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If a man does not keep pace with his companions,
perhaps it is because he hears a different drummer.
Let him step to the music which he hears, however
measured or far away.
Henry David Thoreau

Arbitrary power is the natural
object of temptation to a prince.
Jonathan Swift
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PRESENTACIÓN
No nos cabe duda alguna, de que Alberto Benegas Lynch (h)
es uno de los más grandaes intelectuales liberales de América Latina.
Nacido en Argentina en 1940, su vida transcurre como un académico
y docente, especializado en economía, administración de empresas
y análisis económico del derecho, y además ha sido uno de los primeros
exponentes del pensamiento austro-libertario en idioma español. Es
doctor en economía y doctor en ciencia de dirección, autor de dieciséis
libros y cuatro más en colaboración, y ejerce la cátedra universitaria
desde 1968 en universidades de Argentina y del exterior, y además
ha recibido grados honoríficos de universidades de su país y del
extranjero.
Tal como una vez se refería Paul A. Samuelson Premio Nobel de
Economía de su rival Milton Friedman, (también Premio Nobel) que
si bien no estaba de acuerdo con las ideas de éste, decía que si
no hubiese existido habría que inventarlo. Jorge Luis Borges,
su compatriota ilustre, afirmaba que se jactaba de los libros que
había leído más que de los que había escrito. De tal modo, tenemos
la gratísima impresión de que igual le debe suceder a nuestro
pensador, porque en casi todos sus artículos, nos enseña que ha
leído con amplitud y se ha actualizado meticulosamente, con el
fin de fortalecer adecuadamente sus instrumentos de análisis y
crítica. Y a pesar de mostrar tanta erudición en sus textos, no se
nos presenta de un modo pedantesco y monótono para sus lectores,
porque siempre tiene la cortesía del escritor hacia sus lectores: la
claridad.
CEDICE Libertad, a través de esta recopilación de sus últimos
trabajos de prensa, cumple un deber infaltable con la juventud
universitaria y pensante de Venezuela, y además con otros no tan
jóvenes, pero siempre ansiosos de tener un conocimiento crítico y
útil sobre la realidad mundial y latinoamericana.
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Alberto Benegas Lynch (h), como buen argentino, sufrió y soportó
los desmanes del peronismo, al cual muchos políticos ingenuos
creen y lo asimilan con la socialdemocracia. Así, en su trabajo “Los
orígenes del Peronismo”, nos afirma lo siguiente, sobre el primer
gobierno de Perón en los años cincuenta.
En el período 1945-1955 el costo de la vida se incrementó en un 500% y después de la afirmación de Perón de
que no se podía caminar por los pasillos de la banca central
debido a la cantidad de oro acumulado, la deuda pública se
multiplicó por diez en los referidos años de los gobiernos
de Perón, tal como puntualiza Eduardo Augusto García
(Yo fui testigo, Luis Lassarre y Cia, 1971).
En dicho trabajo, Benegas Lynch, desenmascara la fea faceta
fascista y turbulenta del peronismo, que siempre azuzó las masas
hacia el empleo de la violencia con fines políticos.
Otro trabajo que nos llama profundamente la atención es el
denominado “¿Para qué sirve una Constitución?”. En este
artículo, nuestro pensador, nos expone en relación a los derechos
de las personas, de que nunca se les debe tratar como medios
para fines de otros, sino que son fines en sí mismos. Sin
embargo, con el tiempo se ha desviado la protección de los derechos a través de una especie de “Constitucionalismo social”. Así
nos revela, Benegas Lynch:
Hoy en día buena parte de los textos constitucionales se
han convertido en aspiraciones de deseos en medio de
un galimatías conceptual que movería a la risa si no fuera
trágico el problema que crean estas recetas mezcla alquimias
y voluntarismos como la reciente propuesta en la asamblea
constitucional de Ecuador en el sentido de incorporar a la
constitución el “derecho a la mujer al orgasmo” o el anterior
texto constitucional de Brasil que establecía cuál debía
ser la tasa de interés, para no decir nada de la florida
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gramática de la absurda constitución cubana que
resulta un chiste de mal gusto para sus habitantes.
Si se tiene el estómago y la paciencia deberían consultarse las anti-Constituciones de Bolivia, Venezuela
y Nicaragua para comprobar lo que constituye un
fraude a la inteligencia, que en no pocos tramos
producirá una intensa hilaridad en el lector atento si
no fuera por la fenomenal tragedia que produce en los
más necesitados. (negritas nuestras)
Otros ensayos cortos, y textos donde nuestro estudioso, exhibe
una excelente y práctica erudición son: “K. Minogue y la
tolerancia con los intolerantes” (en donde se desenvuelve con
soltura en un problema ético); “¿ Puede sobrevivir el capitalismo?”
(un análisis de los intelectuales y el capitalismo); “El tema de la
deuda gubernamental” (un enjundioso y lucido escrito sobre la
conveniencia de la deuda pública); y el magistral “Ideología y
violencia” (donde analiza en profundidad la ideología marxista).
No dudamos que la lectura de esta compilación generará
inquietudes, dudas y una sana polémica intelectual para creyentes
en el libre mercado y la democracia y en no creyentes.

El Consejo Directivo
CEDICE LIBERTAD
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1
Preámbulo
Esta nueva colección de mis artículos comienza en diciembre
de 2012 donde terminó la publicación de mi anterior selección
editada por la Fundación Libertad en conjunto con la Editorial
Temas de Argentina con el título de Vivir y dejar vivir y va
hasta octubre del corriente año 2013. Agradezco a CEDICE
de Venezuela esta iniciativa comandada por la infatigable Rocío
Guijarro con el apoyo de empresarios de Caracas consubstanciados con el ideario liberal y, por tanto, prestos al apoyo de
proyectos que hagan de soporte logístico a la difusión de esa
noble tradición de pensamiento.
Me admira y celebro entusiastamente la perseverancia de
CEDICE para continuar con las faenas educativas en medio de
un trágico desvío de la democracia para mutar en cleptocracia,
es decir, en un régimen que roba propiedades, libertades y los
sueños más excelsos de la población. Teóricamente los gobiernos se constituyen en el mundo civilizado para proteger esos
valores: la libertad, la propiedad y la vida de los gobernados
quienes deben ser los empleadores de agentes con la idea de
que logren esos cometidos, mientras se debaten otras avenidas
en base a las externalidades, los bienes públicos, el dilema del
prisionero y la asimetría de la información.
Paradójicamente, en lugar de aquel ideal, resulta que el así
denominado “primer mandatario” se constituye en mandante
a través de una descarada usurpación del poder. Solamente a
través del trabajo sobre la mente de la gente, es decir, a través
de la educación de valores y principios compatibles con la
sociedad libre es que puede revertirse semejante situación.
Bien ha dicho el marxista Antonio Gramsci “tomen la cultura
y la educación y el resto se dará por añadidura”.
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Es de suma importancia percatarse que el eje central de la
democracia consiste en el debido respeto a los derechos de la
minoría, de lo contrario caeríamos en la fantochada de sostener que
Hitler era un demócrata porque asumió el poder con los sufragios
suficientes. Juan González Calderón ha escrito con razón que los
“demócratas de los números” ni de números entienden puesto que
se basan en las siguientes ecuaciones falsas: 50% más 1% = 100% y
50% menos 1% = 0%.
Sólo a través de la trasmisión de los fundamentos de
la libertad es que se permitirá que en el futuro los políticos
articulen un discurso civilizado y no pretendan arrasar con
los derechos en nombre de los más necesitados a quienes se
los explota y se los usa del modo más cruel en una carrera
por la destrucción de instituciones clave como la propiedad
privada de la que dependen especialmente los más débiles para
prosperar. Por ello es que Ludwig von Mises ha escrito que “el
programa del liberalismo puede resumirse en una sola expresión: la propiedad” y, por el contario, Marx y Engels afirman que
“todo el programa del comunismo se resume en la abolición de la
propiedad privada”.
Resulta crucial comprender que en competencia en el contexto de los mercados abiertos, quienes dan en la tecla con las
preferencias de su prójimo obtienen ganancias y quienes yerran
incurren en quebrantos. Este proceso permite optimizar las
tasas de capitalización que es lo único que permite elevar salarios
e ingresos en términos reales, lo cual se da de bruces con los
privilegiados amigos del poder que se llenan los bolsillos a expensas
de la gente.
Hoy en día tal vez la política que más éxito tiene en el llamado
mundo libre es el fascismo que es mucho más hipócrita que
el socialismo ya que permite que se registre la propiedad
en manos privadas pero usa y dispone el aparato estatal, en
lugar de expropiar directamente los bienes particulares. Por
eso, como señala J. F. Revel, en última instancia no hay diferencia entre derechas e izquierdas, posturas éstas que tienen
un enemigo común: el liberalismo y, con diversas estrategias,
ambas posturas atacan la propiedad.
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Aunque en tres casos me aparto de la secuencia cronológica, las
columnas incluidas en este libro están encabezadas por tres de las
publicadas en “La Nación” de Buenos Aires debido a la naturaleza
de los temas allí abordados, que sirve uno como introducción a
las flaquezas de la politización y los otros dos señalan el calibre de las
raíces del populismo (el peronismo y el bache principal del marxismo
en el contexto de las ideas de Belgrano) al que luego imitaron
otros gobernantes de la región seguidas, por orden de aparición,
de mis entregas semanales al “Diario de América” en Estados
Unidos que tocan los más diversos aspectos de una sociedad
abierta y la condición humana (incluyendo artículos escritos
durante un corto paréntesis debido a algunas reformas en el
periódico y la modificación de la plataforma para la versión
digital de ese diario). Como en otras de mis colecciones, no
incluyo artículos publicados también en ese mismo período en
revistas y periódicos de mi país y del exterior puesto que aluden a
temas puramente coyunturales por lo que no guardan la permanencia que requiere un libro de las características como el que
está en mi ánimo publicar.
Finalmente, a modo de post sriptum, tres ensayos, uno sobre
Adam Smith publicado en Libertas, otro sobre Frédéric Bastiat
publicado en Apertura y, finalmente, otro publicado en Estudios
Públicos que fue originalmente preparado para la II Jornadas
Liberales Iberoamericanas en España (Benidorm) sobre el
nacionalismo, posición ésta que impregna todas las manifestaciones autoritarias aunque algunas se ufanen de “internacionalistas”
pero siempre en base a la idea de invadir y aplastar zonas no tomadas
por la xenofobia generalizada donde siempre hay ciudadanos
de segunda a los que se debe combatir dentro y fuera de las
fronteras, sin comprender ni remotamente los beneficios del
cosmopolitismo y que toda cultura se nutre de una fértil trama
de continuas donaciones y recepciones cruzadas.
Tal como he consignado antes, el reunir trabajos en un volumen
me trasmite una sensación de mayor provecho de los escritos
en el sentido que, como es sabido, “nada hay más viejo que el
periódico del día anterior” y, por tanto, el artículo correspondiente se
esfuma para siempre y solo quedan rastros en la memoria de los
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lectores. Sin embargo, el reunir aquellas columnas en una publicación hace posible la permanencia de las ideas allí expresadas
y permite al lector el volver sobre ellas cuando lo estime conveniente, ya sea de su biblioteca o de su archivo en el ordenador.
Respecto al título del presente libro -El liberal es paciente- se
debe a que esa virtud es consubstacial al liberalismo por múltiples
motivos. Primero, porque esta corriente de pensamiento no
propone tajos abruptos en la historia sino debates abiertos, por
los que confía en que habrá un número suficiente de personas
que comprendan y compartan la filosofía de la libertad para
adaptarse. Segundo, porque la misma evolución -siempre presente
puesto que, como enseña Popper, las corroboraciones tienen
el carácter de la provisionalildad sujetas a refutaciones- tiene
lugar constantemente entre sus propias filas como una aventura
del pensamiento, la que debe también ser objeto de un
cuidadoso y lento escrutinio antes de que la idea esté lista para
ser considerada por un público más numeroso. Tercero, aún en
momentos extremos en los que se debe recurrir al derecho de
resistencia frente a atropellos inaguantables del Leviatán, se
apresura a entregar y compartir las decisiones relativas al
poder para que sean consideradas por la gente puesto que estima
impropio e inconducente el retener la conducción sin la expresa
aprobación de sus semejantes como única manera de mantener
la convivencia civilizada. Cuarto, sostiene sin sobresaltos
razonamientos de largo alcance y escucha argumentos y cuestionamientos de quienes se oponen a la libertad porque consideran
el pluralismo como mecanismo enriquecedor y la tolerancia
como esencial para la vida en sociedad. Quinto, es paciente en
su reducto familiar y de amistades para conversar, fundamentar
e ilustrar sus puntos de vista. Sexto, es comprensivo y receptivo
con sus subordinados porque tiene presente que el conocimiento
está fraccionado y está disperso, lo cual se fomenta con la horizontalidad y no con la verticalidad, y está siempre en las antípodas de
quienes imponen alegando autoridad del mando porque
creen en la autoridad moral. Séptimo, debe ubicarse siempre
en la punta de la silla con mente abierta y despejada esperando
con calma la posibilidad de incorporar algo nuevo y distinto
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de lo que venía sosteniendo en el fértil camino de la libertad
porque nullius in verba (no hay palabras finales). Octavo, aún
formulando las debidas y justificadas críticas debe tragarse
sapos provenientes del plano político porque sabe que debe
esperarse todo lo que sea necesario a que la opinión pública
haga su labor hasta alcanzar a su debido tiempo las propuestas
políticas. Y noveno, debe ser paciente consigo mismo
al efecto de cultivar la autocrítica y en lugar de quejarse
porque otros no adhieren a sus ideas se autoinculpa por no
ser más eficaz para trasmitir el mensaje con lo que se incentiva para hacer mejor los deberes y así pulir el discurso.
Los apresuramientos no dan resultado ni tampoco sus frutos
pueden mantenerse en el tiempo. El liberal espera pacientemente los efectos bienhechores de la educación como su arma
más contundente. Cree firmemente en el poder de las ideas
por lo que está obligado a ser paciente, lo cual en modo alguno
significa que se recueste y descanse esperando que las cosas
sucedan automáticamente. Muy por el contrario, se afana en
estudiar y difundir los conocimientos en todas las direcciones que
le resulten posibles. Sabe que no hay tal cosa como las leyes
inexorables de la historia, sino que todo depende de lo que
cada uno sea capaz de hacer cotidianamente.
Esta espera paciente en los resultados de la buena educación no
es óbice para que por momentos el liberal se sienta escéptico y
hasta alarmado cuando hay desidia en destinar tiempo y recursos
para contribuir en aquél campo porque hay quienes irresponsablemente esperan que los problemas los resuelvan otros.
Hago votos para que los escritos que siguen contribuyan en
algo a clarificar ideas y sirvan para refutar ideologías que como
tantas veces he repetido, no aluden al sentido inocente del
diccionario ni siquiera en la dirección marxista de “falsa
conciencia de clase” sino como algo terminado, cerrado e inexpugnable, lo cual es la antítesis del liberalismo.
ABL (h)
Buenos Aires, octubre de 2013.
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2
La antipolítica llega al poder
En las elecciones parlamentarias de Italia del mes pasado,
Giuseppe Piero Grillo (Beppe) obtuvo un apoyo electoral realmente descomunal: un veinticinco por ciento de los sufragios lo
cual se traduce en ocho millones de votos. Beppe es un contador
devenido en cómico y destacado showman de la televisión, que
cataliza las frustraciones de los italianos, especialmente de la gente
joven asqueada con la corrupción de los políticos, con sus privilegios inauditos, sus arrogancias descomunales y sus crecientes
atropellos, todo a espaldas de ciudadanos absortos con el triste y
reiterado espectáculo de un bochorno sin solución de continuidad.
The Economist lo tilda de “estrella naciente”, la revista Times
lo menciona como “uno de los héroes en la batalla contra la
corrupción política”, Businessweek sostiene que países como
“Francia necesitan un Beppe Grillo” y el semanario Zona Crítica
concluye que el personaje de marras “no es un cómico sino un
desinfectante”.
Beppe Grillo fundó el Movimiento Cinco Estrellas que Mario
di Giorgio -director de una televisión digital en Milán- lo
denomina “el movimiento antisistema”, establecido para lograr su
cometido de llamar la atención al mundo sobre los estropicios de
la clase política y administra un blog consultado por millones de
personas en los idiomas italiano, inglés y japonés. Insiste que “se
está terminando una época” y pretende contribuir al nacimiento
de otra algo más oxigenada.
Algunas de sus propuestas resultan confusas como en materia
de ecología y economía pero las intercala con chanzas como
cuando se pregunta “si es cierto que en China todos son socialistas
¿a quién pueden robar?”. En definitiva está en línea con lo
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dicho por Golda Meir en el sentido que “nada es tan escandaloso
como cuando nada nos escandaliza”, pero no es lo que sugiere
se adopte lo que vale del ahora célebre Beppe sino, como queda
dicho, el llamado de atención a la debacle de las estructuras
políticas del momento.
La idea de la democracia complementada con la noción
republicana significa el respeto a los derechos de las minorías,
el recato y la sobriedad en la administración del poder, el
federalismo, la transparencia, la división de poderes, la seguridad
jurídica y la igualdad ante la ley en el contexto del afianzamiento de la justicia. Hoy se ha producido una peligrosa y
extendida metamorfosis de la democracia que ha mutado en
cleptocracia, es decir, en gobiernos de ladrones de libertades,
de propiedades y de sueños de vida. En otros términos, una burla
grotesca a la buena fe de los habitantes de los países del llamado
mundo libre.
Cada vez más suben los impuestos para no entregar prácticamente nada como contrapartida, mientras los consabidos
fariseos de las pseudofinanzas machacan con el equilibrio fiscal
no importa si los contribuyentes sobreviven al reiterado
experimento. Con un poco de imaginación para salirse del
brete conservador, debería prohibirse el endeudamiento público
por incompatible con la democracia ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que no participan en el proceso
electoral que eligió al gobernante que contrajo la deuda. Debería
también liquidarse la banca central que siempre destruye el
valor del dinero y permitir que la gente elija los activos monetarios
de su preferencia tal como se ha fundamentado en múltiples
ensayos de gran calado y, entonces, que se las arreglen los
gobernantes con ingresos presentes formados por los impuestos,
al tiempo que deben estimularse y aplaudirse las rebeliones fiscales
como signo de dignidad y autoestima cuando los gobiernos se
extralimitan.
Como una ilustración de las preocupaciones que surgen
en el seno del Movimiento Cinco Estrellas, señalo que tal vez
una de las primeras medidas de un gobierno razonable debería
consistir en la eliminación de todas las Embajadas con sus pompas,
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privilegios y mansiones principescas. La Embajada es una idea
de la época de las carretas: debido a las muy deficientes comunicaciones al efecto de adelantarse en los acontecimientos. Hoy con
las teleconferencias y demás herramientas extraordinarias que
brinda la tecnología moderna, ese tipo anacrónico de diplomacia
no tiene sentido alguno. Con un modesto Consulado es más
que suficiente. Incluso para las relaciones comerciales resultan
superfluas las Embajadas, por ejemplo, Guatemala no mantiene
relaciones diplomáticas con China y es el país latinoamericano
que más comercio exhibe con los chinos en relación a su producto.
En su muy difundido discurso ante miles y miles de jóvenes
en la Piazza San Giovanni titulado “El redescubrimiento de
la condición humana”, Grillo no solo se refirió a la pompa
de funcionarios equivalentes a nuestro ejemplo de los embajadores y sus cortes, sino que la emprendió contra banqueros y
economistas. No es para menos si se tiene en cuenta el fraude
legal que significa el sistema de reserva fraccional manipulado
por la banca central que permite el privilegio de usar recursos
de terceros, y cuando se producen cambios en la demanda
de dinero los desfasajes son cubiertos por las autoridades del
momento. No es para menos el cargar contra los economistas
del establishment que con el apoyo de absurdas instituciones
financieras internacionales repiten a coro la necesidad de elevar
la presión tributaria y la deuda, con lo que propinan golpe tras
golpe a los azorados trabajadores de todos los ramos quienes
constatan una y otra vez las dádivas entregadas graciosamente
a los amigos del poder, inaceptables a los ojos de cualquier
persona decente. Esto así no resistirá mucho tiempo y siempre
está al acecho el peligro de embestir contra un capitalismo
inexistente y, por ende, acentuar los males que se pretenden
remediar. En este contexto es que Giovanni Sartori mantiene
que Grillo “es un demagogo sin ideas”.
De cualquier modo, como se ha consignado en otras ocasiones, los mortales nunca llegaremos a una instancia final,
debemos estar en guardia permanente si queremos preservar
nuestras libertades. Para ello es menester trabajar las neuronas
a los efectos de limitar el poder. Son muchas las posibilidades
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pero hay tres propuestas dirigidas a los tres poderes que son de
interés debatir.
He recordado antes que las tres propuestas pertenecen
respectivamente a Hayek para el Poder Legislativo, a Bruno
Leoni para el Judicial y Montesquieu aplicable al Ejecutivo
quien escribe que “el sufragio por sorteo está en la índole de
la democracia”, con lo que los incentivos operarán en dirección
a proteger vidas y haciendas dado que cualquiera puede ser
elegido. Esto significa la preocupación y la ocupación en limitar
las facultades de los gobernantes, es decir, limitar el poder que
es precisamente lo que se requiere puesto que, como lo ha
destacado Popper, el problema no radica en quien ha de gobernar
sino en el establecimiento de instituciones “para que el gobierno
haga el menor daño posible”.
El antedicho proceso electoral parlamentario en Italia revela
atisbos esperanzadores, en medio de la sucesión de dictadores
electos como ocurre en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia,
para no decir nada de la fantochada cubana y lo que viene
sucediendo con un Leviatán desbocado en Argentina que deglute
a pasos agigantados los restos de la tradición alberdiana que
van quedando, muy especialmente después del desfachatado
acuerdo con el gobierno terrorista de Irán.
La Stampa pone de manifiesto que “hemos votado el Parlamento más ingobernable de la historia”, pero estas elecciones
reflejan un hartazgo saludable, lo cual constituye el primer
paso para una posible rectificación en el mundo de la política
convencional de la época, por más que en este caso eventualmente
haya que repetir las elecciones para formar gobierno.
Vivimos la crisis de aparatos estatales elefantiásicos que
abandonan las funciones de brindar justicia y seguridad para
internarse en faenas que significan la demolición del derecho y
pretenden convertir a la sociedad en un inmenso e insostenible
círculo donde todos tienen las manos metidas en los bolsillos
del prójimo.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Marzo 24, 2013.
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Los orígenes del Peronismo
Resulta llamativo que haya quienes se afanan por correr
tras las estadísticas de coyuntura sin percatarse que lo que se
requiere es un debate de ideas y de hechos históricos con lo
que la coyuntura se corregirá por añadidura. En este contexto,
es en verdad curioso que se presenten peronistas alegando que
quieren salvar lo que queda de la República haciendo caso
omiso de sus propios orígenes y del sistema autoritario impuesto
por Perón.
Como epígrafe, transcribo del eminente constitucionalista
Juan A. González Calderón de su obra No hay Justicia sin Libertad.
Poder Judicial y Poder Perjudicial (Víctor P. de Zavalía Editor,
1956) : “Empecé a escribir este libro hace no mucho tiempo,
en 1951, y lo he preparado durante una tarea interrumpida
frecuentemente, a veces con intervalos de largos paréntesis,
por precaución, para que sus páginas no cayeran en poder de
alguna de esas visitas nocturnas de la policía dictatorial, tan
violentas y torturantes en el régimen ominoso que hemos sufrido
los argentinos nada menos que en el curso de diez penosísimos
años […] La tiranía había abolido, como es de público y completo
conocimiento, todos los derechos individuales, todas las libertades
cívicas, toda manifestación de cultura, toda posibilidad de
emitir otra voz que no fuese la del sátrapa instalado en la Casa
de Gobierno con la suma del poder, coreada por sus obsecuentes
funcionarios y legisladores, por sus incondicionales jueces, por
sus domesticados sindicatos y por sus masas inconscientes”.
El 21 de junio de 1957 Perón le escribe desde su dorado
exilio a su compinche John William Cooke aconsejando que
“Los que tomen una casa de oligarcas y detengan o ejecuten a
los dueños, se quedarán con ella. Los que toman una estancia
en las mismas condiciones se quedarán con todo, lo mismo
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que los que ocupen establecimientos de gorilas y los enemigos
del pueblo. Los suboficiales que maten a sus jefes y oficiales
y se hagan cargo de las unidades, tomarán el mando de ellas
y serán los jefes del futuro” (Correspondencia Perón-Cooke,
Garnica Editor, 1973, Tomo I).
Perón alentó las “formaciones especiales” (un eufemismo
para enmascarar el terrorismo) y felicitó a los asesinos de
Aramburu y de todas las tropelías de forajidos que asaltaban,
torturaban, secuestraban y mataban. Declaró que “Si la Unión
Soviética hubiera estado en condiciones de apoyarnos en
1955, podía haberme convertido en el primer Fidel Castro del
continente” (Montevideo, Marcha, febrero 27, 1970). Al poco
tiempo, en su tercer mandato, al percatarse que ciertos grupos
terroristas apuntaban a copar su espacio de poder los echó de
la Plaza de Mayo durante un acto y montó desde su ministerio de
bienestar social (!!) otra estructura terrorista con la intención
de deshacerse físicamente del otro bando. En ese tercer mandato,
reiteró la escalada de corrupción y estatismo a través de su
ministro de economía retornando a una inflación galopante,
controles de precios y reinstalando la agremiación autoritaria
de empresarios y sindicatos.
Con el peronismo se consolidó la reversión de la admirable
tradición argentina desde su Constitución liberal de 1853
hasta la revolución del 30, tradición que atrajo la atención del
mundo por las condiciones de vida del peón rural y del obrero
de la incipiente industria, razón por la cual la población se
duplicaba cada diez años en multitudinarias oleadas de
inmigrantes atraídos por los salarios mucho mayores que los
de Suiza, Alemania, Francia, Italia y España que venían a estas
costas a “hacerse la América”. Algunos incluso nos visitaban
solo para recoger cosechas (los trabajadores “golondrina”) y se
volvían a sus pagos a disfrutar de los ingresos obtenidos. Los
que se quedaban, ahorraban en pequeños terrenos y departamentos, pero fueron posteriormente esquilmados por Perón
con las consabidas legislaciones de alquileres y desalojos,
rematados con inauditos “planes quinquenales” que hicieron
que en el país del trigo escaseara el pan. Se estatizaron empresas
con lo que comenzaron las situaciones de angustia deficitaria y se monopolizó el comercio exterior a través del IAPI
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que también constituyó una monumental plataforma para el
enriquecimiento de funcionarios públicos.
En el período 1945-1955 el costo de la vida se incrementó
en un 500% y después de la afirmación de Perón de que no
se podía caminar por los pasillos de la banca central debido a
la cantidad de oro acumulado, la deuda pública se multiplicó
por diez en los referidos años de los gobiernos de Perón, tal
como puntualiza Eduardo Augusto García (Yo fui testigo, Luis
Lassarre y Cia, 1971).
Ezequiel Martínez Estrada apunta que “Perón organizó,
reclutó y reglamentó los elementos retrógrados permanentes
en nuestra historia […] Eran las mismas huestes de Rosas,
ahora enroladas en la bandera de Perón, que a su vez era el
sucesor de aquel tirano” (¿Qué es esto? Catalinaria, Editorial
Lautaro, 1956).
Por su parte, Américo Ghioldi escribe que “Eva Duarte
ocupará un lugar en la historia de la fuerza y la tiranía americana
[…] el Estado totalitario reunió en manos de la esposa del
Presidente todas las obras […] el Estado totalitario había fabricado de la nada el mito de la madrina […] en nombre de esta
obra social la Fundación despojó a los obreros de parte se sus
salarios” (El mito de Eva Perón, Montevideo, 1952).
Nada menos que Sebastián Soler, como Procurador General
de la Nación, dictaminó que “Antes de la revolución de septiembre
de 1955 el país se hallaba sometido a un gobierno despótico y
en un estado de caos y corrupción administrativa […] Como
es de pública notoriedad, se enriquecieron inmoralmente
aprovechando los resortes del poder omnímodo de que disfrutaba
Juan Domingo Perón y del que hacía partícipe a sus allegados”
(Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre bienes
mal habidos del dictador Juan Domingo Perón, Corte presidida
por Alfredo Orgaz que confirma lo dicho por el Procurador
General).
Pares de Perón constituidos en Tribunal de Honor del Ejército
concluyeron que “En mérito de los resultados de las votaciones
que anteceden, el Tribunal Superior de Honor aprecia, por
unanimidad, que el general de Ejército Juan Domingo Perón
se ha hecho pasible, por las faltas cometidas, de lo dispuesto
en el No. 58, apartado 4 del reglamento del los tribunales de
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honor: descalif icación por falta gravísima, resultando incompatible con el honor de la institución armada que el causante
ostente el título del grado y el uso del uniforme; medida ésta la
más grave que puede aconsejar el tribunal” (Tribunal de Honor
del Ejército, firmado por los tenientes generales Carlos Von
de Becke, Juan Carlos Bassi, Víctor Jaime Majó, Juan Carlos
Sanguinetti y Basilio D. Pertiné, octubre 27, 1955).
Me adelanto a resaltar el uso de la fantasiosa expresión
“gorila” utilizada cuando no hay argumentos para responder.
Esto me recuerda el cuento de Borges titulado “El arte de
injuriar” en el que uno de las personas que debatía le arrojó un
vaso de vino a su contertulio a lo que éste le respondió “eso fue
una digresión, espero su argumento”.
Es hipócrita el jugar a los distraídos, porque de lo referido
en gran medida deriva que se objeten las formas inaceptables
del actual gobierno pero hurgando en las ideas resulta que
está generalizada la conformidad con el eje del “modelo”:
el manotazo al fruto del trabajo ajeno. Muchos son los que
justificadamente apoyan la Justicia, pero pocos suscriben la
importancia de la propiedad privada, inherente a la idea de la
definición clásica de “dar a cada uno lo suyo”. La tan necesaria
reconciliación debe operar sobre la base del respeto recíproco
y a la historia fidedigna.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mayo 31, 2013.
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Belgrano, lejos de la presidenta
Conjeturas un tanto estrafalarias esbozadas por la Presidenta
en el Día de la Bandera, en Rosario, nos mueven a intentar
alguna aclaración del creador de nuestra insignia. En su autobiografía, Belgrano consigna que si bien se graduó de abogado
en España su interés residió principalmente en la economía.
Por su parte, en el relato autobiográfico de Alberdi éste destaca el
liberalismo de su padre quien entabló una estrecha amistad con
Belgrano (el autor intelectual de nuestra Constitución sostuvo
que, en gran medida, la independencia lamentablemente trocó
de colono: de la metrópoli a los gobiernos patrios “siempre
máquinas fiscales”).
Luis Roque Gondra apunta que “La obra económica de Belgrano
es tan transparente y candorosa que pude señalarse en ella, sin
esfuerzo, el grupo de escritores que influyeron profundamente en
su espíritu” y subraya la influencia preponderante de Adam
Smith. Así, en el número inaugural del Correo de Comercio,
periódico inspirado por Belgrano, aparece un resumen de la
sección primera del libro cuarto de la obra cumbre del célebre
economista escocés.
En Escritos económicos donde se recopilan trabajos de Manuel
Belgrano se lee que “El hombre solo trabaja en aquellos ramos en
que concibe puede sacar utilidad, y si ésta se la limita la tasa
en términos que le deje muy poco y ningún logro, no haya
remedio que vuelva a dedicarse a ninguno de aquellos ramos
[…] no hay fiel ejecutor ni tasa mejor que la concurrencia:
ésta es la que nivela y arregla los precios entre el comprador y
el vendedor; ninguna cosa tiene su valor real ni efectivo en si
mismo, solo tiene el que nosotros le queremos dar y éste se liga
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precisamente a la necesidad que tenemos de ella”.
Esta reflexión de Belgrano no solo alude al eje central del
mercado en cuanto a la importancia de la libertad de precios al
efecto de asignar adecuadamente los siempre escasos recursos, sino
que se adelantó a la teoría subjetiva del valor hasta entonces
impregnada por la errada tesis del valor-trabajo. Recién en
1870, primero William S. Jevons y León Walras y luego con
mucha mayor profundidad Carl Menger, desarrollaron la
teoría de la utilidad marginal en el contexto de la subjetividad de
las valorizaciones. A diferencia de lo expuesto por Karl Marx,
dieron por tierra con la plusvalía en la que descansa la teoría
de la explotación, tal como lo desarrolló en detalle Eugen
Böhm-Bawerk.
Hay muchas lecturas de Marx, pero es de interés resaltar una
especulación sobre su honestidad intelectual: una vez rebatida la
antedicha tesis central no publicó nada más sobre el tema a pesar
de contar con 49 años y de haber sido un escritor prolífico. Solo
dos apuntes fueron posteriores, el referido al programa
Gotha dirigido al oportunismo de Ferdinand Lasalle en el
que modifica la forma de remuneración y el folleto de poco
más de treinta páginas sobre las comunas de Paris. En efecto,
luego de publicado el primer tomo de El Capital en 1867 se
abstuvo de publicar sobre el eje central de su teoría a pesar de
que tenía redactados los otros dos tomos de esa obra, tal como
nos informa Friedrich Engels en la introducción al segundo
tomo publicado veinte años después de la muerte de su autor
(ocurrida en 1883) y treinta años después de aparecido el
primer tomo.
Sin duda que a fines del siglo dieciocho y principios del
decimonónico no puede esperarse de Belgrano una actualización
y coherencia compatibles con fértiles contribuciones posteriores,
tal como calibrarán futuras generaciones nuestros conocimientos
actuales, ya que éstos están formados por corroboraciones siempre
provisorias sujetas a refutaciones en un contexto evolutivo.
Resulta paradójico, pero hoy en día el cuadro de situación
no ha cambiado respecto a las preocupaciones medulares de
Belgrano y de Alberdi en cuanto a la libertad de comercio
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y al respeto a los derechos individuales, incluso hay quienes
son españolistas en el peor sentido: imperial, inquisitorial y
franquista pero se llenan de escarapelas en las fechas patrias
como si no hubiera una contradicción flagrante entre ambas
actitudes.
Las consideraciones de Belgrano respecto a la necesidad
del funcionamiento libre de los precios, puesto en términos
modernos se debe a que son las únicas señales para operar, las
que quedan desfiguradas en la medida de la intervención de
los aparatos estatales. No son indicadores caprichosos, se deben
a las prioridades para el uso de los factores de producción que
derivan de la institución de la propiedad privada que a su vez
aparece debido a que los bienes son escasos.
En un mercado abierto y competitivo (o de libre concurrencia
como decía Belgrano) el cuadro de resultados revela la eficiencia
de cada cual para atender las demandas de su prójimo. En este
proceso, las ganancias constituyen un premio por los aciertos
y los quebrantos castigan a quienes no dan en la tecla con los
requerimientos de los demás, a diferencia de lo que ocurre
con los empresarios prebendarios que obtienen sus beneficios
fruto del latrocinio debido a su cercanía con el poder que les
otorga privilegios inaceptables en una sociedad abierta (en la
época de Belgrano los comerciantes ligados a la corona española,
en la actual los amigos del gobierno y aplaudidores oficiales).
Hoy reaparecen funcionarios megalómanos que pretenden
administrar precios, sin comprender la naturaleza del conocimiento fraccionado y disperso, por lo que inexorablemente
concentran ignorancia. Es del caso ilustrar el tema con la
tragicómica suerte de la divisa estadounidense: se implantan
cepos, controles, formularios, compromisos forzados, sabuesos
propiamente dichos y de los otros para perseguir a ciudadanos
pacíficos que solo pretenden disponer de lo suyo, todo para
generar faltantes, blue, paralelo, negro y semi-negro en lugar
de comprender que al precio libre que establece el mercado (es
decir, la gente a través de arreglos contractuales voluntarios)
no hay faltante alguno, del mismo modo que ocurre con las
zanahorias y los calzoncillos.
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Como también indica Gondra, las ideas de Belgrano dejaron
su impronta en no pocos próceres, por ejemplo, en Mariano
Moreno, un adalid del librecambio a nivel internacional, quien en
La representación de los hacendados escribió que “el contrabando
subrogó el lugar del antiguo comercio” a raíz de los controles
burocráticos a las importaciones y exportaciones. Conviene
repasar la historia para no repetir errores.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Julio 12, 2013.

Sin libertad de prensa
no hay libertad
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Sin libertad de prensa
no hay libertad

Todos los tiranos y tiranuelos del globo siempre apuntan a
restringir y eliminar la expresión libre en medios de comunicación.
Con o sin votos, los megalómanos no resisten la crítica puesto
que se consideran iluminados y los que se oponen a semejante
pretensión son vituperados, perseguidos y silenciados por los
comisarios del pensamiento. La petulancia y la soberbia de estos
mequetrefes es ilimitada y la búsqueda de todas las artimañas
posibles nunca alcanza para la mordaza.
He escrito en varias oportunidades sobre este tema vital
(la última en “La Nación” de Buenos Aires el 10 de abril del
corriente año bajo el título de “Asalto a la libertad de prensa”),
pero es menester insistir dada la cantidad creciente de amenazas
que se ciernen a diario en distintas partes del mundo.
Es sabido que Thomas Jefferson, dada la importancia superlativa
que le atribuía al asunto, ha escrito que “ante la alternativa de
un gobierno sin prensa libre o prensa libre sin gobierno, me
inclino decididamente por esto último”. También es sabido que
los sicarios del Leviatán desbocado no argumentan, apuntan
a la aniquilación del pensamiento y la consiguiente expresión
del mismo so pretexto de que ideas distintas a las oficiales “son
desestabilizadores”, “afectan el orden público”, “comprometen
la seguridad del Estado”, “invaden secretos de Estado” y sandeces
similares.
Puede resumirse el asunto aquí tratado en el siguiente
decálogo. Primero, absolutamente todo debe permitirse que se
exprese lo cual no es óbice para que los que se sientan damnificados
de algún modo recurran a la Justicia para su debida reparación.
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De lo que se trata es de abrogar toda posibilidad de censura
previa. Segundo, lo anterior incluye ideas consideradas disolventes,
las cuales deben ser discutidas abiertamente pero nunca aplicar
criterios inquisitoriales. Tercero, no deben existir agencias oficiales de
noticias al efecto de evitar la tentación de utilizarlas políticamente.
Cuarto, el espectro electomagnético y las señales televisivas (y
las respectivas definiciones de los anchos de banda) deben asignarse en propiedad y eliminar la peligrosa figura de la concesión.
Quinto, los gobiernos no deben contar con medios de comunicación estatales ni involucrarse en relación alguna con la prensa
oral o escrita, lo cual naturalmente excluye también -por la
consiguiente incompatibilidad- a proveedores del gobierno. Sexto,
no debe existir organismo de control de ningún tipo incluido los
llamados horarios para menores en un contexto de satélites que
toman señales de muy diversos husos horarios, situaciones que
quedan reservadas a los padres y a las codificaciones y limitaciones
de los propios medios.
Séptimo, afecta la libertad de prensa el establecerse topes
monetarios para la financiación de campañas electorales, puesto
que la independencia de los gobiernos respecto a pretendidos
empresarios que esperan favores a cambio, debe ser por la vía
institucional a través de la preservación de las respectivas
independencias en un sistema republicano a través de normas
compatibles con el derecho para evitar la cópula entre el poder
y el mundo de los negocios. Octavo, bajo ningún concepto
se debe promulgar una “ley de medios” ya que esto significa
restringir la libertad de prensa, lo cual también excluye la
posibilidad de efectuar distinciones entre capital extranjero y
el nacional. Noveno, la red de Internet debe quedar al margen
de las garras gubernamentales, del mismo modo que los operadores de cable. Y décimo, el cuarto poder bajo ninguna circunstancia
debe estar obligado a revelar sus fuentes de información.
El conocimiento está disperso entre millones de personas
y para sacar partida de ello es necesario que las puertas y ventanas
se encuentren abiertas de par en par para que cada uno exprese
libremente su punto de vista al efecto de los fértiles intercambios
de ideas y para dar lugar a eventuales refutaciones de las corrobora-
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ciones siempre provisorias.
La libertad de prensa o libertad de expresión significa eso y
simultáneamente hace de contralor insustituible al poder de turno,
al tiempo que informa de los actos de gobierno a la población en
un proceso abierto de competencia. Quienes estimen que pueden
imprimir o decir de mejor manera lo pueden hacer instalando
otro medio (y si no disponen de los recursos necesarios los
reclutan en el mercado si es que lo que proponen resultara
atractivo y viable).
Uno de los argumentos que usan los aparatos estatales para
controlar los medios es el imputarles una situación de monopolio
(o, en su defecto, de “posición dominante”) cuando, en verdad,
los que ocupan circunstancialmente el poder son los que cobijan
la idea de ser ellos los monopolistas de la información, con la
diferencia que lo hacen recurriendo por la fuerza a los dineros
de los contribuyentes.
Conviene en este sentido clarificar el tema del monopolio
cuya única situación dañina es cuando lo detenta el gobierno
-en este caso respecto a la prensa- o cuando la legislación lo
otorga a un operador del sector privado. En un sentido más
general debe precisarse que el monopolio es consubstancial
al progreso puesto que si hubiera una ley antimonopólica la
innovación quedaría clausurada y la humanidad no hubiera
pasado del garrote ya que el primero que ensayó el arco y la
flecha era monopolista, concepto que modernamente se aplica,
por ejemplo, a los que introducen nuevas computadoras, novedosos medicamentos etc.
Se ha dicho que el monopolista cobra el precio que decidan
sus dueños, lo cual no es correcto: cobra el precio más alto que
puede del mismo modo que lo hacen todos los comerciantes
y están también limitados por la elasticidad de la demanda
y dependerá del producto de que se trate puesto que las ventas
del monopolista de tornillos cuadrados probablemente sea
cero. En todo caso, el mercado siempre debe estar abierto para
que cualquiera desde cualquier punto del planeta -y sin ninguna
restricción- pueda competir en caso que se estime atractivo el
reglón en cuestión (lo cual también limita la idea de “posición
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dominante” en un mundo globalizado y competitivo por las noticias).
Cuando se hace alusión a la competencia no se está definiendo
a priori cuantos proveedores de cierto bien o servicio debe
haber, pueden existir miles, uno o ninguno (y las situaciones
no son irrevocables sino cambiantes), como queda dicho el
tema crucial es que el mercado se encuentre abierto y libre de
trabas de toda índole para que, en nuestro caso, cualquiera que
contemple un proyecto periodístico lo pueda ejecutar (lo cual,
claro está, no garantiza su éxito).
Al efecto de tender a la pluralidad de voces es también
indispensable que el mercado se encuentre totalmente abierto,
no solo en cuanto a lo que en esta nota dejamos consignado,
sino a la libertad plena de incorporar la tecnología que se considere conveniente y comerciar con quienes ofrecen las mejores
condiciones, independientemente del lugar geográfico en que
se encuentren. Surge un silogismo de hierro en esta materia: si
no hay libertad de prensa con sus denuncias, críticas y límites
al poder, el Leviatán se hace más adiposo y grotesco, ergo, corroe,
deglute y destroza las libertades individuales.
Si se adoptan actitudes timoratas, por ejemplo, en cuanto
a mendigar la distribución de pautas publicitarias que reparte
una agencia oficial de noticias, en lugar de pedir su abolición
se está en verdad negociando la cadena de la esclavitud pidiendo
que el amo la alargue lo cual es un signo de sometimiento
que trae aparejados avances adicionales sobre las autonomías
individuales.
Si se adopta una actitud vacilante frente a los atropellos
a la prensa, en lugar de enfrentarlos en su raíz autoritaria se
terminará promulgando una constitución como la soviética del
31 de enero de 1924 en la que se lee que “Para garantizar una
verdadera libertad de opinión, la República Socialista Federal
Soviética elimina la dependencia de la prensa capitalista…”
concepción que va junto a la meticulosa descripción orwelliana
del Ministerio de la Verdad. Desafortunadamente en la actualidad
hay muchos ejemplos de gobernantes desaforados que la
embisten contra la libertad de expresión y la democracia. Solo
para citar un ejemplo veamos lo que dijo el Presidente de Ecuador,
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Rafael Correa, en Canal Uno, en el programa de Andrés Carrión,
el 26 de agosto de 2007: “¿Qué es la libertad de expresión?
Que ahora llamen al Presidente ignorante…perdóneme, si eso
es libertad de expresión yo no estoy de acuerdo con esa libertad
de expresión. Se lo digo muy claramente: si eso es democracia,
yo no estoy de acuerdo con la democracia”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diciembre 13, 2012.
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6
Para reflotar la Democracia
Lo primero me parece es entender que en nuestros días la
democracia ha fenecido y ha mutado en cleptocracia, es decir,
gobierno de ladrones de libertades, de propiedades y de sueños de
vida. Al efecto de tener esto claro es pertinente tener grabado
a fuego el pensamiento de uno de los preclaros exponentes
de la revolución más exitosa de lo que va de la historia de la
humanidad. Me refiero a Thomas Jefferson quien consignó
en Notes on Virginia (1782) que “Un despotismo electo no es
el gobierno por el que luchamos” pero eso es en lo que se ha
transformado, no solo en buena parte de la región latinoamericana,
sino en países europeos y en la propia tierra de Jefferson.
La primera vez que la Corte Suprema de Justicia estadounidense se refirió expresamente a la “tiranía de la mayoría” fue
en 1900 en el caso Taylor v. Breknam (178 US, 548, 609) y
mucho antes que eso el Juez John Marshall redactó en un
célebre fallo de esa Corte (Marbury v. Madison) en 1802 donde
se lee que “toda ley incompatible con la Constitución es nula”.
Seguramente el fallo más contundente de la Corte Suprema
de Estados Unidos es el promulgado en 1943 -prestemos
especial atención debido a lo macizo del mensaje- en West
Vriginia State Board of Education v. Barnette (319 US 624)
que reza de este modo: “El propósito de la Declaración de
Derechos fue sustraer ciertos temas de las vicisitudes de
controversias políticas, ubicarlos más allá de las mayorías y de
burócratas y consignarlos como principios para ser aplicados
por las Cortes. Nuestros derechos a la vida, a la libertad y a
la propiedad, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la
libertad de profesar el culto y la de reunión y otros derechos
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fundamentales no están sujetos al voto y no dependen de
ninguna elección”.
Autores contemporáneos como Giovanni Sartori en sus
dos volúmenes de la Teoría de la democracia se ha desgañitado
explicando que el eje central de la democracia es el respeto por
las minorías y Juan A. González Calderón en Curso de derecho
constitucional apunta que los demócratas de los números ni de
números entienden ya que se basan en dos ecuaciones falsas:
50% más 1% = 100% y 50% menos 1% = 0%. Por su parte,
Friedrich Hayek confiesa en Derecho, Legislación y Libertad
que “Debo sin reservas admitir que si por democracia se
entiende dar vía libre a la ilimitada voluntad de loa mayoría, en
modo alguno estoy dispuesto a llamarme demócrata”, porque
como había proclamado Benjamin Constant en uno de sus ensayos
reunidos en Curso de política constitucional: “La voluntad de
todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto”.
Ahora bien, sabemos que la cuestión de fondo es educativa
en el sentido de realizar esfuerzos para influir sobre mentes en
cuanto a comprender las ventajas de la sociedad abierta, pero
entretanto es indispensable pensar en nuevos procedimientos
para maniatar al Leviatán antes que sucumban todos los
vestigios de libertad y respeto reciproco. En este sentido vuelvo
a insistir una vez más en que en un cuadro de federalismo se
consideren las reflexiones de Bruno Leoni para el Poder
Judicial en La libertad y la ley, se tomen seriamente las propuestas
para el Poder Legislativo que efectuó Hayek en el tercer tomo
de su obra mencionada y, para el Poder Ejecutivo, se adopten los
consejos de Montesquieu en Del espíritu de las leyes en cuanto a
que “El sufragio por sorteo está en la índole de la democracia”.
Esto último -dado que cualquiera puede gobernar- moverá
los incentivos de la gente hacia la necesidad de proteger sus
vidas y haciendas, es decir, hacia el establecimiento de límites
al poder que es precisamente lo que se requiere para sobrevivir
a los atropellos de los aparatos estatales. Como ha indicado
Popper, la pregunta de Platón sobre quien debe gobernar está
mal formulada, el asunto no es de personas sino de instituciones “para que el gobierno haga el menor daño posible” tal
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como escribe aquel filósofo de la ciencia en La sociedad abierta
y sus enemigos.
Frente a los graves problemas mencionados es indispensable
usar las neuronas para contener los abusos del poder. Al fin y
al cabo en el recorrido humano nunca se llegará a un punto final.
Estamos siempre en ebullición en el contexto de un proceso
evolutivo. Si las soluciones propuestas no son consideradas
adecuadas hay que proponer otras, pero quedarse de brazos
cruzados esperando que ocurra un milagro no es para nada
conveniente ya que no pueden esperarse resultados distintos
aplicando las mismas recetas.
Tal como nos han enseñado autores como Ronald Coase,
Harold Demsetz y Douglas North, debemos centrarnos en los
incentivos que producen las diversas normas, y en el caso que
nos ocupa está visto que alianzas y coaliciones circunstanciales
tienden al atropello de las autonomías individuales y a degradar
las metas originales de la democracia, convirtiéndola en una
macabra caricatura. Es hora de reflotar la democracia mientras
estemos a tiempo. Y, se entiende, no se trata de la ruleta rusa
de mayorías ilimitadas, es como ha escrito James M. Buchanan
“Resulta de una importancia crucial que recapturemos la sabiduría
del siglo dieciocho respecto a la necesidad de contralores y
balances y descartemos de una vez por todas la noción de un
romanticismo idiota de que mientras los procesos son considerados
democráticos todo vale” (en “Constitutional Imperatives for the
1990`s. The Legal Order for a Free and Productive Economy”).
Por otra parte, sin perjuicio de insistir en lo aquí consignado
para dar tiempo a que evolucionen los debates sobre externalidades y al efecto de mantener la mente despejada de telarañas
y estar atento a otras variantes, transcribo un pensamiento de
quien fuera el dirigente conservador argentino más destacado
de su tiempo en su país, el célebre ex diputado Emilio Hardoy
quien escribió en el último capítulo de su último libro No he
vivido en vano: “Ante todo declaro que el poder es, en sí mismo,
maldito. ¿Por qué un hombre revestido de un inmenso poder
puede imponer a otros su voluntad? ¿Por qué el Estado puede
encarnarse en un hombre e impulsar a un pueblo entero hacia
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la guerra o la paz, la prosperidad o la miseria, el progreso o el
fracaso? ¿Por qué un hombre puede mandarme a mí, que soy
también un hombre libre por la voluntad de Dios? ¿Por qué
un hombre provisto de autoridad, boato, riqueza, privilegios
y honores puede obligarnos? Únicamente los vicios y debilidades
de la naturaleza humana permiten esbozar una justificación
moralmente insuficiente […] el que ha mandado debe hacerse
perdonar el poder que, de un modo u otro, siempre ha usurpado…”
(p. 459).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diciembre 20, 2012.
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7
El terror blanco y

la tilinguería extrema
Los pobres rusos han tenido -y tienen- una historia bastante
triste por cierto. Primero la prepotencia de los zares y zarinas
cuya policía secreta aterrorizaba a disidentes y oprimía a todos
los que no fueran de la nobleza con castigos inhumanos. Luego el
terror rojo con sus Gulag y matanzas seriales de cien millones
de muertos de 1917 a 1989 y ahora las mafias que corrompen todo
lo que está a su alcance fingiendo una democracia inexistente.
Muchos fueron los distraídos que aplaudieron a Gorbachov sin
tomarse la molestia de leer sus trabajos en los que proclamaba
a los cuatro vientos la imposición del “verdadero socialismo”
manteniendo la abolición de la propiedad de los medios de
producción según su perestroika.
Gari Kasparov -el celebrado ajedrecista, abandonó tempranamente el comunismo al recapacitar sobre lo nefasto del
sistema- consignó que el actual jerarca Valdimir Putin celebra
permanentemente la historia de la truculenta KGB, glorifica al
totalitario Lenin y al asesino Felix Dzerhinsky, todo lo cual
explica que lamentablemente está presente en textos de la
Universidad de Moscú junto a loas a las invasiones de Hungría y
de la entonces Checoslovaquia. Esto ocurre en el contexto de
simulacros de elecciones y en medio de usurpaciones que favorecen
a la antigua nomenclatura disfrazada de empresarios con el
apoyo de instituciones nefastas como el Fondo Monetario
Internacional, tal como es descripto en los escritos de Yuri Y.
Agaev y de Vladimir Bukovsky.
Pero en esta nota periodística quiero destacar el peculiar
correlato de dos secuencias históricas más o menos contem-
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poráneas. La primera me surgió a raíz de un libro que me
recomendó Eduardo Stordeur titulado Los exiliados románticos
de Edward H. Carr (traducción por Alfaguara, Barcelona,
1969/2010). No me voy a detener en los detalles de la trama de
esa obra, ni en el estupendo manejo de los tiempos del autor en
cuanto a sus recorridos para adelante, para atrás y su detención
en círculos y de su magnífico juego con los narradores en segunda
y tercera persona. Voy al eje del asunto. Se trata de familias
rusas exiliadas en la época de Nicolás I, principal aunque no
exclusivamente en París donde se encuentran con anarquistas
de izquierda con cuya filosofía alimentan su fastidio visceral al
régimen imperante en su país natal y, a su vez, alimentan con
jugosos estipendios a los revolucionarios para que pudieran
proseguir con sus tareas de difusión. Esta inclinación fue de a
ratos matizada con esperanzas de algún vestigio constitucional
durante el reinado de Alejandro II, ilusiones que naturalmente
no fueron compartidas por los seguidores de pensadores socialistas como Bakunin.
No está en modo alguno justificada aquella tendencia pero
si es comprensible el socialismo activo de la época puesto que
consideraban que la institución de la propiedad privada era
una consecuencia necesaria del privilegio y la prebenda otorgada
por la banda gobernante a los amigos del poder. Este era el
caso precisamente de autores como Tolstoi que en sus escritos
menos conocidos como Confessions y en The Kindom of God
is Within You (y también se nota en el segundo apéndice de
La guerra y la paz). En esos trabajos decimos, resulta patente
el rechazo de Tolstoi a cualquier manifestación del uso de la
fuerza agresiva y, consiguientemente, a toda manifestación de
poder y, sin embargo, se declara comunista por las razones
antes apuntadas a lo que cabe agregar su desconocimiento de
economía (lo cual no era el caso de todos los escritores rusos de
la época, por ejemplo, Dostoyesvki, especialmente en la célebre
parrafeada de la distribución de la capa en Crimen y castigo).
Salvo excepciones como la señalada y, con anterioridad, en
el siglo XVIII, dos excelentes becados a la cátedra de Adam
Smith en Glasgow (Ivan Trethyakov y Semyon Desnitsky)
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que a su vuelta fueron expulsados de la Universidad de Moscú,
no se entendían las enormes ventajas de la institución de la
propiedad privada en cuanto a la asignación eficiente de los
siempre escasos recursos según el uso de cada cual para atender
las demandas del prójimo (y la única manera de contar con
precios al efecto de llevar la contabilidad de lo que ocurre).
En un artículo de esta naturaleza no puede uno explayarse más
allá de lo prudente por lo que paso a la segunda manifestación
anunciada. Se trata de otros exiliados, esta vez circunstanciales y
voluntarios sin ninguna violencia parida en su lugar de origen.
Me refiero a no pocos argentinos asiduos visitantes de París
para “tirar manteca al techo” tal como bautizó el hecho uno sus
más entusiastas y tristemente célebres ejecutores.
Estos tilingos remataron fortunas y, sobre todo, remataron la
sensatez y abandonaron las tradiciones de sus ancestros que habían
sido pioneros en emprendimientos de diversas envergaduras y
muchos estudiosos de los valores y principios de la sociedad
abierta en línea con el pensamiento alberdiano que hizo de la
Argentina uno de los países más prósperos del planeta desde
el punto de vista moral y material. Los inmigrantes iban a la
Argentina a “hacerse la América” debido a que los salarios en
términos reales de los peones rurales y los obreros de la incipiente
industria eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia,
Italia y España. Todo esto antes que viniera el abandono de la
igualdad ante la ley para descargar la pretendida y desastrosa
igualdad populista que como ha escrito Victoria Ocampo
“Para concebir igualdad es preciso estar dispuesto a la injusticia.
Para hacer justicia es preciso concebir la desigualdad”.
Aquellos tilingos de la Argentina opulenta pensaron que
por el solo hecho de ostentar apellidos tradicionales estaba
todo garantizado. Como ha escrito Tocqueville, en el momento
en que se estima que la situación próspera está garantizada
comienza la declinación ya que los lugares serán ocupados por
otras ideas, que fue lo que fatalmente ocurrió con los resultados
lamentables que están a la vista. Tiraron manteca al techo
hasta que se acabó la manteca y el techo. Ni siquiera buscaron
otros refugios intelectuales independientemente de su filiación.

