969), p.
16: ‘Por virtud de su posición fundamental en el proceso de producción, por su peso numérico
y el peso de la explotación, la clase obrera sigue siendo el agente histórico de la revolución.’
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no es ahora una fuerza revolucionaría, y que, en la situación no revolucionaria
prevaleciente, los estudiantes, los ghettos y el movimiento pro liberación de la mujer
representan las fuerzas preliminares, y quizá prematuras, para la rebelión. He puesto
siempre de relieve que, sólo y cuando la clase obrera se haya politizado, las
mencionadas fuerzas actuarán en la vanguardia del movimiento anticapitalista. No
creo, por ejemplo, que el movimiento estudiantil haya muerto. Pienso que se encuentra
en periodo de reagrupación, replanteamiento y nuevo examen de la cuestión principal,
a saber: ¿Qué forma de organización debe darse al movimiento? Hasta la fecha, ha
sido fundamentalmente la falta de toda clase de organización eficaz en escala nacional
lo que ha causado la temporaria debilitación del movimiento de los estudiantes.
Profesor Marcuse: ¿Cómo explicaría usted, especialmente para la opinión europea,
el hecho de que tantos jóvenes de este país hayan votado por Nixon?
Diría que por dos razones, cada una de las cuales ha de discutirse por separado.
Primera, que la represión y, consecuentemente, el conformismo, se han intensado
desde el comienzo del primer periodo presidencial de Nixon. La represión sigue
reforzándose cada vez más, de manera que los muchachos saben perfectamente bien
que si en su currículum figura algún antecedente de actos radicales, les será más
tarde dificilísimo encontrar empleo. Por consiguiente, ceden, y su voto refleja esta
cesión. Segunda, la desilusión y la decepción que suponen el ver que todos los grandes
esfuerzos de los años 1968 y 1969 quedaron en cero, mientras que el gobierno
represivo parece ahora más fuerte que nunca.
Las matanzas de la Universidad de Kent y el colegio Jackson,4 ¿las cuenta usted
entre los esfuerzos dirigidos a amedrentar a los estudiantes?
Desde luego que sí. Sin embargo, no fueron sino los más

4

El 4 de mayo de 1970, la guardia nacional de Ohio mató a cuatro estudiantes de la Universidad
Estatal de Kent, durante una manifestación antibélica en protesta por la invasión de Camboya
ordenada por Nixon. Diez días después, el 15 de mayo, la policía de Mississippi mató a otros
dos estudiantes del Colegio Estatal de Jackson, al reprimir las protestas antiguerreras que
allí habían estallado.
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brutales y evidentes entre las muchas formas de supresión y destrucción. Existen
otras como la discriminación económica y social, que no se expresan abiertamente
como medios terroristas, pero son muy eficaces.
¿Ve usted algunos otros signos de un naciente movimiento revolucionario?
He de recalcarlo otra vez: en este país no existe una situación revolucionaria, lo que
no ha de sorprender, dado que el sistema todavía funciona y que la estructura del
poder ha sido inmensamente reforzada. No obstante se manifiestan claras señales de
empeoramiento (que discuto en mi libro Counterrevolution and Revolt), como
perturbaciones en áreas vitales (crisis de combustibles y de los transportes), rápido
decaimiento de las ciudades, luchas raciales, extendidas protestas en las fábricas
(huelgas ‘locas’, sabotaje, tortuguismo, ausentismo), derrumbe de la ‘ética’ capitalista
del trabajo, inflación, desempleo, pobreza manifiesta, destrucción...
No obstante, los extranjeros no aciertan a comprender cómo se las han arreglado
los Estados Unidos para integrar el movimiento laboral a su estructura de poder.
No es nada difícil de explicar. La integración del trabajo organizado a la sociedad
capitalista es un proceso racional y muy material, y ciertamente no restringido al
plano ideológico. Antes que nada influye el nivel de vida relativamente alto. Por
muy deshumanizante que sea el trabajo en la línea de montaje, por mucho que se
haya intensificado ahora la explotación (y a mi juicio es hoy más intensa que en
cualquier otro estadio anterior de la evolución capitalista), subsiste el hecho de que
el obrero organizado vive ahora mucho mejor que jamás vivieron sus padres y abuelos.
Tiene mayor seguridad relativa. Más confort y, como quiera que sea, todo esto cuenta.
Creo ridículo el que personas que se dicen materialistas dialécticos desdeñen todos
estos hechos, por pertenecer, alegan, a la ‘esfera del consumo’. Como si la esfera del
consumo fuera algo que un marxista pudiera desdeñar o relegar a plano secundario.
Ésta es la primera razón, el fundamento material de la integración.
La segunda es la aparente falta de alternativa. Si usted habla de socialismo, el
obrero piensa del socialismo como existe en la Unión Soviética y sus satélites. No
le gusta, y prefiere su actual situación y la sociedad en que vive.
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¿Conviene usted con Shirer5 en que los Estados Unidos serán el primer país que
llegue al fascismo por el voto democrático? ¿Ve usted algún indicio de que este país
esté avanzando hacia un régimen autoritario?
Siempre que he hablado de marchar hacia el fascismo a través del proceso democrático
he aducido ejemplos muy concretos. Considere usted la numerosa votación en favor
de Wallace6 en las elecciones de 1968 y la copiosa votación laboral por Nixon en la
elección de 1972. Me he referido también a la manipulación y control de la población
mediante la computación electrónica, la intervención de teléfonos, los agentes
clandestinos, etcétera. Y tal vez lo más importante, la sustracción de la rama ejecutiva
del gobierno a todo control popular real, la decadencia o, mejor, la autoemasculación
del poder legislativo, el silencio y la sumisión de la mayoría del pueblo ante los
crímenes de guerra en Vietnam. Por añadidura, el adiestramiento de las fuerzas de
‘contrainsurgencia’, la policía, la guardia nacional, etcétera. Si el capitalismo hubiere
de transformarse por sí mismo sin llegar a su abolición, se transformaría en fascismo.
¿Ve usted algún indicio de progreso hacia la transformación del capitalismo en este
país o en las naciones opulentas en general?
Creo ver más que indicios. La transformación del capitalismo dentro de su propio
marco está ocurriendo ante nuestros ojos. Si compara usted el capitalismo de hoy
con el capitalismo del laissez-faire del pasado, es ya evidente un enorme cambio. La
forma de capitalismo actualmente prevaleciente, habitualmente llamada capitalismo
de estado monopolista (completa regulación de la competencia, la cada vez más
activa y extensa intervención del Estado en la economía, el nuevo imperialismo, la
parálisis del proceso democrático) es ya esa transformación dentro del marco del
sistema capitalista.
En este momento, las acciones de la IBM valen en el mercado cuarenta y cinco mil
millones de dótares, pero el gobierno va a tomar medidas para quebrantar...

5
6

El escritor norteamericano William L. Shirer.
Ex gobernador de Alabama, George Wallace, candidato a la presidencia de los Estados
Unidos por un ‘tercer partido’, el norteamericano independiente.
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...sería la primera vez que un proceso legal antimonopólico causara algún daño a una
organización capitalista. Por tanto, si yo tuviera acciones de la IBM no me preocuparía.
Quisiera proponer a usted una última pregunta sobre Los límites del crecimiento y
lo que el Club de Roma trata de hacer.
¿Me permite contestar a su pregunta antes de que usted la formule? A mi parecer, el
problema no consiste tanto en limitar el crecimiento económico, como,
fundamentalmente, en reorientar el crecimiento y la actividad económicos, y sobre
todo, la movilización y explotación de todos los recursos naturales y técnicos
disponibles, a fin de abolir la pobreza y la desigualdad en el mundo. Para ello sería
necesario, tal vez, proseguir con el crecimiento económico, pero orientado en dirección
diametralmente opuesta.

49. Mary McCarthy
LA ESCRITORA norteamericana Mary McCarthy nació en Seattle,
Washington, en 1912. Asistió al Colegio Vassar y durante sus primeros
años trabajó como crítica teatral. En 1948 dio clases de inglés en el Colegio
Sarah Lawrence.
Vive ahora en París, casada con un diplomático norteamericano que trabaja
en la sede de la OCDE.
Famosa por su novela The Group, Mary McCarthy ha destacado en los
últimos años por su crítica de la política norteamericana. Sus libros,
Vietnam (1967) y Hanoi (1968) han sido muy aplaudidos. Ha publicado
recientemente otros dos, The Writing on the Wall (1970) y Birds of America
(1971).
Parafraseando lo que Charles De Gaulle dijo de Sartre: ‘Mary McCarthy c'est aussi
l'Amerique.’1 ¿Qué siente un

1

‘Mary McCarthy también es los Estados Unidos’.
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norteamericano viviendo en Europa durante este periodo crítico del mundo en
evolución?2
Vivo aquí, en París, desde hace diez años. En modo alguno creo tener un punto de
vista europeo. Tiene sus ventajas el mantenerse un tanto apartada de los Estados
Unidos durante este espantoso periodo de la guerra de Vietnam, evidentemente
todavía no acabada. El inconveniente es que si una quiere intentar alguna actividad,
es difícil hacerlo desde aquí. Es muy difícil, si se quiere organizar alguna oposición,
hacerlo por teléfono. Cuando se escribe una carta, como yo acabo de hacer, al Herald
Tribune,3 una sabe que sólo la leerán los norteamericanos que viven aquí.
Puede usted enviarla a Harrison Salisbury o John B. Oakes, del New York Times.
De esta manera sus opiniones aparecerían impresas allí. Debería hacerlo.
Sí, pero hay algo que en alguna forma nos mueve a escribir la carta donde una vive.
Incidentalmente, el vivir en Francia parece suscitar mucha envidia. Los
norteamericanos envidian mucho, mucho, a las personas que viven en este lado del
Atlántico y tratarían de rebajar a una por esa razón. Pero yo no soy una expatriada.
Vivo aquí porque mi marido trabaja en la OCDE.
¿Qué piensa usted de esta época, cuando, por una parte, Nixon tiende puentes a
China y la Unión Soviética y, por otra, ordena el bombardeo sobre Vietnam, en
escala jamás vista en el mundo?
Verdaderamente es un misterio. Nunca he creído que Nixon obrase de buena fe en
esas negociaciones. Nunca he confiado en ese acuerdo del 26 de octubre de 1972.4
No creo que sea perdurable.
¿Un ardid electoral?

2
3
4

La conversación ocurrió en París por el tiempo de los bombardeos de saturación ordenados
por Nixon durante la Navidad de 1972.
Edición parisiense del New York Times.
Fecha del acuerdo inicial de armisticio a que llegaron Henry Kissinger y Le Duc Tho en las
conversaciones que sostuvieron en París por aquel tiempo.
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No creo que haya podido representar tan importante papel. De todos modos, Nixon
estaba seguro de ser reelegido. Mucha gente sigue siendo hostil contra la política de
Nixon y, sin embargo, ha creído que deseaba sinceramente terminar la guerra. Esta
gente creía que el conseguir la paz en Vietnam le era favorable. Se pensaba que una
vez abiertas esas líneas con China y la Unión Soviética, la paz en el sudeste asiático
se hacía indispensable absolutamente. Pero no parece que la necesitara tanto.
El porqué de la permanencia de los Estados Unidos en Vietnam e Indochina en
general es un misterio. La única explicación que se me ocurre es una explicación
marxista y, fundamentalmente, tanto económica como política. Una interpretación
netamente marxista no tiene sentido. Nosotros no necesitamos sus materias primas.
No necesitamos su arroz, pues, en realidad, estamos exportando arroz a Vietnam del
Sur. No necesitamos su caucho. De todos modos hemos devastado sus plantaciones
y destruido sus árboles. No necesitamos sus plátanos. Se ha encontrado algo de
petróleo fuera del litoral, pero el descubrimiento ha ocurrido bastante recientemente,
en 1969, creo. Ello explicaría el que quisiéramos quedarnos allí ahora, pero no nuestra
anterior determinación de hacerlo. Nosotros no podemos seguir con Thieu5 por
motivos puramente colonialistas o neocolonialistas.
Pero sí creo que el Vietcong y sus seguidores de Vietnam del Sur optaron por un
modo de vida no capitalista. Se trata de una clara preferencia, de algo muy distinto
de lo que ocurrió en Polonia, Checoslovaquia y otros países, donde nunca se dejó al
pueblo otra alternativa.
El que Polonia sea comunista no pone una mancha negra en el capitalismo al estilo
de los Estados Unidos, en modo alguno, mientras que la opción tomada libremente
por los partidarios del Vietcong...
¿Cómo en Chile?
Ciertamente, algo muy parecido a lo de Chile. Si se deja que en Vietnam ganen...
Carl P. Rogers6 ha recalcado que lo que lo entristece es la

5
6

Nguyen Van Thieu, presidente del régimen pelele de los Estados Unidos en Vietnam del
Sur.
Véase la conversación número 31.
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propagación de lo que él llama ‘la colosal hipocresía en la política’.
Sí, estoy de acuerdo. Es algo absolutamente terrorífico, y casi más horripilante que
los bombardeos durante la Navidad fueron las mentiras oficiales acerca de ellos.
Mentiras en cuanto al bombardeo del hospital de Hanoi7 y cosas por el estilo. Y
después ese vergonzoso asunto de cómo vamos a ayudarlos a reconstruir su país. Es
una verdadera locura, pero permite a los norteamericanos sentirse inocentes, creerse
buenos.
Pero retornemos a la temeraria maniobra de Nixon con la paz. Pudiera equivocarme,
pero creo que al principio, Nixon deseaba el acuerdo de octubre, y únicamente cuando
Kissinger regresó con un convenio ya aceptado, si es que no firmado, Nixon se dio
cuenta repentinamente de que podría haber obtenido algo más. ‘Hanoi ha aceptado
esto, pensó, y ello demuestra que podría haberse logrado más.’ Éste es mi análisis,
y creo que Nixon reincidirá otra vez en el caso de otro convenio...
...Ése es el nivel mental de Nixon.
Sí, pero, de uno u otro modo, así han procedido todos los presidentes norteamericanos.
Sin embargo, ha de conceder usted a Eisenhower el haber detenido la guerra de
Corea, y bien poco después de su elección. Durante la campaña presidencial de
Nixon en 1968, yo estuve con él en New Hampshire y le oí decir una y otra vez: ‘He
aprendido la lección de Eisenhower y voy a acabar con la guerra de Vietnam.’ Pero
sigue bombardeándolo, ¡cinco años después!
Recuerdo eso, sí. Recuerdo que fue uno de sus lemas electorales. Eisenhower detuvo
lo de Corea, pero no lo resolvió realmente. Todavía hay en Corea 75 mil soldados
norteamericanos, algo que todo el mundo olvida. Por una parte, Eisenhower siguió
una política relativamente prudente y moderada en Vietnam, comparada con la de
sus sucesores. Por otro lado, él fue el presidente que decidió no aceptar la celebración
de aquellas elecciones en Vietnam acordadas

7

El hospital Bach Mai de Hanoi fue densamente bombardeado por los B-52 norteamericanos,
hecho que el Pentágono negó inicialmente.
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en la conferencia de Ginebra de 1954. El hecho de que Washington, que permitió el
asesinato de Ngo Dinh Diem, no se deshaga cortésmente de Thieu es bastante
significativo. Si le hubiéramos retirado nuestro apoyo, Thieu ya no existiría. El que
Thieu permanezca en el poder me demuestra que los norteamericanos no están
dispuestos a salir de Vietnam.
Lo que a mí me asombra es que no hayan todavía aprendido que su apoyo a Chiang
Kai-shek, otro Thieu, fue la causa de la ascensión de Mao Tse-tung. Es como apoyar
a Batista y obtener a Fidel Castro. ¿Cuándo va a aprender Washington?
Sí, pero quizá no exista allí por ahora una corriente popular intermedia. Es decir, una
corriente liberal. Debiera haberse apoyado a algún amable socialdemócrata, en lugar
de sostener a Batista, pero por entonces quizá no había ninguna de esas moderadas
personas que fuera viable, por lo menos a juicio de Washington. Para Washington
‘moderado’ ya es algo demasiado desviado hacia la izquierda. Cada vez me afirmó
más en mi modo de pensar, sobre todo al ver los desastrosos acontecimientos de
Chile. Allende fue una perfecta maravilla de ese tipo socialdemócrata moderado.
Pero, retornando a nuestro tema, ¿qué piensa usted de eso que Jean-François Revel
llama norteamericanización de las culturas?8
Mi respuesta es que no sé. Creo que algunas de las actuales manifestaciones de esa
cultura son simplemente modas pasajeras, que no durarán mucho. Espero incluso
que no dure mucho la cultura de la droga. No sé. Los norteamericanos son
terriblemente susceptibles a las mudanzas de la moda, y cuando llegan a establecer
algún estilo, este estilo se extiende. Pienso también que la mentalidad de la sociedad
de consumo representa una curiosa parte en todo esto. La música, los vestidos, las
joyas, las bandas de amor, el alimento macrobiótico, abren nuevas posibilidades
comerciales. Existen tiendas de anticultura. Hay hippies que trabajan en tiendas
donde se venden ropas para sus congéneres. Esto significa un nuevo mercado para
la juventud, que se ha convertido en un mercado mundial.

8

Without Marx or Jesus, pp. 73-76. Véase también la conversación número 47.
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Es desconcertante el que Japón, que sigue siendo totalmente japonés, haya imitado
a los norteamericanos en medida mayor, probablemente, que ningún otro país
asiático.
Mi opinión respecto de todo esto es, debo decirlo, muy pesimista. Basta mirar en
torno para ver que Notre Dame de París no puede coexistir con la Torre de
Montparnasse. No puede. Y naturalmente, prefiero infinitamente Notre Dame. Pero
uno no puede tolerar ambas, y si lo intenta, muere. Vea usted, esas ciudades en
conserva, ciudades museo, circundadas por esos lúgubres barrios de viviendas, esas
cínicas... habitaciones para los obreros, para los pobres. Dentro de ese anillo se
encuentra una petrificada ciudad museo que pueden visitar los turistas. Es algo
imposible.
Paolo Soleri9 trata de diseñar nuevas ciudades mediante la miniaturización. ¿Lo
sabía usted?
Sí.
Jean-François Revel ha escrito que o existe un gobierno mundial o nada más seguirá
existiendo.
Soy contraria a un gobierno mundial, especialmente con esas peligrosas y totalitarias
tendencias de la sociedad moderna. Creo que un gobierno mundial sería algo
infinitamente peor que lo que ahora tenemos. Revel imagina un benévolo y
democrático gobierno mundial. No sería nada semejante. ¡Suponga un gobierno
mundial encabezado por Hitler! La ventaja del actual sistema plural es que todavía
existen lugares donde una puede refugiarse. Durante la segunda Guerra Mundial
tuvimos Suiza, Suecia o, en último término, los Estados Unidos. Soy contraria a
cualquier tendencia hacia la consolidación del mundo, que signifique no tener un
lugar donde escapar en el caso de una nueva tiranía totalitaria mundial.10
Sí, pero, por otro lado, Los límites del crecimiento nos advierte con insistencia que
estamos llegando al límite de nuestros recursos y se cierne sobre nosotros la amenaza
de la contaminación y el crecimiento de la población. No quiero

9
10

Véase la conversación número 10.
Véase también Totalitarianism, de Hannah Arendt, Harcourt Brace & World (Nueva York,
1951).
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hablar siquiera de una más justa distribución de la riqueza entre las naciones ricas
y las pobres. ¿Cómo, pues, llegar a una mejor administración de este planeta, sin
otro aparato político más eficaz que las Naciones Unidas?
No creo que vaya a suceder nada de eso.
¿No cree, usted que deba ocurrir? Después de todo, tenemos a las Naciones Unidas
e instituciones como la OCDE.
Sí, pero no tienen poder. Sencillamente no creo que algo de todo esto vaya a ocurrir.
Si llegamos a tener un parlamento mundial, probablemente será un gobierno mundial
impuesto por una tiranía.
Toynbee11 me recordó que los romanos recurrían a una dictadura transitoria en
tiempos de crisis, para retornar después a la democracia.
Eso es posible, pero si llegamos a tener un gobierno mundial, seguramente no nos
llegará, pienso yo, por medio de acuerdos y discusiones de mesa redonda. Nos llegará
por la fuerza. Y si nos llega por la fuerza, podría ser que, pasado muy largo tiempo,
en un remoto futuro, esa fuerza se suavizara algo, se modificara. Ésta es la única
forma en que a mi parecer podrá ocurrir. También pienso que es bastante posible
que estemos ya al punto de cierta paz mundial, una semipaz entre las tres grandes
potencias, China, Estados Unidos y la Unión Soviética, y que cierta suerte de sociedad
semiautoritaria, semitotalitaria, con abundancia de bienes de consumo, prevalezca
en estos tres países, aunque con diferencias de matiz.
¿Incluso la Unión Soviética y China?
Sí. Me parece que estos países están aproximándose entre sí, especialmente los EE.
UU. y la URSS. Los Estados Unidos se están haciendo más reaccionarios, más
totalitarios, y se ha producido un leve adoucissement,12 al menos para el consumidor,
en la Unión Soviética. Algunos depositan mayores esperanzas en China, en parte
porque es más nueva y en parte, creo yo, porque la conocemos menos. A la Unión

11
12

Véase la conversación número 5.
Ablandamiento.
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Soviética la conocemos demasiado bien, demasiado bien para esperar mucho de ella
en lo que concierne a mudanzas o desarrollo. Nunca he creído que los Estados Unidos
fueran fascistas, pero creo que van deslizándose hacia alguna nueva forma de opresión
general.
¿Represión también contra la prensa y la televisión?
Es muy probable la evolución de los Estados Unidos hacia el autoritarismo, y en
algunos aspectos vendría a ser algo así como un gemelo no idéntico de la Unión
Soviética, con diferente historia, diferentes estilos de vida, etcétera.
En realidad, ello aproximaría los dos países.
Sí, así lo creo.
¿Piensa usted, con el Club de Roma, que tenemos graves motivos de preocupación?
Si, claro, sin ninguna duda. Por cuanto sé de las tesis del Club de Roma, puedo decir
que coincido con ellas. Pero, una vez más, no veo cómo pueda hacerse mucho. Tal
vez valga la pena hacer algo, aunque no sea todo.
La opinión pública podría presionar sobre los políticos y las autoridades.
Bueno, veamos el asunto de la contaminación en los Estados Unidos, que es el país
más contaminado del mundo, aun tomando en cuenta el Rin...
...la cloaca de Europa.
Sí, pero creo que los Estados Unidos, si usted toma en consideración el ruido, la
contaminación atmosférica y la de ríos y lagos, son el país más contaminado. En
torno a este tema ha habido enorme publicidad. El pueblo ha colaborado a ella. Ha
habido una moda ecológica. Y ha logrado cero.
Recientemente, Nixon ha retirado fondos destinados a alcanzar algunas metas
limitadas en este campo.
Lo que demuestra, me parece a mí, que la opinión pública no influye en nada, al
menos en gran escala. Usted debe
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seguir tratando de agitar la opinión pública, pero cada día arraiga más en mí la creencia
de que lo que se conoce como opinión pública ya no existe.
Piensa usted en eso de que el 68% del pueblo norteamericano votara por Nixon,
siendo así que la mayoría estaba sinceramente contra la guerra.
Como escritora -no de novelas, sino de esos tres libros sobre Vietnam- trato de
dirigirme a la opinión pública; pero me he ido convenciendo paulatinamente de que
me dirijo, al vacío. No hay nada allí. La opinión pública probablemente se basa en
los diarios, más que en la televisión y el radio. Quizá los lectores de periódicos, la
masa de los lectores de periódicos, constituyese un público pensante que reaccionara
a los acontecimientos. Los espectadores de la televisión, no.
Marshall McLuhan13 trabaja arduamente para descubrir qué hace la televisión a
nuestros cerebros.
Sí, pero él está en favor de ella, y yo en contra. Me opongo rotundamente a la
televisión. Creo que debiera suprimirse.
¿Cree usted que contamina y corrompe la inteligencia?
Sí, eso quiero decir. No he sacado mi televisor de la alacena desde que se retiró de
la política el general De Gaulle, no desde que murió.14 Sí, la saqué una vez, para un
amigo, un escritor francés amigo mío que trabaja para la televisión francesa. De
verdad estoy contra la televisión. No es sacrificio para mí el tener mi televisor
guardado en la alacena. He olvidado que lo tengo.
Ha hablado usted de la televisión francesa, pero ésta está bastante controlada. ¿Está
usted también en contra de los noticieros de la CBS, la NBC y la ABC?15

13
14
15

Véase la conversación número 12.
En 1970.
Respectivamente, Columbia Broadcasting System, National Broadcasting Company y
American Broadcasting Company. Las tres principales redes de radio y televisión de los
Estados Unidos.
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Esas personas son bastante embusteras. Me parece absurda la idea de que representan
cierto género de radicalismo. Para mí, el mejor argumento en favor de la televisión
sería la BBC, la televisión inglesa en general. También su televisión holandesa. La
he visto; estuve en Holanda en Navidad. La vimos algún rato... me pareció buena.
Su color es maravilloso, el mejor del mundo, el color de la Philips. De todos modos,
estoy contra la televisión.
Y hablando de esa cuestión de la opinión pública: he advertido cierto efecto en
mí misma. Estando en Nueva York, en ocasión de regresar de Japón a Francia,
ocurrieron los asesinatos de la Universidad de Kent, inmediatamente después de la
invasión de Camboya. Como todo el mundo en los Estados Unidos, lo vi todo en la
televisión. Permanecimos pegados a la televisión por lo menos un día, tal vez dos
días, todo el tiempo que trasmitían noticias. Vimos la misma cosa una y otra vez.
Las mismas secuencias cada hora, lo mismo que cuando el asesinato de Kennedy,16
cuando la gente se mantuvo viendo cómo mataban a Kennedy, el funeral, cómo
disparaban contra Oswald;17 las mismas escenas una, otra y otra vez. Me di cuenca,
al terminar el primer día, de que ya no sentía nada acerca de la matanza de Kent.
Inmunización...
La imagen se había autodestruido por completo, como alguna extraña reacción
química; había perdido toda su fuerza.
Los espectadores de la televisión ya no distinguen entre John Wayne y My Lai.18
No, yo no adopto una posición tan moralista. El embotamiento me ocurrió a mí, y
yo no estoy en riesgo de confundir a John Wayne con My Lai. Creo que es un efecto
del medio mismo, un efecto simplemente anestésico. Al principio, la gente solía decir
que era algo maravilloso, algo muy positivo el que todo el mundo, en cada hogar
norteamericano,

16
17
18

El 22 de noviembre de 1963.
Lee Harvey Oswald, presunto asesino de John F. Kennedy.
Aldea vietnamita destruida por tropas norteamericanas, la mayoría de cuya población,
incluyendo mujeres, ancianos y niños, fue asesinada a sangre fría por soldados
norteamericanos.
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viera los horrores de Khe Sanh19 y Hamburger Hill.20 Sin duda, estas Navidades, las
familias reunidas en torno al árbol de Navidad debieron de ver el bombardeo de
saturación sobre Hanoi. No lo sé. Pero sí estoy segura de que ha muerto todo
sentimïento. No creo que la lectura de los diarios cause el mismo efecto de
embotamiento; en realidad, por el contrario, hace que una se agite y desee hacer algo,
aunque sólo sea escribir al director del diario. La prensa crea en derredor un grupo
de gente informada, al que se llama opinión pública, el cual, después de todo, no
existía en la Edad Media, cuando predominaba la imagen y los rumores se difundían
de viva voz. En la Edad Media se producían oleadas, paroxismos de emoción que se
extendían a países enteros. Poco antes del año 1000, los pueblos se sentían
aterrorizados ante la temida llegada del milenio y el fin del mundo, ¡Si el Club de
Roma pudiera levantar oleadas de pánico como aquéllas! Pero no existía entonces
cosa tal como la opinión pública, que es un fenómeno burgués moderno, que creo
que desaparecerá junto con los diarios.
Cuando visité al profesor Lévi-Strauss21 en el Colegio de Francia, parecía entristecido
por el estado del mundo, y me dijo que él habría preferido vivir cien o doscientos
años antes.
Coincido con él. Sí, absolutamente. Ciertamente hace cien años. Fue una época muy
interesante. Incluso doscientos años antes. Habría podido vivir en el siglo XVI.
También siento tristeza por el mundo. Y me entristecen particularmente, no los
jóvenes, sino los que ahora son niños, por el futuro que les espera. Después de todo,
nosotros no vamos a ver lo peor; no viviremos tanto. Ni siquiera nuestros hijos creo
que vean lo peor. ¡Pero nuestros nietos, mis nietos, los nietos de las personas de mi
edad!

19

20

21

Otro recuerdo de las atrocidades de la guerra de Vietnam. El autor quiere destacar que, si
bien no se habló en esta conversación de las atrocidades del Vietcong, el lector debe tener
presente la cruel conducta ocasionalmente desplegada por los adversarios de los EE. UU. en
Asia.
Famosa batalla en Vietnam, en la que la superioridad ordenó a los jóvenes soldados
norteamericanos defender hasta el último hombre cierta colina, más tarde abandonada. Entre
los que intervinieron en favor de los oponentes a tan locas órdenes militares se contaba al
senador por Massachusetts, Edward M. Kennedy.
Véase la conversación número 24.
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Eso es lo que tanto preocupa al Club de Roma. Aurelio Peccei22 tiene siete nietos.
Después de haber establecido fábricas Fiat en la América Latina, sintió que debía
dedicar el resto de su vida a trabajar arduamente a fin de mejorar las condiciones
de vida del planeta para todos los niños.
Hay que seguir intentándolo, claro; pero no abrigo grandes esperanzas de que pueda
hacerse algo en grande. Es quimérico. Tal vez tomarse iniciativas moderadas, sí.
¿Mundiatmente?
No lo veo así. Pensando en forma realista, no lo veo. ¡Siquiera pudiéramos proscribir
las armas atómicas! Si esto ocurriera, tendría alguna fe en la posibilidad de acuerdos
generales sobre el control de la población, del medio, de los recursos alimentarios.
En principio, sería más fácil llegar a acuerdos sobre los armamentos, ya que pueden
ser negociados por los gobiernos y no exigen la colaboración ciudadana. Pero que
yo sepa, nadie en posición de poder ofrece ni la más remota esperanza de llegar al
desarme atómico bilateral (no reducción: desarme); no hablemos, pues, de un acuerdo
mundial. Al mismo tiempo, todo el mundo Sabe el riesgo que corremos de que se
propaguen las armas nucleares. Pronto llegaremos al punto en que cada nación pueda
fabricar su propia bomba, como los muchachos que ahora fabrican LSD en la cocina
de la familia o cultivan mariguana en el jardín casero. El próximo paso será el
contrabando de materia nuclear.
Mi consejo a cualquiera que se preocupe por el futuro es dejar de pensar en grande,
de pensar ‘globalmente’, y tratar de crear un socialismo libre en naciones individuales.
Aquí, en Europa, se dan las mejores oportunidades para ello. Aunque tampoco va a
ser fácil.

50. Eugene Wigner
EL PROFESOR Eugene Wigner ocupó la cátedra Thomas D. Jones de física
matemática en la Universidad

22

Véase la conversación número 70.
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de Princeton desde 1938 hasta su jubilación, en 1971. En 1963, recibió el
premio Nobel de física.
Eugene Wigner nació en Budapest en 1902. Obtuvo su doctorado en la
Escuela Superior Técnica de Berling en 1925. En 1930 ingresó como
profesor en Princeton. Se naturalizó norteamericano en 1937.
Sigue enseñando en la Universidad del Estado de Lousiana, en Baton
Rouge. Durante muchos años ha sido asesor de la Comisión de Energía
Atómica de los Estados Unidos.
Recientemente, en julio de 1972, Alva Myrdal1 dijo en Ginebra que en los dieciocho
meses anteriores se habían registrado sesenta y seis explosiones atómicas. ¿Estamos
en peligro a cansa de estos continuos experimentos con la fusión del hidrógeno?
Esos experimentos no dañan a mucha gente. Creo que se ha exagerado el peligro de
la radiación producida por los ensayos de armas nucleares, y en muchos casos la
exageración ha sido muy burda. La mayor parte de la radiación proviene, por supuesto,
de las pruebas realizadas por la Unión Soviética. El peligro verdadero no es tanto el
que continúen las pruebas, los experimentos, como que se amenace con ataques
nucleares o que realmente se realicen éstos. Contra lo que a menudo se lee, la
humanidad no sería exterminada, pero se causaría un trauma terrible a las generaciones
venideras.
¿Cabría imaginar que se usaran armas nucleares limitadas en Vietnam o en cualquier
otra zona de conflicto?
No creo que haya tal peligro en Vietnam, pues los Estados Unidos no van a usar allí
armas nucleares, y no me parece que los norvietnamitas tengan armas nucleares a su
disposición. En realidad, temo más la extorsión que la guerra nuclear. En otras
palabras, temo que algún día un país le diga a otro: si no me permites que destaque
regimientos en St. Louis, Chicago, Boston, etcétera, mañana mataremos tantos o
cuantos de tus ciudadanos.

1

Véase la conversación número 36.
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Como Hitler hizo con Rotterdam.
Lo que Hitler hizo con Rotterdam. Ese es mi principal temor.
¿Hasta qué punto está protegida la humanidad contra defectos de planeamiento de
artefactos nucleares, por ejemplo, los generadores de energía?
La humanidad está segura, pues de ocurrir algún desastre, sólo afectaría a una región
limitada. Pero una región limitada sí puede recibir mucho daño, pues todos nosotros
somos estúpidos. No podemos prever con certidumbre cómo funcionarán las cosas.
Existen ciertos problemas con los reactores, pero no creo que ni siquiera una
calamidad total causara daño importante en escala global.
¿Le parece bien el pensamiento del Club de Roma sobre la necesidad de un modelo
para estudiar las interacciones de la contaminación, la población, los recursos,
etcétera, a fin de administrar el planeta?
Creo que esas cosas pueden ser exageradas. Pienso que hemos de vigilar la
contaminación; no obstante, si miro por encima de la cabeza de usted, veo el cielo
azul. En los Estados Unidos verdaderamente tenemos suficiente bienestar, suficiente
riqueza. Por tanto, podemos evitar la contaminación sobreañadida que resulta del
aumento de la producción, sobreproducción que no necesitamos. Ahora bien, la
población puede aumentar, lo que llevaría al incremento de la producción y,
consiguientemente, de la contaminación. ¿Sabe usted cuánto ha aumentado la
temperatura media en los Estados Unidos, como consecuencia de toda la energía que
producimos? Usted ya ve que gastamos grandísima cantidad de energía y, sin embargo,
el aumento de la temperatura es de una centésima de grado. Algo sin importancia.
Pienso que lanzamos al aire gran número de cosas que mejor sería que no estuvieran
en la atmósfera. Hacemos muchas cosas, muchas, que son malas, incluso la falsa
información propagada por los medios de comunicación, que también es
contaminación.
¿Falsa información sobre la ciencia en los medios?
Sobre cualquier cosa. Sobre la política, sobre cómo vota
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el pueblo, sobre casi todo. Falsa información sobre Vietnam. También sobre la
contaminación, y eso debemos combatirlo. Sin embargo, a mi parecer, se exagera el
efecto de la contaminación física sobre la humanidad. No es que yo sea partidario
de la contaminación física de nuestro medio. Mi deseo es reducirla; pero hay alguna
diferencia entre querer reducir alguna cosa y el considerarla una amenaza contra la
humanidad.
Pero vea usted a Japón; allí tienen graves problemas.
La densidad de la población de Japón, como la de Holanda, es mucho mayor que la
de los Estados Unidos o la de otras regiones de la Tierra. Y tiene usted razón: si la
densidad de la población aumenta a tal extremo, hay que prestar más atención al
peligro de la contaminación. Pero aun así, no la considero una amenaza para la
humanidad. Son muchas las cosas que deben cambiar y que, sin embargo no nos
amenazan. Si mira usted en derredor verá usted libros. No amenazan mi vida; pero,
de todas maneras, me gustaría ponerlos en orden. Pero yo lucho contra muchas cosas
que no amenazan mi vida, y análogamente, debemos luchar por mejorar la atmósfera
y el contorno.
Cuando Rachel Carson publicó su libro Silent Spring comenzó la lucha contra los
insecticidas. Habla usted de la falsa información. Bien, Hannah Arendt diría: ‘La
realidad derrota al embustero.’ ¿No contribuyó el libro de la Carson a remover el
asunto, y no podría Los límites del crecimiento obrar en forma similar?
Sí, contribuyó a remover el asunto, y yo admiro ese libro. Admiro el valor de su
autora, su imaginación. Pero no es necesario que yo crea que alguien lucha por la
supervivencia de la humanidad para que lo admire. Me parece una obra meritoria,
aun cuando no crea que con ella se salve la humanidad.
¿Piensa usted que el mundo se dirige hacia alguna forma de administración mundial?
Tengo un ideal para el futuro del mundo, que no es un mundo único. Creo que de
haber un gobierno único para todo el mundo, sería autocrático, supresor. Mi ideal es
que haya muchas naciones -quizá no muchas, sino varias, y tal
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vez varias culturas-. Y los diferentes gobiernos deberían competir entre sí por la
lealtad de sus súbditos. Deberían permitir la emigración de sus países, como hacen
los Estados Unidos, y dejar que sus ciudadanos se establecieran en otras naciones.
De esta manera, los ciudadanos descontentos de su país o de sus gobernantes podrían
trasladarse a donde quisieran. Y de esta manera los gobiernos se sentirían estimulados
a procurar el bienestar y la felicidad de sus pueblos, en lugar de luchar entre sí por
el poder.
En La condición humana, Malraux2 cambió al revolucionario en pintor. ¿Cómo
podemos hacer habitable el mundo para todos, para las naciones desarrolladas y
las subdesarrolladas, el rico y el pobre? ¿Trasformándolos de qué en qué?
Si yo le contara a usted cuánto ha aumentado el bienestar general en el solo transcurso
de mi vida, se asombraría usted. Hace poco leí que hay tres signos de pobreza: el
primero, carecer de agua corriente caliente; el segundo, no tener automóvil; el tercero
no poseer un radio. Mi abuelo fue médico. Vivió en lo que entonces se consideraba
una riqueza razonable. No tenía automóvil y, claro está, tampoco radio; y por lo que
hace al agua caliente corriente, no la tenía ni caliente ni fría. Y sin embargo vivió
feliz. Nuestra riqueza ha aumentado enormemente, y no creo que la falta de bienestar
material sea causa principal de infelicidad. Considero que a este respecto los jóvenes
tienen razón; hay suficiente riqueza.
En otras palabras, esta riqueza tiene un límite, y habrá de haber una retrogresión
o un crecimiento nulo de la afluencia en el mundo rico, a fin de permitir que el resto
del mundo se empareje con aquél.
En ese sentido, un crecimiento nulo de la riqueza sería satisfactorio, e indudablemente,
pronto habrá de hacerse muy pequeño el aumento de la opulencia. La mayoría de las
personas tiene todo lo que necesita. Hay muchas otras cosas, en el terreno espiritual,
que pueden mejorar mucho. Admiro muchas cosas que otros países hacen en relación
con el bienestar, pero en los Estados Unidos tenemos suficiente alimentación, casi
suficientes viviendas, suficientes medios de transporte, suficientes libros. Estas cosas
no son problema para nosotros.
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Veinte por ciento de la población norteamericana vive bajo el nivel de la pobreza,
y esta porción debería tener oportunidad de emparejarse con los demás.
Ese veinte por ciento bajo la línea de la pobreza me hace recordar siempre a aquel
maestro que se lamentaba de que, a pesar de todo su trabajo, de todo su esfuerzo, de
todo su ingenio, la mitad de sus alumnos seguía estando debajo del promedio. En
cuanto a esa parte del pueblo que vive bajo el nivel de la pobreza, me gustaría que
aumentara su ingreso, pero de todos modos su actual nivel de vida está muy por
encima del nivel medio hace cincuenta años. Nadie ha de pasar hambre. En cierta
ocasión decidí enterarme de cuánto tenía que gastar en alimentación. Fui a la tienda
de comestibles y busqué alimento barato. Por dieciocho centavos (de dólar) compré
alones y alas de pollo en cantidad suficiente para tres comidas.
Robert McNamara, en la alocución que dirigió en septiembre de 1912 a la asamblea
del Banco Mundial, dijo que ninguna de las naciones ricas del mundo había aportado
ni siquiera la tasa mínima de ayuda a las naciones subdesarrolladas. ¿Cree usted
que estemos obligados con el resto de la humanidad, su porción mayor, mientras
gastamos miles de millones en cohetes nucleares?
Bueno, pienso, como le decía a usted, que nosotros ayudamos a la humanidad, pues
hemos desacreditado la agresión. La agresión es uno de los peores enemigos de la
humanidad, lo mismo que el deseo de algunos gobernantes autocráticos de extender
su poder, como está tratando de hacer Vietnam del Norte. Y digo esto aun a costa
de hacerme impopular.
Muy bien. En Europa creemos siempre que nuestra libertad está garantizada,
desgraciadamente, por los cohetes nucleares de ustedes. Admitimos el hecho. Sin
embargo, por otro lado, ¿quisiera usted decirme cuántas veces pueden los Estados
Unidos destruir a la Unión Soviética, y cuántas puede destruir ésta a los Estados
Unidos y cuánto cuesta esto?
Éste es uno de los aspectos de esa actual deformación de la información que
padecemos. Puedo presentar un cálculo que he realizado yo mismo. La Unión
Soviética tiene la posibilidad de evacuar sus ciudades; si nosotros disparáramos

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

405
contra ella todos nuestros cohetes y las defensas antibalísticas soviéticas fueran
totalmente ineficaces, mataríamos un número enorme de personas, enorme, unos seis
millones. Más de la mitad de los muertos que tuvo la Unión Soviética en la segunda
Guerra Mundial y casi un tercio de los que tuvo como consecuencia de semi
ejecuciones de todas clases
Pero, Dr. Wigner, eso sigue dejando al hombre común ante la cuestión de si tal cosa
es necesaria. Albert Szent-Györgyi3 llama ‘cerdos’ a Nixon y a Brejnev, quienes
siguen asumiendo la responsabilidad inmoral de producir más y más cohetes, y
anuncian que los Estados Unidos pueden destruir a la Unión Soviética mil veces,
etcétera.
Ésa es una declaración tonta, incorrecta y absolutamente falsa. Rusia tiene doscientos
cuarenta millones de habitantes. Si evacua sus ciudades, Estados Unidos podría matar
seis millones de ellos. Evidentemente, no es matar a todos un millar de veces; es la
posibilidad de matar a una de cada dieciséis personas, ni siquiera a una de cada
catorce. Los Estados Unidos no han aumentado el número o la potencia de sus
proyectiles en dos años y medio. En realidad, los Estados Unidos han reducido su
potencia en proyectiles en los últimos dos años y medio, pues los proyectiles
defensivos soviéticos los han hecho menos eficientes. No las defensas civiles, sino
los proyectiles defensivos. Como resultado de esto, los Estados Unidos se vieron
forzados a producir sus MIRV, es decir, a aumentar el número de sus proyectiles, pero
reduciendo mucho más su tamaño, a fin de conservar cierto poder de disuasión, a
pesar del creciente número de proyectiles balísticos defensivos de la Unión Soviética.
En los últimos dos años y medio, la potencia en proyectiles de los Estados Unidos
ha disminuido, no aumentado. No la aumentamos porque esperábamos que la Unión
Soviética siguiera pronto nuestro camino. La Unión Soviética no lo hizo, y aumentó
su fuerza en proyectiles muy considerablemente. Si alguno dice que los Estados
Unidos han aumentado su potencia en proyectiles en los últimos dos años y medio,
dice una falsedad.
El New York Times decía hace poco que un submarino nuclear de los Estados
Unidos cuesta mil millones de dólares. Por la misma suma podría construirse un
sistema de tránsito
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para una ciudad norteamericana. ¿Por qué demonios se ha de gastar esa fantástica
suma en un submarino nuclear, cuando quedan sin satisfacer tantas necesidades
sociales?
No lo sé. No es raro que The New York Times difunda información errónea. No tengo
en mi cabeza el costo de un submarino nuclear. No lo sé.
Nietzsche preveía la devaluación de todos los valores. Pienso que usted es un
optimista.
Soy optimista por lo que respecta al futuro de la humanidad. Me preocupa cuál deba
ser la meta de nuestros esfuerzos. Hay un bello poema húngaro que dice que el
hombre necesita una meta, que siempre se está esforzando por algo, bueno o malo.
El hombre necesita una meta a fin de llevar una vida que le agrade, y no sé cuál pueda
ser la meta futura del hombre. En otro tiempo, todavía en mi generación, la meta era
conseguir una vida decente. Ahora esto lo obtenemos gratis la mayoría, al menos en
nuestros países. No sé ni por qué meta deba ir el hombre. Me preocupa el bienestar
espiritual de la humanidad, no su bienestar físico.
Baudelaire decía que para vivir es necesaria la belleza en nuestras vidas.
Ése es el problema. ¿De dónde viene la belleza? La lucha por la vida cesará si
logramos controlar el crecimiento de la población. Si logramos este control, habremos
vencido en la lucha por la supervivencia. Me preocupará entonces la lucha por los
valores espirituales, por una finalidad, una meta para el hombre; un significado. Éste
es el problema que me preocupa, no los problemas materiales.

