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Las crisis financiera, de seguridad nacional, de salud, distribución del ingreso y el consumo, educación y
ambiental que viven los Estados Unidos de América son la prueba más desafiante a que se ha enfrentado el
liberalismo capitalista desde la Gran Depresión. El neoliberalismo reforzado y renovado después del
deshielo de la Guerra Fría y del desmantelamiento de la Unión Soviética sufre hoy una prueba fenomenal.
¿Habrán los padres del pensamiento liberal y economía de mercado equivocado el camino? ¿Son entonces las
economías intervencionistas con masivos proyectos de inversión en bienestar social (social welfare states),
como sucede en los países nórdicos, las que tocan los tambores de triunfo? ¿Podrá la humanidad encontrar
respuesta a sus plegarias de crecimiento, equidad y progreso en las sociedades autoritarias y políticamente
antidemocráticas, pero económicamente exitosas de China y Singapur? ¿Serán las economías innovadoras,
agresivas, trabajadoras y socialmente compactas del lejano oriente, con proyectos híbridos de mercado e
intervención las que finalmente le den respuesta a los derroteros de la humanidad? ¿Podrán las economías
emergentes, entre ellas, las de América Latina abrir la brecha de esta espesa jungla con sus nuevas
democracias y economías semiabiertas?
Ninguna de las economías o países de los grupos delineados arriba ha Estado libre de crisis ya sea por
infección propia o por epidemia. Una de las consecuencias de la vida moderna es que el virus global se
propaga rápidamente. Y en cada crisis el virus muta con nuevas características. Así que cada crisis es
inédita. Pero independientemente de las fórmulas que los expertos en política financiera y políticas públicas
diseñen para sortear con menos costos los efectos de la monumental debacle financiera estadounidense, la
preocupación subyacente de mucha mayor relevancia para la humanidad está en discernir el modelo de
desarrollo equitativo, sustentable, justo y teleológico detrás del andamiaje democrático, político y de
políticas públicas de las sociedades. No es la economía, ni la política, ni la administración pública la que nos
sacará del embrollo, sino la filosofía política y social que nos permitirá entender un poco más el móvil de las
acciones humanas tanto de individuos per se como de éstos en sociedad.
Si nos acogemos a las teorías liberales que explican tanto el surgimiento del Estado como el
desmoronamiento de las acciones colectivas, la explicación subyacente descansa en la racionalidad
individualista de un ser humano que maximiza su utilidad a ultranza. Es el hombre en el dilema del
prisionero el que mediante su acción individual, egoísta y gorrona, provoca que ninguna de las economías
funcione, ni la de mercado ni la de bienestar social. En el primer caso falla porque la “mano invisible” se
enfrenta a información distorsionada o privilegiada, en el segundo caso, fracasa porque la economía de
bienestar social nutre una conducta gorrona y mezquina en el individuo. En las economías totalitarias, el
problema es aún mayor, porque el Estado finalmente sucumbe ante un pequeño grupo antidemocrático.
Sin una vía alternativa a la vista, la humanidad debe cuestionarse con seriedad su récord de 5,000 años de
civilización. Un récord vergonzoso en el que a pesar de avances científicos y tecnológicos, entregaremos a
nuestros hijos un planeta repleto de pobreza, contaminado, cansado de tanta extracción y explotación, con
modelos de crecimiento no sustentables, con guerras, enfermedades, crimen organizado global, con
terrorismo mutante, y con crisis recurrentes que hacen más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. ¿Nos
merecemos 5,000 años de civilización? A la luz de los acontecimientos y resultados en los siglos XX y XXI la
humanidad necesita urgentemente un nuevo Renacimiento y una nueva Ilustración.
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