El terror blanco y
la tilinguería extrema

39

No tenían posibilidad alguna de refugio de este tipo puesto
que eran personas completamente vacías.
Hoy en día siguen algunos distraídos que en vez de ir a París
lo hacen a Punta del Este pero el cuadro de situación es básicamente el mismo. La diferencia es que hay menos manteca. No
consideran hacer un alto en el camino y contribuir a que respeten
a sus congéneres y a ellos mismos, solo piensan en arbitrajes y, a
veces, se quejan pero siempre intercalando nimiedades mientras se
internan en la gimnasia ritual de algún cocktail frívolo.
Lo que se describe en el libro de marras respecto a las oleadas
de inmigrantes rusos a París y otras partes de Europa y América,
aun extraviados intelectualmente, por lo menos tenían la preocupación y la ocupación de invertir tiempo y recursos más allá del
baile y el tartamudeo de una incesante y vacua vida social.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Diciembre 27, 2012.
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8
Algo sobre Swedenborg
Una conferencia de Borges pronunciada el 9 de junio de 1978
despertó mi curiosidad sobre un personaje al que el disertante
dijo que “quizá el hombre más extraordinario -si es que admitimos esos superlativos- fue Emanuel Swedenborg” por quien
se interesó a raíz de un escrito de Ralph Waldo Emerson y del
hecho que el libro más difundido de Swedenborg se encontraba
en la biblioteca de su padre, en Ginebra, en 1915 (luego en
Buenos Aires volvería a leer esa obra junto a Xul Solar). Personalmente no asistí a esa presentación borgeana pero la leí en una
publicación de 1979 titulada Borges oral de Emecé Editores/Editorial
Belgrano.
El personaje de marras nació en Suecia en 1688 y sus estudios y obras publicadas de su primera época se refieren a las
matemáticas, a la biología, la anatomía y la física. A partir de
1745 se dedicó por entero a la teología (solamente en esta
materia sus escritos ocupan ocho volúmenes) sobre la cual su
libro más conocido es El cielo y sus maravillas, y el inf ierno
publicado originalmente en latín en 1758 y traducido al inglés
en 1933 y al castellano en 1991. James Joyce sostiene que este
escrito “es la obra maestra de Swedenborg”.
A diferencia de mentes calenturientas de no pocos predicadores
religiosos que describen lo que ocurre después de la muerte
con lujo de detalles inauditos y aludiendo al cielo y al infierno
a través de lecturas bíblicas literales y no referencias metafóricas
o alegóricas, a diferencia de estas interpretaciones decimos,
el eje central de Swedenborg apunta al acercamiento mayor
o menor a la Perfección según hayan sido nuestras conductas.
En este sentido, escribe que “al mencionar las acciones y las

Algo sobre Swedenborg

41

obras se alude a su contenido y no a su aspecto exterior, ya que
como todo el mundo sabe, toda acción y toda obra emanan de
la voluntad y el pensamiento del hombre; de no ser así, serían
meros movimientos, como los que ejecuta un autómata”. Y antes
de esta encendida defensa del libre albedrío y la consiguiente
responsabilidad individual por nuestros actos, manifiesta que
“a la paz interna se accede solamente a través de la sabiduría
y, por ende, solamente a través de la conjunción del bien y la
verdad, dado que la sabiduría emana de esa conjunción”. De este
modo el autor apunta a la psique, el alma o la mente como lo
característico y sobresaliente en el ser humano, cuya alimentación
es inexorable para el autoperfeccionamiento y la actualización de
las respectivas potencialidades, únicas e irrepetibles en cada uno.
En la misma línea argumental, subraya que “en el mundo
espiritual, la distancia [con la Perfección o Dios] está determinada exclusivamente por los estados de interioridad […]
los que son más perfectos, es decir, los que sobresalen por su
bondad, su amor, sabiduría e inteligencia, están en el centro:
los menos destacados se ubican alrededor, a una distancia que
varía según el grado decreciente de su perfección. Su orden de
ubicación, es semejante al de una luz que va disminuyendo del
centro a la periferia” y, más adelante, reafirma que “el mal en
el hombre es el infierno dentro suyo, puesto que el decir mal
o el infierno viene a ser la misma cosa. Y como el hombre es
la causa de su propia maldad, es el mismo quien se conduce al
infierno”.
Estas reflexiones se condicen con la lógica y presentan
correlatos bastante estrechos con lo consignado por el médico
Raymond Moody en su obra en dos tomos titulada Vida
después de la vida que reproduce relatos de personas que han sido
declaradas clínicamente muertas pero pudieron ser reanimadas, lo
cual reitera la también facultativa Elisabeth Kubler-Ross quien
prologa este libro. También ahora es revelador en la misma
dirección el testimonio de Ebon Alexander (profesor de neurofisiología en la Medical School de Harvard) quien estuvo en
coma siete días como consecuencia de una meningitis bacteriana
que mantuvo su corteza cortical inactivada.
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En realidad hay solo dos pilares que son posibles de abordarse
de modo racional: la existencia de una Primera Causa y la
inmortalidad de los estados de conciencia o del alma. Lo primero
debido a que no resulta posible una regresión ad inf initum en
nuestra existencia, de lo contrario, si nunca comenzaron las
causas que nos dieron origen no existiríamos, lo cual no es
incompatible con el Big Bang como fenómeno necesariamente
subordinado a la Primera Causa o Dios ya que se trata de lo
contingente, no de lo necesario. En segundo lugar, la mente,
la psique, el alma o los estados de conciencia (lo inmaterial,
lo que no se deteriora, aquello que nos distingue de ser solo
kilos de protoplasma) son inexorables para que tengan sentido
las proposiciones verdaderas o falsas, la argumentación, las
ideas autogeneradas, la revisión de nuestro propios juicios, la
responsabilidad individual y la moralidad de los actos. Entre
otros muchos autores, Richard Swinburne -profesor emérito de la
Universidad de Oxford- explica en Free Will and Modern Science
la relación cuerpo/mente con gran elocuencia y fundamentación.
Si fuéramos loros, ni siquiera podríamos debatir sobre lo que
ahora estamos tratando ya que entre autómatas no hay razonamientos propiamente dichos (escribí un largo ensayo sobre
este tema titulado “Positivismo metodológico y determinismo
físico” originalmente para el Instituto de Metodología de las
Ciencias Sociales de la Academia Nacional de Ciencias Morales
y Políticas de Buenos Aires y que ahora está en Internet).
Pero como siempre ocurre con todo escrito de cierta extensión,
hay en esta obra de Swedenborg puntos en los que estoy en
desacuerdo. Uno de ellos es sobre su absurda condena al amor
propio, el cual constituye la razón por la cual pensamos y
actuamos: todo está en nuestro interés personal ya sea lo bueno
como lo malo (si no está en interés del sujeto actuante no
hay acción). Este tema fue motivo de discusión con el editor
del referido trabajo de Swedenborg en castellano, Christian
Wildner quien tuvo la amabilidad de visitarme en mi oficina
en Buenos Aires al poco de publicarse el libro, oportunidad en
la que nos embarcamos en un debate sobre el tema en cuestión.
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En este sentido, viene muy a cuento una cita de una nota
periodística de Gary Hull sobre el interés personal en el amor,
la cual es totalmente independiente de la noción que este autor
tenga sobre la idea de religión. Hull abre su nota periodística
del siguiente modo: “Cada año en el día de San Valentín, se
comete un crimen filosófico. De hecho, se comete durante todo
el año, pero su destructividad se ve aumentada en esta fecha.
Este crimen es la propagación de una falsedad ampliamente
aceptada: la idea de que el amor es desinteresado. El amor, se
nos repite constantemente, consiste de auto-sacrificio. El amor
basado en interés personal, se nos advierte, es barato y sórdido.
El amor verdadero, nos dicen, es altruista. ¿Lo es? Imaginen
una tarjeta de San Valentín que se tome esta idea en serio.
Imaginen el recibir una tarjeta con el siguiente mensaje: No
obtengo ninguna satisfacción de tu existencia. No recibo ningún
disfrute personal de la forma en que te ves, te vistes, te mueves,
actúas o piensas. Nuestra relación no me benef icia. No satisfaces
ninguna necesidad sexual, emocional o intelectual mía. Eres sujeto
de caridad para mí y estoy contigo sólo por lástima. Besos, XX.”
El libro de Swedenborg, además de un breve reportaje a Borges
realizado por el mencionado Wildner, lleva como introducción
un escrito de Hellen Keller que se titula “Mi religión” donde consigna que a través del sistema Braille leyó el prefacio que anota
una mujer ciega “cuya oscuridad había sido iluminada por las
bellas verdades de las escritura de Swedenborg” y confiesa que
“mientras iba dándome cuenta del significado de lo que leía
[en el libro], mi alma parecía expandirse […] por primera vez
la inmortalidad se hizo inteligible para mí […] Swedenborg
hace que la vida futura no sólo sea concebible sino deseable”.
Agrego a lo dicho una consideración de Swedenborg sobre la
pobreza y la riqueza generalmente muy mal tratadas en las comunidades religiosas tradicionales. Así se pronuncia nuestro autor
sobre el tema: “los ricos entran al cielo con la misma facilidad que
los pobres y que ningún hombre queda excluído del cielo a causa
de su riqueza, ni se lo admite en el cielo a causa de su pobreza
[…] En primer lugar es conveniente aclarar que el hombre
puede adquirir bienes y acumular riquezas si se le presenta la

44

El Liberal es Paciente

oportunidad, siempre y cuando no recurra a artificios o fraudes
para lograr su cometido, que puede disfrutar de la exquisitez
de la comida y la bebida siempre y cuando no viva nada más
que para ello, disponer de una residencia palaciega […] tampoco
es menester que ceda sus bienes a los pobres, salvo en el caso
en que su afecto se lo dicte […] Los pobres no van al cielo en
virtud de su pobreza, sino en virtud de la vida que llevaron.
No hay una misericordia que sea privativa de unos o de otros;
el que llevó una buena vida es admitido, el que se entregó a la
mala vida es rechazado”.
Como es bien sabido, el soporte de la existencia de Dios
está muy extendido en estudiosos y científicos de muy diversas
ramas del conocimiento, pero estimo que la tesis sustentada
por George Steiner en Real Presences presenta un magnífico
resumen en el contexto del mundo de los escritores y artistas:
“donde la presencia de Dios no es una suposición defendible
y donde Su ausencia no es sentida con un peso sobrecogedor,
ciertas dimensiones del pensamiento y la creatividad no resultan
asequibles”. Es que la arrogancia y el abuso de la razón no
permiten aceptar que el origen del universo se debe a causas que
están más allá de nuestras fuerzas y por ende hay un empecinamiento en atribuirlas a situaciones meramente contingentes
en lugar de sobrenaturales. Esta presunción del conocimiento
es lo que se detecta en el recién aparecido libro de Thomas
Nagel titulado Mind and Cosmos, que si bien constituye una
muy fértil reacción desde el mainstream en dirección opuesta
al tan generalizado materialismo, el autor no se resigna a que
el origen del universo esté situado más allá de lo humano. Y,
desde la perspectiva liberal, no cabe la extrapolación ilegítima
del orden espontáneo en las relaciones sociales sin dirección
deliberada a la Causa Primera de esa naturaleza.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Enero 3, 2013.
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9
Sobre inflaciones y devaluaciones
Es realmente alarmante el poco conocimiento que hay sobre
temas monetarios y bancarios, incluyendo a banqueros que
negocian con moneda (del mismo modo que paradójicamente
muchos de los que se dicen expertos en marketing no saben en
que consiste el proceso de mercado), lo cual incluye a no pocos
de mis colegas economistas.
El caso de países en los que están inmersos en un proceso
inflacionario acelerado, las opiniones más sensatas al elaborar
sobre el problema se apresuran a decir que no son partidarios
de una devaluación. Veamos este asunto. La inflación es causada
por la expansión monetaria debida a fenómenos exógenos, es
decir, debida a decisiones políticas, a diferencia de la producción
de mercancía-dinero reclamada por el mercado lo cual es
consecuencia de fenómenos endógenos.
Esta decisión política procede de la existencia de la banca
central que solo pude decidir entre tres cursos de acción: contraer,
expandir o congelar la base monetaria. Cualquiera de los tres
caminos necesariamente altera precios relativos respecto de lo
que hubieran sido de no haber mediado la intervención de
marras. A su vez, el deterioro de los precios relativos desdibuja
las únicas señales con que cuenta el mercado para operar, con lo
que se desperdician los siempre escasos recursos que, a su turno,
significa disminuir salarios e ingresos en términos reales. El
premio Nobel en economía Milton Friedman insistió en su última
publicación sobre temas monetarios (Money Mischief ) que “la
moneda es un asunto demasiado importante como para dejarla en
manos de banqueros centrales”. Ya antes Friedman había escrito:
“Llego a la conclusión que la única manera de abstenerse de
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emplear la inflación como método impositivo es no tener banco
central. Una vez que se crea un banco central, está lista la máquina
para que empiece la inflación” (Moneda y desarrollo económico).
Se ha dicho equivocadamente que el efecto de la inflación es
el aumento general de precios. Pues si esto fuera así, no habría
problema con la inflación ya que los salarios son también un precio,
por tanto si la inflación fuera del 30% anual, mensual o diario y
los precios (incluyendo salarios) subirían en la misma proporción
no se produciría el desgraciado desequilibrio que ocurre con la
inflación, solo habría que modificar las columnas en los libros de
contabilidad, los dígitos en las máquinas de calcular y eventualmente transportar el dinero en carretilla, pero, como decimos,
no habría problema económico con la inflación. El problema se
suscita, precisamente, debido a que hay una modificación en los
precios relativos.
Desde que se creó la banca central las depreciaciones en los
signos monetarios han sido enormes y hay profesionales que
pretenden controlar la bestia para producir “una inflación
controlable”, léase estafar poco en lugar de abolir la banca central,
por una parte, y salir del quebrado sistema bancario de reserva
fraccional manipulado por la llamada “autoridad monetaria” que
beneficia a banqueros pero pone en jaque a la economía ni bien
si insinúa una modificación en la demanda de dinero.
Volvamos entonces al fantasma de la devaluación que quiere
decir que los brujos del momento fijan otra paridad cambiaria,
en lugar de abrir el mercado que sin banca central establece el
precio de las divisas del mismo modo que lo hace en el mercado
de pollos o zanahorias. Entonces, no se trata de devaluaciones
sino de permitir que las partes -en arreglos contractuales libres y
voluntarios- convengan el precio; es la gente la que lo establece
con sus compras y abstenciones de comprar y no los burócratas
(y menos los economistas). No se trata de devaluar sino de liberar
la moneda, de igual manera que no se trata de que los aparatos
estatales fijen nuevos precios al tomate sino de liberarlo.
Una vez abrogado el curso forzoso y la banca central en el
contexto de un sistema bancario sólido, es la gente la que
decidirá acerca de los activos monetarios que prefiere (que sin
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duda serán billetes-recibos por mercancías depositadas y no
papeles pintados inconvertibles, ni convertibles a otros papeles
también manipulados por las burocracias). Este sistema de
libertad monetaria ha sido propuesto reiteradamente por
muchos economistas de fuste tal como lo han hecho otros
premio Nobel en Economía como Friedrich A. Hayek, Gary
Becker y James M. Buchanan a los que se acopla una notable
bibliografía producida, entre otros, por Lawrence White,
George Selgin, Steve Hanke, Kurt Schuler, Murray Rothbard,
Walter Block y Kevin Dowd.
La libertad en las cotizaciones de los diversos signos monetarios permite a su vez la eficiencia en el sector externo, si no es
interceptado con controles a las importaciones y las exportaciones
sustentados en las visiones trasnochadas de los nacionalistas
xenófobos que pretenden prosperar con sistemas cerrados y
autárquicos para vivir como Robinson Crusoe (aunque en este
caso hay el atenuante que el aislamiento lo impusieron las
circunstancias del naufragio). Aquellos personajes calzan en lo
que ha dicho Mario Vargas Llosa: “son figuras de superficie sin
mayor trastienda”.
Es realmente increíble, pero hay quienes se autodenominan
“economistas” y seriamente sostienen que si se libera el dólar
allí donde está controlado, se producirán interminables filas de
gente demandando la divisa norteamericana en un contexto
caótico. Francamente no se como aprobaron Introducción a la
Economía, no se percatan que al precio libre se pueden adquirir
en el instante todos los dólares que se demanden, del mismo
modo que ocurre con cualquier otro bien o servicio. El precio
libre siempre limpia el mercado: nunca hay faltantes ni sobrantes,
por el contrario, éstos indefectiblemente aparecen cuando los
megalómanos intervienen. Ni siquiera se sostiene el argumento
de lo que técnicamente se denominan bienes públicos para la
intervención en el campo monetario, puesto que el dinero no
calza con los principios de no-rivalidad y no-exclusión.
El problema actual no estriba principalmente en las políticas
y propuestas de la corriente de pensamiento denominada de
izquierda, sino que radica en sus parientes (a veces próximos, a
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veces lejanos): la derecha conservadora que pretende resultados
distintos con las mismas recetas perjudiciales…pero “bien
administradas” por ellos. Mientras no se derriben estas telarañas
mentales no hay posibilidad de revertir la situación en un mundo
inflacionario que, en mayor o menor grado, destruye sus monedas
y, por tanto, perjudica gravemente a los más necesitados. Me
he detenido en detalle en el debate sobre temas monetarios y
bancarios en mi libro publicado recientemente por la Universidad
del Desarrollo, en Chile, titulado Jean Gustave Courcelle-Seneuil.
En torno a dos debates para el mundo de hoy.
De más está decir que el tema de la libertad no se limita a lo
monetario ni a ningún otro aspecto específico sino que abarca
algo mucho más vasto y de mucho mayor calado, alude al oxígeno
vital que permite que el ser humano siga su propio camino sin
lesionar derechos de terceros. El problema con quienes hacen
lugar a los atropellos del Leviatán o demandan que maneje sus
vidas es que afecta severamente la dignidad y la autoestima de
otros que reclaman libertad. Pero hay una solución que elimina
esta tensión y que es del todo compatible con la sociedad abierta.
Consiste en que, para aquellos que se consideran incapaces de
administrar lo que concierne a sus asuntos, pueden contratar
tutores o curadores con lo que no se aplastan las vidas de personas
con sentido de autorrespeto.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Enero 10, 2013.
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10
¿Para qué sirve una Constitución?
Desde los Fueros de León de 1020, de Burgos de 1073 y de
Toledo de 1083, por una parte, y de la Carta Magna de 1215
por otra, se promulgaron documentos constitucionales al efecto
de limitar el poder político, tal como ocurrió, por ejemplo, en
el caso de las constituciones de Estados Unidos en 1787, de
España en 1812 (las Cortes de Cádiz) y la Argentina de 1853.
Del mismo modo que Marx y Engles sostuvieron en el
Manifiesto comunista que todo su programa se puede resumir en
la abolición de la propiedad, Ludwig von Mises en Liberalismo
sostiene que todo el programa del liberalismo se concreta en
la defensa de la propiedad privada comenzando con nuestro
propio cuerpo y nuestro pensamientos hasta lo que hemos
adquirido o recibido lícitamente. Aparece la necesidad de la
institución de la propiedad debido a que los recursos son escasos y
las necesidades son ilimitadas. Como todo no puede utilizarse
simultáneamente, la asignación de los derechos de propiedad
permite su uso del modo más eficiente al efecto de atender los
requerimientos del prójimo. El cuadro de resultados muestra
quienes aciertan y son premiados con ganancias y quienes yerran
y son castigados con pérdidas.
En esta instancia del proceso de evolución cultural, en el
contexto de una sociedad abierta, la función del monopolio de
la fuerza que denominamos gobierno es velar por “la vida, la
libertad y la propiedad” receta inscripta en todos los documentos
constitucionales que están el línea con aquel tipo de sociedad.
De este modo, se toman como sagrados los contratos, es decir,
la transferencia de los derechos de propiedad, a contramano de
la sociedad hegemónica en la que los derechos no son intrínsecos
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a las personas sino que emanan del capricho de los aparatos
políticos tal como aconsejaba Hobbes.
Algernon Sidney, John Locke y Montesquieu se ocuparon
de articular y desarrollar esos derechos inviolables e inherentes
al individuo y así lo han hecho todos los constitucionalistas
liberales comenzando por autores como Coke, Blackstone,
Bracton, Planiol, Ripert, Beccaria, Story, Corwin, Pound, Leoni
y tantos otros gigantes del derecho.
Proteger esos derechos anteriores y superiores a la existencia
misma del gobierno es la función de las burocracias estatales
para que cada uno pueda seguir su camino sin lesionar derechos
de terceros y responda por sus actos y decisiones. Cada vez
que se habla del estado (con minúscula como señal de respeto
a la soberanía individual) debe tenerse presente que se está
aludiendo a la fuerza bruta que respalda cada política, es decir,
se trata, del garrote que golpea, por ello es que debe utilizarse
exclusivamente como herramienta defensiva y nunca ofensiva
invadiendo autonomías individuales. Este es el sentido por el
que pensadores como George Mason han escrito que “todo
acto de la legislatura contraria al derecho natural y a la justicia
es nulo”. Derecho natural no en un sentido misterioso sino
concreto que se refiere a la naturaleza o a las propiedades del
ser humano en cuanto que necesita ejercitar lo que lo caracteriza como persona: su libre albedrío para poder actuar en el
transcurso de su vida.
Respeto a los derechos de las personas en cuanto a que
nunca se las debe tratar como medios para satisfacer los fines
de otros sino que son fines en si mismos, noción antitética al
utilitarismo tal como ha explicado, entre otros, Robert Nozick.
Sin embargo, con el tiempo comenzaron los desvíos hacia lo
que se ha dado en denominar “constitucionalismo social” que
recuerda lo dicho por Hayek en cuanto a que el adjetivo “social”
convierte al sustantivo en su antónimo. Esto ha ocurrido debido a
la degradación del derecho a manos del positivismo legal que
no reconoce puntos de referencia extramuros de la ley positiva
junto con el desconocimiento más fragrante de conceptos
claves de la economía. Así se piensa que deben abandonarse
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marcos jurídicos asentados en las tradiciones mencionadas
para incursionar en el terreno de los pseudoderechos.
Como es sabido a todo derecho corresponde una obligación.
Si una persona obtiene honorarios por mil como contrapartida
de sus servicios profesionales, existe la obligación universal de
respetar esos ingresos. Ahora bien, si esa persona alegara un
derecho a contar con dos mil cuando no es lo que gana y el
gobierno le otorga semejante derecho, esto significaría que un
tercero se verá forzado a pagar la diferencia de su peculio, lo
cual, a su turno, implica que se ha lesionado su derecho y, por
tanto, se trata de un pseduoderecho. Este es el “derecho a una
remuneración atractiva”, el “derecho a una vivienda adecuada”,
el “derecho a contar con hidratos de carbono o vitaminas en
ciertas proporciones” el “derecho al esparcimiento” y, para el
caso, el “derecho a la felicidad”.
Estos son pseuderechos por las razones apuntadas y,
además, su entronización perjudica muy especialmente a los
más necesitados puesto que la asignación de recursos es desviada
coactivamente de fines productivos y, por ende, el consiguiente
desperdicio de capital se traduce en reducciones en los salarios
en términos reales.
Hoy en día buena parte de los textos constitucionales se han
convertido en aspiraciones de deseos en medio de un galimatías
conceptual que movería a la risa si no fuera trágico el problema
que crean estas recetas mezcla alquimias y voluntarismos
como la reciente propuesta en la asamblea constitucional de
Ecuador en el sentido de incorporar a la constitución el “derecho
a la mujer al orgasmo” o el anterior texto constitucional de
Brasil que establecía cual debía ser la tasa de interés, para no
decir nada de la florida gramática de la absurda constitución
cubana que resulta un chiste de mal gusto para sus habitantes.
Si se tiene el estómago y la paciencia deberían consultarse las
anti-Constituciones de Bolivia, Venezuela y Nicaragua para
comprobar lo que constituye un fraude a la inteligencia, que en
no pocos tramos producirá una intensa hilaridad en el lector
atento si no fuera por la fenomenal tragedia que produce en
los más necesitados.
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En realidad los atropellos gubernamentales a las libertades
de las personas son consecuencia de la soberbia, de la petulancia
y de la arrogancia de quienes se instalan en el poder, puesto
que como ha dicho Acton “el poder tiende a corromper y el
poder absoluto corrompe absolutamente”. La alfombra colorada
marea y hace que los gobernantes se crean infalibles e indispensables y aunque no lo manifiesten explícitamente pretenden
ser más que Dios ya que en este caso el libre albedrío permite
al hombre ir por mal o por buen camino, sin embargo los
megalómanos quieren manejar vidas a su antojo “para bien de
los gobernados”.
Deberíamos estar ocupados y preocupados por el célebre
interrogante de quis custodiet ipsos custodes en lugar de pervertir
la noción clásica del derecho para dar pie al entrometimiento
en lo que es privativo de cada cual. El asunto no estriba en
discutir acerca de las virtudes o defectos de acciones privadas
sino en reconocer marcos institucionales civilizados para que
cada uno pueda manejar su propia vida asumiendo la responsabilidad por sus decisiones.
No se trata de pedir permiso al gobernante por lo que hacemos
con nuestras vidas y haciendas como si no fuera un mandatario y
como si fuera un mandante que usurpa y expropia el rol de los
pobladores. La mayor parte de las legislaciones vigentes son
un compendio de insolencias a la privacidad de la población
en lugar de mantener en brete a los empleados y supuestos
guardianes de las libertades individuales.
Es que estas visiones retorcidas y contraproducentes en
verdad proceden de la misma gente que en lugar de abolir la
cadena pide al amo que se la alargue. Nada peor y más peligroso
que los sujetos que piden esclavizarse porque en el proceso
arruinan la vida a quienes mantienen su dignidad y su autoestima
elemental.
Resulta chocante que llamados constitucionalistas aboguen
por el antes aludido “consitucionalismo social” lo cual demuele
las barreras al abuso de poder y perjudican gravemente la
economía. Parecería que en estos casos se oponen a las formas
autoritarias pero suscriben el fondo. Es de desear que la
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tradición de Law & Economics se vaya esparciendo cada vez
más en medios académicos y judiciales para evitar la malsana
idea de las separaciones tajantes entre los procesos de mercado
y los marcos institucionales por las que profesionales del derecho
desconocen lo primero y los economistas desconocen lo
segundo, cuando son campos de conocimiento indisolublemente
unidos como lo es el contenido del continente. James M. Buchanan
-quien acaba de morir el 9 de este mes de enero a los 93 añosha realizado formidables contribuciones para mostrar los estrechos
vínculos entre la economía y los marcos institucionales.
De más está decir que no es responsabilidad exclusiva de
constitucionalistas el poner coto a los abusos del poder. Es
tarea de cada uno si es que pretende respeto, independientemente
de la tarea a la que se dedica. Mirar para otro lado y mantenerse
anestesiado para dedicarse solo a los negocios personales
constituye una peligrosa aberración. Recordemos siempre el
soneto del ex profesor de la Universidad de Berlín, Albrecht
Haushofer, escrito en la cárcel nazi antes de ser ejecutado a
balazos por haberse apartado de su asesoría a Rudolf Hess y
haber atentado contra la vida de Hitler: “Me acusa el corazón
de negligente/ por haberme dormido la conciencia/y engañar
a mí mismo y a la gente/por sentir la avalancha de inclemencia/
y no dar la voz de alarma claramente”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Enero 17, 2013.
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11
El peculiar caso de Kant
Sin duda que los humanos nos equivocamos porque somos
limitados e imperfectos. No escapamos a las contradicciones por
más que no las detectemos en nosotros mismos (de lo contrario es
de creer que las rectificaríamos). Nuestras corroboraciones son
siempre provisorias sujetas a refutaciones. Estamos inmersos
en un proceso evolutivo, estamos en ebullición sin posibilidad
de llegar a una instancia definitiva. Nos encaminamos por un
azaroso sendero de prueba y error. Cuando revisamos lo que
hemos escrito nos percatamos que podríamos haber mejorado
la marca.
Todo esto es cierto, pero el caso de Emanuel Kant es más
bien asombroso. En Crítica a la razón pura apunta a las tres
preguntas filosóficas de mayor calado: “la libertad de la voluntad,
la inmortalidad del alma y la existencia de Dios”, su “imperativo
categórico” consiste en actuar “como si tu máxima se convierta en
la ley universal” y ha contribuido a clarificar algunos entuertos
en torno a los juicios analíticos y sintéticos, complicar otros
planos como el idealismo y la percepción de las cosas y su curioso
paradigma moral vinculado al “deber”.
En materia de los derechos individuales, sostiene que nadie
debe ser tratado como medio para los fines de otros puesto que
cada uno es un fin en si mismo y, en la misma línea argumental,
como cita Bertrand Russell en su History of Western Civilization,
Kant afirma su conocida sentencia en el sentido de que “no
puede haber nada más horrendo que la acción de un hombre
esté sujeta al deseo de otro”.
Pero aquí viene la sorpresa mayúscula: cual hobbesiano
radical, escribe Kant en sus trabajos compilados bajo el título de
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Teoría y praxis que “toda oposición al poder legislativo supremo,
toda sublevación que permita traducir en actos de descontento
de los súbditos, todo levantamiento que estalle en rebelión es, en
una comunidad, el crimen más grave y condenable, pues arruina
el fundamente mismo de la comunidad. Y esta prohibición es
incondicionada, hasta tal punto que cuando incluso ese poder
o su agente, el jefe de Estado, han violado hasta el contrato
originario y de ese modo se ha desposeído, a los ojos de los
súbditos, del derecho a ser legisladores, puesto que autorizan al
gobierno a proceder de manera absolutamente violenta (tiránica),
sin embargo, al súbdito no le está permitida resistencia alguna en
tanto contraviolencia”.
Y en lo que se ha publicado de Kant como Principios
metafísicos de la doctrina del derecho, en un sentido contrario a
lo que venía sosteniendo en largas y sesudas disquisiciones sobre
la importancia de respetar el derecho de cada cual, hasta que
en la Sección Primera de la Segunda Parte de la obra, súbitamente la emprende con conceptos a contramano de lo que venía
diciendo -en una demostración de positivismo superlativo- al
mantener que “el soberano no tiene hacia el súbdito más que
derechos no deberes; por lo demás si el órgano del soberano, el
gobernante, obrase contra las leyes, por ejemplo, en materia de
impuestos […] No hay pues contra el poder legislativo,
soberano de la cuidad ninguna resistencia legítima de parte del
pueblo; porque un estado jurídico no es posible más que por
la sumisión a la voluntad universal legislativa, ningún derecho
de sedición (seditio), menos todavía de rebelión (rebellio)
pertenece a todos contra él como persona singular o individual
(el monarca), bajo pretexto de que abusa de su poder (tyrannus)”.
No nos explicamos una contradicción más flagrante. En
La paz perpetua Kant, dice que entiende “la política como
aplicación del derecho y la moral” y critica la “constitución
no republicana” en la que “el jefe del Estado no es un conciudadano sino un amo y la guerra no perturba en lo más mínimo
su vida regalada que transcurre en banquetes, cazas y castillos
placenteros. La guerra para él es una especie de diversión”. Y
en este libro de 1795, hasta en concordancia con lo consignado
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por los Padres Fundadores de Estados Unidos en Los Papeles
Federalistas de 1787/88 (por ejemplo, en el No. XXV), propugna
que “los ejércitos permanentes -miles perpetuus- deben desaparecer por completo” y “liberar al país de la pesadumbre de los
gastos militares”, al tiempo que aconseja que “no debe el Estado
contraer deudas que tengan por objeto sostener su política
exterior”.
¿Cómo compatibilizar semejante incoherencia? El esfuerzo
humano en su pensamiento consiste en lograr archivos ordenados
en su subconsciente al efecto de contar con la mayor consistencia
posible, pero estos brincos no parece que provengan de un
filósofo de fuste. Según algunos kantianos sus párrafos sobre
filosofía política se deben a la censura, cosa que es muy discutible
por cierto (y, por otra parte, la eventual excusa no quita lo dicho).
Sabemos que Ludwig von Mises era partidario del servicio
militar obligatorio, que Santo Tomás de Aquino patrocinaba
la muerte para los herejes, que Murray Rothbard aprobaba
el aborto voluntario, que Karl Popper suscribió la censura de
la televisión, que John Stuart Mill dio pie para el redistribucionismo y tantos otros casos, pero el de Kant es distinto
en el sentido que, dejando de lado sus elucubraciones sobre
la metafísica (que finalmente también niega), sus aportes
metodológicos en cuanto a los a priori y su especie de subjetivismo epistemológico contrario al realismo, sus reflexiones
sobre la libertad pueden partirse en dos con largas disquisiciones
en dos sentidos opuestos.
Como hemos subrayado al abrir esta nota, todos tenemos
contradicciones debido a nuestra condición humana. Cuando
expongo esto frente a mis alumnos invariablemente me preguntan
cuales son las mías, a lo que respondo que si las pudiera identificar
las corregiría como, por ejemplo, cuando gracias precisamente a
varios de mis alumnos, he modificado mi posición frente a las
drogas alucinógenas para usos no medicinales: con anterioridad
era partidario de la prohibición.
En el caso de Kant resulta difícil hacer un balance para
sacar una conclusión sobre el neto de sus contribuciones en la
materia aludida. En otros casos como los autores citados, uno
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puede concluir sobre el mérito de sus trabajos dejando de lado
ciertas incoherencias pero en los aportes kantianos no resulta
fácil arribar a un balance que haga justicia, especialmente en lo
referente a la libertad de las personas, como decimos, con tan
enfáticas declaraciones en direcciones contrarias.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Enero 24, 2013.
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12
Del lenguaje al Galimatías
Debido a lo que se ha dado en denominar “political correctness”,
observamos que la comunicación está flaqueando de un modo
tal que se corre el riesgo de quedar aislado. Hay varios autores
que muestran su preocupación con este peligroso proceso que
amenaza con envolvernos a todos en una especie de Arca de
Noé a la enésima potencia. Son muchos los libros que aluden a este
problema, aquí introduzco unas pocas perlas de los siguientes
para algunos de mis comentarios: Cultura y contracultura de
Jorge Bosch, The Vision of the Anointed de Thomas Sowell, The
Closing of the American Mind de Allan Bloom, Interpretación
y sobreinterpretación de Umberto Eco, You Can`t Say That de
David E. Bernstein, Against Deconstruction de John M. Ellis y
Prejudices de Robert Nisbet.
Ya hemos escrito antes sobre la objeción que se hace a la
asignatura “history” porque se dice constituye una expresión
machista y, para compensar, debería denominarse “herstory”.
Lo mismo se dice respecto de Dios: no es pertinente referirse
a El sino, en todo caso a Ella/El o bucear en algo neutro.
Se emplea este lenguaje absurdo para combatir lo que se
estima discriminatorio, sin percibir que la discriminación es
sinónimo de acción. No hay posibilidad alguna de actuar sin
seleccionar, preferir, distinguir y separar. Es lo que hacemos
cotidianamente con nuestras comidas, lecturas, amigos, entretenimientos, trabajos etc. Lo inaceptable es la discriminación
desde el gobierno ya que significa ir a contracorriente de la
igualdad de derechos, pero esto no es a lo que se refiere la
expresión en el supuesto lenguaje al que ahora nos referimos.
Así, se demanda judicialmente por discriminatoria la decisión
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en la oficina de admisión de un teatro de valet cuando no
se acepta a una obesa en el conjunto de baile. Se recrimina
a quien pone un aviso en el periódico anunciando que en el
consorcio de su departamento no se aceptan niños. Se estima
que es discriminatorio para otras religiones si el demandante
de una vivienda solicita que esté cerca de una sinagoga porque
iría en contra de otras denominaciones y de agnósticos o que
se encuentre a “walking distance” de un supermercado porque
ofende a los que se desplazan en sillas de ruedas. O se considera
injurioso que se le diga a una mujer que es linda porque
discrimina contra las feas y así sucesivamente.
Se abusa de la terminología de “servicio público” cuando
hay muchas personas que lo consideran una manifestación
de mala praxis y, además, con sus recursos detraídos coactivamente por los aparatos estatales. Y en la lectura de textos se
sostiene que el lector puede interpretar lo que le venga en gana en
una hermenéutica independiente de lo que escribe el autor, con
lo que la lectura naturalmente pierde todo significado para
entregarse a extravagancias superlativas.
Las palabras son fruto de convenciones, no hay una correspondencia epistemológica entre el enunciado y lo que se
observa en la realidad, sin duda que los enunciados son signos
lingüísticos y el objeto del enunciado está formado por entidades,
propiedades o procesos, de lo cual no se sigue que cualquier
cosa vale porque, en ese caso, la comunicación queda paralizada.
En estos contextos, se dice con toda naturalidad que tal o
cual grupo “vive bajo la línea de supervivencia” sin percatarse
de la gruesa contradicción puesto que si se está bajo la línea de
supervivencia no puede simultáneamente haber vida. Se encaja la
expresión “bizarro” en cualquier oración como comodín en un
sentido completamente distinto al que le corresponde, cual es
valiente (una improcedente extrapolación del inglés). Se recurre
a la palabra “enervado” como si se aludiera a alguien que está
nervioso, cuando en verdad significa debilitado.
Ésta moda del political correctness conduce a pretendidas
equivalencias que son a todas luces tragicómicas. Por ejemplo,
cuando a los criminales se les dice “disfuncionales provisorios”,
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al asesinato “fin involuntario de la vida”, al canibalismo “comida
inter-especie”, al drogadicto “desafiado químicamente”, a la
ignorancia “conocimiento alternativo” a la familia destrozada
“grupo diferente”, al prisionero “cliente del sistema correccional”, al
saqueo institucionalizado “justicia social”, a la cleptocracia “democracia participativa”, a los privilegios empresarios “proteccionismo”,
al pobre “marginado por la sociedad”, a la corrupción estatal
“desprolijidad”, a la confiscación “modelo nacional y popular”,
al derroche “redistribución de ingresos”, a la voracidad fiscal
“equidad tributaria”, al determinismo “teoría de la decisión”, al
malestar “estado de bienestar”, a la política retrógrada “progresismo”,
al fundamentalismo “mente abierta” y otras tantas acepciones
que se mantendrían en lo desopilante si no representaran una
tragedia que apunta a pasar de contrabando desvalores de
magnitud colosal.
Los diccionarios son libros de historia cuyos vocablos mutan
de significado con el tiempo (para constatar el aserto, no hay
más que tomar libros escritos en castellano antiguo, en inglés
de una época remota o de cualquier otro idioma), pero en el
caso de lo que venimos comentando se trata es de degradar
conceptos en dirección a las respectivas extinciones al efecto
de sustituirlos por el relativismo axiológico inherente al autoritarismo tan en boga en nuestros atribulados tiempos.
Y lo paradójico es que en no pocos casos la llamada oposición
pretende combatir el autoritarismo recurriendo a las mismas
recetas de los autócratas en funciones. El ejemplo más reciente
es el de Ecuador. Gabriela Calderón me informa que el candidato
opositor a Rafael Correa en la próxima contienda electoral
-Guillermo Lasso- propone actualizar un “bono de desarrollo
humano” (otra manifestación de cosmética lingüística para
ocultar manotazos al fruto del trabajo ajeno) que ha entusiasmado
tanto al mismísimo candidato en ejercicio que se pretende
batir, que éste anunció que lo incorporará de inmediato a su
propia política.
Aquella embarazosa situación de alquimias y piruetas que
con alguna reserva podríamos llamar gramaticales, se ve agravada
por la irrupción del posmodernismo en cuyo contexto todas
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las palabras carecen de significación propia ya que “el significado
es dialéctico”, rechazan la razón y acusan a los oponentes de
esta posición de “logocentristas”, lo cual contradice toda la
tradición que nació en la antigua Grecia clásica donde comienza
el logos, esto es, inquirir el porqué de las cosas y su respectivo
significado. Para los lectores que quisieran ahondar en esta
corriente, consigno que hace tiempo publiqué un ensayo en
una revista académica chilena (Estudios Públicos) que se encuentra
en Internet titulado “Un introducción al `lenguaje` posmoderno”).
Cierro esta nota con un galimatías de otro tipo, tal vez el
galimatías por excelencia puesto que hace a la condición humana.
Se trata del materialismo filosófico o determinismo físico,
desafortunadamente tan en boga en diversos campos de estudio.
Sostenemos que si esa posición fuera correcta, es decir, si
fuéramos solo kilos de protoplasma, as saber, loros complejos,
no habría libre albedrío, ni libertad, ni responsabilidad individual,
ni moral, ni posibilidad de ideas autogeneradas, ni la posibilidad
de revisar nuestros juicios, por tanto es menester parar todo
debate incluyendo éste puesto que nada podría afirmarse que
sea relevante ya que nada provendría de juicios independientes
sino que cada uno estaría determinado a decir lo que dice.
Ahora bien, decimos que el libre albedrío lo conocemos por
introspección: constatamos que decidimos en tal sentido y que
podríamos haber decidido en otro, pero si se nos replica que
esto constituye una ilusión debe aclararse que eso se afirma
como verdad y, precisamente, en al contexto del determinismo
no hay tal cosa como proposiciones verdaderas o falsas (de la
misma manera que no pude predicarse la verdad o la falsedad
de un hueso: simplemente es, para pronunciarse sobre el acierto
o el error es necesario un sujeto con juicio independiente, es
decir, con libre albedrío).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Enero 31, 2013.
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En torno a un libro de Sergio Sinay
El tema de la felicidad está presente en todos los humanos
puesto que es contradictorio que alguien proclame que desea
ser un infeliz, ya que lo que entiende por infelicidad es lo que
le proporciona felicidad. Esto no es un mero juego de palabras.
Todos actuamos por nuestro interés personal: la madre que cuida
de sus hijos, está en su interés personal la salud de su prole, el que
entrega todo su patrimonio a los pobres es porque le proporciona
satisfacción ver la sonrisa del necesitado (o la fotografía oportuna al
entregar el cheque en público), al masoquista le produce satisfacción
sus actos, el que se inmola por un amigo es porque en su escala de
valores eso es lo prioritario y el que asalta un banco es porque le
atrae proceder de ese modo, y así sucesivamente.
En verdad constituye una tautología decir que cada uno actúa
en su interés personal puesto que si no está en interés del sujeto
actuante ¿en interés de quien diablos puede estar? Es que la acción
humana -toda acción, desde la más sublime a la más ruin- significa
conjeturar que se pasará de una situación menos satisfactoria a una
que proporcionará una mayor satisfacción. Ex post el fulano en
cuestión se podrá arrepentir del acto realizado pero eso es harina de
otro costal y si se aprende de la experiencia, lo ocurrido servirá para
el futuro.
Hay ríos de tinta escritos sobre la felicidad, la mayor parte de los
cuales son de una pobreza superlativa que repiten lugares comunes
sin sustancia relevante, pero hay tres obras muy ilustrativas sobre
este asunto crucial. Se trata de La conquista de la felicidad de
Bertrand Russell, La felicidad como objetivo de Edward de Bono
y, sobre todo, el formidable Respeto a uno mismo de Nathaniel
Branden. Claro que también hay discrepancias, no hay libro en el
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que uno coincida plenamente, ni siquiera con lo que uno ha escrito
puesto que releído se percibe que se pudo mejorar la marca. Como
ha dicho Borges citando a Alfonso Reyes “puesto que no hay texto
perfecto, si uno no publica se pasaría la vida corrigiendo borradores”.
Ahora llegó a mis manos una obra de Sergio Sinay titulada La
felicidad como elección que, a mi juicio, se incorpora a la terna mencionada como lo mejor que se ha trabajado en la materia, escrito de
modo claro, en lenguaje coloquial pero de gran calado. Diría que el
autor presenta diez tesis (lo resumo en un decálogo porque siempre
tiene buena prensa) que son muy fértiles y que invitan a pensar,
masticar y digerir con detenimiento, en el contexto de la tradición
iniciada por Viktor Frankl (tengo una frase suya en mi biblioteca
enmarcada en un bordado hecho por mi hija: “Never let the is catch
up with the oughts”).
Primero, que la felicidad es un derivado de nuestros logros.
Segundo, que están necesariamente involucrados costos que deben
asumirse. Tercero, que no es un derecho que se reclama a otros sino
algo que se construye desde adentro como apuntó Kierkegaard.
Cuarto, que el divertirse constituye un recreo eventual y pasajero pero
divierte del eje central. Quinto, que es enteramente una cuestión de
responsabilidad individual, intransferible e indelegable. Sexto, que
no se circunscribe a lo físico sino que es eminentemente espiritual.
Séptimo, que la cuarta dimensión -el tiempo- es lo que debemos
administrar al efecto de establecer prioridades que tiendan al
alimento del alma. Octavo, que los “ruidos” externos distraen de los
proyectos personales, lo cual incluye sustitutos falsos como drogas
de diversa naturaleza. Noveno, que las buenas conversaciones que
indagan, preguntan, contrastan y sorprenden son incompatibles con
el tartamudeo de las típicas reuniones sociales. Décimo, que no hay
meta final ya que se trata de un continuo tránsito.
De más está decir que Sinay desarrolla estos temas con cierta
extensión, pero no corresponde (ni es posible) transcribir sus análisis
sesudos en una nota periodística algo telegráfica. Para eso están las
librerías. En todo caso, dejo constancia del valor de sus elucubraciones que, en definitiva, a todos interesa y sirve para reencauzar
esfuerzos que no siempre están bien encaminados. Sobre todo en
una sociedad que no ayuda, dadas las degradaciones axiológicas que
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se observan a diario en diferentes lares y en un contexto de intelectos
deshabitados con la indisimulada presencia de sujetos variopintos
que se asemejan más a los simios que a la condición humana. Una
sociedad en gran medida poblada por quienes estiman que las agendas
tupidas y las apariencias fogosas suplen grotescos vacíos existenciales.
Y aquí vienen las posibles disidencias con el autor de marras.
Comprendo y comparto que en el certamen de la vida hay quienes
se dejan deslumbrar por los avances tecnológicos y dejan rezagados
los principios morales que son la brújula que abandonada hace que
los otros progresos se derrumben y, en definitiva, se usan para
carcomer los cimientos de la conducta civilizada. Pero estimo injusto
cargar las tintas contra la economía de mercado (“sin embargo, la
economía de mercado, y la cultura que de ella se deriva, entiende lo
contrario” y más adelante “los manejos inmorales e inescrupulosos
de los mercados” y “manipulaciones de mercados voraces”).
Aludir al mercado es otra forma de hacer referencia a millones
de arreglos contractuales que reflejan las preferencias de la gente.
En el contexto de una sociedad libre, el comerciante que da en la
tecla obtiene ganancias y el que yerra incurre en quebrantos y no es
pertinente sostener como lo hacía Galbraith que la gente es tonta y
que con una cantidad suficiente de publicidad se puede hacer que se
vuelva a las velas y se deje de lado la electricidad y a un precio más
elevado (claro que ese autor no incluía la venta de su libro como
“necesidades ficticias”). En otros términos, el mercado es el instrumento, si se vota mal en el plebiscito diario es otro cantar, de la
misma manera que no es pertinente echarle la culpa al martillo si en
lugar de clavar un clavo se rompe la nuca del vecino (cabe destacar
la inmoralidad de los “salvatajes” a empresarios irresponsables que
debieron quebrar y no ser alimentados coactivamente con el fruto
del trabajo ajeno).
Por supuesto que Sergio Sinay se refiere a un asunto de prioridades: si se pone confianza en la licuadora como medio para lograr
la felicidad, el resultado será por cierto efímero. Entiendo que lo
que mantiene el autor en cuanto al “consumismo” no es la crítica
común de “la sociedad de consumo” puesto que es lo mismo que
decir “la sociedad que respira” ya que el que no consume, fenece. Lo
que subraya es el ansia ilimitada por tener que pretende sustituir al
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ser con lo que la frustración está garantizada. En este sentido, Sinay
critica con razón las estadísticas del producto bruto y, por mi parte,
una de mis columnas en este mismo medio se titulaba “¿Qué es el
producto bruto?” donde concluyo que es básicamente un producto
para brutos.
La economía de mercado y las correspondientes libertades individuales ofrecen la posibilidad de que cada cual actualice sus potencialidades en busca de su camino, al tiempo que permite disfrutar de
un adecuado confort. No hay tercera vía, la alternativa es el espíritu
autoritario que Sinay critica (“la fantasía de los planificadores”, “el
populismo es la manipulación intencionada y oportunista de deseos
y aspiraciones colectivas para sacar partida de ellas” y “otra faceta del
populismo: el autoritarismo”).
Su afirmación en cuanto a “la furibunda pandemia de neoliberalismo” de los noventa la interpreto como el rechazo a la
corrupción mayúscula, el desconocimiento de la división horizontal
de poderes, el aumento sideral del gasto y la deuda pública (a veces
privada convertida en pública) del menemato, de Fuyimori y de
Salinas de Gortari. Pero debe destacarse que “neoliberalismo” es
una etiqueta inventada con la que ningún intelectual serio se siente
identificado. En todo caso, los liberales nos sentimos ofendidos con
lo ocurrido en los noventa puesto que el liberalismo significa el
respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros y que la fuerza
solo puede utilizarse con carácter defensivo y nunca ofensivo.
Finalmente consigno que además de la gratificación que me
proporcionó la lectura de La felicidad como elección, especialmente
referida a la elaboración del antedicho decálogo, la distinción
fundamentalísima entre causas y motivos que son la base del libre
albedrío, tal como lo apuntan autores como los premio Nobel Max
Planck y John Eccels (en críticas a lo que Popper ajustadamente
denominó determinismo físico) y su inmejorable definición de lo
políticamente correcto como “una forma elegante de cobardía”.
Además de ello decimos, Sinay me hizo descubrir un personaje que
menciona al pasar que tiene una importancia capital al mostrar la
conexión entre el bienestar y la moral, y la relevancia decisiva de la
caridad y la contradicción en términos que significa lo que hoy se
denomina “Estado benefactor” puesto que no hay beneficencia por