51. Harrison Brown
EL DR. HARRISON BROWN es profesor de geoquímica y de ciencia y
gobierno del Instituto Tecnológico de California. Es también secretario
de asuntos extran-
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jeros de la Academia Nacional de Ciencias, en Washington.
Nació en Sheridan, Wyoming, en 1917. Estudió química en la Universidad
de California y obtuvo su doctorado en ciencias en la Universidad Johns
Hopkins, en 1941.
De 1942 a 1943 trabajó como investigador adjunto en el proyecto del
plutonio, en la Universidad de Chicago, y de 1943 a 1946 fue director
ayudante de química en Oak Ridge, Tennessee. De 1948 a 1951 fue
profesor adjunto del Instituto de Estudios Nucleares de la Universidad de
Chicago.
Ha publicado numerosos libros, entre ellos: Must Destruction Be Our
Destiny? (1946), The Challenge of Man's Future (1954), The Next Hundred
Years (1957) y A World Without War (1961).
Usted es el secretario del extranjero del mayor organismo consultor del mundo, la
Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. ¿Qué opina usted de la
comunidad internacional de los científicos en los setentas?
La función primaria de mi cargo en la Academia Nacional de Ciencias es mantener
y desenvolver estrechas relaciones de trabajo con nuestros colegas de otros países,
sin importar cuáles sean estos países o las diferencias que los separan de nuestro
gobierno. Estamos en muy buenas relaciones con los países socialistas y con los del
tercer mundo. Sostenemos excelentes relaciones con las academias hermanas de
Europa, Australia y otros muchos lugares.
¿Y China?
Estamos apenas empezando a desarrollar nuestras relaciones con China. Hemos
recibido a dos grupos chinos: el primero fue un grupo médico, que permaneció tres
semanas en los Estados Unidos; el segundo es un grupo de naturalistas que incluye
físicos, biólogos y químicos; actualmente se encuentran recorriendo los Estados
Unidos como huéspedes nuestros. Y he de repetir que aun existiendo serias diferencias
políticas entre nuestros gobiernos, nosotros, como científicos, nos llevamos
extremadamente bien.
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Hay en el mundo entero unos 750 mil científicos en activo, y podemos comunicarnos,
hablar, unos con otros. Por supuesto, hay algunas separaciones, causadas
principalmente por trabajar en diferentes campos. El biólogo suele encontrar alguna
dificultad para comunicarse con el físico; pero los científicos en general podemos
establecer mutua comunicación con mayor eficacia que los no científicos de distintas
culturas. Me asombra ver cómo los miembros de la comunidad científica mundial
propenden a encarar los problemas de la misma manera. Tenemos la misma opinión
general sobre cuáles son los problemas mayores que realmente requieren solución.
Todavía no se ha decidido fundar una universidad de las Naciones Unidas.
Las ‘Naciones Unidas’ del mundo científico son el Consejo Internacional de Uniones
Científicas. No está constituido por naciones, sino por organizaciones científicas.
Nosotros creemos que todo grupo de científicos debe tener acceso a los trabajos del
Consejo Internacional de Uniones Científicas. En consecuencia, tenemos como
miembros una sociedad científica importante de la República Federal Alemana y la
Academia de Ciencias de Berlín oriental, las academias de ciencias de Vietnam del
Norte y Vietnam del Sur y las de Corea del Norte y Corea del Sur.
En The Challenge of Man's Future,1 entre otros temas, discute usted el crecimiento
exponencial de las amibas, y eso me lleva a pensar en la ley de Forrester y el Club
de Roma. ¿Cómo cree usted que se haya recibido la iniciativa del Club de Roma en
los Estados Unidos y en la comunidad mundial de los científicos?
Se ve muy claramente que Los límites del crecimiento ha suscitado apasionadas
opiniones en pro y en contra. La mía es la siguiente: es absolutamente necesario que
tratemos de penetrar en el futuro. De no hacerlo, es casi seguro que la humanidad
quedará acorralada en un rincón del cual no hallará cómo salir. Nuestra capacidad
para ver en el futuro no es muy buena. Estamos aprendiendo mucho acerca de cómo
predecir. Comoquiera que sea, y pese a que nuestra
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competencia no es todavía muy extensa, es importante que sigamos ensayando y
mejorando nuestras técnicas. Es importantísimo, por ejemplo, que analicemos las
relaciones recíprocas entre el crecimiento de la población y el cambio tecnológico,
entre el cambio tecnológico y nuestros recursos naturales, entre el cambio tecnológico
y el medio humano. Es muy importante que consideremos el cambio tecnológico en
lo que afecta el cambio social. ¿De qué manera las nuevas técnicas modifican el
estilo de vida del hombre? Si contemplamos el curso entero de la historia humana,
vemos cómo la adopción de tecnologías relativamente sencillas ha ocasionado
mudanzas importantes en la sociedad. Por ejemplo, el paso de la tecnología de la
simple recolección de alimentos a la tecnología agrícola produjo probablemente el
mayor cambio social y cultural que haya ocurrido en toda la existencia de la
humanidad.
¿Podría usted aclarar ese concepto suyo de los cuatro futuros?2
Si yo fuera un apostador cósmico que examinara nuestro mundo desde un punto muy
lejano, tratando de descubrir lo que en él ocurre, esbozaría el futuro del planeta de
acuerdo con el siguiente orden de probabilidad. Creo que lo más probable será,
fundamentalmente, que la gran inestabilidad y el nacionalismo influyan nuestra
existencia en tal medida que sólo será cuestión de tiempo el que alguien deje caer la
‘bomba’. Entonces, naturalmente, ocurrirá una gran catástrofe. No creo que esta
catástrofe extermine a toda la humanidad; pero sí creo que sería dificilísimo el que
una nueva civilización surgiera de las ruinas de la antigua. Ya sabemos lo que ocurrió
en la Edad Media, cuando la fantástica civilización romana desapareció y las
siguientes generaciones canibalizaron a la antigua civilización. Pasaron siglos antes
que se creara algo nuevo. Debemos tener presente que estamos viviendo en una época
en la que ya no quedan recursos de alto grado, como aquellos con que contaron los
que edificaron nuestra civilización. Cada año que pasa veremos disminuir aún más
nuestra base de recursos. Esto no significa que nos será imposible subsistir, pues
seguramente sí podremos. Es únicamente cuestión de desarrollar la adecuada
tecnología y cuestión de energía. Si hubiere necesidad, podría mantenerse un altísimo
nivel de civilización utilizando la roca or-
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dinaria, que es el mínimo común denominador de los recursos. Pero suponga que se
extingue nuestra civilización. Un grupo primitivo, sin herramientas, no podría vivir
de las rocas ordinarias.
Otro futuro, siguiente en orden de probabilidad, resultaría en el caso de que
pudiéramos evitar la catástrofe de ‘la bomba’. Si las cosas continuaran el curso que
ahora siguen, parece muy claro que la humanidad permanecerá dividida en dos
culturas muy separadas: la cultura de los ricos y la cultura de los pobres. Cualquiera
que sea el índice que utilicemos, ingreso nacional bruto per capita, consumo de
energía per capita o consumo de acero per capita, veremos que el crecimiento
continúa tanto en los países ricos como en los pobres, y en unos y otros con la misma
tasa de aumento. Esto significa que los países ricos, por persona, seguirán siendo
veinte veces más ricos que los países pobres. Seguirán consumiendo veinte veces
más energía por persona que los países pobres. No obstante, los países pobres irán
aumentando su consumo de energía, al mismo tiempo que el hacinamiento irá
haciéndose cada vez más denso. En consecuencia, puede preverse la perpetuación
de una minoría de ricos y la expansión de la población pobre. Cabe así entrever la
emergencia del conflicto entre los dos grupos, y la continuada y completa separación
entre ambos en cuanto a la forma de vida.
Una tercera posibilidad sería que, dada la sensibilidad de la civilización altamente
industrializada a la disgregación, y la lentitud con que se desarrollan los países con
regímenes democráticos, contraria a la mayor rapidez con que parecen desarrollarse
las naciones gobernadas autoritariamente, ambas culturas, la de los ricos y la de los
pobres, graviten más y más hacia el control totalitario riguroso. Vemos esta evolución
en la América Latina. La vemos en China, donde muchos de mis amigos chinos dicen
muy abiertamente que ese país no podría desenvolverse con la democracia.
¿O Indonesia?
Indonesia nos ofrece otro ejemplo. Agregado esto a la situación que surge en
Occidente, donde cada vez son más frecuentes los conflictos -conflictos resultantes
de la facilidad con que se puede perturbar la sociedad- las consecuencias están a la
vista: atracos, apagones, huelgas. Una sola bomba bien colocada en el sistema de
energía de una de nuestras ciudades del este podría trastornar toda la costa
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oriental. Nada más natural, pues, que los gobiernos reaccionen y exhorten a un control
cada vez más enérgico. No es difícil imaginar el surgimiento de un mundo totalitario.
Lo que digo no significa que aconseje ninguno de esos tres futuros, todos tres
terribles perspectivas. Hay un último, cuarto, futuro que creo alcanzable. Es, por otra
parte, el menos probable. Estoy convencido de que el hombre posee en sí el poder
de crear un mundo en que todos sus habitantes puedan llevar una vida libre, abundante
y aun creadora. Tenemos ese poder. Queda por ver si seremos realmente capaces de
movilizarlo y aprovecharlo. Poseemos un fantástico poder, si sabemos utilizarlo, el
poder que nos da el hecho de contar con energía en cantidad ilimitada, de disponer
de una maravillosa tecnología. El que haya hoy hambre en el mundo es algo
absolutamente inexcusable. La pobreza, la enfermedad, las tradicionales maldiciones
de la humanidad, son inexcusables.
Si hubiera de señalar al enemigo que nos impide utilizar dicho poder, señalaría el
nacionalismo. Vivimos en un mundo donde existen ciento treinta naciones soberanas.
Hubo un tiempo de la historia en que esto tenía cierto sentido, pues entonces el mundo
era grande. Pero ahora el mundo se nos ha hecho pequeño, muy pequeño. La idea
de perpetuar esa ficción de ciento treinta naciones soberanas es la más peligrosa que
hoy podemos concebir. Es de suma importancia el que, de alguna manera, estas
naciones se unan bajo el imperio de una misma ley, de un gobierno común para toda
la humanidad.
Al repasar la historia de mi país, vemos que, muy al principio en las primeras
etapas de nuestro desenvolvimiento, estuvimos en grave riesgo de acabar en trece
estados soberanos y separados. Por fortuna no fue así, por la simple razón de contar
entonces con un notable cuerpo de hombres extraordinariamente inteligentes y
competentes, como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton.
Hamilton, en cierta ocasión, formuló una pregunta que se planteó a sí mismo: ¿Por
qué razón ha de haber un gobierno? Su respuesta fue: porque las pasiones de los
hombres no se conforman a los dictados de la razón y la justicia si sobre ellos no
obra alguna coerción. En consecuencia, abogó en favor de un régimen legal federal
que obrara sobre los estados como si fueran individuos. Hemos de admitir que el
nacionalismo es un anacronismo. Hemos de admitir que, a la larga, habrá de haber
un solo mundo. De otro modo, no habrá mundo.
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52. Edwin M. Martin
EL EMBAJADOR Edwin M. Martin es presidente del comité de ayuda al
desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, con sede en París.
Nació en Dayton, Ohio, en 1908. Estudió en la Universidad Noroccidental
de Illinois.
En 1945 fue asesor, en asuntos económicos del Extremo Oriente, del
Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En 1946 fue director interino de la Oficina de Política de Seguridad
Económica. En 1948 trabajó como director delegado en la oficina de
política comercial internacional. En 1949 fue director de la oficina de
asuntos regionales europeos. En 1952, el Sr. Martin fue designado ayudante
especial del secretario de Estado. En 1964, el presidente Johnson lo nombró
embajador de los EE. UU. en Argentina.
Para considerar la cuestión planteada por Los límites del crecimiento y elegir el curso
de acción, es necesario dejar establecidos ciertos supuestos. Explico mi posición de
este modo, por cuanto no pueden ser más que eso, suposiciones, no susceptibles,
salvo una o dos, y muy marginalmente, de discusión lógica o de prueba fáctica. Usted
puede alegar que esto es también un ‘supuesto’, en el mismo sentido. Acepto el punto,
pero así pienso.
Creo lo siguiente:
1) Las incertidumbres son demasiado grandes para justificar previsiones basadas
en el uso de recursos que no sean los de esta Tierra y su envoltura atmosférica.
2) El hombre goza de absoluta prioridad para usar en beneficio suyo los recursos
de esta Tierra.
3) Bienestar puede tener tantos significados como personas existen, pero yo me
refiero exclusivamente al bienestar del hombre mientras vive en esta Tierra.
4) Cada generación carga con la responsabilidad de mantener esta Tierra con
capacidad para servir al bienestar de las futuras generaciones; pero precisar cuánta
prioridad haya de
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darse a esta declaración y hasta cuándo ha de regir en el futuro, es materia de decisión
política individual imposible de definir objetivamente.
5) Todos los seres humanos nacen con igual ‘derecho’ a llevar una vida satisfactoria
en la Tierra, y las desigualdades son resultado de actos humanos, pasados y presentes,
y, por tanto, modificables por el hombre.
6) Los ahora vivientes que llevan una vida no satisfactoria deben esto, en gran
parte, a los factores aleatorios que han determinado el país donde nacieron, en qué
comunidad o familia, y con qué genes.
7) Por consiguiente, sobre aquellos que tuvieron suerte, carga una pesada
obligación: mejorar el nivel de vida de los demás, precepto al que, según los casos,
suele denominarse caridad cristiana o humanismo.
8) Qué constituya un mejor nivel de vida es algo que difiere ampliamente, de una
cultura a otra, y frecuentemente, de un individuo a otro o de un tiempo a otro. Esta
última diferencia parece haberse acelerado en las décadas recientes.
Con fundamento en estas ocho premisas, voy a señalar los siguientes puntos
respecto de Los límites del crecimiento:
1) En virtud de la contaminación en los actuales estilos de vida, cabe prever graves
problemas de contaminación, de agotamiento de recursos y de exceso de población;
pero la fecha en que se presenten dependerá de una impredecible tasa de progreso
tecnológico y de nuestra capacidad para manejar la política de nuestras sociedades.
2) No hay razón para suponer que continuará, el actual estilo de vida con su
componente de gran consumo medio de energía y cosas; más bien parece probable
lo contrario, con importantes consecuencias con respecto a la presión del tiempo bajo
la cual la ciencia ha de dar mejores respuestas.
3) De todos modos, la mayoría de la humanidad carece de suficientes bienes
materiales, particulares y públicos, para permitir un muy mínimo y decente nivel de
bienestar y dar sentido de cumplimiento a la vida. De aquí que sea necesario un
sustancial aumento de la producción de bienes, del consumo de energía con su
consecuente intensificación de la contaminación, sin que obste el logro de un
crecimiento nulo de la población. El ajuste mayor que habrá de ser necesario en el
futuro previsible no es el relativo a la producción, sino a la distribución del consumo.
Para la gente más acomodada, el lema habrá de ser no ‘crecimiento nulo’, sino
‘crecimiento nulo del consumo’. Además de la redistribución en el seno mismo de
las naciones ricas, habrán de hallarse
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canales para conducir los bienes de producción y de consumo de los países ricos a
los países pobres.
4) Esta necesidad de difundir la producción global durante buen número de décadas
por venir, considerando las dificultades que habrán de vencerse para lentificar el
crecimiento poblacional, y los obstáculos políticos a la redistribución global de la
producción, exige un enérgico y perseverante esfuerzo para hallar nuevas fuentes de
energía y de materias primas. Exige también utilizar y reutilizar éstas eficientemente
y reducir sus efectos contaminantes. Éstos son grandes retos lanzados a nuestros
científicos y tecnólogos. Es vital que la declinación del interés, que se produce en
muchas sociedades por las cosas materiales, no se acompañe, como a veces parece
ser, de una declinación del interés, por parte de los cerebros más capaces, en las
carreras de investigación científica y técnica e innovación.
5) Esta continua presión sobre los recursos aporta una razón más para reducir, tan
rápidamente como sea posible, el desperdicio de los escasos recursos, hecho del cual
es buen ejemplo la producción de armamento para defender a una parte de la
humanidad contra otra. Estos temores, de persistir, podrían complicar grandemente
la vida de las futuras generaciones. Éste es sólo un ejemplo, aunque importante, para
señalar en qué medida depende nuestro bienestar material e inmaterial, el de ahora
y el del futuro previsible, de nuestra capacidad política. Esta capacidad también habrá
de cultivarse cuidadosamente en las futuras generaciones.
6) Aunque reconociendo la importancia de conservar los recursos naturales, que
creemos -sólo creemos, no podemos saber- contribuirán a la riqueza de la experiencia
vital de las futuras generaciones, no debemos permitir que esta preocupación nos
impida realizar grandes esfuerzos con vistas a mejorar la vida de aquellos que ahora
viven y llevan una existencia apenas soportable. Esto incluye interés por nuestra
flora y nuestra fauna. La variedad de las especies enriquece la vida de un pequeño
porcentaje de nosotros, pero no debemos olvidar los millares -por lo menos- de
especies que la naturaleza misma ha eliminado.
En los comentarios que hizo usted sobre Los límites del crecimiento, en el informe
de 1972 para la Corporación del Desarrollo,1 dio usted la impresión de que
consideraba en exceso

1

Véase ‘1972 Review, Efforts and Policies of the Membres of the Development Assistance
Commitee’, OECD, París, p. 28.
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pesimista el contenido de dicho estudio. Usted parece creer que el hombre puede
alterar sustancialmente las tasas de crecimiento y prevenir futuros desastres. ¿Qué
lo lleva a creer en la racionalidad del hombre?
Tal como usted me ha citado, lo que yo dije fue que puede alterar sustancialmente,
lo cual no implica que tenga la seguridad de que lo hará. Creo que si el hombre
encuentra la voluntad política y la organización política adecuadas para tratar tales
problemas -que incluyen la reducción del despilfarro, del cual los gastos en armamento
son un aspecto, y también el conveniente financiamiento y avanzado planeamiento
de la ciencia, así como la investigación tecnológica conducente a hallar solucioneslas posibilidades de descubrir más recursos o nuevas fuentes de energía, de reducir
el impacto de la contaminación consecuente a la producción, serán realizadas. Hago
hincapié en que nuestro interés por la situación de los países en desarrollo debe
llevarnos a hallar la manera de producir más. Para el futuro previsible, el problema
no estriba en limitar la producción, sino en redistribuir el consumo, de forma que
muchos pueblos, cuyos habitantes constituyen la mayoría de la población mundial
y viven ahora al nivel de la mera subsistencia, puedan llevar una vida semidecente.
Aun cuando esto signifique que, a fin de mantener la restricción total dentro de límites
razonables, los individuos que ahora poseen dos automóviles y un yate de motor,
tengan que arreglárselas con mucho menos. Creo que el hombre puede lograr esto
también mediante un cambio en la apreciación de lo que es importante en el mundo.
Ya ahora estamos viendo en los países ricos una nueva generación menos interesada
en los bienes materiales y que piensa que la salud personal es la solución a la cuestión
de la felicidad humana. Esta actitud podría cambiar los modos de consumo y,
consiguientemente, los requerimientos de producción, en forma capaz de posponer
la fecha de la crisis.
Según Carl G. Jung, ‘Los imponentes argumentos de la ciencia representan el más
alto grado de certidumbre intelectual jamás alcanzada por el hombre’2 ¿Cree usted
que los científicos puedan obtener la indispensable fuerza para lograr que se tomen
las decisiones que sean necesarias?

2

Carl G. Jung, The Undiscovered Self, Little Brown Company (Boston, 1957), p. 3.
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Quizá sea por la generación a que pertenezco, pero en conjunto soy pesimista en
cuanto a lo que los hombres de ciencia, actuando en los campos social y político,
puedan hacer para influir importantemente sobre la conducción de la vida de la
sociedad. En su gran mayoría, los científicos son personas que buscan certidumbres,
que están acostumbradas a tratar con absolutos y que encuentran dificultad en
desenvolverse con los compromisos que son necesarios para el trato con multitud de
individuos que poseen diferentes capacidades, deseos y ambiciones, lo cual es el
meollo mismo de la vida política. Los descubrimientos realizados por los científicos
pueden causar un efecto muy importante en la vida social, política y económica; pero
creo que, como individuos, su intervención sería en conjunto ingenua, simple, y no
siempre venturosa.
Sin embargo, la conmoción causada por Los límites del crecimiento, compuesto por
científicos, ha ejercido sana influencia sobre la opinión pública.
Tiene usted razón. El libro, con todos sus defectos, ha logrado que la atención se
enfoque de manera útil sobre el problema. Para mí no está muy en claro el que haya
sido compuesto por científicos. Utiliza el acceso del análisis de sistemas, que más
bien deriva de las ciencias sociales, las cuales deben distinguirse muy nítidamente
de las ciencias físicas, las ciencias naturales.

53. Alexander Trowbridge
DURANTE los años 1967 y 1968, Alexander Trowbridge fue secretario de
comercio del presidente Lyndon B. Johnson.
Nacido en Englewood, Nueva Jersey, en 1929, el Sr. Trowbridge se educó
en la Academia Phillips, de Andover, Massachusetts, y en la Universidad
de Princeton.
Comenzó su carrera con la California Texas Oil
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Company, en 1954. Estuvo conectado con la Esso Standard Oil Company
de 1959 a 1963. En 1970 fue nombrado presidente de la Junta de
Conferencias, de la ciudad de Nueva York.
Los límites del crecimiento, auspiciado por el Club de Roma, nos está diciendo que
sería tan absurdo continuar con un crecimiento incontrolado, sin los ajustes y
verificaciones que tan urgentemente necesita, como afirmar que la Tierra es plana.
¿Estima usted necesario que el mundo tecnológico e industrial tome buena nota de
ese estudio y de otros, ya planeados, que profundizarán en el tema?
No hay duda de que desafíos como los que aparecen en Los límites del crecimiento
son importantes y necesarios como señal de precaución y de estímulo para la discusión
en círculos cada vez más amplios. Sería más apropiado decir debate, pues los hallazgos
de esos estudios han sido seriamente disputados. Los procesos para conducir el
análisis, la subestimación del efecto tecnológico, el silencio relativo al mecanismo
de los precios como factor limitante, son aspectos del estudio del Club de Roma que
han suscitado extensos debates. Pero nadie puede negar que necesitamos previsiones
y planeamientos de largo alcance, y que es necesario actuar ahora basados en los
críticos resultados de tales previsiones, si resultan ser válidas.
Sucede que yo soy más optimista respecto de la capacidad del hombre para resolver
los problemas que aparecen en las fúnebres curvas exponenciales de Los límites del
crecimiento. La aptitud del hombre, como ser racional, nos ha hecho posible sobrevivir
a similares predicciones expresadas en el pasado. Aunque los problemas que ahora
nos amenazan son más difíciles de resolver, también es cierto que estamos mejor
equipados técnicamente para darles solución, siempre que no nos falte la voluntad.
Me impresiona asimismo el ver cómo, en el mundo de los negocios, se han
ampliado los conceptos de la responsabilidad social de las empresas y se admite el
efecto social de la actividad económica. Vemos esta nueva actitud, tanto en los
Estados Unidos como en otras naciones, en el desempeño de nuestro trabajo con la
Junta de Conferencias y las firmas mayores asociadas con ella. La dirección
administrativa se ha ido engranando cada vez más con el contexto social, político y
económico en que su labor se desarrolla, y reco-
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noce la inextricable trabazón de los lazos que unen la estabilidad política y social
con la viabilidad económica. Si bien los resultados de las mediciones empresariales
se expresan siempre en términos económicos, vemos también que se están aplicando
nuevos y más amplios criterios para medir el valor social de las actividades de las
empresas. Veo con verdadera esperanza el compromiso que se ha impuesto la fracción
más avanzada de los dirigentes del sector privado de buscar los medios para estimular
la salud social y política, al mismo tiempo que la prosperidad económica.
¿Por qué, a su parecer, los economistas, principalmente los de los Estados Unidos,
han criticado tan duramente el informe del Club de Roma, basados en que no se ha
introducido en el estudio el sistema de precios y en otros detalles del modelo, siendo
así que, evidentemente, se trata de un primer comienzo? ¿Por qué ese negativismo,
a veces irracional?
Francamente, no debe sorprendernos que Los límites del crecimiento haya suscitado
tan enérgica resistencia. Nuestro enfoque es todavía predominantemente económico,
ligado a la producción de nueva riqueza material. Si un estudio pronostica el término
definitivo de tal empresa y pone en tela de juicio su fundamento racional, me parece
comprensible que la reacción haya sido vigorosa y agitado el debate.
Otro factor ha sido el que algunos críticos, especialmente Carl Kaysen,1 en el
número de julio de 1972 de Foreign Affairs, hayan dicho que no podemos permitirnos
chillar por futuros lobos, cuando tantos tigres tenemos en el escenario actual. Kaysen
teme que se distraiga la atención de problemas como la crisis del sistema monetario
internacional o la brecha que separa los países ricos de los países en desarrollo. Si
llegamos a la convicción de que está a la vista el fin del mundo, al estilo de Los
límites del crecimiento y, en consecuencia, reorientamos nuestros esfuerzos y
prioridades hacia los problemas potenciales, en lugar de atender a los actuales e
inmediatos, cometeremos una grave equivocación. Esta opinión quizá no sea de muy
largo alcance, pero es comprensible.
El 25 de septiembre de 1972, el señor McNamara dirigió una importante alocución
a la asamblea del Banco Mundial. Por lo que concierne a la ayuda exterior, los
países en desarrollo

1

Véase la conversación número 11.
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deben ahora 75 mil millones a las naciones ricas, y sólo por cargos de servicio han
de pagar anualmente unos siete mil millones. ¿Cómo va a poder el tercer mundo
librarse de esta trampa?
Bien podría ser que estas enormes deudas hubieran de ser prolongadas o canceladas,
mediante alguna forma de moratoria. Evidentemente, hay algunos países tan
pesadamente endeudados con instituciones internacionales o gobiernos nacionales
que jamás podrán librarse de la carga. Sin embargo, tenemos algunos ejemplos de
giros venturosos, tales como Brasil e Indonesia. Indonesia aún soporta una pesada
carga de endeudamiento, pero se ha convertido en un centro de interés para nuevas
inversiones extranjeras particulares, como resultado de haber mejorado su actividad
política.2 En segundo lugar, si los países desarrollados pudieran alguna vez llegar a
un sistema de arreglos comerciales generalizados y preferenciales en su trato con los
países en desarrollo -objetivo claramente elusivo-, estos últimos tendrían la
oportunidad de ganar más y, por tanto, mejorarían sus posibilidades de pagar.
Veo otro campo en que la esperanza está justificada. En el tercer mundo, la corriente
se está desviando hacia la utilización de una mayor porción del producto nacional y
de la fuerza de trabajo en los sectores de servicio de la economía. En los Estados
Unidos, más del 60% del PNB proviene de las industrias de servicio y distribución,
el gobierno y la educación. Más del cincuenta por ciento de la fuerza laboral
corresponde a los sectores no fabriles ni industriales. En Japón, como en otras muchas
economías desarrolladas, el crecimiento del sector de servicios es también muy
grande. Al mismo tiempo, las tendencias inflacionarias se han hecho casi endémicas
en el mundo desarrollado. Podría suponer que estos dos importantes factores
condujeran a dedicar mayores caudales de inversión privada extranjera a los países
en desarrollo, con lo que éstos aumentarían su capacidad de obtener ganancia,
mediante la exportación de productos aca-

2

El autor protestó enérgicamente contra esta declaración, basado en hechos y cifras, y mantuvo
que, al presente, el muy corrompido régimen de Sujarto no ha logrado otra estabilidad que
la de mantener una eficaz dictadura militar, el clásico campo abonado para las insurrecciones
populares, como hemos visto antes, por ejemplo, en China, contra la camarilla del
Kuomintang. A petición expresa del Sr. Trowbridge, se borró más tarde toda la conversación
sobre este tema.
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bados de bajo costo a aquellos países desarrollados donde, por decisión o por la
inflación, hubiere decrecido la producción.
El SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute-Instituto Internacional
de Estocolmo para la Investigación de la Paz) ha informado que, desde 1961, los
Estados Unidos han usado 338 mil toneladas de napalm. En el tercer mundo, la
carrera armamentista se corre al galope. Y McNamara dice que ninguna de las
naciones ricas (sólo Italia ha dado menos que los EE. UU.) ha contribuida ni siquiera
con el 1% de su PNB a la ayuda de las naciones pobres.3
Es muy cierto que ninguno de los países ricos ha llegado al 1% de su PNB que se
había fijado, salvo que se cuente, como hace Japón, la cantidad total que el sector
privado invierte en los países en desarrollo. Aunque esto no es una contribución
nacional ni refleja un compromiso o presupuesto oficial, ayuda parcialmente al
proceso de desarrollo.
Respecto de su comentario sobre los masivos gastos para la guerra, también sea
quizá demasiado optimista, pero me ha impresionado fuertemente la evolución de
las relaciones entre las grandes potencias en los dos últimos años. Indudablemente
son impresionantes la mudanza en las relaciones entre los EE. UU. y la URSS y entre
EE. UU. y China y el modus vivendi establecido entre las dos Alemanias. Sería
ingenuo suponer que ha llegado el milenio o que han desaparecido repentinamente
los antagonismos y profundas diferencias políticas y filosóficas. Pero es innegable
que se ha reducido notablemente la tensión, reducción que será aún más apreciable
una vez resuelta la cuestión de Vietnam. Juzgando por lo ocurrido entre 1945 y 1970,
asombra ver cómo ha evolucionado la situación en 1970 y 1972. Si se procede con
sabiduría y prudencia en la conducción de las futuras relaciones internacionales, creo
que habrá serias oportunidades para reducir los gastos en armamento. Las
conversaciones SALT y la reducción paralela y equilibrada de las armas ordinarias
ofrecen promisorias posibilidades de llegar a la liberación de los recursos oficiales
para aplicarlos positivamente al desarrollo de los países pobres y, con ello, re-

3

En el número del New York Times del 4 de febrero de 1973, James Reston resumía: ‘El gasto
militar mundial ha aumentado en 82% en los últimos diez años, desde 119 mil millones de
dólares (en precios actuales) hasta 216 mil millones de dólares en 1971.’
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ducir la brecha entre las naciones poseedoras y las desposeídas.
La cuestión prima gira en torno de nuestra voluntad. ¿Siguen creyendo las naciones
ricas y los Estados Unidos, como nosotros creímos en el plan Marshall durante los
años cincuenta y sesenta, que el estrechamiento de esa brecha servirá a nuestros
intereses a largo plazo? No podemos desdeñar la fuerza del nacionalismo económico
en los Estados Unidos, la CEE, Japón o Canadá. Este nacionalismo podría desbordarse
y remitirnos a los días del aislacionismo y el estancamiento económico. Ya estamos
cansados, por muchos motivos, de la carga del liderazgo. Será necesaria en todos los
países la más hábil y competente dirección política y empresarial para evitar sucumbir
a esa fatiga. Pero la brecha debe cerrarse, de manera perseverante, firme y congruente,
en interés de la supervivencia de todos.

54. Lester R. Brown
LESTER R. BROWN es miembro del Consejo de Desarrollo en el Extranjero,
organización particular no lucrativa con sede en Washington.
Nació en Bridgeton, Nueva Jersey, en 1934 y estudió en la Universidad
Rutgers y en la Universidad de Harvard.
Fue administrador del Servicio Internacional de Desarrollo Agrícola y
consejero del secretario de agricultura de los EE. UU. sobre las necesidades
de alimentos en el mundo y el desarrollo agrícola en el extranjero.
El Sr. Brown ha escrito los siguientes libros: Man, Land and Food (1963),
Seeds of Change: The Green Revolution and Development in the Seventies
(1970). Su último libro, World Without Borders (1972) ha llamado la
atención en los Estados Unidos y en el extranjero.
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¿Qué es exactamente el Consejo de Desarrollo en el Extranjero?
El Consejo de Desarrollo en el Extranjero es una organización no lucrativa dedicada
a la investigación y la educación, establecida en 1969, con la finalidad de mejorar
las relaciones entre los Estados Unidos y los países pobres. Juzgando por las normas
de Washington, somos una pequeña burocracia constituida por unas veinte personas,
la mitad profesionales y la otra mitad personal de asistencia. Nos sostienen
financieramente tres grandes fundaciones: Ford, Rockefeller y Clark, y unas cuarenta
compañías multinacionales. No realizamos trabajo por contrato y nos financiamos
enteramente mediante subsidios.
¿Asesoran ustedes al Banco Mundial?
Trabajamos con el Banco Mundial de la misma manera que con otros organismos
cuyo negocio primario es el desarrollo internacional. Trabajamos para la Agencia
de Desarrollo Internacional, la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, otras
agencias para el desarrollo, las agencias de la ONU y otras entidades.
Los límites del crecimiento ha sido muy controvertido desde el momento mismo de
su publicación en los Estados Unidos. ¿Por qué ha suscitado tanta controversia?
Los límites del crecimiento es una amenaza para muchas personas. Es una amenaza
para los economistas, por ejemplo, entre cuyas herramientas de trabajo algunas han
sido diseñadas con la finalidad primordial de estimular y alentar el crecimiento. Estas
herramientas quedarán caducas en cuanto el crecimiento deje de ser el objetivo.
Amenaza también al pueblo en general porque trae a cuestión el asunto del nivel de
vida.
En su último libro habla usted de la necesidad de crear una nueva ética social para
toda la humanidad. ¿En qué consiste esta nueva ética?
Las circunstancias en que nos hallamos en el último tercio del siglo veinte exigen la
formulación y final adopción de una ética social común. Esta nueva ética ha de
responder a la necesidad de acomodarnos todos nosotros al ecosistema
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finito en que vivimos. Entre los ingredientes de esta nueva ética social habrán de
contarse cosas tales como: mudanzas fundamentales en nuestra actitud frente a la
reproducción humana, mudanzas que se necesitan para estabilizar la población
mundial; abandonar el concepto de caducidad planeada que rige en las modernas
sociedades industriales, por ejemplo, la de los Estados Unidos; la admisión de que
compartimos los recursos del globo en forma nunca vista, es decir, que dependemos
de fuentes comunes de petróleo y de proteínas marinas y de un depósito común donde
se arrojen y absorban los desechos. Hallándonos ya tocando los límites de estos
recursos, hemos de comenzar a pensar cómo compartirlos. Es interesante advertir
que, al comenzar a presionar contra los límites de varios recursos, hemos descubierto
que aumenta rápidamente la interdependencia entre los países.
Citaré un ejemplo: hace dos años, el estado de Florida experimentó una severa
sequía que amenazaba la agricultura y ponía en peligro la fauna y la flora silvestres
en los Everglades. El estado de Florida contrató los servicios de una compañía
dedicada a provocar la lluvia, para que hiciera llover sobre la península de Florida.
Al final hizo llover, pero a expensas del océano circundante. Si hubiera sido Texas
el que firmara el contrato, las consecuencias las hubiera pagado México. Si Pakistán
hubiera firmado contrato similar, habría sido a costa de la India. Éste es sólo un
ejemplo de cómo la interdependencia entre los países aumenta en la medida en que
se intenta expander el abastecimiento de los recursos que escasean. Existen empresas,
algunas con sede aquí, en Washington, dispuestas a firmar contratos para hacer llover
con cualquiera de cualquier parte del mundo que pague por ello, sean asociaciones
de agricultores, gobiernos estatales o nacionales o ministerios de defensa. Tales
intervenciones no pueden quedar sin reglamentación. Hemos llegado al punto de ser
indispensable fundar instituciones supranacionales que regulen la intervención de
los gobiernos nacionales, así como el Fondo Monetario trata de regular las acciones
de los gobiernos nacionales que afectan al sistema monetario internacional.
Eso es exactamente lo que aconseja Sicco Mansholt, del Mercado Común Europeo:
instituciones supranacionales. Pero entonces se plantea la siguiente cuestión: ¿cómo
darles estado político?
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La cuestión de conferirles autoridad efectiva es muy difícil. A mí me parece que si
hemos de reordenar las prioridades globales en un mundo cada vez más
interdependiente, habremos de necesitar instituciones supranacionales que posean
no sólo finalidad, sino fuerza. Por ejemplo, hemos de pensar en conferir a la ONU
autoridad mucho mayor para mantener la paz.
Aduciré otro ejemplo: el año pasado, los gastos militares mundiales totalizaron
doscientos cuatro mil millones de dólares. Esta suma excede el ingreso total de la
mitad más pobre de la humanidad. Estoy convencido de que, en un mundo
crecientemente interdependiente, tal cosa no es un ordenamiento aceptable de las
prioridades mundiales. De la suma de las prioridades nacionales no resulta un conjunto
- racional de prioridades globales. Ha llegado el tiempo de pensar en prioridades
globales fundándonos en las necesidades de toda la humanidad.
A propósito de esa nueva ordenación de las relaciones globales y de tender puentes,
¿cree usted que el enfoque de Forrester pueda ser instrumento útil para construir
la infraestructura global?
Los límites del crecimiento insiste sobre la limitación de por lo menos algunos
importantes recursos y medios, que van desde la tierra cultivable y el agua dulce
hasta la capacidad de absorción de los desechos. En cuanto empezamos a reconocer
que no podemos extendernos tanto como nos plazca, al menos en ciertos campos,
sin que ocurran cambios irreversibles, vemos cómo se produce una interesante
reorientación del pensamiento en el plano internacional. Mientras el pastel económico
global o, si usted lo prefiere, el aprovisionamiento de determinado recurso del cual
dependa el crecimiento económico pueda aumentar indefinidamente, el rico puede
decir al pobre: ‘Ten paciencia, espera que te llegue el turno, las cosas van en aumento.’
Pero una vez que la gente comienza a percatarse de la finitud de por lo menos algunos
recursos, el asunto toma un sesgo dramático. El problema ya no es entonces cómo
hacer más grande el pastel, sino cómo repartirlo. Y ésta es una cuestión
importantísima.
En su libro World Without Borders dice usted que los líderes de los países pobres
podrían muy bien reclamar, en un futuro próximo, las proteínas de los océanos para
completar
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su alimentación, tan pobre en esas sustancias. Entonces, naturalmente, se producirá
un conflicto, pero hay que admitir que ellos tienen tanto derecho como el que más
a tales recursos.1
Mientras los océanos contuvieron más peces de los que nadie podía esperar pescar,
la distribución de lo que se pescaba no planteaba problema alguno. Pero llegados al
punto de ver como cosa próxima el agotamiento de las proteínas marinas, peligro ya
inminente en el caso de ciertas especies de peces de gran importancia comercial, la
situación comienza a cambiar. Durante los últimos años hemos presenciado las
copiosas inversiones efectuadas por los países del hemisferio norte, como la Unión
Soviética, Japón y los Estados Unidos, para el fomento y ampliación de sus flotas
pesqueras, la instalación de fábricas flotantes y la aplicación de avanzadas tecnologías,
como el sonar, para la localización y pesca de peces, cualquiera que sea la parte del
mundo donde éstos se encuentren. Los países pobres, tan necesitados de proteínas
marinas, no pueden competir en estos términos con los avanzados. Carecen de capital
y de tecnología. La única forma de competir que les queda es la extensión de sus
franjas marítimas, como ya están haciendo ahora. Unos catorce países han extendido
los límites de sus aguas territoriales, de las tradicionales doce millas a doscientas
millas, a fin de proteger sus zonas costeras de pesca.
En 1972, la China continental se unió a los países pobres, a los que apoya en su
reclamación de doscientas millas de mar territorial. Esto es importante, pues China
es la primera potencia nuclear que se alinea con los países pobres, en defensa del
derecho de éstos a aumentar o proteger su parte de los recursos proteínicos del mundo.
Los biólogos marinos afirman que la pesca mundial de muchas de las especies de
peces ha llegado ya muy cerca del límite máximo admisible. Estamos, pues, ante la
necesidad de fijar límites globales a la pesca anual de diversas especies y repartir
después, país por país, de acuerdo con cuotas nacionales establecidas, las cantidades
totales pescadas. La cuestión estriba en cómo hacerlo. Por supuesto, las naciones
ricas querrían congelar la situación actual, porque de esta manera podrían retener
para ellas la porción mayor de los recursos proteicos del mar. Si la pesca total se
repartiera per capita, los países pobres obtendrían dos tercios y los ri-

1

Véanse las pp. 37-38.
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cos, un tercio. No sería ésta una posición irracional. También sería posible, como
usted decía, que los países pobres, cuyos habitantes padecen grave desnutrición
proteica, propusieran una fórmula según la cual correspondiera a ellos la prioridad
en el consumo de este recurso global común. Después de todo, nosotros, los
norteamericanos y europeos, estamos sobrealimentados y consumimos más proteínas
de las que necesitamos.
O alimentamos con ellas a los animales.
Exactamente. Nosotros consumimos proteínas marinas indirectamente, en forma de
huevos y pollos. Una de las importantes cuestiones que necesitamos plantearnos es
la forma de repartir los recursos y la riqueza de la Tierra. Los norteamericanos, que
sólo constituimos el 6% de la humanidad, consumimos un tercio del total de los
recursos mundiales. Forma parte de la sabiduría convencional, aceptada por la
comunidad internacional del desarrollo, que los países pobres no deben aspirar al
estilo de vida norteamericano, por la simple razón de que no hay bastante petróleo,
hierro, proteínas, etcétera, para todos.
Tener 700 millones de habitantes quizá sea bueno para China, pero 700 millones
de chinos ricos arruinarían rápidamente a su país.
Tal vez no sólo arruinarían a China, pues, sin duda alguna, 700 millones de chinos
con dos automóviles en cada garaje impondrían una enorme presión sobre las reservas
mundiales de petróleo. Mientras los norteamericanos puedan depender
fundamentalmente de sus recursos internos, petróleo, minerales o lo que usted quiera,
la cuestión de cuánto consuman es en gran parte un asunto interno. Pero conforme
vamos consumiendo cada vez en mayor medida los recursos que otros países
producen, hemos de plantearnos la cuestión de por qué al seis por ciento de la
humanidad se le ha de permitir que consuma la tercera parte de los recursos
irrenovables del mundo. Los norteamericanos debemos plantearnos la cuestión a
nosotros mismos, pues muchos otros han comenzado ya a preguntarla, cada vez con
mayor insistencia, y debemos estar preparados para contestarla. Yo he sugerido a
los públicos a quienes me he dirigido en las últimas semanas que, si desean un
interesante e incitante ejercicio, cuando estén sentados ante sus escritorios, tomen
un
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bloque de papel e intenten explicar en quinientas palabras por qué ha de consentirse
que los norteamericanos consuman un tercio de los recursos mundiales. No es cuestión
fácil de tratar, pero a ella habremos de enfrentarnos cada vez con mayor frecuencia,
en aquellos lugares donde se negocien los términos bajo los cuales los Estados Unidos
ganan acceso a las reservas de petróleo y minerales de otros países, o donde se
discuten las fórmulas para el reparto de recursos comunes.

