¿Cuál mal

prefiere
gobierno o
mercado
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Francisco Valdés Ugalde

Ladicotomía entregobiernoymercado
ha enviado al basurero del debate lo más

importante de toda economía política el
cuidado del interés público
Aun en medio de la crisis más severa que hemos
conocido probablemente mayor que la de entre
guerras persisten los bandos que consideran que

de la discusión acerca del orden económico po
lítico el bienestar común como un bien público
como una producción colectiva que no puede
ser dejada ni en manos de los jerarcas del mer

cado ni de los poderes del Estado sin participa
ción de la sociedad que es propiamente el sujeto
de ese bien colectivo

mantenido la regulación estricta del comporta

De ahí que las acciones a emprender para con
trarrestar los efectos de la crisis económica y
eventualmente llegar a controlarla requieren con
ceptualizarse como acuerdos entre la sociedad y

miento de los mercados

el gobierno es decir entre los dos miembros fun

debió predominar el mercado sin que hubiera nin
gún tipo de intervención gubernamental sobre la
crisis o bien que los gobiernos deberían haber

Estos han sido los extremos predominantes du

rantftla década de los opyla^ primera de este siglo
A cual más equivocada estas visiones han sido

convertidas en ideologías crudas Aunque tengan
inspiración en corrientes teóricas sofisticadas
han servido para crear esperpentos más que para
resolver los problemas de coordinación social que
están en el fondo

Gobierno o mercado ¿cuál quimera prefiere
usted Más allá de lo razonable y de lo racional
las ideologías de mercado o las estatistas contri

buyeron en su polarización pública a dejar fuera
del tablero del juego el aspecto más importante
que subyace a esta polémica histórica el interés
público el bienestar colectivo la cohesión social
por encima de la fragmentación del odio la se
gregación y la guerra

Prisioneros de la disyuntiva parecemos conde

damentales del Estado político
Hayek y Keynes polos opuestos en el debate
histórico sobre cómo manejar las crisis coinci

dían en dos puntos Que las crisis se originan por
la intromisión humana en el delicado tejido de su
estructura social construida por la historia Y que
no había más remedio que seguir buscando la for
ma para que la intromisión dejase de serlo y diera
paso a una forma inteligente de convivencia y de
coordinación de intereses negociados
Ninguna de las corrientes originadas por esos
grandes economistas políticos ha gestado el pa
radigma adecuado para atender el más caro obje
tivo que se propusieron a saber cómo asegurar
una vida social civilizaday digna una gobemanza
para el bienestar
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nados a elegir entre la avaricia y la depredación Investigaciones Sociales delaUNAM
más puras o el control centralizado que inclina el
interés económico hada el político y lo convierte
LAS IDEOLOGÍAS
en el poder estamental del granburócrata aliado de
los más acaudalados

La disyuntiva es falsay mientras persista la con
ciencia pública será presa obligada a moverse en
sus dicotomías

Salir de ellas es apremiante Hay elementos y
trazas en el pensamiento económico sociológi
co y político para hacerlo Desde luego no se
pueden exponer en este espacio Pero sí enun

CONTRIBUYERON EN SU

POLARIZACIÓN A PETAR FUERA
EL ASPECTO MÁS IMP0K1ANTE EL
INTERÉS PÚBLICO a BIENESTAR
COLECTIVO LA COHESIÓN SOCIAL

ciar lo básico necesitamos colocar en el centro
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