66

El Liberal es Paciente

la fuerza. Se trata del extraordinario escosés decimonónico Thomas
Chalmers, profesor en St. Andrews y en Glasgow y predicador de
su iglesia que enfatizaba la importancia de separar tajantemente
el poder de la religión, tal como del otro lado del Atlántico
Thomas Jefferson bautizó con el sugestivo nombre de “la doctrina
de la muralla”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Febrero 7, 2013.
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Theodore Zeldin:

Sobre autoridad y respeto
Mucho se ha escrito sobre autoridad y poder pero no todas
las elucubraciones dan en la tecla. El poder implica dominio,
significa uso de la fuerza (lo cual es completamente distinto de
poder como verbo, en el sentido de capacidad para hacer algo
como, por ejemplo, cuando se constata que fulano puede jugar
al ajedrez). En cambio, la autoridad alude a la solvencia con que
se procede: se reconoce a la autoridad del gran matemático en su
campo, al deportista en el suyo, al buen profesor y así sucesivamente. Sin embargo, existe el uso fraudulento de “autoridad”
en el sentido de revestido de poder en cuanto a posibilidad de
usar la fuerza con carácter agresivo. En este contexto, se destacan
en primer lugar los gobiernos que en la versión convencional
se extralimitan en sus atributos de proteger los derechos de
sus mandantes y, en su lugar, los conculcan, lo cual, claro está,
no merece respeto (situación bastante habitual por cierto). Por
otra parte, el director de un colegio no tiene poder en el sentido
de la facultad de recurrir a la fuerza agresiva sino que en la
propiedad que representa, tiene la posibilidad de amonestar
según las reglas con las que se admitió al amonestado a la casa
de estudios.
Se ha dicho y repetido que debe respetarse la investidura
aunque no merezca respeto quien la detenta. A nuestro modo
de ver esto no es así ni debería serlo. En verdad, quien primero
falta el respeto a la investidura es quien la denigra al proceder
de modo indigno. Precisamente, el modo de respetar la investidura consiste en denostar a quien la prostituye. Todo este
razonamiento está dirigido principalmente a los gobernantes
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que degradan su investidura al traicionar las funciones y el
mandato con que fueron investidos. Sin llegar al inaceptable
tiranicidio que aconsejaban los clásicos, es necesario el repudio
a los que, en lugar de proteger los derechos de la gente, los
atacan y mancillan.
Theodore Zeldin, profesor de historia en la Universidad de
Oxford, ha publicado un libro titulado An Intimate History of
Humanity en cuyo capítulo octavo desarrolla el tema del poder,
por un lado, y la autoridad en el contexto del respeto, por otro.
Nos recuerda que la primera manifestación teológica se ubica
en la antigua Sumeria en donde reyes y sacerdotes le decían
a la gente que debían trabajar sin desmayo en condiciones
infrahumanas bajo la coacción de gobernantes “para que los
dioses pudieran descansar” y, desde luego, esos reyes y sacerdotes
eran los representantes de los dioses en la tierra quienes usufructuaban de semejante patraña.
Señala este autor que durante la mayor parte de la historia
de la humanidad, salvo cortos períodos de sublevación, la gente
ha sido sumisa al poder desenfrenado de una casta de gobernantes
y sus socios privilegiados quienes han vivido a expensas de la
población a la que tenían (y tienen) sumergida, todo en nombre
de “la autoridad” y ahora observa con beneplácito que los
políticos que se han ubicado en el lugar de los reyes son los
menos respetados. En este sentido decimos nosotros que es pertinente tener en cuenta que una reciente encuesta de Latinobarómetro
coloca a los políticos como los menos confiables de todas las
profesiones públicas posibles y ubican a los bomberos como los
de mayor prestigio.
Escribe Zeldin que “Dos mundo existen lado a lado. En
uno la lucha por el poder continúa como ha sido siempre. En
el otro, no es el poder lo que cuenta sino el respeto. El poder
ya no significa que se le tenga respeto. Incluso el hombre más
poderoso del mundo, el Presidente de los Estados Unidos, no
es suficientemente poderoso como para concitar el respeto
generalizado; tiene menos respeto que la Madre Teresa a quien
nadie está obligado a obedecer”.
Sigue diciendo que “Los gobiernos modernos que siempre
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intentan controlar más aspectos de las vidas de las personas
que los reyes intentaron jamás, son constantemente humillados
porque sus leyes raramente logran lo que se proponen y son
evadidas y burladas […] ahora se ha descubierto que significa el
poder: que la gente actúe como los poderosos quieren […antes]
se pretendía que el respeto fuera a quienes vivían a expensas de
los demás”. En resumen, “El respeto no puede lograrse a través
de los mismos métodos que el poder. No requiere de jefes sino
de personas que meditan […] sobre el respeto recíproco”.
Incluso el autor extiende sus jugosas disquisiciones al campo
de las relaciones voluntarias en la empresa con lo que sin mencionarlo de hecho adhiere a la moderna concepción del “Market
Based Management” en la que se estimulan organigramas más
horizontales. Así consigna que “Los gerentes de empresas han
dejado de verse como seres que imparten órdenes o tomando
decisiones y, en vez, concluyen que su función radica más bien
en incentivar a los integrantes de su equipo a que encuentren
soluciones por si mismos”.
En última instancia, la idea del poder está basada en una
superlativa presunción del conocimiento. En lugar de comprender
que la información está dispersa y fraccionada entre millones de
personas, se considera que todo debe resolverse desde el vértice
del poder con lo que en realidad se concentra ignorancia.
Nadie sabe a ciencia cierta que hará al día siguiente (puede
conjeturar pero al modificarse las circunstancias, cambia su
agenda) y sin embargo se pretende manejar vidas y haciendas
de millones de personas.
La forma más civilizada y productiva de obtener información
en las coordinaciones de los procesos sociales es a través de los
precios en el mercado como únicos indicadores en un sistema de
propiedad privada (puesto que no pueden haber precios sin esa
institución fundamental). En esta línea argumental cierro esta nota
con un ejemplo tomado del amplio espectro del ecologismo hoy
tan en boga, donde no solo se pone en evidencia la arrogancia de
los planificadores sociales sino que se dejan de lado procesos de
mercado que resuelven los problemas planteados, y en su lugar,
utilizar el canal del medio ambiente para eliminar la propiedad.
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A través de las figuras de los “derechos difusos” y el “subjetivismo plural” se pretende que cualquiera pueda invadir la
propiedad ajena alegando que se daña el planeta. No se trata
de atajarse de daños que se infringen al derecho de las personas
en cuyo caso naturalmente el damnificado puede demandar
a quien se prueba lo perjudica (sea a través de la emisión de
monóxido de carbono o el derramar ácido sulfúrico en el jardín
del prójimo y equivalentes) sino recurrir al aparato estatal para
que se paralice la decisión de los dueños.
Esto último ocurre de este modo debido a que se confunde
lo que es un derecho con una externalidad positiva. Por ejemplo,
si una parcela linda con otra en la que hay una arboleda que
proyecta sombra sobre la tierra del vecino y, en otro momento,
el titular decidiera talar ese bosque, el primero lo pretende
demandar porque estima lesionó su derecho a la sombra. Esto
constituye un error garrafal puesto que quien se beneficiaba
con la sombra del vecino, como queda dicho, obtenía una ventaja
gratuita (externalidad positiva) de lo cual no se desprende que
tenga un derecho sobre la aludida sombra.
Del mismo modo, si se comprobara que cierta arboleda que
se encuentra en la propiedad de alguien resulta de importancia
para proveer oxígeno a otros, esos otros, si estiman que es de
gran valor que se mantengan en pie esos árboles, deben pagar
por ello para mantenerlo del mismo modo que se paga por un
medicamento o un alimento. Sin duda que primero debe constatarse el peso relativo del bien en cuestión y esa información
en el contexto de un proceso evolutivo, igual que tantas otras
que van surgiendo con nuevas investigaciones, es provista por
quienes obtengan el referido conocimiento que, a su vez, es
vendido en el mercado (si nadie la compra es porque los datos
del caso no se consideran de valor, pero de ninguna manera se
justifica el establecimiento de comisarios para que resuelvan
por la fuerza).
En el contexto de las preocupaciones de Zelin, tal vez la
estocada más contundente a la propiedad sea vía la ecología.
Hoy parece más efectivo para socializar el exhibir un ganso
envuelto en petróleo que un niño africano con el abdomen

Theodore Zeldin:
Sobre autoridad y respeto

73

hinchado de hambre. En el ejemplo citado se apunta a la colectivización de la propiedad y, como resultado, ocurre lo que Garret
Hardin ha bautizado tan ajustadamente como “la tragedia de
los comunes” (lo que es de todos no es de nadie y, por ende, los
incentivos son radicalmente diferentes respecto a cuando se
asignan derechos de propiedad).
El libro de Zeldin es de gran calado y pega en el blanco
respecto a los padecimientos de personas a las que se atropella
en sus autonomías individuales, no solo en el ejemplo señalado
sino en prácticamente todos los aspectos de la vida. Es hora de
que se respete el derecho de cada cual como algo efectivo y no
como algo meramente retórico y se establezcan vallas efectivas
que tiendan a ser infranqueables para los abusos del Leviatán.
A los economistas nos resulta vital estudiar muy de cerca avenidas
como las de la filosofía, el derecho, la historia, la ecología y
ramas necesariamente emparentadas con la economía, puesto
que como ha indicado el premio Nobel en Economía Friedrich
Hayek: “nadie puede ser un buen economista si solo es economista
y estoy tentado a decir que el economista que es sólo economista
tenderá a convertirse en un estorbo, cuando no en un peligro
manifiesto”. Si, en un peligro manifiesto.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Febrero 21, 2013.
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El caso Irán-Argentina
El gobierno argentino acaba de firmar un infame y bochornoso acuerdo -más precisamente un peculiar tratado- de nueve
oscuros puntos con el estado policial de Irán por el que se
traslada parte del proceso judicial a Teherán bajo la grotesca
y patética argumentación que es “para esclarecer” los atentados
terroristas perpetrados en Buenos Aires instigados por sospechosos
iraníes contra la AMIA y la Embajada de Israel.
La tiranía iraní está además en dificultades por la inflación
del 110% anual que padece y por las trifulcas entre líneas internas
de bandoleros que apuntan a un posible juicio político contra
Mahamoud Ahamadimejad, no por sus permanentes atropellos
al derecho, tanto en el orden interno y como en el externo,
sino por no haber sido suficientemente dúctil a las órdenes
criminales emanadas de sus fanáticos jefes.
Los gobernantes de Irán, negadores del Holocausto y que
propician el extermino del estado de Israel, reiteran que el
acuerdo de marras “significará estrechar nuevos lazos con
Argentina” lo cual permite conjeturar toda clase de arreglos
clandestinos tal como viene ocurriendo en Cuba, Venezuela y
Ecuador. Entre otras muchas cosas, con este inaudito acuerdo
se pretenden suplir las barrabasadas del gobierno argentino en
materia energética.
Esto es lo que suele ocurrir con los aparatos estatales que
alardean de patroterismo en el contexto del uso y abuso de la
noción de soberanía. Tal como lo ha puesto de manifiesto Bertrand
de Jouvenel en su tratado sobre los estados modernos, la
soberanía corresponde exclusivamente al individuo. Constituye
un resabio de la monarquía absoluta aplicar este concepto a los
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gobiernos y más recientemente en la Argentina a la atrabiliaria
idea de la “soberanía energética” (una política estatista que conduce
a energía más cara y más escasa) y la “soberanía monetaria” (una
política que destroza el signo monetario local). Tampoco es
pertinente aludir a la “soberanía territorial” sino más bien a la
jurisdicción territorial. En el caso que nos ocupa, el gobierno
argentino a renunciado a la llamada “soberanía judicial”, más
propiamente a la jurisdicción de la justicia argentina al permitir
la intervención de “jueces” iraníes, además con la constitucionalmente inadmisible intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito
del Poder Judicial al violar de modo fragrante el principio del
juez natural.
Este caso gravísimo que comenzó con la complicidad del
gobierno argentino de los noventa, el actual ahora se asocia
con los sospechosos de los horrendos atentados criminales
mencionados en esta nota, en un cuadro de situación en el
que ex terroristas de los años setenta ocupan cargos relevantes
en la presente administración…y todo esto en nombre de los
“derechos humanos”.
Esta decisión aberrante de los gobernantes argentinos del
momento, originalmente se pretendió basar en el caso de
Lockerbie alegando que el juicio a los responsables libios se
llevó a cabo en un tercer país, situación aquella completamente
distinta ya que la voladura del avión de Pan-Am fue sobre
territorio escosés, de ahí que fueron jueces escoceses los designados
para juzgar, no por tratarse de un tercer país. Luego, bajo los
auspicios de las Naciones Unidas, se decidió el juicio en Holanda
y debido a las razones apuntadas bajo el sistema legal de Escocia
y con magistrados escoceses. Pues bien, finalmente los funcionarios
argentinos abandonaron la idea del tercer país para ir a la boca
del lobo.
Las nuevas políticas de los gobiernos de Estados Unidos
y Alemania se ubican en un plano completamente distinto al
caso argentino. Se trata de evitar la inaceptable figura de la
“invasión preventiva” a la que se recurrió en la fantochada de
Irak (y véase los últimos fiascos en Egipto-Libia, donde la
“primavera árabe” se convirtió en un caótico y crudo “invierno
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árabe”). Se trata de recurrir a políticas disuasivas de diverso
tenor al efecto de mitigar el peligro de las armas nucleares
en poder de un aparato terrorista como el de Irán. Es de gran
relevancia recordar los peligros de las intervenciones militares
puntualizados por los sabios Padres Fundadores, incluyendo al
general Washington quien, siendo Presidente, en 1795, extendió su
preocupación y consejo para el futuro en el sentido de “mantener
a los Estados Unidos fuera de toda conexión política con otros
países” y, también siendo Presidente, el general Eisenhower, en
1961, advirtió de “los riesgos para la libertad que presenta el
conglomerado industrial-militar de Estados Unidos”. Es como
afirmó John Quincy Adams en 1821: “América [del Norte] no
va al extranjero en busca de monstruos para destruir. Desea la
libertad y la independencia de todos. Es el campeón solamente
de las suyas. Sabe bien que alistándose bajo otras banderas que
no son la suya […] podrá ser la directriz el mundo pero no será
más la directriz de su propio espíritu”.
Debe recordarse que fueron tropas norteamericanas y soviéticas
las que entronizaron al Sha en el gobierno (después de derrocar
a su padre) para repudiarlo después de 29 años en el poder y
abrir las puertas a los fanatismos criminales de los ayatollah.
El Sha acumuló los títulos de Rey de Reyes, Sombra del Todopoderoso, Nuncio de Dios y Centro del Universo. Como bien
documenta Ryszard Kapuscinski, el Savak, la policía secreta
del Sha, torturaba a sus opositores encerrándolos en bolsas de
arpillera con serpientes venenosas, clausuró diarios independientes
y estableció una férrea planificación estatal que imposibilitó el
progreso del país. No es asunto menor que también el gobierno
norteamericano entrenó y financió a Saddam Hussein en la
guerra contra Irán de 1980 a 1988.
De cualquier manera, estas políticas nada tienen que ver
con la renuncia a encontrar la verdad en la investigación de los
actos criminales que causaron tantas muertes y tanto dolor en
tierra argentina. Denominar “Comisión de la Verdad” a lo que
se instalará próximamente en Teherán es un insulto a la inteligencia y una bofetada a la buena fe. El descaro, la desfachatez y
la cobardía moral con que se aprobó el antedicho acuerdo en
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medio de ocultamientos, ambigüedades y subterfugios, constituye
una afrenta a la Justicia y un enorme peligro para la seguridad
futura.
Estamos viviendo una era de hipocresía mayúscula. En el
contexto de lo señalado, el colmo del cinismo acaba de exhibirse
en Santiago de Chile, en la reunión del Consejo de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que declara en sus
estatutos que se establece para preservar los valores democráticos.
Henos aquí que en esa reunión se eligió Presidente pro tempore
nada menos que al sátrapa Raúl Castro en representación de
la isla-cárcel cubana, otra muestra de la falta de respeto a la
civilización. Como lo hizo Cicerón en el Senado romano, es
hora de exclamar “¡hasta cuando abusarás de nuestra paciencia
Catilina!”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Febrero 27, 2013.
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16
Igualdad ante la ley, una trampa
De entrada conviene precisar que en la tradición anglosajona
cuando se hace referencia a la ley y al orden no se alude a
la mera legislación sino al derecho, precisamente para marcar
esta diferencia es que Hayek tituló una de sus obras Derecho,
legislación y libertad. Hoy en día se ha pasado de contrabando
legislación con el ropaje de la ley, por tanto, se obtiene como
resultado desorden. La diferencia entre la ley en el sentido
original de la expresión y la legislación estriba en que la primera
es consubstancial al derecho, mientras que la segunda niega
ese sustento jurídico.
Muchas veces cuando se utiliza el término “seguridad jurídica”
se da por sentado un concepto que conviene recalcar. Ese término
empleado sin ninguna aclaración alude a la previsibilidad, a lo
constante, pero eso es lo que tenían los judíos en los criminales
campos de concentración nazis. Para que la seguridad jurídica
exprese un valor ligado al derecho debe vinculársela con la noción
de justicia de “dar a cada uno lo suyo” según la definición clásica
que, a su turno remite a la propiedad y es entonces cuando la
expresión adquiere fuerza y sobresale como equivalente a un
marco institucional civilizado que implica el respeto recíproco.
Con la idea de la igualdad ante la ley ocurre algo semejante. A
través de la pirueta de sostener que la igualdad es entre iguales
(que no debe tratarse del mismo modo un asesinato pasional
que uno a sangre fría etc.) se distorsiona por completo la noble
idea de la igualdad ante la ley para aplicar, en su lugar, la igualdad
mediante la ley. Además, si la noción se degrada puede
concebirse la igualdad de todos ante la ley en el contexto de
un régimen totalitario. Por eso es que en este caso también el
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concepto no puede escindirse del derecho y este a su vez de la
justicia en cuanto a “dar a cada uno lo suyo” que, como queda
dicho, es inseparable de la propiedad de cada cual.
Desafortunadamente se suele asimilar la “igualdad de oportunidades” a la igualdad ante la ley pero son dos conceptos antitéticos
y mutuamente excluyentes. Dado que todos somos diferentes
desde el punto de vista anatómico, bioquímico, fisiológicos y,
sobre todo, psicológico, tenemos distintas oportunidades para
los más diversos asuntos y, por ende, los resultados de nuestras
acciones también son desiguales. Estas desigualdades hacen
posible la división del trabajo y la cooperación social, además
de hacer la vida atractiva (sería de un tedio insoportable que
todos fuéramos iguales ya que sería como conversar con el espejo,
además de las trifulcas imposibles de resolver como, por ejemplo,
si a todos nos gustara la misma mujer).
En el campo patrimonial las diferencias resultantes permiten
determinar quienes sirven con mayor destreza las demandas
de sus semejantes y, al asignar de ese modo los ingresos, se
maximizan las tasas de capitalización, lo cual, a su turno, conduce
a mayores salarios en términos reales, especialmente de los menos
dotados. La pretensión de igualar ingresos, no solo reasigna
los siempre escasos recursos en dirección que los aleja de la
productividad y, por ende, se reducen salarios, sino que dicha
pretensión es, en rigor, imposible puesto que las valorizaciones
sn subjetivas.
Si se apuntara a la igualdad de oportunidades, inexorablemente se destruye la igualdad ante la ley puesto que habría
que otorgar distintos derechos a las personas. Por ejemplo, si
a un jugador mediocre de tenis se le pretendiera otorgar igual
oportunidad frente a un profesional, habrá que obligar a este
último a que juegue con el brazo opuesto al que habitualmente
usa y así sucesivamente. La igualdad de oportunidades siempre
afecta el derecho de quien está compelido a otorgarla, por ello
es que se trata de un pseudoderecho. En una sociedad abierta
de lo que se trata es que todos tengan más oportunidades pero,
por las razones apuntadas, nunca iguales. Cuando se proponen
iguales oportunidades hay que preguntarse con los recursos de
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quien y si son entregados libre y voluntariamente o si son fruto
de la fuerza. Si fuera esto último estamos frente a la presencia
de una lesión al derecho y, por tanto, frente a la presencia de
una embestida contra la igualdad ante la ley.
Estas elaboraciones parten de lo que se ha denominado
derecho natural, como algo susceptible de ser descubierto por
la razón en base a las propiedades y naturaleza del ser humano,
es decir, en base al hecho incontestable que el hombre, en su
acción, conjetura pasar de una situación menos desfavorable a
una que le proporcionará mayor satisfacción según sea su estructura axiológica y, para ello, hay que dejarlo, reconociendo su
correspondiente derecho, siempre y cuando, claro está, que no
dañe iguales derechos de terceros. En esto consiste el parámetro o
punto de referencia a que nos hemos referido cuando aludimos a
la justicia en el contexto de la seguridad jurídica y la igualdad
ante la ley.
Aún con enfoques distintos, apuntan en esta dirección al
efecto de deducir el valor Justicia autores como J. Finnis en
Natural Law and Natural Rights, A. P. d`Entréves en Natural
Law, H. B. Veatch en “Natural Law: Dead or Alive?”, M. N.
Rothbard en The Ethics of Liberty y E. Mack en “An Outline
Of Natural Rights”. Por su parte, R. Nozick lleva a cabo una
formidable crítica al utilitarismo al sostener que “los individuos
con fines en si mismos y no meros medios, no pueden ser sacrificados o usados para el logro de otros fines sin su consentimiento.
Los individuos son inviolables […] No hay tal cosa como una
entidad social con un bien que permita sacrificar a nadie. Solo
hay personas individuales, con sus vidas individuales. Usando
a una de ellas para el beneficio de otras, usa a éstas y beneficia
a otras. Nada más. Lo que ocurre es que algo se le ha hecho a
la persona para satisfacer a otra. Hablar de un bien social pretende
disfrazar este hecho. Usar a una persona de este modo es una
falta de respeto”.
La noción de mojones extramuros de la norma positiva fue
esbozado por primera vez por Sófocles en Antígona, continuado
y desarrollado por pensadores clásicos como H. Grotuis en su
célebre De Iure Belli as Pacis y, antes que eso, la reconsideración
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agustiniana por el tomismo (en cuanto a la independencia de
la razón de las cuestiones de fe). Escribe T. Davitt, SJ en “St.
Thomas Aquinas and The Natural Law” que “Si algo significa
la palabra `natural` se refiere a la naturaleza del hombre […]
por tanto, nada hay religioso ni teológico en el derecho natural
de Aquino”. Esta visión isunaturalista es revertida por el
positivismo legal que ha hecho estragos con el valor Justicia al
depositar, a partir de Hobbes, toda disquisición jurídica en la
fuerza del poder de turno al señalar en el Leviathan que “nada
puede considerarse injusto fuera de la ley”. Es como enfatiza
Bruno Leoni en Lecciones de f ilosofía del derecho la verdadera
defensa de marcos institucionales justos se concentra “en la
validez de la norma, independientemente de su vigencia”.
En este plano de análisis deben puntualizarse ciertos problemas
de peso ocurridos en la fértil tradición de Law and Economics
como es la del “cheapest cost avoider”, lo cual trastoca por
completo la relación daño-dañado y desaparece la noción de
culpa, con lo que la igualdad ante la ley y la correlativa idea
de justicia quedan desfiguradas. Tomo algo de espacio para
ilustrar la idea. Supongamos que se instala una fábrica que utiliza
maquinaria que despide trozos de hierro que van a parar al
jardín del vecino. Supongamos también que la instalación de
un dispositivo para evitar el lanzamiento de esos proyectiles
cuesta diez mil pesos y, asimismo, el costo de colocar una verja
en el jardín del vecino asciende a cinco mil pesos. Según el
criterio mencionado, para hacer “más efectivo” el resultado
en el conflicto, debería dictaminarse que sea el vecino el que
se haga cargo del costo puesto que significa una menor erogación,
dando así la espalda a la agresión generada por los responsables
de la fábrica.
Entonces, para resumir, la trampa eventualmente implícita
en la igualdad ante la ley se debe a una interpretación amputada
de la justicia, del mismo modo que ocurre con la seguridad jurídica.
El modo de salir del atolladero consiste en poner ambas nociones
en el contexto de la justicia como faro extrapositivo o metapositivo:
la única manera de defenderse de los atropellos del poder y, en
general, de las lesiones al derecho.
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Estos y otro conceptos clave solo pueden clarificarse si se
realizan los suficientes esfuerzos educativos. De más está decir
que en esta línea argumental, no se trata simplemente de exhibir
estadísticas de cuantos jóvenes asisten a colegios o universidades sino de los contenidos de las respectivas enseñanzas. Más
aún, si las estructuras curriculares se basan en ideas autoritarias las
aludidas estadísticas resultan irrelevantes ya que las asistencias
no se traducen en educación sino en lavado de cerebro para lo
cual es mucho mejor y más saludable la inasistencia.
Un ejemplo de lo anterior es cuando se pregunta como es
posible que de un pueblo culto como el alemán haya surgido
el monstruo de Hitler con el suficiente apoyo electoral, como
si la cultura se limitara a la poesía, la literatura, la música y la
escultura sin percibir que lo importante en esta materia es lo
que ocurre en las cátedras de ciencias sociales. En este sentido,
como lo han revelado medulosos estudios, la época pre-nazi
estaba cargada de la impronta hegeliana, la xenofobia, el nacionalismo, la glorificación del aparato estatal y el antisemitismo
(todos primos hermanos). Luego, ya en pleno zarpazo criminal
del nacionalsocialismo, se tradujeron libros como el célebre de
John Maynard Keynes de 1936 en cuyo prólogo a la edición
alemana el autor escribe que “La teoría de la producción global,
que es la meta del presente libro, puede aplicarse mucho mas
fácilmente a las condiciones de un Estado totalitario que a la
producción y distribución de un determinado volumen de bienes
obtenido en condiciones de libre concurrencia y un grado
considerable de laissez-faire”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Febrero 28, 2013.
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17
La clave es la eduacación
Me parece que es relevante destacar que deben diferenciarse
nítidamente, por una parte, los proyectos de quienes se desempeñan en la órbita política y, por otro, los que actúan en el plano
académico. En el primer caso, no resulta posible presentar
planes de acción política con independencia de lo que reclama y
puede digerir la opinión pública. Proceder de otro modo condena
al fracaso la iniciativa política puesto que en esta instancia
del proceso de evolución cultural se hace necesario contar con
masivo apoyo electoral y también debe tenerse presente que el
político debe conciliar diferentes posiciones. En cambio, en el
segundo caso se trata de abrir caminos independientemente
de lo que al momento piensa la opinión dominante. Son dos
roles muy distintos: si un político pretendiera adoptar medidas
con independencia de lo que comprende y acepta el electorado,
estará perdido como político. Por el contrario, si para dictar
una clase el profesor ausculta lo que reclama el alumnado durará
poco en su cátedra (no hay papel más lastimoso que un intelectual
que la juega de político haciendo equilibrios para adaptarse a
lo “políticamente correcto” y así conseguirse un puestito en el
elenco de algún gobierno). En realidad, la vinculación entre
los dos roles se establece en cuanto a que las características de
la opinión pública y, por tanto, del discurso político, dependerá
de la honestidad, el coraje y la claridad con que se abran nuevas
avenidas desde el plano intelectual.
Entonces, en base a estas consideraciones introductorias y
teniendo en cuenta que todo lo que ocurre depende de una
buena educación, formulo las siguientes reflexiones desde un
ámbito que no pretende simular ni replicar una carrera electoral
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sino desde lo que se ha dado en llamar “el llano” (aunque en
verdad en un ámbito republicano son los políticos los que están
en el llano ya que son meros empleados de sus mandantes). En
este contexto, formulo de modo muy telegráfico el siguiente
decálogo al efecto de ir corriendo el eje del debate en pos de
una sociedad abierta:
1. Dado que todos somos diferentes, no solo desde el punto
de vista anatómico sino especialmente desde la perspectiva
psicológica, los programas educativos deben operar en abierta
competencia en cuanto a asignaturas, textos, métodos didácticos,
horarios y todo lo que hace a una casa de estudio al efecto de
sacar el máximo provecho no solo de las diferentes demandas
sino del aprendizaje que surge de un proceso evolutivo en el
contexto de un ambiente en donde las puertas y ventanas se
encuentran abiertas de par en par al efecto de que ingrese la
mayor cantidad de oxígeno posible. Las condiciones únicas e
irrepetibles de cada estudiante desde luego incluyen las diferentes
capacidades para distintas áreas, lo cual contradice la pretensión
de establecer jerarquías de coeficientes intelectuales dadas las
características multidimensionales que operan en este campo.
2. Los colegios y universidades deben ser privados en sentido
real y no meramente nominal como suele ocurrir, puesto que
los aparatos estatales se inmiscuyen y dictaminan acerca de las
estructuras curriculares, lo cual constituye la esencia de una
institución de enseñanza.
3. Las instalaciones de la llamada educación estatal (y no decimos
pública puesto que esta categorización esconde la verdadera
naturaleza de la entidad y, por otra parte, la educación privada
también es para el público) debieran entregarse a la venta a
profesores de esas reparticiones en base a que el sistema constituye
una injusticia para los más pobres. Esto es así debido a que
siempre todos pagan impuestos, especialmente aquellos que
nunca vieron una planilla fiscal quienes tributan vía la reducción
en sus salarios como consecuencia de los gravámenes que
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pagan los contribuyentes de jure, lo cual reduce las tasas de
capitalización que son la causa del incremento de ingresos y
salarios en términos reales. Imaginemos entonce la lamentable
situación de quienes son tan pobres que ni siquiera pueden
afrontar el costo de oportunidad de enviar a sus hijos al colegio
porque perecerían por inanición si no trabajan con los padres:
pues ellos se ven obligados a financiar los estudios de los más
pudientes (y los que con gran sacrificio apenas pueden enviar a
estudiar a la prole no pueden afrontar el pago doble, uno destinado a
alimentar las instituciones estatales vía fiscal y otro para cubrir
la matrícula y las cuotas de los privados, ergo, se ven forzados
a recurrir a las estatales). Por otro lado, los estudios disponibles
muestran que los costos por año por estudiante de las instituciones
estatales, en relación con las privadas, resultan sustancialmente
más elevadas debido a los naturales incentivos de cada sector
(por más que en los documentos en los que se exhiben los costos de
las entidades estatales habitualmente solo se computan gastos
corrientes y se excluye el costo del capital por la inmovilización de
activos inmobiliarios).
4. Los denominados “ministerios de educación” y equivalentes
deben abrogarse al efecto de permitir la antes mencionada
competencia, y allí donde se necesita la convalidación de títulos
profesionales se procede con el aval de academias y equivalentes también en competencia entre si por asegurar los más
altos niveles de formación y capacitación. La politización de
algo tan crucial como el delicado proceso educativo y el concebirla como la fabricación de productos en serie desconoce por
completo las individualidades y el valor y la trascendencia de
las consiguientes potencialidades (de allí es la proliferación
del home-schooling).
5. El procedimiento de los vouchers estatales resulta útil solamente
para demostrar el non sequitur, es decir, para poner en evidencia
que del hecho de que se sostenga que se debe financiar compulsivamente la educación de otros no se sigue que deban existir
colegios y universidades estatales puesto que los receptores
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eligen la institución de su preferencia. Los vouchers estatales
adolecen de los problemas económicos antes señalados que
afectan especialmente a los más necesitados y a los que cuentan
con menores capacidades para atender las ofertas educativas
existentes. De más está decir que esto no invalida la existencia
de vouchers privados ni las becas otorgadas por las casas de
estudio y los valiosos emprendimientos filantrópicos.
6. Equivocadamente se ha sostenido que la educación es un
bien público lo cual constituye un error puesto que no reúne
las características de la no-rivalidad y la no-exclusión. Sin
embargo, la enseñanza se traduce en externalidades (positivas
cuando apunta a la excelencia) lo que explica la financiación
de estudios por parte de terceras personas ajenas al candidato
en cuestión.
7. Cuando se exhiben ejemplos del buen desempeño de instituciones estatales se deja de lado el hecho de lo que se hubiera
realizado con el fruto de sus trabajos los titulares de los recursos,
lo cual refleja los grados de eficiencia al tiempo que no se
consideran para nada los efectos nocivos de desplazamientos
forzosos de la educación privada al presentarse la variante
aparentemente “gratuita” de las estatales.
8. Se suele hacer referencia al “derecho a la educación” sin
percatarse que todo derecho implica la contrapartida de una
obligación y si esta a su vez significa la lesión a un derecho, el
alegado “derecho” se convierte en un pseudoderecho. Una cosa
es el resguardo y la preservación de un derecho que se adquiere
como consecuencia de arreglos contractuales con terceros o
que posee la persona y otra bien distinta es la imposición basada
en la sustracción de derechos del prójimo.
9. También se esgrime la “igualdad de oportunidades” para imponer
las entidades estatales, pero esta figura es mutuamente excluyente
con la igualdad ante la ley. Al ser todos diferentes, naturalmente
se tienen oportunidades también diferentes. En una sociedad
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abierta de lo que se trata es que todos tengan mayores oportunidades pero nunca iguales, a menos que se proceda a la
guillotina horizontal con lo que se habrá perdido la posibilidad
de la división del trabajo y la consiguiente cooperación social.
Debe tenerse muy presente que la igualdad es ante la ley, no
mediante ella, puesto que en la media en que se sigue este último
camino indefectiblemente las personas tendrán menores oportunidades, precisamente debido al deterioro en los marcos
institucionales. Si, por ejemplo, se quisiera imponer la igualdad
de oportunidades a un amateur en el tenis en un partido
frente a un profesional habrá que obligarlo a este último a
que juegue con una pierna, lo cual lesionaría su derecho y así
sucesivamente.
10. Todos reconocen que más importante que educarse es
mantenerse alimentado para poder sobrevivir, sin embargo, a
esta altura de los acontecimientos, muy pocos son los que sugieren
que los aparatos estatales se ocupen de sembrar, cosechar y
comercializar alimentos porque las hambrunas son seguras.
Esto es lo que precisamente ocurre con la educación estatal (mal
llamada pública por las razones antes apuntadas): hambrunas
espirituales en el contexto de barricadas y movimientos políticos
en las así denominadas casas de estudio que no deben limitarse
a contar con la buena voluntad de profesores sino que deben
operar en un sistema abierto y competitivo con los incentivos
necesarios que contengan y estimulen a los estudiantes en climas
del mayor rigor, profundidad y calidad que las circunstancias
permitan.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Marzo 7, 2013.
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18
Bob Woodward y la libertad
de prensa

El tema presupuestario en Estados Unidos se está convirtiendo
en un embrollo en el contexto de 16 trillones de deuda pública
federal de la cual 6 son el resultado de la presente administración, lo cual significa un 105% del producto con un déficit
fiscal que ahora representa el 7% de ese mismo guarismo en el
contexto de aumentos siderales en el gasto y monetización de
aquella abultada deuda.
Michael Tanner, uno de los distinguidos directores de
proyectos de Cato Institute en Washington DC, publicó en
CNN.com un artículo titulado “Mitos acerca de los recortes
presupuestarios” en donde muestra muy documentadamente
que lo que se dice son recortes, en verdad aluden a disminuciones
en incrementos proyectados lo cual es sustancialmente distinto
a lo que aparece a primera vista, monto que se traduce en un
2,3% del gasto total del gobierno federal y el 0,03% del producto.
Los miembros del Partido Republicano favorecen los gastos
militares mientras que los integrantes del Partido Demócrata
patrocinan elevar los ya abultados gastos en lo que ha dado en
llamarse seguridad y medicina social. La actual administración ha
disminuido efectivos bélicos en distintos lugares del planeta pero
no ha logrado achatar las erogaciones en la materia puesto que
se ha embarcado en aventuras militares en otros lugares como
Egipto, Libia, Siria y algunos países de África. En otros términos,
ambas fuerzas políticas, por razones distintas, están hoy en las
antípodas de los consejos de los Padres Fundadores a los que
tanto he citado en estas columnas sobre lo que pensaban es el
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rol de un gobierno compatible con un sistema republicano.
El conocido y celebrado periodista Robert U. Woodeard
(Bob) trabaja desde 1971 en The Washington Post donde ahora
es editor asociado. Fue junto con Carl Bernstein quien levantó
el escándalo de Watergate y es autor de numerosos libros entre los
cuales se cuenta la formidable obra titulada Las guerras secretas
de la CIA (traducida y publicada por Grijalbo de México) donde
pone al descubierto las patrañas monumentales de esa agencia de
inteligencia (como escribe Woodward en el prólogo, un ferviente
partidario de la CIA -el senador John C. Stennis- declaró en el
Senado estadounidense que a esa repartición“la vamos a proteger
como tal y cerrar un poco los ojos y prepararse para lo que venga”).
En todo caso, en este mes de marzo saltó el hecho de que
como consecuencia de una columna del mencionado periodista
publicada en el diario para el que trabaja, el asesor económico
de la Casa Blanca, Gene Sperting, le gritó malamente al autor
en una agitada conversación telefónica y le envió un correo
electrónico donde se lee que el funcionario público le advierte
que “se arrepentirá” (“you will regret”) de lo que escribió.
El artículo en cuestión sostiene la tesis que todo el galimatías
presupuestario y la correspondiente discusión ácida sobre la
materia es debido a las propias actitudes vacilantes, contradictorias, inconducentes e inapropiadas de Obama y del ex asesor
presupuestario Jack Lew, actualmente Secretario de Tesoro.
Woodward en general simpatiza con las políticas de tendencia
estatista de los demócratas que ha dominado el escenario en
Estados Unidos durante los últimos tiempos y que paradójicamente han recrudecido a partir de G. W. Bush, pero lo ocurrido
en la capital estadounidense como consecuencia del referido
artículo enciende una potente luz colorada y es totalmente
independiente a las ideas que sustente el periodista en cuestión.
Es inadmisible que esto suceda en Estados Unidos, el baluarte
de la libertad de expresión que básicamente ha acompañado la
sentencia de Jefferson en cuanto a que “frente a la alternativa
de contar con un gobierno sin prensa libre, o prensa libre sin
gobierno, decididamente me inclino por esto último”.
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Estos sucesos son lamentablemente muy comunes en los
regímenes autoritarios de ciertas naciones latinoamericanas,
asiáticas y africanas pero no en Estados Unidos, por lo que
debe celebrarse el escándalo que ha producido lo relatado en muy
diversos ámbitos. Hay un problema colateral en este espinoso
asunto y es que aparentemente las autoridades que representan a
The Washington Post no acompañarían los dichos consignados
ni se solidarizarían con el altercado sufrido por su periodista
estrella. Es de esperar que esta conjetura que exponen acaloradamente entendidos en los medios de difusión norteamericanos
no resulte correcta para bien de la independencia y el futuro
de ese diario y para la salud de la libertad de prensa en el país
que por el momento y a pesar de todos los problemas por los
que atraviesa sigue siendo el bastión del mundo libre.
Cierro con un pensamiento más general de Jefferson, pero
para tomar nota y estar atento debido a la actitud prepotente
del asesor de la Casa Blanca frente a un periodista por publicar
una nota que no le agradó al gobierno de Obama: “Cuando el
pueblo teme al gobierno hay tiranía, cuando el gobierno teme
al pueblo hay libertad”. Lo ocurrido es un primer síntoma
peligroso que esperamos no se repetirá debido a la reacción
adversa que afortunadamente suscitó.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Marzo 14, 2013.