55. John R. Meyer
EL PROFESOR John R. Meyer es presidente de la Oficina Nacional de
Investigación Económica, con sede en Nueva York, y profesor de economía
de la Universidad Yale, en New Haven, Connecticut.
Nació en Pasco, Washington, en 1927. Asistió a la Universidad del
Pacífico, a la Universidad de Washington, y se doctoró por la Universidad
de Harvard en 1955.
En 1962, el profesor Meyer participó en la conferencia presidencial sobre
los problemas de la economía de los Estados Unidos. El mismo año, tomó
parte en el coloquio de la Casa Blanca sobre tecnología civil. En 1964
colaboró con un grupo presidencial al estudio de los transportes. De 1970
a 1972 fue miembro de la Comisión Presidencial sobre el Crecimiento de
la Población y el Futuro de América. Es miembro de la junta de ingeniería
y ciencia de la computación de la Academia Nacional de Ciencias de los
Estados Unidos.
Decía Samuel Butler que todo progreso se basa en el deseo que sienten todos los
organismos de vivir más allá de sus ingresos. Los límites del crecimiento significa
una tentativa para averiguar en qué medida nuestro mundo está viviendo allende
sus medios y límites.
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Supone ciertamente un utilísimo esfuerzo el tratar de atraer la atención sobre ciertos
problemas que se nos presentarán si no modificamos nuestra conducta. Por otro lado,
es razonablemente claro que las hipótesis subyacentes son demasiado rígidas. Los
límites del crecimiento supone que los seres humanos no podrán ni querrán adaptarse
a los cambios de las circunstancias. En contraste, el instinto natural del economista,
dondequiera que se halle ante tales problemas, lo lleva a suponer la actuación de
tendencias autocorrectoras en la conducta humana. Pero el economista puede pecar
por optimismo a este respecto. Muchos de los puntos, hipótesis y advertencias
señalados por los físicos y otros científicos colaboradores de Los límites han sido
bien acogidos.
Según John Kenneth Galbraith, la sabiduría tradicional va perdiendo importancia,
pues el crecimiento económico deja atrás muchas cosas, y una de ellas es la teoría
económica. ¿Por qué los economistas han criticado tan duramente el modelo del
MIT?
En parte, porque las rígidas hipótesis incorporadas en el modelo están en oposición
con la enseñanza básica, los hallazgos empíricos y la teoría de la ciencia económica.
La economía, como ciencia, se siente ofendida por muchas de las hipótesis
fundamentales del modelo. Esto no obstante, quizá los economistas hayan actuado
con excesiva premura al repudiar Los límites del crecimiento basados en tales razones.
Tal vez hayan subestimado la importancia de algunos de los problemas a que se
dirige el análisis de Los límites del crecimiento. Es posible que los economistas
tiendan demasiado al optimismo en cuanto al carácter correctivo y autoequilibrante
de la conducta humana. Probablemente, la verdad resida en algún punto intermedio.
Si usted me pregunta dónde reside el equilibrio, le diré que lo creo bastante más
próximo al pensamiento de los economistas, en términos de parámetros flexibles y
conducta adaptativa, que del lado de los rígidos parámetros y la conducta no correctiva
que subyace al análisis de Los límites del crecimiento.
No obstante, usted ha realizado aquí, en la Oficina Nacional de Investigación
Económica, un estudio de investigación económica, por medio de computadoras.
En otras palabras, usted no descarta la utilización de las computadoras para esta
clase de trabajos.
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Siento bastante entusiasmo por las potencialidades de la computadora para elaborar
modelos y para la investigación económica general. Es ésta una razón más para que
crea que, en cierto modo, Los límites del crecimiento puede traer consecuencias
infortunadas. Por ejemplo, me preocupa que Los límites puedan desacreditar prematura
e injustificadamente el diseño, preparación, construcción y uso de modelos conductales
en gran escala por medio de computadoras. El modelo de Los límites, para decirlo
en la jerga técnica, se basa en un sistema de parámetros fijos y loops cerrados. Este
enfoque me inquieta. Con esas características (hipótesis fijas sobre la tecnología, el
comportamiento del consumo, etcétera), si se lleva la extrapolación demasiado lejos,
siempre será posible derivar alguna solución limitante que probablemente resultará
bastante perturbadora. Mi argumento básico es que dichas hipótesis -sobre parámetros
fijos, retroacciones fijas, conducta no adaptativa- son probablemente incorrectas.
¿Sería útil fomentar la estrecha colaboración entre ingenieros de sistemas y
economistas y llevar al modelo aquellas hipótesis sobre las cuales unos y otros estén
de acuerdo?
El equipo del MIT no tomó en cuenta suficientemente la economía. El MIT tiene uno
de los más distinguidos departamentos de economía de este país o del mundo. Ignoro
si en el MIT existen problemas de comunicación y cuáles sean éstos. Me atrevería a
suponer que algunos -no todos, claro- de los ingenieros y científicos que participaron
en el estudio no fueron tan diligentes como debieran haber sido para procurarse las
aportaciones de los economistas. No creo en verdad que los economistas del MIT
sean muy diferentes de otros economistas, quienes están más que dispuestos a tratar
de estas materias e, incluso, a colaborar. Indudablemente existe pericia económica
en Cambridge, Massachusetts, y de una u otra manera, el Club de Roma hubiera
podido conseguirla. Por consiguiente, hemos de preguntarnos si realmente se deseó
su colaboración. Por supuesto, el trabajo de Forrester1 ha sido fundamental para Los
límites, y los anteriores estudios sobre la dinámica industrial y la urbana por él
realizados se caracterizan por las mismas debilidades. Forrester parece complacido
por no haber leído los trabajos fundamentales sobre los temas conexos con el modelo
que

1

Véase la conversación número 34.
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trataba de construir ni haber consultado con aquellos que han dedicado su tiempo a
estudiar los fenómenos relevantes. Tal vez pudiera justificarse la simplificación, pero
la ignorancia puede llevarse demasiado lejos, y cuando la simplificación llega al
punto de incorporar generalizaciones empíricas manifiestamente opuestas a todos
los anteriores estudios e investigaciones, hay razones sobradas para que uno se sienta
escéptico.
¿Vamos ya en camino hacia lo que usted llama administración multinacional del
mundo, hacia un gobierno mundial?
Encuentro difícil el pensar en opciones obligadas. Creo, no obstante, que Los límites
nos trae un mensaje meritorio: que ahora, más que nunca antes, hemos de prestar
mucha atención a los niveles superiores de la planeación. El que la planeación se
efectúe a nivel global, nacional, estatal regional o municipal es asunto de adaptación
pragmática, y depende de cuál sea el problema. Por ejemplo, espero que en los Estados
Unidos tengamos más distritos de planeación regional, para, de esta manera, veamos
más allá, digamos, de una ciudad y, en consecuencia, nos sea posible situar algunos
de nuestros problemas de transporte terrestre y urbanización en un ámbito geográfico
mucho más extenso. Por otra parte, tengo la seguridad de que algunos problemas
tienen serias repercusiones internacionales. Por ejemplo, la repercusión ambiental
del transporte ultrasónico es materia de preocupación no exclusiva de los ingleses o
los franceses, que han sido los constructores del aeroplano.
¿Espera usted tal vez un conflicto entre las organizaciones obreras y los ecológos?
No caracterizaré la situación como un conflicto laboral. Son posibles conflictos de
diversas clases entre poseedores y desposeídos, y ciertamente en el plano
internacional. He oído rumores, por ejemplo, en el sentido de que el gobierno de
Brasil acoge con beneplácito ‘las sucias industrias contaminantes’, siempre que éstas
creen más empleos en las regiones atrasadas, donde ahora prevalecen el paro crónico
y los bajos ingresos. Por supuesto, a la larga, eso traerá toda una serie de nuevos
problemas. Una vez hayan aumentado los ingresos en las regiones más atrasadas del
mundo, éstas se plantearán la cuestión: ¿por qué hemos de tener esas industrias
contaminantes? Estos problemas ecológicos irán se-
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guidos de un nuevo cielo, ligeramente diferente. En los Estados Unidos, con nuestra
sociedad tan diversa y heterogénea, afectada ya por los problemas de los grupos
minoritarios y la pobreza, pueden verse ya algunas confrontaciones causadas por
cuestiones ambientales. Tal vez sean falsas algunas de ellas y puedan modificarse
mediante una acción política de alto nivel y la diplomacia; pero otras podrían ser de
difícil solución, por cuanto tocan a las opciones o prioridades fundamentales
relacionadas con la forma de asignar y distribuir el gasto público.
Herman Kahn2 calcula que este mundo podría mantener a 20 mil millones de
habitantes, con un ingreso per capita de 20 mil dólares anuales. Usted, como
economista, ¿qué opina de los futurólogos que tal piensan?
En primer lugar, quisiera verificar los cálculos muy cuidadosamente. En segundo
lugar, si tales cálculos resultasen verídicos, preferiría no vivir en tal mundo. Para mí
sería mejor vivir en un mundo menos poblado, pues la convivencia con tan vasto
número de personas habría de exponer inevitablemente a fricciones y conflictos. Y
a propósito, no estoy seguro de que Herman Kahn no convenga conmigo al respecto,
y tal vez hayan sido tales consideraciones las que lo movieron a hacer sus cálculos.

56. Linus Pauling
LINUS PAULING es profesor de química de la Universidad Stanford,
California.
Nació en Portland, Oregon, en 1901. En 1925 obtuvo su título de doctor
en filosofía en el Instituto Tecnológico de California, a cuyo profesorado
perteneció desde 1922 hasta 1964. Ha sido también profesor invitado de
la Universidad Cornell, la Universidad de Illinois y la de Madrás, en la
India.
Gran parte de su trabajo está relacionado de una
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u otra manera con la naturaleza del enlace químico. Ha estudiado la
estructura de las proteínas, la base molecular de la anestesia general, el
papel de las moléculas anormales en la génesis de algunas enfermedades
y el de las enzimas anormales en la de ciertas dolencias mentales. Ha
estudiado también la teoría de la estructura del núcleo atómico y la
naturaleza del proceso de la fisión nuclear. Durante los últimos años, buena
parte de su labor se ha concentrado en la aplicación de la química a
problemas biológicos y médicos.
En 1954, el profesor Pauling recibió el premio Nobel de química. En 1962
se le otorgó el premio Nobel de la paz. Se le han concedido asimismo el
premio Lenin de la paz, el premio Gandhi de la paz y otros honores y
distinciones. Entre sus obras más conocidas figuran No More War!, The
Architecture of Molecules (1970), Science and World Peace y Vitamin C
and Common Cold (1970), este último dedicado a Albert Szent-Györgyi.
¿Conoce usted bien el estudio Los límites del crecimiento?
Sí.
¿Cree usted que sea un esfuerzo útil para organizar el planeta, para inventariarlo,
a fin de administrarlo mejor en lo futuro?
Creo no sólo útil, sino necesario y esencial, que hagamos esto. Pienso que hemos
venido siguiendo un curso que constituye una injusticia para las futuras generaciones
humanas. Estamos obligados a comenzar el inventario de nuestros recursos y a
analizar el uso que de ellos hacemos fundados en este principio ético: no es justo
que robemos a los seres humanos del futuro toda la riqueza de la Tierra.
En 1976, varias docenas de naciones, un cuarto de todas las existentes, poseerán
grandes reactores nucleares para generar energía eléctrica. Hacia 1990, y solamente
en los Estados
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Unidos, habrá unos trescientos de tales reactores. ¿Hasta qué punto será esto seguro?
Estos reactores no son seguros, si por seguridad entendemos que no haya probabilidad
alguna de que ocasionen una catástrofe. Ya han ocurrido bastantes accidentes con
reactores, y ello nos demuestra que pueden repetirse. Creo que no deben construirse
reactores basados en la fisión nuclear, pues una vez construidos -e invertidos cientos
de millones en cada uno de ellos- es casi inevitable que se usen. Causarán daño en
virtud de la radiactividad que liberen, y constituirán un peligro real para la humanidad
en conjunto o para la Tierra. Siempre habrá cierto riesgo de que ocurra un grave
accidente del que resulte la diseminación de una gran cantidad de sustancia radiactiva
sobre la superficie de la Tierra.
Se ha hablado de la posibilidad de artefactos nucleares caseros construidos por
malhechores, y se piensa que los científicos atómicos no han concedido suficiente
consideración al peligro que se deriva de la irracionalidad de la conducta humana,
por ejemplo, la amenaza de unos bandoleros de volar las instalaciones nucleares
de Oak Ridge, Tennessee.
Sí, claro, éste es un riesgo real que yo no he mencionado, es decir, la imposibilidad
de mantener bajo absoluto control el material fisionable. Es factible robar de una
fábrica de isótopos fisionables cierta cantidad de materia fisionable sin que sea
descubierta su desaparición. Esta materia fisionable podría caer en manos de
individuos sin escrúpulos, incluso el jefe de alguna nación pequeña, o quizá,
simplemente, en las de una persona u organización privada capaces de usarla en
perjuicio del mundo.1

1

Véase Alva Myrdal, conversación No 36, y Ralph A. Lapp, conversación No 37. Véase
también el Times Magazine de Nueva York, 4 de febrero de 1973, Ralph A. Lapp, ‘The
Ultimate Blackmail’, en que Lapp analiza las posibilidades que tendrían unos ladrones que
se apoderasen de uranio 235 o de plutonio. En el artículo de Lapp también se cita al delegado
soviético a la ONU, Omitri N. Kolesnik, quien durante un reciente debate en las Naciones
Unidas, acerca del terrorismo declaró: ‘Robin Hood estaba armado con arcos y flechas, pero
el terrorista moderno prefiere rifles y bombas, y es muy posible que mañana posea gérmenes
letales, o quizá robe bombas atómicas. Y con estas bombas podrá extorsionar al gobierno’,
p. 29.
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¿En verdad sería esto posible? ¿Sería, pues, cierto el dicho de que una cucharadita
de estroncio 90 bastaría para aniquilar al género humano?
Yo diría que si usted lograra que todas y cada una de las personas tomaran su parte
alícuota respectiva de esa cucharadita, sería probable que sucediera tal cosa; pero
una cucharadita de estroncio 90 dispersada en la atmósfera no mataría a la especie
humana. Ya ha habido dispersas en la atmósfera cantidades mucho mayores. No
obstante, sí bastaría para causar daño, para que algunas personas murieran de cáncer
y nacieran criaturas con graves defectos físicos o mentales. En mi libro No More
War!, así como en la conferencia que pronuncié al recibir el premio Nobel de la paz,
expuse mis estimaciones acerca de la magnitud del daño ocasionado por las pruebas
nucleares hasta entonces realizadas, es decir, hasta 1958 y 1963, respectivamente.
En 1963 calculaba dieciséis millones: con el tiempo, las pruebas atómicas efectuadas
serían causa de que nacieran dieciséis millones de criaturas que después habrían de
padecer graves defectos físicos o mentales, las cuales hubieran sido perfectamente
normales de no haberse llevado a cabo las pruebas nucleares.
Esto da una idea acerca de la situación por aquel tiempo, 1963, cuando sólo se
habían hecho estallar seiscientos megatones de explosivos nucleares, parte de fisión
y parte de fusión.
¿Quién nos garantiza que no sean dañinas para el planeta las pruebas nucleares
subterráneas?
Sí, ¿quién? Recuerdo cuando, hace quince años, se decía que el secretario de Estado,
John Foster Dulles, nos había ofrecido a todos nosotros como conejillos de Indias
para tales ensayos. Dulles fue uno de los criminales, diría yo, que nos empujaron en
esa dirección, sin prestar adecuada consideración a la magnitud del daño que se
causaba a los seres humanos. Como era de esperar, la Comisión de Energía Atómica
ocultó la información que había acopiado. Fue muy difícil obtener de ella dato alguno
relativo a estos puntos. Por supuesto, las autoridades análogas de la Unión Soviética
se comportaron en forma similar, suprimiendo la información acerca del daño causado
a la gente por la radiactividad nuclear, la radiactividad generada por las explosiones
nucleares de prueba.
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En el Instituto Tecnológico de California se ha demostrado la posibilidad de construir
plantas de energía nuclear subterráneas.
Sí, la instalación de plantas nucleares bajo tierra significa simplemente un gasto de
dinero algo mayor. Sin embargo, no creo que con ello se suprima todo peligro.
Siempre habrá cierto riesgo, pues las plantas subterráneas también pueden estallar
y, por ejemplo, contaminar con sustancias radiactivas las aguas del subsuelo. A mi
parecer, debemos controlar las cantidades de energía que se usan. De acuerdo con
mi principio ético fundamental, el principio de la minimización del sufrimiento
humano, creo que no es importante para el bienestar de la humanidad, para la felicidad
de los seres humanos individuales, el poder disponer de cantidades de energía siempre
crecientes y permitir que, día tras día, sean simples consideraciones económicas las
que determinen la índole de la vida que hemos de vivir. Podríamos arreglárnoslas
muy bien con medios de transporte mucho más sencillos y mucho mejores que los
actuales. No necesitamos que setenta millas por hora sea la velocidad común en las
autopistas, ni tampoco es necesaria esa capacidad de aceleración que nos permite
rebasar a otro potentísimo automóvil en la carretera o la vía pública. Seríamos tan
felices como ahora, o quizá más, si restringiéramos las cantidades de energía que
actualmente usamos. Es realmente dañina y peligrosa la propaganda de las empresas
productoras de energía: construir más y más plantas para que, dentro de veinte años,
cada persona pueda gastar energía en cantidad cuatro veces mayor que ahora.
Decía usted que bastaría gastar algo más para construir bajo tierra las plantas
atómicas. Pero la Baltimore Gas and Electric Company va a suspender la
construcción de las dos plantas atómicas que había proyectado, a un costo de
setecientos millones de dólares, en vista de la oposición pública. Otras empresas,
corno la Can Editan, están limitando su expansión por no contar con el dinero
necesario. ¿Dónde podría encontrarse el dinero para construir plantas nucleares
subterráneas e inocuas?
Yo no aconsejaba estas plantas; simplemente comentaba. Lo que realmente aconsejo
es no construir plantas energéticas nucleares. Creo que podemos prescindir de ellas.
Debemos vivir con mayor sencillez. Nuestra economía, creo, debe ser controlada de
manera que preserve la salud del mundo.
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Ahora retorna usted a Los límites del crecimiento.
Así es. Eso es lo que aconsejo. Creo que deberíamos tener una población menor. La
calidad de la vida va empeorando. Hay inflación en la cantidad de bienes que podemos
comprar. La calidad de la alimentación del pueblo norteamericano es inferior a la de
hace cincuenta o, tal vez, veinte años. Y empeora rápidamente. En enero de 1967,
cuando profesaba en Nueva Delhi, dije que en los Estados Unidos no debían vivir
más de ciento cincuenta millones de personas. Ahora tenemos unos doscientos diez
millones de habitantes. Trataba entonces de analizar el modo de vivir, las necesidades
de trabajo, la cantidad de bienes que se ofrecen al consumidor, los alimentos, el agua
potable, las oportunidades de esparcimiento, la necesidad de conservar las regiones
primitivas, como los bosques, etc. Y llegaba a la conclusión de que ya en aquella
época era excesiva la población de los Estados Unidos. Estimaba que la India, recién
llegada por aquel entonces a los 500 millones de habitantes, no debería pasar de los
cien millones. La población óptima para el mundo entero, la que permitiría vivir bien
a toda persona, sería quizá mil millones, y no tres mil quinientos millones. No creo
que la meta de los Estados Unidos deba ser el aumentar anualmente en 10% su
producto nacional bruto. Pienso que deberíamos estabilizarlo, e incluso disminuirlo,
lo mismo que la población.
Esto podría interesar a usted: El Dr. Kahn2 me ha dicho que el mundo posee recursos
suficientes para miles de años y que podríamos alimentar fácilmente a 20 mil millones
de personas. La cuestión para mí es que la gente no sabe a qué atenerse, en vista de
las enormes divergencias que aparecen en las creencias y teorías de los científicos,
acerca de lo que es posible y lo que no lo es. El pueblo, sencillamente, no sabe a
quién creer.
Hace catorce años, cuando yo debatía con Edward Teller,3 de la Universidad de
California, alguien dijo a mi esposa: ‘Bueno, su marido dice una cosa y otra el Dr.
Teller, ¿cómo voy a saber a quién creer?, y mi mujer replicó: ‘Nomás mírelos y
escúchelos, y decida cuál de los dos merece crédito.’ En aquella ocasión, Herman
Kahn era uno de los

2

Véase conversación No 46.

3

Véase conversación No 45.
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alumnos de mis clases. Sólo asistió a tres conferencias y después abandonó el curso.
No creo que Herman Kahn haya atacado estos problemas desde el punto de vista de
la ética y la moral. Se ha dicho que todo aquello que resulte científica y técnicamente
factible debe hacerse. Esto es insensato. No hay razón para que hagamos cualquier
cosa por el mero hecho de que sea factible. No hay razón para que vivan quince mil
millones de personas en la Tierra, aun cuando fuere tecnológicamente hacedero, ni
la hay tampoco para dedicar todos los recursos disponibles para simplemente
mantenerlas vivas, subordinándolo todo a tan triste logro. Lo que debemos hacer es
decidir cuántos habitantes pueden llevar una vida razonable en la Tierra y después
trabajar para que esas tantas personas la vivan.
¿Qué papel asigna usted a los científicos en la dirección del mundo del futuro?
Por supuesto creo que todas las personas deben tener cierto conocimiento y
comprensión de la ciencia, pero no que los científicos deban dirigir el mundo. Deben
colaborar. Creo que el científico tiene dos obligaciones: la primera, como ciudadano,
la de procurar que sus conciudadanos se beneficien con los conocimiento que él
posee, es decir, una labor educativa; la otra consiste en formar su propio criterio
acerca de los problemas y expresar sus opiniones a sus conciudadanos. Es importante
que estas opiniones sean expuestas, pero no debemos tener una oligarquía de
científicos.
Si hemos de administrar el planeta en la forma que aconseja el Club de Roma, ¿cómo
librarnos de los políticos, en su mayoría mediocres, cuando menos, o de las
corrompidas dictaduras?
El planeta no es gobernado únicamente por políticos mediocres y otros individuos
poderosos, sino por políticos inmorales, poderosos generales inmorales, y hombres
de negocios también inmorales. El negocio tiene como fundamento el sacrificarlo
todo a la ganancia, incluso la moral y la ética. Se supone que los gobiernos controlan
esto; pero, claro está, los gobiernos también son inmorales. Carecen de amplitud de
visión; no miran al futuro. Los gobiernos no toman sus decisiones porque sean
éticamente sanas; por el contrario, se guían por el oportunismo y el propio interés.
Esto es lo que hemos de cambiar. Hay una base para la ciencia,
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una base fundamental, a saber: honradez y aceptación de la verdad. Éste es el más
fundamental de los principios de la ciencia. Este mismo principio de honradez y de
doblegamiento ante la verdad es el que debe introducirse en el gobierno, en el gobierno
del mundo. Será difícil lograrlo, pero creo que debemos esforzarnos por llegar a esta
meta. Es importantísimo analizar los problemas, como lo ha hecho el Club de Roma.
La labor implica la aceptación de un principio básico, y creo que el principio que he
formulado y expuesto en muchos lugares, el principio de la minimización del
sufrimiento humano, tomando en cuenta el sufrimiento de las futuras generaciones
de seres humanos tanto como el de las ahora existentes, debería ser el que sirviera
de fundamento a todas las decisiones que se tomaran.

57. John Rawls
EL PROFESOR John Rawls enseña filosofía en la Universidad de Harvard.
En 1971 publicó A Theory of Justice, el cual, según The New York Times
Review of Books (3 de diciembre de 1972), es uno de los cinco libros más
importantes comentados durante 1972.
John Rawls nació en Baltimore, Maryland, en 1921. Se doctoró en filosofía
en la Universidad de Princeton y ha enseñado en Cornell y en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts. Desde 1962 es profesor de la Universidad
de Harvard.
La justicia es un bien muy caro. ¿Cómo formularía usted los dos principales
principios de la justicia social, tan necesaria para el equilibrio de la sociedad como
para considerarla una prioridad de la mayor importancia? ¿Cómo lograr esta justicia
en el futuro inmediato sin perder la libertad de que ahora gozamos? Me refiero,
claro está, al mundo occidental.
La que describo en mi libro1 es una forma de justicia que

1

A Theory of Justice. Véase la revista sobre ella de Marshall Cohen, ‘The Social Contract
Explained and Defined’, The New York Times Book Review, 16 de julio de 1972. Véase
también ‘The Social Engineers Retreat Under Fire’, de Tom Alexander, Fortune, octubre de
1972, y ‘Five Significant Book's of 1972’, The New York Times Book Review, 3 de diciembre
de 1972. Véase también el artículo de Stuart Humpshire en el suplemento especial de The
New York Times Book Review del 24 de febrero de 1971, pp. 34-39.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

439
se caracterizaría por dos diferentes principios. Uno, aplicable al derecho civil y al
que rige las instituciones económicas, establece que las libertades deben ser iguales,
que todos los ciudadanos deben tener en una cierta clase libertades iguales. Si éstos
no pueden ser iguales siempre, de cualquier modo, el sistema total de libertades
debería ser igual para todos los miembros de la sociedad. El otro principio se refiere
a la distribución de las ventajas económicas y sociales y atañe a las organizaciones,
por ejemplo, compañías, universidades y otras organizaciones. Este otro principio
sostiene que las ventajas sociales y los bienes económicos habrían siempre, en la
medida de lo posible, de distribuirse de manera que aquellos que más tuvieran hicieran
una contribución a los que menos tuviesen.
Pero ¿no es esto una teoría utópica opuesta a la naturaleza humana, el aceptar
menos crecimiento, menos riqueza, en beneficio de todos?
Esto plantea una pregunta muy difícil, a saber: ¿en qué medida sería compatible el
principio que estamos comentando con una sociedad industrial tecnológica avanzada?
¿Cabe esperar que las diferentes naciones se impongan sacrificios o, para usar las
palabras de usted, compartan su riqueza con otras? Las imperfecciones -digámoslo
eufemísticamente- de los gobiernos todos introducen un factor complicante. Surgen
problemas políticos. En mi libro expongo en forma más o menos aproximada qué
forma podría o debería adoptar la justicia en una sociedad en que las condiciones
fueran razonablemente favorables.
¿No es contrario a la naturaleza del hombre el acceder a compartir la riqueza de
una minoría pequeña con la inmensa mayoría? ¿También en las naciones opulentas?
Usted sabe que Michael Harrington2 dice, en su Accidental Century, que todavía
existen en los Estados Unidos cuarenta millones de pobres.

2

Véase la conversación número 44.
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No sé si eso es contrario a la naturaleza. Lo que yo arguyo es que la naturaleza de la
gente depende de la sociedad en que se forma. Me inclino a creer, aunque en favor
de mi parecer no puedo aducir ningún argumento irrefutable, que si existiera la clase
de sociedad que trato de describir y si la gente creciera y se formara bajo las
instituciones basadas en los principios que expongo, la gente estaría dispuesta a
compartir. Al menos dentro de una misma unidad social. Convengo que resulta más
difícil sostener el argumento si se pretende aplicarlo a los pueblos de otras culturas
y naciones, en las que no existen instituciones políticas comunes encargadas de
regular las demandas que los unos hacen a los otros. Es muchísimo más difícil, lo
reconozco, extender estas nociones a todo el mundo. No hay duda al respecto.
En su libro, usted argumenta, con Hobbes, que el hombre debe llegar a cierta suerte
de contrato social. ¿En qué forma lo concibe usted?
Bueno, no se trata de un verdadero contrato social histórico. Lo que yo imagino es
una cierta manera para que la gente considere sus relaciones. Se le puede solicitar o,
de algún modo, hacer que meditaran e intentaran ver cómo podría funcionar esta
opinión, de modo que la gente misma se preguntara qué clase de contrato o acuerdo
querrían establecer si se encontrara en determinadas condiciones. Lo ideal sería que
uno mismo se preguntara: ¿En qué estaría yo dispuesto a convenir si no dispusiera
de cierta clase de información, si no supiera cuál es mi posición especial, si no
estuviera enterado de algunas cosas sobre mis preferencias particulares? Y otras
cuestiones análogas.
Estas restricciones son lo suficientemente razonables para que la gente las acepte.
Lo ideal sería desarrollar con cierto detalle cuáles serían los principios que la gente
estaría dispuesta a aceptar, de estar privada de ciertas clases de información. Por
ejemplo, tomemos el derecho internacional: si un Estado representativo no supiera
quién tiene los ejércitos más numerosos, quiénes están mejor situados ni dispusiera
de ninguna otra información militar, muy posiblemente acataría ciertos principios
del derecho internacional. Pero es la posesión de excesiva información sobre
particulares contingencias y desequilibrios de poder lo que dificulta llegar a un
entendimiento. Lo mismo puede aplicarse a los miembros de una sociedad. Si nosotros
no sabemos a qué clase pertenecemos ni muchas otras cosas a nuestro respecto,
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nos será fácil admitir que debemos atenernos a cierta suerte de principios generales.
En mi libro trato de demostrar que éstos resultan ser las cosas que identificamos con
los fundamentos o principios de la justicia.
Pero la ciencia de la computación, el ‘espaghetti de la computadora’, como dice
Boulding3 florece con rapidez tan fantástica que en el cercano futuro no será menor
la información fácilmente accesible que cada uno de nosotros tenga respecto de los
demás. Esto haría aún más difícil avenirse a un contrato social.
Yo no he dicho que la gente haya de estar realmente privada de información. A fin
de elaborar una teoría moral, habría que formular un contrato en el que cada uno
asintiese a no descansar en informaciones de cierta clase. Uno razonaría como si no
dispusiera de tal información, aunque, claro está, sí cuenta con ella. El argumento
moral habría de ser que hay razones morales para excluir y no usar esa información.
La teoría no está formulada como teoría política, en el sentido de que haya de aplicarse
a las cosas que actualmente suceden. No intenta influir sobre la conducta internacional
actual o el presente comportamiento político. Se supone que influya -si es que sobre
algo ha de influir- sobre esa clase de juicios morales que nos formamos cuando somos
imparciales y no participantes. Influiría sobre esa suerte de ideas morales que
poseemos -si es que alguna tenemos- y podría persuadirnos de actuar de acuerdo con
ellas. Se supone que sea una teoría moral, no una teoría social.
Sería necesaria una geometría moral para elaborar esta teoría.
Establezco la hipótesis de que uno no tiene ciertas clases de información, que
poseemos cierta suerte de designios generales y todas esas cosas, y entonces, partiendo
de estas premisas, trato de encontrar el camino. La argumentación es intuitiva y está
llena de huecos, en su estado actual. Pero la idea es demostrar que es necesario
adoptar ciertos principios morales y convenir sobre ellos de acuerdo con dichas
condiciones, es decir, esas condiciones idealizadas que necesitan ciertas formas de
restricciones.
Pero, como dice usted habremos de desarrollar una forma de

3
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justicia más austera y minuciosa y acrecer la conciencia de la gente para ese género
de justicia social de que usted habla. ¿Conviene usted con Skinner4 en que los medios
para llegar a esos resultados podrían ser la reestructuración y programación del
ambiente, con lo que ese enfoque de usted se haría accesible generalmente?
Sí, creo que está usted en lo cierto. La mayoría coincidiría en que la clase de
instituciones bajo las cuales vivimos, la clase de deseos que tenemos, y las ideas,
morales o de otra clase, que adquirimos exigen cierta suerte de programación. Lo
importante es, sin embargo, los principios de acuerdo con los cuales haya de
programarse el ambiente. La tesis que en mi libro propongo es que, al elegir un
principio de justicia o proponer cierto concepto de la justicia, adoptamos una
concepción que, de ser institucionalizada de acuerdo con dichos principios, la gente
llegaría a tener los principios e ideales que la confirmarían en su concepción. En
otras palabras, que la gente los adoptaría. Uno de los argumentos que propongo es
que los principios de justicia que propugno son de naturaleza tal que alentarán a la
gente a atenerse a ellos como si en realidad ya estuvieran vigentes. Poseerán la
propiedad de reforzarse a sí mismos. Difiero de Skinner en cuanto a cuáles habrían
de ser los principios que hubieren de programarse y en cuanto a la forma de hacerlo,
así como en lo que concierne a los resultados finales que uno u otro nos
propondríamos alcanzar.
¿Dónde encajan en su proyecto la política y la cruel realidad? Pues,
indiscutiblemente, son los políticos quienes todavía conducen a la sociedad, y ellos
no tienen la más mínima noción de lo que usted dice.
Bueno, yo no diría que no tengan noción alguna, sino que la tienen diferente o que,
en realidad, no prestan mucha atención a ninguna noción moral. Éste es el problema:
cómo pasar de una situación en que no rige ninguno de los ideales sociales o de
justicia que uno cree justos, a otra en que ellos estén vigentes. Este proceso forma
parte de una teoría moral de la que no he hablado mucho. En verdad, prácticamente
nada, pues implica toda clase de conceptos, particularmente políticos, respecto a la
estrategia que debería seguirse para lograr el tránsito.

4
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Los límites del crecimiento ponen las bases para la administración global del planeta.
Parece bastante difícil introducir, ni aun incipientemente, algo de justicia social en
las actuales estructuras del mundo. ¿Qué opina usted de este dilema al que nos
enfrentamos?
Ni siquiera he tratado de plantearme ninguno de esos asuntos, los asuntos globales.
Debiéramos admitir, yo el primero, lo que es evidente (como hacen todos los filósofos,
al discutir todas las clases de moral, ideales, etcétera), es decir, que tales asuntos,
considerados desde cierto punto de vista, son impracticables, y que cualquiera acción
política dirigida a realizarlos es muy remota. ¿Cómo establecer un orden internacional
más justo? Realmente, no he discutido ninguno de estos asuntos. Francamente, soy
muy pesimista en cuanto a que las ideas que yo expongo hayan de ejercer influencia
sustancial alguna sobre el proceso.
Como usted sabe, Camus sostenía que el absurdo nace del choque de la necesidad
humana contra el irracional silencio del mundo. En otras palabras, usted ha
propuesto muy detalladamente una valiosísima teoría sobre los procedimientos para
mejorar la justicia social en su país, en esta parte del mundo.5 ¿Qué clase de justicia
cree usted que rija dentro de veinticinco años, cuando el número de pobladores del
planeta haya llegado a siete mil millones?
Verdaderamente no lo sé y, claro está, nadie lo sabe. Supongo que soy un tanto
pesimista. Aun en mi propia patria, veo el porvenir menos brillante que hace veinte
años. Es una realidad política indudable que los militares tienen ahora más influencia
en nuestro país que en otro tiempo. Esto es la consecuencia de habernos dedicado,
cada vez con mayor asiduidad, a llenar los huecos que han ido formándose en la
estructura del poder en el mundo. Todo esto está teniendo efectos perjudiciales. No
hemos sido capaces de resolver los problemas de las minorías raciales en nuestro
país. Creo, a este respecto, que la dirección presidencial ha sido pésima durante los
últimos años. No soy muy optimista, ni siquiera por lo que concierne a mi país, en
cuanto a que podamos ver en un cercano futuro una tendencia definida hacia una
sociedad más justa, tal como yo la entiendo. En los Estados Unidos es prácticamente
posible, pues tenemos las bases
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materiales para ella. Pero no creo que sea socialmente realizable.
¿Su libro, tan difundido, no ha suscitado reacciones de los políticos contra usted?
No, ninguna.

58. Edgar Morin
EL SOCIÓLOGO francés Edgar Morin nació en París en 1921. Estudió
geografía, derecho, economía y sociología. De 1950 a 1962 fue director
del CNRS. Es director de programas del Centro Royaumont pour une
Sciencie de l'Homme. Durante su estancia en el Instituto Salk de Estudios
Biológicos, de San Diego, California, examinó las posibles relaciones
entre las teorías biológica y sociológica. De 1957 a 1963 fue jefe de
redacción de la revista Arguments.
Entre sus libros más conocidos figuran: L'homme el la mort (1951),
Commune en France (1967), La brèche (1968) y Rumeur d'Orleans (1969).
Su última obra es Le paradygme perdu: la nature humaine.
Usted parece creer que el hombre se halla ya en camino hacia su derrumbe final.
¿No cree usted que la creciente percepción de los peligros a que nos enfrentamos,
que comenzó después de la conferencia de Estocolmo y de la publicación de Los
límites del crecimiento, pudiera hacer retroceder la marea?
Sí, y creo que su irrupción en nuestra conciencia ecológica ya había ocurrido antes,
entre 1968 y 1970. Nació del encuentro de un espontáneo y romántico movimiento
de retorno hacia la naturaleza con un serio intento de crear una ciencia que no
considere el medio en términos estrictamente mecánicos, sino como ecosistema y
organización. Esta irrupción es un acontecimiento de fundamental importancia, y la
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razón para que yo use la expresión ‘año primero de la era ecológica’.
Esta conciencia ecológica está en íntima relación con el hecho de que la
contaminación no es el meollo del asunto. La contaminación es una manifestación
local de ciertas perturbaciones tan claramente perceptibles al hombre que
inevitablemente conducen a un despertar local de la conciencia y a cierto número de
reacciones más o menos demoradas. En breve, creo que muchos de los problemas
de la contaminación son en sí solubles por medios puramente tecnológicos. Por
ejemplo, el problema de los gases de escape de los automóviles podría resolverse en
unos cuantos años mediante la construcción de un motor ‘limpio’ o la promulgación
de adecuadas ordenanzas para el tránsito. Lo mismo cabe decir respecto de muchos
de los problemas relacionados con la llamada contaminación urbana. Creo que esto
es sin duda una verdadera concientización, ya que la gente se ha hecho consciente
de que el auténtico problema no es la contaminación: la contaminación no es sino la
expresión de un problema mucho más fundamental: el hecho de que nuestro desarrollo
económico transcurre absolutamente sin control ni regulación. Y lo que es más: la
tasa exponencial del crecimiento se ha tomado como patrón de regulación. En otras
palabras, se ha supuesto que la naturaleza toma a su cargo todos nuestros problemas
financieros, presupuestarios, económicos y morales.
Es ésta una situación en extremo paradójica: hemos tratado de regular nuestros
problemas mediante un dispositivo que ha acabado por llevarlos a una absoluta
desregulación. Esto es muy importante, y creo que ese crecimiento incontrolado
constituye el verdadero problema, más que el agotamiento de las materias primas y
de los recursos energéticos, pues tenemos aún abundancia de fuentes de energía,
como la solar y la de los océanos. La biosfera es un ecosistema planetario
complejísimo en el cual se produce un ciclo fundamental, desde el plancton marino
a los primates, de la fotosíntesis de las plantas hasta el hombre. Y reviste extrema
importancia el averiguar si no habremos ya envenenado la esencia misma de este
sistema y, en consecuencia, puesto en marcha un proceso de deterioro general de la
vida, o sea, de nuestra vida.
En realidad, el verdadero problema cubre un campo al que siempre se consideró
propiedad exclusiva de la industria de la guerra. Es evidente que la industria de guerra
conduce a la muerte. Está claro que la producción de cañones y tan-
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ques amenaza la vida humana. Pero jamás habíamos sospechado que la industria de
paz, la industria de la vida, causara el mismo efecto. Pero sí lo causa y por dos
diferentes modos: primero, mediante la ausencia de toda civilización; y además, por
medio de la ausencia de todo control del ecosistema natural.
Es imposible fijar el momento exacto en que ocurrirá el deterioro de la humanidad;
quizá suceda repentinamente; tal vez requiera varios años. Comoquiera que sea, sin
embargo, el problema reviste importancia fundamental, no sólo para la esencia de
la civilización humana, sino para la esencia del hombre mismo. A partir de Descartes
el concepto del hombre siempre ha sido separado del concepto de naturaleza, como
si fueran dos entidades absolutamente diferentes. Aparte de nuestra incapacidad para
predecir cuándo habrá de ocurrir el deterioro general de la vida humana, el elemento
más dramático es quizá que los problemas resulten demasiado grandes para nosotros.
Creo que hemos de distinguir dos diferentes clases de conciencia ecológica,
respectivamente relacionadas con lo que yo llamo ‘grande’ y ‘pequeña’ ecología. El
objeto propio de la pequeña ecología es el problema de la contaminación. Nos muestra
un ejemplo concreto de contaminación en escala local y, al mismo tiempo, indica
que el problema es susceptible de solución por medios tecnológicos. La gran ecología
se ocupa con un problema mucho más fundamental, sólo aprehensible si nos las
arreglamos para pensar teoréticamente...
Desde un punto de vista global...
Exactamente. Necesitamos un punto de vista global. Hemos de oponernos a la forma
tecnocrática de pensar, que divide todos los problemas. Esta forma permite un alto
grado de exactitud, pero al mismo tiempo omite un esencialísimo elemento, el vínculo
entre los diferentes ingredientes que componen el todo. Necesitamos un punto de
vista global. Necesitamos un marco teorético. Necesitamos una base para nuestras
reflexiones. Y tan pronto como encontramos todo esto, nos hacemos conscientes de
la verdadera índole del problema. Esto podría ser el punto de partida para un nuevo
curso de desarrollo, que nos es indispensable. Oportuna al caso es una bellísima frase
de Michel Serres: ‘El problema no es ya cómo controlar a la naturaleza, sino cómo
controlar al control.’ Es un problema fundamental de
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índole política. Toda la especie humana está hoy en un embrollo, y cómo salir de él
tiene decisiva importancia.
¿Cree usted que Los límites del crecimiento, la tentativa del equipo del MIT para
inventariar el planeta, sea un paso adelante para zafarnos de tal embrollo?
El estudio del MIT presenta dos caras, y todo depende de cual sea la que usted mire.
La primera cara, que me ha atraído mucho, es que, por primera vez en la historia de
la humanidad, se ha efectuado una tentativa de instruir a una computadora con datos
relativos al conjunto de la humanidad. Sin duda, el estudio del MIT es en sí claramente
insuficiente; pero ha sido un primer paso que podría llevarnos a una nueva forma de
pensar, la del punto de vista global, y ello es absolutamente esencial. El segundo
punto positivo es el estar nosotros tan cabalmente tecnocratizados como para conferir
extraordinaria importancia al hecho de que el interés por la ecología lo haya avivado
uno de los santuarios de la ciencia moderna, el MIT. Es un suceso muy positivo el
que el prestigio de los científicos modernos se haya puesto al servicio de una causa
que es fundamentalmente correcta, aun cuando no lo sean todos los datos empíricos
en que se basa el estudio.
Pero también existen puntos negativos. El primero está directamente relacionado
con el punto positivo que mencioné antes: el hecho de que el estudio en sí es
claramente insuficiente y carece en absoluto de valor, excepto como señal de alarma
y como contribución al avivamiento de la conciencia ecológica. Además de esto, nos
encontramos con la noción de límites del crecimiento, y como consecuencia directa
de ella, la noción de ‘no crecimiento’. Éste es un pésimo mito. La gente del MIT
intentó combatir el mito del crecimiento, pero al hacerlo creó un antimito, tan
irracional como el original. A esto opongo dos objeciones. En primer lugar, un asunto
de principio: se afirma de día en día la conciencia de haber identificado la noción de
desarrollo económico con la noción de un crecimiento puramente cuantitativo.
Además, hemos identificado la noción de desarrollo social, humano, con la noción
de desarrollo económico. Esto significa que hemos procedido a través de una doble
reducción. Hemos comenzado por reducir un riquísimo y muy misterioso término,
‘desarrollo humano’, que es precisamente lo que queríamos saber, a un criterio
económico. Por otro lado, hemos reducido el desarrollo económico a la estadística
del
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crecimiento, en términos de insumo y producción. En realidad, el verdadero problema
de hoy es la obligación en que nos hallamos de tratar de salir del universo
unidimensional de la palabra ‘crecimiento’, reformular el problema del desarrollo
económico en sus propios términos, y referirlo al problema del desarrollo humano
en su totalidad. Al formular el problema de esta manera podremos llegar a una
solución, mientras que frases como ‘no crecimiento’ nos mantendrán enredados en
las formas cuantitativas y economicistas del pensamiento.
El segundo error radica en que la expresión ‘no crecimiento’ sugiere una situación
estacionaria, de hecho fuera de cuestión. El problema auténtico es que hemos de
poner y conservar las cosas en movimiento. Vivimos en una época de cambio
perpetuo, cambio que hemos de controlar y dirigir. En realidad, el estado de equilibrio
es mera ilusión. Éstos son los dos errores fundamentales del estudio: en primer lugar,
el despertar una conciencia ecológica que, en resumidas cuentas, sirve para atacar
con gran violencia y razonable probabilidad de éxito las ideas del grupo del MIT y
las de Mansholt;1 lo que es más, traer a colación la idea de crecimiento nulo con
bastante ligereza y en una perspectiva estrictamente occidental. El estudio da la
impresión de que habría surgido en las sociedades industriales avanzadas la idea de
lentificar un tanto la marcha de las cosas. Y aunque esto no aparezca ante los países
en desarrollo como expresión directa del neocolonialismo, debe al menos haber
parecido una manifestación inconsciente del deseo secreto de mantener la actual
estructura jerárquica del poder y el privilegio. De hecho, tales ideas son absolutamente
inaceptables para el tercer mundo.
Pero hay otro aspecto del despertar ecológico que envuelve muy graves problemas.
Hasta hace poco, los economistas habían mantenido un criterio ‘cerrado’ sobre la
cuenta de pérdidas y ganancias del desarrollo industrial. En el transcurso de la
hipertrófica expansión de los transportes, las comunicaciones y ciertas clases de
industrias, nunca tomaron en cuenta toda esa serie de perturbaciones neurasténicas
y psicosomáticas que afectan a los obreros fabriles y los habitantes de las ciudades.
Se atenían a sus idílicos cálculos, según los cuales la producción industrial sólo
producía efectos benéficos, y consideraban en un plano totalmente diferente la salud
pública, la higiene, etc. El presupuesto iba