La manía de la medición
y las estadísticas
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Parecería que si no se pueden medir resultados éstos no
existen o se los subestima sin percatarse de otra dimensión no
cuantificable que es en definitiva la que marca el propósito de las
acciones humanas. Es cierto que el cálculo económico en general
y la evaluación de proyectos en particular son indispensables al
efecto de conocer si se consume o si se incrementa el capital.
De allí es que resulta indispensable la institución de la propiedad
privada y los consiguientes precios de mercado, sin cuya existencia
se opera a ciegas.
Pero no es menos cierto el abuso de las mediciones en teoría
económica. Incluso en la pretendida ilustración de las transacciones
comerciales, el signo igual es inapropiado puesto que los precios
expresan pero no miden el valor. El precio es consecuencia de
valorizaciones distintas y cruzadas entre compradores y vendedores
de lo contrario no habría operación alguna. El vendedor valora
en más el dinero que recibe que la mercancía o el servicio que
entrega y al comprador le ocurre lo contrario.
Además “medir” valores a través de precios en rigor significaría
que si una mesa se cotiza en mil, media mesa se debiera cotizar
en quinientos cuando en verdád pude muy bien traducirse en
un valor nulo y así sucesivamente. La medición requiere unidad de medida y constantes (por ese motivo -en “The Place of
Mathematical Reasoning in Economics”- Paul Painlavé concluye
que “medir el valor de algún objeto resulta imposible”). Asimismo,
la expresión algebraica de “función” no es aplicable en el ámbito
de la ciencia económica puesto que conociendo el valor de una
variable no permite conocer el de otra. Tampoco es pertinente
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recurrir a las llamadas “curvas de indiferencia” al efecto de
ilustrar elecciones puesto que toda acción implica preferencia
ya que la indiferencia es la negación del actuar. Ni siguiera es
aceptable recurrir a las “curvas” de oferta y demanda puesto
que significa el tratamiento de variables continuas cuando la
acción inexorablemente significa variables discretas.
En otros ensayos y artículos me he referido a los graves
problemas referidos a la “renta nacional” y al “producto bruto”,
al supuesto de considerar producción-distribución como fenómenos
susceptibles de escindirse y a las falsedades inherentes al modelo
de “competencia perfecta”, pero en esta oportunidad no tomaré
espacio para ese análisis ya efectuado con insistencia, para en
cambio aludir a aquella otra dimensión no cuantificable a que
me referí al comienzo.
En realidad, todas las acciones (y no digo humanas puesto que
sería una redundancia ya que lo no humano no es acción sino
reacción) apuntan a satisfacciones no monetarias. Incluso para
quien el fin es la acumulación de dinero, puesto que la respectiva
satisfacción siempre subjetiva, no puede manifestarse en
números cardinales, solo ordinales pero personales ya que son
imposibles las comparaciones intersubjetivas.
En nuestro léxico convencional podríamos decir que esta
dimensión no sujeta a medición alguna se refiere al rendimiento o
la productividad psíquica. Por ejemplo, se compra un terreno
para disfrutar de las puestas de sol debido a que esa satisfacción
posee para el comprador un valor mayor que el dinero que
entregó a cambio, pero no resulta posible articular la medida
de ese delta y lo mismo ocurre con todo lo adquirido. En otros
términos, lo más relevante no está sujeto a medición.
Esto es lo que confunde y altera a los megalómanos planificadores que se manejan a puro golpe de cifras que aunque
fueran fidedignas no cubren lo medular del ser humano. No deja
de ser curioso que esta inundación de estadísticas se pretenden
refutar con otras, lo cual no va al meollo del asunto. Es en este
sentido que Tocqueville escribe que “El hombre que le pide
a la libertad más que ella misma, ha nacido para ser esclavo”.
Por eso es que las cifras globales (llamadas macroeconómicas)
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son, en última instancia, intrascendentes puesto que en liberad
simplemente serán las que deban resultar. Este es el significado
de la sentencia de James Buchanan en cuanto a que “mientras
el intercambio sea abierto y mientras se excluya la fuerza y el
fraude, el acuerdo logrado, por definición, será calificado como
eficiente”. Por esto mismo es que Jacques Rueff repetía en que
no deben compilarse estadísticas del sector externo “puesto
que constituyen una tentación para los gobiernos de intervenir,
en lugar de permitir las ventajas que proporciona la libertad”.
Desde luego, lo dicho no es para eliminar las estadísticas, sino,
por un lado, para diferenciar las relevantes de las irrelevantes
y, por otro, mostrar que aunque se recurra a veces a números
como circunstancial apoyo logístico (todos los economistas lo
hacemos pero lo dramático es cuando se revela que eso es lo
único que hay en la alforja), lo transcendente no radica allí
puesto que hay un asunto de orden previo o de prelación que
apunta a lo no cuantificable en lo que se refiere a la esfera del
aparato estatal y dejar que en el sector privado se compilen las
series que se conjetura requiere la gente.
A título de anécdota, señalo que cuando Alfredo Canavese
de la Universidad Di Tella, por entonces colega en la Academia
Nacional de Ciencias Económicas en Buenos Aires, solicitó
mi nombre para una declaración contra las manipuladas cifras
oficiales del INDEC en la Argentina, le manifesté que las
tergiversaciones oficiales producirían como resultado positivo
la preparación de índices por parte del sector privado lo cual
esperaba termine con los números estatales que exceden su
misión específica con el correspondiente ahorro de recursos
de los contribuyentes y que los gobiernos se circunscriban
estrictamente a las cuentas de las finanzas públicas, liberando
energía para controlar al siempre adiposo Leviatán.
Preciso un poco más la idea: en el supuesto de que el gobierno
pudiera hacer multimillonarios a todos (irreal por cierto si
tenemos en mente ejemplos de sociedades iguales pero con
regímenes distintos como era Alemania Occidental y Alemania
Oriental o como es hoy Corea del Sur y Corea del Norte),
nada se ganaría si simultáneamente la gente no puede elegir

94

El Liberal es Paciente

que productos comprar del exterior, si los padres no puede elegir las estructuras curriculares que prefieren para la educación de
sus hijos, si no se puede elegir el contenido de los periódicos, las
radios y las televisiones, si no se puede afiliarse o desafiliarse a
un sindicato sin descuentos coactivos de ninguna naturaleza, si
no se puede profesar el culto que cada uno prefiera sin vinculación
alguna con el poder, si no se cuenta con una Justicia independiente, si no se puede pactar cualquier cosa que se estima
pertinente sin lesionar derechos de terceros, etc. etc. Como en
el cuento de Andersen, de nada vale que ingresen al bolsillo
de cada uno miles y miles de kilos de oro si se ha vendido la
liberad, es decir, la condición humana.
Es clave comprender y compartir el esqueleto conceptual
de la sociedad abierta, las estadísticas favorables se dan por
añadidura. Por el contrario, si se tratara de demostrar las ventajas
de la libertad a puro rigor de estadísticas ya hace mucho tiempo
que se hubiera probado su superioridad, el asunto es que, en
definitiva, con cifras no se prueba nada, las pruebas anteceden
a las series estadísticas, el razonamiento adecuado es precisamente la base para interpretar correctamente las estadísticas.
Es por eso que resulta tan esencial la educación en cuanto a
los fundamentos éticos, jurídicos y económicos de la sociedad
libre y no perder el tiempo y consumir glándulas salivares y
tinta con números que desprovistos del esquema conceptual
adecuado son meras cifras arrojadas al vacío.
En resumen, el oxígeno vital es la libertad, si los debates se
centran exclusivamente en las cifras se está desviando la atención
del verdadero eje y del aspecto medular de las relaciones sociales.
Como bien ha escrito Wilhelm Röpke en Más allá de la oferta y la
demanda: “La diferencia entre una sociedad abierta y una sociedad
autoritaria no estriba en que en la primera haya más hamburguesas
y heladeras. Se trata de sistemas ético-institucionales opuestos. Si
se pierde la brújula en el campo de la ética, además, entre otras
muchas cosas, nos quedaremos sin hamburguesas y sin heladeras”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Marzo 21, 2013.

¿Es la moral algo gaseoso
y resbaladizo?
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A veces se considera el criterio moral como algo alejado
de la razón y envuelto en una nebulosa difícil de desentrañar
o, de lo contrario, se la mira como un campo solo ligado a la
religión o al sexo. Las tres nociones están fuera de foco. Las
ideas básicas del bien y el mal son inherentes al individuo y
pueden ser cultivadas y perfeccionadas en el transcurso del
tiempo, en paralelo con el carácter evolutivo de esa concepción
que permite ensanchar el campo moral a medida que se amplía
el conocimiento.
Lo bueno o malo es lo que hace bien o mal a las personas
para su acercamiento o alejamiento de la autoperfección en
su condición humana, para actualizar las potencialidades en
busca del bien o para renegar y desconocer esas potencias del
ser humano. Lo moral es inseparable del concepto de respeto;
a sí mismo en el vínculo intrapersonal o a terceros en las relaciones
interpersonales.
La moral alude a lo normativo, es un ámbito prescriptivo
no descriptivo, no se refiere a lo que fue o a lo que es sino
a lo que debe ser. Algunas religiones (la mayoría, desde las
más antiguas) adoptan principios morales que son anteriores
al ejercicio de su culto, pero la condición moral no está atada a
determinada religión (un agnóstico puede ser tan moral como
un religioso consistente con su credo).
Como queda dicho, en no pocas ocasiones se circunscribe
la moral a cuestiones sexuales y equivalentes, pero el territorio
abarca áreas muy vastas hasta comprender toda la conducta
humana (solo los humanos pueden ser catalogados bajo la vara
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moral debido a su libre albedrío y, consecuentemente, a su responsabilidad individual). Como se ha señalado, el respeto a la propia
persona es un aspecto de la moral, el respeto a otros lo completa
y enriquece.
Esto último -el respeto a otros- se refiere a la necesidad de
abstenerse de recurrir a la fuerza agresiva: todos los actos que invaden
autonomías individuales son inmorales. Todas las acciones que
agreden a otros, sea atacando la propiedad, la vida o la libertad de
nuestro prójimo son inmorales y, desde luego, no hay diferencia
que cometa la agresión una persona, una institución o un
gobierno (la inmoralidad puede ser, y frecuentemente es, legal
o sea apoyada por el aparato de la fuerza).
Hoy en día todos los gobiernos en mayor o menor medida
le faltan el respeto a los gobernados. Podemos decir que el
siglo de oro del respeto se ubica entre el Congreso de Viena
al finalizar las guerras napoleónicas hasta la Primera Guerra
Mundial, período en el que la participación promedio de los
gobiernos en los países civilizados era del seis por ciento de la
renta total, donde no existían pasaportes, en un régimen de patrón
oro, donde los contratos eran palabra sagrada, prácticamente sin
aduanas, sin sistemas de la mal llamada “seguridad social”, en
un clima de progreso moral y material, donde el contacto con
el aparato gubernamental era (eventualmente) con el policía
de la esquina si se cometía una infracción.
Hoy parece que solo se hace patente la inmoralidad de los
sistemas autoritarios cuando se observan en documentales los
rostros desencajados de andrajos humanos con sus bolsitos al
hombro escapando de las fauces del Leviatán que ha cometido
todo tipo de atropellos inimaginables en el sangriento y
despiadado siglo veinte.
Más tenebrosa que la antiutopía de Orwell del Gran Hermano
se torna más cercana la de Huxley en la que la gente pide ser
esclavizada para desgracia de quienes conservan su autoestima
y dignidad. Se ha descuidado a Tocqueville cuando sentenció
que “Se olvida que en los detalles es donde es más peligroso
esclavizar a los hombres. Por mi parte, me inclinaría a creer
que la libertad es menos necesaria en las grandes cosas que en
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las pequeñas, sin pensar que se puede asegurar una sin poseer
la otra” y, antes que eso, el grito de varios de los Padres Fundadores
en Estados Unidos en el sentido que “el costo de la libertad es
su eterna vigilancia”.
Por momentos, con todo el bien que han hecho las religiones
oficiales cuando abandonan la exterminación recíproca (en
nombre de la bondad y la misericordia) y aceptan el ecumenismo,
parecería que a algunos les hace mal a la cabeza cuando -en un
alarde de hipócrita doble discurso- justificadamente critican el
ataque al corazón de la propiedad con el nombre de “redistribución
de ingresos” si está en boca de demagogos, pero les parece una
receta aceptable en boca de sus sacerdotes. Enceguecidos, no
se percatan del nexo causal entre una idea malsana y la ejecución
de una política destructiva para la moral.
El parto contemporáneo de la idea liberal, es decir la idea
del respeto irrestricto a los proyectos de vida del prójimo, se
sitúa en las decimonónicas Cortes de Cádiz, donde por vez
primera el liberalismo pasó de ser un adjetivo a ser un sustantivo
para oponerse a los denominados “serviles” a contracorriente
de José (Pepe Botella) Bonaparte y Fernando VII que ni bien
reasumió abrogó la Constitución del 12. Como es sabido, el
liberalismo no es una línea política sino una forma de vida social
con la esperanza de ubicarse, en esta instancia del proceso de
evolución cultural, en dosis diversas, en todos los partidos de
una sociedad abierta en el contexto pluralista puesto que, como
ha insistido Popper, las corroboraciones son siempre provisorias y
sujetas a refutaciones por lo que se requiere debate abierto en
ausencia de las siempre cavernarias ideologías que pretenden
un sistema inexpugnable y terminado (me referí con algún
detenimiento a esto en mi artículo de La Nación “El liberalismo
como anti-ideología”, Buenos Aires, mayo 31 de 1991). Por
ello es tan ilustrativo el lema de la Royal Society de Londres:
nullius in verba, es decir, no hay palabras finales en un clima
de permanente evolución.
No pocos han sido los autores que han anunciado la muerte del
bien y el mal en un contexto transvalorativo pero la distinción
prevalece en el hombre civilizado (e incluso se intuía en el
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primitivo), por ello es que históricamente los códigos de mayor
difusión han rescatado el bien y condenado el mal. Sin duda
que en las relaciones sociales no cabe dictaminar sobre el fuero
íntimo de cada uno que está reservado a la conciencia de cada
cual, de lo que se trata es del respeto recíproco.
Resulta por cierto alarmante la indiferencia al avasallamiento
de los derechos de terceros, y cuando toca lo propio es más
desconcertante aún que el damnificado explica como se adaptará
a la nueva norma salvaje, hasta que los espacios de libertad
se reducen a la respiración y a algún movimiento irrelevante.
Quienes pretenden dar la voz de alarma en esta situación es
como si lo hicieran desde el fondo de un pozo sin buena acústica
y en la oscuridad y abandono más absolutos (por ejemplo, para
ilustrar con lo de hoy, cuando advierten de otro doble discurso
superlativo: los bailouts a Chipre que se acaban de cerrar con el
apoyo del FMI por la principal razón de que más de la mitad
de los depósitos del sistema bancario pertenecen a capitostes
vinculados al gobierno ruso).
El doble discurso y la indiferencia moral anestesian la mente
frente al peligro. Es una especie de jujitsu al revés: como se
sabe, se trata de una técnica marcial iniciada por los samurai
del Japón feudal por la que en el combate cuerpo a cuerpo se
utiliza la fuerza del contrario para vencerlo. Pues bien, no pocas
personas de nuestro mundo moderno, al abandonar valores
morales, paradójicamente están recurriendo a su propia fuerza
para autoaniquilarse.
La contracara de tanta hipocresía consiste en que, de un
tiempo a esta parte, han surgido jóvenes entusiastas que han
decidido dar batalla en los frentes intelectuales para establecer
un sistema de tolerancia y respeto recíproco que constituye la
base de un sistema ético. Hay que celebrar con alegría estos
acontecimientos que tienen lugar en muy diversos rincones del
planeta…y, desde luego, sería un acto de imperdonable cobardía
el dejarlos solos.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Marzo 28, 2013.

La voz potente de un preso
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China es un enigma. Su historia es de gran interés, además
de lo archiconocido en cuanto al té, el arroz y las porcelanas,
hay que destacar que fueron pioneros en la invención de la
imprenta, un hecho que se le pasó inadvertido a Marco Polo
puesto que quedó encandilado con el papel moneda a que los
chinos también fueron los primeros en recurrir. Incluso los
fideos atribuidos a los italianos tienen su origen en China,
solo que elaborados con harina de arroz en lugar de con harina
de trigo.
Si bien China tiene una historia que comienza 3.500 AC
-en una parte fragmentada y en otra unificada y siempre con
una amalgama de varias culturas- la parte de mayor interés
comienza con la influencia del confusionismo 500 AC debido
al peso de esta tradición en la formación del carácter, el sentido
de justicia, del deber y del honor, la importancia de la lectura
y las limitaciones al poder gubernamental. Esto último fue
desarrollado por Lao-Tsé seis siglos antes de Cristo a través
de reflexiones de gran calado sobre los peligros de los aparatos
estatales y la necesidad de protegerse de sus abusos e incluso
cuestiona la conveniencia de contar con el monopolio de la
fuerza.
Esta larga tradición de conflictos con el omnipresente
Leviatán en algunas dinastías más contundente que en otras,
fue llevada a grados inauditos por el comunismo que solo bajo
Mao asesinó a 65 millones de personas y mató de hambre a
300 millones: convirtió al país en una verdadera cárcel.
Mao Yushi, el octogenario y célebre economista chino
ganador el año pasado 2012 del Premio Milton Friedman
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otorgado por Cato Institute de Washington DC, en uno de
sus artículos recientes titulado “La caída del Sol Rojo” refleja
bien el sistema totalitario contemporáneo en China: “Algunas
personas aun tratan a Mao Tse-Tung como un dios y con ello
no se da lugar a que se lo juzgue ya que no se puede comentar
sobre una divinidad […] Afortunadamente, la difusión de
nuevo material muestra otra perspectiva […] Es responsable
de las hambrunas que liquidaron a trecientos millones de seres
humanos […] El llamado Gran Salto hacia Adelante y la Revolución Cultural están completamente divorciados de la realidad
[…] Mao quería destrozar toda oposición política y expandir
infinitamente su poder […] Incluso extendió la lucha de clases
en sus propias filas para que dentro del partido todos se sintieran
inseguros, estableciendo así relaciones extremadamente anormales
[…] Mao no solo provocó el máximo de dolor en su país sino
que se embarcó en extender su revolución a Malasia, India,
Tailandia, Filipinas, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y otras partes
el mundo […] Pol Pot fue un buen discípulo de Mao en Camboya
[…] Mao murió sin el menor atisbo de arrepentimiento”.
Tal vez el mártir de mayor renombre en China sea Liu
Xiaobo, preso desde 2009 por once años por “instigación a la
socavar el poder estatal” según el fallo respectivo pronunciado
el día de Navidad del referido año. En 2012 le fue otorgado el
premio Nobel de la Paz que no pudo recibir por estar encerrado
en la cárcel comunista. Xiaobo se doctoró en literatura y
escribió once libros e infinidad de artículos. Al comienzo de
su carrera sus ideas estaban influidas por Marx, Nietzsche y
Hegel pero paulatinamente se fue acercando primero a pensadores
como Isaiah Berlin y luego a autores como Friedrich Hayek, lo
cual naturalmente lo fue separando cada vez más radicalmente
del régimen imperante de la era post-Mao y mantiene que
sus esfuerzos están encaminados a ser “la última víctima de la
inquisición literaria”.
Sus aportes más recientes denotan una gran preocupación
por el sistema imperante y una aguda mirada sobre la situación
china. Dice que el llamado “milagro chino” es falso ya que se
sustenta en pequeños islotes de relativa libertad en los que
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consecuentemente florece un enorme avance material que es
al solo efecto de enriquecer a la nomenclatura y a sus amigos
cercanos al poder que se hacen trampa entre sí por la inaudita
corrupción. Los intelectuales son sobornados son cifras mayúsculas
para que le hagan de apoyo logístico a los jerarcas el partido.
Asimismo, señala que opera un gran cinismo en diversas capas
de opulentos dentro de la sociedad china puesto que no pocos
alaban en público lo que condenan en privado y, en este contexto,
la juventud se afilia al partido comunista al solo efecto de escalar
posiciones y ganar dinero en medio de una pobreza colosal
del multitudinario e ignorado campesinado y de habitantes de
pueblos que no están tocados con la decisión de los antedichos
islotes semi-libres.
Escribe este valiente premio Nobel en su muy difundido
artículo titulado “El trasfondo del milagro chino” que “El
poder es el factor decisivo en la distribución de los recursos; la
distribución del poder determina como se distribuye el capital.
El capital privado no se distribuye en China sobre la base del
derecho y la moral. Lo que reina aquí es el bandolerismo. El
mercado inmobiliario se lo reparte entre sí la mafia de los más
influyentes, y el mercado financiero controlado por el Estado
se ha vuelto un paraíso para los mongoles del capital que de la
noche a la mañana acumulan cifras extraordinarias”. Sostiene
en otra columna titulada “La tierra en propiedad del Estado”
que no hay tercera vía “Es como decía el economista Mao
Yushi `solo la privatización de la tierra` puede resolver los
problemas” y estas y otras políticas de respeto recíproco surgirán
en la medida en que se fortalezca la sociedad civil con principios
morales sólidos tal como subraya en su magnífico escrito titulado
“La transformación del régimen a través de la transformación
de la sociedad”.
Hemos consignado antes que las visiones contrapuestas de
Guy Sorman que ilustra con el título de su obra: China, el imperio
de las mentiras, y por otra parte la lectura más optimista de
Eugenio Bregolat en La segunda revolución china en cuanto
que desde el aparato estatal se verán forzados a reconocer más
libertades, ahora contrasta con lo dicho por Liu Xiaobo en

102

El Liberal es Paciente

cuanto a que nada se puede esperar desde la cúspide del poder y
todo de las bases de la sociedad, en la medida en que se comprenda
que los valores morales tienen prelación sobre lo crematístico y, en
última instancia, dependen de ello para contar con un progreso
genuino.
Buena parte de los artículos de este literato de formidable
calado están recogidos en un libro cuyos editores eligieron
para la versión alemana un título un tanto gelatinoso imbuido
de una mal entendida y a nuestro juicio discutible, peligrosa y
contraproducente misericordia, giro que alguna vez utilizó el
autor en uno de sus repetidos y extenuantes alegatos ante los
desfachatados “tribunales populares” que se tradujo al castellano
como No tengo enemigos, no conozco el odio.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Abril 4, 2013.
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Margarita Barrientos, una nota
Cuanto mayores los espacios de libertad más estrecho es el
correlato con la caridad que, por definición, es realizada con
recursos propios, de modo voluntario y, si fuera posible, de
manera anónima. Los mal llamados “Estados benefactores”
constituyen una contradicción en términos y una degradación
de la idea de beneficencia para, en su lugar, echar mano a la
violencia disponiendo coactivamente del fruto del trabajo ajeno
en cuyo contexto se destrozan valiosos incentivos y crean
clientelismo y dependencia. La noción de solidaridad también
se prostituye puesto que no hay tal cosa cuando se recurre a la
fuerza. Incluso, donde los impuestos son gravosos en extremo
se tiende a retraer el espíritu de la filantropía al endosar todo
a la responsabilidad de los gobiernos.
Hay una ajustada vinculación entre la atmósfera de la libertad
y la ayuda al prójimo: no hay prácticamente lugar para ello
en lugares como Cuba, sin embargo, con todos los problemas
del momento, en países como Estados Unidos cualquiera sea
la deficiencia es seguro que se encuentra un edificio en algún
lado para atender el problema a través de donaciones voluntarias.
En mis charlas sobre el tema, cuando vienen las preguntas
sobre quien ayudará si no están presentes los aparatos de la
fuerza consulto a la audiencia quien estaría dispuesto a ayudar
al vecino en problemas y todos responden por la afirmativa.
Parece que siempre son “los otros” los desalmados y, por otra
parte, si todos fueran malvados sería una razón adicional para
no otorgarles poder político.
El premio Nobel en Economía Milton Friedman ha publicado
trabajos donde muestra las invariables corrupciones gubernamentales
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en programas que dicen ocuparse de los pobres que en verdad
los utilizan para sus desvaríos, por ello concluye que “Los
programas estatales de asistencia son un fracaso, a los que de
agrega el fraude y la corrupción”.
Es de gran interés hurgar en la historia de muy diversos
lugares para comprobar la extraordinaria y benéfica inclinación
a la ayuda al necesitado, lo cual, como queda dicho, tiende
a comprimirse en la mediad en que las estructuras políticas
irrumpen en la escena. Las asociaciones de inmigrantes, los
montepíos, las instituciones filantrópicas, cofradías, casas de
huérfanos, asilos de ancianos, servicios de salud y ayudas a la
escolaridad son típicas de las sociedades abiertas y tienden a
desaparecer en la medida en que invade la prepotencia estatal
que al mezclarse en esas áreas las paraliza y las revierte a situaciones
realmente lamentables.
Un ejemplo argentino de filantropía propiamente dicha es
el de Margarita Barrientos que proviene de una familia de
extrema pobreza, abandonada por su padre y a su vez madre
de diez hijos (nueve propios y uno adoptado). Dirige desde
1996 lo que entonces bautizó como “Los Piletones” en base al
barrio homónimo del Bajo Flores, donde comenzó ofreciendo
alimento a quince niños y hoy lo hace a más de mil quinientas
personas diariamente.
Además, está en proceso un Centro de Capacitación para
reencauzar a drogadictos y alcohólicos en trabajos de electricidad,
albañilería y carpintería y un ejemplar Centro de Salud para la
atención de quienes no pueden sufragar las cuentas correspondientes.
La entidad de referencia recibe notable cantidad de ayuda
privada, muchas veces de desconocidos que solo se aceran al
efecto de dejar su contribución. La señora Margarita Barrientos
declara públicamente que “no se trata de aquellos que se les
cae la baba hablando de pobreza” sino de hacer “sin ayuda del
gobierno” que “en estos momentos el gobierno nacional hace
más pobres y crea vagos”.
También manifiesta que se le han arrimado políticos con la
pretensión de usar las treinta personas que trabajan con ella y
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todos los beneficiados con sus admirables faenas para un variopinto
y archiconocido activismo a lo cual naturalmente se resistió.
Es de desear que no insistan con la politización de algo tan
sagrado y meritorio como lo que se lleva a cabo en Los Piletones.
Es de esperar que los políticos no intenten absorber y deglutir
estas admirables tareas ni pretendan capitalizarlas en provecho
propio y la dejen a Margarita Barrientos en paz para proseguir
con su magnífico esfuerzo que cada vez concita la atención de
más gente.
Es sabido que el fondo de los problemas deben ser resueltos
a través de marcos institucionales civilizados que en primer
término respeten la propiedad privada, al efecto de asignar los
siempre escasos factores de producción del modo más eficiente
para maximizar las tasas de capitalización y de esa manera elevar
salarios e ingresos en términos reales. Esta receta fundamental
lamentablemente no se cumple en muchos lugares con lo que
la pobreza se extiende a pasos agigantados, situación que
evidentemente no puede ser suplida por la caridad ya que las
posibilidades se acortan cuando la pobreza abarca cada vez a
sectores más amplios hasta que todos terminan comiendo de
tachos de basura cada vez más exiguos. Como ha expresado
Michael Novak, es imposible establecer un sistema en el que todos
vivan de la caridad ya que si nadie produce todo se desmorona.
De todos maneras, son en verdad dignos de encomio aquellos
que la pelean cotidianamente para respaldar a los más débiles
con esfuerzos propios y no recurriendo a los aparatos políticos
basados siempre en la fuerza para succionar recursos de otros.
Son los que siempre usan la tercera persona del plural alardeando
con micrófono en mano y en campaña política, en abierto
contraste con las Margarita Barrientos de nuestro mundo que
hablan en la primera persona del singular y hacen obras formidables
en cooperación voluntaria con sus semejantes. Hay que celebrar
entusiastamente la existencia de personas con esta solvencia
moral, esta extraordinaria perseverancia y bondad superlativa.
Estas son historias que tienen lugar en distintas latitudes
y que deben ser resaltadas con vigor a pesar de los obcecados
dogmáticos que no son capaces de reconocer nada fuera de
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las tantas barrabasadas cometidas en el ámbito del Leviatán,
relatos dibujados e incrustados en la historia oficial. Emilio
Ocampo me ha hecho notar una sabia conclusión de Juan
Bautista Alberdi que puede generalizarse también a otros lares
cuando se trata de sopesar la valía de ciertos personajes:
“Acostumbrado a la fábula, nuestro pueblo no quiere cambiarla
por la historia. Toma la verdad como insulto”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Abril 11, 2013.
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Lo individual y lo colectivo
Como ha puntualizado Robert Nozick, no hay tal cosa
como “el bien social”, no cabe el antropomorfismo de lo social,
no es una entidad con vida propia. Es la persona, el individuo,
que piensa, siente y actúa. En el extremo, resulta tragicómico
cuando se afirma que Inglaterra propuso tal o cual cosa a lo
que le contestó África de esta o aquella manera, en lugar de
precisar que fue fulano o mengano el que se expresó en un
sentido o en otro.
La Escuela Escocesa, especialmente Adam Smith y Adam
Ferguson, señalaron que en una sociedad abierta cada persona
siguiendo su interés personal satisface los intereses de los demás
con lo que crean un sistema de coordinación más complejo de
lo que cualquier mente individual puede concebir. En libertad,
las relaciones sociales se basan en la necesidad de satisfacer
al prójimo como condición para mejorar la propia situación.
Esto va desde las relaciones amorosas y la simple conversación
a los negocios cotidianos de toda índole y especie.
El interés personal es la característica central de la condición
humana, en verdad resulta en una tautología puesto que si no
está en interés del sujeto actuante no habría acción posible.
Todos las acciones -sean éstas sublimes o ruines- se basan en
el interés personal. Está en interés de la madre el cuidado de su
prole y está en interés del asaltante que le salga bien el asalto. Está
en interés personal (está en sus valores y preferencias) la donación
de quien realiza una obra de caridad, y está en interés personal
del canalla llevar a cabo la canallada. Los marcos institucionales
de una sociedad libre apuntan a minimizar los actos que lesionan
derechos, es decir, el fraude y la violencia.
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El individualismo suscribe la prelación de las autonomías
individuales de las personas, lo cual para nada se traduce en
la autarquía sino, muy por el contrario, en la apertura más
completa a la cooperación social en el contexto de la división
del trabajo. Es el colectivismo el que bloquea y restringe los
arreglos contractuales libres y voluntarios entre las partes que
deja de lado el hecho que el conocimiento está fraccionado
y está disperso entre millones de personas, para en cambio
concentrar ignorancia al pretender la regimentación de la vida
social.
En los procesos de mercado, es decir, en los procesos en
los que la gente contrata sin restricciones (siempre que no se
lesionen derechos de terceros), los precios constituyen las señales
e indicadores para poder operar. Cuando los aparatos estatales se
inmiscuyen en estos delicados mecanismos, inevitablemente
se producen desajustes y desórdenes de magnitud diversa.
Como se ha destacado reiteradamente, en la medida en que
los precios no reflejan en libertad las recíprocas estructuras
valorativas, se obstaculiza la evaluación de proyectos y la
contabilidad y se oscurece la posibilidad de conocer el aprovechamiento o desaprovechamiento del siempre escaso capital.
Esa es la razón técnica del derrumbe del Muro de la Vergüenza
en Berlín: la pretensión de eliminar la propiedad privada barre
con los precios y, por ende, por ejemplo, no se sabe si es más
económico fabricar caminos con oro o con asfalto.
El colectivismo -el ataque a la propiedad privada- conduce
a lo que Garret Hardin bautizó ajustadamente como “la tragedia
de los comunes”, a saber, lo que es de todos no es de nadie y
se termina por destrozar el bien en cuestión. El colectivismo
funde a las personas como si se trataran de una producción en
serie de piezas amorfas que pueden manipularse como muñecos
de plastilina, en cuyo contexto naturalmente el respeto desaparece.
Como queda expresado, el individualismo abre las puertas
de par en par para que se lleven a cabo obras en colaboración,
ese es el sentido por el que el hombre se inserta en sociedad (la
autarquía empobrece y embrutece). No es entonces para que
lo dominen sino para cooperar con otros produciendo ventajas
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recíprocas. El mismo mercado es una obra en colaboración así
como lo es el lenguaje y tantas otras manifestaciones de la vida
social. En un sentido más directo, George Steiner escribe en
Gramáticas de la creación que “La historia del arte nos enseña
que en muchas pinturas han trabajado varias manos. Algunas
de las piezas consideradas las más características de tal o cual
maestro son, en realidad, compartidas. Ayudantes, discípulos,
cofrades artesanos del taller o de la comisión ciudadana han
proporcionado el contexto, han pintado los personajes o los
motivos secundarios y puede que hayan completado totalmente
el lienzo […] En música […] conocemos partituras híbridas
reunidas por más de un compositor”.
No debe perderse de vista que los múltiples trabajos en
colaboración remiten a la consideración y satisfacción del
individuo. Por eso, cuando se dice que debe contemplarse el
bien común y no la satisfacción individual se está incurriendo
en un error conceptual. Como han explicado Michael Novak
y Jorge García Venturini, el bien común es el bien que le es
común a cada uno, es decir, el bien del conjunto es precisamente la satisfacción legítima de cada cual.
Prácticamente todo es el resultado de obras en colaboración:
nuestras ideas son fruto de innumerables influencias de otros
pensadores, no hay más que mirar una máquina de afeitar para
imaginar los cientos de miles de personas que colaboraron,
desde la fabricación del plástico, la combinación del metal, las
cartas de crédito, los bancos, los transportes, los departamentos
de marketing etc. Solo los megalómanos estiman que sus
arrogantes decisiones son consecuencia de su sola voluntad y
participación.
El individualismo abre paso a notables prodigios en un
clima donde se desarrolla al máximo la energía creadora en
libertad. En cambio, el colectivismo es la aniquilación del
individuo y la glorificación de la masa sin rostro ni personalidad.
Ya ha reiterado el antes mencionado Nozick en Anarchy,
State and Utopia que el hombre es un fin en si mismo y nunca
debería utilizárselo como un medio para los fines de otros.
Por su parte, Arnold Toynbee en su crítica al colectivismo en
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Civilization on Trial escribe que “La proposición de que el
individuo es una mera parte de un conjunto social puede ser
cierta para los insectos, abejas, hormigas y termitas, pero no es
verdad en el caso de seres humanos”.
En resumen, individualismo y colectivismo son términos
mutuamente excluyentes. Esta última visión está escindida y
amputada del prójimo, mientras que la primera, tal como se ha
consignado, se traduce en el valor supremo de la dignidad de la
persona y abre paso a la estrecha vinculación entre individuos,
lo cual resulta en un camino inexorable para la propia prosperidad. Se pretende hacer aparecer como que el colectivismo
se basa en la cooperación recíproca pero, como también se ha
visto, es su antítesis y significa la aniquilación de la noción de
persona y el consiguiente respeto recíproco.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Abril 18, 2013.
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El tema de la deuda gubernamental
A raíz de mi exposición en el congreso con motivo de los 25
años de la Fundación Libertad en Rosario (Argentina), a principios
del corriente mes de abril, en la que sugerí distintas medidas para
revertir la difícil situación por la que atraviesan muchos países,
algunas personas allí presentes me solicitaron que me explayara
sobre uno de mis puntos que aludió al endeudamiento público, lo
cual hice sumariamente en esa ocasión y me propongo hacer
ahora en forma algo más detenida, aunque he desarrollado el tema
extensamente en dos de mis libros.
En 1798, Thomas Jefferson, en carta dirigida a John Taylor
relata la impresión que en su momento tuvo al leer la flamante
Constitución estadounidense cuando era embajador en París:
“Desearía que fuera posible introducir un enmienda a nuestra
Constitución. Estaría dispuesto a depender solamente de ella
para la reducción de la administración de nuestro gobierno
en base a los principios genuinos de la Constitución: quiero
decir, un artículo adicional por el que se saque del gobierno
federal el poder de endeudarse”.
Es de interesante detenerse a considerar esta preocupación
circunscripta principalmente al gobierno central debido a la
atención primordial que los Padres Fundadores le atribuían
al federalismo (por ello muchos de ellos insistían en limitarse
a revisar los Artículos de la Confederación y no elaborar una
Constitución nueva y de donde parió el fértil y sonado debate
entre federalistas y antifederalistas), pero el tema se extiende
también a la deuda de los estados miembros de la unión.
El asunto es bifronte, por un lado, se apuntaba a minimizar
el poder forzando a que se financiaran con el producto de

112

El Liberal es Paciente

los recursos presentes, es decir, los impuestos y, en el límite,
cuando los gobiernos se extralimitan y abusan del poder que
les fue conferido, alentar la rebelión fiscal tan consubstanciada
con la Revolución Norteamericana, comenzando con los impuestos al té en Boston. Pero, por otra parte, mostrar que la deuda
gubernamental es incompatible con la democracia en el sentido
de que compromete patrimonios de futuras generaciones que no
han participado en el proceso electoral que eligió a los gobernantes
que contrajeron la deuda.
Se podrá argüir que, como contrapartida, las futuras generaciones
podrán gozar de los beneficios de las obras que se construyeron
con los recursos provenientes de la deuda. Esto debe analizarse
desde varios ángulos. En primer lugar, no puede concluirse
que existen beneficios cuando el procedimiento fue realizado
compulsivamente con los recursos detraídos del fruto del trabajo
de otros. Diferente es cuando el proceso es voluntario asumiendo
los riesgos con patrimonio propio, en ese caso los resultados
podrán criticarse por futuras generaciones pero no puede objetarse
la legitimidad de usar y disponer de lo propio que no compromete
bienes pertenecientes a terceros.
Por otra parte, hay aquí una cuestión de finanzas públicas que
debe ser considerado. Por definición, una inversión es realizada
voluntariamente sopesando la preferencia temporal en el sentido
de evaluar las ventajas de consumir en el presente o ahorrar
e invertir al efecto de conjeturar que el beneficio será mayor
en el futuro. Por ello es que “ahorro forzoso” constituye una
contradicción el los términos. Del mismo modo, tal como nos
enseña Rothbard en su tratado de economía, la clasificación de
“inversión pública” (o estatal) carece por completo de rigor en
economía, puesto que siempre se trata de un gasto. La noción
de inversión no parte de una idea caprichosa y arbitraria, como
si fuera simplemente lo que genera un bien durable puesto
que las pirámides egipcias son por cierto durables pero difícilmente puedan catalogarse seriamente como inversiones. En
otros términos, la inversión no está escindida del mercado y es
del todo ajena a las imposiciones políticas.
En el caso que nos ocupa, no es procedente intrapolar lo que
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ocurre en una empresa privada a la administración pública en
cuanto a la evaluación de proyectos referida al pago al contado
frente al pago diferido al contraer una deuda, del mismo modo
que en la visión convencional del gobierno no es pertinente
calcular el retorno sobre la inversión de la Justicia.
Las llamadas obras públicas deben privatizarse con lo que
las formas de pago se derivan de la situación de mercado en
cuyo contexto cada cual asume los riesgos correspondientes.
Por otra parte, la historia muestra el testimonio de obras colosales
realizadas por el sector privado se traten de represas, telefonía,
electricidad y autopistas (en mi libro Las oligarquías reinantes.
Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1999 -que prologó mi
querido amigo J. F. Revel- me detengo en este último punto
desde los peajes en los ríos navegables hasta las modernas
carreteras y calles y los diferentes sistemas aplicados en zonas
residenciales, industriales y centros comerciales).
Por otra parte, son precisamente las obras públicas la fuente
más potente de corrupción en todos los gobiernos. Sin duda
que al referirnos a la deuda gubernamental, no estamos diferenciando entre la externa y la interna puesto que la naturaleza
del problema es la misma en ambos casos (también en este
contexto debe tenerse en cuenta que no habría lugar para
programas tales como la mal llamada “seguridad social” que,
además de constituir un estafa a los más necesitados, significa
la confiscación de los ingresos de todos).
En situaciones extremas, se ha sugerido tercerizar el servicio
correspondiente con pagos al contado que signifiquen beneficios
al tercerizado que compensen el descuento. En este panorama
general, de más está decir que resulta indispensable cerrar
los grifos posibles para la inflación monetaria a través de la
liquidación de la banca central al efecto de que la gente pueda
elegir los activos monetarios que estime convenientes, tal
como lo han propuesto autores de renombre como Hayek,
Gary Becker, Buchanan y en la última versión monetaria de
Friedman, siempre en un cuadro de situación en el que queda
abolida la manipulación política de los encajes bancarios (sea a
través del free-banking o de la reserva total para cuentas corrientes
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según prospere este muy jugoso debate).
Hoy vivimos la crisis de las deudas elefantiásicas como
consecuencia de astronómicos incrementos en los gastos del
Leviatán, fomentados por instituciones inauditas como el
Fondo Monetario Internacional que, como han expresado
Anna Schwartz, Peter Bauer, Karl Brunner, Melvyn Krauss,
James Bovard y tantos otros, ha servido y sirve para financiar
y consolidar -con recursos detraídos a los contribuyentes de
diversos países -absurdas políticas que demuelen instituciones
clave como la propiedad privada, la moneda sana, la razonabilidad
tributaria y la prudencia en el gasto y en la referida deuda estatal
(hay gobiernos como el actual argentino que se separan del
FMI al solo efecto de evitar auditorias de organismos oficiales
que fabrican cifras falsas, y ha reemplazado con creces su deuda
con ese organismo vía endeudamiento interno).
En línea equivalente a lo expresado, el antes mencionado
premio Nobel en Economía James Buchanan arriba a varias
conclusiones sobre la deuda gubernamental. Primero, subraya
lo que denomina la peligrosa “ilusión fiscal” que genera ese
tipo de deuda que permite que se gaste en el presente con
recursos que se demandarán en el futuro (en “Public Debt, Cost
Theory and Fiscal Illusion”, Public Debt and Future Generations,
J. M. Ferguson, ed., University of North Carolina Press).
Segundo, sostiene que “es inmoral que una generación imponga
el pago a otra para el beneficio de la primera” (en “Budgetary
Bias in Post-Keynesian Politics: The Erosion and Potential
Replacement of Fiscal Norms”, Def icits, J. M. Buchanan, C.
K. Rowley y R. Tollison eds., Basil Blackwell). Tercero, enfatiza
que la generación que se hace cargo “no tuvo derecho a participar
en la decisión” (en “The Ethics of Debt Default”, también
en Def icit, op.cit.). Y finalmente, para rematar la situación,
Buchanan sostiene que, por ejemplo, “el gobierno de los Estados
Unidos ha incurrido repetidamente, de hecho, en default de la
deuda a través de la inflación” (en “Bugetary…op. cit.).
La vida se traduce en trade-offs puesto que no es posible
realizar todo al mismo tiempo. La vida es una constante elección
de prioridades. En el caso de la deuda gubernamental, deben
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sopesarse las ventajas circunstanciales del endeudamiento con
los peligros manifiestos del Leviatán desbocado y, para recurrir
a una expresión futbolística, abstenerse de “patear la pelota
para adelante” y jugar lo que se debe jugar en el momento sin
endosar los problemas al futuro que, en el caso que nos ocupa,
además significa hacer de cuenta que se disponen de más recursos
de los que en verdad existen para ganar elecciones sin importar
la carga de la herencia que se trasmite.
Por supuesto que se han sugerido otras limitaciones constitucionales para embretar a los aparatos estatales con el propósito
de que se circunscriban a lo que en esta instancia del proceso
de evolución cultural se estima son las misiones específicas en
un gobierno republicano. Algunas de ellas son el establecimiento de topes para el gasto en relación al producto (siempre
atentos a la trampa de que incrementos en ese guarismo justifican
aumentos en el gasto), pero la prohibición de incurrir en déficit
fiscal no tendría sentido puesto que se tornaría irrelevante y
superflua la iniciativa si se presta atención a lo que aquí dejamos
consignados puesto que no resultaría posible endeudarse ni
falsificar moneda.
En Estados Unidos, durante parte de la administración de
Reagan, se introdujo una política conocida como starve the
beast aconsejada por personalidades como quien había sido
hace tiempo Secretario del Tesoro, el formidable William E.
Simon. La idea consistía en bloquear la posibilidad de elevar
tributos y la emisión monetaria para que el gobierno se vea
impelido a reducir el gasto. Pues bien, el resultado fue una
acelerada elevación de la deuda pública y el gasto trepó a
niveles inusitados, lo cual se complicó con compromisos parlamentarios incumplidos. Si esto ocurrió en la administración de
quien insistía a los cuatro vientos hasta el final de su mandato
que “el gobierno no es la solución, es el problema”, podemos
imaginar la política de otros países. Aquella política estadounidense
bienintencionada es lo que hizo que renunciara David Stockman,
una de las cabezas del equipo económico, relato que se encuentra
consignado en su libro bajo el sugestivo título de The Triunph of
Politics. The Inside Story of the Reagan Revolution (episodios
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también revelados en la obra de Edwin Meese, ex Procurador
General de Reagan, titulada With Reagan).
La deuda estatal no solo afecta el mercado de capitales en
cuanto a que sustrae parte de los siempre escasos factores
productivos, sino que afecta la tasa de interés con lo que se
modifica artificialmente la relación consumo presente-consumo
futuro (además de la ingerencia gubernamental directa en este
delicado precio). En la actualidad, como no resulta suficiente
succionar ahorros locales e incluso ahorros del exterior en gran
escala se permite que entre departamentos del mismo gobierno se
pueda emitir y adquirir deuda, es decir, monetizarla, lo cual
no solo compromete patrimonios futuros sino que grava con
inflación el presente distorsionando los precios relativos con
el consecuente consumo de capital y reducción de ingresos y
salarios en términos reales.
Si estamos interesados en preservar espacios de libertad y
proteger así las autonomías individuales, debemos atender las
causas del avance de los gobiernos sobre las vidas y las haciendas
de las personas y no meramente quejarnos por las consecuencias del
atropello. Como bien ha puesto Cervantes en boca del Quijote:
“La libertad Sancho, es uno de los más preciados dones que a
los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los
tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre; por la libertad,
así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida; y
por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir
a los hombres”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Abril 25, 2013.
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Corriendo tras la coyuntura
Los problemas agudos que se viven no se circunscriben a
la región latinoamericana sino que se extienden a Europa e
incluso a Estados Unidos, el otrora baluarte del mundo libre.
En este último sentido acaba de aparecer la segunda edición
de mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos por Unión
Editorial de Madrid (la primera fue por el Fondo de Cultura
Económica), donde me explayo sobre este caso de tanta relevancia para el futuro de la conducta civilizada siempre basada
en el valor moral del respeto recíproco.
Básicamente podemos decir que los problemas que se suscitan
en las diversas regiones se deben a un engrosamiento desmedido
y grotesco del Leviatán y los consecuentes atropellos a las
libertades individuales y a la elemental consideración por la
dignidad de las personas.
Es lamentablemente cierto que no son pocos los casos en
los que los propios interesados aparecen como reclamando
mayor intromisión en sus vidas y haciendas. Es la tenebrosa
antiutopía de Huxley que va mucho más allá del ya de por sí
inquietante y peligroso pronóstico orwelliano, lo cual afecta
severamente a quienes mantienen su autoestima y no aceptan
entregarse a las fauces del aparato de la fuerza.
Dada esta situación que tiende a agravarse (salvo en muy
contadas y honrosas excepciones), los espíritus libres deben
considerar cuidadosamente la forma de revertir esta tendencia
antes que resulte demasiado tarde.
No hay conflicto ni incompatibilidad entre ideas e intereses
que en no pocas ocasiones se suelen presentar en conflicto.
Los intereses son también ideas, por lo que debe prestarse especial
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atención a este campo. En la mayor parte de las acciones y
propuestas no hay maldad sino buena voluntad y las mejores
intenciones, el tema estriba en la idea que se encuentra tras
las conductas, es decir, como se conciben los nexos causales
correspondientes, en otros términos, cual es la teoría que
fundamenta tal o cual política. “Nada hay más práctico que
una buena teoría” ha dicho con mucha razón Paul Painlavé.
Todo lo que ha creado el hombre se basa en una teoría, si el
resultado en bueno quiere decir que la teoría es correcta si es malo
significa que la teoría es equivocada. Esto va desde el método para
sembrar y cosechar, la fabricación de una computadora, hasta la
plataforma de un partido político.
Ideas y teorías son conceptos que interpretan diversos sucesos,
como se ha apuntado tantas veces no se trata de “ideologías” en el
sentido de propuestas cerradas e inexpugnables, por el contrario,
se trata de procesos abiertos dado que el conocimiento tiene el
carácter de la provisionalidad sujeto a refutaciones y en un
contexto siempre evolutivo.
Entonces, si la raíz del asunto estriba en las ideas es allí
donde debe concentrarse el trabajo: en debates abiertos y en el
estudio desapasionado de diversas corrientes de pensamiento
ya que la cultura forma parte de un entramado de préstamos
y donativos, de recibos y entregas múltiples que se alimentan
entre sí conformando una textura que no tiene término.
Sin embargo, se observa que la mayoría de quienes desean
de buena fe terminar con la malaria paradójicamente se dedican
a la coyuntura y a repetir lo que está en los periódicos y que
todo el mundo sabe. El relato de la coyuntura no escarba en
el fondo del asunto, se limita a mostrar lo que ocurre lo cual
ni siquiera puede interpretarse si no se dispone de un adecuando
esqueleto conceptual. Más bien es pertinente subrayar que
la buena coyuntura se dará por añadidura si se comprende y
comparte la teoría que permite corregir lo que haya que corregir.
Por parte de los que se dicen partidarios de la sociedad
abierta hay un gran descuido de las faenas educativas, muy
especialmente en lo que hace a la gente joven en ámbitos
universitarios que constituye el microclima del que parirá el
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futuro. En cambio, se dirigen a quienes al momento tienen
posiciones de poder sin percatarse de la futilidad de la tarea.
Se dice que no hay tiempo que perder y que el trabajo estudiantil
es a muy largo plazo, lo cual vienen repitiendo desde tiempo
inmemorial. Por otra parte, los espíritus totalitarios vienen
operando con notable éxito en colegios y casas de estudio universitarias desde siempre, con lo que han logrado un plafón
intelectual de enormes proporciones que naturalmente empujan
a la articulación de un discurso político en sintonía con esa
tendencia. Tienen presente los dichos de Gramsci y Mao que
respectivamente rezan de este modo: “tomen la cultura y la
educación y el resto se dará por añadidura” y “la marcha más
larga comienza con el primer paso”.
Está bien ilustrar la idea con la coyuntura como anclaje
para algún ejemplo, pero sin perder de vista que es aquella
la que marca el rumbo y nada se gana con inundar de series
estadísticas si no se tiene clara la teoría que subyace. Es que
no pocos de los que se circunscriben a los datos de coyuntura
desconocen los fundamentos de la propia filosofía que dicen
suscribir. Esto se nota ni bien salen temas de fondo como los
fundamentos éticos, jurídicos, económicos y filosóficos de la
tradición liberal.
La dedicación a la enseñanza es tanto más necesaria cuanto que
los socialismos de diversas tonalidades apuntan a sentimientos de
superficie y evitan hurgar en razonamientos que permiten
vislumbrar las ventajas de la libertad. En este mismo sentido,
el premio Nobel en economía Friedrich Hayek nos advierte
que “la economía es contraintuitiva” y el decimonónico Bastiat
insistía en que el buen analista hurga en “lo que se ve y lo que
no se ve”, lo cual demanda esfuerzos adicionales.
Como la energía es limitada y los recursos disponibles también
lo son, conviene establecer prioridades para enfrentar los
crecientes desmanes de los gobiernos, supuestos defensores
de las autonomías individuales. Correr tras las coyunturas es
poner la carreta delante de los caballos, se requiere como el
pan de cada día el prestar debida atención al debate de ideas ya
que son éstas precisamente las que generan tal o cual coyuntura.
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Finalmente, conviene precisar que por el momento no hay
ningún mecanismo de gobierno que mejore la marca de la
democracia, lo cual no significa rendirse ante espacios por los
que se filtra el rostro del autoritarismo con la pretensión de
que mayorías circunstanciales expriman y aplasten los derechos
de las minorías, por eso se hace necesario estar alerta y reforzar
procedimientos para maniatar al Leviatán. En esta línea de
pensamiento, debe subrayarse que en el plano político se requiere
el consenso y la negociación entre posturas diferentes al efecto
de permitir la convivencia, pero lo que destacamos en este artículo
es la imperiosa necesidad de esforzarse en incentivar debates
abiertos de ideas en la esperanza de que la comprensión de los
beneficios de la libertad se hagan más patentes, para lo que
el enfrascarse en mediciones y estadísticas no contribuye al
objetivo de marras tal como consigné al explorar otros aspectos en
una columna (titulada “La manía de la medición y las estadísticas”).
En otras palabras, correr tras la coyuntura es un certamen
destinado al completo fracaso puesto que los números serán
cada vez peores debido, precisamente, a que no se han comprendido las ideas que posibilitan la corrección de datos que
constituyen la expresión de lo que ocurre. Comprendo que en
la desesperación -porque la barranca abajo en su país es muy
empinada- haya quienes se empeñan en batallar con cifras con
la pretensión de que se entienda el desastre pero, como queda
dicho, es equivalente a correr tras la sombra de uno mismo con
el sol a las espaldas que nunca se alcanza, hasta que en nuestro
caso se decida “tomar el toro por las astas” y encarar el problema
de fondo y aclarar las ideas que subyacen a los datos de coyuntura.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mayo 13, 2013.
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Sobre paraísos fiscales
Es realmente escandaloso que en momentos en los que por
todos lados el Leviatán engulle una parte creciente de los ingresos
de la gente, atropellando de ese modo sus libertades, irrumpa
una avalancha de ataques contra los llamados “paraísos fiscales”
en lugar de extenderlos, es decir, lugares en los que los propietarios
puedan sufragar cantidades mínimas de impuestos y así salvar sus
bienes de las garras insaciables de aparatos estatales siempre
voraces por apoderarse del fruto del trabajo ajeno. Aparatos
que hacen de todo menos dedicarse a las funciones de seguridad
y justicia para lo que teóricamente fueron convocados, habitualmente en medio de corrupciones alarmantes de distinta índole.
No se tiene presente la sentencia del célebre Juez estadounidense
John Marshall de 1819 (McCulloch vs. Maryland) en cuanto
a que “El poder de establecer impuestos, comporta el poder
de destruir”.
Bajo ningún concepto deben confundirse los manotazos
malhabidos de gobernantes, por una parte, con lo obtenido
lícitamente por particulares, por otra. En el primer caso, sin
duda que debe castigarse a los ladrones no importa donde
escapan con los recursos de otros, mientras que en el segundo,
si no se han lesionado derechos de terceros, debe respetarse la
decisión de sus titulares donde decidan ubicar sus pertenencias.
En este último plano, es de interés indagar en dos aspectos
clave. En primer lugar, la absurda “guerra contra las drogas”
que como ha puntualizado en primer lugar el premio Nobel en
Economía Milton Friedman constituye un absurdo, y referido
a su país concluye que “Como nación hemos sido responsables
por el asesinato de literalmente cientos de miles de personas
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en nuestro país y en el extranjero por pelear una guerra que
nunca debió haber comenzado y que sólo puede ganarse, si eso
fuera posible, convirtiendo a los Estados Unidos en un estado
policial”.
Luego de abrogada la inaudita Ley Seca que provocó tantos
desastres, como he señalado en mi libro La tragedia de la
drogadicción. Una propuesta, fueron los mismos mafiosos del
alcohol los que, a través de un sofisticado estudio de mercado,
contribuyeron decisivamente al establecimiento de leyes que
prohíban las drogas. Antes de eso no había habido problemas
con los estupefacientes: unos cuatro mil años constituye una
muestra suficientemente representativa en cuanto a que desde
2.000 años antes de Cristo hasta 1971 en que comenzó la
“guerra a las drogas” no hubieron problemas con esas sustancias
para usos no medicinales (salvo la decimonónica Guerra del
Opio debido precisamente a la prohibición en China).
Es alarmante la corrupción de políticos, policías, jueces,
agentes encargados de controlar las drogas y la invasión a la
privacidad en cuanto a escuchas telefónicas, intervención en el
secreto bancario, estímulos a los “soplones”, maniobras contables
que tiñen todo tipo de operaciones, fortunas que amasan rufianes
debido a los colosales márgenes operativos fruto de la prohibición
debido al riesgo de operar en ese mercado, se dificulta la contención
de drogadictos por parte de médicos y abogados debido a que
se obliga al adicto a desenvolverse en el circuito criminal y
tantas tropelías contra el debido proceso son solo algunas de
las consecuencias nefastas de esta guerra, además de los fuertes
incentivos para drogarse debido a los astronómicos ingresos de los
“pushers” al efecto de colocar el producto en los colegios, en
lugares bailables etc. Nuevamente para citarlo a Friedman:
“Las drogas son una tragedia para los adictos, pero criminalizar
su uso convierte la tragedia en un desastre para la sociedad,
para usuarios y para no usuarios por igual”.
Afortunadamente, hoy en día hay destacados seguidores de
ese pensador que se han pronunciado enfáticamente por la
liberalización de las drogas -todos con experiencias directas en
esta desgraciada lucha- tales como el ex Secretario General de
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las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar, los ex presidentes
de Colombia, México y Brasil, respectivamente Gaviria, Fox y
Cardozo, el premio Nobel en Literatura Mario Vargas Llosa
y el ex Secretario de Estado norteamericano George Shulz,
además de numerosos académicos de todo el mundo.
Thomas Jefferson, al subrayar la diferencia entre lo que es
un vicio de lo que es un crimen escribió que “No podemos
renunciar y nunca renunciaremos a nuestra conciencia. Solo
respondemos por ella ante Dios. Los poderes legítimos del
gobierno se aplican solo si hay lesión de derechos a otros”.
En la medida en que se asignen derechos de propiedad, quienes
contratan trabajos, quienes aceptan el ingreso a sus locales
comerciales,quienes aceptan pasajeros en sus vehículos, quienes
aceptan conductores en sus carreteras, estarán precavidos de que
no se trate de personas que han perdido el control sobre si mismas,
ya se trate de alcohol, tranquilizantes o drogas alucinógenas. Sin
duda que deben desaparecer leyes como las que consideran un
atenuante los crímenes cometidos bajo el efecto de las drogas
en lugar de considerárselo un agravante (de lo cual, de más
está decir, para nada se desprende que los operadores de Wall
Street, escritores y ciudadanos pacíficos que se drogan sean
asesinos).
En segundo término, es menester detenerse un instante en el
tema fiscal. Si los gobiernos pretenden expropiar los patrimonios
de sus gobernados impunemente para no ofrecer nada a cambio
como no sean nuevas legislaciones que se apoderan de sus vidas
y haciendas, es natural que los expoliados reaccionen y se
defiendan frente a tamaño agravio. La libertad está indisolublemente atada a las rebeliones fiscales cuando los gobiernos
se extralimitan, comenzando con el caso de los impuestos al té
en las colonias norteamericanas de donde precisamente parió
la experiencia más exitosa en la historia de la humanidad.
Por otro lado, ahora independientemente de la presión
tributaria, es absolutamente improcedente el llamado “principio
de nacionalidad” en materia impositiva para oponerse al “principio
de territorialidad”. En el primer caso significa que el gobierno
puede perseguir con gravámenes a los patrimonios indepen-
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dientemente del lugar en que se encuentran, a diferencia del
segundo caso que con lógica mantiene los impuestos solo para
quienes habitan el territorio en cuestión ya que esa es la responsabilidad de los gobernantes del cuidado de los derechos de
los gobernados y no una voracidad tributaria ilimitada aplicada
en jurisdicciones en los que no presta servicios el gobierno
correspondiente.
Se ha perdido por completo la noción de que los gobiernos
son servidores de la gente y no la gente servidores de los gobiernos.
Es un hecho que allí donde los impuestos son razonables y
los consiguientes servicios existen, las trifulcas fiscales tienden
a desaparecer. Todos los impuestos debieran reemplazarse
por dos con alícuotas mínimas en reemplazo de la maraña de
dobles y triples imposiciones: el impuesto al valor agregado
(que tiene la ventaja del menor costo debido al sistema de
impuestos a cargo e impuestos a favor) y el impuesto territorial
(al efecto de recaudar también de aquellos que no habitan la
jurisdicción correspondiente pero es menester cuidar de sus
propiedades).
Es comprensible que los gobiernos y las instituciones oficiales
locales e internacionales aboguen por la exterminación de los
paraísos fiscales puesto que sus permanencias disminuye su
poder de destrucción (para recurrir a la terminología del antes
mencionado Juez Marshall), pero en verdad resulta inaudito
que hayan ciertos periodistas, empresarios y consumidores en
general que presten apoyo logístico a la asfixia generalizada.
Para cerrar, en este contexto transcribo dos pensamientos
de Juan Bautista Alberdi, el inspirador máximo de la Constitución
liberal argentina de 1853. Primero: “El ladrón privado es el
más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella
puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad
pública” y, segundo: “Después de ser máquinas del fisco español,
hemos pasado a serlo del fisco nacional: he aquí todo la diferencia.
Después de ser colonos de España, lo hemos sido de nuestros
gobiernos patrios”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mayo 11, 2013.
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Anna Politkovskaya,
ejemplo de coraje