1

Véase la conversación número 20.
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siendo gradualmente gravado por la acumulación de nuevas enfermedades, pero por
lo regular se desdeñaba su relación con el desarrollo industrial.
Hoy se va abriendo paso una nueva conciencia y, especialmente en el campo de
la contaminación, están en preparación medidas legales para forzar a las industrias
a suprimir o neutralizar los efectos de la contaminación que causan. Es ésta una tarea
difícil, pero en modo alguno imposible, para las sociedades industriales, en las cuales
las empresas poderosas pueden llevar a la práctica procesos de recirculación. El
asunto es asimismo de suprema importancia para los países en desarrollo; pero
tampoco en este caso será fácil convencerlos de enfrentarse al problema.
Estos problemas han de atacarse en el plano internacional y mundial; pero ello,
desgraciadamente, es casi imposible por ahora, porque todavía estamos prendidos
en la malla de la Realpolitik de las superpotencias, como pudo observarse en
Estocolmo. Estamos atravesando una gravísima crisis, pues estamos envueltos en un
sistema -sistema de pensamiento, social, de relaciones internacionales- en el cual
son tales las contradicciones y paradojas que uno, involuntariamente, comienza a
pensar en un metasistema que resuelva las más fundamentales contradicciones y
paradojas. En suma, necesitamos una sociedad internacional y global radicalmente
nueva...
¿Cómo llegar a ella?
...Pero una vez comprendido esto, nos daremos cuenta inmediatamente de que esta
solución, la única realista y concreta, es, al mismo tiempo, la menos realista y
concreta, por cuanto es imposible llevarla a la práctica. No podemos confiar en
nuestros dirigentes políticos ni en nuestros partidos políticos. Y nada nos quedaría,
sino desesperación, a no ser por ciertos ejemplos del pasado, los cuales, para decir
lo menos, resultan alentadores. Podemos preguntarnos cómo el hombre inventó el
lenguaje. Queda allende toda comprensión cómo el hombre pudo crear un sistema
tan complejo como la articulación fonética. ¿Y cómo la vida inventó el código
genético? ¿Cómo surgió la primera nación? Es casi absolutamente imposible hallar
respuestas adecuadas a tales cuestiones. ¿Cómo vamos a construir una nueva sociedad?
Ésta también es una pregunta bien difícil.
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¿Piensa usted en Skinner?2
No, no, absolutamente no. Creo que tal transformación habrá de organizarse en exacta
oposición de la teoría de estímulo-reacción. Generalmente, las transformaciones de
parecida índole se generan en virtud de un proceso de maduración inconsciente y
profundísimo, de un encuentro entre las potencias creadoras conscientes e
inconscientes. Se engendra así lo que llamamos un movimiento. Creo que ya ahora
mismo necesitamos uno de estos movimientos, un movimiento de índole radicalmente
nueva, no moldeado en el clásico partido político. Necesitamos un movimiento
internacional que tome forma concreta y pueda iniciar un proceso...
¿Un movimiento psicológico?
Psicológico y sociológico y, diría yo, también práxico. Pero esto no es en modo
alguno una empresa sencilla...
Por las diferentes culturas, la japonesa, la norteamericana, las africanas...
Sí; pero resulta notabilísimo el que la nueva conciencia tome la misma figura casi
en todas partes. En cierto modo, la cuestión ecológica constituye un problema
unificador. Podemos hallar en la historia ejemplos de movimientos internacionales.
Ha habido cuatro internacionales obreras. Todas cuatro pasaron por vicisitudes
bastante deprimentes, y no obstante existieron, lo que prueba que no es imposible
crear un movimiento internacional. Pero no debemos tomar por modelo los partidos
políticos existentes y, al mismo tiempo, debemos impedir que este movimiento se
convierta en una mera agrupación de académicos e intelectuales.
En tal caso quedarían excluidas las masas.
Para generar un avivamiento de la conciencia, una convicción profundamente sentida
puede ser tan eficaz como un juicio intelectual. En realidad, las masas ya están
ecologizadas. ¿Qué otra razón explicaría ese impulso general que lleva a nuestras
sociedades a huir de las ciudades? ¿Por qué ese sueño general de poseer una casa en
el campo? ¿Por qué nos comportamos como aprendices de hortelano en

2
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cuanto salimos de la ciudad? ¿Por qué cambiamos durante los fines de semana? ¿Por
qué pescamos? ¿Por qué cazamos? Evidentemente existe una urgentísima necesidad
de ejercitar actividades físicas.
Comprar una segunda casa en el campo es sólo una manía, ¿pero cómo vamos a
modificar los deseos?
Lo que importa no es tener o no una segunda casa; no es cuestión de poseer algo o
no poseerlo. Lo que sí importa es el retorno a un ambiente puro. La demanda de tal
ambiente crece de día en día, ahora que nuestra civilización se va haciendo cada vez
más urbana y abstracta y nos sentimos crecientemente dominados por un ritmo
artificial que causa efectos traumáticos sobre nuestra personalidad.
Creo que tedo habitante de una ciudad posee cierto grado de conciencia ecológica,
aunque a veces no llegue por entero al plano de lo consciente. Existe la necesidad
de ignorar esta conciencia. Este género de conciencia inconsciente, séame permitido
así expresarlo, en cierto sentido ya vislumbra el enorme problema que se le plantea
a la humanidad. Es decir, esta conciencia ecológica que incita a la gente a huir de
las ciudades va adoptando gradualmente el carácter de un escape. Este escape ha de
transformarse en su opuesto, o sea, la recuperación del sí mismo. Hay gérmenes de
algo nuevo en nuestra sociedad, y esto ha de ser transformado de manera que allane
el camino para un nuevo movimiento. Esto significa que las nuevas ideas deben
cristalizar y ser asumidas por decenas, centenas, miles y millones de personas. Y
llevarlas a la práctica. Tal es nuestro problema.
Pero ¿cree usted que los científicos, sociólogos y psicólogos puedan orientarnos?
Nada podemos esperar de los políticos. Nixon no leía a Skinner, ni tampoco lo leyó
Pompidou. ¿Quién iniciará este nuevo movimiento, los jóvenes?
Sí, los jóvenes en primer lugar. Pero en las primeras etapas son siempre los
marginados, los que viven en los márgenes de la sociedad, los que tratan de escapar
de algo, de su clase, de su casta... y esto también podría ocurrir con los miembros de
la casta científica. La ciencia contemporánea está en extremo burocratizada.
Desgraciadamente, nada podemos esperar de los científicos actuales. La ciencia
debe su éxito práctico al hecho de haberse disociado por completo de valores y metas.
Los resul-
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tados de este proceso han sido muy notables, pero una consecuencia colateral
inesperada ha sido que la ciencia y los científicos propendan a desdeñar todo problema
concerniente a metas y valores. En este proceso, la ciencia misma ha sido objeto de
metas y valores ajenos a su campo particular. En otras palabras, la ciencia ha entrado
a formar parte de la dialéctica social.
Hubo un tiempo en que se creía generalmente que la ciencia podría resolverlo
todo. Fue a fines del siglo XIX, cuando Renan escribía acerca del futuro de la ciencia.
Esta ingenua creencia en la omnipotencia de la ciencia se mantuvo largo tiempo,
especialmente en los Estados Unidos. Todavía Einstein vivió en la altura de la imagen
del sabio profeta, dirigiendo advertencias a la humanidad. Pero, en rigor, Einstein
fue el único científico de su generación que podía representar tal papel. En efecto,
bastaron unos cuantos años para que Moisés-Einstein se convirtiera en
Jeremías-Oppenheimer. Pues Oppenheimer -en cierto modo el sucesor de Einsteinya no fue en modo alguno un Moisés, sino un Jeremías que lamentaba el que los
hombres del poder hubieran producido una bomba atómica que ponía a la humanidad
en riesgo de extinción. Y creo que ya hemos pasado la era de los Jeremías, la era de
Oppenheimer, y hemos llegado a la era de Job.
Los científicos están ahora sentados sobre un montón de estiércol, pues todos sus
maravillosos inventos han resultado ser mierda para la especie humana. Y empiezan
a darse cuenta de ello. Frente a las invenciones, científicas nadie más vulnerable,
nadie más desamparado que los mismos científicos que las crearon. Y ésta es la razón
por la que ellos mismos se atrincheran en su pequeño mundo burocrático de
estancamiento, posición y prestigio. Pero es un error tradicional el creer que los
científicos pueden iluminar a la especie humana; y lo que es más, tal creencia no es
otra cosa que manifiesta locura.
Si mira usted al mundo en torno, se dará usted cuenta de que nos falta el apoyo
que antaño sostuviera a una clase privilegiada. En el siglo XVIII, los intelectuales
eran considerados una clase privilegiada. Hoy sabemos que, por el contrario, el
mundo intelectual es completamente neurasténico. Es insensato creer que pueda
darnos las soluciones. De hecho ya nadie cree que los intelectuales sean los portadores
de la luz. También la clase obrera fue considerada una clase privilegiada, guardián
de la verdad. Pero si bien es cierto que la clase obrera representa un importantísimo
papel en la dialéctica del progreso, tampoco ella es la portadora de la
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luz. Y lo que es más, los campeones del mito del proletariado conceden tan escaso
valor a sus propias teorías que no dejan piedra sin remover a fin de inculcar sus ideas
en los obreros. Sencillamente, no hay clase privilegiada, ni raza ni pueblos
privilegiados, y ésta es la razón que me lleva a creer que habremos de comenzar en
el punto de que siempre ha partido la humanidad, es decir, los profetas, Buda,
Mahoma...
¿Un nuevo Carlos Marx?
O Marx. Los profetas comenzaron siempre pensando, después propagaron y
defendieron sus ideas y hallaron gente preparada para compartir sus visiones.
Nietzsche decía: ‘Escribo para ninguno y escribo para todos.’ En este momento
mismo, hemos de apelar a todos.

59. Alan Coddington
EL PROFESOR Coddington enseña economía en el Colegio de la Reina
María de la Universidad de Londres.
Nació en Yorkshire, Inglaterra, en 1941. Se graduó en física en 1963 y se
doctoró en economía en 1966.
El profesor Coddington publica regularmente artículos en el Manchester
Guardian. Entre sus obras publicadas se cuentan: Theories of the
Bargaining Process (1968) y, en colaboración con el Dr. P.A. Victor,
Ecology-Economy: Your Environment (1972).
¿Qué significa usted con la expresión ‘los vendecalma’ (the cheermongers).1
Al decir los ‘vendecalma’ me refiero a aquellos que se han

1

Véase ‘The Cheermongers: or How to Stop Warrying and Love Economic Growth’, por Alan
Coddington, en Your Environment, otoño de 1972; y también el ensayo de Coddington en
New Society, ‘The Economics of Ecology’ (9 de abril de 1970).

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

454
impuesto a sí mismos la misión de asegurarnos que la acción combinada de la
contaminación, el agotamiento de los recursos naturales y la explosión demográfica
no significa una seria amenaza contra nosotros. En particular, incluyo a aquellos que
han intentado ridiculizar o desacreditar las opiniones de personas como Paul Ehrlich2
y Barry Commoner,3 así como las advertencias expuestas en trabajos como Los límites
del crecimiento.
Los ‘vendecalma’ han tratado de lograr su objeto por diversos modos: en parte,
mediante el uso de prolongadas burlas (en las cuales la analogía con los sermones
que amenazan con el fuego del infierno y el fin del mundo aparece con tediosa
regularidad); en parte, mediante apelaciones a su autoproclama de superior
conocimiento de las técnicas implicadas, y en parte, mediante la proposición de
verdaderos argumentos. Sin embargo, me atrevo a decir que tales argumentos,
sometidos a riguroso escrutinio, resultan no ser otra cosa que simples afirmaciones
de espontáneo optimismo: algo así como un micawberismo4 global. Por supuesto, es
el subyacente ánimo de espontáneo optimismo lo que confiere unidad a las opiniones
de los ‘vendecalma’.
¿Cuáles son estas opiniones?
Como es natural, no todos los ‘vendecalma’ comparten las mismas opiniones, pero
podemos configurar un racimo de ideas que surgen con suficiente claridad de la
literatura ‘vendecalma’. En el nivel más fundamental, el ‘vendecalmismo’ implica
la reafirmación de la propia fe de sus proponentes en las capacidades de adaptación
de la sociedad industrial. Uso deliberadamente un término vago, como ‘adaptación’
para abarcar los ajustes que se efectúan en las esferas política, económica o
tecnológica. En realidad, la mayoría de los ‘vendecalma’ ponen su fe en la capacidad
de adaptación del sistema económico global, pero sus ideas no se confinan en modo
alguno en el proceso económico. Cuando digo que los ‘vendecalma’ tienen fe en la
capacidad de adaptación de la sociedad industrial, quiero decir que el proceso que
según ellos se pone en movimiento es suficiente-

2
3
4

Véase la conversación número 13.
Véase la conversación número 26.
De Micawber, personaje de la novela de Dickens David Copperfield, imprevisor e ilusamente
optimista, siempre a la espera de un giro favorable de la fortuna.
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mente sensible y poderoso para rectificar cualquier dislocación que pudiera surgir
como consecuencia del agotamiento de los recursos, de los problemas de la población
o de las presiones que ésta ejerce.
¿Cree usted que los ‘vendecalma’ yerran en cuanto al objeto de su fe?
No sé si yerran o no en cuanto al objeto de su fe, pero sí sé que no la comparto. Mi
argumento es que debemos interpretar su posición como lo que realmente es -el
producto de un acto de fe bastante desmesurado- y no aceptarlo como lo que pretende
ser, es decir, el resultado de un análisis objetivo y desapasionado, de un más refinado
conocimiento o, principalmente, como la ineludible conclusión de principios
económicos incontrovertibles. Cierto es que muchos economistas sostienen una
opinión bastante optimista acerca de estos asuntos, pero a mi parecer hemos de
considerar esta actitud más como expresión de una deformación profesional que
como producto necesario del razonamiento económico. Su principal argumento es
negar que el agotamiento de los recursos naturales plantee problema alguno, ya que
la función espontánea del sistema del mercado hará surgir incentivos para sustituir
por otras las materias críticas, fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías y poner
en práctica procesos de recirculación de los materiales escasos a medida que éstos
vayan faltando y, en consecuencia, aumente su precio. Pero la rapidez y sensibilidad
de tales procesos de adaptación es materia de tanta incertidumbre que inevitablemente
lleva a conjeturar que entre los mencionados procesos y los modelos de la teoría
económica se interpone una sima insalvable. Nadie sabe ni con aproximada exactitud
cuál sería la eficacia de los alegados mecanismos de adaptación en un mundo de
cárteles, intervención gubernamental, alta tecnología, mal definidos derechos de
propiedad, etcétera.
Estos comentarios son pertinentes para explicar la reacción general al estudio Los
límites del crecimiento, reacción principalmente fundamentada en el hecho de que
el mundo es muchísimo más complicado que el modelo utilizado y, en especial, que
éste prescinde de ciertos procesos de adaptación. En consecuencia, se deduce que el
modelo es irremediablemente descarriente y que carece de valor. Ahora bien, lo
interesante del modelo de Los límites del crecimiento estriba, indudablemente, en la
importancia que atribuye a los procesos
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de autorrefuerzo, en contraste con los procesos de adaptación, que constituyen el
punto focal de la economía neoclásica. Cuál de los dos procesos resulte más poderoso
a la larga es una interesante e importante cuestión cuya solución no puede simplemente
postularse. En particular, no podemos dar por sentado que los procesos de
autorrefuerzo que actúan en Los límites del crecimiento no merecen estudiarse, por
la simple razón de que existen procesos de adaptación. Sin duda el mundo es
complicado; innegablemente, el modelo de Los límites es una violenta abstracción;
por supuesto existen procesos de adaptación que complican el cuadro. Pero ¿qué se
sigue de todo esto?
Sólo escepticismo. Y el escepticismo no es la actitud propia de un observador sin
prejuicios frente a las conclusiones de Los límites del crecimiento. Sucede, no
obstante, que yo soy escéptico en cuanto a las conclusiones de Los límites del
crecimiento, e imagino que Dennis Meadows también lo es. Pero también soy
escéptico respecto a las conclusiones que pudieran derivarse de otras formalizaciones
alternativas de las mismas cuestiones, y soy particularmente escéptico por lo que
concierne a las formalizaciones que se dejan insinuadas y no explícitamente
declaradas. Sobre la contaminación, los ‘vendecalma’ trasladan su fe de la esfera
económica a la política. En este caso reconocen que es necesaria la intervención
gubernamental para establecer un sistema de gravámenes dondequiera que las
actividades contaminantes chocan con las funciones del sistema económico. No
obstante, se asegura que todos los problemas de la contaminación pueden resolverse
por este procedimiento. Un bien conocido ‘vendecalma’ inglés, el profesor Wilfred
Beckerman, afirmaba recientemente que ‘...el problema de la contaminación se reduce
sencillamente a corregir errores menores en la asignación de recursos, mediante
impuestos sobre la contaminación’, y continúa con el argumento de que para rebatir
las objeciones a tal esquema bastan los conocimientos que se adquieren en el segundo
año de la carrera de economía. Lo que no queda en claro es si esta afirmación refleja
lo viable de tal esquema o la insuficiencia de la economía que se enseña en el segundo
año para analizar el problema.
Aun si aceptáramos que gravar con impuestos la contaminación es un procedimiento
aceptable, no por ello dejarían de surgir inmediatamente algunos problemas. Primero,
necesitaríamos un método para registrar y medir cada una de las clases de
contaminación causadas por cada empresa o individuo. Segundo, sería indispensable
un sistema para de-
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cidir el cargo adecuado en cada localidad y para recaudar los consiguientes ingresos.
Y tercero, habríamos de hallar el método para descubrir a quienes defraudaran al
sistema y definir las sanciones que habrían de aplicárseles, materia de la competencia
del derecho nacional y del internacional. Toda esa teoría económica nos dice cómo,
en condiciones ideales, relacionar los cargos con los costos impuestos por el
contaminador. De hecho, el hacer que tales sistemas reguladores funcionen y
respondan al problema, y no solamente a los fines de origen burocrático, son
cuestiones que requieren voluntad política, habilidad legislativa y competencia
administrativa de naturaleza tal que lo hace a uno dudar en tildar todo esto como ‘un
asunto sencillo’.
Vemos así que, en este caso, la fe fundamental de los ‘vendecalma’ radica en la
capacidad de adaptación del sistema político: es la fe en la sabiduría y aptitud de los
gobiernos para idear un esquema regulador basado en los cargos sobre la
contaminación. Tampoco comparto esa fe, pero dejo a otros el decidir si está o no
mal puesta.
¿En qué forma se relaciona todo esto con el crecimiento económico?
Nuestros ‘vendecalma’ están de todo corazón en favor del crecimiento económico;
pero como ellos no creen que el agotamiento de los recursos signifique un problema
y consideran que la contaminación es algo que puede resolverse sin inconveniente,
resulta natural que vean el aumento de la producción como un deleite exento de toda
preocupación por cualquiera otro efecto que no sea el relacionado con el
abastecimiento de bienes y servicios.
Sin embargo, en el contexto del crecimiento económico introducen algunos otros
argumentos. Por ejemplo, ponen de relieve que el crecimiento económico no implica
el crecimiento físico de un conjunto fijo de bienes, sino el crecimiento del valor de
cierto conjunto en continuo cambio. Este conjunto puede aumentar en su valor no
precisamente porque contenga más materiales, sino porque estos materiales son
transformados de manera que los hace más eficaces para satisfacer las necesidades
y deseos humanos. Esta insistencia en el aspecto valor más que en el aspecto físico
de materiales generalmente obvios contribuye a socavar la idea de que existe cierta
relación definida entre la producción, por un lado, y el agotamiento de los recursos
y la contaminación, por el otro. De esta manera se refuerza el alegato
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de que no existe una relación necesaria entre el crecimiento de las corrientes de
valores y el crecimiento de las subyacentes corrientes de materiales en términos
físicos.
Pero también en este caso, la línea del pensamiento meramente complica el cuadro
y conduce justificadamente al escepticismo más que al optimismo. A medida que
cambia la tecnología de la producción y el consumo, cambian también las relaciones
entre las corrientes de los bienes físicos y los valores. De esta manera, la cuestión
viene a ser ahora saber si la futura tecnología será menos pródiga que la actual en la
dilapidación de los recursos naturales y también menos contaminante. Pero si
suponemos que se desarrolla esta tecnología, se nos plantea la siguiente cuestión:
¿podrá funcionar en el marco de nuestras instituciones? Y de ser así, ¿podría ponerse
en operación mediante las pertinentes medidas políticas gubernamentales? Y a estas
cuestiones los ‘vendecalma’ sólo pueden responder con palabras tranquilizadoras.
Queda así de manifiesto que este problema, al igual que todos los demás, acaba
por disolverse en un espontáneo optimismo, que en este caso es el optimismo
tecnológico: la fe en que los artefactos del futuro resuelvan los problemas relacionados
con el uso extenso de los artefactos actuales.
Otro de los argumentos que los ‘vendecalma’ aducen es que la preocupación por
el medio más bien refuerza que debilita la necesidad del crecimiento económico,
argumento que fundamentan en el hecho de que la restauración, protección y mejora
del medio absorben recursos, y éstos deben de algún modo hacerse asequibles. Pero
el argumento envuelve una petición de principio, pues el medio no sólo puede
conservarse mediante la reparación del daño que se le ha causado, sino evitando las
actividades que lo ocasionan.
Suponer que reparar el daño es siempre mejor que prevenirlo no sólo implica una
petición de principio, sino también la suposición de que los efectos perniciosos del
crecimiento económico son siempre reversibles. Y esto, sencillamente, no es cierto.
Cantidad alguna de recursos adicionales hará posible reconvertir en isótopos
fisionables los desechos radiactivos. Inevitablemente errará quien crea en la
posibilidad de instrumentar procesos de reversión o corrección del agotamiento de
los fertilizantes, de la erosión del suelo o de la concentración de plaguicidas en las
cadenas alimentarias.
Dado que la contaminación es en lo esencial un amontonamiento de cosas en
entremezclada revoltura, su reversión resulta desesperadamente costosa o simplemente
imposible. Y
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esto es propiamente la entropía. El argumento según el cual el crecimiento económico
trae consigo los recursos para corregir sus propios efectos nocivos y todavía deja un
buen sobrante aprovechable es pura falacia, pues tales efectos son irreversibles. Lo
que en el mejor de los casos se nos ofrece no es otra cosa que ciertos ejercicios
cosméticos para enmascarar tales efectos o proyectarlos al futuro.
Algunos de los críticos del Club de Roma ven en Aurelio Peccei y sus amigos una
postrera versión del síndrome de Robin Hood.
Sí. Esos críticos aducen un peculiarísimo argumento con objeto de que las opiniones
de los ambientalistas y los contrarios al crecimiento aparezcan con siniestras
resonancias clasistas. El argumento tiene su base en el hecho de que los propagandistas
del anticrecimiento pertenecen todos a la clase media y, según los ‘vendecalma’, ello
debe hacernos muy suspicaces en cuanto a su capacidad de pronunciarse
desinteresadamente sobre esta materia. Sin embargo, esta objeción resulta un tanto
desconcertante, pues sucede que los ‘vendecalma’ mismos poseen todos impecables
credenciales que acreditan su pertenencia a la clase media. Esto no obstante, los
‘vendecalma’ insisten en que los sentimientos anticrecimiento reflejan los temores
de los relativamente privilegiados y acomodados (excepto ellos mismos, claro) de
que, al extenderse la riqueza, perdiera calidad la posición de que ahora gozan, calidad
que generalmente desciende cuantos más son los que ocupan la misma situación.
Pero al deducir esta ‘conspiración de la clase media’ han de elegirse los ejemplos
con gran cuidado, limitándolos de hecho a los casos de hacinamiento, pues queda en
la más absoluta oscuridad el porqué haya de ser la clase media la única vulnerable,
por ejemplo, a los residuos de plaguicidas o las emanaciones radiactivas.
¿Cuál es, entonces, la posición de usted?
Por las razones expuestas, dudo mucho que la sociedad industrial sea capaz de resolver
los problemas que ella misma ha generado. En particular, dudo de la función de la
tecnología en este proceso, pues la experiencia demuestra que no reacciona
apreciablemente a las necesidades sociales, ni siquiera, en casos notables, a las
presiones económicas. El avión Concorde nos viene a la mente como ejemplo impor-

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

460
tante de la forma como la tecnología se despliega de acuerdo con las metas y lógica
que le son propias.
Y me preocupa particularmente la carga que ha de gravitar sobre el sistema político,
en vista de la necesidad en que se halla de regular un número siempre creciente de
actividades con efectos potencialmente perniciosos sobre el ambiente, sobre todo
teniendo en cuenta la francamente endeble aptitud de la maquinaria reguladora en
el plano global. Aun en el plano nacional, el éxito con que los gobiernos han
perseguido los objetivos económicos ortodoxos no es como para inspirarme gran
confianza sobre su capacidad para alcanzar aquéllos y, además, conservar los recursos
naturales y abatir la contaminación. Me parece muy probable que el despliegue
relativamente autónomo de la alta tecnología, unido a la pesada e incierta
funcionalidad del sistema político, puedan más que contrarrestar perjudicialmente
la ya en sí misma escasa capacidad de adaptación saludable que reside en el sistema
económico. En tal caso, volvemos de golpe a las responsabilidades del ciudadano
individual, instrumento ya sobresforzado y notablemente ineficaz. Nada de esto me
alegra particularmente.

60. Freeman Dyson
EL PROFESOR Dyson enseña física en el Instituto de Estudios Avanzados
de Princeton, Nueva Jersey.
Nació en Crowthorne, Inglaterra, en 1923. Durante la guerra sirvió en el
cuartel general de investigación de operaciones de la Real Fuerza Aérea
(1943-1945). Estudió matemática en Cambridge. En 1947 ingresó en la
Universidad Cornell con una beca de la Commonwealth. Se hizo ciudadano
norteamericano en 1957.
En la General Atomic, de San Diego, California, trabajó en el reactor
TRIGA y con la nave espacial Orion (1956-1959). Ha sido también asesor
de varios laboratorios de armas de los Estados Unidos,
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así como de la Agencia del Espacio y la Agencia del Desarme.
¿Cree usted, como ha escrito Arthur C. Clarke,1 que ‘no somos los únicos náufragos
sobre la minúscula almadía del sistema solar en su eterna deriva por la Corriente
del Golfo de la galaxia’.2
No lo sé, y me gustaría mucho saberlo.
¿Y cómo to sabe Clarke?
Es cuestión de fe. Muchos de mis colegas comparten esta religiosa creencia de no
estar solos en el universo. Espero que estén en lo cierto. El universo sería mucho
más interesante si lo estuvieran.
Toynbee3 cree que esa odisea del espacio ha sido un derroche.
A la larga, desde luego no habrá sido un derroche. La forma en que hasta ahora hemos
procedido no es la acertada. El programa terminó en un callejón sin salida. Esto no
sorprende a ninguno de los que participaron en el proyecto. Se procedió en forma
muy extravagante y, por muchos motivos, poco inteligente. No obstante, se hizo, y
esto es lo principal. Prefiero que se haya ido a la Luna de esa manera a que no se
hubiera ido de ningún modo. Si pretendemos realizar algo razonable en el espacio,
lo que necesitamos es abaratar el viaje. Esas naves, como las Apolo, me recuerdan
mucho aquellas grandes naves aéreas de mi juventud, el R 101 de Inglaterra y el
Hindenburg de Alemania; maravillosas, bellas, frágiles naves, con su capacidad de
carga absurdamente pequeña. Muy parecidas a nuestras Apolo. Lo que necesitamos
es el equivalente del Boeing 747. Creo que llegaremos a tenerlo, pero tardaremos un
rato.

1
2
3

Autor, en colaboración con Stanley Kubrick, de la película de la Metro Goldwin Mayer,
2001: Odisea del espacio, y de muchos libros sobre el tema del espacio.
Arthur C. Clarke, Report on Planet Three and Other Speculations, Harper and Row (Nueva
York, 1972), p. 84.
Véase la conversación número 5.
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¿Cree usted que los soviéticos hayan acometido la exploración del espacio más
inteligentemente?4
Yo no lo diría así. Es difícil juzgar, pues ellos no publican sus costos. Me atrevería
a decir que lo han hecho algo más estúpidamente que nosotros; pero eso es materia
de apreciación. Ellos también se propusieron objetivos equivocados.
¿Por qué erróneos?
Porque les ha interesado más el cohete en sí que lo que éste transporta. Por lo que
sabemos, la gente que dirige el programa espacial soviético está aún menos en contacto
con los fines científicos que la gente que dirige el nuestro; pero hablo sabiendo muy
poco, pues casi ninguno de nosotros ha tenido jamás oportunidad de hablar con esa
gente.
Al haberse reducido los peligros y mejorado las relaciones, ¿cre usted que haya
aumentado la posibilidad de una más estrecha y franca comunicación con sus colegas
espaciales soviéticos?
Nosotros ya mantenemos una comunicación bastante buena con nuestros colegas, es
decir, con la gente que participa en el programa desde afuera. Creo que también se
ha establecido una comunicación razonablemente buena entre la gente de adentro de
ambos lados. Lo que no se ha conseguido es establecer muy buena comunicación
entre los que trabajan afuera y los que lo hacen adentro, ni en uno ni en otro sentido.
Sin embargo, estas son cosas pequeñas, comparadas con el futuro de la humanidad.
Hace muy poco que los Estados Unidos han logrado completar el primer mapa de
Marte, compuesto de siete mil imágenes de televisión trasmitida desde una distancia
de cin-

4

‘Ahora que hemos hecho salir al hombre a circundar sus máquinas, hemos afirmado con ello
que la tecnología sigue siendo todavía una parte de la cultura, y también que la cultura
norteamericana difiere aún importantemente de la cultura de la Unión Soviética. La decisión
soviética en favor del vuelo espacial mecanizado ilustra la férrea traba que el materialismo
dialéctico impone a su arcaica cultura industrial.’ William I. Thompson, ‘The Deeper Meaning
of Apollo’, The New York Times, 1 de enero de 1973. Véase también la conversación número
68.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

463
cuenta y cinco millones de kilómetros. ¿Qué importancia tiene este logro?
Es imposible decirlo. Cuando se descubrió América tampoco se pudo valorar en
seguida la importancia del acontecimiento.
¿Ha sido un paso hacia adelante?
Un paso gigantesco. Es la primera vez que tenemos una imagen clara de otro planeta
que el nuestro. Adonde nos llevará esto es algo que ni yo ni nadie puede todavía
decir. El paso siguiente será orbitar en torno a Marte dos naves, hacia 1975 o 1976,
a fin de tomar vistas mucho más de cerca. Habrá de pasar mucho tiempo para ver
cuáles son las cosas razonables que hemos de intentar hacer. Por ahora estamos
apenas empezando a explorar el planeta Marte.
En el New York Times ha expresado usted la opinión de que es importante reunir
más inteligencia sobre las galaxias, el universo.5 ¿Es eso posible? ¿Se están
empleando computadoras para ello?
El acceso consiste en echar una mirada y ver lo que hay allí. La mayor parte de los
aparatos necesarios para ello no son demasiado complicados. Hemos de mirar con
telescopios ópticos ordinarios, de la clase ya en uso. Necesitamos más telescopios
de todas las clases. Actualmente padecemos una aguda escasez de telescopios
ordinarios, del viejo estilo. Son más numerosos los astrónomos con buenas ideas que
los telescopios. Estamos empezando a conformar una visión del espacio en la que
aparece buena cantidad de cosas nuevas. La más importante revelación que nos ha
hecho el programa espacial, en cuanto a la ciencia concierne, es el descubrimiento
de fuentes de rayos X en el cielo. Esto significa el inicio de una astronomía de nuevo
género. Y lo hermoso de esto es que resulta relativamente barata. Lo más importante
que la ciencia ha hecho en nuestro programa espacial ha costado menos del uno por
ciento del total gastado en el programa. Toda la astronomía del espacio se ha realizado
por medio de satélites no tripulados. En particular, la astronomía de los rayos X se
ha realizado con cohetes bastante pequeños. Estas observaciones no requieren mi-

5

The New York Times, 27 de noviembre de 1972.
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les de millones de dólares. En realidad, se hacen mucho mejor sin miles de millones
de dólares.
¿Se refiere a lo que usted llama astronomía infrarroja?
No. La astronomía infrarroja se ha hecho casi exclusivamente desde tierra.
¿Y es fructífera?
Es fructuosa, pero también padece por la escasez de telescopios.
¿No tienen ahora los soviéticos el mayor telescopio del mundo?
Todavía no ha entrado de lleno en funcionamiento, aunque lo hará en breve plazo.
Será un importante paso hacia adelante.
No está claro. Los rusos se manifiestan escépticos al respecto. Parece que no se ha
emplazado en el lugar adecuado. Por lo que sabemos, parece que no se lo lleva muy
bien. No obstante, ya veremos. Será un buen instrumento. Estoy seguro.
Hablaba usted hace poco de un posible desarrollo enteramente nuevo, ‘el verdecer
de la galaxia’. ¿Es probable que ocurran nuevos descubrimientos en el universo que
sitúen los límites del planeta en una diferente perspectiva?
Hay una cosa que usted puede decir con seguridad respecto al futuro: que no será
como todos esperan, incluso yo, claro está. No pretendo predecir lo que haya de
ocurrir. Predicciones del género de las hechas por el Club de Roma -o, más bien, por
Forrester y Meadows- me parecen aún menos convincentes que la mayor parte de
las demás. Lo que me ha enseñado mi observación del mundo durante los últimos
treinta o cuarenta años es que los cambios cualitativos siempre sobrepujan a los
cuantitativos. Siempre que el mundo parece encaminarse en determinada dirección,
como consecuencia de cambios cuantitativos, irrumpe algún nuevo factor cualitativo
que altera por completo la índole del problema. Así ha sucedido una y otra vez.
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La fusión del hidrógeno...
La fusión del hidrógeno podría o no causar ese efecto. A mi juicio, no significa un
cambio cualitativo suficientemente grande. Es sólo una pequeña variación. Muchos
de los grandes cambios son más bien intangibles. Hace solamente unos cuantos años
que la gente comenzó a hablar del crecimiento nulo de la población. Ahora ya se va
a clausurar una escuela elemental de Princeton, por no contar con suficientes alumnos.
Para llegar a esto han bastado sólo cinco años o así. Las cosas corren con ridícula
rapidez. Creo que cosas semejantes han de repetirse una y otra vez en el curso de los
próximos cien años. Estoy dispuesto a predecir que cualquiera que hubiere de ser el
motivo de preocupación para la gente durante los próximos cien años, no serán los
problemas que tanto excitan a Forrester y Meadows, Puedo equivocarme, claro; todos
podemos errar. Pero lo más importante para mí es estar siempre preparado para un
giro inesperado.
Y hablando de la posibilidad de cultivar árboles en los cometas y de alimentarnos
de subproductos biológicos...
No esperamos ninguna gran sorpresa de la física, que es la parte de la ciencia que
yo cultivo. También podemos equivocarnos en esto, pero creo que no va a ser la
física la frontera principal del progreso científico en los próximos cien años. La
principal frontera será la biología. Se producirán enormes cambios en lo que pensamos
acerca de nosotros mismos y de nuestro ambiente, como consecuencia de haber
penetrado en el conocimiento de los procesos vitales al punto de hacernos posible
dominarlos. Todavía no ha ocurrido, pero creo probable que suceda en los próximos
cincuenta años. Tendremos entonces sobre los procesos vitales básicos el mismo
dominio que hoy hemos logrado en la física y la química. Esto supondrá un gran
cambio en cuanto al lugar del hombre en el universo y el esquema de las cosas. Lo
que voy a decir no es una predicción, sino el planteamiento de una cuestión: podría
ser que, dentro de cien años a contar de ahora, el principal motivo de preocupación
sea si los hombres constituirán una sola especie o un millar de especies.
¿Que quiere usted decir?
¿Seguiremos los hombres formando una sola especie o nos
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habremos diversificado al grado de constituir un millar de especies distintas?
Diseminados por las galaxias...
No necesariamente. Tal vez en la Tierra misma. No es necesario que nos extendamos
por el espacio para que se presente este problema. Ya lo tenemos aquí.
Para que ese millar de diferentes especies viviera sobre la Tierra necesitaríase cierta
forma de comportamiento aceptada por todos. Usted habla de que el futuro será de
la biología, ¿dónde encajan la psicología y el conductismo en ese esquema?
Por supuesto, eso sería probablemente el 90% del problema. Convengo absolutamente
con usted. Únicamente no creo que hayamos de obligar a la gente a comportarse de
la manera que nosotros queramos. Creo que la cuestión es cómo deseará conducirse
la gente.
¿Con absoluta libertad?
Espero que jamás exista un mundo en el que hayamos de decidir cómo ha de
comportarse la gente. Eso sería lo que no me gustaría hacer. Creo que la cuestión
estriba en si nuestras instituciones serán lo suficientemente flexibles para manejar
la diversidad que va a existir. Éste es para mí el gran problema. Creo que nos queda
alguna esperanza. Vemos señales de toda clase de que las instituciones sociales se
están haciendo más flexibles, en muchas formas, que lo fueran en otro tiempo. Se
consienten ahora formas de comportamiento consideradas intolerables hace treinta
o cuarenta años. Esto es conveniente. Creo que veremos muchos otros cambios por
el estilo.
¿Y el apocalipsis?
Soy absolutamente contrario a los profetas del fin del mundo; nunca nos trajeron
nada bueno.
¿Considera usted factible el que la civilización, en lugar de confinarse en los límites
del planeta, se propague de un cometa a otro, de una a otra estrella, a un nuevo
espacio para la vida, un nuevo espacio para alimentarnos, un nuevo espacio vital?
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Diseminar a la humanidad en un espacio vital más extenso, no digo de una estrella
a otra, eso sería en un remoto futuro, sino dentro del sistema solar. ¿Deseamos
hacerlo? Ésa es la cuestión, más que, ¿podremos hacerlo? Si lo queremos, seguramente
podremos. Queda por ver si lo querremos. Considero verosímil que necesitemos un
más ancho espacio vital para resolver el problema de la diversidad, el cual va a ser,
tal como yo lo veo, el principal problema para la humanidad. La apertura de nuevas
fronteras en el sistema solar, fuera de la Tierra, podría ayudarnos a resolver gran
número de esos problemas. Espero que esto pueda hacerse de una manera informal,
en forma similar a como se produjo la expansión de los europeos sobre el planeta, y
no que un supergobierno decidiera poner en marcha un grandioso proyecto para
colonizar el sistema solar. Espero que sean más bien pequeños grupos de individuos
que, habiendo llegado espontáneamente a la convicción de que les gustaría hacerlo,
organizaran por sí mismos los medios necesarios y tomaran por su cuenta la empresa.
Por ello importa tanto que el costo sea bajo, de manera que un par de centenares de
personas pudieran allegarse los recursos necesarios. Creo que así habrá de ocurrir
algún día, pero he de admitir que vamos a necesitar buen número de inventos antes
de que la aventura sea factible.
Uno de los muy importantes avances que preveo es la máquina autorreproducible.
Von Neumann6 fue el primero en estudiar teóricamente tal mecanismo. La máquina
autorreproducible es nuestra copia de los procesos vitales. Cuando hayamos entendido
con suficiente profundidad la forma en que los organismos vivientes se reproducen
y cómo ocurren en la naturaleza los procesos de la herencia y la diferenciación de
los seres vivos, habrá quedado abierto para nosotros el uso de tales procesos para
construir máquinas lo suficientemente perfeccionadas para reproducirse a sí mismas.
En principio, ya sabemos cómo hacerlo. Von Neumann diseñó sobre el papel una de
tales máquinas, compuesta por no más de medio millón de partes distintas. Por
supuesto, una máquina real contendría muchas más partes. Sería una bien complicada
bestia. Pero una vez puedan construirse tales máquinas, el proceso de colonización
de nuevos mundos resultará tremendamente más fácil. Envía usted a la Luna

6

Véase también ‘Man and Computer, Uneasy Allies of Twenty-five Years’, de Boyce Rensberg,
The New York Times, 27 de junio de 1972.
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un cohete que lleve a bordo una de esas máquinas perfeccionadas, programada para
reproducirse a sí misma sin utilizar otra cosa que roca ordinaria y luz solar. Esta
máquina podría fabricar sus componentes, y estar programada para que construyera
todo aquello que fuere necesario para dejar la Luna en condiciones de ser habitada
por el hombre. Ésta es la forma en que, a mi parecer, debe transformarse la economía
del espacio, no mediante pequeñas mejoras de los sistemas de propulsión, sino por
una alteración radical cualitativa de la naturaleza del problema.
Una vez que contemos con máquinas autorreproducibles, el problema de la
economía tendrá un sabor muy distinto. La acumulación de capital será más rápida.
El costo de hacer las cosas habrá cambiado en sentido tan radical que resultará
imposible predecir qué puede o no hacerse. A mi modo de ver, no hay razón para
que las máquinas autorreproducibles no sean también importantes aquí, en la Tierra.
Uno puede pensar en montones de cosas que podrían hacerse aquí. En la Tierra habría
más limitaciones. Es verosímil que, al quedar libres estas máquinas autorreproducibles,
encontraran seres humanos en su camino. Evidentemente, estas máquinas causarían
en la Tierra toda suerte de problemas ecológicos que habrían de manejarse con gran
cuidado. Por otra parte, harían mucho más fácil la transición de la pobreza a la riqueza.
Tal vez, considerando las cosas en términos capitalistas cabría imaginar un ‘juego’
o ‘equipo’ de desarrollo industrial que una de nuestras grandes empresas, como la
IBM, vendiera en cómodos plazos a un país pobre. La fábrica de la IBM enviaría la
máquina al país en cuestión, y allí se reproduciría y diferenciaría y organizaría una
planta industrial, una red de comunicaciones moderna completa y todo lo demás que
es necesario para modernizar un país.
Pero ¿cómo influirían estos perfeccionamientos sobre la siempre creciente población?
Más máquinas, menos trabajo, más desempleo. Esas máquinas autorreproducibles
causarían un desastre en países como la India o Brasil.
No he dicho que yo tenga la solución para los problemas sociales de la humanidad.
Simplemente he hablado de los avances tecnológicos que considero verosímiles.
Cambiarán radicalmente la naturaleza de los problemas, pero seguirá habiendo
problemas. Tal vez sean peores, pero seguramente serán diferentes, Creo muy probable
que una de las conse-
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cuencias sea una mayor enajenación de las masas humanas con respecto a los
problemas económicos, una mayor enajenación de la gente que gobierne las máquinas
con respecto a la gente de afuera, que serán simples espectadores. Iremos adelantando
cada vez más por el camino que lleva a lo que los sabios de la economía llaman la
sociedad posindustrial una sociedad en la que la mayoría del pueblo habrá dejado de
preocuparse por ganarse la vida, al viejo estilo. Una vez resueltos los problemas
económicos, otros surgirán que ocuparán su lugar.
La gente se instalará en la Luna...
No digo que la gente vaya a instalarse en la Luna, sino que lo harán aquellos que lo
deseen. Los que quieran permanecer aquí seguramente encontrarán maneras para
ocupar su tiempo, estilos de vida que consideren satisfactorios. Creo que esto no
sería para los indios un problema tan importante como para nosotros, pues en cierto
modo ellos están más próximos a la sociedad posindustrial que nosotros. Podría ser
que nosotros hubiéramos de aprender a vivir como los indios y no que los indios
aprendieran a vivir como nosotros. Podría ser. Es difícil predecirlo. Lo que sí es
perfectamente claro es que los problemas que se le plantearán a la humanidad
presentarán muchos aspectos que serán comunes a los países ricos y a los pobres.
En ciertos aspectos, la máquina autorreproducible sería una gran niveladora.
Significaría que todo aquello que un país rico puede hacer podría igualmente hacerlo
un país pobre. Lo que significaría que los problemas de los ricos serían también
problemas de los países pobres.

61. Frank W. Notestein
FRANK W. NOTESTEIN nació en Alma, Michigan, en 1902. Estudió en el
Colegio Wooster y se doctoró en la Universidad de Cornell en 1927.
Durante más de dos décadas, el profesor Notestein enseñó demografía en
la Universidad de Princeton.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

470
Ha sido también director de la Oficina de Investigación de la Población.
De 1946 a 1948, el profesor Notestein organizó y fue director de la División
de Población de las Naciones Unidas, en Nueva York. En 1959 fue
nombrado presidente del Consejo de la Población, también en Nueva York.
Los límites del crecimiento expresa gran alarma ante el aumento de la población
del mundo. Predice una población de unos siete mil millones para el año 2000.
Herman Kahn me ha dicho que el planeta podría fácilmente mantener a 20 mil
millones de habitantes, con un ingreso per capita de veinte mil dólares anuales.
Edward Teller dijo en Berkeley que, de acuerdo con su información, el planeta podría
mantener a 100 000 millones de habitantes. Al hombre común le resulta muy difícil
formarse una opinión acerca de la situación real.
Me parece probable que el mundo llegue a tener siete mil millones de habitantes. A
fines de este siglo habrá llegado a 6 500 millones. No viene al caso preguntar qué
número de habitantes podrá tener el mundo. No es una cuestión significativa. De no
intervenir fricciones políticas, sociales y económicas, de modo que el hombre pueda
comportarse como mejor sepa, el mundo podría albergar una población prácticamente
ilimitada. Pero sin fricción, el movimiento se hace perpetuo. Cuál pudiera ser la
capacidad de alojamiento del mundo en un distante futuro es una pregunta sin sentido.
El problema consiste en lo siguiente: aquí estamos, ¿adónde vamos? ¿Qué limitaciones
hallaremos? ¿Qué progresos en civilización, racionalidad, compasión y reducción
del dolor seremos capaces de lograr y cómo? ¿Cuál, entre todos los cursos concebibles,
es el que tomaremos? Quienes ven el problema únicamente en términos de 50 000
o 200 000 millones incurren en patente insensatez, aun si usted nombra famosos
personajes. Creo que estas personas no prestan mucha atención al problema del
proceso social.
¿Cree usted que el estudio del Club de Roma toma suficientemente en cuenta la
interacción social.
No, yo no he tomado seriamente ese estudio, salvo como un ejercicio académico
ligero. Sus variables son demasiado
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limitadas. Y aun para las variables consideradas, los datos son insuficientes. Cualquier
estadígrafo sabe que la ilimitada proyección sin cambio de las tendencias pasadas
conduce a una situación imposible. Creo que el estudio en cuestión es un interesante
comienzo, pero sería tonto suponer que tiene realidad práctica. En nuestro actual
estado de ignorancia, es inadmisible atacar el problema mediante el sencillo expediente
de introducir cifras dudosas en una máquina. La máquina rinde simplemente lo que
en ella se ha introducido. Creo que eso es exactamente lo que ha hecho el Club de
Roma.
¿Peligroso, diría usted?
Peligroso sería el tomarlo seriamente como una auténtica predicción en un mundo
real. Pero interesante e importante como un primer paso en el estudio de un problema
evidentemente grave. No me entienda mal. Creo que el mundo tiene graves problemas
de crecimiento de la población, que envuelven el bienestar de nuestros hijos por
tiempo considerable. Pero estos problemas no pueden enfocarse trasladándolos a
cierto último límite en una tierra de nunca jamás ni introduciendo en una máquina
cierto número de variables, para obtener de ella el mismo error que se le introdujo
desde el comienzo. Éste no es el procedimiento para atacar los problemas.
¿Espera usted resultados positivos de la conferencia sobre la población planeada
para 1974?
Sí, la situación es ahora mucho más favorable. Hace muchos años organicé la División
de Población de las Naciones Unidas, de la cual fui el primer director. Entonces
obraban fortísimas coacciones sobre lo que uno podría hacer. Podía publicarse
información científica y resumir discretamente la literatura. Pero desde el momento
en que uno intentaba hablar sobre política demográfica, sobre acción, surgían los
problemas. Con los neomalthusianos de un lado y los soviéticos, católicos y
musulmanes del otro, en muy poco se podía convenir, como no fuera en vaguedades
acerca de que la gente debía ser sana, sana y prudente, y además numerosa. Desde
entonces se han ido reduciendo considerablemente las divergencias entre los
demógrafos representantes de las diversas corrientes ideológicas y religiosas del
mundo. Ahora podemos discutir constructivamente los auténticos proble-
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mas, y espero que así se haga en la conferencia de la ONU planeada para 1974. Y a
propósito, no es la primera, sino la tercera conferencia sobre la población patrocinada
por las Naciones Unidas.
McNamara pronunció una interesante alocución1 en septiembre de 1972. Pero el
profesor Revel, de Harvard, cree que McNamara bromeaba al afirmar que los fondos
asignados a Indonesia por el Banco Mundial para el control de la natalidad lograrían
reducir, entre entonces y el año 2000, en cincuenta millones la población de dicho
país.
El señor McNamara no quería decir que la población hubiere de ser en dicho año
cincuenta millones menor que ahora. Lo que dijo fue que se reduciría en cincuenta
millones el número de habitantes que, de no haberse tomado las medidas en cuestión,
tendría el país hacia fines del siglo.
Claro, ¿pero es posible eso?
No lo sé, pero lo creo bastante posible. Requeriría reducir el crecimiento en menos
del 50%. Recuerde, si hace veinte años hubiese usted dicho a los estudiosos de la
demografía que la población china de Taiwán iba a reducir su tasa de natalidad en
casi 50%, le habrían contestado que tal cosa no era posible. Se habría hablado mucho
acerca de cómo el culto de los antepasados y los hábitos de una sociedad basada en
la familia sostienen una elevada tasa de crecimiento. Algo muy parecido se hubiera
dicho de Corea. No obstante, se hubieran equivocado. En el futuro, los progresos de
la educación y de los programas de planeación familiar conseguirán reducir aún más
la tasa de natalidad. ¿Quién sabe? El año 2000 está aún a una generación de distancia.
Excúseme usted, pero el de Indonesia es un caso particularmente difícil. Sus
dificultades demográficas provienen en parte del hecho de que el sistema colonial
holandés fue casi un caso de laboratorio de desarrollo económico en ausencia de
cambio social. Los holandeses realizaron una magnífica labor al construir terrazas
escalonadas en las colinas y estandarizar productos agrícolas tropicales especiales
para el mercado mundial y, asimismo, protegieron la salud del pueblo: pero
modificaron escasa o nulamente la estructura social. Los holandeses aprovecharon
la modernización, no así los indonesios.

1

Alocuación a la Junta de Gobernadores, 25 de septiembre de 1972.
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No se fomentó la educación en amplia escala. El resultado fue el descenso de la
mortalidad, el crecimiento demográfico, pero con mínima influencia sobre las
estructuras, sociales que sostienen las altas tasas de natalidad.
El profesor McTurnan Kahin estima que, en 1940, en las Indias Orientales
Holandesas, con sus 70 millones de habitantes, sólo 637 muchachos recibían
enseñanza preuniversitaria.2
Sí. ¿Y cuántas muchachas? Yo visité el país en 1948. La labor de ingeniería realizada
por los holandeses era admirable. Habían elevado la capacidad productiva de la tierra,
reducido la mortalidad y dejado intactas las estructuras sociales que sostienen las
altas tasas de natalidad. Es decir, si lo quiere usted así, se había obtenido el máximo
de progreso impuesto. Se había fomentado la asimilación de muchas técnicas
modernas sin haber resuelto las contradicciones sociales, paso necesario para llegar
a la autoadministración. En consecuencia, hoy la mortalidad es baja, grande la
densidad de la población y alta la natalidad.
He visto en los informes de su Consejo de Población que los Estados Unidos, si cada
matrimonio tiene en promedio dos hijos, habrá llegado, dentro de cien años a los
350 millones de habitantes. De ser tres el número promedio de hijos por matrimonio,
a los cien años se habría llegado a los mil millones de habitantes. Como demógrafo,
¿diría usted que sea de suma importancia el que cada matrimonio tenga en promedio
dos o tres hijos? A propósito, The New York Times decía hace poco que los Estados
Unidos ya tenían un crecimiento de la población, inferior a cero.
Por supuesto, es importante que cada matrimonio tenga en promedio dos o tres hijos.
La diferencia es de una mitad, ¡y una mitad es una fracción muy considerable! ¡Se
traduce en cientos de millones! Al decir que la tasa de fertilidad ha descendido por
debajo del nivel que da un crecimiento demográfico nulo, se hace una declaración
convencional y no muy real. Si imaginamos que las tasas de natalidad y mortalidad
correspondientes a cada grupo de edades este año fueran las de una generación que
pasará del nacimiento a la ex-

2

Nationalism and Revolution in Indonesia, Cornell University Press (Ithaca, 1952), p. 32.
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tinción por la muerte, entonces dicha cohorte no se habria remplazado a sí misma de
acuerdo con las pautas de edad de nacimiento y muerte observadas en 1972. Es algo
parecido al velocímetro de un automóvil. Si marca 100 kilómetros por hora, no
significa que usted haya corrido a 100 kilómetros por hora la hora anterior, ni predice
que usted haya de correr a tal velocidad al final de la siguiente hora. Le informa a
usted de algo interesante, pero muy condicional, es decir, cuánto camino habrá usted
recorrido si continúa usted marchando con la misma velocidad durante una hora.
Si la natalidad y la mortalidad continuasen con las tasas de 1972 y no hubiese un
saldo migratorio favorable, nuestra población comenzaría a declinar gradualmente
en unos setenta años, una vez se hubiesen ajustado a esas pautas de mortalidad y
natalidad la proporción del número de habitantes en edad fecunda y los de edades
más avanzadas. En pocas palabras, nos hallamos en una situación en la cual la
población crece realmente en 0.7% al año, en un estado de equilibrio entre la natalidad
y la mortalidad que, de proseguir tres cuartos de siglo, nos conduciría a una
declinación gradual. Dejo a usted decidir si nos hallamos o no en una situación de
crecimiento inferior a cero. Sin embargo, ha ocurrido algo muy importante. La
natalidad ha descendido muy rápidamente, a pesar del gran aumento que ha
experimentado el número relativo de personas en edad fecunda. Interesa señalar que
semejante cosa ha ocurrido al mismo tiempo que el apoyo gubernamental a extensos
programas de planeación familiar ha llegado por primera vez a todos los sectores de
la población. Por primera vez, la planeación familiar se ha hecho auténticamente
posible para los pobres, lo mismo que para los acomodados.
¿Qué cabe esperar si la brecha entre ricos y pobres no se ensancha y continuamos
gozando de nuestra ilimitada libertad?
Desde luego, para resolver los problemas esenciales del mundo necesitamos por lo
menos otra media hora. Naturalmente, han de reducirse las diferencias de los niveles
de ingresos en el mundo; pero no, a mi juicio, quitándole al rico, sino elevando la
productividad del pobre. Y esto depende en parte de que el pobre pueda limitar el
número de hijos, si lo desea, con lo cual aumentarían las oportunidades para un
desarrollo y una educación más sanos. Esas habladurías sobre poner fin al crecimiento
económico me parecen grandes
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insensateces. Este mundo no ha comenzado aún a explotar su potencial productivo,
ni siquiera en las regiones más desarrolladas. Y los países ricos no han comenzado
a ayudar a las regiones y pueblos subdesarrollados a emparejarse con ellos. No nos
preocupemos acerca de las limitaciones a la libertad de opción hasta haber dado una
oportunidad a esa libertad, cosa que ni mi país ni ningún otro ha hecho hasta ahora.
Estos días se oye hablar mucho acerca de los recursos, pero no olvidemos nunca que
el único recurso esencial, aparte del espacio y, tal vez, de las reservas de los genes
vegetales y animales, es el pueblo, su salud, su educación, sus habilidades y su
organización. A mi parecer, hasta que nosotros, los ricos del mundo, estemos
dispuestos a hacer grandes inversiones para fomentar el aprovechamiento de los
recursos en toda la Tierra, no se resolverá el problema de la pobreza. Los grandes
dilapidadores de recursos no son los gobiernos ricos, las empresas ricas o las personas
ricas, pese a que desgraciadamente lo son algunas de sus actividades. El gran
derrochador de recursos en el mundo es la pobreza.

62. Richard N. Gardner
EL PROFESOR Richard N. Gardner tiene a su cargo la cátedra Henry L.
Moses de derecho y organización internacionales de la Universidad
Columbia, en Nueva York.
El señor Gardner nació en Nueva York en 1927. Se graduó en el Colegio
de Harvard, después de haberse especializado en economía. En 1951 asistió
a la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale. De 1953 a 1954 enseñó
en la Universidad de Harvard y después ejerció como abogado en Nueva
York, hasta 1957. Este año se incorporó al profesorado de la Universidad
Columbia, de la que llegó a catedrático en 1960. En 1961 dejó
transitoriamente dicha universidad para agregarse al equipo administrativo
del presidente Kennedy, en el cual fue subsecretario
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de Estado para asuntos de organización internacional. En la actualidad es
miembro de la junta de comisarios del Instituto de Adiestramiento e
Investigación (UNITAR) de las Naciones Unidas. De 1970 a 1971 sirvió a
la administración del presidente Nixon como miembro de la comisión de
comercio internacional y política de inversiones.
El profesor Gardner ha publicado: Sterling-Dollar Diplomacy (1956), In
Pursuit of World Order (1964), Blueprint for Peace (1966) y The Global
Partnership: International Agencies and Economic development (1968).
Sin duda alguna, Los límites del crecimiento es un importante primer paso. Es la
primera vez que alguno ha tenido la osadía de enfrentarse al futuro en su conjunto,
provisto de los más modernos instrumentos de previsión y análisis. Es ya claro ahora,
particularmente a la luz de algunas de las críticas aparecidas en el estudio del Banco
Mundial, que parte de su metodología y algunas de las hipótesis, sobre todo por lo
que concierne a los recursos, pueden criticarse legítimamente. Pero incluso los autores
del estudio del Club de Roma admiten que éste no es más que un muy imperfecto
primer paso. Creo que cabría comparar a Aurelio Peccei1 y Dennis Meadows con
aquellos primitivos cartógrafos de los siglos XV y XVI que trataron de trazar el mapa
del Nuevo Mundo. Ahora vemos que aquellos, mapas no fueron muy buenos, pero
sí un útil comienzo. Podemos considerar al Club de Roma como el pionero de la
geografía del futuro.
El ex secretario general de las Naciones Unidas, U Thant,2 manifestó, durante la
entrevista que le hice, su extrema preocupación por el curso que siguen los
acontecimientos.
Creo que todo ser humano sensitivo, consciente y enterado sólo puede enfrentarse
al futuro con la más honda ansiedad. Sin género de duda, de seguir las cosas como
ahora van, habremos de hacer frente a desastres de inimaginable gra-

1
2

Véase la conversación número 70.
Véase la conversación número 1.
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vedad, si no en este siglo, sí ciertamente en vida de nuestros hijos y nietos.
Yo mismo, como miembro de la junta de comisarios de la UNITAR, el Instituto de
Adiestramiento e Investigación de la ONU, sometí una iniciativa a la consideración
de éstas. La iniciativa consistió en fundar una comisión del futuro.
Las debilidades y limitaciones del Club de Roma se deben en parte a que ese
organismo está principalmente compuesto de europeos, norteamericanos y japoneses.
Su base no es lo suficientemente amplia. Por consiguiente, se ha puesto en cuestión
su legitimidad, especialmente en la América Latina, Asia y África. Mi labor en las
Naciones Unidas se dirige en primer lugar a privar de fundamento a tal objeción,
mediante la fundación de una comisión del futuro en la que estuviesen representadas
todas las grandes culturas, religiones, ideologías y tradiciones intelectuales del mundo.
Entonces nadie podría achacarle partidarismo.
Además, nuestro estudio no se reduciría al del crecimiento y sus límites, sino que
abarcaría otros tres campos más: desarrollo de las comunicaciones y la educación,
tecnología (radiodifusión directa desde los satélites, computadoras, recuperación de
información); desarrollo de las ciencias biomédicas (control de la natalidad y la
mortalidad, selección del sexo, ingeniería genética) y tendencias a la enajenación y
la participación (brecha generacional, actitudes de la juventud, el obrero de la cadena
de montaje, la cultura de la droga, el aburrimiento, el problema de las minorías). Los
‘hombres sabios’ de esta comisión de la UNITAR mantendrían un estudio continuo
de estos racimos de problemas, a los que quizá pudiéramos agregar uno o dos más.
Cabría esperar que la comisión emitiese un informe el día primero de cada año,
informe al que podría designarse ‘el estado del futuro’.
¿Cuáles han sido hasta ahora las reacciones en el seno de las Naciones Unidas a
la proposición de este nuevo ‘tanque mental’, especialmente por parte de los países
socialistas y los del tercer mundo?
La única respuesta honrada que le puedo dar al respecto es que no lo sé todavía. Debo
aclararle que esta iniciativa sólo ha sido posible porque se tomó en la UNITAR, que
es un organismo de las Naciones Unidas bastante insólito. La junta de comisarios de
la UNITAR está integrada por personas que, como yo, sirven según su capacidad
individual,
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como estudiosos individuales nombrados por el secretario general. Desgraciadamente,
el representante soviético no asistió a las últimas reuniones, de modo que no
conocemos sus opiniones. No tenemos representante de China, por la sencilla razón
de que esta nación todavía no ha decidido nombrarlo. China ha dejado sin ocupar
muchas de las plazas reservadas a ella en los consejos de las Naciones Unidas. Por
lo que concierne a los países en desarrollo, los miembros de ellos procedentes han
mostrado considerable entusiasmo por la idea.
Naturalmente, sólo tendremos la prueba cuando se publique el primer informe y
veamos las reacciones que suscita. Algunos gobiernos podrían manifestar algunas
reservas al comienzo. Hubo personas que se opusieron al primer viaje de Cristóbal
Colón. Hay personas que no desean saber de los futuros problemas, por cuanto ya
están demasiado sugestionadas o fascinadas por los presentes.
No veo por qué el interés en el futuro signifique en modo alguno un intento de
soslayar los problemas del presente. Muy al contrario. Del estudio del curso que
sigue esa nave espacial que es la Tierra resultará una preocupación mucho más intensa
por los problemas de la pobreza, la guerra, la carrera armamentista, el ambiente y
los muchos otros apremiantes problemas que asedian a la humanidad.
¿Espera usted que cuando este proyecto se ponga en marcha, lo que probablemente
no ocurrirá sino hasta después de uno o dos años, ejercerá alguna influencia política
y se llevarán a la práctica sus recomendaciones?
Ésta, evidentemente, es una cuestión muy importante. Déjeme explicarle brevemente
el modus operandi. En la UNITAR habrá un pequeño cuerpo de expertos al servicio
de esta comisión de dieciocho a treinta y seis ‘hombres sabios’.
¿Tendrá su sede en Ginebra o en el cuartel general de las Naciones Unidas?
Probablemente, en el centro de la UNITAR en Nueva York. Ese pequeño cuerpo de
expertos permanecerá en contacto con los grandes centros de investigación de todo
el mundo, algunos de los cuales se han organizado ya en un consorcio llamado FIIEA,
o sea, Federación Internacional de Institutos de Estudios Avanzados. Joseph Slater,3
presidente del Ins-

3

Véase la conversación número 69.
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tituto Aspen de Estudios Humanistas, fue quien tomó tan espléndida iniciativa. Son
ya unas veinte las instituciones que han acordado comunicar regularmente una relación
de lo que están realizando y qué conclusiones han desprendido del total de su trabajo.
Con este material, la UNITAR preparará resúmenes y digestos. La comisión se reunirá
una o dos veces al año, y quizá se subdivida en grupos y comités. En todo caso, una
vez haya comenzado, publicará el primero de enero de cada año un informe sobre
‘el estado del futuro del hombre’.
¿Cuándo espera usted el primer informe?
Desearía poder decir que el primero de enero de 1974, pero usted sabe bien qué difícil
es organizar estas cosas. Espero, pues, que sea el primero de enero de 1975. Mi
esperanza es que los principales diarios del mundo, dado que no hay mucho que
imprimir en esa fecha, dediquen dos o tres páginas a publicar las conclusiones del
informe.
The New York Times; lo hará.
Sí, tengo algunos indicios de que lo hará. Cabría esperar que lo mismo hicieran el
Post de Washington, Le Monde, el Corriere de la Sera, el Times de Londres...
Y el nuevo periódico de Roterdam, el Handelsblat.
...y espero que Izvestia y aun Pravda, publiquen resúmenes del informe. Veo esto
como algo que podría captar la atención no sólo de la gente de adentro, intelectuales
y estudiosos, sino de los líderes políticos y los poderosos del mundo. Se publicará
como documento de las Naciones Unidas. Eso es lo bueno de la proposición, el que
los miembros de la comisión sirvan a título personal, de acuerdo con sus capacidades,
sin sujeción a limitaciones burocráticas por parte de la ONU. Después será traducido
a todas las lenguas oficiales de la ONU y llegará a manos de todos y cada uno de los
gobiernos del mundo. Mi esperanza radica en que usemos todos los medios de masas
en la forma más imaginativa, de modo que puedan efectuarse seminarios
transcontinentales por medio de los satélites de televisión, en los que algunas de esas
espléndidas personas, que usted ha entrevistado para su libro, puedan debatir con
regularidad las con-
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clusiones de los ‘hombres sabios’, en un intercambio intelectual mundial.
Una de las tragedias de nuestro tiempo es la falta de intercomunicación entre
muchos, de los expertos. Estamos afectados por una terrible intolerancia intelectual.
Probablemente, la mitad de las personas que figuran en el libro de usted no se habla
con la otra mitad. Si queremos que el mundo sobreviva, hemos de romper tales
barreras. Mi esperanza es que este esfuerzo, emprendido y realizado de buena fe y,
creo, en forma profesional e intelectualmente aceptable, ponga en marcha un proceso
de discusión mundial acerca del futuro del mundo.
¿Cómo romper las barreras entre los intelectuales, aunque sólo fuera dentro de
nuestro mundo opulento?
A mi parecer, el problema con muchos intelectuales -y no digo que esto sea aplicable
a todos, ni siquiera a la mayoría, de las eminentes personas que han contribuido al
libro de usted, sino, tal vez, a unas cuantas- es que han pasado toda su vida profesional
envueltos por una atmósfera de ideas y sin mucha experiencia de la vida real, en
virtud de lo cual no han sentido la necesidad de entenderse con otras gentes en
situaciones humanas verdaderas.
Me he formado como abogado y economista, pero fundamentalmente como
abogado. Nosotros, los abogados, nos dedicamos a lo que gustamos llamar ‘eunomia’,
la ciencia de los buenos arreglos. La ciencia de los buenos arreglos requiere que uno
estructure constantemente las instituciones y procedimientos de modo tal que seres
humanos con propósitos, actitudes y valores muy diferentes puedan en alguna manera
acomodarse entre sí y hallar la forma de comunicarse con eficacia. Esto es lo que
falta en el mundo de hoy. Tenemos hombres de extraordinaria inteligencia, a juzgar
por su cociente intelectual, pero con poca experiencia vital y, a menudo, con escaso
respeto a los hechos. Si los hechos no encajan en su teoría, los rechazan. Esto lo
encontramos inclusive entre las personas más inteligentes, a las que suponemos
conductores del mundo intelectual. Y si ésta es la actitud de personas de tan alta
jerarquía, qué podemos esperar del hombre de la calle, cuando aquéllas, encerradas
en su torre de marfil, se destruyen entre sí verbalmente y aferradas a sus disensiones,
rehusan hablar unas con otras. Difícilmente podría presentarse esta actitud como
ejemplo ante el mundo.
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Lo que siempre me ha sorprendido, durante la labor de preparación de mi libro, ha
sido el observar que los políticos, aferrados a sus ideologías, sean incapaces de
comunicación. Pero lo que más me ha decepcionado ha sido el ver que la misma
actitud prevalece entre los científicos, o tal vez peor.
En cierto modo, está usted en lo justo.
Y las masas son las víctimas. Quiero decir que el verdadero manantial de humanidad
es la víctima de esta inmadura e incivilizada conducta.
Veo a la humanidad en predicamento. Soy optimista por naturaleza, pero eso me
hace sentirme pesimista en ocasiones. Nos aflige el egoísmo, no sólo el personal,
sino el nacional. Y esto será lo que acabará por destruirnos. Muchos de los personajes
eminentes tienen egos tan hipertróficos que su principal preocupación en la vida
consiste en cercar un segmento de prado intelectual e impedir que nadie entre en él,
cualesquiera que sean las consecuencias. Están dispuestos a sacrificar la verdad -tal
vez no conscientemente, sino subconscientemente- a las exigencias de su ideología
y de su ego. Es un error. Los auténticos grandes hombres de la historia, los grandes
científicos, como Einstein, fueron personas modestas que constantemente revisaban
sus ideas y escuchaban con respeto las opiniones de otros. ¿Qué ha ocurrido con la
tradición de Einstein? ¿Qué clase de personas tenemos ahora?

63. Thor Heyerdahl
EL EXPLORADOR Thor Heyerdahl nació en Larvik, Noruega, en 1914.
Estudió geografía y zoología en la Universidad de Oslo. De 1937 a 1938
condujo su primera expedición a Polinesia.
En 1947, en una almadía llamada Kon-Tiki en homenaje a un legendario
rey-sol preincaico, zarpó de El Callao, Perú y, en ciento un días, navegó
4 300 millas por el océano, hasta llegar al atolón de
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Raroia, del archipiélago de Tuamotu. Demostró de esta manera que los
científicos habían subestimado grandemente la capacidad marinera de las
almadías.
Después de muchas otras, emprendió la serie de expediciones Ra
(1969-1970) y, finalmente, cruzó el Atlántico en su Ra II -3 270 millas en
57 días- sobre una barca de papiro.
Thor Heyerdahl toma parte activa en las reuniones del Club de Roma.
¿Cuál ha sido la conclusión más importante que ha sacado usted de sus expediciones
Ra?1
Creo que lo que usted espera que le diga es haber probado mi hipótesis de que los
pueblos de la antigüedad podrían haber cruzado el Atlántico en una embarcación
muy primitiva. Sin embargo, para mí lo más importante ha sido el haberme dado
cuenta repentinamente de cuán pequeño es el océano, de cuán reducida es la distancia
entre un continente y el otro y cuán contaminadas están las aguas marinas. En cuarenta
y tres de los cincuenta y siete días que duró el viaje observamos grumos oleosos
flotantes. Todos los días vimos recipientes de plástico, sacos de nylon, latas o botellas
vacías y algunos otros desechos arrojados por el hombre; durante toda la travesía de
África a América.
Hace cien años, la corbeta de la Armada inglesa Challenger zarpó de Portsmouth,
Inglaterra, en el primer viaje científico que se realizaba en el mundo, con el fin de
explorar los mares. De ello hace cien años. ¿Bastan los hechos y conocimientos con
que contamos para explicar la declinación del plancton o calcular cuánto es el
tiempo que nos queda para salvar a los océanos?
Pienso que la situación es muy grave, por el hecho mismo de que la contaminación
ya ha comenzado y ha de ir aumentando de acuerdo con alguna suerte de curva
exponencial. Hace solamente veinte años los océanos del mundo eran
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Véase The Ra Expedition, de Thor Heyerdahl, New American Library (Nueva York, 1971).
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perfectamente transparentes. Todavía entonces podíamos arrastrar nuestras redes
para plancton detrás de nuestros barcos y recoger en ellas únicamente organismos
marinos. Si lo hacemos hoy, no podemos evitar el recoger contaminación de origen
humano. Creo que, pese a haber adelantado tremendamente la ciencia en los últimos
cien años, todavía no hemos podido librarnos del concepto medieval que suponía
infinito el océano. Seguimos pensando que si hacemos desembocar nuestras
alcantarillas lejos de las playas, los detritos se derramarán de alguna manera sobre
los bordes del mundo. Creemos que el océano azul se continúa en el cielo azul y que
todo lo que en aquél arrojemos va a desaparecer. Creemos que el océano es infinito
porque no le vemos comienzo ni fin. Pero tampoco se lo vemos a una pelota de tenis.
Ahora, los oceanógrafos luchan arduamente para que tanto el pueblo como las
autoridades ejecutivas comprendan que, si seguimos contaminando los océanos,
destruyendo la vida oceánica, lo que hacemos es suicidarnos. Esto es lo peor que
puede hacer el hombre. El océano fue la fuente de toda la vida y sigue siendo su
fundamento indispensable, además de servir de sistema filtrante a todo el mundo.
Sin embargo, pese a todos los conocimientos que ahora tenemos, no lo estimamos
como tal. Lo usamos simplemente como nuestro, sumidero común y olvidamos que
está cercado por la tierra en todas las direcciones, sin salida alguna, salvo la que
supone la evaporación del agua limpia.
Los norteamericanos ya han depositado en el fondo del océano enormes recipientes
con residuos atómicos. Ralph Lapp,2 el científico atómico, ha sugerido instalar
reactores atómicos en el mar. ¿Qué consecuencias finales tendrá esto para el mar?
Creo que esa es la política del avestruz. Si vemos que algo es tan peligroso y terrible
que no podemos desembarazarnos de ello en tierra, lo arrojamos al mar, pues como
desaparece de nuestra vista, damos por hecho que ya no existe. Lógicamente, si
alguna materia es tan peligrosa, lo que deberíamos hacer es colocarla en algún lugar
donde pudiéramos controlarla. Una vez sumergidos hasta el fondo del océano, los
recipientes pueden agrietarse, dejar escapar su contenido, y a nosotros nos sería
imposible controlar su difusión.

2

Véase la conversación número 37.
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...Contaminar todo el fondo oceánico y extinguir la vida marina entera. Usted vive
junto al Mediterráneo y puede ver el mar y los Alpes.
La situación del Mediterráneo es gravísima. El año pasado, por primera vez, tuve
que decir a mis hijos que no fueran a la playa, tan terriblemente contaminada estaba
el agua. No pudimos nadar. Hace sólo cuatro años, el agua tenía una transparencia
cristalina. Claro está que el Mediterráneo es un mar cerrado o casi cerrado. Sabemos
que cada año se arroja intencionadamente a este gran lago una cantidad de petróleo,
estimada entre doscientas y trescientas mil toneladas. Ese cieno oleoso flotante llega
a las costas mediterráneas y en algunas zonas del litoral, ha extinguido todo organismo
viviente. Este hecho resulta de gran importancia para el océano todo, pues la mayor
parte de los organismos marinos han de pasar alguna fase de su ciclo vital, como
huevos o como larvas, junto a las costas. Si exterminamos la vida en las rocas costeras
por medio de materias tóxicas, el efecto letal se dejará sentir muy mar adentro.
En Londres, el 13 de noviembre de 1972, 91 naciones concluyeron un convenio para
controlar el derrame de desperdicios en los océanos. ¿Hasta qué punto cree usted
eficaz ese convenio?
Creo que lo principal es comenzar a dar estado político a estos asuntos, y ello va a
constituir un serio problema, pues en general sigue creyéndose que todo eso no es
tan peligroso y se continúa arrojando desechos al mar. Creo que es también cuestión
de educación, de hacer entender a la gente que el océano es mucho más pequeño de
lo que en general se piensa.
La gente debiera saber que en el Mar del Norte, tan utilizado como vertedero, si
se edificara apoyada en su fondo una ciudad como Nueva York, la mayor parte de
las casas sobresaldrían muy por encima de la superficie del agua, tan somero es ese
mar. Debiera ser evidente que el arrojar materias tóxicas en aguas tan someras ha de
causar efectos desastrosos sobre la vida marina, lo cual significa que, a la larga, las
consecuencias repercutirán sobre toda la humanidad.
¿Qué espera usted, por ejemplo, del nuevo Instituto del Ambiente Marino, parte del
Consejo de Investigación del Ambien-
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te Natural, de Inglaterra, el cual, según se supone, se encontrará en plena operación
en 1975, con la colaboración de unos 130 científicos?
Sí, es un paso alentador. Estoy bien seguro de que lo principal es abrir realmente los
ojos no sólo de los científicos, sino del pueblo en general. Creo que todavía estamos
a tiempo, pero no es mucho el que nos queda, sino muy corto. Quiero recalcar que,
pese a la intensa preocupación general acerca de la contaminación de la atmósfera
de las grandes ciudades y la del agua de ríos y lagos, el problema tiene en realidad
importancia menor. Esta contaminación puede llevársela el viento o las corrientes
de agua, pero toda ella acaba en el océano. El océano es el lugar único donde se
acumula toda esa contaminación y, por tanto, debemos impedir a cualquier costo que
llegue a él, pues siempre será mucho más difícil desembarazarse de esa acumulación
que prevenirla.
Con su evidente amor por el mar, ¿cree usted que el Club de Roma pueda ayudar
en la lucha por la sobrevivencia de los mares?
Sí, definitivamente así lo pienso. Una de las funciones principales del Club de Roma
es la de llamar la atención sobre los problemas y estimular la investigación sobre las
condiciones de vida para el hombre civilizado del futuro sobre este planeta. Ésta fue,
por ejemplo, su exclusiva intención al patrocinar la investigación en que se
fundamenta Los límites del crecimiento. Déjeme decirle que yo pienso que el trabajo
del Club de Roma puede compararse con el de un rompehielos. No es cuestión de
cuán graciosamente se desplace a través de los hielos, sino el hecho mismo de que
rompe el hielo y hace así posible que lo sigan otros navíos de más fina línea.
Científicamente, es probable que pudieran introducirse muchos perfeccionamientos
en un trabajo pionero como el de Los límites del crecimiento, pero el descubrimiento
fundamental de que seguimos el mal camino, que nos llevará a un choque, y que esto
es cuestión de tiempo, no importa qué ajustes hagamos a las curvas, esto es
precisamente el resultado importantísimo del estudio. No creo que el propio Club de
Roma como tal vaya a resolver los problemas, pero sí que sus miembros, gracias a
sus relaciones con diferentes instituciones científicas y organismos gubernamen-
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tales, etcétera, serán sin duda capaces de despertar más hondo interés por el problema.
Debo mencionar que en 1972, en la reunión anual celebrada en Jouy-en Josas,
cerca de París, algunos de los científicos presentes se interesaron en algunos de esos
problemas, después de haber escuchado mi discurso sobre la vulnerabilidad de los
océanos. A su vez, ellos van ahora a interesar a ciertas instituciones oceanográficas
en programas de investigación. Necesitamos enterarnos de lo que está realmente
sucediendo, pues no lo sabemos. No sabemos qué ocurriría si matáramos al plancton
vegetal, el fitoplancton. Algunos científicos sostienen a este respecto que desaparecería
el 50% de nuestro oxígeno; otros estiman que el 70%. Sin embargo, hay quienes
opinan que nuestro oxígeno tardaría un millón de años en desvanecerse. Esto significa
que entre los llamados expertos se manifiestan opiniones enteramente opuestas. Ha
llegado ya el momento de saber realmente a qué atenernos, antes de atrevernos a
decir: ‘No hay por qué preocuparse; el océano es ilimitado y, por tanto, podemos
continuar usándolo como basurero’.
¿Se necesitan las computadoras para estudiar esos problemas?
Creo que las computadoras serán muy útiles para esta clase de investigaciones.
¿No resulta verdaderamente desconcertante el que sepamos tan poco sobre las
consecuencias de lo que estamos haciendo a la Tierra? ¿No cree usted que estamos
aún a tiempo de corregir algunos de nuestros errores?
Creo que mucho antes de que la población del mundo llegue a cifras como siete mil,
diez mil o veinte mil millones nos habremos de ver expuestos a problemas que
contendrán el crecimiento demográfico. Muy probablemente, la contaminación de
los océanos será uno de ellos. En efecto, cuando nos ponemos a calcular el
abastecimiento alimentario del mundo dentro de, digamos, diez años, nos figuramos
que si hoy podemos pescar ochenta millones de toneladas de peces, los progresos
tecnológicos que se habrán realizado nos permitirán para entonces capturar una
cantidad dos veces mayor. La hipótesis se sustenta en la existencia de un número
infinito de peces por pescar. Pero los investigadores del océano ya saben que, en
lugar de aumentar o mantenerse al mismo nivel, el número de organismos marinos
está en rápido des-
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censo. Y no sólo por la poderosa evolución de los aparejos y técnicas de pesca, sino
también, como antes apuntaba, a causa de la contaminación, particularmente la de
las aguas someras costeras, donde se concentra el 90% de todos los organismos
marinos. Ante la amenaza de destruir el océano, no creo que sea de interés alguno
el que esta o aquella persona acierten al suponer que algún día por venir habrá en la
Tierra veinte mil o cien mil millones de habitantes, pues jamás llegaremos a ese
extremo.