La Rusia de las mafias es la mejor definición de lo que viene
ocurriendo en ese país desde el colapso del comunismo. Los
mismos capitostes de la KGB se instalaron en el gobierno y
se repartieron empresas y mercados cautivos como botín de
guerra.
La historia de Rusia es en verdad muy desoladora, primero
el terror blanco de los zares y zarinas, luego el terror rojo y
ahora las mafias. En sus memorias, Vladimir Bukovsky, uno
de los tres disidentes de mayor calado junto con sus amigos
Solzhenitsin y Sajarov, declara que “el monstruo que crearon
nuestros Frankenstein mató a sus creadores, pero él está vivo,
muy vivo. A pesar de los informes optimistas de los medios
de comunicación occidentales, que en los años transcurridos
desde entonces han proclamado que Rusia entró en la era de
la democracia y la economía de mercado, no hay evidencias, ni
siquiera perspectivas de que así sea. En lugar de un sistema
totalitario, ha surgido un estado gangster, una tierra sin ley
en la cual la antigua burocracia comunista, mezclada con el
hampa, se ha convertido en una nueva elite política, así como
en una nueva clase de propietarios”.
Como es sabido, la Unión Soviética provocó el mayor genocidio
de la historia de la humanidad de 1917 a 1989 y, sin embargo,
Putin reivindica en la Universidad de Moscú a los verdugos y
enaltece las atrocidades en Hungría, en la ex Checoslovaquia y
en Chechenia en un contexto de mordazas a la prensa y simulacros
electorales administrados por la antigua nomenclatura.
Yuri Y. Agaev explicó en una visita a Buenos Aires que
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después del fiasco de Gorbachov y su perestroika (un subterfugio
para implantar “el verdadero socialismo”), el Fondo Monetario
Internacional desbarató la posibilidad de contar por primera
vez con liberales en el gobierno al financiar abundantemente
al grupo opositor que finalmente se hizo con el poder.
Anna Politkovskaya nació en New York, hija de diplomáticos
rusos ante las Naciones Unidas, estudió en los Estados Unidos
para luego vivir en la tierra de sus ancestros donde se graduó
en la carrera de periodismo en la Universidad de Moscú y
allí tuvo su primera confrontación seria al presentar su tesis
sobre Marina Tsvetaeva, la poetisa condenada por el régimen
stalinista. En Moscú, con un grupo de amigos fundó un diario,
la Novaya Gazeta, con la idea de competir nada menos que
con Pravda el periódico oficial que paradójicamente significa
“verdad”.
Desde ese nuevo periódico denunció permanentemente la
corrupción y los atropellos del gobierno de Putin en todos
los frentes. Como sucede en esos sistemas, fue reiteradamente
amenazada de muerte y advertida de los serios peligros que
corría incluso por amigos periodistas de Occidente, como el
director de The Guardian de Londres. Esto ocurría en un contexto
donde, según el Grupo Helsinki, solamente en Moscú durante
los gobiernos de Putin, habían sido asesinados por los sicarios
del régimen seis periodistas, sesenta y tres fueron golpeados
malamente, cuarenta y siete fueron arrestados y cuarenta y dos
fueron imputados penalmente.
A pesar de todo, la extraordinaria periodista de marras proseguía
con sus denuncias en sus valientes artículos de investigación.
Consignó que el fundamento de su actitud era que “si alguien
cree que puede vivir una vida confortable en base a pronósticos
optimistas, allá ellos, es la forma más fácil pero también constituye
la pena de muerte para nuestros nietos”.
Randon House de New York publicó su impresionante y
muy ilustrativo diario bajo el título de A Russian Diary. A Journalist Final Account for Life, Corruption and Death in Putin`s
Russia. La autora murió asesinada en el ascensor de su casa a
manos de los matones del gobierno. Salman Rushdie escribe
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que “Como toda buena investigadora periodística, Anna
Politkovskaya presentó verdades que reescribieron los cuentos
oficiales. La continuaremos leyendo y aprendiendo de ella a
través de los años”.
Desafortunadamente la caricatura de democracia no solo
tiene lugar en Rusia. Donde ganan tiranuelos de diversos
colores, se habla de “elecciones limpias” como si se tratara de
un torneo irrelevante sin otro fondo que lo numérico aunque
se haga tabla rasa con los derechos. Esta irresponsabilidad
mayúscula recuerda a los que después de secuestrados por
malhechores declaran que fueron “tratados con cortesía”
haciendo gala del síndrome de Estocolmo, tal como ocurre en
las cleprocracias modernas disfrazadas de democracias.
La rapidez de la cronología de hechos como los sufridos por
esta rusa de fibra y calado descomunal dependerá del peso que
cada uno le atribuya a lo que le ha ocurrido. Al fin y al cabo,
como ha escrito el gran George Steiner, el tiempo y la duración
son dos conceptos distintos, uno se refiere a la convención del
reloj mientras que el otro alude a la experiencia individual.
Está en las manos de cada uno el calibrar la duración en los
fueros internos el significado y la trascendencia de los padecimientos de esta extraordinaria persona.
En el prefacio a un proyectado libro de Collingwood titulado
The New Leviathan (incluido en su célebre colección de ensayos
sobre filosofía política), sostiene que la revuelta contra la
civilización consiste en la actitud parasitaria de quienes pretenden
vivir compulsivamente a expensas del fruto del trabajo ajeno,
lo cual era precisamente la tesis de Politkovskaya. Esto nada
tiene que ver con la idea autoritaria hasta el tuétano de que
solo hay dos clases de pensamiento, por el contrario, la sociedad
abierta implica infinidad de matices ya que todas las tradiciones
culturales propiamente dichas significan una trama interminable
de recibos y entregas recíprocas.
En esta línea argumental, consigno en esta nota a vuelapluma
sobre esta notable mujer que ha trasmitido un ejemplo de coraje
superlativo, una reflexión del antes mencionado Bukovsky que
también nos visitó en Buenos Aires con motivo de un acto acadé-
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mico, elucubraciones consignadas en sus memorias tituladas
To Built a Castle. My Life as a Dissenter: “Miles de libros se
han escrito en Occidente y cientos de diferentes doctrinas han
sido creadas por políticos encumbrados al efecto de encontrar
un compromiso con los regímenes totalitarios. Todos evaden
la única solución correcta: la oposición moral. Las mimadas
democracias occidentales se han olvidado de su pasado y de
su esencia, es decir, que la democracia no es una casa confortable,
un automóvil elegante o un beneficio de desempleo, sino antes
que nada la disposición y el deseo de defender nuestros derechos”.
En estos climas mafiosos siempre aparecen dictadores (de
facto o electos) que resumen bien lo que ocurre, Putin no es el único
ejemplo: Trujillo en la República Dominicana y Getulio Vargas
en Brasil dijeron en sendos discursos “a los amigos todo, a los
enemigos la ley” a sabiendas de lo horrendas de sus normas
legales y Perón, en la Argentina, espetó “al enemigo, ni justicia”
por ello, contrariando toda la mejor tradición, fabricó el billete de
un peso con el símbolo de la Justicia con los ojos destapados y fue
uno de los pioneros en cambiar la Constitución para reelegirse
e hizo tabla rasa con la noción del derecho, lo cual reiteró en
sus tres mandatos (el último, principalmente a través de sus
ministros José López Rega y José Ben Gelbard). En nuestros
días han surgido nuevos sátrapas liderados por los Castro,
Chávez, la infame dinastía norcoreana y los Ahmadinejad del
planeta que descuartizan todo vestigio de libertad y dignidad
bajo diversos ropajes y trampas inauditas.
Ya 400 años antes de Cristo, Diógenes recurría a la alegoría
de andar con una lámpara “en busca de un hombre honesto”,
no son muy frecuentes los casos pero he aquí una persona de
cabal honestidad y extraordinaria integridad: Anna Politkovskaya. Rindo este modesto pero muy sentido homenaje a esta
heroina de la libertad y el respeto recíproco. Como en cada
acto el hombre no parte de cero, no podemos apreciar el presente
ni conjeturar sobre el futuro sin basarnos en el pasado, por tanto,
tomemos el caso de este egregio personaje para constatar la luz
diogenista del pasado.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mayo 18, 2013.
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Otro aspecto sobre la venta de ideas
Ya he escrito sobre la imprecisión de sostener que el problema
de los liberales es que no sabemos vender la idea. Inspirado
en Leonard Read, he consignado que la comercialización de
cualquier bien en el mercado requiere que el comprador se
percate de las ventajas del producto pero para nada necesita
conocer el correspondiente proceso productivo. Sin embargo,
cuando se trasmiten ideas, si el receptor no es un fanático o
un fundamentalista, debe interiorizarse de toda la secuencia
desde el inicio al efecto de comprenderla (lo cual no se requiere
cuando se vende, por ejemplo, un dentífrico). En este sentido
es que las ideas no se venden, se trasmiten lo cual es de una
naturaleza completamente distinta.
Por supuesto que esto no quita la justicia de las críticas que se
nos puedan formular a los liberales por no trasmitir adecuadamente
la idea. Más aún, soy un convencido de que resulta mucho más
productiva la autocrítica que la queja por la incomprensión
de los demás. Como generalmente somos más benévolos con
nosotros mismos que con los demás, si nos convencemos que
debemos pulir el mensaje en lugar de despotricar contra otros,
esto calma los nervios y nos ayuda a hacer mejor los deberes.
Habiendo dicho esto, en esta nota periodística quiero centrar
la atención en otra razón por la cual las ideas no se venden (en
el sentido señalado y, desde luego, no en el plano de que los
valores y principios no deben estar subordinados a lo crematístico
y, por ende, no sujetos a una transacción comercial para cambiar
de ideas). Esta otra razón también está inspirada en Leonard
Read, esta vez de su libro The Coming Aristocracy, aunque no le
doy el mismo enfoque y pretendo una elaboración más acabada
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que la formulada por mi querido Leonardo (como le gustaba
que lo llamen los amigos hispanoparlantes).
Un motivo adicional por el que las ideas no están sujetas a la
venta es que, en el caso específico del liberalismo, nos pronunciamos sobre un producto sobre el que no sabemos en que
consiste el resultado. Nadie en su sano juicio vende un bien
que expresamente declara que no sabe en que consiste. Pues
bien, en el caso de propugnar la conveniencia de los mercados
abiertos, no sabemos que tipo de bienes y servicios traerá
aparejada la libertad.
La aventura del pensamiento queda abierta en libertad, tal
como ha expresado Karl Popper en The Poverty of Hisoricism
“no podemos tener conocimiento futuro en el presente”. Esto
es lo que jamás entenderán los megalómanos que pretenden
controlarlo todo y pontifican como si pudieran adivinar el futuro
de sus propios actos y de sus propias personas, para no decir
nada de la de millones de seres y las infinitas combinaciones
entre sí y las múltiples consecuencias no buscadas de sus respectivas acciones. Solo una desmedida arrogancia y una mayúscula
presunción del conocimiento características de la ignorancia
superlativa dan lugar a las planificaciones gubernamentales de
vidas y haciendas ajenas.
Este entuerto revela la diferencia entre el desarrollo y el
progreso. Como anotaba Warren Nutter en uno de sus ensayos
en la colección titulada Political Economy and Freedom, el primer
concepto es inadecuado para expresar los resultados de la sociedad
libre ya que al igual que un tumor es más de lo mismo, sin
embargo, el progreso se enfrenta a lo desconocido. Por eso se
puede planificar el desarrollo pero no se puede planificar lo
que no se sabe que es, lo cual se traduce en el progreso. No es
una casualidad que los estatistas hablen de la planificación del
desarrollo, pero nunca mencionan al progreso ya que entrarían
en una flagrante contradicción.
Pero ¿es serio insistir en un sistema que no se sabe qué producirá?
Ningún liberal (ni nadie) puede detallar como serán las
comunicaciones, la vivienda, la alimentación, la medicina, la
agricultura, las lecturas, la construcción y la vestimenta del

Otro aspecto sobre la venta de ideas

133

futuro, solo para mencionar unos poquísimos aspectos de la
vida civilizada. Se puede hacer futurología pero es sabido que
los acontecimientos y las revoluciones tecnológicas superan a
la imaginación más dotada. Solo la petulancia del estatista se
atribuye la posesión de la bola de cristal que incluye el supuesto
conocimiento de billones y billones de elementos cambiantes.
Thomas Sowell en Kowledge and Decisions explica que el
tema no es contar con computadoras con suficiente capacidad
para almacenar las múltiples y complicadas variables, sino
que sencillamente los datos no están disponibles antes que los
individuos actúen. Por esto y por la formidable contribución de
Ludwig von Mises en cuanto a que la planificación estatal afecta
la propiedad y, por ende, los precios, lo cual, a su turno, imposibilita la contabilidad, el evaluación de proyectos y el cálculo
económico en general. En lugar de aprovechar la dispersión
y fragmentación del conocimiento a través de la información
que proporcionan los precios, los estatistas, con la pretensión
de controlarlo todo, desvirtúan las antedichas señales de mercado
con lo que se concentra ignorancia.
Pero volvamos al planteamiento original. La confianza del
liberal en la libertad es porque permite a cada uno seguir su
camino en lugar de ser domesticados por el poder que pretenda
administrar las vidas y las haciendas ajenas. El seguir cada cual
su camino hace posible mejorar desde la perspectiva de cada
uno, asumiendo la responsabilidad por lo que se hace en un
proceso de constante aprendizaje y retroalimentación. Quien
reclama libertad es como si en medio de la combustión de
una colosal caldera interior estuviera gritando ¡déjenme ser
humano, quiero manejar mi propia vida!
Como han enseñado autores como Adam Smith y Ferguson,
cada uno persiguiendo su interés personal contribuye a producir
un sistema que ninguna mente individual puede concebir. Este
es el significado de las célebres frases de Smith de las cuales
citamos tres. Uno “No debemos esperar nuestra comida de la
benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, sino
que se debe a sus propios intereses”, dos “El hombre del sistema
[…] se imagina que puede arreglar las diferentes partes de la
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gran sociedad del mismo modo que se arreglan las diversas
piezas en un tablero de ajedrez. No considera para nada que
las piezas de ajedrez puedan tener otro principio motor que la
mano que las mueve, pero en el gran tablero de ajedrez de la
sociedad humana cada pieza tiene su principio motor totalmente diferente de lo que el legislativo ha elegido imponer” y
tres “Por muy egoísta que se supone sea un hombre, hay evidentemente ciertos principios en su naturaleza que lo hacen
interesarse en la mejora de otros que lo hace feliz aunque no
obtenga nada de esto, excepto el placer de contemplarla” (dicho
sea al pasar estás últimas líneas son las primeras de su libro
Teoría de los sentimientos morales).
La confianza en la energía creadora que se libera en una
sociedad abierta no solo se basa en las abrumadoras evidencias
que proporciona la experiencia, sino en el hecho de que tenemos
confianza en nosotros mismos para manejar nuestro destino.
Ahora bien, es posible concebir que en libertad, es decir, en un
sistema en el que se respeta al prójimo, las personas no se respeten
a sí mismas, en otras palabras, que degraden sus estructuras
axiológicas en lo espiritual y en lo físico se droguen o decidan
constiparse hasta perder el conocimiento. La contracara de
la libertad es la responsabilidad. Es posible lo apuntado pero
nada se gana (y mucho se pierde) que los que conservan el
sentido de autoestima sean manejados como muñecos por el
poder de turno. En todo caso, aquellos que sienten que sus vidas
y haciendas deben ser administradas por otros, en lugar de
apoyar al comunismo y equivalentes pueden designar tutores o
curadores sin afectar a quienes conservan su dignidad.
En resumen, las ideas no son susceptibles de venderse, se
trasmiten lo cual resulta en un proceso bien distinto. Y esto
no solamente por lo manifestado en cuanto a las características
propias de la comercialización sino, como decimos, debido a
que, en el caso de las ideas liberales, se desconoce por completo
el resultado o producto final que se propone adoptar. En este
desconocimiento radica lo atractivo, lo desafiante y lo gratificante
del progreso propiamente dicho.
Tampoco es apropiado sostener que a las ideas liberales le
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hace falta marketing puesto que, en rigor, un aspecto clave de
esa disciplina consiste en detectar lo que demanda la gente
al efecto de ofrecer lo requerido. Por el contrario, en el caso
considerado, por más paradójico que resulte, la idea liberal
debe operar en dirección opuesta al mercado (gran cantidad de
gente demanda socialismo) para preservar el sentido mismo
del mercado que desaparecería si prevalecen las ideas socialistas.
Por último, volviendo al otro sentido de la venta de ideas
que mencionamos marginalmente al comienzo de esta nota
en cuanto a que para una persona de integridad, autoestima y
digna los valores no son negociables…porque como ha dicho
Al Pacino en Perfume de mujer “no hay prótesis para el alma”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mayo 23, 2013.
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Librecambio y sentido común
Estamos otra vez en plena época del mercantilismo que
irrumpió en el siglo XVII en el que se destacaba la manía por
la acumulación de dinero en el comercio exterior, los balances
comerciales “favorables”, todo en el contexto de lo que luego
se bautizó como el Dogma Montaigne.
Se ha perdido nuevamente la brújula de la economía puesto
que en general se piensa que la gracia del comercio internacional
consiste en maximizar los saldos de caja sin percatarse que, al
igual que una empresa, lo relevante es el patrimonio neto y no
los índices de liquidez como objetivo. Si se exporta por valor
de cien y en el viaje el producto exportado se deteriora con lo
que se puede comprar en el exterior (importar) solamente por
valor de cincuenta, el balance comercial es “favorable” pero sin
embargo se ha producido una pérdida evidente.
Lo ideal para un país es comprar todo lo que se necesita del
exterior y no vender nada, con lo cual los extranjeros estarían
obsequiando sus productos. Para una persona es lo mismo, lo
ideal sería poder comprar y comprar sin vender nada, pero y
a bastante dificultoso se hace que nos regalen para nuestro
cumpleaños para pretender que el prójimo nos regale todo el
tiempo todo lo que necesitamos. Entonces, no hay más remedio
que vender para poder comprar ya sea a nivel individual o grupal:
en este último caso decimos que el costo de las importaciones
son las exportaciones.
Por esto es que el balance comercial es irrelevante, lo importante
es el balance de pagos que, en un mercado abierto, está siempre
equilibrado debido a las entradas y salidas de capital. Exportación
e importación son dos caras del mismo proceso. Al exportar
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entran divisas con lo que el tipo de cambio se modifica incrementando el valor de la moneda local frente a la extranjera
que queda depreciada. Esta depreciación hace que se torne
más barato importar que al proceder en consecuencia sucede
el fenómeno inverso, es decir, se aprecia la divisa extranjera y
se deprecia la local con lo que se estimulan las exportaciones
y así sucesivamente.
Sostener que se debe “vivir con lo nuestro” constituye un
desatino superlativo puesto que, además de retrotraernos a
la autarquía de la cavernas, supone que se puede exportar
sin importar, lo que naturalmente hace que el tipo de cambio
refleje depreciaciones astronómicas de la divisa extranjera lo
cual, paradójicamente, bloquea las mismas exportaciones (los
costos de los bienes se elevan) ya que no se permite la válvula
de escape de las importaciones que, precisamente, harán posible
exportar.
Desde luego que los aranceles y tarifas dificultan el mencionado
proceso abierto así como también las manipulaciones en el
tipo de cambio que necesariamente debe ser libre al efecto
de que funcione el antedicho mecanismo regulador y también
se distorsiona cuando irrumpe la deuda pública externa que
simula entrada de capitales lo que afecta el balance de pagos
artificialmente.
El Dogma Montaigne se traduce en nuestro caso en que el que
vende se enriquece a costa del comprador puesto que incrementa
su saldo de caja sin prestar atención al lado no-monetario de la
transacción que es lo que le permite mejorar su situación al
comprador que precisamente compró debido a que estima
en más el bien recibido que la suma monetaria que entregó a
cambio. Ambas partes se benefician debido a la valorización
cruzada del dinero y del bien en cuestión.
Desde la perspectiva de la sociedad abierta, las naciones
se constituyen al solo efecto de evitar los enormes riesgos de
concentración de poder de un gobierno universal, por ello el
planeta está fraccionado en naciones y éstas a su vez en provincias
y en municipios para diluir y mitigar los efectos del poder
concentrado. Pero de allí a tomarse seriamente las fronteras
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como si fueran alambrados culturales hay un salto lógico inaceptable.
Los aranceles siempre significan mayor erogación por unidad
de producto, es decir, menor productividad y, por ende, menor
cantidad de productos que a su vez significan menor nivel de
vida puesto que la lista de los bienes se reduce respecto de lo
que hubieran sido de no haber mediado el arancel.
Entonces, en mal llamado “proteccionismo” en verdad desprotege
a los consumidores y solo significa una pantalla para cubrir
privilegios de empresarios ineficientes. La alegada protección
a “la industria incipiente” se basa en premisas erróneas puesto
que supone aranceles transitorios para permitir que la industria
madure, sin ver que si la empresa necesita un período antes
de ser competitiva son los mismos empresarios los que deben
absorber los costos y no trasladárselos sobre las espaldas de
los consumidores. Como en cualquier evaluación de proyectos,
no siempre las ganancias comienzan en el momento uno sino que
requieren de tiempo, para lo cual se buscan fondos en el mercado
al efecto de financiar el período necesario, transcurrido el cual
los beneficios más que compensarán los quebrantos. Si los
recursos no se obtuvieran en el mercado, es por uno de dos
motivos: o el proyecto no es rentable, o siendo rentable hay
otros que merecen atención prioritaria y como todo no puede
hacerse al mismo tiempo debido a que los recursos son limitados,
el proyecto en cuestión debe postergarse o darse de baja por
ineficiente.
Por esta especie de esquizofrenia del balance comercial es
que Jaques Rueff en The Balance of Payments afirma que “no
dudaría en recomendar la eliminación de las estadísticas del
comercio exterior” debido a la permanente tentación de los
gobernantes de intervenir con lo que inexorablemente generan las
antedichas distorsiones.
Respecto al tema laboral, se piensa equivocadamente que la
completa eliminación de aranceles provocará desempleo. Muy por
el contrario, la desaparición de las trabas al comercio exterior libera
trabajo para desempeñarse en otras tareas inconcebibles hasta el
momento puesto que estaba esterilizado en otras faenas. Esto
es lo que ocurrió con el hombre de la barra de hielo cuando
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apareció el refrigerador o con el fogonero cuando se fabricó la
locomotora diesel. Los recursos son limitados y las necesidades
son ilimitadas, el recurso por excelencia es el trabajo puesto que
no se concibe la producción de ningún bien ni la prestación de
ningún servicio sin su concurso. En competencia a las empresas
les interesa la capacitación de futuro personal para poder sacar
partida de nuevos productos en el mercado. La eliminación de
aranceles tiene el mismo efecto que el descubrimiento de un
procedimiento más productivo: reduce la inversión por unidad
de producto con lo que se hacen posibles más productos. La
tragedia de la desocupación se debe a la legislación laboral y
no a la mayor productividad que eleva salarios e ingresos en
términos reales debido a las mayores tasas de capitalización
que la eficiencia permite.
Se ha sostenido que los aranceles puedan justificarse cuando
se hace dumping, lo cual tampoco es cierto. El dumping es venta
bajo el costo, situación que puede significar simplemente un
quebranto impuesto al empresario debido a las condiciones
de mercado, o puede ocurrir deliberadamente como política
comercial con la idea de incrementar la tajada en el mercado.
Si es lo primero no hay nada que comentar, si es lo segundo
deben tenerse en cuenta los anticuerpos del propio mercado.
Dichos anticuerpos consisten en que los competidores
compran al precio de dumping y revenden al precio de mercado, y
si no lo pudieran hacer debido a que, por ejemplo, se trata de
un producto a medida como las turbinas de cierto avión los
competidores esperarán a que el que hace dumping agote su
stock para luego seguir en la misma situación anterior. Este
tema es una típica pregunta de examen puesto que habitualmente
el estudiante asume que la venta de quien hace dumping es
mayor de la del propio ejemplo. Si fuera mayor la situación es
distinta puesto que el empresario en cuestión deberá expandir sus
instalaciones para cumplir con la demanda total a ese precio,
lo cual significa un precio de liquidación que beneficia a los
consumidores. Pero ni bien el empresario del dumping pretenda
restringir su producción para sacar ventaja de su posición en el
mercado aparecerán competidores que venderán las diferencias
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para satisfacer la demanda o, como queda dicho, comprarán al
empresario del dumping para el consiguiente arbitraje.
Todo lo dicho no toma en cuenta que muchas veces cuando
se alega dumping no se verifican los libros contables del que
se dice lo practica y es meramente una excusa para defenderse
de productores más eficientes. Por otra parte, debe subrayarse
que si en un país se practica dumping al exterior con el apoyo
gubernamental es ese país el perjudicado y, como ha enfatizado
Milton Friedman, el resto del mundo es beneficiado equivalente
a la situación en la que decidiera regalarle sus productos al
extranjero lo cual es un motivo para celebrar en el extranjero.
A veces las argumentaciones resultan tragicómicas como
cuando se dice que se imponen aranceles “en reciprocidad” por
los establecidos por otros. Este peculiar razonamiento se traduce
en que porque el país receptor se perjudicó porque sus ventas
son bloqueadas en el exterior, “en represalia” duplican el perjuicio
aumentado los costos de los bienes que importa. ¡Vaya represalia!
El libre cambio tiene mala prensa no solo por las incomprensiones
mencionadas sino debido a que de tanto en tanto se han impuesto
llamadas “aperturas” manejando los aranceles como una política
de chantaje con la idea de que bajen los precios internos los
cuales se elevan debido a las inflaciones internas con lo que las
políticas se traducen en una estructura arancelaria en forma
de serrucho que provoca cuellos de botella insalvables entre
las industrias finales y sus respectivos insumos, al tiempo que
se manipula el tipo de cambo con alquimias inauditas y se
incrementa la deuda estatal que, como se ha señalado, interfiere
en el balance de pagos permitiendo importaciones y viajes al
exterior que la situación económica no hace posible.
Se suelen generar interminables debates tan insustanciales
como impropios sobre posibles devaluaciones, sin la más mínima
sospecha de que el precio de la divisa extranjera frente a la
moneda local depende de las cantidades ofrecidas y demandadas
lo cual resultará en el tipo de cambio de mercado en el que
no habrán faltantes ni sobrantes, situación que no depende de
voluntarismos de ningún megalómano. En el mismo error garrafal
caen los burócratas (y algunos empresarios y sindicalistas
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malinformados) a través del tristemente célebre espectáculo
del “acuerdo de precios”, como si éstos indicadores fueran
consecuencia de decisiones independientemente de lo ofrecido
y demandado en cada reglón. Si lo acordado es más bajo que
el precio de mercado habrán faltantes y si es más alto habrán
sobrantes, esto resulta inexorable.
Se dice que las integraciones regionales constituyen un
primer paso para la liberación al mundo pero este “primer
paso” lleva siglos ya que los economistas clásicos refutaron las
tesis mercantilistas en el siglo XIII. Es increíble que las
tecnologías hayan reducido notablemente los costos de transporte
desde la época de las carretas y ahora resulta que al llegar la
mercadería a la aduana se revierten décadas y décadas, como si
esas reducciones colosales no hubieran tenido lugar. Es como
ha dicho irónicamente el decimonónico Bastiat para ridiculizar
al mal llamado proteccionismo, “los productores de velas debe
aconsejar el tapiar todas las ventanas para protegerse de la competencia
desleal del sol”. Comprar barato es de sentido común, pero las
xenofobias no ayudan a la comprensión de este precepto básico
para prosperar. Es como reza el conocido dictum de Voltaire
“el sentido común es el menos común de los sentidos”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mayo 31, 2013.
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El eco de eco:

otra vez la libertad de prensa
Hay autores que se pronuncian sobre diversos temas de interés
general pero sus manifestaciones se reducen a un ámbito
más o menos parroquial, sin embargo hay otros que emiten
declaraciones, pronuncian conferencias o publican ensayos y
sus palabras recorren casi instantáneamente el planeta. Este es
el caso, por ejemplo, de Umberto Eco.
Las últimas manifestaciones de este profesor de Bolonia
han sido en la Universidad de Burgos hace unos pocos días
con respecto a las casas de estudios de la más alta instancia.
Sostiene Eco que las universidades son para la élite en el sentido
de los mejor dotados mentalmente para el estudio de las
correspondientes disciplinas, es decir, los que revelan mayor
potencial y a su vez más interesados en la investigación. En
otros términos, para una aristocracia intelectual y que constituye
un error el que todos se sientan obligados a recibir un grado
universitario cuando sus talentos y habilidades reflejan otra
dirección y otros intereses. Dice el profesor italiano que, entre
otras cosas, el permitir ingresos masivos a este tipo de casas
de estudio no solo perjudica la reputación de la universidad en
cuestión sino que obstaculiza en grado sumo la faena docente
y el desempeño de los estudiantes destacados.
En no pocos lugares, en universidades estatales se ha
implantado el “ingreso irrestricto” (a las autoridades de ninguna
universidad privada se le ocurriría semejante desatino, aunque
más no sea en consideración a la limitación de sus instalaciones)
lo cual es siempre contraproducente ya que cualquiera sabe que
resulta indispensable para el buen funcionamiento de las llamadas
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altas casas de estudio que sus puertas se abran a quienes tienen
una base de aprendizaje al efecto de hacer que las clases no
comiencen de cero atrasando el dictado de los cursos.
Como es sabido este tema no ha sido el único eco de Eco
puesto que el autor en cuestión ha explorado muy distintos y
complejos andamiajes. Por ejemplo, y muy destacadamente la
interpretación de textos en donde recomienda la aplicación
del método popperiano de corroboraciones provisorias y
refutaciones para acercarse a la verdad de lo que trasmite un
escritor en su obra, pero en esta nota periodística me detengo
en otro aspecto de su prolífica producción. Me refiero a
interesantes consideraciones que dan pie para elaboraciones
ulteriores respecto a la libertad de expresión.
Son muchos los aspectos que aborda Eco sobre este tema en
su conferencia en el Senado romano ante los miembros de ese
cuerpo legislativo y directores de los periódicos más importantes de Italia, pero en esta nota tomo uno de los temas que
menciona: la función crítica del periodista. Este filósofo de la
lengua sostiene que “La función del cuarto poder es, sin duda,
la de controlar y criticar a los otros tres poderes” y también que
“es garantía de salud para un país democrático que la prensa
pueda cuestionarse a sí misma”.
A partir de esta premisa apuntadas por Umberto Eco elaboraré
muy telegráficamente sobre puntos que ya he mencionado más
detenidamente en otras ocasiones, por ejemplo en “La Nación”
de Buenos Aires (“Asalto a la libertad de prensa”, abril 10 de
2012), aunque en esta ocasión agrego otras observaciones debido
a nuevos aportes al debate que han aparecido durante este último
año. A partir de ahora lo que sigue es de mi cosecha, lo cual
no necesariamente compartirá Eco ya que en la antedicha
conferencia no toca los temas que siguen sino que se interna
por otros vericuetos.
Asistimos con alarma y gran preocupación al espectáculo
lamentable en el que los dictadores electos y los de facto indefectiblemente la emprenden contra los medios y periodistas
independientes, en verdad un pleonasmo ya que el “periodismo
oficialista” deja de ser periodismo pero, dada la situación
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imperante, se hace necesario el adjetivo…a veces el antiperiodismo
se autodenomina “periodismo militante”, una figura bochornosa
pero que pone al descubierto la naturaleza vertical y militar
del fenómeno.
La libertad de expresión es la manifestación de la libertad
de pensamiento lo cual se torna indispensable para la vida del
ser humano cuya característica sobresaliente es precisamente
la de pensar y, consecuentemente, para el progreso puesto que
éste se basa en un proceso evolutivo que demanda debates abiertos,
todo lo cual solo tiene lugar en libertad. Esa es la razón por la
que las Constituciones de las sociedades abiertas le atribuyen
primordial importancia a la libertad de prensa y por la que los
megalómanos tanto le temen a las voces que difieren con el
discurso oficial.
Habiendo dicho esto, conviene precisar que hay reparticiones
gubernamentales que muchas veces se dan por sentadas en
regímenes democráticos pero que llevan la semilla de la destrucción del sistema, léase las agencias de noticias oficiales que
sientan las bases para la manipulación de las pautas publicitarias,
propaganda gubernamental y otras tropelías. En una sociedad
abierta la publicidad oficial se terceriza sin necesidad de contar
con una repartición estatal y les está vedado a los gobernantes
participar en nada que esté relacionado con la prensa, tal como
empresas de papel, el establecimiento de medios estatales, el
mantenimiento de figuras inquisitoriales como la del “desacato”
o la asignación de frecuencias radiales y televisivas puesto que
el espectro electromagnético es susceptible de asignarse en
propiedad y así liberarse de la fatídica figura de la concesión
que siempre significan una peligrosa espada de Damocles.
Ni siquiera tiene sentido el tan controvertido “espacio
de protección al menor” lo cual para ser efectivo habría que
bloquear señales satelitales provenientes de otros países que
operan en horarios bien distintos. La responsabilidad de lo
que ven o escuchan los menores es tarea indelegable de los
padres con la ayuda de los modernos sistemas de bloqueo de
programas, sin perjuicio de las eventuales advertencias de los
propios anunciadores.
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Sin duda que la libertad de expresión para nada deshecha la
posibilidad de que la Justicia proceda con las penas que estime
necesario si se han vulnerado derechos, pero esto en ningún
caso admite la censura previa. Solo los totalitarios y los brutos
morales (que son sinónimos) pueden patrocinar la clausura de
debates abiertos sobre todos los temas concebibles.
Nada más importante que la libertad de expresión para respirar
aire puro, someter al veredicto de la gente lo que ocurre en los
pasillos de las burocracias y juzgar las diversas opiniones que se
presentan, y probablemente nada haya más repugnante que un
alcahuete enmascarado de periodista. Mario Vagas Llosa en
un artículo que lleva el sugestivo y muy ilustrativo título de “El
periodismo como contrabando” al referirse a un caso específico
condena sin atenuantes a “un propagandista disfrazado de
periodista, de un escriba que hace pasar sus opiniones como
informaciones”.
La función primordial del periodismo es la crítica al poder
para así contribuir a mantener en brete a lo que siempre está
en potencia de convertirse en un Leviatán que todo lo aplasta
y engulle a su paso. Como nada al alcance de los mortales es
perfecto, es deber del periodismo hurgar, escudriñar y poner
al descubierto lo que se estima son desvíos de los gobiernos
de su misión específica de garantizar y proteger los derechos
de todos, así como también cualquier noticia referida a otros
ámbitos que se estime pertinente comentar .
Esta plena libertad incluye el debate de ideas con quienes
implícita o explícitamente proponen modificar el sistema, de
lo contrario se provocaría un peligroso efecto boomerang (la
noción opuesta llevaría a la siguiente pregunta, por cierto
inquietante ¿en qué momento se debiera prohibir la difusión
de las ideas comunistas de Platón, en el aula, en la plaza pública
o cuando se incluye parcial o totalmente en una plataforma
partidaria?). Las únicas defensas de la sociedad abierta radican en
la educación y las normas que surgen del consiguiente aprendizaje
y discusión de valores y principios.
De la libertad de expresión se sigue la de asociación y de
petición que deben minimizar las tensiones que eventual-
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mente generen batifondos extremos y altos decibeles que
afectan los derechos del vecino, lo cual en un sistema abierto se
resuelve a través de fallos en competencia como mecanismo de
descubrimiento del derecho y no como ingeniería legislativa y
diseño arrogante.
Otra cuestión también controversial se refiere a la financiación de las campañas políticas. En esta materia, se ha dicho
y repetido que deben limitarse las entregas de fondos a candidatos
y partidos puesto que esos recursos pueden apuntar a que se
les “devuelva favores” por parte de los vencedores en la contienda
electoral. Esto así está mal planteado, las limitaciones a esas
cúpulas hediondas entre ladrones de guante blanco mal llamados
empresarios y el poder, deben eliminarse vía marcos institucionales civilizados que no faculten a los gobiernos a encarar
actividades más allá de la protección a los derechos y el establecimiento de justicia. La referida limitación es una restricción
solapada a la libertad de prensa, del mismo modo que lo sería
si se restringiera la publicidad de bienes y servicios en diversos
medios orales y escritos.
También viene muy al caso mencionar el muy difundido
caso de quien grita “¡fuego!” en un teatro colmado de gente cuando
en verdad no hay tal incendio. Habitualmente se esgrime este
ejemplo para concluir que hay límites a la libertad de expresión.
Esto así está mal concebido si no se precisa el tema contractual
vinculado a los derechos de propiedad que subyacen. En otros
términos, el dueño del teatro y los espectadores se han
comprometido, uno a ofrecer la función respectiva y los otros a
presenciarlas lo cual no autoriza a ninguna de las dos partes a
gritar nada ni a ninguna otra cosa como no sea el cumplir con
lo contratado. En cambio, si en realidad hubiera un incendio
cualquiera de las partes puede expresar la alarma que protege
las vidas de los contratantes. No se trata entonces de una limitación
al derecho la falsa alarma sino una obligación a ceñirse a lo
estipulado.
De más está decir que la libertad de investigación periodística no puede lesionar derechos (nadie lo puede hacer en una
sociedad civilizada) lo cual implica respetar el derecho a la intimidad.
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Este derecho consagrado en todas las Constituciones liberales,
fue explicitado de modo detallado en 1890 por Samuel Warren
y Luis Brandis en un ensayo titulado “The Right to Privacy”
(Harvard Law Review) y más adelante el célebre libro de Vance
Pakard que bajo el título de La sociedad desnuda alude a todos
los mecanismos y tecnologías gubernamentales y privadas que
pueden utilizarse como invasivas (rayos láser, potentes máquinas
fotográficas, telescopios y eventualmente aparatos que puedan
captar ondas sonoras de la voz a grandes distancias) y las preguntas
insolentes, formularios improcedentes y regulaciones invasivas
por parte del Leviatán. Por razones de seguridad, la instalación
de cámaras televisivas deben ser anunciadas por el instalador
para dar la posibilidad de no transitar o visitar los lugares así
vigilados. Por su parte, las llamadas cámaras ocultas en la mayor
parte de las normativas penales no se aceptan como pruebas de
un delito al ser recabadas por medio de otro delito.
Tal como escribe Milán Kundera en La insoportable levedad
del ser “la persona que pierde su intimidad, lo pierde todo”. El
derecho a la privacidad significa el resguardo a lo más caro del
individuo, como consigna Santos Cifuentes en El derecho a la
vida privada, constituye una extensión del derecho de propiedad.
En la sociedad abierta, el sentido básico de resguardar ese sagrado
derecho está dirigido principalmente aunque no exclusivamente
contra los gobiernos.
Las personas tienen el derecho a resguardar sus personas,
sus papeles, sus archivos en sus computadoras, sus correos electrónicos, sus casas y en general sus efectos contra requisitorias
y revisaciones y que ninguna orden de Juez puede librarse sin
causa probable de delito sustentada en el debido juramento y
con la expresa descripción del lugar específico, los objetos y las
personas a ser requisadas.
Afortunadamente han pasado los tiempos del Index Expurgatoris
en el que papas pretendían restringir lecturas de libros, pero
irrumpen en la escena comisarios que limitan o prohíben la
importación de libros, dan manotazos a la producción y distribución de papel, interrumpen programas televisivos o, al decir
del decimonónico Richard Cobden, establecen exorbitantes
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“impuestos al conocimiento”. La formidable invención de la
imprenta por Pi Sheng en China y más adelante la contribución
extraordinaria de Gutemberg, no han sido del todo aprovechadas,
sino que a través de los tiempos se han interpuesto cortapisas
de diverso tenor y magnitud pero en estos momentos han florecido
(si esa fuera la palabra adecuada) megalómanos que arremeten
con fuerza contra el periodismo.
Esto ocurre debido a la presunción del conocimiento de
gobernantes que sin vestigio alguno de modestia, se autoproclaman sabedores de todo cuanto ocurre en el planeta, y
se explayan en vehementes consejos a obligados y obsecuentes
escuchas en imparables verborragias.
Dados los temas controvertidos aquí brevemente expuestos -y
que no pretenden agotar los vinculados a la libertad de prensaconsidero que viene muy al caso reproducir una cita de la
obra clásica de John Bury titulada Historia de la libertad de
pensamiento: “El mundo mental del hombre corriente se compone de creencias aceptadas sin crítica y a las cuales se aferra
firmemente […] Una nueva idea contradictoria respecto a las
creencias que sustenta, significa la necesidad de ajustar
su mente […] Las opiniones nuevas son consideradas tan
peligrosas como molestas, y cualquiera que hace preguntas
inconvenientes sobre el por qué y el para qué de principios
aceptados, es considerado un elemento pernicioso”.
No sé si Eco coincidirá o no con estas apreciaciones, pero
en todo caso su discurso invita a pensar y abre avenidas para
la reflexión que es precisamente la misión de todo intelectual
que merezca ese nombre.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Junio 7, 2013.
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31
Algo de Dostoyevki
Tiene que ser “algo” porque es imposible captar todo el
majestuoso volumen espiritual de este personaje de tantas facetas,
a veces contradictorias, por momentos desconcertantes, en
ocasiones violentas, pero las más de las veces inyectan una
fuerza enriquecedora de proporciones mayúsculas.
Stefan Sweig propone definiciones contundentes: “la magnitud
y el peso de este hombre único reclaman una medida nueva”,
“un cosmos con astros propios en las órbitas propias y una
música de las esferas jamás oída”, “impenetrable como las
estepas de su patria”, “este paisaje de bronce es demasiado
fuerte para las miradas de todos los días”, “solo de muchacho
tuvo amigos, ya de hombre fue siempre un solitario: parecíale
mengua de su amor a la humanidad entregarse a unos pocos”,
“los ardientes alambres de los nervios lo agitan y convulsionan
sin cesar” y “sus obras pueden contrastarse con las más elevadas
y las más imperecederas de la literatura universal”.
Geir Kjetsaa en su célebre biografía muestra las diversas
caras de Dostoyesvki, una vida disipada de a ratos en la que
sobresale el juego (novela sobre el tema que estampó en gran
medida como autobiografía), castigado por enfermedades
horribles siendo la epilepsia la que más lo persiguió, destaca
su fuerza espiritual que una vez puesta en marcha se convertía
en una aleccionadora llamarada incontenible de bondad que
todo lo abarcaba.
Desde Noches blancas, su primer libro, se hizo famoso,
congraciado por ávidos lectores con quienes mantenía asidua
correspondencia y alabado por sus pares como es el caso de
Tolstoi quien estimó que La carne de los muertos era “la mejor
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obra de toda la literatura rusa moderna”. Hay sin embargo un
misterioso blanco en la obra del gran Isaiah Berlin, puesto que
no incluye a Dostoyevski en su justificadamente aclamado y
tan difundido Los pensadores rusos.
En El idiota desenmascara la hipocresía y la falsedad que se
ilustra bien cuando el personaje central se encuentra con un
general del régimen en una reunión social y le pregunta por qué
luce tantas medallas si no ha participado en ninguna contienda
bélica…descubrimientos de sinceridad que a los serviles les
desagrada sobremanera. Pero en esta nota periodística donde
el espacio es siempre escaso, es pertinente aludir brevemente
a dos segmentos de dos de sus escritos más conocidos. Me he
referido antes a estas dos secuencias que reitero en esta ocasión.
En primer lugar, el quinto capítulo de la quinta sección de
Los hermanos Karamasov que lleva el título de “El Gran Inquisidor”
donde se revela por parte de representantes de la Iglesia una
arrogancia y una malicia de tal envergadura que lo condenan a
Cristo por haberse comportado como lo hizo frente a las tres
célebres tentaciones en vísperas de su crucifixión.
Como es sabido, la primera tentación consistió en que, en
pleno ayuno, Cristo sintió hambre por lo que el diablo sugirió
que convierta las piedras en pan. Esto fue rechazado puesto
que no debe venderse la libertad, la posibilidad de elegir el
propio camino por pan (“no solo de pan vive el hombre”). La
segunda, ubicado en el alero del templo en la cuidad santa, le
dicen a Jesús que se arroje de allí y muestre como los ángeles
lo protegen, lo cual fue también rechazado alegando que la
comprensión de los principios no debe hacerse por el mal uso
de milagros sino por el libre albedrío y la razón (“no tentarás
al Señor tu Dios”). Por último, es conducido a un monte alto
y le dicen que dominará al mundo y todos los reinos serán de
quien adora al diablo, propuesta naturalmente negada puesto
que el verdadero poder radica en acatar la voluntad de Dios
(“al Señor tu Dios adorarás, solo a El darás culto”).
Fedor Dostoyevski escribe que el Gran Inquisidor lo acusa a
Cristo y le dice “Tu quieres ir al mundo con las manos vacías, con
cierta promesa de libertad que los hombres por su simplicidad y
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su depravada naturaleza, no pueden siquiera concebir, y que,
además, temen con pavor, pues para el hombre y la sociedad
humana no existe ni ha existido nunca nada más insoportable
que la libertad ¿Ves esas piedras del desierto árido y tórrido?
Conviértelas en panes y detrás de ti correrá la humanidad como
un rebaño, agradecido y sumiso, aunque siempre estremecido por
el temor de que retires tu mano y se queden sin pan. Pero
tu no quisiste privar al hombre de libertad y rechazaste la
proposición”. Y más adelante sigue el inquisidor “Pero lo que
el hombre busca es inclinarse ante algo que sea indiscutible,
tanto que todos los hombres lo acepten de golpe y unánimemente
[...] ¿Acaso has olvidado que la tranquilidad y hasta la muerte
con más caros al hombre que la libre elección en el conocimiento
del bien y del mal?”.
Respecto de la segunda tentación quien condena a Cristo le
espeta que “el hombre no busca tanto a Dios como al milagro [...]
anhelabas una fe libre, no milagrosa. Anhelabas un amor libre
no el servil entusiasmo del esclavo ante un poderío que les
aterrorizara de una vez para siempre [...] enseñar a los hombres
que lo importante no es la libre elección de los corazones y
el amor, sino el misterio, al que deben someterse ciegamente,
incluso a pesar de su conciencia. Eso es lo que hemos hecho.
Nosotros hemos rectificado tu obra y la hemos basado en el
milagro, en el misterio y en la autoridad. Los hombres se han
puesto muy contentos al verse conducidos otra vez como rebaño”.
Por último en relación a la tercera tentación referida al poder,
escribe el autor de marras siempre en boca del autócrata de
la iglesia: “¿Por qué rechazaste este último don?. Si hubieras
aceptado este último consejo del espíritu poderoso, habrías
proporcionado al hombre cuanto busca en la tierra, es decir, un
ser ante el que inclinarse, un ser al que confiar su conciencia, y
también la manera de que todos se unan, al fin, en un hormiguero
indestructible, común y bien ordenado”.
En segundo lugar, transcribo un párrafo de Crimen y castigo:
“Si a mi, por ejemplo, se me dice ´ama a tus semejantes´ y
pongo este concepto en práctica ¿qué resultará? -se apresuró
a decir Ludjin con demasiado calor- rasgaría mi capa y daría
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la mitad a mi prójimo y los dos nos quedaríamos medio
desnudos...todo el mundo está fundado en el interés personal.
Si usted no ama más que a usted mismo, hará de un modo
conveniente sus negocios y su capa quedará entera. Añade la
economía política que cuantas más fortunas privadas surjan en
una sociedad, o en otros términos, cuantas más capas enteras hay,
más sólida y felizmente está organizada la sociedad. Así pues,
al trabajar únicamente para mi, trabajo también para todo el
mundo; y resulta en última instancia que mi prójimo recibe más
de la mitad de la capa y no solamente gracias a las liberalidades
privadas e individuales, sino como consecuencia del progreso
general”.
Dostoyevski escribió esto en 1866. Las consideraciones que
formula a través de su personaje responden a alguien que
indudablemente ha meditado sobre el tema. No hay constancias
claras pero es muy probable que haya tenido acceso a las obras de
Adam Smith, especialmente La riqueza de las naciones, puesto
que allí, en 1776, el autor escocés explica como el comerciante
al buscar su propio interés, como una consecuencia no directamente
buscada, beneficia grandemente a su prójimo al asignar factores
de producción en libertad y en competencia al efecto de satisfacer
los requerimientos del consumidor para poder prosperar. Hoy
diríamos que se trata de externalidades positivas: al maximizar
las tasas de capitalización se incrementan salarios e ingresos
de terceros. Y no es que no esté incluida en el interés personal
la benevolencia tal como apunta Adam Smith en las primeras
líneas de su libro de 1759, es que este incentivo es el que mueve
la producción.
Otra conjetura a raíz de una investigación aún inconclusa
que llevé a cabo sobre dos jóvenes rusos que seguidamente
menciono, consiste en que tal vez más probable que la lectura
de los originales de Smith, haya sido que la influencia de este
autor le llegara vía los destacados intelectuales rusos enviados
por Isabel I y luego apoyados por Catalina la Grande a estudiar
en Glasgow por seis años en la cátedra de Adam Smith, en
1761, cuando, precisamente, el escocés estaba preparando su
obra cumbre que ejercitaba en el dictado de sus clases. Aquellas
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dos personas fueron Semyon E. Desnitsky y Ivan A. Tretyakov,
quienes, a su regreso, enseñaron en la recientemente creada
Universidad de Moscú y publicaron diversos trabajos y
propusieron reformas sustanciales, las cuales fueron primeramente
bien acogidas pero, en definitiva, los firmes opositores a la
introducción de ideas liberalizadoras dentro y fuera de la Universidad lograron el cometido que los expulsen de esa casa de
estudios. En todo caso, la difusión de los principios smithianos es
muy probable que le hayan llegado a Dostoyevski a través de
los mencionados autores.
He aquí un pantallazo parcial de algunos de los múltiples
aspectos de este gigante de la pluma que sigue encandilando a
tantos estudiosos de las aristas y laberintos de aspectos morales,
mundanos, psicológicos, religiosos y sociológicos.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Junio 14, 2013.
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32
Edward Anowden en la encrucijada
El dirigente político estadounidense más liberal en el sentido
clásico del término y dos veces candidato a la presidencia Ron
Paul acaba de señalar en Fox Business el 11 de junio del corriente
año que “Vivimos malos tiempos en el que los ciudadanos
americanos [norteamericanos] no tienen derechos y pueden
ser muertos. El caballero [Edward Snowden] está tratando de
decir la verdad de lo que sucede” y más adelante subrayó que
“No concibo ni por un minuto que sea un traidor [Edward
Snowden]. Todos están preocupados sobre como lo condenarán
por traidor y como lo matarán. Pero ¿qué decimos sobre los
que destruyen nuestra Constitución? ¿que pensamos sobre las
personas que asesinan a ciudadanos americanos [norteamericanos]
sin juicio y asumen que esa es la ley de la nación? Es allí donde
radica nuestro problema”.
Y el Juez Andrew Napolitano en el programa televisivo
Studio B el mismo día afirmó enfáticamente que “Edward
Snowden es un héroe que pone al descubierto la trama infame
de espionajes que vulneran nuestros valores y los principios
de la Constitución” y concluyó que “los gobernantes que permiten
semejantes políticas no merecen el cargo”, lo cual es apoyado
también por muchos destacados miembros del Partido
Demócrata quienes acaban de generar un feroz abucheo a la
líder de la minoría en el Congreso Nancy Pelosi en National
Netroots Political Conference en San José (California) el 23
de junio cuando pretendió apoyar las trapisondas de Obama
en materia de seguridad.
He escrito antes sobre este tema a raíz del caso Assange
que es del caso reiterar. En este nuevo episodio de espionaje
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sin orden de juez competente y sin un sustento claro puesto
de manifiesto tal como indica la cuarta enmienda de la Carta
Magna estadounidense, hay varios aspectos delicados a considerar.
En primer lugar, lo público no es privado especialmente en
sociedades que se precian de contar con sistemas transparentes
y que los actos de gobierno deben estar en conocimiento de
los gobernados quienes se dice son los mandantes. Lo dicho
no significa que en muy específicas circunstancias y de modo
transitorio y provisional los gobiernos pueden mantener reserva
sobre ciertos acontecimientos (como, por ejemplo, un plan de
defensa que no debería divulgarse antes de su ejecución). En
todo caso, la reserva mencionada es responsabilidad de quienes
estiman debe mantenerse reservada la información correspondiente. En ningún caso puede imputarse a la función periodística
la difusión de datos e informaciones una vez que estas llegan a
las redacciones.
Viene a continuación otro asunto directamente vinculado
con lo que analizamos y es el contrato de confidencialidad
sea en el área privada o pública. Si un empleado de una empresa
comercial asume el compromiso de no divulgar cierta información, no lo puede hacer. Lo contrario implica lesionar los
derechos de la otra parte en el referido convenio. Idéntico
razonamiento es del todo aplicable para el sector gubernamental.
Cuando en los años cincuenta funcionarios gubernamentales
estadounidenses (dicho sea de paso, pertenecientes al Departamento de Estado) se comprometían a ser leales con su país
y, simultáneamente, le pasaban información confidencial a los
rusos, incumplían con sus deberes elementales.
Pero, el contrato de confidencialidad ¿tendría vigencia si uno
se entera que la están por asesinar a su madre? ¿Son válidos
los contratos contrarios al derecho? En el caso de Snowden,
se trata de divulgar información sobre el ataque sistemático
a la privacidad de ciudadanos pacíficos lo cual es permitido
por legislaciones inconstitucionales como la aberrante “Patriot
Act” en la que nuevamente se desconoce la célebre sentencia
de Benjamin Franklin en cuanto a que “Aquellos que renuncian
a libertades esenciales para obtener seguridad temporaria, no
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merecen ni la libertad ni la seguridad” puesto que el Gran
Hermano trasmite inseguridad además de arrancar la libertad
y la protección elemental a los derechos individuales.
Supongamos incluso que Snowden sabía de antemano
-cuando se comprometió a guardar secreto- que se vulnerarían
los derechos de ciudadanos inocentes y luego se arrepintió de
haber incurrido en ese traspié, en este supuesto caso tampoco
es condenable del hecho si quien juzga comprende que no
puede alegarse derecho contra el derecho y, asimismo, adhiere
a los valores y principios reiterados por los Padres Fundadores
(tema sobre el cual me explayo en mi libro Estados Unidos
contra Estados Unidos).
Aunque no es la misma situación, es de interés recordar el caso
de lo que se ha dado en denominar en la jerga periodística como
“los Papeles del Pentágono” cuyos documentos del Departamento
de Defensa de Estados Unidos fueron fotocopiados por Daniel
Ellsberg con la ayuda de Anthony Russo y entregados primero
a The New York Times y luego a The Washington Post que los
publicaron en 1971, medios que alegando la Primera Enmienda
de la libertad de prensa naturalmente no sufrieron ninguna
sanción y los dos fotocopiadores clandestinos mencionados
fueron sobreseídos por el Juez Federal William M. Bryne en
1973. Dichos documentos probaron gruesas y reiteradas mentiras,
patrañas y falsificaciones pavorosas de la administración de
Lyndon Johnson sobre la guerra de Vietnam.
En todo caso, considero de utilidad la difusión de los documentos expuestos para que resulte más claro aún lo escrito
por Hannah Arendt en el sentido de que “Nadie ha puesto
en duda que la verdad y la política están más bien en malos
términos y nadie, que yo sepa, ha contado la veracidad entre las
virtudes políticas”. Los llamado “secretos de estado” (y escribo
estado con minúscula porque de lo contrario debería escribir
individuo con mayúscula que es más apropiado), en la inmensa
mayoría de los casos son para ocultar las fechorías de gobernantes
inescrupulosos, lo cual viene ocurriendo desde Richelieu,
Metternich, Talleyrand y Bismarck, prácticas que revirtió
categóricamente Estados Unidos pero que, de un tiempo a esta
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parte, ha retomado costumbres insalubres de otras latitudes.
Ahora bien, no conozco la filosofía de Snowden solo sé que
como es de dominio público dice defender los derechos de los
norteamericanos que están siendo impune y sistemáticamente
violados, pero no estimo relevantes las ideas de esta persona,
lo crucial es que expuso públicamente un programa para que
el Leviatán atropelle derechos de las personas. Incluso aun suponiendo que fuera comunista, la denuncia es cierta y sumamente
peligrosa para el futuro de Estados Unidos y el mundo libre.
La encrucijada en la que se encuentra Edward Snowden es
que ha solicitado asilo en diversos países occidentales desde su
reducto en Hong Kong, requerimiento que ha sido denegado
una y otra vez por temor a represalias de Estados Unidos o por
convencimiento de que es lícito interferir en las comunicaciones
telefónicas privadas y en los correos electrónicos también
privados sin la expresa orden del juez de la causa. Lo último en
lo que insistió fue la posibilidad de exiliarse en Islandia para
lo que un empresario privado había puesto a su disposición su
avión para el traslado correspondiente en caso de accederse al
pedido de marras, lo cual, como queda dicho, no ocurrió.
Como es del conocimiento público el gobierno ruso facilita su
eventual traslado desde ese país a Ecuador (situación no definida
al cierre de esta columna). Estuvo considerando la posibilidad de
viajar a Cuba como escala intermedia, gran paradoja puesto que
se trata del Gulag que espía a todos sus habitantes a quienes
se encarcela si se descubre que hay desacuerdos con los sátrapas
de la isla-cárcel. El posible desembarco en Quito será otra
paradoja ya que en ese país el gobierno persigue de modo
implacable la poca libertad de prensa que aún queda (se acaba
de promulgar la ley mordaza llamada “ley orgánica de comunicación”), además de conculcar otros derechos de la gente
tal como ha explicado con tanta lucidez Gabriela Calderón.
Funcionarios norteamericanos de alto rango le han trasmitido
a Rafael Correa que si concreta el asilo, entre otras cosas, verá
bloqueado al mercado estadounidense el ingreso de productos
ecuatorianos como fruta, pescado y flores, todo lo cual agravaría la
situación después que el enviado de Estados Unidos (Heather
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Hodges) fuera expulsado de Ecuador en abril de 2011, después
de que Wikileaks puso en evidencia denuncias de ese enviado
sobre corrupción de autoridades radicadas en Quito. También
el patán venezolano que habla con los pajaritos espetó que
podría ofrecer asilo.
Por las informaciones que nos llegan, conjeturamos que el
ex funcionario norteamericano que ahora filtró alguna información reservada y se propone expandir su oferta al público
ha debido recurrir a asesores legales de dudosa reputación
pues otros profesionales tienden a excusarse frente a posibles
consecuencias de enemistarse con burócratas estadounidenses.
Independientemente de su postura intelectual y sus conductas
personales, situación parecida sucede con el referido Assange
que se encuentra asilado en Londres en la embajada de Ecuador.
Si Snowden es comunista, filocomunista o un estatista
consumado estará cómodo en su nuevo destino, si no es el
caso vislumbrará un futuro incierto e incómodo, pero ¿cuál
sería la salida si alguno de nosotros tuviera el coraje de denunciar
públicamente lo dicho? ¿someternos a la cacería monstruosa de
los servicios de inteligencia estadounidenses y sus fuerzas
parapoliciales con un final trágico o acceder a un refugio
transitorio cuyo jefe lo hace como venganza a todo lo bueno
que significa Estados Unidos?
Glenn Beck en su programa de televisión The Blaze también
acaba de sostener que Edward Snowden “es un héroe” que hay
que proteger contra las acciones criminales de energúmenos
enquistados en Washington que traicionan los valores expuestos
por los Padres Fundadores y que, por este camino, afirma el
conductor, ciertos megalómanos con rostros demócratas
terminarán con las libertades individuales.
En su libro Constitutional Chaos el antes mencionado Juez
Andrew Napolitano concluye que es gravísimo lo que viene
ocurriendo en Estados Unidos, donde el gobierno puede confiscar
y encarcelar sin el debido proceso y espiar la correspondencia
privada y escuchar conversaciones de inocentes sin intervención
de la Justicia. Es por esto que Osama Bin Laden ha consignado
que el triunfo de su ideología “inexorablemente tendrá lugar
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merced a la guerra antiterrorista por las restricciones a lo que
en Occidente se denomina libertad” (citado por Ivan Eland en
The Empire has no Clothes. US Foregin Policy Exposed).
Algunos trogloditas del Partido Republicano de la línea
G.W. Bush están furiosos con Snowden, del mismo modo que
defienden la emboscada inaceptable y repugnante de Guantánamo
y suscriben la “preventiva” invasión militar por doquier. Es de
esperar que prive la cordura y la mejor tradición del american
way of life que hizo a esa nación el refugio de la libertad y el
respeto recíproco y se abandonen procedimientos dignos del
atropello terrorista (en “La Nación” de Buenos Aires me detuve
en la crítica a métodos incompatibles con una sociedad abierta:
“Para que sirven los servicios de inteligencia”, agosto 4 de 2006,
donde distingo información de alarmante entrometimiento).
El 19 del corriente mes de junio Mike Stein lo entrevistó en
KWAM 900 AM al profesor Mark Thornston sobre el tema
que nos ocupa quien manifestó que “Snowden es un patriota
que hizo lo correcto frente a la inmoralidad del espionaje” y
que “esto es un balde de agua fría para la economía ya que la
consiguiente inseguridad hará que muchas empresas, especialmente
las tecnológicas, se muden a países más seguros”.
Con esta situación nos retrotraemos a las cavernas, en el
segundo tomo de Historia de la vida privada compilada por
Philippe Ariés y Georges Duby se lee que “los Medicis llegan
a vigilar la correspondencia privada” también alegando seguridad
del Estado. Muchas veces no se otorga el suficiente peso a este
espionaje hasta que se pone en evidencia que personeros del
aparato estatal concretamente estuvieron escuchando algunas
de nuestras personales e íntimas conversaciones telefónicas o
interfiriendo en nuestros correos electrónicos privados, en ese
momento dejamos de mirar el tema como algo abstracto y lejano
y nos invade el temor por las garras del Gran Hermano.
He aquí entonces la encrucijada que presento en esta nota
para un prófugo que posee más de doscientos documentos
reservados que ponen al descubierto las tropelías de un Leviatán
desbocado, una persona convertida en un paria puesto que la
administración de Obama acaba de cancelarle el pasaporte, no
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vaya a ser que lo escrito en 1952 por Taylor Caldwell como
ficción en su The Devil´s Advocate se convierta en realidad:
“Siempre había una guerra. Siempre había un enemigo en alguna
parte del mundo que había que aplastar […] Denle guerra
a un nación y estará contenta de renunciar al sentimiento
de libertad […] En los días en que América [del Norte] era
una nación libre, sus padres deben haberles enseñado la larga
tradición de libertad y orgullo en su país. Sus profesores tienen
que haberles enseñado, y sus pastores, sus rabinos y sus
sacerdotes. La bandera, en un momento, debe haber significado
algo para ellos. La Constitución de los Estados Unidos, la
Declaración de la Independencia: seguramente habría entre
ellos quienes recordarán. ¿Por qué entonces permitieron que la
Constitución se pusiera fuera de la ley? ¿Por qué desviaron sus
miradas cuando sus artículos, uno por uno, fueron devorados
por las ratas? ¿No hubo una sola hora en la que se sublevaron
como hombres en sus corazones y levantaran la voz en
protesta? […] Todo empezó tan casualmente, tan fácil y tantas
palabras grandilocuentes. Comenzó con el uso odioso de la
palabra `seguridad ` […] ¿Por qué han estado tan ansiosos de
creer que cualquier gobierno resolvería los problemas por ellos,
los cuales habían sido resueltos una y otra vez tan orgullosamente
por sus padres?”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Junio 28, 2013.
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Alarma en Chile
Mauricio Rojas, primero exiliado en Suecia, luego radicado
en España y ahora vuelto a Chile, su país natal, explica desde la
institución liberal de la que integramos el Consejo Académico
los dos junto a otros amigos, dirigida por el gran Axel Kaiser y
acompañada por Ángel Soto y otros destacados profesionales y
financiada generosamente por empresarios de la talla de Nicolás
Ibañez. Nos advierte Rojas que la candidata favorita en las
encuestas para las próximas elecciones, Michelle Bachelet,
promete revertir lo que estimamos bueno en Chile y “está
dando un peligroso giro chavista”, naturalmente “con fuertes
ribetes populistas” y propone incrementar enormemente los
impuestos para repartir en los mal llamados “derechos sociales”.
Respecto de posibles vallas institucionales, el actual asesor de
Bachelet, Fernando Atria, manifestó que “el problema constitucional chileno es algo que tendrá que resolverse por las buenas
o por las malas”. Otras voces también han informado sobre
estos signos que se presentan en el horizonte, tales como las
también autorizadas voces de Luis Larraín, Carlos Cáceres,
Hernán Büchi y algunos profesionales del equipo del actual
presidente a pesar de algunas políticas erradas de esa misma
gestión tal como personalmente he consignado en otras columnas.
En las elecciones primarias que tuvieron lugar el 30 del
pasado mes de junio, Bachelet obtuvo el 75% de apoyo y triplicó
al oficialismo. Si los antedichos pronósticos tenebrosos se
concretaran, no habrá más ejemplo de sensatez y cordura en
América latina, ni se podrá seguir con el latiguillo de que aún
un gobierno de izquierda sigue los lineamientos básicos del
mercado libre y el poder con facultades limitadas, ya que esto
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podría extenderse al incendio en Brasil por aquello de “menos
circo y más pan”, a las últimas ambigüedades graves del jefe
de estado peruano y las expresiones del uruguayo que afirma
que “se necesitan más Chávez”. Por supuesto que todo es una
cuestión de grado y hay diferencias entre uno y otro régimen
debido al funcionamiento de la oposición y las instituciones
vigentes, pero de todos modos se hace necesario redoblar
esfuerzos educativos y culturales al efecto de defenderse de
posibles avalanchas y no caer en lo que viene ocurriendo en
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina para no
mencionar las aberraciones cubanas.
Simultáneamente a las faenas que estimulen debates abiertos de
ideas para mostrar los fundamentos de una sociedad abierta,
se hace necesario reiterar reflexiones sobre refuerzos institucionales para no correr riesgos mientras las antedichas labores
tienen lugar al efecto de que no se venga la estantería abajo de
modo prematuro. En esta materia no es pertinente quedarse
de brazos cruzados y esperar milagros. Como bien ha dicho
Einstein “no pueden esperarse efectos distintos insistiendo en
las mismas causas”.
Ningún liberal sostiene que se ha llegado a un punto final
para maniatar al Leviatán (ni en ningún otro aspecto puesto
que estamos siempre inmersos en un proceso evolutivo en el
que las corroboraciones son provisorias abiertas a posibles
refutaciones). El lema de la Royal Society de Londres ilustra a
las mil maravillas el punto: nullius in verba (no hay palabras finales).
Como he recordado en otras oportunidades, el premio
Nobel Friedrich Hayek ha dicho en las primeras doce líneas
del primer tomo de su Derecho, legislación y libertad que los
esfuerzos de los liberales realizados hasta el presente para
contener los desbordes de los aparatos estatales “han sido un
completo fracaso”, por lo que en le tercer tomo de la mismo
obra sugiera medidas para limitar al Poder Legislativo. Por
su parte, Bruno Leoni en La libertad y la ley sugiere lo propio
para el Poder Judicial, todo debido a que la democracia ha
mutado en cleptocracia. Es decir, en lugar de que las mayorías
respeten los derechos de las minorías tal como lo han enseñado
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los Giovanni Sartori de todas las épocas, han surgido dictadores
electos que roban propiedades, libertades y sueños de quienes
están supuestos de proteger.
En esta nota a vuelapluma volvemos a insistir con la propuesta
de Montesquieu que es aplicable al Poder Ejecutivo. En efecto,
nada menos que en Del espíritu de la leyes, el autor mantiene
en el segundo capítulo del Libro Primero que “El sufragio por
sorteo está en la índole de la democracia”. A primera vista esto
puede resultar fantasioso pero si se le da una segunda y atenta
mirada se comprobará que los incentivos trabajarán en dirección
a fortalecer las garantías a los derechos de las personas.
Si son correctas las consideraciones de pensadores como
Douglass North, Ronald Coase y Harold Demsetz en cuanto
al valor y la trascendencia de los incentivos, concluimos que
el sistema del sorteo, dado que cualquiera puede ser candidato
y seleccionado, la primera reacción será defender la vida y las
haciendas de cada uno, lo cual se transporta a la limitación
al poder que es, precisamente, lo que se necesita en lugar de
consumir glándulas salivares y tiempo en relatar anécdotas
irrelevantes sobre las personas de los candidatos y los partidos
que ellos representan, partidos que se concentrarán en los postulantes al Congreso.
Karl Popper ha escrito en La sociedad abierta y sus enemigos
que la pregunta de Platón respecto a quien ha de gobernar está
mal formulada, puesto que de lo que se trata es de fortalecer
instituciones “para que el gobierno haga el menor daño posible”.
En caso de que lo sugerido por Hayek, Leoni y Montesquieu
no pareciera adecuado, deben proponerse otros caminos pero
no es posible ni conveniente la inercia y la pereza mental por
concebir nuevos límites al poder en vista de las alianzas y
coaliciones que el sistema actual genera, no solo en los países
mencionados sino también en Europa y en Estados Unidos.
En este último caso a contramano de la preocupación consignada
por Jefferson en 1782 en cuanto a que “Un despotismo electo
no es el gobierno por el que luchamos”.
Invito a pensar y trabajar las neuronas en dirección a evitar
los tremendos abusos y atropellos que se están sucediendo por
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parte de los “primeros mandatarios” que proceden como primeros
mandantes. No se trata simplemente de alargar la cadena sino
de cortarla para respetar la dignidad y la autonomía de cada
uno en lugar de tratar a las personas como una masa amorfa
susceptible de ser manipulada, regimentada y domesticada por
gobiernos inescrupulosos y adiposos que atropellan todo a su paso.
Espero que estas noticias desagradables sirvan para que
muchos distraídos se den cuenta que no pueden seguir haciendo
arbitrajes como si nada ocurriera en su entorno con la esperanza
de que otros sean los que le dediquen tiempo y recursos para
enderezar entuertos y ellos ser cómodos “free riders”. Todos
a los que les interesa vivir civilizadamente deben contribuir a
que se comprendan las ventajas de la libertad. No es posible
mirar para otro lado y pretender que sean los vecinos los que
calmen los incendios y creer que es una hazaña heroica el limitarse
a votar cada tantos años y todavía pontificar sin ruborizarse
sobre quien es el menos malo de los candidatos en un proceso
siniestro de plano inclinado. Hay que arremangarse y trabajar
en lo más difícil que se concreta en la gimnasia de lo que se
encuentra de las cejas para arriba y no en la estúpida “militancia”
que recuerda a obediencias ciegas y verticalismos impropios
de la sociedad civil y otros pasatiempos inútiles…y en medio
de esta apatía superlativa todavía hay quienes machacan con
aquello de que “todos somos responsables” descalificando a los
pocos que trabajan cotidianamente para curar malarias y
encaminarse al respeto recíproco.
Por último, cito a Carlos Alberto Montaner en relación con
las actuales protestas callejeras en Chile: “Hay algo terriblemente
autoritario e hipócrita en el comportamiento y las demandas de
esos estudiantes chilenos. Lo terrible es que ellos, que esperan
que otros les paguen sus estudios […], cuando terminan
sus carreras suelen o intentan convertirse en profesionales
económicamente exitosos. Para ellos el lucro sólo es malo cuando
lo persigue el otro. Esto se llama cinismo”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Julio 6, 2013.