64. Lincoln Gordon
EL EMBAJADOR Lincoln Gordon es al presente miembro del Centro
Internacional de Profesores Woodrow Wilson, de Washington.
Lincoln Gordon nació en Nueva York en 1913. Estudió en la Universidad
de Harvard y se doctoró por la Universidad de Oxford, Inglaterra, a la que
asistió con una beca Rhodes (1933-1936).
De 1936 a 1961 formó parte del profesorado de la Universidad de Harvard.
En esta misma universidad fue profesor William Ziegler de relaciones
económicas internacionales de 1955 a 1961.
El embajador Gordon colaboró con el departamento de Estado de los
Estados Unidos en la creación del plan Marshall para Europa (1947-1952).
En 1961, el presidente Kennedy lo nombró embajador de los Estados
Unidos en Brasil. Renunció a este cargo en 1966, por haber sido nombrado
subsecretario de Estado para asuntos interamericanos. De 1967 a 1971, el
embajador Gordon fue presidente de la Universidad Johns Hopkins, en
Baltimore, Maryland.
Entre sus libros se cuentan: Government and the American Economy (1941,
ed. rev., 1948), United
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States Manufacturing Investment in Brazil (1962) y A New Deal for Latin
America (1963).
Algunos de nosotros hemos emprendido aquí1 un proyecto de largo alcance orientado
hacia lo que llamamos los aspectos del crecimiento sostenible. Hemos optado por el
título crecimiento sostenible, en lugar de límites del crecimiento, precisamente porque
tenemos algunas dudas respecto de la tesis central del primer estudio de Forrester y
Meadows para el Club de Roma. Lo que a mí me interesa especialmente son las
represiones internacionales del crecimiento sostenible.
Pero permítame decirle unas palabras sobre lo que nosotros entendemos por
crecimiento sostenible. A nosotros nos interesan -lo mismo que al Club de Romalas relaciones recíprocas entre la población, los recursos, la protección del ambiente
y la tasa y dirección del crecimiento económico. Sin embargo, a diferencia de
Forrester2 y Meadows, no estoy convencido de que tanto el crecimiento económico
como el de la población deban estabilizarse en la próxima generación, a fin de evitar
una catástrofe mundial en algún momento de este mismo siglo XX.
Por lo que concierne al estudio de Meadows en sí, los análisis críticos que he leído
y algún trabajo que yo mismo he realizado me han convencido que sus tesis no han
sido en modo alguno verificadas y que, probablemente, ni siquiera sean verificables
en términos globales. El estudio de Meadows es injustificadamente pesimista por lo
que concierne a los recursos agotables, injustificadamente pesimista en cuanto a las
posibilidades de controlar la contaminación e injustificadamente pesimista por lo
que toca a la posibilidad de que una política de planeación familiar pueda en realidad
reducir la tasa de crecimiento demográfico ni aun en los países pobres.
El doctor Herman Kahn3 estima que nuestro planeta puede mantener fácilmente a
veinte mil millones de habitantes, con un ingreso per capita de veinte mil dólares
anuales.
Disto mucho de compartir tal opinión. Creo que una población mundial de veinte
mil millones implicaría condiciones
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El Centro Woodrow Wilson del Instituto Smithsoniano de Washington.
Véase la conversación número 34.
Véase la conversación número 46.
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y estilos de vida que resultarían muy desagradables para la mayoría de esos veinte
mil millones. Sin embargo, pese a mi dura crítica de las conclusiones de Meadows,
estoy dispuesto a admitir, por otro lado, que puede haber, debe haber y, en cierto
grado, ya hay graves restricciones físicas al crecimiento económico de algunos países,
mientras que en otros cabe prever restricciones transitorias durante ciertos periodos.
Ya ahora aparecen claramente graves restricciones en naciones escasas en recursos
y sobrepobladas. Citaré como ejemplos a Bangladesh y Haití, en dos distintos
continentes. Es concebible la existencia transitoria de restricciones físicas en otros
países, y aun globalmente, si se demora el progreso tecnológico en el campo de la
energía, sea porque la ciencia no avance con suficiente rapidez, porque haya
limitaciones ambientales o como consecuencia de decisiones políticas equivocadas.
En tales condiciones podría haber periodos en que se produjeran desajustes entre las
posibilidades físicas finales y lo que la sociedad esté realmente haciendo. En suma,
la existencia de una mezcla de limitaciones físicas, institucionales y sociales harán
improbable, a mi parecer, la realización del sueño de Kahn.
Pero vayamos a lo que, en mi opinión, son cuestiones más interesantes que el mero
problema de las limitaciones físicas. Estas cuestiones están relacionadas con la
interacción entre las restricciones físicas y los deseos de los individuos o las
sociedades. Si consideramos el caso de los Estados Unidos, veremos que la
preocupación por el medio, lejos de ser una moda pasajera, ha arraigado
profundamente y es ampliamente compartida. El hecho destaca con particular relieve
en algunas localidades o regiones y puede extenderse hasta abarcar toda la sociedad
norteamericana. Surge así la cuestión general de si el pueblo desea la mera expansión
del crecimiento económico tal como lo miden el producto nacional bruto o el ingreso
per capita. De seguir la actual tasa de crecimiento en los Estados Unidos, el ingreso
familiar, que es ahora, en promedio, de unos diez mil dólares, subiría en setenta años
a ochenta mil dólares, a los precios actuales. Es extraordinariamente improbable que
la gente continúe deseando algo semejante a los actuales patrones de gasto, lo que
hace esperar que se produzcan cambios mayores mucho antes de llegar a dicha cifra.
Entre estos cambios habría que incluir el del equilibrio entre el tiempo de trabajo y
el de ocio, en favor de una considerable reducción de la actual semana laboral de
unas cuarenta horas. Otros cambios estarán relacionados con las condiciones del
trabajo, la satisfac-
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ción que de él puede obtenerse, el deseo de pasar las horas de trabajo de manera más
agradable y el de disponer de más tiempo libre. Probablemente, todos estos cambios
harán más lento el crecimiento económico, tal como se mide ordinariamente. Es éste
un campo importante que estamos tratando de explorar en relación con los países
ricos.
¿Y los países pobres? Me ha sorprendido una de sus frases. Ha dicho usted: si
miramos al futuro y juzgamos to que las sociedades y los individuos desearán. ¿Cree
usted que, en vista de los límites del mundo, vamos acercándonos a un día en que
los intereses de la sociedad prevalecerán sobre los de los individuos?
Permítame hablar primero de los países ricos. Las sociedades se componen de
individuos. Evidentemente, el consumo de una persona es parcialmente individual
y parcialmente social. Hay muchas cosas que se consumen colectivamente. Las cosas
ambientales son en general consumidas colectivamente. Existen -como otros han
señalado- males colectivos y bienes colectivos. Una de las mudanzas de la actitud
frente al crecimiento económico y el consumo consistirá en un creciente interés en
el consumo colectivo, en oposición al consumo individual. Este cambio podría en
parte verificarse por elección individual, pero en parte mucho mayor requerirá
decisiones de política social, es decir, cierta suerte de proceso político. En los Estados
Unidos tenemos ahora algunas paradojas. Según yo los interpreto, los resultados de
las elecciones de 1972 indican que, por una parte, hay mucho interés en mejorar el
consumo colectivo, pero, al mismo tiempo, mucho escepticismo en cuanto a la
capacidad de nuestros instrumentos -nuestras instituciones gubernamentales
encargadas de procurar el consumo colectivo- para conseguir realmente resultados
satisfactorios. Ha de encontrarse alguna solución. No veo la necesidad de decidir
irremisiblemente entre el individualismo y el socialismo. En la presente situación
existe toda clase de soluciones intermedias o mixtas. El componente social, que es
la fracción del total de las decisiones que se toman colectivamente por medio de
decisiones políticas, continuará en ascenso. Espero que quede un extenso campo para
las opciones individuales. Cuando hablo de preferencias individuales o sociales, me
refiero a preferencias individuales expresadas a través del mercado y de preferencias
sociales expresadas por medio de la política.
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Al hacerle mi pregunta anterior, pensaba en la doctrina skinneriana de renunciar
a esa nuestra querida ‘libertad’. ¿Podemos ahora pasar a los países en desarrollo?
Sí, y me gustaría tratar sobre lo que a mi parecer constituye el mínimo indicio
anunciador de alguna mudanza importante de la actitud frente al crecimiento
económico en algunos países pobres, particularmente algunos de los más pobres del
sur de Asia. Desearía saber más sobre China, porque evidentemente es uno de los
países más fascinantes del mundo actual. Si nos preocupa la pobreza, hemos de
considerar esencial cierto género de crecimiento económico que reduzca la tragedia
que causan la mala salud, la desnutrición y todos los demás males sociales que
acompañan a la miseria.
Pero ¿no están todos los ciudadanos chinos programados en forma que hace
necesario el tomar en cuenta a toda la población? Todos navegamos en un mismo
barco hacia el logro de una vida mejor. Hemos de dejar de desear cosas que no
necesitamos en absoluto, que sobrecargan nuestra economía y nuestros recursos
financieros y... Bueno, no quiero interrumpir a usted...
No. La interrupción ha sido buena. Examinemos brevemente el caso de los
automóviles, que a mi juicio nos ofrece una maravillosa ilustración. Volvemos de
nuevo a los países ricos. Los automóviles constituyen un excelente ejemplo de algunos
de los problemas críticos implicados en la relación entre la opción individual y la
opción social. De continuar las actuales tendencias en los Estados Unidos, Europa,
Japón y aun la Unión Soviética, parece muy claro que las preferencias individuales
favorecen la posesión o uso de un automóvil por cada adulto. Pero de ocurrir así, las
ciudades quedarían estranguladas. En algún momento empezará -hay indicios de que
ya ha comenzado- a manifestarse una preferencia colectiva por reducir el número
total de automóviles.
He aquí un curioso conflicto que el mercado no puede resolver. Muchos de mis
amigos economistas creen que los instrumentos del mercado pueden resolver los
problemas del ambiente, mediante lo que ellos llaman interiorización de los costos
externos. Ellos dicen que si aumenta la contaminación causada por los automóviles,
las fábricas de papel o las plantas eléctricas, todo lo que hay que hacer es asegurar
que pague el contaminador. El costo de curar o continuar la
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contaminación debe agregarse al precio del producto, y entonces los mecanismos
económicos detendrán la contaminación o, por lo menos, la reducirán a niveles
tolerables. Creo que este razonamiento es válido para muchos casos, pero hay cierto
género de costos sociales externos que no pueden interiorizarse. La congestión del
tránsito es un caso típico de esta clase. La única manera de atacar este problema es
la aplicación de decisiones políticas colectivas, concretamente, la decisión de
establecer un buen sistema de transporte en común en las ciudades, de prohibir la
entrada de coches particulares en ciertas zonas de las ciudades, de mejorar los
transportes interurbanos. Todas estas medidas requieren grandes inversiones de
capital, y no existe ningún mecanismo de autorregulación en el sistema del mercado
que lleve al cumplimiento de tal exigencia. Estoy convencido de que a medida que
se hace más compleja la tecnología y se complica la interdependencia de las naciones,
por encima de las fronteras, aumenta el número de decisiones importantes que han
de tomarse como decisiones sociales deliberadas.
Volvamos a China y a los países materialmente pobres del sur de Asia. En cierto
sentido, los grupos pensantes del sur de Asia consideran que el modelo chino sería
el conveniente para sus países. Es decir, en lugar de intentar promover el crecimiento
económico siguiendo lo que pudiéramos llamar el camino aceptado de la
industrialización, la inversión masiva de capital, etcétera, consideran preferible cuidar
de la adecuada distribución de los ingresos desde el comienzo y concentrar los
esfuerzos en el aumento de la producción de los bienes que necesita la masa del
pueblo. O sea, alimentos para todos, nutrición adecuada para todos, educación primaria
para todos y atención médica, por rudimentaria que sea, para todos. Por lo que
sabemos, esto es lo que China está realmente haciendo. La gran cuestión es si este
camino, en contraste con el ordinario, puede ser trasladado a la realidad sin la
intervención de una organización totalmente autoritaria que lave el cerebro a toda la
sociedad. No sé la respuesta a esta cuestión, y me gustaría saberla. Creo que en una
o dos décadas o quizás antes, veremos algunos interesantes e importantes
experimentos, bajo sistemas sociales menos autoritarios, con el intento de llevar a
cabo dicha labor. Supongo que el profesor Skinner4 estará muy contento con la manera
china de hacer las cosas. Yo no lo estoy, y creo que, a medida que China se desarrolle,
irá creciendo el
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número de chinos más razonables que tampoco se sientan felices.
¿No se ha demostrado en la mayor parte de las naciones en desarrollo que la copia
ciega de los lugares comunes de la democracia jeffersoniana no protege contra los
gobernantes autoritarios?
Fui embajador en Brasil durante casi cinco años, entre 1961 y 1966, y conozco
bastante bien el resto de la América Latina. No creo que las instituciones democráticas
al estilo jeffersoniano o posjeffersoniano puedan funcionar con plena eficacia en los
países muy pobres. En realidad, sólo funcionan en unos cuantos países, como los
Estados Unidos, la Europa noroccidental, Australia y Nueva Zelanda. Lo que a mí
me parece posible es combinar una cantidad mucho mayor de autoridad, lo que
implica menos participación democrática en la elección y destitución de los gobiernos,
con sociedades más abiertas y más amplia protección de la libertad individual y de
opción de la que China parece permitir actualmente.
¿O la Unión Soviética?
Sí, desde luego. En la Unión Soviética ya son claramente perceptibles las tensiones
de una sociedad cerrada. Durante mi larga estancia en la América Latina, pude ver
una clara distinción entre la cuestión de un control democrático efectivo, de una
parte, y la cuestión de un grado razonable de libertades cívicas, protección a los
derechos individuales, libertad intelectual y razonable libertad de prensa. Veamos
el caso de Francia bajo De Gaulle después de 1958, cuando éste hubo de enfrentarse
al desastre de Argelia. Examinando la situación desde adentro, vemos que los
resultados se lograron por medio de un régimen casi autoritario. Pero este régimen
siguió protegiendo los intereses del individuo y conservó el carácter esencialmente
abierto de la sociedad francesa. No por completo, pues el sistema de la radio y la
televisión se convirtió en una máquina de propaganda en beneficio del gobierno.
Pero se mantuvo la libertad de prensa y, ciertamente, no se persiguió a los intelectuales
franceses.
Casi me inclino a creer que, en los Estados Unidos, con el actual gobierno, conducido
por el señor Nixon y su principal ayudante, el señor Kissinger, el Congreso parece
haber sido
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casi completamente relegado. Los Estados Unidos de 1972 y 1973 parecen estarse
aproximando a un régimen como el que De Gaulle impuso en Francia.
Por lo que toca a la política exterior, no difiero de usted.
Ya nadie sabe lo que ocurre, la Casa Blanca por sí sola es quien decide la política
exterior.
Así es. El Congreso se mantiene apartado, y no creo que ésta sea una situación
saludable. Ni tampoco duradera. Habrá de cambiar muy rápidamente. La guerra de
Vietnam ha constituido una grave preocupación y ha sido fuente de desilusión
nacional. Mucho antes de que su libro se publique habrá quedado arreglada. Creo
que el acuerdo se logrará antes del 20 de enero.
Pero, volviendo al tema de las relaciones entre países ricos y pobres, le diré que
me preocupa particularmente la excesiva y romántica esperanza. Cuando se enfoca
el mundo como totalidad, lo que generalmente se implica es la instalación de un
gobierno planetario dentro de un futuro previsible. Pero ese gobierno planetario está
aún muy lejos de nosotros. El ejemplo de la Comunidad Europea, con todos los
problemas que todavía no ha resuelto, en su propósito de instituir un sistema monetario
unificado, debe hacernos cautelosos en cuanto a la posibilidad de llegar rápidamente
a un gobierno mundial. Además, a mi parecer, la migración en gran escala de un país
a otro o de una región a otra ya no significa una solución decisiva para el problema
de los desequilibrios. No creo que sea factible llegar en los próximos cien o doscientos
años al completo emparejamiento de los estándares de vida en todo el mundo. Pero
en las naciones más prósperas se manifiesta ahora una creciente tendencia a cuestionar
las ventajas del crecimiento en sí. El crecimiento se considera ahora más como
instrumento que como finalidad. ¿Crecimiento para qué? ¿Para tener una vida más
satisfactoria? ¿Para mejorar la calidad de la vida? Esto puede significar más ocio y
menos trabajo. Si al mismo tiempo se logra mantener una efectiva interdependencia
entre pobres y ricos, cabe esperar, creo, que se estreche esa famosa brecha entre unos
y otros. Pienso que debemos concentrar los más serios esfuerzos a fin de alcanzar
esa meta. No espero que las Naciones Unidas lleguen a constituirse en gobierno
mundial ni siquiera en la época de mis nietos, para no hablar de la mía. Pero creo
que debemos cultivar instituciones internacionales
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funcionales que vayan tomando área por área, tratar de identificar problemas concretos
y posibilidades de convergencia de intereses, y después trabajar seriamente para
convertir en realidad esa convergencia.

65. Kenneth E. Boulding
DESDE 1967, Kenneth E. Boulding es profesor de economía y director del
programa de investigación sobre dinámica social general y económica del
Instituto de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Colorado, en
Boulder, Colorado.
Kenneth E. Boulding nació en Liverpool, Inglaterra, en 1910. Se graduó
bachiller en artes por la Universidad de Oxford. En 1937 emigró a los
Estados Unidos.
En 1968 fue presidente de la Sociedad Norteamericana de Economía.
Desde 1970 es presidente de la Asociación para el Estudio de la Economía
de Subsidios.
Ha escrito unos catorce libros, de los cuales mencionaremos: Economic
Analysis (1941), The Economy of Love and Fear: A Preface la Grants
Economy (1943), Economics of Peace (1945), The Skills of the Economist
(1958), Principles of Economic Policy (1959), Conflict and Defense (1962),
Disarmament and the Economy (1963), The Meaning of the Twentieth
Century (1964), The Impact of Social Sciences (1966), Peace and the War
Industry (1970) y Economic Imperialism (1972).
Dando por cierto que gritar ‘que viene el lobo’ es peligroso, ¿diría usted, no obstante,
que el Club de Roma es un ‘lobo’ auténtico?1

1

Referencia a Carl Caysen, ‘The Computar that Printed Out WOLF, a Critique on Limits to
Growth’, Foreign Affairs, julio de 1972. Véase también la conversación número 11.
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Como ya dije en mis revistas sobre Los límites del crecimiento y World Dynamics,2
el Club de Roma ha descubierto un lobo auténtico, y su nombre es ‘finitud’. El
problema estriba en nuestra incapacidad para predecir el futuro del conocimiento,
que es el elemento más importante de la dinámica social. Y esta incapacidad no es
de las que pueden superarse mediante métodos mejores, pues va inherentemente
ligada al concepto mismo de conocimiento. Si fuera posible predecir lo que vamos
a conocer en el futuro, ya ahora lo conoceríamos, ¡no tendríamos que esperar! Sin
embargo, esto no obsta para que podamos formular, con cierta probabilidad de acertar,
útiles suposiciones sobre el futuro del conocimiento, a condición de estar siempre
preparados a recibir sorpresas. El acierto de las predicciones hechas en el pasado ha
sido muy escaso, y no hay razón para suponer que las predicciones actuales sean
mejores.
Usted ha llamado ‘econósfera’3 a la economía del mundo.
La Tierra ha de estudiarse como un sistema total, y nuestro conocimiento de este
sistema es todavía muy primitivo. A este respecto, las ciencias naturales pueden estar
aún más atrasadas que las ciencias sociales. Sabemos más de las cosas muy pequeñas
y de las cosas muy grandes que de las cosas de tamaño mediano, como la Tierra. No
sabemos cuáles fueron las causas de las glaciaciones ni comprendemos la dinámica
de la atmósfera; sabemos muy poco de los océanos y, en verdad, poquísimo de la
dinámica a largo plazo de la biosfera. La ecología, como ciencia, no es mucho mejor
que la antropología cultural (¡interesantes cuentos sobre extrañas especies!), y todavía
no hemos llegado a averiguar si la actividad humana calienta a la Tierra o la enfría.
Estamos en verdadero peligro de crear una brecha de credibilidad,

2

3

Revista de Donella H. Meadows et al. a ‘The Limits to Growth’, en The New Republic 29,
abril, 1972, pp. 27-28. Véase también la revista de Jay W. Forrester, ‘World Dynamics’, en
Business and Society Review, verano de 1972, pp. 106-109.
Kenneth E. Boulding, ‘The Economics of the Coming Spaceship Earth’, reimpreso de
Environmental Quality in a Growing Economy, Essays hom the Sixth RFF Forum, ed. Henry
Jarrett, publicado para Resources for the Future, Inc., por Johns Hopkins Press, Baltimore,
1966.
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especialmente en las ciencias naturales, en las que se aventuran toda suerte de alegres
aserciones sobre cosas de las cuales no es mucho lo que sabemos. Los varios sistemas
de la Tierra, litosfera, hidrosfera, atmósfera, biosfera y sociosfera, guardan entre sí
cierto grado de independencia, pero hemos de estudiar sus interacciones.
Hemos de evitar el quedar demasiado atrapados en conceptos de equilibrio, que
es una construcción de la mente humana inexistente en el mundo real, aunque es una
muy útil construcción si se utiliza adecuadamente. La Tierra ha sido dominada por
procesos evolutivos durante miles de millones de años. Tales procesos son en lo
fundamental desequilibrios del sistema, y sería muy sorprendente el que la evolución
se detuviera. Sin duda el crecimiento tiene límites, especialmente el de una cualquiera
de las especies, pero resulta difícil entrever límite alguno a la evolución, a no ser lo
que Tennyson llama ‘ese lejano evento divino hacia el cual marcha toda la creación’,
respecto del cual es poquísimo lo que sabemos.
¿Cuál es en realidad el error de la economía como disciplina en la última parte de
este siglo?
La falla de la economía es su incapacidad para escapar del marco de los modelos de
equilibrio de tipo esencialmente newtoniano o muy simplemente dinámicos, y pasar
a un modelo evolutivo que ilumine los auténticos procesos dinámicos de la sociedad.
Quizá sea pedir demasiado de la economía, pues lo que necesitamos es una teoría
general de la dinámica social. La dialéctica marxista es un conato de tal teoría, pero
la considero profundamente errónea. A la larga, la sociedad es dominada por procesos
evolucionarlos no dialécticos, los cuales son, como acabo de decir, tormentas
sobrepuestas a la marea evolutiva. Por consiguiente, la teoría dialéctica despierta
muchas ilusiones, es decir, crea una falsa conciencia, y creo que ha ocasionado mucha
miseria humana. No tengo mucho que oponer a una economía basada en la busca
del lucro, si por ello se entiende, en términos generales, un sistema en el que la gente
tome aquellas decisiones que supone redundarán en su beneficio, y me causan
poquísima impresión la mayor parte de los sustitutos del mercado ahora en boga,
casi todos los cuales implican el uso de la amenaza como organizador social, en lugar
del intercambio. No creo en la superioridad moral de la amenaza. Por otro lado, el
mundo se enfrenta al tremendo problema
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de crear un contrato social mundial viable que produzca una dinámica que lleve a su
extinción esas grandes vergüenzas de la guerra, la pobreza y la enajenación. Ni el
capitalismo ni el socialismo pueden lograrlo; ambos han quedado obsoletos a la luz
de los verdaderos problemas de la humanidad. Necesitamos ahora un periodo de
ardua dedicación al pensamiento y la invención sociales.
Freeman Dyson habla del verdecer de la galaxia y máquinas autorreproducibles
compuestas de medio millón de piezas, máquinas que producen máquinas. Von
Neumann las ha proyectado y calculado en el papel. Dyson cree que esto está dentro
de las posibilidades del futuro. ¿Qué efectos sobre la creciente población del mundo
ejercerá esta ‘cornucopia de la ciencia,’4 como la llama Alexander King?5 ¿Permitirá
el ocio para todos? ¿Nunca más habremos de trabajar?
Soy sumamente escéptico en cuanto a las predicciones tecnológicas, sencillamente
por ser tan malo el historial de las pasadas predicciones.
¿Qué piensa del futuro de las computadoras como auxiliares del hombre en la
búsqueda de soluciones a los problemas sociales?6
Como las computadoras son parte de la tecnología, mis comentarios sobre la
inexactitud de toda predicción tecnológica se aplican también a ellas. Hasta ahora,
su repercusión no ha sido muy grande. Son útiles sustitutos de las matemáticas, una
de las más débiles de las ciencias, al menos en su forma de lápiz y papel. Todavía
espero que algún modelo de computadora nos traiga alguna idea importante. En
consecuencia, los modelos de Forrester7 son tan útiles como el oráculo de Delfos,
pero no contienen ninguna idea

4
5
6

7

Véase el informe de Alexander King ante la reunión anual del Club de Roma en 1972,
celebrada en Jouy-en-Josas, ‘The Club de Rome-The New Threshold’, p. 4.
Véase la conversación número 16.
Véase la entrevista de Robert W. Glasgow, ‘Aristocrats Have Always Been Sons of Bitches’,
Psychology Today, julio de 1973, en la cual Boulding declara: ‘El elemento crucial en los
sistemas sociales no es la información, sino el conocimiento. Todo lo que la computadora
hace es procesar información’, p. 63.
Véase la conversación número 34.
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que no podamos encontrar ya en Malthus. En los términos de la vida cotidiana
ordinaria, lo que hasta ahora nos han dado las computadoras es el cálculo de los
intereses compuestos en los bancos, la facilidad de hacer las reservaciones en las
líneas aéreas y, como contrapartida, han destruido buen número de hectáreas de
bosque a fin de producir sus ilegibles impresiones. La computadora produce
información, pero información no es lo mismo que conocimiento. De hecho, como
ya he puesto en relieve, el conocimiento suele adquirirse mediante la pérdida ordenada
de información, no por la acumulación de ésta; por la eliminación del ruido, y no
por el amontonamiento de datos. La computadora bien puede producir más ruido
que información valiosa; pero acerca de esto estoy preparado para las sorpresas. Si
la computadora pudiera verdaderamente arrojar alguna luz sobre el proceso del
aprendizaje humano, esto sólo valdría por todas las perturbaciones económicas
externas que al parecer produce.
Carl R. Rogers8 piensa que el mundo marcha por el camino skinneriano, lo cual
lamenta.
Los modelos de Skinner son buenos para palomas, pero no mucho para las personas,
y ello por la fundamentalísima razón de que el sistema de valores de la paloma en
su mayor parte está impreso en su sistema nervioso por los procesos del desarrollo
genético, mientras que la casi totalidad del sistema de valores del hombre es aprendido
por medio de procesos que ni el profesor Skinner ni yo conocemos. A mí, el modelo
de Skinner9 me parece aproximadamente de igual simpleza intelectual que la
economía, y tengo muchísima fe en que la enorme complejidad de la gente real
sobrepujará siempre las simplificaciones del teórico. Aun así, no creo que deban
despreciarse siempre los modelos sencillos, que siempre pueden enseñarnos algo.
Sin embargo, estos modelos sencillos resultarán maestros más eficaces si no creemos
en ellos demasiado literalmente.
En mi tour d'horizon en torno a setenta hombres de letras y de ciencia he hallado
frecuentemente incomprensión y, a veces, franco desdén por parte de algunos hacia
el trabajo y teorías de otros. El doctor Philip Handler, presidente de

8
9

Véase la conversación número 31.
Véase la conversación número 7.
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la Academia Nacional de Ciencias, me habló de una ancha brecha de comunicación
que separa entre sí a la mayoría de los hombres de ciencia: ‘No son capaces de
escribir lo que los separa.’ ¿Cómo lograr la paz en este planeta que cada vez se
empequeñece más, si no se resuelven esos problemas de comunicación?
La parcelación de la gran república del saber entre los incomunicantes y hostiles
nacionalismos de las disciplinas es tan deplorable como la división de la humanidad
en naciones hostiles e incomunicadas entre sí. Y no es que yo desee abolir disciplinas,
naciones o sectas, pues el hombre necesita las pequeñas comunidades tanto como
las grandes, y es de enorme importancia conservar la diversidad cultural, si queremos
que prosiga la evolución. El crecimiento del conocimiento está en íntima relación
con la práctica de la virtud, por ejemplo, el ejercicio de la veracidad, el
desprendimiento y la humildad. Tal vez el enemigo mayor del engrandecimiento del
conocimiento sea el orgullo, el más mortal de los siete pecados mortales, y al que,
vea usted, la república del saber no es inmune. Es indudable que la industria del
conocimiento necesita de intermediarios. Se los despreciará, como suele ocurrir con
los intermediarios, pero a ellos compete la ejecución de la función esencial de
establecer la comunicación entre los especialistas.
La paz, entre las personas como entre los pueblos, es algo que tiene que aprenderse.
Exige un proceso evolutivo encaminado a levantar formas más complejas de
instituciones, información, comunicación y conocimiento, y esto es ahora algo que
forma parte del potencial evolucionario de la humanidad al que es relativamente fácil
acceder. En rigor, es esto lo que me da esperanza, pues el potencial evolutivo parece
tender, de algún modo misterioso, a realizarse. ¿Cómo? Realmente no lo sé.

66. Daniel Bell
EL DOCTOR Daniel Bell es profesor de la Universidad de Harvard.
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Nació en Nueva York en 1919. Se doctoró en filosofía en la Universidad
de Columbia en 1960.
El profesor Bell fue redactor y jefe de redacción de The New Leader. Fue
también redactor especialista en cuestiones de trabajo de la revista Fortune.
En 1969 se incorporó al profesorado de Harvard. Se le considera experto
en historia de los movimientos radicales de los Estados Unidos.
Entre sus libros, mencionaremos los siguientes: Marxian Socialism in the
United States (1952), The New American Right (1955), The End of Ideology
(1960), The Radical Right (1963), Towards the Year 2000 (1968) y
Capitalism Today (1971). Su último libro ha sido The Coming of the
Post-Industrial State (1973).
¿Cree usted que los problemas del crecimiento están penetrando en la conciencia
del mundo occidental? ¿Se está comenzando a considerar el futuro desde un punto
de vista global?
Me ha aterrorizado usted al terminar con esa frase del punto de vista global. Usted
dijo antes que alguien había afirmado que mi pensamiento no es suficientemente
imaginativo...
Fue William Irwin Thompson, de la Universidad York, de Toronto.1
...y ahora me pide usted que piense globalmente. No estoy seguro de poder pensar
globalmente a este respecto. Creo que, por formación y temperamento, siempre
propendo a no contestar una pregunta en los términos en que se me propone. No la
voy a contestar tal como usted me la plantea, sino que trataré de reformularla. No
estoy seguro de que la cuestión sea crecimiento o no crecimiento, o crecimiento
entendido en abstracto, sino qué clase de crecimiento y en beneficio de quién. Cuando
alguno dice que debe haber ‘límites al crecimiento’, no sé lo que quiere decir. Cuando

1

William I. Thompson, The Edge of History (1971), pp. 122-129.
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alguno habla del ritmo del cambio o de la aceleración del ritmo del cambio, no sé
realmente lo que pretende significar. Se usan estos términos en la forma que llamamos
sintética, como intransitivos, siendo así que deben ser términos relativos. ¿Cambio
de qué? ¿Crecimiento para qué?
Se dice a veces que no se puede predecir el futuro, y me inclino a creer que así es,
pues no existe cosa tal como el futuro. Hay distintos futuros. Hay futuros en
tecnología. Existen los futuros de distintos países particulares. Pero no hay nada tan
abstracto como crecimiento, futuro, ritmo del cambio o cualquiera otra de esas frases
que se deslizan tan fácilmente en el discurso. Como le decía, mi inclinación
temperamental me lleva siempre a decir: permítame hacer algunas distinciones, y
después trataré de cualquier particular distinción que a usted le interese.
Ha escrito usted que una sociedad que no tenga a sus mejores hombres a la cabeza
de sus instituciones es un absurdo sociológico y moral.2 El mundo avanzado está en
general regido por las personalidades mediocres, no por las eminentes. ¿Cómo cree
usted que podamos librarnos de tal absurdo? ¿Será necesario reorientar políticamente
nuestras instituciones? Los límites del crecimiento habla de economía, de ciencias
y de tecnología, pero sin cambios sustanciales en la dirección de la política no iremos
a parte alguna. ¿Cómo mejorar la calidad de nuestros dirigentes? ¿Pueden influir
los científicos?
Me hace usted preguntas bien difíciles. Si supiera las respuestas, supongo que ya las
habría escrito hace mucho tiempo. Lo que quiero decir es, muy sencillamente, esto:
no sé ninguna respuesta que tenga sentido realista. Lo que trato de hacer es intentar
pensar en cómo podría comenzar a hallar alguna respuesta.
Creo que es una perogrullada bastante trivial decir que toda sociedad refleja el
orden de distribución de sus miembros. Es muy raro que en cualquier sociedad los
mejores lleguen fácilmente a la cima. Como usted sabe, existe algo a lo que llamamos
curva de distribución en campana (curva de Gauss), configurada por una larga rama
ascendente que llega a una cima para después declinar. En el segmento más alto de
la curva se encuentran por lo regular las perso-

2

Véase The Future of Equality, de Anthony Lewis, The New York Times, 26, noviembre de
1972.
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nas más visibles, que suelen ser, técnicamente, personas ordinarias o medias. Es muy
rara la sociedad que respeta la excelencia o la grandeza de esta manera.
En cierto modo, sucede así porque vivimos en un mundo burgués, y la auténtica
naturaleza de lo burgués es lo antiheroico. Las personas que de algún modo figuran
y se hacen héroes son miradas con desdén. El único sector donde esto ha sido posible
tradicionalmente es el de los militares, en el que tenemos los héroes militares. Ellos
admiran cierto grado de admiración. Es muy notable en este país que las únicas
ocasiones en que hemos tenido dirigentes fuera de lo ordinario, salvo en las situaciones
críticas, ha sido en lo esencial cuando hemos tenido héroes militares. Hemos tenido
algunos generales que han sido presidentes de la nación. Washington, Jackson, Grant,
Harrison o Eisenhower fueron, por supuesto, generales. En una sociedad burguesa
en desarrollo se dan condiciones que permiten a esta clase de personas llegar a la
cima. Ha sido excepcional que personas humildes, como Lincoln, o astutas o
aristocráticas, como Franklin D. Roosevelt hayan sido capaces, en momentos
decisivos, de ejercer el liderazgo.
El problema es siempre qué clase de recompensas se han creado para una sociedad.
La dificultad reside en que, durante los últimos 250 años, hemos creado una sociedad
única en la historia humana, que ha sido responsable de lo malo en extremo y de lo
bueno en extremo. Hemos creado una sociedad en la que las recompensas son
esencialmente de índole material. Lo bueno en extremo de esto es que tiende a elevar
el nivel de un numeroso grupo de personas que vivían vidas miserabilísimas. Nunca
me he inclinado a romantizar el pasado. Creo que quienes dicen que hemos dejado
la naturaleza, que la hemos chasqueado, son tontos. Para la mayoría de las personas
el pasado ha sido terrible en extremo. Basta leer cosas como las estadísticas de
mortalidad. Sean O'Casey -recuerdo su autobiografía- dice que, con sólo retroceder
setenta u ochenta años, veríamos cómo en los tugurios de Dublin, la mitad de los
niños nacidos moría antes de cumplir los cinco años. Esto fue típico, y lo es aún en
muchas partes del tercer mundo. Claramente, la verdadera naturaleza del progreso
material han sido los extraordinarios beneficios de los últimos doscientos años.
Eso significa también que descubrimos el secreto para aumentar la riqueza sin
necesidad de guerra. Antes del siglo XVIII y del siglo XIX, la mayor parte de las
sociedades acrecían su riqueza saqueándose unas a otras, recaudando gabe-
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las, mediante la guerra, la extorsión, etcétera. A comienzos de la segunda mitad del
siglo XVIII comenzamos a descubrir un nuevo secreto, llamado productividad, que
es una técnica para obtener más de menos. Por supuesto, ésta ha sido la base del
crecimiento de las modernas economías, y forma también parte de la sociedad
burguesa. Esta sociedad no está orientada hacia el heroismo ni hacia la alta cultura.
No está orientada hacia la excelencia, sino, esencialmente, hacia la recompensa
material, que es la motivación que impulsa a quienes la dirigen.
Después de 1815, la sociedad burguesa creció a expensas del tercer mundo. Sin las
riquezas del tercer mundo, nosotros, en la Europa occidental, nunca hubiéramos
crecido en la forma en que lo hemos hecho.
No, eso realmente no es cierto. No soy historiador de la economía, y tal vez no sea
éste mi propio terreno, pero sostengo que el tercer mundo nunca había contribuido
en grado considerable a la economía de las sociedades industriales avanzadas hasta
finales del siglo XIX, y aun entonces, al comienzo, no en forma sustancial.
Ciertamente, hubo muy poco comercio importante con las sociedades asiáticas. Se
tomó cierta cantidad de oro de la América Latina. Entre 1750 y 1890, la mayor parte
de nuestro crecimiento económico nada tuvo que ver con el tercer mundo. No veo
claro que todo el comercio con el tercer mundo -designación en sí misma muy laxasea en esencia negativo o simplemente de explotación. Depende del lugar particular,
la época y el país.
Tercer mundo es una denominación muy laxa y, desgraciadamente, muy
inadecuada. Creo que toda generalización que trate de abarcar por entero Asia, África
y América Latina es totalmente desorientadora y, probablemente, más perjudicial
que benéfica para esos continentes. Después de todo, la América Latina logró su
independencia política a comienzos del siglo XIX, e ingresó en la economía mundial
a mediados de dicho siglo. Mi punto mayor es sostener que el crecimiento económico,
desde su comienzo en el mundo occidental, particularmente Europa occidental y los
Estados Unidos, ha sido muy independiente de otras regiones del mundo y, por
consiguiente, no ha dependido de las naciones en desarrollo. El factor principal, a
mi parecer el más influyente, ha sido, por supuesto, la revolución tecnológica, como
el uso del vapor, la electricidad después, y todas las transformaciones que siguieron.
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Pero permítame volver a lo que nos interesa, que es el aspecto cultural, ya que lo que
usted ha hecho es proponer una cuestión muy exclusiva y en forma en que rara vez
es planteada. Usted me propuso una cuestión como los límites del crecimiento y
después otra pregunta acerca de la calidad de la dirección política. Son poquísimas
las personas que unen alguna vez lo que es un asunto aparentemente económico,
tecnológico y de recursos, con un problema esencialmente sociológico, psicológico
y cultural. Lo que intento hacer es unir de algún modo los dos problemas. Lo que
los une es el ser ambos parte de una civilización económica cuyos valores son
primordialmente económicos y cuyo molde ha sido creado por la sociedad burguesa.
El lado positivo de ello es fundamentalmente el hecho de haber tenido nosotros
un extraordinario ascenso en nuestro estándar de vida, al mismo tiempo que el tercer
mundo, en cierto sentido, nos envidiaba y, ahora, trata de imitarnos. Pero al mismo
tiempo en Occidente hemos presenciado el ascenso de una clase cuyas motivaciones
son primariamente la recompensa material, y no las académicas, intelectuales o
estéticas. Hablando en términos de historia, supongo que esto es -odio usar la palabrael precio que uno paga. No creo que nunca alguno se sentara y dijera: voy a ingresar
y pagar ese precio. Pero, de hecho, eso es lo que en la jerga de la sociología se llama
el componente funcional de la esfera económica. En tal medida, me creo aún
suficientemente marxista para decir que la economía y la cultura van unidas. Ambas
se unen o entrelazan en una común cualidad que es en lo esencial la creación de una
nueva clase de civilización económica. Las civilizaciones económicas tienen sus
aspectos negativo y positivo. El aspecto positivo ha sido la extraordinaria explosión
de la economía y la tecnología. El aspecto negativo ha sido que ellas tienen una clase
de personas y dirigentes que normalmente reflejaron los más altos logros humanos.
¿Estamos avanzando hacia una mayor diversidad? ¿Estamos avanzando hacia el
método skinneriano3 de programar el ambiente a fin de obtener personas mejores?
¿Vamos empujados hacia lo que John F. Kennedy llamó ‘totalitarismo voluntario’?
¿Nos estamos apartando de lo que usted llamaría ‘excelencia individual’?

3

Véase la conversación número 7.
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Permítame que no haga comentarios sobre Skinner, pues creo que eso complicaría
los problemas. Skinner trata preferentemente lo que podríamos llamar el micronivel
de la sociedad. Creo que la tendencia prevaleciente, que ha venido acelerándose
durante los últimos 150 años, es la que nos desplaza hacia una diversidad cada vez
mayor. Lo que tiene de notable toda sociedad moderna, examinada, digamos, en
términos toynbeeanos, es lo que hace tan difícil la administración de toda sociedad
en gran escala: administrar el gran número de intereses que se generan en una sociedad
tan enorme y compleja. Tiene usted intelligentsia cultural, intelligentsia científica,
administradores de granjas colectivas, personal militar, obreros, obreros agrícolas;
es decir, lo que usted tiene es una multiplicación de intereses. Al mismo tiempo tiene
usted una multiplicación de estilos culturales a los que no cabe resistir completamente.
No sólo tenemos un mundo evidentemente global, tanto económica como
tecnológicamente, sino también una globalidad intelectual y cultural, a todo lo cual
difícilmente cabría llamar homogeneidad. Lo que ahora tenemos se asemeja en
muchas formas al clásico ejemplo de Roma en la época de Constantino, es decir, a
lo que solemos llamar sincretismo. Tiene usted una mixtura de dioses extranjeros
rivales entre sí. El individuo puede elegir. Una cosa que trastorna a la gente
constantemente es el hecho de que sus hijos elijan en forma muy diferente.
Creo que, en este sentido, nos hallamos ante una situación extraordinaria, una
extraordinaria explosión de diversidad en el mundo, y ante la apertura a diferentes
estilos de vida, a diferentes maneras para elegir la forma en que uno desea vivir. Al
mismo tiempo, obra una diferente clase de presión que crea la tensión en el mundo,
a saber: la creciente necesidad de regulación. Si hablamos de límites del crecimiento,
con ello significamos que ya empezamos a desear la limitación de la población. Lo
que significa prohibir a la gente que tenga más de tres hijos. Esto puede lograrse
eficazmente bien sea cargando impuestos sobre ellos o bien, sencillamente, haciendo
difícil tener más hijos. Podemos gravar ciertos lujos, como el aire acondicionado,
para reducir el consumo de energía eléctrica. Inevitablemente vamos a tener un
mundo en el que habrá, como dicen los economistas, más y más exterioridades. Se
generarán más y más desechos, lo cual afectará a todo el mundo, con el resultado de
hacer necesaria una mayor regulación. Hace cien años, tal vez uno pudiera viajar a
caballo, ensuciar el camino y
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no preocuparse por nadie. Hay tenemos las luces reguladoras que cortan la corriente
del tránsito.
Surge ante nosotros un problema histórico extraordinario. Los individuos quieren
ser más y más diferentes y alientan la multiplicidad y la diversidad. Pero por el hecho
mismo de la multiplicidad y la diversidad, crece la necesidad de aumentar las
regulaciones, los controles, las ordenanzas, como condición para hacer posible la
diversidad. La gente no siempre quiere darse cuenta que ello ha venido a ser una
condición necesaria para sobrevivir en tales circunstancias. Recuerdo siempre un
agudo comentario de Bertrand de Jouvenel, de hace muchos años, que decía: ‘La
gente duplica sus ingresos, pero no se siente dos veces mejor que antes.’ Creo que
ésta es una de las más importantes consideraciones que debemos tener presentes. La
gente dobla su ingreso y demanda más cosas. Lo que ocurre, por supuesto, es que,
en Francia, durante el mes de agosto, todo el mundo se traslada a la Riviera. Todo
el mundo acude al lago Annecy, que otrora fue un lugar limpio y agradable. Se
produce así un núcleo de congestión, simplemente por la multiplicación del número.
Pero si usted dice a un francés: ‘No debes tomar tus vacaciones en agosto’, éste
responderá: ‘Usted coarta mi individualidad.’ Quizá sea así, pero si no se interfiere
con el individualismo, la gente se aglomerará en una multitud, codo con codo, en la
orilla del agua azul.
Decía Kant que de la retorcida madera de que están hechos los seres humanos nada
exactamente recto podía construirse. ¿Qué piensa usted de los años venideros?
Como me gusta terminar con paradojas, le contaré a usted un cuento: ‘Érase una vez
un hombre al que se le preguntó: ¿es usted optimista o pesimista? Y replicó:
‘optimista’.
‘Y si usted es optimista, ¿por qué se queja? y el hombre contestó: Porque no creo
que mi optimismo esté justificado.’