El invierno Arabe

165

34
El invierno Arabe
Honsi Mubarak gobernó Egipto durante treinta años con
mano férrea y la administración de George W. Bush le enviaba
prisioneros para ser torturados con la intención de sonsacarles
información, lo cual consta en documentaciones como las que,
entre otros, presenta Stephen Grey (periodista de la BBC,
CNN, Newsweek y The New York Times) en su obra titulada
Ghost Plane. The True Story of the CIA Torture Program. Luego
vino lo que se bautizó como “la primavera árabe” pero se erró
de estación puesto que se acentuó un crudo invierno. Obama,
que anda corriendo tras los acontecimientos, al ver lo ocurrido
abandonó a su heredado ex socio y apoyó en todos los frentes
a los opositores.
Después de multitudinarias manifestaciones callejeras, las
elecciones convocadas le dieron el poder a Mohammed Morsi
con el 57% de los votos el 17 de junio del corriente año,
principalmente provenientes de la agrupación fundada en 1929
por Hassan al Banna denominada la “Hermandad Musulmana”
que adultera una religión para imponer criterios autoritarios.
Resultó en otra expresión más en el mundo de hoy: la
alarmante degeneración de la democracia que muta en cleptocracia.
Los gobernantes de Estados Unidos (y todos los del planeta)
debieran recordar y tener muy presente el célebre fallo de la
Corte Suprema de Justicia de ese país en el sentido de que
“Nuestros derechos a la vida, a la libertad y la propiedad, a la
libertad de expresión, la prensa libre, la libertad de culto y de
reunión y otros derechos fundamentales no pueden subordinarse
al voto, no dependen del resultado de ninguna elección” (West
Virginia Board of Education vs. Barnette, 319 US, 624, 1943).
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Morsi aceleró el régimen totalitario de su antecesor, se arrogó
superpoderes, reformó la Constitución al efecto de intensificar
la prepotencia del aparato estatal y designó al terrorista Adel
al Jayat gobernador de Luxor, lo cual, en un contexto de una
desocupación del trece por ciento, control de precios y
desabastecimiento de casi todo, reiterados apagones por falta
de energía y una inflación anualizada del 21%, hizo que otra
aglomeración, también multitudinaria, se rebelara.
Esta situación tentó nuevamente a los militares que dieron un
nuevo golpe de Estado, por más que Amr Moussa, el ex Cancille
de Mubarak, diga que “no es un golpe sino una impugnación
popular” y por más que el vocero de la Casa Blanca Jay Carney
dice al respecto que “es complejo determinar” para evitar la
mención de un golpe lo cual obligaría a ese gobierno –en medio
de su desconcierto después de haber apoyado la mal llamada
“primavera árabe”- a suspender la ayuda militar a Egipto que
asciende a 1.500 millones de dólares anuales. ¡Para eso sirven
24 agencias estadounidenses “de inteligencia” en funcionamiento!
De cualquier manera, el golpe se ejecutó a manos del general
Abel Fatah al Sisi quien entronizó temporariamente como
presidente a Adly Mansour quien venía ejerciendo como cabeza
del Tribunal Constitucional que anuncia que “habrá elecciones
legislativas antes de 2014”. Mientras, hay una guerra civil en
ciernes que hasta ahora se tradujo en más de medio centenar
de muertos.
En este zafarrancho superlativo vale la pena detenerse por
lo menos en tres aspectos: el tema religioso, la política exterior
estadounidense y la educación. En primer lugar, es pertinente
destacar lo dicho por el premio Nobel Gary Becker en cuanto
a que “el Corán es el libro de los hombres de negocios debido al
respeto a la propiedad y a los contratos” (Buenos Aires, Infobae,
julio 21 de 2003), lo mismo han expresado otros autores como
Guy Sorman.
En efecto, en el Corán se lee que “No se inmiscuyan en la
propiedad de otros” (2:188) y “El no cumplimiento de un contrato se considera una ofensa” (2: 282) y respecto a las agresiones se consigna que “Quien mata, excepto por asesinato, será
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tratado como que mató a la humanidad y quien salva a uno
es como si salvara a la humanidad” (5:31) y como explica el
célebre profesor de religiones comparadas Huston Smith, el jihad
significa “guerra interior contra el pecado”. Sin duda que todos
los libros considerados sagrados como la Biblia contienen
párrafos que interpretados literalmente pueden conducir a
aberraciones mayúsculas. Si se toman los graves desvíos de la
religión como parte de la misma se concluirá equivocadamente
sobre su sentido y su naturaleza, como cuando se pretendió
que la Inquisición o las “guerras santas” lideradas por cristianos
prominentes y sacerdotes de alta jerarquía eran parte de esa
creencia. Por el contrario, por ejemplo, en el caso de España
donde los musulmanes estuvieron durante ocho siglos, autores
de la talla de Gustave Le Bon (en La civilización árabe), el
antes mencionado Huston Smith (en Las religiones del mundo),
Thomas Sowell ( en Conquest and Cultures), Henry G. Weaver
(en The Mainspring of Human Progress), Ernst Renan (en
Averroes y el averroismo) y Angus Macnab (en España bajo la
medialuna) muestran las extraordinarias contribuciones de los
musulmanes a la tolerancia, al derecho, a la economía, a la
música, la arquitectura, la medicina y a las matemáticas.
Nada favorece más a la guerra que aceptar que se trata de
una lucha de religiones sin precisar que los atentados al derecho
son realizados por delincuentes y terroristas-criminales sin
aditamento de religión. Por el contrario, aquellos salvajes pretenden
involucrar a las religiones puesto que saben que con ello se incrementa exponencialmente el grado de fanatismo y de destrucción
por lo que se ocultan en sectas como la de los shiitas y sunnitas
para cometer sus fechorías asesinas. Los incautos que compran
estas historietas no se percatan que existen más de mil
quinientos millones de musulmanes en el mundo que no son
delincuentes sino personas civilizadas y preocupadas por la
malévola desfiguración de su religión (en este sentido subrayo
las admirables tareas de la Minaret of Freedom Foundation
en EEUU presidida por Amad-ad-Dean Ahmad con quien
he mantenido una muy fructífera correspondencia). Por ello,
deben ser aplauidos todos los esfuerzos tan constructivos de
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los movimientos ecumenistas y las misas concelebradas entre
cristianos, judíos y musulmanes.
De todas maneras es importante tener presente lo que en
la tradición estadounidense -a partir de Jefferson- se conoce
como “la doctrina de la muralla”, es decir, la separación tajante
entre religión y poder. Las teocracias de cualquier signo
constituyen un peligro inmenso: la aventura de que asuman
el poder quienes gobernarán en nombre de la verdad absoluta,
termina indefectiblemente en el cadalso. En este contexto, las
libertades se atropellan “para preservar la pureza de la religión”
de la confesión de los que mandan.
El segundo punto, como hemos anunciado, se refiere a la política
exterior de Estados Unidos que últimamente va a contramano de
todos los sabios preceptos de los Padres Fundadores al pretender
la absurda y contraproducente misión de “construir naciones”
tal como manifestaba Condoleezza Rice como Secretaria de
Estado del segundo Bush (mientras su país se deteriora con
gastos públicos inauditos, deuda gubernamental inmensa y un
déficit fiscal astronómico).
Estimo que puede ahorrarnos mucho espacio el buen resumen
del espíritu republicano estadounidense al reproducir lo dicho
por quien fuera Secretario de Estado y Presidente de los
Estados Unidos, John Quincy Adams: “América [del Norte]
no va al extranjero en busca de monstruos para destruir. Desea
la libertad y la independencia para todos. Es el campeón
solamente de las suyas. Recomienda esa causa general por el
contenido de su voz y por la simpatía benigna de su ejemplo.
Sabe bien que alistándose bajo otras banderas que no son la
suya, aún tratándose de la causa de la libertad extranjera, se
involucrará más allá de la posibilidad de salir de problemas,
en todas las guerras de intrigas e intereses, de la codicia individual,
de la envida y de ambición que asume y usurpa los ideales de
libertad. Podrá ser la directriz del mundo pero no será más la
directriz de su propio espíritu”.
En medio de esta situación lamentable en Egipto, como
queda dicho, después de que el gobierno de Obama, luego de
una amistad tenebrosa con el dictador de turno, alentó el
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derrocamiento de Mubarak, ahora solo se atina a que la vocero
del Departamento de Estado, Jennifer Psaki -antes colaboradora
en la sede de la Casa Blanca y campeona de natación en el
estilo de espalda- declarare casi como un personaje de Woody
Allen y en verdad de espaldas a los hechos: “condenamos severamente toda violencia e incitación a la violencia”.
Por último, debe tenerse muy presente la fertilidad de las
labores educativas como herramienta esencial para revertir signos
de autoritarismo y explicar y difundir los fundamentos de una
sociedad abierta. Muy lamentablemente, buena parte de estas
faenas norteamericanas que se dirigen a través de diversos
programas para influir en otros países son, por más paradójico que
parezca, mayoritariamente de carácter grandemente estatista,
tal como lo he documentado extensamente en mi libro Estados
Unidos contra Estados Unidos en base a lecturas de obras de gran
calado producidas por intelectuales estadounidenses muy preocupados por la política exterior de su país quienes revelan como
también repercute negativamente en las condiciones internas del
lugar que fuera el baluarte de la civilización.
Entonces, en el caso de Egipto, no parece una buena receta
el correr tras los acontecimientos avalando tardíamente lo que
viene ocurriendo en un desconcertante ex post facto que no
permite saber a ciencia cierta donde se ubican los funcionarios,
siempre sorprendidos por los sucesos que en definitiva no saben
como manejar, en vez de todo esto sería de desear que centren
la atención en lo que tiene lugar en su propio territorio que
hoy resulta francamente alarmante para el futuro del mundo
libre.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Julio 11, 2013.
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Reflexiones sobre el suicidio
Es en verdad triste y muy lamentable que alguien decida
voluntariamente quitarse la vida puesto que el haber nacido
constituye un privilegio y brinda la posibilidad de realizar contribuciones para que el mundo sea un poco mejor aunque resulte en
una dosis milimétrica y, sin desconocer los costos inherentes a la
vida misma, permite sacar partida de la extraordinaria experiencia
vital. Una secuencia sin solución de continuidad de nuevos y
renovados proyectos que dan color y sentido a la vida tal como,
entre otros, ha explicado reiteradamente Viktor Frankl, lo cual
la convierte en una aventura que abre muy fértiles avenidas.
Si nos abstenemos de una arrogancia superlativa e impropia,
frente a un acontecimiento de tamaña proporción como el
suicidio solo queda inclinar la cabeza en señal de respeto a
las autonomías individuales y rezar, lo cual para nada implica
adherir a una religión oficial sino la religatio con el inexorable
momento primero -no como algo contingente como el Big-Bang
sino como algo necesario que nos excede- ya que si las causas
que nos engendraron fueran para atrás ad infinitum, no existiríamos puesto que significaría que dichas causas nunca comenzaron.
No es comprensible la actitud que encierra una soberbia
ilimitada de quienes condenan el hecho como si fueran parte
de una especie de Tribunal Supremo sobrehumano, infalible
e inapelable (en lo personal esa gente me infunde miedo).
Habitualmente son los mismos que concluyen la sandez mayúscula de que “no debemos juzgar” sin percatarse que eso mismo
constituye un juicio y que todos los actos necesariamente implican
uno. En el caso que nos ocupa, sin embargo, no podemos abrir
un juicio por razones operativas puesto que nuestras facultades
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mentales no nos permiten traspasar el umbral de la interioridad
de quien ha tomado una decisión de esa envergadura (o si se
prefiere, juzgar que no es posible juzgar en este caso sin caer
en una formidable presunción de conocimiento).
Cuando un acto lesiona derechos de terceros es nuestro deber y
obligación juzgarlo y condenarlo si pretendemos vivir en una
sociedad abierta, pero cuando no invade ese campo el territorio
es otro: en todos los casos debe ser tolerada la conducta independientemente si coincide o no con nuestra forma de vida (no se si
la palabra tolerancia es la adecuada ya que encierra cierto tufillo
inquisitorial como perdonando al prójimo por su error, más bien
decimos que, en este contexto, debe respetarse la conducta ajena).
En algunos casos concluimos que no compartimos las acciones y
formas y, en otro, nos declaramos incompetentes para juzgarlos.
Siempre tengo presente las consideraciones del Padre Domingo
Basso en Nacer y morir con dignidad. Estudios de bioética
contemporánea: “En el mismo Antiguo Testamento aparecen
casos de suicidio que, al menos en apariencia, son aprobados
por la Biblia; los casos más citados son los de Sansón ( Jueces,
16, 22-3) alabado por el autor de Hebreos (11, 32 ss) y el sumamente impresionante anciano Razis, descrito en el II libro de
los Macabeos (14, 37-46). Más también se cuentan casos, en la
historia de la Iglesia, de mujeres, veneradas luego como santas,
que prefirieron el suicidio a ser objeto de violación […], la
ética, incluso católica, ha venido modificando paulatinamente
su visión del suicidio. No en el sentido de haber modificado
las normas objetivas por las que se ha de juzgar el fenómeno,
sino porque existen serias dudas sobre la imputabilidad moral
de la acción suicida”.
Se ha pretendido enmascarar el acto suicida con el estigma
de “enfermedad mental” pero como bien explica Thomas Szasz
en El mito de la enfermedad mental y en Insanity: The Idea and
its Consequences, desde el punto de vista de la patología una
enfermedad significa una lesión física a través de un funcionamiento anormal de órganos, tejidos o células por lo que resulta
inaceptable aludir a la enfermedad mental del mismo modo
que es impropio hacer referencia a la enfermedad de las ideas.
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El asimilar la llamada “enfermedad mental” a la tuberculosis,
la viruela o la simple gripe se traduce en el desconocimiento
de principios elementales de la medicina y la separación entre
cerebro y mente. Consecuentemente decimos nosotros,
aquello significa identificar al ser humano con meros kilos de
protoplasma, visión materialista que no da lugar a la existencia
de proposiciones verdaderas o falsas y niega la posibilidad de
ideas autogenradas, la revisión de los propios juicios, estados
de conciencia, la moral, la responsabilidad individual y la libertad.
Todo lo cual no quita que no se puedan presentar problemas
químicos en el cerebro, lo cual, de más está decir, no puede en
modo alguno extenderse a todos los suicidas.
Diana Cohen Agrest en su obra titulada Por mano propia
desmenuza de modo magistral y con una pluma de gran calado
todos los aspectos más relevantes del suicidio, desde las
perspectivas filosóficas, históricas y algunos aspectos jurídicos.
Allí plantea y en gran medida resuelve los interrogantes de
mayor peso, y surgen de ese trabajo cuestionamientos interesantes
como ciertos cambios semánticos -a veces de contrabando- para
describir situaciones como las de pacientes que se niegan a
seguir tratamientos adecuados a su estado de salud, a personas
que se maltratan en cuanto a su dieta alimenticia, a los deportistas
que asumen enormes riesgos de muerte, los excesos de alcohol
y drogas y equivalentes que constituyen manifestaciones de
autoaniquilamiento o, en su caso, el involucrarse de modo
voluntario en claros riesgos de muerte (es un tanto pastoso
decir que en algunos ejemplos no se busca la muerte como objetivo
puesto que los medios preexisten en los fines: la muerte es de
una alta probabilidad aunque sea provocada en cuotas).
También esta autora aborda con gran solvencia y erudición
el tema de la eutanasia, en especial la denominada pasiva, es decir,
el incuestionable derecho de un enfermo terminal a decidir que
no le sigan proporcionando fármacos y otros apoyos logísticos
que brinda la moderna tecnología médica.
Más controvertida resulta la eutanasia activa que significa
provocar la muerte de otro a su expreso pedido (por más que
se trate de un arreglo contractual libre y voluntario entre adultos),
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también en el caso de pacientes terminales, ya sea en el momento
en que se presenta la situación o habiendo el titular manifestado con anterioridad este requerimiento si se produjeran
los hechos del caso.
Otro punto debatido en relación al suicidio es la racionalidad
de ese acto tildando de “irracional” a lo equivocado lo cual
conduciría a sostener que toda la medicina antigua era irracional
puesto que ha sido sustituida por nuevos procedimientos,
fármacos y tecnología moderna. Un salto lógico es un error
pero no es irracional si parte de un ser racional, es decir, de
un ser humano. Mantener que la tierra es cuadrada o que el
oxígeno es veneno para los humanos constituyen falsedades
pero no irracionalidades. Tal como explica Ludwig von Mises
en La acción humana, no debe asimilarse la coherencia o ausencia de
contradicción con la racionalidad, o la irracionalidad con la
adopción de medios inadecuados ni la formulación de tesis que
pueden considerarse disparatadas (como la que exponen
habitualmente la mayor parte de los gobernantes). Por otra
parte, no han sido pocos los casos de teorías que han sido
juzgadas como ridículas, absurdas, fantasiosas y contradictorias
pero que terminaron por ser incorporadas al acerbo cultural
(Robert Nozick en Invariances. The Structure of the Objective World
lo cita a John Stuart Mill quien escribió que “toda buena idea
atraviesa indefectiblemente por tres etapas: ridiculización,
discusión y adopción”). De lo contrario, dado que el conocimiento está formado por corroboraciones provisorias sujetas
a refutaciones, buena parte de lo que hoy damos por sentado
mañana será considerado irracional. Entonces, las manifestaciones
pueden ser inválidas desde el punto de vista lógico o falsas en
la proposición correspondiente, pero no “irracionales” si provienen
de un animal racional como es el caso de los humanos.
En cuanto a la normalidad de los actos (los del hombre promedio),
debemos tener en cuenta que todos somos distintos, únicos e
irrepetibles en un contexto multidimensional. No hay tal cosa
como la persona normal (el que no se sale de una supuesta media
estadística), en este sentido remito al título muy ilustrativo de
uno de los trabajos de Erich Fromm: La patología de la normalidad.
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El caso freudiano resulta tortuoso y contradictorio. Tanto
en “el primer Freud” como en su tesis posterior de “la pulsión
de muerte” el análisis carece de validez desde que adhiere al
antes referido determinismo físico (para recurrir a una expresión
popperiana). Así, Sigmund Freud en su Introducción al psicoanálisis subraya que “la ilusión de tal cosa como la libertad
psíquica [...] esto es anticientífico y debe rendirse a la demanda del
determinismo cuyo gobierno se extiende sobre la vida mental”.
Y en su correspondencia que se incluye en el volumen quince
de The Standard Edition of the Complete Psychological Works of
Sigmund Freud, nuevamente se lee que constituye “un ilusión
tal cosa como la libertad psíquica [...] Ya otra vez le dije que
usted cultiva una fe profunda en que los sucesos psíquicos son
indeterminados y en el libre albedrío, pero esto no es científico
y debe ceder a la demanda del determinismo cuyas leyes gobiernan
la vida de la mente”.
Por otro lado, independientemente de las coincidencias o
disidencias que se tengan con el análisis que efectúa David
Hume (es imposible concordar en todo con un autor, en no
pocas ocasiones al reconsiderar escritos de uno mismo nos
percatamos que podíamos haber mejorado la marca…recordemos
el aserto borgeano en cuanto a que no hay tal cosa como el
texto perfecto), en sus Essays, Moral, Political and Literary en
la sección dedicada al suicidio remarca con énfasis que no es
en modo alguno reprobable cuando el suicida estima que su
vida se ha tornado espantosamente miserable e insoportable y
sin esperanza alguna de ser revertida (y argumenta que la
condena al suicidio también condenaría a muchos mártires).
En aquel sentido, posiblemente asomaría algún eventual sustento
en lo escrito por Shakespeare en Othello: “Es tonto vivir cuando
la vida es un tormento”.
Otro de los libros de Thomas Szasz, en este caso La libertad
última, se convierte en un formidable alegato a favor del respeto
irrestricto a las autonomías individuales, por más que, nuevamente, todo lo dicho en esa obra no satisfaga al lector. Cada
uno sabe cuales son los límites de su resistencia a los diversos
avatares. Los aparatos estatales nada tienen que hacer cuando
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no hay lesión de derechos, de lo contario es como ha dicho
irónicamente John Hospers en La conducta humana en cuanto
a que los fanáticos del Leviatán tienden a que se le aplique la
pena capital al intento de suicidio.
Toda acción humana apunta al interés personal del sujeto
actuante sea el acto sublime o ruin: la madre que cuida al hijo
es por su interés personal del mismo modo que, en otro plano,
el interés del ladrón de bancos es salir airoso de su delito.
En realidad sostener que todos los actos proceden en interés
personal de quien lo lleva a cabo resulta en una perogrullada
puesto que actúa precisamente porque está en su interés y no de
otro (por más que aparezca redundante, si toma en consideración
los intereses de otros es debido a que le interesan). Hay aquí
un estrecho correlato con la especulación (una expresión tan
frecuentemente incomprendida) que sencillamente significa
conjeturar que se pasará de una situación menos satisfactoria
a una que le proporcione mayor satisfacción al sujeto actuante
según su personal estructura axiológica. Nadie actúa para estar
en una situación peor después de haber llevado a cabo el acto
(lo cual no quita que la conjetura sea finalmente errada). El
que da la vida por otro es porque según sus particulares valores
es eso lo que le asigna prioridad. En este contexto entonces,
el suicida también procede según estima son sus intereses
y especula con que eso es lo mejor dadas las circunstancias
imperantes. Un tercero podrá opinar lo contrario pero sus
creencias son irrelevantes ya que tiene prelación lo que concibe
la persona que actúa y debe tomar la decisión.
En una nota periodística no es pertinente escarbar demasiado,
pero viene al caso mencionar a vuelapluma que no deben
tomarse como sinónimos el interés personal y el egoísmo ya
que este caso deshecha como motivo del interés todo lo que
se vincule con el prójimo. También es del caso advertir que el
altruismo es un imposible conceptual puesto que sería hacer
el bien a costa del propio bien, cuando en verdad la ayuda al
prójimo es porque le interesa al que proporciona la filantropía
tal como lo muestra Adam Smith en las primeras líneas con
que abre su Theory of Moral Sentiments.
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Tal vez resulte superfluo comentar que la vida no es un patinar
idílico sobre un lecho de rosas, esa no es la condición humana. Los
problemas son una implicación lógica de la acción humana puesto
que ésta significa optar, elegir y seleccionar entre diversos medios
para la consecución de específicos fines. Estas decisiones implican
esfuerzos, es decir problemas y éstos son costos en el sentido más
específico del término ya que como no podemos hacer todo al
mismo tiempo debemos renunciar a ciertos valores para obtener
otros que consideramos de mayor jerarquía (costo de oportunidad,
según decimos los economistas). “No pain, no gain” reza el conocido y muy ilustrativo aforismo inglés. Los problemas permiten
el crecimiento personal ya que lo contrario significa que nunca se
resolvió nada ni se sorteó ningún obstáculo lo cual no es vivir sino
vegetar. Quien tiene proyectos necesariamente deberá enfrentar
problemas y quien no cuenta con proyectos se estanca o retrocede.
El ensanchamiento del alma a través del conocimiento acarrea
faenas difíciles e intrincadas que deben estudiarse y resolverse a
cada paso. La buena vida consiste en una buena actitud frente a
los problemas que se presentan, lo cual naturalmente requiere del
espíritu adecuado para enfrentarlos.
Por último y para cerrar, en otro orden de cosas y en otro plano,
debido a los crímenes aberrantes que se vienen sucediendo en
diversos lares como consecuencia de la apatía de gobiernos para
cumplir con su misión específica de proteger y garantizar los derechos de las personas, es de interés recordar un pensamiento de
Juan Pablo II respecto a la legítima defensa que señala “no solo es
un derecho sino un deber”, afirma en la Sección 55 de su Encíclica
Evangelium Vitae del 29 de marzo de 1995: “Por desgracia sucede
que la necesidad de evitar que el agresor cause daño conlleva a
veces a su eliminación, en esta hipótesis el resultado mortal se
ha de atribuir al mismo agresor que se ha expuesto con su acción
incluso en el caso que no fuese moralmente responsable por falta
del uso de razón”. Es pertinente apuntar lo dicho debido al sonado
y estremecedor caso de quien se suicidó a raíz de la condena que
sufrió por haberse defendido de un intento de homicidio.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Julio 18, 2013.
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Detroit: ¿la punta del iceberg?
Hace tiempo que economistas de la talla de Peter Schiff,
juristas de la envergadura de Andrew Napolitano, políticos del
calado de Ron Paul y periodistas con la cobertura de John
Stossel, Glenn Beck y el especializado en economía Stuart
Varney vienen advirtiendo de los astronómicos gastos, la deuda
fenomenal, la elevadísima presión tributaria, los mayúsculos
déficit fiscales y las insoportables y absurdas reglamentaciones
paridas en algunos estados y ciudades de Estados Unidos, a lo
que se agrega la política estatista y monetariamente expansiva
del gobierno central en un contexto del peligroso sistema bancario
de reserva fraccional, en última instancia manipulado por la
Reserva Federal.
Medios periodísticos orales y escritos estadounidenses han
recogido estas severas advertencias, a veces con sorna y descrecimiento y a veces con alarma sin que muchas de las opiniones
profesionales del ámbito financiero la hayan tomado seriamente
en sus denodados esfuerzos por seguir generando arbitrajes y no
espantar a inversionistas pertenecientes a las carteras bajo
sus administraciones. Unas de las destacadas excepciones
internacionales a esto último han sido el antes referido Peter
Schiff (Euro Pacific Capital), Jim Rogers (Rogers Holdings)
y Federico Tessore (Inversor Global) que le otorgan el debido
peso al problema con reflexiones y asesoramientos sumamente
atinados.
Ahora, en la ciudad de Detroit, tradicionalmente una de las
más populosas de Estados Unidos, el gobernador de Michigan
Rick Snyder junto al administrador de emergencia Kevyn Orr
y al intendente Dave Bing pretenden acogerse al capítulo 9
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sección 11 de la US Bankrupcy Code para evitar que se sigan
apilando juicios frente a la imposibilidad de hacerse cargo de
los abrumadores compromisos que el gobierno local debería
afrontar. La jueza Rosemarie Aquilina ha fallado sosteniendo
que la Constitución de Michigan no autoriza la bancarrota de
la ciudad, mientras que el Procurador General ha declarado
que apelará esa decisión judicial.
Desde los años cincuenta Detroit perdió prácticamente
la mitad de su población que la retrotrae a la que tenía en
1910, drenaje que precisamente se debe al fenomenal peso del
Leviatán, gente que, en busca de horizontes más promisorios,
huyen del lugar.
Ya antes las tres grandes automotrices (General Motors,
Chrysler, y Ford) abrieron plantas en otros estados como consecuencia del acoso sindical en Michigan (el desempleo es
ahora del dieciocho por ciento) y a las cargas que significaba
lo anteriormente mencionado. En medio de esta situación,
algunas de las automotrices comenzaron a tener problemas
económicos y financieros por lo que el ex candidato presidencial
Mitt Romney (su padre fue presidente de American Motors)
escribió un célebre artículo señalando que los barquinazos se
incrementarían si el gobierno además les otorgaba ayudas
monetarias con el fruto del trabajo ajeno, lo cual sostenía
disminuiría la competitividad de esas empresas que no se
esforzarían en mejorar su eficiencia.
Tal vez el gobierno de Obama apunte a tapar el problema
con más financiación proveniente del bolsillo de los contribuyentes (aunque esto está en discusión), pero en todo caso
esto no es eterno cuando el eje central de la economía está
averiado, por más que las perspectivas se encuentren anestesiadas
por una performance bursátil que se debe al implacable proceso
inflacionario que comienza a ponerse de manifiesto. Hay índices
de precios al consumidor construidos con rigor metodológico en la
ponderación de diversos bienes que muestran el deterioro en el
poder adquisitivo del dólar, especial aunque no exclusivamente
en lo relativo a la alimentación y la energía, lo cual convierte
en infladas las supuestas ganancias exhibidas y, a veces, las
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transforman en pérdidas (por otra parte, no es muy difícil para
cualquiera comprobar el incremento interanual de productos
como las hamburguesas, las entradas al cine y similares). No hay
disimulo posible ni alquimia que cubra eventuales quiebras de
facto en cadena si no se toman medidas de fondo que reviertan
la situación.
Hay antecedentes con lo ocurrido en ciudades como Vallejo
y Stockton pero ahora los riesgos incluyen a Cincinnati,
Minneapolis, Portland, Santa Fe y La Vegas y también situaciones
sumamente complicadas de estados enteros como el de California
y el de New York (que ya recibió hace tiempo un jugoso bailout
para evitar la quiebra) que vienen padeciendo pésimas administraciones. Pero, hasta ahora, ninguna ciudad tan importante
como Detroit ha sufrido estos embates gubernamentales (si
bien era la cuarta ciudad más importante y hoy es la dieciochava,
sigue siendo de peso).
No voy a repetir aquí lo que he escrito en diversos medios
sobre la situación estadounidense plasmado en el transcurso de
quinientas páginas en mi libro Estados Unidos contra Estados
Unidos cuya primera edición del Fondo de Cultura Económica
se encuentra agotada y acaba de aparecer una segunda por
Unión Editorial de Madrid. De todos modos, es del caso destacar
que la deuda del gobierno central es hoy del 105% del producto
bruto interno y el déficit fiscal alcanza al 14% de ese guarismo,
en un contexto en el que el gasto público se duplicó solamente
durante la última década con un agravado desajuste financiero
especialmente en las áreas de pensiones y salud.
La indispensable reducción en el gasto público significa
transferir recursos de las manos políticas a los bolsillos de la
gente, lo cual, a su turno, permite reasignar los siempre escasos
factores de producción, y los empleados públicos en áreas no
productivas deberán colocarse en sectores productivos mientras se
incrementan empleos y salarios en las áreas a las que la gente
le atribuye prioridad. Es sabido que no hay acción sin costos,
de lo que se trata es de no seguir minando el futuro y evitar
una debacle generalizada.
Para ilustrar gastos improductivos, Ronald Reagan, que
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siempre insistía que “el gobierno no es la solución sino el
problema”, en una de sus visitas a Londres, recordaba que,
en Inglaterra, se estableció a principios del siglo diecinueve
un cargo para una persona que se apostaba en una colina con un
catalejo a los efectos de avisar si se avecinaban tropas napoleónicas
“¡y el cargo recién se eliminó en 1945! “, con lo que concluía
que “si en Estados Unidos se mantienen esos tipos de empleos,
el futuro será verdaderamente negro”.
Circulan unas fotografías por Internet verdaderamente patéticas de muchos de los lugares públicos en Detroit: hospitales,
bibliotecas, colegios, reparticiones burocráticas varias que
constituyen un calco de los más atrasados países subdesarrollados
africanos, al tiempo que también se exhiben espectáculos
entristecedores de comercios en pésimo estado en una ciudad,
como queda dicho, otrora a la vanguardia de la modernidad.
No pocas opiniones se han levantado desde distintos rincones
para señalar la posibilidad de manifestaciones violentas frente
a un cuadro de situación desolador (la tasa de criminalidad en
Detroit es cinco veces superior a la media de Estados Unidos).
Hasta no hace mucho -según revistas especializadas- la arquitectura de Detroit era comparada con las más sofisticadas y
elegantes de las ciudades más importantes del mundo, pero
hoy hay decenas de miles de edificios abandonados y cerca de
la mitad del alumbrado público no está operativo, veredas en
estado deplorable y las dos terceras partes de las ambulancias
municipales están fuera de servicio. Esta catástrofe se adiciona
a que Detroit fue uno de los epicentros de la ruinosa política
hipotecaria de G. W. Bush.
La formidable energía creadora de Estados Unidos fruto de
las garantías a los derechos de propiedad consecuencia de marcos
institucionales que siguieron los sabios consejos de los Padres
Fundadores, valores que poco a poco se fueron revirtiendo
para latinoamericanizarse en el peor sentido de la expresión.
Recordemos que al comienzo, los primeros ciento dos inmigrantes que llegaron a las costas norteamericanas en el barco
Mayflower, en 1620, establecieron en la colonia Plymouth un
sistema comunista de propiedad en común que a poco andar
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hubo que abandonar abruptamente debido a las hambrunas
que producía “la tragedia de los comunes”, reversión cuyos
resultados condujeron al extraordinario florecimiento de las
cosechas lo cual se viene celebrando desde entonces en el Día
de Gracias…no sea cosa que se corra el riesgo de que vuelva a
esa dolorosa experiencia anterior, puesto que nada es inexorable
en el terreno humano. Reiteramos que esto para nada significa que está todo perdido ni mucho menos, hay personas
e instituciones que trabajan cotidianamente para explicar la
imperiosa necesidad de retomar los valores tradicionales de
ese extraordinario pueblo, en el contexto de una justicia que
mantiene su independencia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Julio 28, 2013.
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37
El peor escenario
Estamos frente a un menudo problema: en gran medida
se ha socavado nada menos que el sustento de la convivencia
civilizada cual es el respeto recíproco. Afortunadamente hay
islotes de reservas morales, el remnant sobre el que ilustra
Isaías, pero por lo visto las manchas de aceite cubren más que
el agua transparente.
Todo proviene de la superlativa incomprensión de lo que
significa el respeto recíproco y el autorrespeto. Lo primero se
comprueba a diario con los alaridos de guerra de los aparatos
estatales que escupen abultadas legislaciones que atropellan
groseramente las autonomías individuales con los más variados
pretextos en operaciones pinza que no dan espacio al oxígeno
de la libertad y la consiguiente responsabilidad. Lo segundo
se detecta en cuanto a fenómenos como la drogadicción, el deleite
por la frivolidad permanente y el rechazo a todo alimento para
el alma sea con buena lectura o música excelsa, para en su lugar
reemplazarla (cuando se lee) con textos o imágenes que describen
el subsuelo del ser humano o con ruidos que se alejan de rasgos de
lo que puede ser catalogado como una composición musical.
Pero en todo esto flota algo peor a esta descripción a vuelapluma
que en lugar de un enfático rechazo a la avalancha de intromisiones, se observa el expreso pedido de que los gobiernos
manejen las vidas y haciendas de la gente que teóricamente son
las víctimas de semejante atropello. A través de la educación (en
verdad des-educación) y la propaganda del Leviatán se induce a
que surjan multitudes que reclaman y demandan la irrupción de
los aparatos estatales.
A título de ejemplo de este momento, no hay más que mirar
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las masas formadas por esos esperpentos que dibujan manchas
coloradas venezolanas más o menos soeces que saltan y aplauden
al tirano del momento que se tornan frenéticas cuando saben que
las cámaras de televisión los enfocan para así obtener retribuciones de los comisarios “bolivarianos” (este afán desproporcionado
por quedar bien con el mandón de turno, nos recuerda el espectáculo bochornoso cuando murió el padre del adiposo líder de
Corea del Norte oportunidad en la que el público estaba forzado
a llorar de un modo esquizofrénico a los alaridos y, a pesar de este
montaje, muchos fueron a campos de concentración por no haber
puesto en evidencia en grado suficiente su congoja para con el
fantoche recién fenecido).
Lo dicho no sería nada si no fuera porque arrastra a las fauces
de los gobiernos a personas que mantienen su autoestima y
el sentido de dignidad. En lugar de circunscribirse a requerir
tutores o curadores debido a su incapacidad de administrar sus
asuntos, los personajes de marras piden que la fuerza abarque
a todos sin posibilidad de escapatoria.
Lo terrible (y horrible) del asunto es que muy pocos son los
que hacen algo por evitar el derrumbe. Resulta asombroso que
los que debieran contribuir a que se frene el desmoronamiento
miran para otro lado y atienden sus arbitrajes personales como
si por arte de magia aparecerá un dique de contención para el
avance de las aguas turbulentas y amenazantes que en definitiva
arrasarán con todo.
Este estado de situación no es consecuencia de la casualidad.
Como queda dicho, se debe a largos procesos de des-educación
y a una propaganda maliciosa. Por tanto, lo que se necesita es
operar en sentido opuesto, es decir, estudiar, fundamentar y explicar
las bases de una sociedad abierta. Esto cuesta trabajo y toma
mucho tiempo pero es una labor irremplazable e indispensable.
Sin embargo, cuando se expone el problema desafortunadamente no es nada infrecuente que se coincida en el diagnóstico y
en el tratamiento pero, muy paradójicamente, no se procede en
consecuencia sino que cotidianamente se opera como si nada
hubiera ocurrido, con lo que el desastre es inevitable. Nadie
sabe -ni ellos mismos- que se espera con esa actitud comple-
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tamente descuidada y cómplice pero, de la boca para afuera, en
un nefasto ejercicio de autoconvencimiento para darse tiempo
para dedicarse a sus nimiedades personales, hacen como que
hay que endosar la responsabilidad en otros que resolverían los
entuertos…una actitud francamente suicida.
Lamentablemente, hay muchos que frente a estructuras
gubernamentales exterminadoras estiman que el votar constituye
un acto heroico, una gesta de incalculables consecuencias
benéficas, sin percibir que se trata de una fenomenal trampa
para estúpidos si no se han ocupado y preocupado previamente
de la educación, en cuyo caso estarán eligiendo entre tiranos,
semitiranos, rufianes e hipócritas de diverso calibre.
Por otro lado, ¿qué sucede en la mente de hombres que se
entregan de la forma más vil a la autoridad omnipotente con
lo que literalmente se desgarran de toda manifestación que los
hace humanos? Independientemente de la pésima educación
que hayan podido recibir para desfigurar su condición de seres
racionales y asemejarse a las bestias más sumisas ¿cómo puede
ser que hayan tenido el privilegio de haber nacido como parte
de la especie que lo faculta a pensar y escudriñar al efecto de
poder calibrar la mejor decisión y asumir con orgullo las consecuencias, y sin embargo denigrarse de esa forma escandalosa?
¿Cómo no sienten la necesitad del oxígeno que brinda la independencia del poder para manejar sus vidas? No pueden ser todos
salteadores del fruto del trabajo ajeno, parásitos ruines que
solo succionan por la fuerza lo que otros producen. Entre los
entusiastas del poder, tiene que haber quienes recapaciten y se
percaten de las ventajas de la sociedad libre tal como hicieron
nuestros ancestros, todos en última instancia provenientes de
las cavernas. A esta altura de los acontecimientos, no resulta
serio sostener que en los regímenes totalitarios o semitotalitarios es posible el progreso moral y material. Todos han sido
un fracaso rotundo y en los islotes de libertad donde aparecen
desbarajustes de peso es por su imitación de las recetas
aplicadas en los países retrógrados y, consiguientemente, por
haberle dado la espalda a los valores del respeto recíproco.
Al cuadro de situación en el que la gente se entrega volun-
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tariamente a las fauces de los aparatos estatales, se agrega la
tremenda y real posibilidad de la manipulación genética, no para
curar sino para producir seres monstruosos. Es como dice Clive
Staples Lewis en The Abolition of Man, no se trata de ir contra la
ciencia sino contra científicos desbocados que pretenden fabricar
soldados sumisos en serie y “si se usa al ser humano como material manuable, en eso se convertirá” para que “los planificadores
dominen” puesto que “si alguna vez se lograra una reeducación
genética para hacer que los descendientes hagan lo que les plazca
a los manipuladores, todos los hombres que vivan después serán
pacientes del poder” y “los hombres no serán necesariamente
infelices, sencillamente no serán seres humanos, serán artefactos”.
También se especula con la producción de fármacos que
trasmitan sensaciones de felicidad y, simultáneamente, entrega
y obediencia al Leviatán, todo lo cual fortalecería el hecho
bochornoso de energúmenos que voluntariamente reclaman ser
dirigidos por gobiernos autoritarios.
Entre otros, hay un personaje que ha trabajado en éstas
líneas argumentales, nos referimos a Aldous Huxley en su
Brave New World de 1932 que fue rectificado para hacerlo liberal,
primero en su prólogo de 1946 a esa obra y luego en el extraordinario Brave New World Revisited de 1958 en el que se destaca
su notable vuelco al individualismo y el abandono de varias de
sus tesis estampadas en la obra original (salvo la idea de sobrepoblación, entre otros refutada por Thomas Sowell). En el
mencionado prólogo, después de aludir “al defecto más grave
del relato”, escribe que “solamente un movimiento de gran escala
que apunte a la descentralización y la propia ayuda podrá
vencer la tendencia presente al estatismo”, es decir, “el ejército
de controladores de una población de esclavos que no tienen
que ser coaccionados puesto que aman su esclavitud. El hacer
que la amen es la tarea que los estados totalitarios asignan a
la propaganda, a los editores de periódicos y a los maestros de
escuelas”, por el contrario, “el amor a la esclavitud no puede
establecerse si existe una revolución profunda y personal en
las mentes de los hombres” y concluye que no se resolverá el
problema del estatismo “a menos que elijamos la descentralización
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y que usemos la ciencia no como un fin en el que los seres humanos
son medios, sino como un medio para generar hombres libres”.
Recordemos que la secuencia de las antiutopías se inicia con
The New Utopia de Jerome K. Jerome en 1891 y continúa con
We de Yevzneny Zamayatin de 1921, 1984 de George Orwell
(Eric Blair) de 1948, The Lownley Crowd de David Reisman
en 1949 y The Devil´s Advocate de Taylor Caldwell en 1952,
pero la de Huxley es la que recoge el pavoroso problema de
personas que piden ser esclavizadas.
Por más truculento que sea lo de la manipulación genética
y las aludidas drogas, esto no puede tener lugar si los hombres
se comportan como seres humanos dignos con un mínimo de
autoestima y no permiten que se los encadene como cuando
son indiferentes o se inclinan servilmente ante la omnipotencia
gubernamental. No se trata de frenar los aparatos estatales
desenfrenados a los gritos, sino en base al enorme esfuerzo,
constancia y dedicación que significa fundamentar en base a
estudios serios al efecto de poder explicar sustentado en argumentación sólida. La macabra operación pinza de la irresponsable
pasividad por un lado y la entrega incondicional por otro se
cierne sobre la libertad, lo más preciado del ser humano. Por el
momento son muy pocos los que permanentemente contribuyen
a revertir este estado de alarmante postración con un trabajo
serio en el terreno de las ideas.
Termino con otra cita de Huxley tomada de su Ends and
Means y su conexión con otra obra: “la paciencia del común
de la humanidad es el hecho más importante y sorprendente
de la historia” debido a que les han enseñado a las personas
“que el Estado debe ser obedecido y que es intrínsecamente
merecedor de esa obediencia” por lo que “todas las comunidades
del mundo moderno están hechas de un número reducido de
gobernantes corruptos por demasiado poder y por un número
extenso de gobernados corruptos por demasiada actitud pasiva y
obediencia”, lo cual nos remite al formidable libro de Etienne
de La Boétie titulado Discurso sobre la servidumbre voluntaria
donde el autor explica que “Son, pues, los propios pueblos los
que se dejan, o, mejor dicho, se hacen encadenar, ya que con
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sólo dejar de servir, romperían sus cadenas. Es el pueblo el que
se somete y se degüella a si mismo; el que, teniendo la posibilidad
de elegir entre ser siervo o libre, rechaza la libertad y elige el
yugo; el que consiente su mal, o, peor aún, lo persigue”. Este
es el peor escenario.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Agosto 2, 2013.
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38
Masones eran los de antes
La masonería dieciochesca y sus continuadores hasta bien
entrado el siglo decimonónico, se estableció principalmente para
combatir a gobiernos autoritarios, por ello es que eran sociedades
secretas y como muchas de las iglesias se plegaron al poder
político del momento, aquellas asociaciones se tomaron como
antirreligiosas cuando en verdad la mayor parte de ellas hacía
jurar a sus miembros no solo la enemistad con toda manifestación de gobiernos totalitarios sino su creencia en Dios, tal
como lo documenta la copiosa bibliografía disponible en la
materia. Hasta principios del siglo veinte muchos mantuvieron
su afiliación a la masonería como un modo de advertir contra
posibles abusos del Leviatán, pero con el tiempo esas entidades
fueron en gran medida deteriorando su sentido y renunciando a
sus propósitos originales para convertirse en una asociación de
mafiosos.
Debido a sus propósitos independistas de estas instituciones
en los siglos XVIII y XIX y, como queda dicho, en vista de que
la Iglesia católica adhería a las estructuras del poder opresor,
es que desde Clemente XII con su encíclica In Emminenti
de 1738, se condenó a la masonería y el Código de Derecho
Canónico, en su Canon 2335, excomulga a sus miembros (recordemos también que el papa Urbano VIII excomulgó a los que
fumaban nicotina, el mismo que denegó el permiso para que
Galileo fuera enterrado en la cripta familiar y el que prohibió
que se llevara a cabo una colecta para costear su tumba) y en
la encíclica de León XIII, Humanum Genus, el pontífice se
alarma que los masones “propugnan la separación de la Iglesia
y el Estado” y “sostienen la igualdad de todos los cultos”.
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Precisamente, la denominada “doctrina de la muralla”
establecida por Jefferson (masón igual que George Washington,
James Madison, Benjamin Franklin y la mayoría de los Padres
Fundadores de la revolución más extraordinaria en la historia de
la humanidad), es decir, la separación tajante entre la religión y
el poder, después de la experiencia criminal de la persecución y
la intolerancia religiosa europea de la que provenían los artífices
del milagro norteamericano, separación que constituyó un paso
fundamental para la preservación de la libertad, imitado por todas
las naciones civilizadas del orbe.
Debido a la antes señalada oposición de los masones al totalitarismo y sus denodados esfuerzos por remover las cadenas de
la opresión, es que los gobiernos de Stalin, Hitler, Mussolini y
Franco prohibieron y persiguieron esas sociedades ya en pleno
siglo veinte (y es lo que hoy ocurre implacablemente en Cuba,
Irán y Corea del Norte cada vez que se insinúa la constitución
de una sociedad secreta). Por eso es que en los prolegómenos
de la revolución bolchevique, el Partido Comunista en Moscú
votó por unanimidad una declaración que Alcibíades Lappas
-en su formidable obra La masonería argentina a través de sus
hombres de donde nos hemos nutrido para varios pasajes de la
presente nota- transcribe de este modo: “Es de imprescindible
necesidad que los órganos dirigentes del partido rompan todos
los puentes que llevan a la burguesía y que, por consiguiente,
corten radicalmente toda relación con la Masonería. Debe llevarse
al partido comunista el pleno conocimiento del abismo que
separa al proletariado de la burguesía […] La Masonería es la
más deshonesta e infame engañifa que ha urdido contra el proletariado, una burguesía inclinada al radicalismo. Nos vemos en
la necesidad, pues, de combatirla con el máximo rigor”.
Antecedentes de las logias masónicas se encuentran en Escocia,
Inglaterra, España, Francia, en los mencionados Estados Unidos
y en el resto de América en la época de las aludidas faenas
independentistas (la más conocida fue la Logia Lautaro).
Respecto de lo que hoy es Argentina, a riesgo de parecer más
una guía telefónica que un artículo, transcribo los nombres
de algunas de las más distinguidas personalidades que eran
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fervientes masones, quienes contribuyeron a que ese país estuviera durante una larga época a la vanguardia de las naciones
civilizadas (antes que el populismo hiciera estragos debido al
abandono por parte de otras generaciones de los valores de
una sociedad abierta…como escribió Tocqueville, resultado de
pensar que “el progreso moral y material está garantizado”):
Juan Bautista Alberdi, Manuel Belgrano, José de San Martín,
Domingo Faustino Sarmiento, Bernardino Rivadavia, Juan
Martín de Pueyrredón, Mariano Moreno, Vicente López y
Planes, Justo José de Urquiza, Santiago Derqui, Bartolomé
Mitre, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Carlos Pellegrini, Figueroa Alcorta, Aristóbulo del Valle, Eduardo y José
Antonio Wilde, Gervasio Posadas, Leandro N. Alem, Nicolás
Rodríguez Peña, Salvador María del Carril, Antonio Bermejo,
Roberto Repetto, Lisandro de la Torre, Valentín Alsina, Prilidiano
Pueyrredón, Florentino Ameghino, Rodolfo Rivarola, Victorino
de la Plaza, Zenón Pereyra, Luis María Drago, Joaquín V.
González, Augusto Montes de Oca, Amancio Alcorta, Carlos
de Alvear, Rómulo Naón, Juan José Paso, Martín de Alzaga,
Olegario Andrade, Guillermo Brown, Norberto Quirno Costa,
Adolfo J. Bullrich, Miguel Cané, Estanislao del Campo,
Vicente L. Casares, Julio Argentino Roca, Francisco ChevallierBoutell, Juan A. Gelly y Obes, José Benjamín Gorostiaga,
Miguel Goyena, José T. Guido y Spano, Eduardo, José María
y Ricardo Gutiérrez, José Hernández, Belisaro Hueyo, Bernardo
de Irigoyen, Emilio Jofré, Hilario N. Lagos, Juan Gregorio
Las Heras, Bonifacio Lastra, Eleodoro Lobos, Lucio Vicente
López, José B. Lynch, Agustín y José Nicolás Matienzo,
Domingo Matheu, José María Miguens, Bernardo Monteagudo
y mi bisabuelo paterno, Tiburcio, fundador de la primera
bodega argentina, gobernador de Mendoza y senador nacional
por esa provincia en “tiempos de la República” (estaban en el
gobierno nacional sus amigos Julio A. Roca -con quien había
ido al colegio en Concepción del Uruguay- y Carlos Pellegrini,
como queda mencionado, los dos masones). Dicho sea al pasar,
su biblioteca mendocina contaba con las obras de autores
como Adam Smith, David Hume, John Stuart Mill, Frédéric
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Bastiat y Jean Baptiste Say, tal como consignan María Susana
Azzi y Ricardo de Titto en Pioneros de la industria argentina.
Como es sabido, el origen de la francmasonería, una expresión
francesa, se remonta al siglo VIII como una hermandad de
albañiles de ayuda mutua y que ha tenido distintas derivaciones
a través del tiempo. Con Ezequiel Gallo, en la época en la
que trabajábamos en ESEADE, decidimos participar de una
tenida en una de las masonerías en la ciudad de Buenos Aires
pero finalmente desistimos en vista de las informaciones que
nos llegaron sobre el deterioro manifiesto de muchas de esas
asociaciones en cuanto al estatismo que las invadía.
Por los mismos motivos, no acepté una invitación para
asistir a una de las logias en Rosario (en oportunidad de una
conferencia mía en la Universidad Nacional de esa ciudad),
invitación que se debió a que mi mencionado bisabuelo paterno
había sido un miembro local propuesto para ser gran maestre y,
en Arroyo del Medio, en la estancia de su abuelo, se firmó uno
de los “pactos preexistentes” que menciona el Preámbulo de la
Constitución argentina (véase, por ejemplo, de Ricardo Levene
Manual de historia del derecho argentino).Además, como es del
público conocimiento, de un largo tiempo a esta parte, reiteramos
que muchas de esas instituciones se han convertido en reuniones
de mafiosos que promueven el crimen (habitualmente asociados
a conocidos gobernantes).
Simultáneamente a la masonería existieron célebres asociaciones
que abiertamente conspiraban contra tendencias absolutistas
como, en el caso argentino, la Jabonería de Vieytes frente al
mercantilismo españolista y durante la tiranía rosista la Librería
de Marcos Sastre, sesiones transformadas en el Salón Literario
y luego la logia denominada Asociación de Mayo que, a pesar
de ser una entidad secreta, debido a las amenazas que recibían
los integrantes por parte del régimen, tuvo que trasladarse al
exilio, primero en Montevideo con La Joven Argentina y luego
como el Club Constitucional en Valparaíso.
Hoy, dado que han resucitado dictadores con manto electoral
-contemporáneamente, Hitler inició el camino- es del caso
volver a reconsiderar las asociaciones secretas para oponerse
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(sin los riesgos de persecuciones implacables) a los abusos del
Leviatán y a todas las corporaciones socias del latrocinio que
se lleva a cabo impunemente desde el poder, supuestamente
establecido para proteger y garantizar los derechos de la gente.
Por ejemplo, el caso venezolano donde se apunta al establecimiento de un sistema cubano con elecciones como máscara,
la tierra de los distinguidos masones Nariño y Miranda tan
tergiversados hoy por el chavismo. Por ejemplo, sin perjuicio
de otros muchos canales, como una de las posibles vías de
defensa contra el manotazo más extremo a la propiedad privada
que acaba de asentar el kirchnerismo argentino al completar la
autoritaria ley de mercado de capitales de reciente data (que
ya autorizaba a la Comisión Nacional de Valores la intromisión
a cualquier empresa por cualquier motivo) con el decreto 1023
que elimina la intervención de la justicia, con lo cual se pone
al descubierto el más crudo fascismo en cuanto a que el gobierno
permite que se registre la titularidad de una sociedad comercial
a nombre de privados pero usa y dispone el aparato estatal a
su antojo.
Por el momento, quedaron atrás los políticos argentinos de
la talla de Leandro N. Alem -como hemos apuntado, también
masón- que en un célebre discurso en 1880 en la legislatura de
la Provincia de Buenos Aires, sostenía que siempre se necesita
“una política liberal que deje el vuelo necesario a todas las fuerzas
y a todas las actividades; en economía como en política, la
teoría que levantan los principales pensadores, los hombres
más distinguidos del antiguo y del nuevo continente, teoría que
va inculcando, por así decirlo, en el seno de todas las sociedades,
se puede condensar y ellos la sintetizan en esta sencilla fórmula:
no goberneís demasiado, o mejor dicho o mejor expresada la
idea: gobernad lo menos posible. Si, gobernad lo menos posible,
porque mientras menos gobierno extraño tenga el hombre,
más avanza la libertad, más gobierno propio tiene y más fortalece
su iniciativa y se desenvuelve su actividad”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Agosto 11, 2013.
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Ideología y violencia
Hasta donde mis elementos de juicio alcanzan, la primera
vez que se mencionó la expresión “ideología” fue en el trabajo
preparado en 1801 por Destutt de Tracy, el seguidor de Condillac,
titulado Elementos de la ideología que luego amplió en cinco
tomos. Cuando un grupo de intelectuales se apartó de Napoleón,
éste los tildó de “ideólogos” en el sentido despectivo y peyorativo
de “teóricos” y “poco prácticos” sin percatarse que toda práctica
eficaz está precedida por una buena teoría (y en términos más
generales, como destaca Henri Poincaré, toda acción en cualquier
dirección que no sea a los tumbos descansa en una teoría).
Por más que la referida expresión no tenga un significado
unívoco, es de interés remontarse a Marx y tomar su noción
de algo enmascarado, de un engaño que oculta otros intereses,
por ende, en este contexto, se trata de algo falso que encubre
intenciones espurias. En esta línea argumental, toda cultura
sería ideológica excepto la marxista que sería transideológica:
no sería ideología la cultura después de la abolición de clases,
ni tampoco lo expresado por Marx en sus obras.
En un sentido más amplio y de acepción más generalizada,
un ideólogo es aquel que profesa un sistema cerrado, terminado e
inexpugnable. En otros términos, lo contrario al liberalismo
que, por definición, está abierto a un proceso de constante
evolución. En “La Nación” de Buenos Aires, mayo 31 de 1991,
escribí una columna titulada “El liberalismo como antiideología”
(reproducida en mi Contra la corriente, Buenos Aires, Editorial
El Ateneo, 1992) en la que me explayo sobre esta línea argumental que se da de bruces con el espíritu autoritario, dogmático
y fundamentalista, contrario a lo magníficamente resumido en
el lema de la Royal Society de Londres: nullius in verba (no
hay palabras finales).
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Es así que, en definitiva, la tesis marxista, crítica de la ideología
y de la religión (“el opio de los pueblos”) se convierte en una
ideología y en una caricatura de religión con dogmas, creencias y
ortodoxias no susceptibles de revisarse y los que han pretendido
alguna oposición han sido condenados severamente como
herejes. Una propuesta cerrada y terminada que debe tomarse
en bloque. Por extensión entonces, todo sistema que se da por
concluido y no es susceptible de contradecirse constituye una
ideología, lo cual, naturalmente pone palos en las ruedas de la
ciencia y de todo progreso del conocimiento.
En todo caso, es pertinente detectar la conexión entre ideología
y violencia, puesto que el peligro es enorme de cazas de brujas
cuando se considera que se posee la verdad absoluta y se busca
el poder. El adagio latino lo explica: ubi dubium ibi libertas
(donde no hay dudas, no hay libertad puesto que se sabe a
ciencia cierta donde dirigirse sin necesidad de sopesar alternativas
ni decisiones).
Es muy fácil para el ideólogo deslizarse hacia el uso de la
fuerza “para bien de la humanidad” aún destrozando las libertades
del hombre concreto, de allí que Marat exclamaba en plena
contrarrevolución francesa “¡no se dan cuenta que sólo quiero
cortar una pocas cabezas para salvar a muchas!”. Si está todo
dicho y es la verdad absoluta hay una tentación para imponerla
y excomulgar a los no creyentes. Son seres apocalípticos que
pretenden rehacer la naturaleza humana y a su paso dejan un
tendal de cadáveres. Son “redentores” que aniquilan todo lo
que tenga visos de humano. Son militantes que obedecen ciegamente los dictados de sus dogmas y consignas tenebrosas.
Por esto es que en el Manif iesto comunista Marx y Engels
“declaran abiertamente que no pueden alcanzar los objetivos
más que destruyendo por la violencia el antiguo orden social”.
Por esto es que Marx en Las luchas de clases en Francia en 1850
y al año siguiente en 18 de Brumario condena enfáticamente
las propuestas de establecer socialismos voluntarios como islotes
en el contexto de una sociedad abierta. Por eso es que Engles
también condena a los que consideran a la violencia sistemática
como algo inconveniente, tal como ocurrió, por ejemplo, en el caso
de Eugen Dühring por lo que Engels escribió El Antidühring en
donde subraya el “alto vuelo moral y espiritual” de la violencia,
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lo cual ratifica Lenin en El Estado y la Revolución, trabajo en el
que se lee que “la sustitución del estado burgués por el estado
proletario es imposible sin una revolución violenta”.
Lo dicho no va en desmedro de la conjetura respecto a la
honestidad intelectual de Marx tal como he señalado en otra
oportunidad hace poco, en cuanto a que su tesis de la plusvalía
y la consiguiente explotación no la reivindicó una vez aparecida
la teoría subjetiva del valor expuesta por Carl Menger en 1870
que echaba por tierra con la teoría del valor-trabajo marxista.
Por ello es que después de publicado el primer tomo de El
capital en 1867 no publicó más sobre el tema, a pesar de que
tenía redactados los otros dos tomos de esa obra tal como nos
informa Engels en la introducción la segundo tomo veinte
años después de la muerte de Marx y treinta después de la
aparición del primer tomo. A pesar de contar con 49 años de
edad cuando publicó el primer tomo y a pesar de ser un escritor
muy prolífico se abstuvo de publicar sobre el tema central de
su tesis de la explotación y solo publicó dos trabajos adicionales:
sobre el programa Gotha y el folleto sobre las comunas de Paris.
En resumen, las ideologías no solo entorpecen y paralizan
toda posibilidad de avance del conocimiento sino que permanentemente están expuestas a la tentación criminal de la violencia
para imponer su concepción supuestamente “impoluta y
bienhechora” que siempre sojuzga y deglute las libertades de
las personas para entronizar el reino del terror.
Cierro con una cita de la autobiografía de Agatha Christie
donde consigna que en la época en que ella escribía “nadie
habría imaginado entonces que llegaría un tiempo en que las
novelas de crímenes se leerían por el placer de la violencia, por
un gusto sádico hacia la violencia en sí misma […] Me asusta
por la falta de interés en el inocente […] ¿Qué hacer con los
corrompidos por la crueldad y el odio y para los cuales la vida
de los demás no significa nada? A menudo son personas de
buena familia, con grandes oportunidades y buena educación
que son unos malvados […] Pero lo importante es el inocente
que exige que se le proteja y se le salve del mal”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Agosto 16, 2013.

198

El Liberal es Paciente

40
¿Puede sobrevivir el capitalismo?
Joseph Schumpeter en su Capitalismo, socialismo y democracia
contesta a la pregunta formulada en el título de esta nota con
un rotundo “no, no creo que pueda”. Por su parte, Benjamin
Rogge en Can Capitalism Survive? también es pesimista respecto
al futuro de este sistema y Ludwig von Mises, en La mentalidad
anticapitalista, detalla los motivos de los generalizados perjuicios
contra ese orden social y, por último, para aludir a la bibliografía
más relevante en la materia, dos ensayos largos, uno de Robert
Nozick titulado “Why Do Intellectuals Oppose Capitalism?”
y otro de Friedrich Hayek titulado “The Intellectuals and
Socialism”, que desde ángulos distintos centran su atención en
la aversión al capitalismo por parte de muchos de los intelectuales.
Es por cierto un tema complejo pero antes de encararlo
telegráficamente, señalo que me parece más preciso y ajustado a lo
que se intenta describir, destacar que le expresión “liberalismo”
es más apropiada que la de “capitalismo”. Esto nos parece así
porque el primer término abarca múltiples aspectos de la condición
humana, mientras que el segundo aparece como circunscripto a lo
crematístico (además de ser una palabra acuñada por Marx).
Esta objeción es en cierto sentido refutada por Michael Novak
quien deriva la expresión de caput, es decir, de mente, de creatividad.
De cualquier manera, el hilo argumental por el que surge el
pesimismo no significa derrotismo puesto que como escribe
Schumpeter en la obra citada, “la información de que un barco
se está hundiendo no es derrotista. Tan solo puede ser derrotista
el espíritu con que se reciba esta información: la tripulación
puede cruzarse de brazos y dejarse ahogar […] Si los hombres se
limitan a negar sin más la información, aunque esté escrupu-
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losamente comprobada, entonces es que son evasionistas […]
La prognosis no implica nada acerca de la deseabilidad del
curso de los acontecimientos que se predicen. Si un médico
predice que su paciente morirá en breve, ello no quiere decir
que lo desee”.
Pero ¿en qué se basa buena parte de los estudios más o menos
pesimistas respecto al futuro de la sociedad abierta? En una
combinación de factores que tomados en conjunto pueden
resumirse con algunos retoques en los siguientes ocho puntos
cruciales.
Primero, en las faenas de intelectuales que no conciben que
la sociedad abierta descansa en órdenes espontáneos en los
que el conocimiento disperso y fraccionado es coordinado y
sustentado en procesos en los que los respectivos intereses
particulares confluyen en sumas positivas, en un contexto
donde son respetados marcos institucionales a su vez basados
en el derecho de cada cual. Rechazan procedimientos en los que
los planificadores no participen activamente en la manipulación
de recursos de terceros.
Segundo, ese tipo de intelectuales muchas veces también
sustentados en la pura envidia y el desprecio por la competencia en el mercado laboral, no aceptan que empresarios que
consideran incultos “solo capaces de producir hamburguesas y
similares”, obtengan ingresos mayores que los que ellos perciben.
Tercero, estos intelectuales encuentran apoyo firme en los
burócratas puesto que la aceptación de sus ideas les conferirá
mayor poder y facultades para intervenir en vidas y haciendas
ajenas, a contracorriente de la eficiente asignación de los siempre
escasos factores productivos.
Cuarto, esos intelectuales proceden a incursionar en colegios
y universidades privadas y estatales y en instituciones internacionales financiadas por gobiernos donde difunden sus ideas
estatistas, lo cual expande la aversión contra el capitalismo que
sostienen se basa en “la explotación”, en “prácticas monopólicas”
o en la mera “suerte”.
Quinto, paradójicamente los barquinazos producidos por el estatismo son endosados por los referidos intelectuales al capitalismo.
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Sexto, los empresarios tienden a seguir el conocido dicho de
“mind your own business” con lo que no se ocupan de defender
sus empresas frente a los mencionados embates, a lo que se
agrega que las más de las veces no sabrían como hacerlo puesto
que sus talentos no abarcan esas actividades a pesar de que son
el soporte de su misma existencia (no solo eso sino que muchas
veces demuestran no tener la menor idea de cómo funciona el
sistema en el que operan, para no decir nada de los prebendarios o
antiempresarios que, aliados al poder, abiertamente rematan todo
vestigio de competencia). Más aún, es frecuente que el común
de los empresarios procedan con complejo de culpa por lo que
inventan figuras como la llamada “responsabilidad social del
empresario” (la mejor crítica que he leído sobre este invento es
la de Milton Friedman) al efecto de “devolver a la comunidad”
lo que el medio estima “les han quitado”. También sucede en
ámbitos intervencionistas que a medida que las fauces estatales
avanzan, las llamadas empresas privadas en la práctica dejan de
serlo debido a las numerosas regulaciones, con lo que la gente
termina por sostener que los servicios comerciales privados
son tan deficientes como los gubernamentales, lo cual es cierto
puesto que resulta que el personal se convierte de hecho en
burócrata con los consecuentes cambios drásticos de incentivos,
conclusiones aquellas sobre la mala atención que aceleran el
desgraciado proceso que comentamos. Por ejemplo, banqueros
que se convierten en dependientes de la banca central (y cuando
se llega al extremo de la confiscación de depósitos no asumen
su responsabilidad sino que se escudan tras el aparato estatal).
Como una nota al pie a este sexto punto, es pertinente
recordar que Juan Bautista Alberdi dedica treinta y siete
capítulos del octavo tomo de sus obras completas al formidable
empresario William Wheelwright, donde consigna sus
coincidencias con Herbert Spencer (de su obra Exceso de
legislación) en la tarea bienhechora y grandiosa de los empresarios
en un clima de libertad donde naturalmente queda excluido
el fraude, la fuerza y la cúpula hedionda con el poder. En este
sentido, destaca que en las calles y plazas públicas, en lugar
de colocar nombres de reyes, gobernantes y guerreros que
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habitualmente ponen palos en la rueda, deberían instalarse los
de empresarios ya que a ellos se debe la luz, la calefacción, la
telefonía, las comunicaciones aéreas, terrestres y marítimas, la
prensa, las maquinarias agrícolas, los fertilizantes, la medicina,
la alimentación y, en una interminable lista, buena parte de lo
que dispone la civilización.
Séptimo, la degradación de la democracia en una máquina
infame convertida -a través de alianzas y coaliciones- en un
apoyo logístico de proporciones mayúsculas para atropellar
derechos individuales, en dirección radicalmente opuesta a la
concepción de los Giovanni Sartori de nuestros tiempos.
Y octavo, dentro del grupo de intelectuales a los que aludimos no solo se destacan profesores universitarios, ensayistas
y profesionales varios sino que sobresalen muchos pintores,
sacerdotes, escultores, cineastas, poetas, escritores de ficción y
equivalentes que como no han abordado el significado ético,
económico y jurídico más elemental del liberalismo se pronuncian enfáticamente por principios socialistas que dañan
severamente a los mismos que dicen proteger.
Sin embargo, el apuntado pesimismo puede contrarrestarse
por la perspectiva de que los referidos intelectuales sean más
que compensados por otros de fuste que -aún enfrentados a
los gobiernos, a empresarios irresponsables y a gente indolente y
anestesiada- sean capaces de explicar las ventajas de una sociedad
abierta, especialmente para los que menos tienen. Incluso
capaces de mostrar a empresarios la conveniencia de financiar
tareas que no solo preservarán sus emprendimientos sino que
resguardará la cooperación social sobre los pilares del respeto
recíproco.
Si la antedicha tendencia no se corta se estará en medio
de una tenebrosa operación pinza: por un lado, intelectuales
resentidos que apuntan a la demolición del capitalismo y, por
otro, frente a empresarios con una complacencia suicida en un
contexto donde hay demasiadas personas distraídas que miran
para otro lado como si fueran ajenas al problema. Por mi parte,
como he dicho antes, en esta materia no soy ni pesimista ni
optimista, soy escéptico porque tengo mis dudas de que en
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general se perciba el problema antes que sea tarde, en lugar
de percatarse que todos los que queremos vivir en libertad
debemos dedicar diariamente algún tiempo a estudiar y difundir
sus fundamentos. De todos modos, me infunden renovadas
esperanzas cuando constato nuevos grupos -especialmente de
jóvenes- que se instalan para trabajar en distintos campos en
pos de la libertad.
Este es el llamado de muchos intelectuales de valía tales como
Hayek en el ensayo antes citado, al escribir que “Necesitamos
líderes intelectuales que están preparados para resistir los
halagos del poder y su influencia, que estén dispuestos
a trabajar por un ideal no importa lo alejado que puedan ser
las perspectivas de su realización. Tiene que haber hombres
que estén dispuestos a mantener principios y pelear por su
completa ejecución aunque ésta sea remota”.
Este reclamo urgente de Hayek, desde luego incluye
la necesidad de trabajar las neuronas para ponerle bridas al
Leviatán e imaginar límites adicionales al poder y no esperar
que pueda revertirse la situación con mecanismos institucionales
que han demostrado su palmaria ineficiencia para garantizar
los derechos de todos. Si el intelectual la juega de político en
busca de componendas, nunca se logrará el objetivo puesto
que él mismo habrá contribuido a bloquear el camino al ocultar
las metas de la sociedad abierta. El político negocia según sea
el espacio que generan los intelectuales en una u otra dirección.
En otro orden de cosas, cualquiera sea la tradición de pensamiento
a la que adhiera un intelectual, si no traiciona su rol y es una
persona íntegra será motivo de respeto por su coherencia. En
cambio, el oportunista es en última instancia repudiado desde
todos los flancos.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Agosto 23, 2013.
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K. Minogue y la tolerancia con
los intolerantes