67. Richard A. Falk
RICHARD A. FALK ocupa la cátedra Albert G. Milbank
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de derecho internacional de la Universidad de Princeton desde 1965.
Nació en Nueva York en 1930. Estudió en la Universidad de Pennsylvania,
en la Escuela de Derecho de Yale y en la Escuela de Leyes de Harvard.
Es también director de la sección norteamericana del Proyecto de Modelos
para el Orden Mundial, Fundación de la Ley Mundial. Este proyecto
representa un esfuerzo académico mundial para desarrollar estrategias
viables para mejorar la calidad del orden mundial hacia finales del siglo.
El profesor Folk es también vicepresidente de la Sociedad Norteamericana
de Derecho Internacional y miembro de la junta asesora de la Fundación
para la Paz y de la junta de directores de la Asociación de Política
Extranjera.
Su último libro, This Endangered Planet (1971), atrajo la atención de un
amplio público en los Estados Unidos y en el extranjero. Entre sus otras
obras se cuentan: Law, Morality and War in the Contemporary World
(1963), The Strategy of World Order, cuatro volúmenes (1961), Legal
Order in a Violent World, the Vietnam War and International Law, dos
volúmenes (1970, 1971), The Status of Law in International Society (1970).
En el séptimo renglón de su libro This Endangered Planet, ya menciona usted la
necesidad de límites. ¿Considera usted que Los límites del crecimiento es un paso
hacia la organización del mundo?
Sí. Creo que significa un importante esfuerzo para cristalizar la conciencia de la
gente en torno a dos hechos básicos: que el mundo es finito y que la forma en que
administramos actualmente el planeta pone en peligro esas finitas coerciones bajo
las cuales ha existido la Tierra durante muchos siglos. Creo que el éxito de Los límites
del crecimiento se debe en parte a haber fiado en la tecnología de la compu-
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tación para conferir autoridad a sus conclusiones. Por supuesto, ese éxito constituye
también el punto vulnerable del estudio, pues éste se ha hecho descansar un tanto
prematuramente en una presentación cuantitativa, de lo que sigue siendo esencialmente
un asunto cualitativo. Cuantitativamente, nos faltan todavía los datos necesarios para
formular un argumento basado en la computación acerca de los ‘límites del
crecimiento’, que pudiera utilizarse como base para reorientar la economía al orden
político del planeta.
Hugo Grotius, el filósofo holandés del derecho del siglo XVII, fue la primera persona
que propuso alguna forma de organismo internacional para organizar y hacer
cumplir ciertas regulaciones internacionales. Desde entonces han transcurrido
cuatro siglos, y ¿dónde estamos ahora? Una cosa es reunirse noventa y una naciones
en Londres,1 para firmar un acuerdo en el que se promete no arrojar más petróleo
al océano, y otra muy distinta hacer que se respete el compromiso.
Por lo que concierne a la organización de la sociedad internacional, no soy partidario
de una posición de orden y derecho. Es una extraña ironía el que sean precisamente
aquellos que apremian en favor de la ley y el orden en su país quienes constituyen
las fuerzas más reaccionarias en cuanto a las cuestiones internacionales. A menudo
también se manifiesta la contradicción opuesta: los más progresistas en cuanto a los
asuntos internos son los que más vivamente anhelan una poderosa estructura de orden
y coerción en el plano internacional. En mi opinión, al considerar qué sistema mundial
sería más conveniente, habría de buscar aquellas fórmulas de derecho que implicaran
un más poderoso componente de descentralización. La solución gubernamental no
es la que necesitamos en el plano planetario. Lo que necesitamos es una forma de
organizar las funciones principales de la existencia humana en torno de instituciones
especializadas, pero limitadas. Necesitamos hallar la manera de asegurar una mucho
más justa distribución de los ingresos y recursos del mundo. Necesitamos
procedimientos para lograr que los seres humanos se relacionen entre sí
independientemente de la artificial interposición de las fronteras nacionales. Estas
cosas requieren una nueva conciencia política, creo, una nueva conciencia humana
que posea la

1

13 de noviembre de 1972.
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característica esencial de impulsar hacia una más amplia identidad personal, en último
término incorporada a la idea de ciudadanía mundial y solidaridad humana.
Siempre se había dicho que las Naciones Unidas, como instrumento de diplomacia
internacional, sólo serían verdaderamente representativas de la humanidad cuando
China se incorporase a ellas. Lo primero que hizo Pekín fue votar contra el ingreso
de Bangladesh. De nuevo, la política de poder jugada por todas las potencias
mayores. ¿Cómo someter a reglas ese juego?
La realidad fundamental de las Naciones Unidas es que representan una extensión
de la política de los estados, y no una alternativa a ella; y resulta muy problemático
decidir si muchos de los gobiernos representan genuinamente a los pueblos en cuyo
nombre pretenden hablar. En muchos casos, lo que preocupa primordialmente a los
gobiernos es mantenerse en el poder en sus respectivos países y conservar la mejor
posición y la mayor influencia política y económica que les sea posible en el campo
de las relaciones internacionales. Las naciones desarrollan un juego competitivo, y
cada estado trata de maximizar su poder, salud y prestigio. Dada la finitud del espacio
y los recursos mundiales, este juego significa inevitablemente que la única forma en
que una nación puede ganar es a expensas de otra nación, salvo que ambas puedan
medrar simultáneamente. La ideología del crecimiento está íntimamente ligada a la
estabilidad del sistema estatal, por cuanto sin crecimiento no habría manera de
conciliar los imperativos de los estados en busca de maximizar su posición en el
mundo. Sin el crecimiento, cada estado sólo podría aumentar su base de poder y
salud a expensas de otros estados. Tal imagen darwiniana del sistema mundial
desvanecería toda ilusión por parte de los gobiernos en cuanto a que sus respectivas
aspiraciones, si fueran moderadas, serían por lo menos potencialmente compatibles.
La función del crecimiento indefinido es sostener el punto de vista de que el sistema
estatal no implica la guerra de unas naciones con otras, sino la posibilidad del
desarrollo simultáneo de todas. Los límites del crecimiento socava la ideología del
sistema de estados en este aspecto central, y eso significa una contribución notable
y progresista.
No veo manera alguna de enfrentarse al reto ecológico, sal-
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vo considerándolo en el plano de lo político, a fin de hallar los medios para reorganizar
la sociedad internacional de modo que se desplace y modere el sistema de estados.
No habría necesidad de suprimir los estados, pero sí de acabar con su relación
organizadora básica con el poder y la riqueza y diluir o trascender su control sobre
la lealtad y fidelidad humanas.
Pero controlar el crecimiento de la población, la contaminación o cualquiera de los
demás problemas es materia de legislación y de gobierno. Siempre estaremos
sometidos a leyes, sea en el plano nacional o en el internacional.
Es cierto que necesitamos normas, como necesitamos leyes en que cristalicen esas
normas de la comunidad y asegurar así su efectiva instrumentación. Al mismo tiempo,
creo peligroso suponer que la única manera de enfrentarse a los problemas de asegurar
la equidad y el equilibrio en el mundo sería la institución de algún género de
supergobierno que administrase a toda la humanidad. No me es en modo alguno
evidente que los gobiernos posean la capacidad de controlar la vida y los recursos
del hombre en forma humanitaria y, por consiguiente, podría ser que, en el proceso
de intentar resolver los problemas inmediatos, nos encontráramos que habíamos
creado un monstruo como el de Frankestein.
África del Sur se las ha compuesto para establecer un sistema de paz muy duradero.
En general, sus leyes son eficaces y su policía evita mucha violencia y, sin embargo,
es probablemente una de las peores sociedades del mundo actual, juzgada de acuerdo
con los valores que consideramos importantes.
El presidente Eisenhower sostenía que la ley era la única alternativa frente a la
fuerza en los asuntos mundiales. Richard Nixon, creación de Eisenhower, invadió
a Camboya, cometiendo con ello un acto ilegal según la constitución norteamericana.
Parece como si los sostenedores de la ley y el orden, en Camboya como en
Checoslovaquia, estuviesen dispuestos a pisotear toda ley cuando tal cosa conviene
a sus fines.
Richard Nixon es un ejemplo ideal del líder que desea la ley y el orden para su propia
sociedad, en tanto estas abstracciones se traduzcan en la práctica en el control
policiaco
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y en la capacidad para resistir a los grupos inconformes con el statu quo. En el plano
internacional, donde no hay posibilidad de ley y orden de tal guisa, lo que Nixon
desea es máxima libertad de acción para conseguir los fines de los Estados Unidos
tal como él los entiende. Esto ha significado el desprecio de las normas restrictivas,
como, por ejemplo, en el caso de Camboya o en el de los persistentes bombardeos
sobre Vietnam del Norte. Normas bien establecidas en la historia del derecho
internacional no significan nada para el gobierno de Washington, ni tampoco,
evidentemente, para los gobiernos de la mayor parte de los países.
Hace unas cuantas semanas mantuve una interesante conversación en Hanoi con
el embajador de Suecia, un hombre sobresaliente, Jean Christoph Oberg. Me habló
sobre los efectos de los bombardeos y las consecuencias del silencio europeo ante
lo que los Estados Unidos estaban haciendo en Indochina. Hizo hincapié, y con razón,
a mi juicio, sobre la incapacidad y la indiferencia de estos centros de civilización
ante la masacre de un pueblo inocente, bien dispuestos a permanecer como
espectadores y permitir que los Estados Unidos prosigan con la guerra y, al mismo
tiempo, con los negocios, como de costumbre.
Desde el punto de vista del derecho internacional, la agresión norteamericana contra
el Asia sudoriental incluye crímenes de guerra indiscutibles, contra lo que Telford
Taylor parece creer. La campaña de los Estados Unidos en Asia iguala las peores
atrocidades jamás cometidas por una sociedad libre en la historia de la humanidad.
Las opiniones de Telford Taylor2 se han modificado algo después de la revelación
de los documentos del Pentágono,3 pues parte de su vacilación en atribuir la
responsabilidad a los decisores políticos por los crímenes de guerra en Indochina se
basaba en la falta de prueba documental comparable a la capturada a los alemanes
y utilizada en el juicio de

2
3

Véase Nuremberg and Vietnam: An American Tragedy, de Telford Taylor, abogado principal
en el juicio de Nüremberg por crímenes de guerra, Quadrangle Books (Chicago, 1970).
The Pentagon Papers: The Secret History of the Vietnam War, primeramente publicado en
The New York Times, Quadrangle Books (Chicago, 1971). Extensa relación altamente
confidencial sobre el papel de los Estados Unidos en Indochina, ordenada por Robert S.
McNamara, en 17 de junio de 1967.
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Nuremberg. Con la publicación de los documentos del Pentágono ya existe suficiente
base de conocimientos, aun desde el punto de vista de Taylor, para afirmar que los
líderes que planearon esa política son culpables, como usted dice, de los más
espantosos crímenes de guerra jamás cometidos por sociedad libre alguna, perpetrados
en un marco donde no existía justificación seria por razones de supervivencia nacional
ni aun de defensa de intereses nacionales fundamentales. Representa una criminalidad
gratuita. Quienes planeaban los crímenes en sus oficinas con aire acondicionado no
tenían conciencia, ni querían tenerla, de las letales consecuencias humanas de lo que
hacían.
El profesor Lifton4 está publicando artículos, por ejemplo, en la Saturday Review,
en que dice que la guerra clásica está siendo sustituida por una guerra de oprimir
botones.
Una de las cosas que está haciendo nuestra tecnología es permitir una terrorífica
forma de comportamiento de la manera más fría, ajena e intelectualizada. Al mismo
tiempo, la proliferación de la alta tecnología crea cierta forma de pavorosa
vulnerabilidad, de la que es sencillo ejemplo ese reciente conato de terrorismo en el
que los terroristas amenazaban con volar la planta nuclear de Oak Ridge y liberar la
radiactividad allí almacenada, supuestamente equivalente a mil veces la intensidad
de la precipitación radiactiva causada por la bomba de Hiroshima. Previéndose para
fines de los ochentas la existencia de novecientas de tales plantas en todo el territorio
de los Estados Unidos, nos vemos enfrentados, por un lado, a una forma tecnológica
de gobierno enormemente disgregada, cada vez más distanciada de los valores
humanos, y en la cual la computadora viene a ser un sustitito de la mente, del espíritu
del hombre. Por otro lado, nos vemos enfrentados a hombres desesperados, que se
sienten excluidos de toda suerte de participación en este proceso, que no tienen
esperanza alguna de conseguir sus fines por los medios normales y que, según todas
las apariencias, poseen una extraordinaria capacidad para trastornar el sistema entero.
¿Cree usted que estemos avanzando hacia un régimen autoritario, a fin de combatir
algunos de los problemas que acaba de mencionar?

4

Véase la conversación número 23.
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Sí, y ésa es la razón del apremio que sienten las personas a quienes inquieta la
situación actual. Cuanto más aplacemos una reorientación radical de la conciencia
humana, más probable será que procuremos instrumentar esos esquemas esencialmente
insensatos para programar el futuro, mediante la instauración de cierta suerte de
proceso de macroaprendizaje que condiciona al hombre para comportarse de acuerdo
con las intenciones de aquellos que deciden sobre la programación. Sería motivo de
orgullo intelectual el que el cerebro humano pudiera de algún modo descubrir las
bases para organizar una tolerable relación entre el hombre y la historia, entre el
hombre y la naturaleza. Una de las cosas que más esencialmente necesitamos en esta
época es reconocer tanto las potencialidades como los límites de la tecnología, de la
misma manera que también necesitamos desesperadamente una revolución ética en
escala mundial. En tanto perseveremos en evolucionar científica, técnica y
materialmente, esta nueva revolución ética habrá de basarse en establecer un vínculo
entre nuestras formas sociales y políticas y en reinterpretar las condiciones para la
supervivencia humana. Por tanto, habrá de sostenerse en un auténtico movimiento
mundial.
¿Y la realidad?
Esta revolución ha de sustentarse sobre una base biológica. Ha de aprender el hecho
(y creo que éste es un hecho que subyace en el entero esfuerzo del Club de Roma y
Los límites del crecimiento, al igual que en los esfuerzos de muchos otros grupos
que en todo el mundo trabajan apartados de las estructuras establecidas del poder y
la riqueza) de que necesitamos una nueva síntesis del conocimiento con la acción,
así como una nueva síntesis del conocimiento y el sentimiento. Actualmente ya
podemos ver en marcha ambas formas de movimiento. Creo que el trabajo del MIT,
Los límites del crecimiento, significa una respuesta creadora que pone en relieve la
relación entre el conocimiento y la acción, considerados en un marco mental sintético.
Los autores han intentado aprehender la interrelación del todo, por cuanto éste no
puede entenderse mediante la exclusiva consideración de una sola de sus partes.
Pero la otra mitad, la que creo que interesa a algunos, como William Irwin
Thompson,5 es la total relación entre

5

Véase la conversación número 68.
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el pensamiento y el sentimiento, y la noción de que la conciencia, para afincarse en
la realidad, ha de tomar en consideración mucho más que las facultades racionales
del hombre. En cierto modo, esta empresa de explorar los límites de la conciencia,
redescubrir la importancia de las tradiciones místicas del pensamiento, de reavivar
el interés por las formas en que las sociedades más primitivas se relacionaban con
su ambiente, toda esta empresa es parte del descubrimiento de una base bio-ética
para hacer la condición humana, no sólo perdurable, sino tolerable y benévola.
Hay más concepciones del futuro que la visión de Skinner,6 que supone la
programación de la gente para que no cometa maldades. Ésta es una visión del futuro
como un jardín de niños. ¿Quién podría desear el socializar a toda la humanidad en
un jardín de niños skinneriano? No sería éste un mundo del que yo quisiera formar
parte. Es un mundo que de tal manera coarta la imaginación y el espíritu creador del
hombre que el solo hecho de perseguir su realización, aun en nombre de la utopía,
significa contribuir a la peor forma de aniquilación del destino humano. En él nada
se deja a la creatividad individual del hombre, y en tal condición, el espíritu muere,
sin aire que respirar. Es evidentemente un mundo en el que la distinción entre suicidio
y sobrevivencia es apenas marginalmente perceptible.
En contraste con la visión skinneriana del futuro tenemos el proyecto de modelos
para el orden mundial, incitante contribución al trabajo en pro de la revolución
bio-ética. Grupos de personas ilustradas de Africa, la América Latina, la India, Japón,
Europa, Unión Soviética y los Estados Unidos, cada uno por su parte, están elaborando
modelos separados para ver reformar el orden mundial hacia fines de este siglo. Por
primera vez en la historia humana se ha puesto en marcha una empresa global
autoconsciente, en la que todos los sectores proyectan proposiciones distintivas para
el orden mundial a la vez visionarias y engranadas con las realidades políticas con
vistas al cambio. Nosotros creemos que este proyecto de modelos para el orden
mundial comenzará a suministrar al hombre de todas las partes del mundo el
fundamento para la esperanza en el futuro, al mismo tiempo que señalará el camino
por el cual dirigir pensamientos, sentimientos y acciones, o sea, en rigor, un foco
hacia el cual movilizar todas las energías vitales del espíritu humano. A este respecto,
creemos que la primera

6
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fase de la edificación de un nuevo orden mundial habrá de consistir en la elevación
de la conciencia; la segunda, implicará la movilización para la acción; y la tercera
consistirá en la transformación de las seculares instituciones que ahora controlan el
poder y la riqueza.
Los trabajos del Club de Roma se dirigen a ampliar la conciencia de la condición
del planeta en esta última hora. Usados adecuadamente, los satélites de comunicación
contribuirán tremendamente a acrecer el conocimiento humano en todo el planeta.
Los soviéticos han amenazado con derribar aquellos satélites que introduzcan
información inaceptable a través de sus fronteras. He aquí un nuevo problema legal:
‘el visado de las ideas’.
Creo que el objetivo fundamental de movilizar las ideas tanto como sea posible en
la década venidera es el que deben proponerse las fuerzas progresistas del mundo.
Todo aquello que obstaculice la movilidad es un impulso reaccionario. Pero hemos
de admitir que un gobierno como el soviético, que se halla en relación hostil con sus
propios ciudadanos, no puede tolerar esa movilidad planetaria de las ideas. El gobierno
soviético funciona en una sociedad cerrada, que le es necesaria para mantener el
control. ¿De qué otra manera podría mantenerse el grado de conformidad en
pensamiento, sentimiento y acción que los dirigentes soviéticos consideran necesario?
Por esta razón, pienso que el progreso hacia la realización de una visión del futuro,
en la cual sean significativas nociones como la de Los límites del crecimiento y la
del nuevo orden mundial, depende de cambios previos en el seno de las principales
sociedades nacionales del mundo, donde habrá de librarse la batalla por el cambio
del orden mundial. La mejor esperanza que tenemos para un futuro positivo depende
de que se produzcan mudanzas sociales progresistas en las sociedades nacionales,
sea en los Estados Unidos, Europa o la Unión Soviética. Las fuerzas progresistas
habrán de ganar acceso al poder, en orden a reorientar los centros de decisión que
mandan sobre el planeta. Sería ingenuo optimismo de la más peligrosa índole el creer
que las élites regresivas que controlan las estructuras de poder dominantes en el
mundo van a proporcionarnos la dirección moral y política necesaria para fundar el
mundo que desearán nuestros hijos y nuestros nietos. Estos líderes de hoy están
fundamentalmente interesados en conservar sus posi-
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ciones de poder y privilegio sobre sus pueblos, los más pobres y débiles, a quienes
victiman de diferentes modos. Es esta clase de relaciones regresivas la que tiende
hacia la rigidez social y política. Es terriblemente importante que en la próxima
década o así intentemos estimular a las fuerzas orientadas al cambio en las principales
sociedades del mundo, y esperar que estas fuerzas ganen suficiente acceso al poder
para reformar la manera en que los gobiernos nacionales imaginen su propio bienestar.
Hasta que esto suceda, no veo nada que podamos hacer, salvo preparar a los
individuos para que se enfrenten sin desaliento a las desagradables realidades del
futuro. No veo en la actual estructura del poder en el mundo ninguna esperanza de
conseguir verdaderamente mudanzas fundamentales, como las que se predican con
base en análisis como el ofrecido por el Club de Roma, con el cual coincido. Espero
que el Club de Roma comience a pensar seriamente sobre la estrategia y la táctica
del cambio y sobre la ética y la política de un nuevo equilibrio entre el hombre y las
capacidades del planeta.

68. William I. Thompson
EL PROFESOR William I. Thompson enseña humanidades en la Universidad
de York, en Toronto, Canadá.
Nació en Chicago, Illinois, en 1938. Asistió al Colegio Pomona, de
California, y se doctoró en filosofía por la Universidad Cornell, en Ithaca,
Nueva York, en 1966. Ha enseñado en la Universidad Cornell y en el MIT,
y profesa ahora en la Universidad de York. Su dura crítica contra el
Instituto Tecnológico de Massachusetts se resume en el capítulo 3, ‘Getting
Back to Things at MIT’, de su último libro, At the Edge of History,
Especulations on the Transformation of the Culture (1971).
En años recientes ha escrito numerosos artículos
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para el New York Times y varias revistas, entre ellos ‘The Individual as
Institution’, publicada en Harper's en septiembre de 1972.
¿Conviene usted con Erik H. Erikson1 en que el hombre ya no puede cultivar ilusiones
sobre su propia naturaleza o la de su especie o, en todo caso, sobre aquellos
(seudoespecies) a quienes llama enemigos?2
Creo que la amenaza de aniquilación que pesa sobre el planeta está suscitando una
reacción expresable en los términos de lo que Toynbee llama ‘reto y respuesta’.
Algunas de las ilusiones que nos hemos formado acerca de la naturaleza de la realidad
son parte del periodo industrial-empresarial, entre ellas, por ejemplo, ideas como la
de que la naturaleza ha muerto, de que podemos imponer nuestra voluntad sobre ella,
de que la naturaleza es un vacío que hay que desarrollar y convertirla en parques de
estacionamiento, en Tokios, y cosas parecidas. Al dirigirse por otro camino la cultura,
adquiriremos un concepto radicalmente nuevo de la naturaleza, la inteligencia, el yo
y la sociedad. Se trata de un salto cuántico en la evolución humana.
Por ejemplo, una de las viejas ilusiones sostenidas por la sociedad industrial era
que el mundo estaba dividido entre naturaleza (materia muerta e inerte) y conciencia
(subjetiva, irreal y plena de mero sentimiento). Nunca se confió en el sentimiento,
por cuanto no se suponía real. El sentimiento podría decirnos que un bosque era
bonito y, por tanto, digno de conservarse; pero la realidad, con su economía, nos
mostraba que con él podía obtenerse ganancia. Por consiguiente, al hombre de la
sociedad industrial se le enseñaba a desdeñar sus sentimientos, su cuerpo, las clases
inferiores, los problemas de la pobreza y cosas por el estilo, y a vivir de manera
valiente y viril, desarrollando la realidad dondequiera que la encontrara. Ahora bien,
la noción de que la realidad está dividida entre materia y conciencia es absolutamente
falsa. Es más bien un continuo en el que hay masa, hay energía y, además, hay
conciencia. Podemos re-

1
2

Psicólogo estadounidense de origen danés, ahora profesor de desarrollo humano y catedrático
de psiquiatría de la Universidad de Harvard.
Gandhi's Truth: On the Origin of Militant Non violence, W.W. Norton and Company (Nueva
York, 1969), p. 51.
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correr este continuo hacia adelante y hacia atrás. La conciencia puede ahora ejercer
un efecto directo sobre la masa.
La forma en que hemos llegado a descubrir esto es la habitual entre los seres
humanos, negativa. Por ejemplo, consideremos nuestro planeta: percibimos claramente
una retroacción negativa, que nos informa que con la contaminación estamos
destruyendo el planeta. Vemos que podemos surtir algún efecto sobre la naturaleza,
ya que la estamos envenenando y destruyendo al punto de llevarnos a nosotros mismos
al borde de la extinción. Sin embargo, no podemos imaginar que ésta sea una situación
en que exista unión de los contrarios. Podemos ver la retroacción de la conciencia
sobre la naturaleza, y la llamamos cultura. En forma más positiva, es posible ahora
descubrir la emergencia de una nueva cultura planetaria que está totalmente
reorientando la relación entre la mente y la naturaleza.
Ahora bien, los industriales, que han estado constantemente deformando la ciencia,
nos dicen: ‘No, esto no es cierto, la naturaleza es economía; la naturaleza es
estrictamente materia muerta. Las teorías fantásticas y la mecánica cuántica deben
desdeñarse.’ El problema que se nos plantea no es que los humanistas no sean lo
bastante científicos, sino que la gente que aplica y aprovecha la ciencia como fuente
de poder prostituye a ésta e ignora totalmente sus implicaciones, para crear cierta
suerte de tecnología administrativa que poco tiene que ver con la naturaleza.
La gente que habla de resolver el problema de la cultura humana mediante la
aplicación de la ciencia - al estilo, digamos, de la sociedad psicocivilizada de Skinner5
o Delgado6 - lo que hace es perseverar en este abuso de la verdadera ciencia. La
ciencia, tal como ha sido institucionalizada en las estructuras de la sociedad
industrial-empresarial, constituye una grave amenaza contra la cultura humana, pues
por primera vez en la historia estamos presenciando cómo un grupo de élite intenta
sustituir la cultura por la ciencia de la manipulación y de la conducta. Esto es parte
y parcela de la sociedad industrial.
Vea usted un ejemplo: Cuando la sociedad industrial celebró por primera vez su
propio poder con la gran exposición de Londres en 1851, se provocó un agitado
debate en la3 4

5
6
3
4

Véase la conversación número 7.
Véase la conversación número 38.
Véase la conversación número 5.
Una de las tribus Pueblo de Norteamérica.
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ciudad sobre, qué debería hacerse con los árboles de Hyde Park. Lo que finalmente
se decidió fue no talarlos, sino edificar alrededor de ellos toda la estructura de hierro
y cristal. Lo que en realidad sucedió fue que, en el plano de lo inconsciente, la cultura
decía por vez primera: ‘Que la cultura circunde a la naturaleza’. Podemos colocar la
naturaleza del parque dentro de la cultura, por cuanto ahora controlamos y dominamos
la naturaleza.
¿McLuhanismo?7
No, en realidad, Hegel. Antes que McLuhan. McLuhan nunca ha dado a Hegel el
merecido crédito. Esa particular dialéctica, según la cual el viejo medio desechado
se convierte en forma de arte en un nuevo medio, es de Hegel.
Ahora está en marcha una investigación en el Instituto de Investigación Stanford
sobre cómo tratar la crisis y cómo prever el futuro. ¿Cuáles son las fuerzas del cambio
cultural? ¿Cómo el sistema de valores, motivaciones e imágenes míticas determinan
la conducta de los hombres y las mutuas relaciones entre éstos? El designio que se
persigue es crear una gran estructura, llamada management, y por medio de ella la
ciencia podrá comprender mejor la imagen del hombre, cómo funciona la cultura,
para después poder aplicar al proceso el procedimiento de análisis de sistemas e
introducir en la estructura del management todo lo que solía ser ajena a él. La cultura
funcionaría entonces en los términos dictados por la ciencia de la conducta.
¿Se refiere usted al trabajo de Platt8 en Stanford?
Sí, John R. Platt es un perfecto ejemplo. Es un hombre de buena voluntad. Sin
embargo, esto ya no basta, pues los hombres de buena voluntad tienen ilusiones y
sus ilusiones pueden engendrar problemas mayores que aquellos que tratan de resolver.
El enfoque de Platt en What We Should Do es que hemos de aplicar al planeta un
programa explosivo. Una especie de proyecto Manhattan. Reunir a todos los expertos
que verdaderamente conocen el problema y que ellos nos arreglen el planeta. En
muchos casos son los expertos quienes crean los problemas que padecemos. Es como
el médico que ataca al cuerpo con un trasplante de corazón y

7
8

Véase la conversación número 12.
Véase la conversación número 9.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

521
después, cuando el cuerpo lo rechaza, inyecta poderosos medicamentos y sigue
atacando al cuerpo hasta que, finalmente, el enfermo llega al borde de la muerte.
Nunca, en ningún momento, el médico vuelve atrás y se dice: el cuerpo es un sistema
orgánico armonioso y, en realidad, con mis curas lo que hago es antagonizar el sistema
entero. Platt es un ejemplo clásico de esta forma de proceder. Creo que es netamente
un prisionero del antiguo paradigma (al decir paradigma, me refiero naturalmente al
sentido que le da Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones
científicas.9 Tenemos pruebas claras de que está surgiendo un nuevo paradigma en
el cual la relación de la inteligencia con la naturaleza es diferente).
Lo explicaré de otra manera: Si el universo fuera todo naturaleza, todo materia
sin inteligencia, sería un universo uniformemente indiferente, que funcionaría de
acuerdo con las leyes de la mecánica, es decir, algo muy parecido a lo que la mayoría
de las personas piensan que es el universo. La inteligencia es el subproducto casual
del polvo en un planeta insignificante situado en un insignificante rincón del universo.
Si tomamos este universo material e introducimos en su sistema mentes que tengan
conciencia de la naturaleza y de las leyes naturales, gracias a la matemática y a la
ciencia, este nuevo universo ya no sería el mismo de antes, pues ahora existiría en
él un ser consciente del universo que lo alteraría y cambiaría radicalmente. Se habría
convertido en un sistema enteramente nuevo. La inteligencia genera retroacción en
la naturaleza y comienza a cambiar ésta. Lo que llamamos retroacción de la conciencia
en la naturaleza es la cultura. Ahora bien, según el viejo paradigma, la cultura es
emocional, es sensación, es subjetiva y no es verdaderamente muy importante. Lo
que es importante es la base económica, técnica y material de la cultura. Esto
constituye la noción vigente en todas las ciencias sociales y en la mayor parte de las
ciencias naturales. La dificultad estriba en que nosotros no nos damos cuenta -o
empezamos apenas a dárnosla, en vista de la crisis ecológica- que el efecto y la
retroacción de la cultura sobre la naturaleza son tan poderosos que pueden
verdaderamente cambiar la estructura de la naturaleza, hasta el punto, por ejemplo
de la energía nuclear o la fusión nuclear.
Ahora percibimos esto en la crisis planetaria, porque nuestra cultura se ha hecho
visible en la atmósfera contamina-

9

La estructura de las revoluciones científicas, FCE, 1971.
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da. Nunca antes había sido visible. En otro tiempo, cuando se hablaba de la cultura
se la situaba en alguna isla o ciudad. No existía noción alguna de una cultura
planetaria. Por consiguiente, la retroacción planetaria, la retroacción negativa de la
contaminación, ha hecho que todos ahora seamos críticamente conscientes de lo que
es la cultura, de que es intensamente poderosa y de que si no nos comportamos
cuidadosamente llegaremos a destruir realmente la naturaleza. En este sentido, la
cultura humana es un sistema de conciencia, de matemáticas y formas de puro
simbolismo. Creemos que nada material puede afectar la estructura misma de la
materia y modificarla. Pero esto es una inversión de la realidad. Casi podríamos decir
que el objeto del universo quizá no sea tan importante y poderoso como el sujeto del
universo, pues mediante la manipulación de símbolos podemos imitar a las estrellas
por medio de la fusión termonuclear y cambiar lo finito.
Esto debería hacernos volver al pizarrón y decir: Muy bien, si la relación entre la
inteligencia y la naturaleza es tan críticamente importante, ¿cuál será la mejor manera
para comprender esta relación? Y John Platt diría: Reunamos a todos los científicos,
pues ellos entienden perfectamente la manipulación de los símbolos y las matemáticas.
Pero ¿qué hacer con esas anomalías que se sustraen al paradigma científico, como
el ‘psíquico’ israelí que tuerce barras de metal mediante la energía psíquica? No creo
que los tecnócratas, los profesionales de la administración, vean las anomalías. Las
rechazan y dicen: Los viejos paradigmas son adecuados. Pero ellos son prisioneros
de la sociedad industrial, y todo lo que pueden hacer es conseguir más y más subsidios
del gobierno para formar ‘tanques mentales’ cada vez mayores y crear más y más
confusión expresada en papel y máquinas xerográficas y la interminable multiplicación
de datos, hasta quemarse y desaparecer en la llama de la sobrecarga informativa.
¿Y la teoría de Skinner sobre la ingeniería del ambiente?
No creo que resuelva el problema en modo alguno, pues el problema es más sencillo
y elegante. No creo que la cultura pueda administrarse. La ingeniería de la cultura
significa reducción de la cultura. En cierto modo, parece como si siempre habláramos
meramente de la estructura social. La cultura es más que estructura social; es formas
de conciencia y arte. Por muchos motivos, la genuina percep-
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ción cósmica, que comprende la relación entre masa, energía y conciencia, no está
realmente contenida en el paradigma, digamos, de la ingeniería de la conducta.
Hablé hace poco con Carlos Castaneda,10 autor de tres popularísimos e importantes
libros sobre el modo de conocimiento de la vieja cultura yaqui, sobre las opiniones
de los hechiceros del México arcaico. Castaneda es uno de esos pensadores esotéricos
que están introduciendo en una nueva cultura planetaria las técnicas hasta ahora
secretas de pequeñas culturas. Lo que ahora sucede en esta cultura planetaria es la
reintroducción de las antiguas y esotéricas técnicas para la transformación de la
conciencia, como la hopi, la india y aun la antigua inglesa. Vamos enterándonos de
cosas que se habían mantenido en riguroso secreto. Eso es lo que han hecho los libros
de Carlos Castaneda: ahora, medio millón de personas los han leído y se han enterado
de las técnicas de hechicería de un anciano indio yaqui del norte de México, al que
Castaneda llama Don Juan. Creo que esto es muy importante. Don Juan nos dice que
el problema estriba en que, cuando morimos, morimos con nuestra totalidad y por
desgracia, mientras vivimos lo hacemos solamente con una insignificante fracción
de nosotros mismos. Por tanto, hemos de aprender a vivir en cada momento con la
totalidad de nuestro ser y equilibrar así la enormidad de nuestra muerte con la
enormidad de nuestra vida.
Si consideramos esto en escala planetaria y lo hinchamos, veremos que el planeta
irá muriendo en el curso de los próximos cincuenta años (cito al Club de Roma), y
muriendo con la totalidad de sí mismo. Por culpa de la Anglo-Dutch Petroleum y la
Standard Oil, los habitantes de las aldeas de la India y de todas partes morirán, pues
morirá el aire. Y una vez que la humanidad se derrumbe lo habrá hecho con la
totalidad de su ser. La dificultad es que, en este momento, sólo vivimos con una
insignificante porción de

10

Autor de The Teachings of Don Juan (1968) (Las enseñanzas de don Juan, FCE, 1974), A
separate reality (1971) (Una realidad aparte, FCE, 1974) y Journey to Ixtlan (1972) (Viaje
a Ixtlán, FCE, 1975). En estos libros se refieren las conversaciones entre Castaneda y un
misterioso anciano yaqui de Sonora, México, llamado Juan Matus. Hasta marzo de 1973, en
los Estados Unidos solamente, se había vendido Las enseñanzas de Don Juan a razón de 16
mil ejemplares por semana. Véase también la explicación de la cubierta de Time, 5 de marzo
de 1973.
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nuestro ser. Vivimos con esas nociones industriales elitistas de unos cuantos
tecnócratas, administradores y expertos que intentan sustituir el vasto panorama de
la cultura humana por una visión singular: la de las empresas multinacionales.
Esto no es la totalidad de la cultura. Irónicamente, es una ilusión. Es una extensión
de la visión del administrador: evidentemente, las corporaciones multinacionales han
de continuar desarrollándose, contaminando y pensando en términos industriales.
No pueden detenerse. No pueden mudar de pensamiento. Pero los científicos jóvenes
que ahora empiezan trasladarán su fidelidad al nuevo paradigma y comenzarán a
crear una revolución científica enteramente nueva.
Esto es precisamente lo que están haciendo los graduados y científicos jóvenes.
Mientras los guerreros de la segunda Guerra Mundial, como Walt W. Rostow11 o
Herman Kahn12 proyectan simples tendencias administrativas, los estudiantes
graduados en ciencias viran hacia el sufismo, el yoga y la curación psíquica. Ellos
constituyen los quinientos mil lectores de los libros de Carlos Castaneda. Tratan de
colocar naturaleza, cultura y conciencia en una relación enteramente nueva. Hay más
promesa para el futuro en esta nueva mixtura de ciencia y misticismo que en toda la
doctrina conductista de Delgado, Skinner o John Platt.
El problema es que se nos ha negado el derecho de nacimiento en la ciencia; la
tradición de la ciencia en el mundo occidental, a partir del siglo diez y siete, es la
gran tradición mística de hombres que poseyeron una conciencia auténticamente
cósmica. Pienso en Kleper,13 que fue un místico; en Newton,14 que fue un místico
dedicado a la computación de las profecías de Daniel y las medidas del templo de
Jerusalén; en Pascal, en Descartes. Todos estos hombres fueron ‘espaciados’, para
decirlo en la jerga del mundo contemporáneo. Lo que sucedió es que, cuando estos
carismáticos visionarios legaron sus derechos de nacimiento
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Asesor de los presidentes Kennedy y Johnson, estrechamente complicado en el envío de más
de medio millón de soldados norteamericanos a Vietnam. Rostow dijo al autor, durante una
reunión en la Casa Blanca en 1961: ‘No abandonaremos a los comunistas ni una milla
cuadrada de territorio asiático.’
Véase la conversación número 46.
At the Edge of History, pp. 48-73.
Véase la conversación número 10.

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

525
y su herencia, sus descendientes recibieron los resultados, su carisma se hizo rutina
y se crearon instituciones donde los mediocres podían aprender.
De todo este proceso, grandeza de la ciencia se hizo eficaz por el desarrollo
administrativo y la tecnología. Esto fue muy útil durante cierto tiempo y contribuyó
a extender a todo el mundo la tradición científica, por mediación del imperio británico.
Con todo, hemos llegado al punto en que esto se ha convertido en amenaza. Hemos
de regresar a nuestra tradición científica original del siglo XVII, al que Whitehead
llamó siglo del genio, y aceptar que la ciencia es algo más que simple manipulación
conductista. Lo irónico del caso es que los portavoces de la solución científica de la
crisis planetaria son, en las ciencias naturales, malísimos científicos. Si tomáramos
la teoría de la ciencia de la filosofía de Skinner y tratáramos de relacionarla, por
ejemplo, con la filosofía de la naturaleza, veríamos que las hipótesis de Skinner son
increíblemente ingenuas, muy mecanicistas al estilo decimonónico, y tienen poco
que ver, digamos, con la mecánica cuántica o el pensamiento científico más avanzado
de hoy. Aun en nuestros días existen muchos grandes científicos de los que podemos
decir que están orientados místicamente.
Muchos de los estudiantes hippies rechazan la ciencia por creerla maligna. De la
ciencia, ven la ciencia industrial, y piensan en Skinner, Delgado, Platt y Herman
Kahn. Y esto es una tragedia, pues creen hallar en una insensata rutina la solución a
nuestro problema planetario, cayendo así en la adicción a las drogas y todas esas
cosas. Si recibieran una educación auténticamente adecuada sobre la ininterrumpida
tradición de la ciencia mística y contemplativa, percibirían que no existe verdadero
conflicto entre lo mejor de nuestra tradición artística y la matemática.
Nuestro objeto debiera ser volver a unir la ciencia y el misticismo, para lo cual
habríamos de cambiar enteramente nuestras formas de educación y separarnos de la
educación industrial. Ésta es la razón por la que he criticado al MIT.15. El MIT es, si
algo, culpable de haber propagado la ilusión de que la ciencia es mecanicista y
positivista y de haber tratado de negar el componente creativo, imaginativo y
visionario de la ciencia, en beneficio de la obtención de ganancias. Debemos reunir
todas esas anomalías del misticismo, la curación psíquica y la psicocinésis y edificar
con ellas una nueva imagen del hombre y un nuevo sentido de la relación entre masa,
energía y conciencia. Y eso es lo que

15.

Véase la conversación número 32.
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está sucediendo. Se ve claramente en la ciudad planetaria de Auroville en la India.
En la comunidad de Findhorn, al norte de Escocia. No debemos preocuparnos por
esto, en el sentido de plantearnos la cuestión de si podemos formar un comité de
expertos para que recarguen la cultura. La cultura cuida de sí misma.
Eso es lo que Soleri trata de hacer con sus experimentos de Arizona...
Cierto. Soleri intenta adquirir un sentido planetario, visionario, de lo que debe hacerse,
en reconformar la ciudad del hombre...
E Illich15 en el plano educativo...
Illich intenta el cambio, pero sin cambiar la conciencia. No basta con separarse de
las escuelas y atraer expertos a Cuernavaca. Estos expertos siguen siendo educadores
de la misma clase. Cuernavaca se ha convertido en otro ‘depósito mental’, un depósito
mental humanista, muy semejante, a mi parecer, al tanque mental de Herman Kahn.
Debemos hablar el lenguaje de las formas específicas de transformación de la
conciencia, en virtud de las cuales reaprendemos la antigua pregunta: quiénes somos,
de dónde venimos y adónde vamos.
¿Y cree usted que el Oriente pueda ejercer muy poderosa influencia para alcanzar
esas metas en Occidente?
No podemos simplemente retroceder y hacernos indios, y por ello hemos de procurar
incorporar el misticismo a nuestra tradición científica, mediante el redescubrimiento
de que Newton fue un místico. Si verdaderamente llegáramos a comprender la relación
entre masa, energía y conciencia, podríamos ver en ella tres estados del ser. Para la
mayoría de las personas, la masa es lo que su cuerpo, un montón de carne. No tienen
otra conciencia que la del ser reducido a meros órganos. Algunas personas adquieren
el respeto por su cuerpo por medio de la yoga, y aprenden que el cuerpo es un campo
de energía y vitalidad. Descubren un sistema totalmente nuevo de conciencia. Si se
continúa este proceso y se percata uno de formas más y más sutiles de la
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conciencia, creo que se descubrirá la retroacción de la conciencia sobre la naturaleza
y que la naturaleza puede redirigirse por medio de la conciencia. Esto está muy
relacionado con el trabajo de Paolo Soleri, quien habla de la espiritualización de la
materia. Está asimismo relacionado con las ideas de Teilhard de Chardin.
En el planeta existen lugares, espacios, donde está surgiendo este nuevo paradigma
de la naturaleza, el sí-mismo y la sociedad. Yo mismo veo con gran esperanza el
futuro de Auroville, en la India, que no es una ciudad india. La construye un arquitecto
francés, y hay allí trescientos estudiantes norteamericanos que realizan las labores
físicas. Es una ciudad planetaria consagrada a la cultura planetaria. Espero que
Auroville aporte más al futuro que el Instituto de Investigación de Stanford o el
proyecto tecnocrático Manhattan de John R. Platt, que pretende resolver todos nuestros
problemas mediante el diseño del recipiente cultural final para el hombre: su tumba.

69. Joseph E. Slater
JOSEPH E. SLATER es presidente del Instituto Aspen de Estudios
Humanistas.
Nació en Salt Lake City, Utah, en 1922. Estudió en la Universidad de
California en Berkeley, donde enseñó economía de 1942 a 1943. De 1949
a 1952 trabajó en la oficina del alto comisionado en Bonn, Alemania. En
1959 fue nombrado secretario de la Comisión de Ayuda al Extranjero, del
gobierno del presidente Dwigth D. Eisenhower. El presidente Kennedy
nombró al Sr. Slater subsecretario delegado para asuntos culturales y de
educación. De 1968 a 1972, el Sr. Slater fue fideicomisario del Instituto
Salk, de La Jolla, California. El Sr. Slater es también miembro del Consejo
de Relaciones Extranjeras, en Nueva York, y miembro del Instituto de
Estudios Estratégicos de Londres.
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Tengo entendido que el Instituto Aspen, como continuación del trabajo del Club de
Roma, está iniciando un estudio del planeta en su totalidad.
No tanto, pero ciertamente es una actividad relacionada. El Instituto Aspen se mantuvo
en relación con algunas personas del Club de Roma mientras trabajaban en su informe.
Por ejemplo, discutimos con Jay Forrester,1 Aurelio Peccei2 y otras personas el carácter
de los sistemas de planeación y análisis de recursos. A nosotros nos interesan muchos
de los mismos elementos y objetivos que interesan al Club. Personalmente, creo que
lo que el Club de Roma estaba haciendo era realmente una introducción al carácter
del crecimiento, y no un estudio de ciertos límites del crecimiento. Es necesario
estudiar el crecimiento dividido en dos aspectos, cuantitativo y cualitativo, mezclados
de diferentes modos en diferentes lugares y en diferentes estadios del desarrollo.
Tuvimos algunas diferencias, pero creo que el Club de Roma impulsó con enorme
ímpetu un debate que se hacía imperativo en el mundo de hoy. Ha iniciado la
presentación de una perspectiva global, que era lo que hacía falta. Concretamente,
lo que el Instituto Aspen ha hecho después del informe del Club de Roma es lo
siguiente:
Hemos establecido un grupo de trabajo primariamente dedicado al estudio de
opciones alternativas en los Estados Unidos. Nos proponemos atraer a unos veinticinco
o treinta profesionales para trabajar durante varios años en varios campos clave en
diferentes sectores de la sociedad. Después de un cuidadoso y profundo análisis de
las opciones, estos peritos presentarán al gobierno y al pueblo las que sean asequibles
a esta sociedad. Los expertos definirían las implicaciones primarias, secundarias y
terciarias de estas implicaciones. Nos interesan alternativas y opciones, más que
metas finitas. Tratamos de llevar a cabo este trabajo y presentarlo de modo que las
ramas ejecutiva y legislativa del gobierno y los elementos dirigentes de la sociedad
se vean forzados a sostener debates mejor meditados y pensados sobre las opciones
que de otro modo fueran asequibles a la sociedad. Y lo que es más importante,
estudiaremos las implicaciones de las opciones verdaderas, pues pensamos que
limitarse a señalar metas es algo demasiado estático y, hasta cierto punto, un vacuo
ejercicio. Forzar un más pro-
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fundo debate y análisis de las opciones es un proceso dinámico esencial para todo
estado, particularmente para un estado democrático. Estamos tratando de agrupar
personas de distintas comunidades que sean peritas en el análisis de sistemas y piensen
disciplinadamente. A estas personas las forzaremos a trabajar con líderes, políticos,
especialistas en comunicación, sociólogos, abogados, jueces, etcétera, que ahora
juzgan por intuición y, a menudo, en forma irracional. Éste es el campo donde se
toma la mayor parte de las decisiones y en que los asuntos principales no son
cuantificables ni lo serán jamás.
Lo que pretendemos hacer es tender un puente más corto entre aquellos que se
han disciplinado en el trabajo científico y el análisis de sistemas, por una parte, y la
comunidad de los que toman las decisiones, los cuales deben saber cómo usar tales
materiales sin abusar de ellos. El principal problema consiste en cómo hallar el modo
de mejorar tales materiales y en sustituir la relación antagónica entre las personas
que han de tomar las decisiones políticas o de otra índole, basadas en ideas no
cuantificables, y aquellas otras que laboran con datos cuantificables. Necesitamos
construir una comunidad nacional y mundial de personas capaces de pensar tomando
en cuenta las implicaciones de las decisiones principales, que son las que exigen
pensamiento más disciplinado.
A mi parecer, el Club de Roma nos ha proporcionado un útil comienzo en este
terreno. En el curso de los años y decenios próximos, se llegará a una mayor
perfección del análisis de sistemas y del pensamiento científico disciplinado. Los
científicos habrán de capacitarse para trabajar más armoniosamente con los líderes
interesados en los problemas sociales y humanos. Éste es el primer objetivo. El
segundo objetivo es llevar los resultados de los mejores análisis que podamos hacer
no a ninguna institución singular, sino a un conjunto de instituciones que unan sus
esfuerzos coordinadamente, con la participación de individuos preminentes y
movimientos de consumidores o de otra índole (y no limitarnos a las instituciones
organizadas, como las universidades). Otros sistemas alternativos tratarán con sectores
mayores, como la energía, la agricultura, la población, la educación, la comunicación
y la economía y la sociedad. Otros sistemas elaborarán estos análisis para presentarlos
en forma fácilmente comprensible y someterlos a un debate público esclarecedor y
forzar a las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno a discutir y examinar todos
aquellos as-

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

530
pectos y opciones que hubieren de hacerse comprensibles. Esto es ciertamente esencial
en un país democrático. Creo que esto es esencial en toda sociedad que desee decidir
sus opciones en forma meditada y que desee conocer las implicaciones y las opciones
alternativas. Creemos que es imposible llevar a cabo tal trabajo en el plano de una
nación o estado sin relacionar los datos y conocimientos con el marco de lo mundial.
No es posible acometer el problema de la energía o los demás a que me refería sino
en el plano mundial. Y esto es lo que nos hace volver al Club de Roma y a esos
trabajos que Tinbergen3 y muchos otros están efectuando. En el Aspen, esperamos
definitivamente tender puentes hacia todos esos grupos que trabajan en el mundo
entero y mantenerlos expeditos a la comunicación.
Como decía antes, pretendemos lograr la participación no sólo de las instituciones
tradicionales, como universidades y centros de investigación, burocracia
gubernamental y demás, sino (y no sólo para consulta, sino para que contribuyan
realmente al trabajo) de las mujeres, los jóvenes y los individuos, incluyendo personas
como Ralph Nader4 y otros que han venido a convertirse por sí mismos en
instituciones. Muchos ofrecen alternativas diferentes de las que proponen las
instituciones establecidas.
Esto es, si uno tomara únicamente aquellas alternativas que se les ocurriesen a las
instituciones tradicionales establecidas, conseguiría un solo conjunto de alternativas.
Por otro lado, si uno explora ampliamente esta sociedad podrá ofrecer alternativas
muy diferentes. Por ejemplo, algunas personas podrían abolir ciertas formas de
escolaridad o combinar las comunicaciones y la educación en un proceso de
aprendizaje. Nosotros no queremos quedar capturados por las alternativas en que
ahora piensan las instituciones tradicionales o establecidas; hemos de penetrar en
estos nuevos movimientos para explorar las alternativas que nos ofrecen.
Asimismo, hemos de evitar esa trampa que suelen tender los estadistas o los
funcionarios nombrados por elección, de ofrecernos dos o tres falsas alternativas y
una auténtica,
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Véase la conversación número 3.
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para asegurarse que sea aceptada la única auténtica que nos presenta. Hemos de
asegurarnos que tales debates se efectúan con la más absoluta integridad, y lo mismo
los análisis de los datos. Nuestra intención es crear una institución independiente,
ajena al gobierno y libre, pero que trabaje con él y reúna para él datos, ideas,
pensamientos, etcétera. (Es decir, una institución que se financie fuera del gobierno,
de modo que no esté ligada a ningún sistema o partido y que intente orquestar los
mejores pensamientos de los diferentes sectores de la sociedad, sean o no
cuantificables.) Los valores, prioridades y actitudes e, incluso, las irracionalidades,
representan un enorme papel en los negocios humanos. Hay que tomarlos en cuenta.
¿Cree usted que el material que el Instituto Aspen recoja podría ser una variable
con la cual mejorar el modelo de Forrester?
Nos gusta la idea de un consorcio que reúna unas veinte o treinta universidades, en
el que participe el MIT y, esperemos, muchas otras instituciones. Ciertamente deseamos
permanecer en contacto con las personas que elaboraron el informe del Club de
Roma, e igualmente con las personas que lo han criticado. Sigo creyendo que el
debate iniciado por el Club de Roma ha pagado con creces, se esté o no de acuerdo
con uno u otro aspecto de sus resultados.
Dicho de otra manera, el Club de Roma, Aurelio Peccei, está en contacto con usted
para lo que concierne a esta nueva institución.
Sí, muchos de sus miembros participan y, desde luego, Aurelio Peccei, Meadows y
otras personas que tienen nuestra publicación. Hemos difundido éste tanto como
hemos podido, pues para decidir si fundar tal instituto, hemos creído necesario
conseguir las mejores ideas del máximo número de personas.
El Instituto Aspen no está vinculado a ningún sector particular de la sociedad. Ha
internacionalizado su directiva, su personal, su mentalidad y sus programas. Hemos
elegido seis áreas de interés relacionadas entre sí: ciencia, tecnología y humanismo;
la justicia y el individuo; el medio y la calidad de la vida; y asuntos internacionales.
En estas seis áreas estamos ordenando talleres conducentes a la acción. El Instituto
Aspen reúne personas de los diferen-
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tes sectores de la sociedad que tratarán de pensar disciplinadamente sobre las
implicaciones de las alternativas y sugerir acciones y resultados concretos.
Las Naciones Unidas están amontonando millones de palabras en informes y
documentos. ¿Cómo piensa usted que pudiera evitarse que la labor del Instituto
Aspen, del Club de Roma o del MIT consistiera únicamente en agregar más papel
a esa torre de Babel?
Ya he señalado en mis comentarios anteriores que unos cuantos de nosotros hemos
trabajado varios años en la creación de un instituto que ahora ya existe. Es la
Federación Internacional de Institutos de Estudios Avanzados, la FIIEA (en inglés,
IFIAS). Hemos tomado unos veinticuatro institutos de la más alta calidad de todo el
mundo, como el Instituto Pasteur, el Instituto Nils Bohr de Física, el Instituto
Oceanográfico de Woods Hole, la Corporación Universitaria de Investigación
Atmosférica, el Instituto Aspen, el Centro de Investigación Económica de Japón, y
los hemos unido en una federación que ejerce tres principales funciones: la primera
es efectuar investigación coordinada sobre problemas transnacionales y
transdisciplinarios; la segunda consiste en intercambiar profesores y estudiantes
posdoctorados; la tercera es planear cada año con cinco años de anticipación, de
modo que los planes de las instituciones comiencen a conformarse entre sí y, con el
tiempo, llegar a integrar una universidad de facto (sin campus, por supuesto). Creo
que una vez puesto en marcha este plan, la FIIEA podrá rendir calidad y,
operacionalmente, relacionarse con los problemas de las Naciones Unidas. Puede
trabajar con líderes enérgicos, como Maurice Strong,5 que está tendiendo puentes
entre instituciones de alta calidad (particularmente las ya existentes) que están
dispuestas a explorar en el trabajo transnacional transdisciplinario. Nosotros podemos
evitar la proliferación de organismos en la ONU, lo mismo que muchas rigideces
burocráticas. La FIIEA ha tenido su primera asamblea en Trieste, en octubre de 1972,
y sus miembros convinieron el programa que acabo de esbozar.
Sin duda, la capacidad del Sr. Maurice Strong se debe a su vasta experiencia
administrativa en negocios particulares. Tal vez por ello quizá nos estemos acercando
a un mundo más manejable.
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Primero, Strong es un administrador eficiente. Es también un hombre abierto a las
ideas y nuevos procedimientos para hacer las cosas. Procura atraerse personas capaces
de dondequiera que se encuentren. No le preocupa el que una persona proceda de
los negocios, las organizaciones obreras, la secta académica, la ONU o cualquiera
otro lugar. Su interés es orquestar a personas de diversa procedencia para formar
equipo. Creo que su genio radica en su energía, devoción y disposición a mantener
abiertos sus poros a las ideas y las personas. De esta manera, obtiene el apoyo de
personas que le son leales, cuya amistad se gana y a las cuales compromete en la
tarea de trabajar en pro de un mejor orden mundial.

70. Aurelio Peccei
A PETICIÓN suya, esta última conversación fue reservada para Aurelio
Peccei, presidente y fundador del Club de Roma.
Aurelio Peccei nació en Turín, Italia, en 1908. Se doctoró, summa cum
laude, en la Universidad de Turín.
En 1930 ingresó en la compañía Fiat. Fue enviado a China antes de la
segunda Guerra Mundial. Desde 1950 es miembro del comité
administrativo de la Fiat. Ha sido gerente de la división latino-americana
y presidente de la directiva de la Fiat Concord de la Argentina (una de las
mayores industrias de América Latina).
Actualmente es director de Italconsult, una de las más importantes firmas
de ingeniería y asesoría del mundo, establecida en Roma.
De 1964 a 1967 fue presidente y principal ejecutivo de la compañía
Olivetti. En 1967, cumplida su misión, siguió como vicepresidente de la
misma empresa. El doctor Peccei es fundador de Adela, com-
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pañía internacional de inversiones fundada para fomentar el desarrollo y
la iniciativa privada en la América Latina. Es también presidente del comité
económico del Instituto Atlántico de París.
En 1968, el doctor Aurelio Peccei fundó el Club de Roma.1
Partes de comentarios del Dr. Peccei han aparecido en un informe especial
preparado por él mismo, con la colaboración del doctor Manfred Siebker,
a solicitud del comité económico de la asamblea parlamentaria del Consejo
de Europa.
Ha debido ser una triste experiencia para usted, después del enorme esfuerzo y
trabajo dedicados a Los límites del crecimiento, haber hallado tantas críticas e
injurias, particularmente, cuando se conoció el estudio.
En modo alguno. Sólo un tonto no esperaría críticas e insultos cuando caricaturiza
o satiriza las costumbres fariseas o denuncia los falsos valores y adopta una posición
radical contra la sabiduría convencional, o desmistifica nada menos que la sagrada
divinidad del crecimiento, adorada por nuestra sociedad mercantil. En otros tiempos
pudiera haber sido peor aún: lapidación o crucifixión. Y no es que el Club de Roma
tenga vocación de martirio, sino que, sencillamente, está determinado a expulsar al
diablo del clima de complacencia e imprevisión que acompaña a nuestra carrera
colectiva hacia crisis aún más graves. Cuando el Club solicitó del MIT la ejecución
del proyecto, lo hizo por creer que había llegado el tiempo de poner a la opinión
pública mundial y a quienes toman las decisiones frente a las extremas alternativas
de nuestra época.
Por lo que a mí respecta, estoy dispuesto a recibir con beneplácito aun las más
acerbas críticas, que considero como la parte que a mí me toca en la ordalía por la
que debe pasar nuestra generación hasta valorar realistamente la alterada condición
del hombre en su mundo. Incluso me siento triste al ver que el informe del MIT sólo
ha suscitado críticas marginales, episódicas o sectoriales. Ningún crítico ha desmentido
todavía la existencia de un desajuste funda-
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mental entre la temeraria proliferación humana y la insaciabilidad, rasgos dominantes
de la sociedad actual, y la capacidad sustentadora limitada de nuestro vulnerable
planeta.
Quiero decir, además, que crítica alguna ha debilitado lo más mínimo la importancia
del modelo piloto de simulación del mundo preparado por el MIT como instrumento
para quebrantar una situación de desesperante estancamiento mental. El Club de
Roma concibió su proyecto como operación de comandos, que habría de ir seguida
de un mayor despliegue de actividades. En este sentido su éxito ha sido innegable.
Pasadas las primeras ondas de choque, un discurso de nuevo género se ha puesto en
marcha en prácticamente todas las partes del mundo. Nuestro pensamiento se ha
enriquecido con una nueva dinámica y nuevas dimensiones, inconcebibles, digamos,
hace un año. El hecho que más esperanzas inspira -y algo verdaderamente asombrosoes el serio y hondo debate sobre la problématique del mundo moderno que se ha
suscitado aun entre las personalidades de más alta responsabilidad en la política, la
industria y la ciencia, por ejemplo en el país de usted, Holanda, donde, como usted
bien sabe, el estudio del Club de Roma representó un papel de importancia en las
elecciones de noviembre de 1972.
Usted ha mencionado políticos importantes y círculos dominantes, pero en la base
de todas las sociedades se encuentran los obreros. La federación juvenil de los
sindicatos holandeses organizó un congreso especial para discutir Los límites. En
él se expresó que, mientras usted y el Club de Roma trabajan de la cima a la base,
la tarea de los obreros consiste en impulsar el cambio de la infraestructura de la
sociedad, pues sin este cambio jamás podrá ser verdadera y eficazmente atacada la
problématique que usted y sus colegas han expuesto a la consideración de la
humanidad.
En realidad, nosotros pasamos sobre las cabezas del establishment del mundo -y
también sobre las de los círculos académicos- y hablamos directamente al pueblo.
El enorme éxito popular del libro en muchas lenguas, los cientos y miles de
conferencias, artículos y reuniones públicas que han dado vitalidad al debate que se
ha entablado en todos los continentes en el espacio de unos cuantos meses, y la
participación en él en todas partes de ciudadanos ordinarios de diferentes condiciones
y convicciones, demuestran que
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no se trata de un caso de ejercicio en la cima, y que se ha puesto en marcha un
movimiento de opinión, aunque todavía un tanto difuso.
El Club de Roma ha sostenido siempre que es necesario un cambio emocional e
intelectual que arranque de las raíces mismas del pueblo, y sin duda no sólo del de
los países de cultura occidental, si es que se quiere que la humanidad y las distintas
pero interdependientes sociedades que la componen, se sustraigan por sí mismas del
presente predicamento y emprendan un curso más sano y seguro. Esto equivale a
una metamorfosis social y cultural que no puede fundamentarse en otra cosa que no
sea la convicción extensamente compartida de que se ha hecho indispensable un
cambio de dirección para mantener un control razonable sobre nuestro destino y, de
esta manera, no privar de parecida oportunidad a nuestros hijos y nietos. No obstante,
permítame decir que los líderes obreros y los líderes de la juventud no siempre actúan
de manera que fomente esta nueva conciencia entre el pueblo que busca en ellos
inspiración si no orientación.
Así, pues, en realidad, ¿el Club de Roma habría contribuido a fomentar una
solidaridad humana de nuevo género?
Éste es uno de nuestros propósitos. Las limitadas esferas de solidaridad que todavía
persisten como legado del pasado -y que tienen las dimensiones de una ciudad, una
nación, una raza o una religión- resultan inadecuadas para la era tecnológica que
acaba de comenzar. Yo sostengo que el concepto de unicidad de la raza humana, al
principio sólo aceptado por ciertos espíritus liberales, gracias al trabajo de grupos
como el nuestro está ahora alboreando sobre jóvenes y ancianos, hombres y mujeres,
de cultura, idioma y tradición diversos, quienes sienten que, para bien o para mal,
están unidos por vínculos orgánicos con la entera textura de la vida en esta pequeña
Tierra. Todos ellos han comenzado ya a aprender que el lema de los Federalistas del
Mundo, ‘un solo mundo o ninguno’, suena con el acento de la verdad y no es mera
retórica.
Ha dicho usted que la condición humana ha cambiado. ¿Qué quiere usted decir?
Sí, la condición del hombre ha cambiado fundamentalmente. El hombre está ahora
llamado a cumplir una fun-
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ción cibernética en el mundo. De una parte, ha alcanzado una posición tan dominante
en el ecosistema, que se ve compelido a asumir funciones reguladoras y normativas
que otrora se dejaran abandonadas a los inexcrutables designios de la naturaleza o
la providencia. Esta función requiere excepcionales nuevas cualidades de ‘sabiduría
ecológica’, entendidas ambas palabras en su más amplio sentido. De otro lado, el
hombre ha creado un sistema humano tan integrado e intrincado, que su regulación
y funcionamiento ya no pueden confiarse a mecanismos automáticos. Es el hombre
mismo quien ha de manejar el sistema, y para ello habrá de desenvolver cualidades
hasta hoy inimaginables de ‘sabiduría sociopolítica’. ‘Su papel, deséelo o no -como
dijo sir Julian Huxley2- consiste en ser el conductor del proceso evolutivo de la Tierra,
y su oficio, guiar y orientar en dirección al mejoramiento.’ El hombre ha de asumir
su responsabilidad como auténtico ‘kybernẽtẽs’, piloto y timonel, capitán de la nave
espacial ‘Tierra’, que ahora va peligrosamente al garete. Éste es el verdadero reto
para nuestra generación. Cuanto más dudemos en admitirlo, tanto más se reducirán
las opciones para nosotros y para las siguientes generaciones.
Con respecto a nuestro medio, hemos de prepararnos a autorrestringirnos y
autodisciplinarnos, y orientar nuestro conocimiento y tecnología a proteger a la
naturaleza, o lo que de ella haya quedado, y a otras formas de vida, en lugar de
sobrexplotarlas. En el orden social, político y económico hemos de procurar que
tenga precedencia el bien colectivo. La iniciativa y el provecho individuales deben
quedar subordinados.
Parece usted próximo a un concepto socialista de la sociedad y, tal vez, al concepto
de Skinner3 de revalorar esos conceptos tan sobados de ‘libertad y dignidad’.
Y a propósito, ¿la ‘libertad’ y la ‘dignidad’ de quién? ¿Qué significan libertad,
dignidad, democracia, autorrealización y muchas otras palabras aplicadas a cientos
de millones de analfabetos, desempleados, hambrientos y confusos hombres y mujeres
marginados, condenados, ellos y su prole, a vivir, reproducirse y morir sin esperanza
en esta edad dorada de la supremacía del hombre? Si, como creo impe-
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rativo, se reconociese como derecho de nacimiento un poco de libertad y de
oportunidad para la educación y la autorrealización, así como un nivel de vida decente
para todos los seres humanos, cambiarían radicalmente no sólo los valores y metas
de la sociedad, sino su estructura misma.
Temo, sin embargo, que antes de que se produzca tal cambio, la situación habrá
de empeorar todavía más, si no por otra razón, por el abrumador e irrefrenable
crecimiento de la población del mundo. Ninguna medida que ahora pudiéramos idear,
y ni siquiera la adquisición de una nueva sabiduría ecológica o sociopolítica,
suponiendo que la adquiriéramos, podrían extender los dones de la libertad y la
autorrealización a toda la sociedad humana, si previamente no hubiésemos logrado
detener el crecimiento de la población. Durante las próximas décadas, gran parte de
los esfuerzos de la humanidad serán absorbidos por la enorme tarea de organizar a
ésta en una sociedad de masas altamente megapolizada, en la cual, los problemas
que ya hoy nos desconciertan y derrotan se habrán hecho mucho más difíciles y
arrastrarán y se incorporarán como bola de nieve los nuevos problemas que vayan
surgiendo. Por consiguiente, si no cambiamos de curso muy pronto, la situación, por
lo que concierne a la calidad de la vida y las libertades civiles, empeorará antes de
que podamos mejorarla.
El profesor Djhermen Gvishiani4 cree que Jay W. Forrester5 ha realizado un ‘trabajo
muy interesante’. Me dijo: ‘Me complace particularmente mencionar los estudios
de Forrester sobre la aplicación de los sistemas de información y administración a
la toma de decisiones y a la predicción en todos los campos de las actividades
empresariales.’ Aunque los soviéticos han traducido la mayor parte de la obra de
Forrester, Gvishiani señaló: ‘Por desgracia, no sabemos mucho respecto a los
resultados de llevar a la práctica las ideas o conceptos principales de Forrester.
Quiero destacar que, en su aplicación a los sistemas sociales, ha de tenerse en cuenta
la enorme complejidad de éstos, que hace necesario un enfoque multidisciplinario
para explicar más o menos aproximadamente los complicados fenómenos en cuestión.’

4
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Creo que el doctor Gvishiani tiene razón. Tengo gran respeto por su cultura,
conocimientos y juicio. Me gustaría, nó obstante, ver una participación mucho mayor
de los científicos, humanistas y pensadores soviéticos en el debate sobre el crecimiento
ahora en curso. Es un debate de índole transnacional y transideológica que se ha
extendido como incendio incontenible a todo el mundo. Es la ocasión para un esfuerzo
filosófico e intelectual de toda la comunidad mundial, y entristece ver la lentitud con
que va llegando la poderosa contribución de muchos de los países socialistas.
Si, como usted ha dicho, nuestra meditación sobre el futuro y la planeación conexa
han de significar algo más que la simple suma de las proyecciones singulares hacia
el futuro, en varios campos vitalmente importantes, como humanidades, educación,
economía, ciencias o seguridad, ¿cómo emparejar nuestro pensamiento con sus
dimensiones?
A fin de visualizar y analizar no asuntos individuales, sino conjuntos enteros de
sistemas hacia los cuales se canalizan las actividades y expectaciones humanas,
debemos seguir un método sistémico. Debemos estudiar cómo estas actividades se
relacionan entre sí, con el ambiente natural y con el cúmulo de problemas que derivan
de los múltiples impactos cruzados. Dado que muchos de los problemas clave han
crecido tanto que desbordan las fronteras regionales y nacionales, el acceso debe ser,
además, global. Nuestro ‘horizonte espacial’ no puede ser más limitado que el alcance
de nuestros problemas, las consecuencias de nuestras acciones. Análogamente, nuestro
‘horizonte temporal’ no puede ser más corto que los ciclos de los fenómenos que
hemos de controlar, y nuestro enfoque diacrónico habrá de abarcar todos los instantes
de ese continuo temporal. Y por último, aunque no en importancia, el método ha de
ser factible y aceptable, acomodado a la humanidad. Éste es el desafío más difícil a
que hemos de hacer frente, pero también el más vital en este momento crítico de la
evolución del hombre.
Forrester me dijo: ‘Conducir un automóvil viene a ser el más complejo sistema que
la mente humana puede dominar completamente’ ¿Cree usted que el hombre, dado
el actual deplorable estado de sabdesarrollo en la utilización de su cerebro, sea
capaz de cumplir una décima parte del programa que acaba de esbozar?
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Soy fundamentalmente optimista. Tengo fe en el hombre. Si el hombre comprende
una situación, una dificultad, su destreza y su ingenio le bastan para hallar la solución
o un rodeo. Como hombre de industria, he dicho siempre que si un problema está
planteado en términos claros, aun un administrador mediocre es capaz de manejarlo
pasablemente. Pero si no se entienden los términos del problema, aun el mejor
administrador está expuesto a fracasar. Por consiguiente, el primer paso consiste en
dejar que la gente, orientándola de ser necesario, vea por sí misma las complicadas
funciones del sistema humano y sus interacciones con el ecosistema, de modo que
pueda ir percibiendo progresivamente, por lo menos, la dirección general en que
nuestros esfuerzos colectivos deben ser guiados. El estudio del Club de Roma
realizado por el MIT ha hecho mucho en este sentido.
Pero científicos y humanistas por igual dudan de la utilidad de la computadora como
extensión del cerebro humano. Al preguntar a Margaret Mead si creía que la máquina
pudiera simular la inteligencia humana y en qué medida, me contestó: ‘Tengo
entendido que si uno instruye a una computadora con las reglas generales que
sirvieron a Beethoven para componer una sonata, la máquina puede producir una
pieza musical que todo el mundo atribuiría a Beethoven; pero nunca podría acabar
la sonata. Lo único que falta a la computadora es el proceso creador que conduce
á un todo.’
Cierto. La computadora de Margaret Mead, como el automóvil de Forrester, es sólo
un instrumento. Y lo mismo son un televisor, un haz de rayos laser y el proceso de
impresión. El hombre puede usarlos bien o mal; puede utilizarlos para dilatar
enormemente sus posibilidades o, en otro caso, embriagarse con el poder relativo
que le dan hasta el punto de perder el control sobre el instrumento y utilizarlo contra
otras personas y, finalmente, contra sí mismo. Así está ahora ocurriendo. Por lo que
concretamente concierne a la computadora, claro está que carece de inteligencia. Si
usted quiere, es una máquina torpe, pero leal, que refleja con fidelidad la inteligencia
o la estupidez de la persona que trata con ella, la instruye y la pone a trabajar.
En el libro de usted, reflexionando sobre el futuro, señala, entre otras cosas, lo
siguiente: ‘La cuestión crucial será si y cómo las naciones avanzadas de la era
tecnológica querrán
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y podrán organizar el mundo para ese nuevo género de tensa sociedad de masas
que irá asomando hacia los setentas o los ochentas.’ Ahora ya corremos hacia
mediados de los setentas. ¿Cómo los estamos haciendo?
Mal. Cierto es que, a comienzos de esta década de los setentas, han ocurrido cosas
de grave consecuencia que han animado nuestras esperanzas. La Comunidad Europea
ha dado un paso decisivo para convertirse en paneuropea, y trata ahora de hablar con
una sola voz. Además, la largamente esperada conferencia sobre seguridad y
cooperación en Europa (CSCE) ha acabado por celebrarse, agrupando alrededor de
una mesa a no menos de treinta y cuatro naciones. Y no sólo esto, sino que, en este
periodo, las dos Alemanias han llegado a un entendimiento mutuo, lo mismo que las
dos Coreas; el cese del fuego y una nueva vida se anuncian como inminentes en
Vietnam y otros países indochinos; se han establecido relaciones funcionales con
China, y la ONU ha comenzado laboriosamente a absorberla en su seno; se ha logrado
cierto acuerdo parcial sobre la limitación de las armas nucleares, entre los Estados
Unidos y la Unión Soviética; y ha comenzado la discusión sobre la reducción paralela
de las fuerzas militares en Europa.
Pero en la columna del debe hemos tenido que asentar graves partidas. Al polvorín
del Medio Oriente todavía no se le ha quitado el detonador, y se ha llevado a la
desesperación a los habitantes de la región. Y esto no es más que un símbolo de una
enfermedad sucia y hondamente arraigada. En 1971, el mundo dedicó a gastos
militares la suma nunca igualada de 216 000 millones de dólares, y el número de
hombres en armas en todo el mundo ascendía a algo más de veintitrés millones. Pero
incluyendo los civiles empleados en trabajos relacionados con las actividades
militares, la cifra total llegaría a unos sesenta millones de personas. Significa apenas
un ligero alivio la probabilidad de que la loca carrera para aprestarse a la mutua
destrucción se lentifique un tanto cuando el almacén mundial de explosivos nucleares
supone ya el equivalente de quince toneladas de TNT por cada ser humano. Esto es
la locura declarada. Y todo el mundo está ocupado en aumentarlo, de acuerdo con
sus mejores capacidades: las naciones ‘desarrolladas’ poniendo en funcionamiento
nuevas armas no nucleares, pero tan devastadoras como las nucleares; y los países
en desarrollo dilapidando sus inversiones en armamentos ordinarios, inversiones
que, entre 1961 y 1971, han aumentado en
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114%. Al mismo tiempo, el gasto mundial total en educación pública significa
únicamente como el 80% de la suma destinada a gastos militares. Y todavía sigue
siendo analfabeta la mitad de la población adulta. También nos llegan señales
inquietantes del frente agrícola. Mientras que en 1971 había aún entre 300 y 500
millones de personas hambrientas o desnutridas en este pequeño mundo nuestro, la
producción agrícola aumentó un mero tres por ciento sobre la del año anterior, y en
los países en desarrollo, donde más se necesita, el aumento fue sólo entre el uno y
el dos por ciento. Este aumento es inferior al de su población, que llega
aproximadamente al 2.5%, y muy lejano de la tasa fijada para la ‘Segunda Década
de Desarrollo’ que es de 4% al año. Mientras tanto, ha continuado ampliándose la
brecha entre los ricos y los pobres del mundo. Una minoría sigue incrementando su
riqueza, pero para unos dos tercios de la humanidad el aumento del ingreso per capita
anual ha sido inferior a un dólar durante los últimos veinte años. El actual aumento
del PNB per capita en los Estados Unidos iguala en un año al previsible en la India,
bajo las presentes condiciones, en 100 años. Podrían citarse muchos otros ejemplos.
Justo uno más: la larga sombra de una crisis energética mundial asoma ya muy
amenazadora sobre la última parte de este decenio, y ya algunas regiones se hallan
en las garras de las dificultades.
Permítame señalar, en otro frente, el notable empeoramiento de las relaciones
entre las naciones adelantadas de economía liberal: los Estados Unidos, la Comunidad
Europea y Japón. Estos países han ido dejando de lado continuamente los problemas
difíciles, esperando poder tratarlos venturosamente en 1973, 1974 o 1975. El resultado
ha sido que ahora han de enfrentarse a un formidable programa de cuestiones
complejas, interrelacionadas y casi imposibles. Entre ellas se cuentan nada menos
que la reorganización del sistema monetario internacional, la función del dólar y de
los derechos especiales de giro y tal vez del oro, cuestiones esenciales del comercio
multinacional, bloques comerciales, incentivos, preferencias, reciprocidad, barreras
arancelarias y no arancelarias para los productos industriales y agrícolas, cuestiones
relacionadas con la búsqueda gubernamental de postores extranjeros y la
discriminación contra ellos, balanza de pagos, inversiones internacionales,
desplazamientos de capital, política fiscal, reparto de los gastos de la defensa,
armonización de las normas y regulaciones contra la contaminación y el
funcionamiento y futuro de
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las empresas multinacionales, además de otras muchas cuestiones colaterales y, por
supuesto, el problema de la ayuda que necesitan las naciones subdesarrolladas.
Desgraciadamente no hay señales todavía de que las partes negociantes hayan
reconocido la extraordinaria importancia y urgencia de la necesidad de poner los
cimientos, establecer las reglas y crear los instrumentos para la vida económica de
la comunidad mundial con muchos años por adelantado. Parece considerarse que las
negociaciones de 1973 y 1974 son un ejercicio técnico gigantesco que puede
emprenderse partiendo de posiciones adecuadas y factibles en el plano de lo nacional.
No han captado que los problemas que abarrotan su programa son eminentemente
políticos en un amplio sentido internacional y que, en su conjunto, constituyen la
piedra de toque contra la cual habrá de contrastarse la capacidad de la civilización
industrial para poner su casa en orden. La falta de visión y de aptitud dirigente de la
mayor parte de las naciones poderosas de nuestro tiempo es sencillamente aterradora.
Ésta es la situación del mundo en el momento en que hablamos. Usted, yo y cualquier
otro puede extraer las consecuencias.
Pinta usted un cuadro impresionante. ¿Están intervinculados todos esos problemas?
¿Cuáles pueden ser las consecuencias?
La situación total, considerada en profundidad, es alarmante. El hombre ya no se ve
ahora enfrentado a problemas que no trascienden de sí mismos, sino a una maraña
de problemas entretejidos, cada uno de ellos de complejidad y dimensiones sin
precedente. El Club de Roma llama a esto la ‘problématique moderna’. Por primera
vez, los retos y amenazas son auténticamente globales. El hombre se encuentra tan
desconcertado y abrumado que, tratando de escapar del embrollo, sigue precisamente
el mal camino. Trata de ganar la batalla de hoy engrosando sus filas o de encontrar
un escape mediante el crecimiento económico, y pone su fe esencialmente en los
milagros de la tecnología. Son estos fatales errores los que ya han encaminado la
historia humana hacia el desastre. Siguiendo este camino, estamos expuestos a una
sucesión de crisis, cada vez más graves, unas sobre otras. Sus rasgos dominantes
parecen ora ecológicos, ora politicos, ora económicos o militares, sociales o
psicológicos, pero su naturaleza profunda y compleja revela que, en realidad, se trata
de una crisis de la
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civilización. A diferencia de casos análogos del pasado, la crisis que ahora
presenciamos afecta a la totalidad del sistema humano, cuyo crecimiento en tamaño
y poder ofrece el carácter degenerativo del gigantismo. Si no se toman a tiempo
medidas correctoras, ésta podría ser la crisis del destino humano.
¿Hay algún camino que lleve afuera de este increíble callejón sin salida que usted
ha descrito?
Creo firmemente que lo hay. Como decía, hemos de empezar por comprender que
la condición humana se ha alterado, y después hacer un diagnóstico desapasionado
de nuestras dolencias, por angustioso que ello sea. Creo que nos hallamos ya en la
buena pista y, si perseveramos, la respuesta de esta única y extraña criatura que es
el hombre será inteligente y lo salvará. Es necesaria una renovación profunda y
completa de la sociedad desde dentro de ella, y creo que se producirá. Serán necesarios
nuevos valores armonizados con la nueva realidad del mundo, y creo que prevalecerán.
El proceso será doloroso y probablemente violento; pero creo que es tan
fundamentalmente necesario y tiene tan grande potencia regenerativa que acabará
por alinear tras él a la inmensa mayoría de todos los pueblos, a los que inspirará para
llevarlo por una vía determinada, pero más humana.
Sé que ha pasado usted algunos años en China y muchos en América Latina, en
ambos casos enviado por la Fiat. Conozco el profundo y sincero interés que siente
por las naciones en desarrollo. Después de estudiar las cifras de McNamara relativas
a lo que las naciones ricas están realmente haciendo para ayudar a las naciones
pobres, en relación con su PNB, ¿cree usted de veras que nuestra parte del mundo,
llevada por su propia sabiduría, decida libremente compartir su riqueza con nuestros
prójimos de ese inmenso mundo pobre de Africa y Asia?
Permítame sentar una premisa. La sociedad tecnológica, más que ninguna otra del
pasado, necesita paz y justicia. En una época de poder humano exaltado y de
alternativas extremas, la justicia social y la paz no sólo conservan su valor ético
primario y perdurable, sino que han venido a constituirse en materia de grave
consecuencia política, de interés ecológico y de significación existencial. El ulterior
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incremento de la población, la economía y la tecnología acentuará esta
interdependencia. El peligro para la sociedad humana se agravará aún más, a menos
que las actuales e intolerables desigualdades entre ricos y pobres, entre educados y
analfabetos, entre aquellos que gozan de todas las oportunidades que la vida ofrece
y los privados de ellas, sean erradicadas o, por lo menos, radicalmente reducidas.
Una vez comprendida esta verdad, el problema aparecerá planteado en nuevos
términos. El caso no será compartir nuestra riqueza con otros (caridad o generosidad),
sino utilizarla de la mejor manera para garantizar a nosotros y a los demás una vida
más segura (espíritu de solidaridad o comunidad, principio de seguro contra riesgos).
Los límites del crecimiento ha estimulado enormemente la opinión pública
(ciertamente en Holanda) de muchas naciones. ¿Ha presionado el informe sobre los
políticos y los decisores para que éstos tomen más seriamente los problemas?
Seguramente. Usted va a escribir próximamente un segundo libro sobre el crecimiento,
según creo. Cuando usted lo escriba, le informaré sobre medidas concretas ahora en
fase de planeación.
Lo que vale para la creación de un trait d'union entre los esfuerzos del Club de Roma
y los estratos inferiores de la sociedad, los sindicatos obreros, vale igualmente, sin
duda, para estrechar la cooperación entre las naciones ricas y las pobres. Por ahora
son muchos los que creen que el Club de Roma es principalmente un club de ricos.
El rico, el poderoso y el tecnológicamente avanzado son más difíciles de convencer,
tienen más que perder y han de realizar el esfuerzo mayor. Es, pues, de toda lógica
que la acción se dirija a ellos primera y principalmente. Pero el Club de Roma es
una microcósmica sección transversal de la sociedad tal como es ésta, y su propósito
es agrupar fuerzas de todos sus sectores, en orden a impedir involuciones
degenerativas y cambiar la sociedad armónicamente en todas sus partes.
¿Algún plan para el futuro?
El Club de Roma está fomentando una serie de estudios de ‘segunda generación’ en
Europa, Japón, la América

Willem Oltmans, Debate sobre el crecimiento

546
Latina y los Estados Unidos. Alguno de ellos van a ser desprendimientos del primitivo
model mundial de Forrester-Meadows. Otros ahondarán en partes del sistema, tales
como las relaciones entre población, alimentos y agricultura o la disponibilidad de
materiales en escala global. Otros desarrollarán diferentes tecnologías para la
investigación del sistema mundial entero.
Según Martin Heidegger, no hay hombre, grupo de hombres, comisión de prominentes
estadistas, científicos y técnicos ni conferencia de dirigentes del comercio o la
industria capaces de frenar o dirigir el proceso de la historia en la era atómica.
¿Confía usted en que sus incesantes esfuerzos y los de sus colaboradores y colegas
den fruto antes de que sea demasiado tarde para todos nosotros?
No estoy de acuerdo con esa aserción fatalista. Creo que el rumbo hacia la catástrofe
que venimos siguiendo puede ser modificado... por nosotros, es decir, los sectores
activos de las actuales generaciones, sobre los cuales descansa la responsabilidad de
cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde. Esto ya lo había afirmado antes,
pero déjeme afirmarlo una vez más en mi conclusión. Admitido que todos los estudios
y meditaciones que puedan hacerse, aunque indispensables, no bastan para sacar a
la humanidad del pozo en el cual va hundiéndose cada vez más. Concedido también
que, si bien se ha logrado gracias a ellos que un amplio público haya alcanzado un
más alto nivel de visión y comprensión y que se haya suscitado un debate
transnacional sobre la problemática del mundo, estos hechos, pese a su suprema
importancia, no bastan por sí solos para alterar el curso de la historia. Ha de ocurrir
algo más grande y profundo, algo que llegue a los cimientos de nuestra cultura y
modifique nuestra visión de nosotros mismos y del mundo. Sin la revolución de los
corazones y los cerebros a que antes me refería, una revolución capaz de cambiar
nuestro juicio y conducta individuales y colectivos, y que, por consiguiente, arraigue
en una profunda transformación de todo nuestro sistema de valores, cualquier otro
cambio resultaría puramente mecanicista, y aun podría causar el efecto adverso de
llevarnos finalmente a la involución tecnocrática. Sostengo, sin embargo, que ya está
en marcha la revolución coperniciana. Acaba de comenzar, pero ganará impulso. Le
concedo una probabilidad de triunfo no inferior al cincuenta y cinco por ciento. En
cualquier época, los va-
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lores, el ethos, son lo que la gente considera ‘bueno’, de acuerdo con su propio juicio
y, tal vez, bajo la influencia de sus conductores, sean estos saludadores, hombres de
medicina, astrólogos, sabios, profetas, reyes, sacerdotes, científicos, estadistas o la
clase política en general. El ‘bien’, descubierto espontáneamente por el pueblo o
sugerido a él por sus conductores, está siempre relacionado con situaciones reales o
trascendentes que la gente cree entender, y va invariablemente conectado con la idea
de la sobrevivencia individual o colectiva. Dado que ha desaparecido la base de
referencia que sustanciaba creencias y valores en el pasado, el proceso de unir las
piezas de una nueva base de referencia y correlacionarlas entre sí, no sólo es
indispensable, sino que, a mi juicio, ha comenzado ya.
Sostengo que, al mismo tiempo, nosotros, en esta generación, al despertar
enfrentados a una nueva y áspera realidad, descubrimos que las cosas fundamentales
han sido hace tiempo olvidadas o sacrificadas a los valores materiales. Empezamos
a aprehender que el sentimiento de nuestra humanidad es sin duda esencial, pero que
sólo es posible derivarlo de formas de vida no humanas y de nuestra relación con
ellas, aunque, en lugar de ello, estamos alegremente destruyéndolas, especie tras
especie. Percibimos que también estamos perdiendo nuestro sentido de la justicia,
precisamente ahora, cuando nos es posible aplicarlo holgadamente a nuestros
contemporáneos a un costo simplemente marginal. Experimentamos la escalofriante
sensación de que la intuición del peligro que mantuviera alerta a nuestros antepasados
ha sido silenciada por nuestra arrogancia y nuestra confianza en las máquinas,
precisamente cuando los peligros que nos amenazan son inconmensurablemente
mayores. Y nos damos cuenta con terror que aun el sentimiento de destino nos ha
abandonado en la cumbre de nuestro poder, y a falta de él, vivimos en una embriaguez
de pillaje y contaminación que dejarán a nuestros descendientes una tierra arrasada.
Es un despertar duro, pero sano. Hemos de permanecer despiertos y explorar en
profundidad en torno a nosotros y en nuestro interior mismo. Sentimos el reto de
nuestro tiempo y comprendemos su auténtica y entera naturaleza. Sabemos que el
precio de nuestra respuesta será muy caro, pero que no podemos regatearlo. Por
encima de todo, hemos de comprender que, sin una profunda renovación ética y un
nuevo humanismo, la sociedad peligra y el futuro es sombrío, por grandes que sean
nuestro poder y nuestra ca-
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pacidad. Sin embargo, no son éstas cosas de imposible realización. Estamos
empezando a prepararnos para ellas. Cuanto más avancemos por esta nueva ruta,
más fácil será, tal vez, percibir que el hombre debe hacerse mejor, si es que ha de
vivir en el próximo siglo, proceso de aprendizaje que yo ya veo en marcha, lo cual
demuestra que el hombre es realmente una criatura racional y espiritual merecedora
de salvación.6

6

Véase la conversación número 4.
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