Después de la reunión regional de la Mont Pelerin Society,
el 28 de junio del corriente año en vuelo desde las islas Galápagos
a Guayaquil murió Kenneth Minogue con quien conservo
correspondencia que aunque no frecuente, por cierto muy fértil.
Puede discreparse con ese autor aquí y allá pero siempre deja
una enseñanza en el contexto de su notable erudición y contagioso
buen humor.
Su ensayo expuesto en esa reunión versó sobre el ingrediente
del interés personal como elemento crucial en una sociedad
abierta en cuyo contexto citó autores tales como Hayek, Naill
Fergueson, Hume y Adam Smith en reflexiones jugosas,
ilustrativas y confrontativas en las que puede revisarse y discutirse
el uso de algunos términos como “egoismo” y “altruismo”. Cuando
fui miembro del Consejo Directivo de la Mont Pelerin Society,
se consideraron trabajos de aquel distinguido miembro y profesor
emérito de la London School of Economics que ahora murió
y que nos ilustraba sobre puntos que se pensaba incluir en
programas académicos de esa entidad, específicamente sobre
nacionalismo.
Hay una célebre entrevista que le hizo William Buckley en
“Firing Line” a Minogue donde se recorren varios de los puntos
característicos de la obra del pensador neocelandés que estudió
en tierras australianas, pero el eje central de sus ideas liberales
puede resumirse en una cita de su antedicha participación en
la reciente y también mencionada reunión ecuatoriana. Allí
concluyó: “Me parece que nuestra preocupación con los defectos
de nuestra civilización se traslada en una tentación permanente
pero sumamente peligrosa de encargarle la rectificación a la
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autoridad civil de aquello que entendemos son imperfecciones
sociales”.
En esta nota me quiero detener en un aspecto muy distinto,
tratado por el profesor Minogue en el Libertarian Oxford
Club en 2009. En esa oportunidad señaló que los sistemas en
los que se impone un orden jerárquico para “establecer lo que
es verdadero” se ubica frente a la cultura occidental en la que el
eje central estriba en “los desacuerdos de prácticamente todo”
pero en base al respeto recíproco.
No hay en esto último la arrogancia de los totalitarios de
fabricar “el hombre nuevo” ni la perfección, que como ha dicho
Friedrich Hölderin “de tanto intentar que la tierra se convierta en
al paraíso la torna en un infierno” y como reza el proverbio latino
a que tanto he recurrido: ubi dubiam ibi libertas (naturalmente,
donde no hay dudas no hay libertad puesto que de antemano
se sabe donde apuntar sin afrontar elaboración alguna para
elegir). Pero aquí viene el tema que pienso abordar en esta
nota vinculado al respeto recíproco en lo cual subyacen normas
básicas que deben cumplirse sobre las que hemos considerado
de modo fugaz -y a mi juicio insatisfactorio- en la antedicha
correspondencia con el profesor Minogue. El asunto es que
debe hacerse con aquellos que apuntan no solo a no cumplir
esas normas de convivencia sino a destruirlas. Esto es lo que
Karl Popper denominó “la paradoja de la libertad”.
Veamos este asunto de cerca sobre lo que escribí antes y que
surgió también en la mencionada conferencia de Minogue en
Oxford como algo marginal sin que hubiera demasiada precisión,
por lo que quisiera analizar el asunto desde cero y reformular
este delicado asunto. Popper mantiene que “La tolerancia
ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si
extendemos la tolerancia ilimitada incluso a aquellos que son
intolerantes, si no estamos preparados para defender una sociedad
tolerante contra la embestida del intolerante, entonces el
tolerante será destrozado junto con la tolerancia […], puesto
que puede fácilmente resultar que no están preparados a confrontarnos en el nivel del argumento racional y denunciar todo
argumento; pueden prohibir a sus seguidores a que escuchen
argumentos racionales por engañosos y enseñarles a responder
a los argumentos con los puños o las pistolas” (The Open Society
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and its Enemies, Princeton, NJ., Princeton University Press,
1945/1950:546).
En la misma línea argumental, Sidney Hook apunta que
“Las causas de la caída del régimen de Weimar fueron muchas:
una de ellas, indudablemente, fue la existencia del liberalismo
ritualista, que creía que la democracia genuina exigía la tolerancia
con el intolerante” (Poder político y libertad personal, México,
Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, Uthea,
1959/1968: xv).
El problema indudablemente no es de fácil resolución.
Giovanni Sartori ha precisado que “el argumento es de que
cuando la democracia se asimila a la regla de la mayoría pura y
simple, esa asimilación convierte un sector del demos en no-demos.
A la inversa, la democracia concebida como el gobierno mayoritario limitado por los derechos de la minoría se corresponde
con todo el pueblo, es decir, con la suma total de la mayoría
y la minoría” (Teoría de la democracia, Madrid, Alianza Editorial,
1987: Vol.I, 57).
El tema de proscribir a los enemigos de la sociedad abierta
tiene sus serios bemoles puesto que resulta imposible trazar
una raya para delimitar una frontera. Supongamos que un
grupo de personas se reúne a estudiar los Libros V al VII de
La República de Platón donde aconseja el establecimiento de
un sistema enfáticamente comunista bajo la absurda figura del
“filósofo-rey”. Seguramente no se propondrá censurar dicha
reunión. Supongamos ahora que esas ideas se exponen en la
plaza pública, supongamos, más aún, que se trasladan a la plataforma de un partido político y, por último, supongamos que
esos principios se diseminan en los programas de varios partidos
y con denominaciones diversas sin recurrir a la filiación abiertamente comunista ni, diríamos hoy, nazi-fascista. No parece
que pueda prohibirse ninguna de estas manifestaciones sin
correr el grave riesgo de bloquear el indispensable debate de
ideas, dañar severamente la necesaria libertad de expresión y,
por lo tanto, sin que signifique un peligroso y sumamente contraproducente efecto boomerang para incorporar nuevas dosis de
conocimiento.
La confrontación de teorías rivales resulta indispensable
para mejorar las marcas y progresar. En una simple reunión
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con colegas de diversas profesiones y puntos de vista para
someter a discusión un ensayo o un libro en proceso se saca
muy buena partida de las opiniones de todos. Es raro que no
se aprenda de otros, de unos más y de otros menos, pero de todos
se incorporan nuevos ángulos de análisis y visones de provecho,
sea para que uno rectifique algunas de sus posiciones o para
otorgarle argumentación de mayor peso a las que se tenían.
Se lleva el trabajo a la reunión pensando que está pulido y
siempre aparecen valiosas sugerencias. Por otra parte, en estas
lides, el consenso se traduce en parálisis. Nicholas Rescher
pone mucho énfasis en el valor del pluralismo en su obra que
lleva un sugestivo subtítulo: Pluralism. Against the Demand for
Consensus (Oxford, Oxford University Press, 1993). Incluso
la unanimidad tiene cierto tufillo autoritario; el disenso, no
el consenso, es la nota sobresaliente de la sociedad abierta (lo
cual desde luego incluye, por ejemplo, que un grupo de personas
decida seguir el antedicho consejo platónico y mantener las
mujeres y todos sus bienes en común pero sin afectar a terceros).
Sidney Hook sostiene que “una cosa es mostrarse tolerante
con las distintas ideas, tolerante con las diversas maneras de
jugar el juego, no importa cuan extremas sean, siempre que
se respeten las reglas de juego, y otra, muy diferente, ser tolerante
con los que hacen trampas o con los que están convencidos
de que es permisible hacer trampas” (op. cit.: xiv). Pero es que,
precisamente, de lo que se trata desde la perspectiva de quienes
no comparten los postulados básicos del liberalismo es dar por
tierra con las reglas de juego, comenzando con la institución
de la propiedad privada. En este sentido recordemos que
Marx y Engels sostuvieron que “pueden sin duda los comunistas
resumir toda su teoría en esta sola expresión: abolición de la
propiedad privada” (“Manifiesto del Partido Comunista”, en
Los fundamentos del marxismo, México, Editorial Impresora,
1848/1951:61) y los fascistas mantienen la propiedad de jure
pero la subordinan de facto al aparato estatal, en este sentido
se pronuncia Mussolini: “Hemos sepultado al viejo Estado
democrático liberal […] A ese viejo Estado que enterramos
con funerales de tercera, lo hemos substituido por el Estado
corporativo y fascista, el Estado de la sociedad nacional, el
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Estado que une y disciplina” (“Discurso al pueblo de Roma”
en El espíritu de la revolución fascista, Buenos Aires, Ediciones
Informes, 1926/1973:218, compilación de Eugenio D`Ors
“autorizada por el Duce”: 13).
No se trata entonces del respeto a las reglas de juego sino de
modificarlas y adaptarlas a las ideas de quienes pretenden el
establecimiento de un estado totalitario o autoritario. Esto es
lo que estamos presenciando en estos momentos en el llamado
mundo libre. Tolstoi escribió que “Cuando de cien personas,
una regentea sobre noventa y nueve, es injusto, se trata de
despotismo; cuando diez regentean sobre noventa, es igualmente injusto, es la oligarquía; pero cuando cincuenta y uno
regentean a cuarenta y nueve […] se dice que es enteramente
justo ¡es la libertad! ¿Puede haber algo más gracioso por lo absurdo
del razonamiento?” (“The Law of Love and the Law of Violence”,
en A Confession and other Writings, New York, Penguin Books,
J.Kentish, ed., 1902/1987:165). Y tengamos en cuenta que
regentear es dirigir y mandar, por ende, en nuestro caso, la
concepción original de democracia desde Aristóteles en adelante
-con todas las contradicciones de las distintas épocas- se refería
a la libertad como su columna vertebral lo cual, como queda
dicho, ha sido abandonada y sustituida por expoliaciones
reiteradas a manos de grupos de intereses creados en alianza
con el aparato estatal.
Vilfredo Pareto ha puntualizado que “El privilegio, incluso
si debe costar 100 a la masa y no producir más que 50 para los
privilegiados, perdiéndose el resto en falsos costes, será bien
acogido, puesto que la masa no comprende que está siendo
despojada, mientras que los privilegiados se dan perfecta
cuenta de las ventajas de las que gozan” (“Principios generales
de la organización social”, en Estudios sociológicos, Madrid,
Alianza Editorial, 1901/1987:128). Este tipo de reflexiones
eventualmente hace pensar si en última instancia los procedimientos
en vigencia no serán una utopía liberal imposible de llevarse a
la práctica puesto que con solo levantar la mano en la Asamblea
Legislativa pueden derrumbarse todas las vallas pensadas para
mantener el poder en brete. Esta preocupación se acrecienta
debido al fortalecimiento de los incentivos de ambas partes en
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este intercambio incestuoso de favores. Y no se trata en modo
alguno de adoptar otros procedimientos sin más, sino de
invitar calmadamente a todos los debates abiertos que resulten
necesarios y a la eventual aceptación de otras perspectivas
consideradas más fértiles.
La sabiduría de los Padres Fundadores en Estados Unidos
previeron ese problema por eso hablaban del sistema republicano
y no de democracia y, sobre todo, a través del federalismo que
maximiza la descentralización y el fraccionamiento del poder
pero, aparentemente, con el tiempo, la fuerza centrípeta del
gobierno central absorbe funciones de modo creciente. Esto
ocurre a pesar de la competencia fiscal entre las distintas jurisdicciones y de que el financiamiento del gobierno central estaba
originalmente en manos de esas jurisdicciones. Por eso es que
el liberal debe siempre tener presente que el conocimiento es
una ruta azarosa que no tiene termino, abierta a refutaciones y
corroboraciones que son siempre provisorias.
Por esta razón, por la higiénica política de siempre dejar
despejados caminos posibles aún inexplorados, resulta clave el
prestar la debida atención nuevos aportes y sugerencias para
maniatar al Leviatán, temas que estaban siempre latentes en
los trabajos de Kenneth Minogue aunque no siempre se coincida
con sus perspectivas. En todo caso, se ha ido un intelectual
propiamente dicho, es decir, alguien que ejercía la crítica e invitaba
a pensar.
El problema central aquí planteado es de gran relevancia
y refuerza la imperiosa necesidad de estudiar y difundir los
principios de una sociedad abierta al efecto de comprender
la urgencia de apuntalar marcos institucionales que imposibiliten
el uso de la fuerza agresiva y mantenerla exclusivamente para
propósitos defensivos. Y desde luego esto no es una operación
que se hace de una vez y para siempre sino que requiere la
permanente renovación de aquellos estudios y difusión para
así contar con una vigilancia sin interrupciones.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Agosto 30, 2013.
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Alinear incentivos
No se trata de fabricar seres humanos según el molde de
algún megalómano ni “hombres nuevos”, sino de tomar a las
personas como son y encontrar el mejor camino para que cada
uno pueda seguir su proyecto de vida sin lesionar derechos
del prójimo. Cada cual responderá ante su conciencia por sus
actos, pero nadie debiera tener la facultad de entrometerse en
la vida ni en las haciendas de otros a menos que se recurra al
derecho de autodefensa en vista del uso de la fuerza agresiva.
En última instancia, se trata de una cuestión de incentivos
que permitan la cooperación libre y pacífica. Independientemente de la bondad o la maldad de distintos individuos, los
incentivos adecuados ponen límites estrictos a la invasión a
los derechos de cada cual y estimulan el entendimiento de la
gente en pos de sumas positivas. En este cuadro de situación
se tenderá a sacar lo mejor de cada uno, a diferencia de incentivos
perversos que tienden a sacar lo peor de las personas.
Los incentivos de todos operan en dirección a pasar de una
situación menos favorable a una que le proporcione al sujeto
actuante una situación más favorable. Esto es independiente
de cuales sean las particulares y subjetivas metas de cada uno.
Siempre será un incentivo este paso de una situación a otra y
será un desincentivo lo contrario (a veces denominado contraincentivo). Para que esto ocurra es indispensable una atmósfera de
libertad cuya contratara es la responsabilidad.
Como todo no puede realizarse al mismo tiempo, cada uno, de
modo explícito o implícito establece una jerarquía de valores en
cuyo contexto no resultan posibles las comparaciones intersubjetivas y siempre estarán presentes los costos de oportunidad
(al proceder en determinada dirección debe renunciarse a otra).
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Los arreglos contractuales ajustan distintas situaciones al
efecto de alinear intereses, tal como sucede en los ejemplo
elementales del empleado y el empleador o de los gerentes
y los accionistas (respectivamente agente y principal en cada
caso) o cuando aparece la posibilidad de selección adversa o el
riesgo moral (por ejemplo cuando compañías de seguros que
optan por asegurar en grupos para evitar primas elevadas y así
distribuir riesgos).
El entramado de incentivos que permiten la armónica y
productiva cooperación social está basado en la institución de
la propiedad privada. Dado que los recursos son limitados en
relación a las necesidades ilimitadas, la propiedad privada permite
que se les de el uso más eficiente a los factores de producción
disponibles. El cuadro de resultados establece un sistema de
recompensas para quienes mejor atienden las necesidades del
prójimo y de castigo para quienes se equivocan en el uso de sus
recursos en cuanto a las preferencias de los demás. Asimismo,
este aprovechamiento de los bienes existentes conduce a la
maximización de las tasas de capitalización, lo cual, a su turno,
hace que aumenten los salarios e ingresos en términos reales.
En cambio, cuando irrumpe “la tragedia de los comunes”
donde no se asignan derechos de propiedad, el panorama de
incentivos se modifica sustancialmente. El comportamiento
de personas que viven en un mismo edificio es radicalmente
distinto cuando cada uno posee un departamento respecto a
cuando todo es de todos. El trato cambia, los modales y la
convivencia operan de forma diferente. Como queda dicho, el
derecho de propiedad hace florecer lo mejor de las personas,
mientras que la colectivización muestra la peor cara. En cada
intercambio libre y voluntario, es decir, en el contexto de la
sociedad contractual, las partes se agradecen mutuamente, sea
en una transacción comercial o en una simple conversación,
por el contrario, cuando todos pelean por lo que existe sin
que nadie tenga títulos de propiedad se traduce en la lucha de
todos contra todos.
El derecho a la propiedad privada deriva del derecho a la
vida: la posibilidad de usar y disponer el fruto del propio trabajo
y muchos de los goces no crematísticos están también vinculados
con esa institución, como la libertad de expresión atada a la

Alinear incentivos

211

propiedad de imprentas, periódicos, ondas electromagnéticas
y equivalentes, la preservación de la intimidad presupone la
inviolabilidad del domicilio, el matrimonio supone el respeto
a los consiguientes arreglos contractuales, el teatro y el cine
libres e independientes dependen de edificios y otras propiedades,
y así sucesivamente.
Como ya he apuntado en otras ocasiones, el contrato implica la
propiedad y la vida es una serie prácticamente sin interrupción
de contratos. Nos levantamos a la mañana y tomamos el desayuno (estamos en contacto con transferencias de derechos de
propiedad a través de la compra-venta, sea del refrigerador,
el microondas, el pan, la leche, la mermelada, los cereales, el
jugo de naranja o lo que fuere). Tomamos un taxi, un tren, un
bus y llevamos los hijos al colegio (contratos de adquisición,
de enseñanza, de transporte). Estamos en el trabajo (contrato
laboral), encargamos a nuestra secretaria ciertas tareas (mandatos)
y a un empleado un trámite bancario (contrato de depósito),
para solicitar un crédito (contrato de mutuo) o para operar
ante cierta repartición (gestión de negocios). Alquilamos un
inmueble para las vacaciones (contrato de locación), ofrecemos
garantías (contrato de fianza). Nos embarcamos en una obra
filantrópica (contrato de donación). Resolvemos los modos de
financiar las expensas de nuestra oficina o domicilio (contrato
societario), etc. Este haz de contratos solo tiene sentido si no
se dispone de los derechos que se intercambian. En esta trama
de intercambios consiste la célebre figura de “la mano invisible”,
no es que las cosas suceden arbitrariamente y por casualidad
sino que procede cada cual con el acuerdo de su prójimo y no
lo imponen los burócratas a su medida.
El objetivo en este clima de tolerancia recíproca estriba en
contar con marcos institucionales que logren estos propósitos
nobles para que cada uno pueda proseguir con su vida sin
lesionar derechos de terceros. Entonces, en este cuadro de
situación, deben estudiarse cuidadosamente los incentivos
inherentes al monopolio de la fuerza que denominamos gobierno
al efecto de evitar tensiones y contradicciones de incentivos y
compararlos con las posibles alineaciones que puedan surgir en
los debates que se llevan a cabo respecto a las externalidades,
los bienes públicos y el dilema del prisionero y proceder en un
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contexto evolutivo sin pretender la perfección que nunca estará
al alcance de los mortales y sin pretender nunca introducir tajos
abruptos en la historia sino a través de la comprensión de números
suficientes de personas que estén persuadidas de los caminos a
tomar con la plena conciencia de que nunca se llegará a una meta
final y que las corroboraciones son provisorias sujetas a refutaciones.
Por último, debe destacarse que los incentivos a defenderse de
situaciones difíciles y amenazantes abren las puertas a procesos
que aun sin deliberadamente dirigirse a la filosofía de la sociedad
abierta, de hecho la apuntalan vía órdenes espontáneos más
complejos y ricos que los que cada uno podría concebir. Ejemplos
de ello son los crecientes sistemas educativos digitales paralelos
a las universidades establecidas (muy especialmente la excelencia
del ahora muy difundido MOOC), el home-schooling, las
escuelas virtuales y el correspondiente coaching que elimina en
estos rubros las autoridades gubernamentales de control, los
barrios cerrados que disminuyen el peso de las calles y las
iluminaciones estatales, la seguridad privada que minimiza el
requerimiento de la policía oficial, los arbitrajes que en gran
medida dejan de lado la justicia gubernamental y las mutuales de
medicina que barren con los esquemas impuestos por los aparatos
estatales, que pueden extenderse a públicos mucho más amplios
en la medida en que los sindicatos no operen coactivamente en los
monopolios denominados “obras sociales”.
Es importante prestar atención a procesos evolutivos abiertos
sin la participación de los obstinados por manipular el fruto del
trabajo ajeno, quienes se sienten con “derecho” sobre la vida del
prójimo que todavía debe agradecerles sus sandeces, puesto que
como escribe Norbert Bilbeny en El idiota moral “la necedad
constituye un enemigo más peligroso que la maldad. Ante el mal
podemos al menos protestar, dejando al descubierto y provocar
en el que lo ha causado alguna sensación de malestar. Ante la
necedad, en cambio, ni la protesta surte efecto. El necio deja de
creer en los hechos e incluso los critica; se siente satisfecho de sí
mismo y si se le irrita pasa al ataque”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Septiembre 6, 2013.
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Mentalidad de contador
Con la mejor buena voluntad, en países en los que se han
entronizado dictaduras electas (lo que tanto temía Jefferson al
consignar en 1782 que “Un despotismo electo no es el gobierno por
el que luchamos”), hay quienes siguen enfocando las críticas
como si no hubiera habido un cambio radical de paradigma.
Así continúan hablando de las cuentas del balance de pagos,
del incremento de la base monetaria, la caída de reservas o
de ratios con el producto bruto cuando en verdad a los adoradores
modernos del Leviatán todo eso les resulta absolutamente
irrelevante. Pregúntenle a los Castro opinión sobre esos
guarismos en Cuba y responderá que no saben de qué se está
hablando. A los sátrapas les interesa acumular poder y riqueza,
para lo cual necesitan expandir la invasión a las autonomías
individuales a galope tendido. Y pueden llevar a cabo sus cometidos
siniestros merced a desconocimiento de las bases de la sociedad
abierta por parte de los gobernados.
En otros términos, la mentalidad de contador recitando
números y coyunturas no cambia nada. A los candidatos a
Stalin o Hitler de este planeta no se los frena con cuadros
estadísticos sino con fundamentos que hacen retroceder a los
aparatos estatales desbocados. La serie estadística es siempre
el resultado de la mentalidad que prevalece. No se pueden invertir
las prioridades. No es que deba abandonarse por completo
las cifras, es una cuestión de énfasis y de posición relativa. Al
centrar la atención exclusivamente en la coyuntura la concentración está en los remos olvidándose por completo del bote.
De este modo se bajan peldaños diariamente mientras no se
comprenda los nexos causales de la declinación, para lo cual
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debe dedicarse tiempo, esfuerzo y recursos a la educación en
los principios de la libertad en áreas económicas, filosóficas,
históricas y jurídicas.
No tengo nada contra los contadores (salvo cuando se hacen
decir “doctor” que por más que esté respaldado en una inaudita
disposición argentina es moralmente usurpación de título), son
sumamente importantes para confeccionar balances y para
auditar pero en los últimos tiempos se ha extendido la función
de “expertos fiscales” actividad que mermaría en grado sumo
y se liberaría energía creativa si la estructura tributaria fuera
razonable en lugar de la siempre cambiante maraña impositiva.
De todos modos, como se ha consignado, la mentalidad de
contador llevando las cuentas de la macroeconomía no contribuye
a revertir los problemas que precisamente se originan en la
colosal incomprensión de temas de fondo. En su lugar, sugiero,
por ejemplo, se debatan temas tales como la naturaleza del gravamen
progresivo, la irrelevancia del balance comercial “desfavorable”,
la incompatibilidad de la igualdad de oportunidades con la
igualdad ante la ley, los efectos de la redistribución de ingresos
especialmente para los más pobres, la mal llamada “responsabilidad social del empresario”, el rol pernicioso de la banca
central, la democracia plebiscitaria y antidemocrática y tantos
otros asuntos en los que se ponen en evidencia los sustentos
de un sistema republicano. Como queda dicho, en nuestra metáfora,
esto sería prestar atención al bote y no solo atender la condición
de los remos.
La mencionada mentalidad de contador es como si estuviera
navegando en la superficie sin tener en cuenta las corrientes,
los vientos ni las enormes rocas que acechan en las profundidades.
Si se prestara atención a estas amenazas habría posibilidad
de corregir el rumbo y evitar averías de gran calibre. De nada
sirve que la embarcación esté muy bien pintada y reluciente si
el naufragio es inexorable. Es un poco como bailar en la cubierta
del Titanic mientras estaba enfrentado al iceberg.
Si duda que la corrupción que remite a algo en descomposición, algo podrido, algo que destila hedor en grado creciente.
Es algo detestable en cualquier nivel, pero cuando se lleva a
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cabo con los dineros públicos naturalmente genera un rechazo
que llega a la repugnancia superlativa. Pero eso no justifica
que el tema exclusivo consista en la corrupción, como si un
gobierno totalitario que no robara estuviera exento de crítica.
Esto último es lo que parece sucede en la mayor parte de los
casos: gobiernos que aplastan las libertades, se los critica solo por
su corrupción administrativa. Establecen absurdos controles de
precios con lo que indefectiblemente generan desabastecimientos
colosales que luego endosan a los comerciantes, pretenden una
mordaza a los periodistas independientes con lo que se tiende solo
a permitir la mentirosa voz oficial, estatizan empresas con lo que
se reciben pésimos servicios y se acumulan pérdidas astronómicas,
se introducen férreas disposiciones laborales que no permiten el
sindicalismo libre y producen desempleo, pretenden alquimias en
el mercado cambiario y cierran la economía retrotrayéndola
a la época de las cavernas, avanzan sobre la Justicia con la
idea de contar con una adicta a los caprichos del gobernante, incrementan impuestos para poder seguir con el festival estatista y
así sucesivamente.
Como no se presta la debida atención a la necesaria educación
para la libertad, se observa un peligroso defasaje en los debates
públicos en la prensa oral y escrita en los que la llamada
oposición navega en la superficie con críticas de forma pero
lamentablemente en gran media comparten el fondo de las
políticas que provienen de quienes teóricamente están en el
bando opuesto. Tocqueville ha dicho que “los pueblos creen
que aman la libertad cuando odian al amo”; sin los fundamentos
adecuados este camino desemboca invariablemente en la sustitución de un amo por otro.
Es que como también nos dice Tocqueville “El hombre que
le pide a la libertad más que ella misma, ha nacido para ser
esclavo”. Sin libertad se pierde la condición humana. Tal como
he recordado en otra oportunidad, el tema lleva la memoria a un
cuento de Andersen en el que un fulano entregó su libertad a
cambio de gran cantidad de oro, pero ¿de qué le sirve lo crematístico
si no puede decidir nada respecto a su vida?.
En el tema que abordamos hay una operación pinza de

216

El Liberal es Paciente

proporciones mayúsculas por parte del espíritu totalitario: por
una parte, se sigue a pie juntillas la receta gramsciana en cuanto
a penetrar en los ámbitos educativos con ideas colectivistas y,
por otra, en el nivel público, corren el eje de los debates a la
periferia ya que los contendientes no tienen plafón (y muchas
veces tampoco el conocimiento) como para encarar temas de fondo.
Los divulgadores de la coyuntura y las series estadísticas
pueden tener la mejor de las intenciones pero en esta materia
lo importante son los resultados y no los deseos por más puros
que éstos sean. Desafortunadamente se ha perdido la noción
del valor de las faenas educativas para tratar temas como los
que hemos ejemplificado a vuelapluma en esta nota, los cuales, una
vez entendidos y compartidos, se traducirían en una coyuntura
más favorable.
Pongamos otro ejemplo de interpretación errada que no
se la suele enfrentar. Se trata de la habitual concepción de la
riqueza como encajada en un proceso de suma cero (es decir,
lo que gana uno es porque otro lo pierde). De allí es que se
arremete contra los relativamente más ricos sin percatarse
que la riqueza no es un fenómeno estático sino dinámico de
creación de valor y que en toda transacción voluntaria ambas
partes ganan. Cuando mencionamos la dinámica de la creación de
riqueza subrayamos que se trata del incremento de valor, puesto
que como indicó Lavoisier en el universo “nada se pierde, todo
se transforma” (no aumenta la materia/energía ni se consume),
lo cual puede ejemplificarse en el contexto del hilo argumental
que venimos sosteniendo con la telefonía: los aparatos viejos
demandaban más materia que los celulares modernos pero éstos
ofrecen mayores servicios.
Todas estas preocupaciones se basan principalmente (aunque
no exclusivamente) en lo que viene ocurriendo hoy en países
como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina donde
los debates públicos son en general lamentables aún reconociendo
los muy valerosos esfuerzos de muchos de los que dicen se
oponen a los atropellos de los gobiernos, pero que a nuestro
juicio no solo eluden los asuntos de fondo sino que en no pocas
circunstancias le conceden al Leviatán lo que estiman son
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“beneficios” de las políticas de quienes están en funciones. En
privado, muchos de estos opositores admiten el punto pero
alegan que no pueden articular un discurso distinto porque
la gente no lo aceptaría…y esto es así, precisamente porque
las tareas educativas que apuntan a romper las cadenas (y no
simplemente alargar la cadena) no cuentan con el suficiente
respaldo moral y financiero para lograr sus cometidos.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Septiembre 13, 2013.
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Los peligros de la envidia
En debates abiertos se avanza o retrocede según sea la calidad
y la penetración de los argumentos, pero cuando irrumpe el
envidioso no hay razonamiento posible puesto que no surgen
ideas sino que se destila veneno. Este fenómeno constituye
una desgracia superlativa ya que se odia el éxito ajeno y cuanto
más cercana la persona exitosa mayor es la fobia y el espíritu
de destrucción. Habitualmente el envidioso de los logros ajenos
está en relación directa a la proximidad. En nuestro siglo no se
envidian las hazañas intelectuales de Sócrates sino del vecino,
del pariente, del par o de quienes viven en la misma sociedad.
En el plano económico y jurídico el problema se torna grave
puesto que se pretende limar los resultados de los que sobresalen
por sus talentos y capacidades con lo que tiende a desmoronarse
el edificio de las relaciones interpersonales. Se aniquilan las
ventajas de los procesos de mercado junto a todo el andamiaje
institucional.
Lo insidioso de la envidia es que no se muestra a cara descubierta
sino que se tira la piedra y se esconde la mano. El envidioso
siempre se oculta tras una máscara. Le desagrada la mejor
posición del otro hasta el límite que a veces no toma en cuenta
los propios perjuicios que se generan cuando sus dardos dan en el
blanco. Un destacado empresario cubano exiliado en la Argentina
contaba que un fulano que quedó en la isla, cuando se le señaló
los desastres del comunismo para él mismo y para todos sus
compatriotas reconoció el hecho pero dijo con alegría y satisfacción que “por lo menos” tales y cuales comerciantes exitosos
quebraron.
La manía de la guillotina horizontal procede también de la
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envidia además de conceptos errados. De allí surge el inaudito
dicho por el que “nadie tiene derecho a lo superfluo mientras
alguien carezca de lo necesario”, como si nadie pudiera comer
langosta antes que todo el planeta tuviera pan sin comprender
que el lujo es el estímulo para que los eficientes expandan su
producción haciendo que lo superfluo hoy resulte en un bien
de consumo masivo mañana. Las tasas de capitalización que
resultan de ganancias incrementadas es lo que hace posible
salarios e ingresos mayores en términos reales. Que nadie pueda
contar con una computadora antes que todos dispongan de
papel y lápiz es tan descabellado como suponer que nadie pueda
tocar la guitarra antes que todos tengan zapatos.
No solo no se ve la conexión entre los beneficios y mayores
márgenes operativos con la mejora en los niveles de vida de los
demás, sino que se suele insistir en las virtudes de la pobreza
como si fuera una cualidad moral excelsa, elucubración por
cierto contradictoria, incompatible y mutuamente excluyente
con la articulación de un discurso que proclama la necesidad
de reducir la pobreza.
Hay una célebre carta del ministro de la Corte Suprema
de los Estados Unidos Oliver Wendell Holmes, Jr. dirigida al
economista de la London School of Economics Harold Laski
fechada el 12 de mayo de 1927 en la que se consigna que “No
tengo respeto alguno por la pasión del igualitarismo, la que
me parece simplemente envidia idealizada”. Esto es así, fuera
de las conclusiones insensatas sobre la llamada redistribución
de ingresos, ocupa un amplio terreno la envidia que ingresa de
contrabando bajo un ropaje argumental vacío de sustancia.
Hoy en día la mayor parte de los discursos políticos están
inflamados de odio y resentimiento a quienes han construido
sus fortunas lícitamente en los mercados abiertos, mientras
que esos mismos políticos generalmente se apoderan de dineros
públicos y les cubren las espaldas a mafiosos amigos del poder
que asaltan a la comunidad con sus privilegios inauditos.
En realidad, en un contexto de libertad y de competencia
la asignación de recursos depende de los gustos y preferencias
de la gente a través de los votos en los plebiscitos diarios del
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supermercado y equivalentes. Entonces, la diferencia de patrimonios
y rentas derivan de esas votaciones, las cuales no son irrevocables
ya que son cambiantes en la medida en que se acierte o se
yerre en satisfacer los requerimientos de los demás. Y cuando
se habla de monopolio lo que debe resultar claro es que deben
combatirse los otorgados por el poder político puesto que los
naturales son consecuencia del apoyo del público consumidor.
En otros términos, el monopolio que no surge del privilegio
estatal constituye un paso necesario en los procesos abiertos ya
que el que primero descubre un producto farmacéutico o una
nueva tecnología no debe ser combatido por ser el primero
sino que debe mantenerse la competencia para que la cantidad
de oferentes sea la que la gente vote en el mercado. Competencia
no quiere decir que haya uno, varios o ninguno, todo depende
de las circunstancias imperantes, el tema central es que el mercado
se encuentre permanentemente abierto de par en par al efecto
de que cualquiera desde cualquier punto del planeta puede
ingresar al mercado con sus bienes o servicios.
Los Gini ratios y similares pueden constituir curiosidades
de algún valor para conocer la dispersión del ingreso, pero son
irrelevantes para concluir que el delta es mejor o peor. Como
ha escrito el premio Nobel en economía James Buchanan
“mientras los intercambios se mantengan abiertos y mientras
la fuerza y el fraude queden excluidos, aquello sobre lo cual se
acuerda es, por definición, eficiente”. Por eso es que Friedrich
Hayek ha consignado que “La igualdad de normas del derecho
es la única igualdad que conduce a la libertad y la única que
debe asegurarse sin destruir la libertad”, Ludwig von Mises
apunta que “La desigualdad de los individuos respecto a
la riqueza y los ingresos es una característica esencial de la
economía de mercado” y Robert Nozick se detiene a mostrar
las incoherencias de la guadaña estatal tendiente a reducir las
diferencias de ingresos y patrimonios y lo mismo hace Robert
Barro al mantener que “el determinante de mayor importancia
en la reducción de la pobreza es la elevación del promedio del
ingreso [ponderado] de un país y no el disminuir el grado de
desigualdad”.

Los peligros de la envidia

221

Como hemos señalado antes, el igualitarismo de resultados
no solo contradice las indicaciones de la gente en el mercado
con lo que se consume capital y consiguientemente se reducen
salarios, sino que, estrictamente, es un imposible conceptual
puesto que las valorizaciones son subjetivas y, por ende, no
habría una redistribución que equipare a todos por igual
(además, las comparaciones intersubjetivas no son posibles)
y, para peor, aún no considerando lo dicho, en cualquier caso
debe instaurarse un sistema de fuerza permanente para redistribuir
cada vez que la gente se salga de la marca igualitaria. Este es
el problema de autores como los Rawls, Dworkin, Thorow, Tobin
o Sen para citar los más destacados propulsores del igualitarismo.
La llamada “justicia social” puede significar una de dos cosas:
o es un pleonasmo grosero ya que la justicia no puede ser vegetal,
mineral o animal o, de lo contrario, se traduce en la facultad
de los aparatos estatales para sacar lo que les pertenece a unos
para darlo a otros a quienes no les pertenece lo cual contradice
la clásica definición de Justicia de “dar a cada uno lo suyo”. Por
eso es que Mencken explica que para el envidioso el problema
no es la injusticia sino que “es la justicia lo que duele”.
Como queda dicho, en los debates aparecen las contradicciones
y los saltos lógicos pero frente al envidioso no hay defensa sobre
todo porque opera en las sombras alegando otras razones que
son meros disfraces y máscaras que ocultan su disgusto mayúsculo
para con los que sobresalen y, en general, contra cualquier
manifestación de excelencia. De más está decir que la envidia
no solo arremete contra los exitosos en el mundo de los negocios,
la emprenden también con virulencia contra los que se destacan
en ámbitos académicos, deportivos y artísticos. El odio está
dirigido a los mejores, sin atenuantes. Para recurrir a la terminología de la teoría de los juegos, se presenta aquí un proceso
de suma cero: el triunfo del prójimo es la derrota del envidioso
que la siente como una pérdida personal irreparable.
Tal vez las tres obras que tratan con mayor rigor y solvencia
el peligro de la envidia sean la de Helmut Schoeck (La envidia.
Una teoría de la sociedad, Buenos Aires, Club de Lectores), la
de Robert Sheaffer (Resentment Against Achivement, New
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York, Prometheus Books) y la editada por Peter Salovey (The
Psychology of Jealousy & Envy, London, The Guilford Press).
Termino con una cita del primero de los libros mencionados
que resume magníficamente el tema que nos ocupa en esta
nota periodística: “La mayoría de las conquistas científicas por
las cuales el hombre de hoy se distingue de los primitivos por
su desarrollo cultural y por sus sociedades diferenciadas, en un
palabra, la historia de la civilización, es el resultado de innumerables
derrotas de la envidia, es decir, de los envidiosos”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Septiembre 20, 2013.
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Economía y hermenéutica
Las clases de mi amigo Don Lavoie, prematuramente muerto
en su plenitud, suscitaban gran atracción entre los alumnos de
George Mason University por su teoría hermenéutica aplicada
a la economía. Su fuente principal de inspiración era el
economista Ludwig Lachmann profesor en la London School
of Economics (a su vez influido por escritos de Max Weber) y
el hermeneuta Hans-Georg Gadamer, profesor y Rector de la
Universidad de Leipzig.
Lavoie apuntaba a instalar su tesis en el contexto de la Escuela
Austríaca retomando la tradición subjetivista que partió con
Carl Menger y la extrapolaba no solo a los fundamentos de toda
transacción comercial sino a toda comunicación intraindividual.
Con razón mantenía que todo es materia de interpretación:
cuando se observa una obra de arte, cuando se lee un texto,
cuando se mira un paisaje, cuando se conversa etc. Pero de
allí concluía que toda manifestación subjetiva enriquecía y
alimentaba lo interpretado. Esta forma de ver las cosas está
íntimamente emparentada con el posmodernismo y la adulteración de textos a través de interpretaciones que nada tienen
que ver con lo que el autor ha consignado.
Una cosa es la valorización subjetiva en el sentido del me
gusta o no me gusta que establece los precios de mercado y
otra bien diferente es la objetividad de las cosas que son independientes de las opiniones que de ellas se pueda tener. Esta
diferencia epistemológica resulta central para no caer en el
dadaísmo cultural.
Es muy cierto que en la apreciación de muy diversos mensajes
incluyendo la conversación, la mente no opera como un scanner
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que toma lo dicho tal cual el emisor lo trasmitió (aún prestando
debida atención como aconseja Tom Peters en uno de los
capítulos de su Thriving on Chaos titulado muy acertadamente
“Become Obsessed with Listening”). Hay un bagaje cultural y
un contexto que el esqueleto conceptual del receptor incorpora, lo
cual hace que haya diversas interpretaciones, incluso malentendidos de distinta naturaleza, pero de allí no se sigue que
todas la interpretaciones sean legítimas: unas se acercarán más
a la verdad de lo expuesto que otras, del mismo modo que
ocurre con la interpretación de textos y otras manifestaciones
de la vida en sociedad. Todo esto es de naturaleza distinta de
cuanto ocurre en el mercado, en este proceso es irrelevante la
verdad de la interpretación puesto que lo importante son las
preferencias de compradores y vendedores.
Otro autor de peso que ha influido en Lavoie es Paul Ricoeur.
En una oportunidad formé parte del tribunal de tesis doctoral
en economía en la Universidad Francisco Marroquín que versaba
sobre una aplicación de Ricoeur a la ciencia económica. No
recuerdo quien era el doctorando, si tengo presente que
su director de tesis era nada menos que Peter Boettke y que
otro de mis colegas en el tribunal era Lawrence White. En
todo caso, si bien tengo desdibujado el esqueleto central de
ese trabajo, tengo presente que la disertación y las respuestas
a nuestras preguntas resultaron satisfactorias. Precisamente, el
libro más conocido de Ricoeur es Hermeneutics & the Human
Sciences en el que sostiene que dado que las palabras no son
unívocas se abre la posibilidad de interpretaciones varias pero
que la faena del caso consiste en trabajar la recepción de lo dicho
o escrito, lo cual presenta sin duda una serie de problemas a
resolver.
En este sentido, es pertinente aludir a las trifulcas que produce
la traducción puesto que en definitiva todo es traducción incluso
dentro del mismo lenguaje en la simple conversación en cuanto
a la secuencia interpretativa. También aquí de lo que se trata
es de acercarse lo mejor posible a lo dicho (o escrito) en otro
idioma. Traduttore-traditore es un lugar común que ilustra los
riesgos de la traducción sin pretender nunca un texto definitivo
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como decía Borges, en todo caso puede ser lo mejor por el momento,
hasta que aparezca una versión más precisa, del mismo modo
que nos enseña Popper ocurre con la ciencia. Pero ya que lo
mencionamos a Borges, es de interés señalar que ha subrayado
que una traducción puede ser mejor que el original (puesto
que en otro idioma puede emplearse un vocablo más pertinente)…
hasta escribió en una boutade que “un original puede ser infiel
a su traducción” (y, por otra parte, decía esta autor que hay
expresiones intraducibles como que fulana “estaba sentadita”).
Sin duda que la traducción “no puede administrarse a puro
golpe de diccionario” como ha expresado Victoria Ocampo.
Por su parte, Umberto Eco advierte que las traducciones literales
resultan en tremendos mamarrachos (como cuando se traduce
“it is raining cats and dogs” como “está lloviendo gatos y perros”).
Resulta clave el contexto y el sentido en el que se usa una
palabra en el texto original. Enrique Pezzoni denomina la traducción literal “servil”. Como apunta Alfonso Reyes “cuando se
trata de nombres propios, la adaptación es repugnante”. Tengo
muy presente la oportunidad en la que la Universidad de Buenos
Aires le entregó un doctorado honoris causa a Friedrich Hayek,
mientras bajábamos las escaleras de la Facultad de Derecho
(donde tuvo lugar el acto), el homenajeado me señaló su diploma
en el que se leía Federico y me dijo con un dejo de disgusto:
“you never do this”.
Lachmann, Lavoie y sus numerosos discípulos entienden
que las interpretaciones libres constituyen una manifestación
del orden espontáneo en economía, primero expuesto por la
Escuela Escocesa y luego afinada por Hayek, pero esto es otra
extrapolación ilegítima. El orden espontáneo significa que
cada una de las personas que persiguen sus intereses particulares
en una sociedad abierta contribuyen a formar un orden que
no estaba en la mente de aquellos sujetos actuantes, pero para
nada implica la tergiversación de los fenómenos observados
bajo el pretexto de una mal concebida subjetividad.
En su ensayo titulado “Understanding Differently: Hermeneutics
and the Spontaneus Order of Communicative Processes”,
Don Lavoie escribe con razón que “ El giro subjetivista que él
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[Menger] le dio a la economía, destaca que lo que le interesa
al economista no son las circunstancias objetivas como tales
sino el signif icado que tienen para el agente correspondiente”,
pero de esto no puede inferirse que la subjetividad se aplique
a cualquier interpretación de las propiedades de las cosas sino,
como queda dicho, a las valorizaciones de lo que se intercambia
según satisfaga deseos. Una cosa es concluir la perogrullada de
que todo es materia de interpretación y otra bien diferente es
afirmar que todo es lo que cualquiera dice que es.
Ya bastantes problemas existen en el seno de la economía
como para introducir una visión posmoderna. Mark Blaug en
“Disturbing Currents in Modern Economics” resume bien el
asunto que venimos comentando: “El posmodernismo en la
economía adopta formas diferentes pero siempre comienza con
la ridiculización de las pretensiones científicas de la economía
tirando agua fría a las creencias de que existe un sistema económico
objetivo”.
Por último, una nota breve sobre la interpretación de la historia
de los acontecimientos económicos que en no pocos casos también
sufre de malformaciones hermenéuticas debido principalmente
(aunque no exclusivamente) a una concepción errada de la
noción de la filosofía de la historia. Robin Collingwood, en
The Idea of History, explica que es inconducente entenderla
como envuelta en leyes inexorables (como Spengler), como la
historia universal (como Hegel) ni en cierto sentido como la
versión de la historia en la que se enfatizan grupos en bloque
(como Toynbee) y mantiene que Voltaire -quien acuñó la
expresión “filosofía de la historia”- fue el pionero en estudiarla
con criterio independiente y no simplemente reproduciendo
noticias consignadas por otros. Collingwood agrega a esta
crítica de la reproducción sin más (la técnica “de las tijeras y
el engrudo” en sus palabras) la concepción del primer término
del binomio como un ejercicio de no solo escudriñar el objeto
estudiado sino hurgar en el modo en que piensa el sujeto, y el
segundo como la recreación del suceso bajo estudio.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Septiembre 27, 2013.
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Zoom a las protestas masivas
En nuestra época surge una modalidad diferente, principal
aunque no exclusivamente debido a la comunicación instantánea y vertiginosa que permiten las redes sociales. No es que
las manifestaciones multitudinarias constituyan una novedad
en la historia. Las ha habido en muchísimas ocasiones para los
más variado propósitos, pero las que tienen lugar en nuestros
días aparecen con características peculiares y es de interés hurgar
sus componentes sociológicos para entender mejor su sentido.
Sin duda que tal vez se corre el riesgo de sobresimplificar si
se analizan todas las protestas masivas de los últimos tiempos en
forma conjunta. Sin embargo, a riesgo de esquematizar demasiado
es de interés estudiarlas a todas debido a que cuentan con comunes
denominadores aunque con pesos relativos distintos y expresiones y anhelos en algunos casos tácitos y en otros directos.
Claro que no han sido calcadas unas de otras. Cada una ha
mostrado signos distintivos y sobresalientes, sea las Egipto,
Grecia, España, Francia, Turquía, Estados Unidos, Brasil,
Chile o Argentina para citar las más sobresalientes. De todos
modos, insistimos que el fenómeno comparte rasgos similares
aún con reclamos que varían en su jerarquía y, como queda
dicho, algunas características se mantienen en el trasfondo y
otras salen a la superficie.
Lo primero que debe subrayarse en estas protestas es el
grado de enfado y hartazgo de los participantes. En algunas
ocasiones la mecha que inicia el incendio muta con el tiempo
para reclamar otras cosas, sobre todo cuando la sensación de
aglomeración infunde renovado entusiasmo.
Lo segundo es que por más que no sea la razón central de
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la marcha, casi siempre subyace el descontento con el nivel de
vida de los manifestantes y en este punto debemos detenernos.
No pocos son los jóvenes que se ven frustrados por lo que les
ocurre en el mercado laboral, lo cual habitualmente se endosa
a que no son suficientes las llamadas “conquistas sociales” o,
en otros casos, las demandas se dirigen a empresarios que se
estima los devora la afán de lucro. Ni lo uno ni lo otro tiene
que ver con el problema.
Precisamente, el desempleo es consecuencia de promesas
absurdas de demagogos irresponsables que a legislar salarios e
ingresos superiores a los de mercado naturalmente se expulsan
empleados. Es imperioso que se comprenda que el nivel de
vida no depende de voluntarismos sino exclusivamente de las
tasas de capitalización que hacen de apoyo logístico al trabajo
para aumentar los rendimientos (no es lo mismo arar con las
uñas que hacerlo con un tractor). Esa es la diferencia entre un
país próspero y uno pobre. No es el clima, las etnias, la geografía,
los recursos naturales, ni la buena voluntad de burócratas, son
marcos institucionales que respetan y garantizan los derechos
de todos, muy especialmente los derechos de propiedad al
efecto de asignar eficientemente los siempre escasos recursos.
Entonces, los manifestantes de marras no solo deben entender
el tema mencionado del mercado laboral sino que deben
comprender las ventajas de contar con instituciones civilizadas y
políticas concordantes con la sensatez y la prudencia financiera.
Tampoco se trata del lucro empresario que es otra manera de
decir que les interesa mucho obtener ganancias, lo cual es
absolutamente indispensable para lograr los objetivos de mejorar
la condición de los más necesitados debido a las referidas tasas
de inversión. Es de interés destacar que nadie declara que sus
ingresos son demasiado altos, aunque se diga que es un deseo
“desmedido”, no aparecen muchos candidatos a inculparse
personalmente de ese mal puesto que siempre está referido al
prójimo. El tema de las necesarias prioridades a los temas de
la vida es otro asunto, pero hay mucho de hipocresía en esta
materia.
La tercera cuestión está referida a la educación o más bien
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des-educación puesto que muchos de los que protestan lo
hacen para reclamar más de lo mismo, a saber, mayor intervención
estatal en los asuntos privados en lugar de permitir arreglos
libres y voluntarios y liberar energía creadora. En esta plano
resulta que se reclaman mayores prebendas por parte del gobierno,
es decir, pedido de una más intensa succión al fruto del trabajo
ajeno. En este contexto es que suelen aparecer quejas y críticas
furibundas contra un capitalismo inexistente, al tiempo que se
exige que se acelere el intervencionismo de los aparatos estatales
en las vidas y haciendas privadas.
El cuarto tema es la corrupción de los gobernantes, situación
que resulta contradictoria puesto que esta surge de poderes
discrecionales del gobierno de turno, lo cual es contrario a la
clara definición de las funciones gubernamentales limitadas a
la Justicia y la seguridad que son faenas que habitualmente no
proporcionan los gobiernos. Al exigir mayor entrometimiento
de los funcionarios públicos necesariamente aumenta la discrecionalidad y, por ende, los espacios para la corrupción por más nobles
que puedan ser las intenciones de muchos manifestantes.
Por último, para resumir apretadamente esta gimnasia por
disecar el fenómeno que comentamos, debe subrayarse el creciente
clima de reiteradas demandas para que se otorguen servicios
“gratis”, es decir, demandar que se arranquen recursos a otros
para entregarlos a quienes protestan. Este ejercicio dañino
conduce al desmembramiento de la sociedad para convertirla
en una tribu salvaje en la que se torna insoportable e imposible
de establecer las mínimas condiciones para la cooperación
pacífica entre las personas.
Esto nada tiene que ver con las intenciones, puesto que
como queda dicho entre los manifestantes hay mucha gente
con los propósitos más abnegados pero los resultados no siempre
se encaminan en la buena dirección, a lo que se agrega la frecuente
infiltración de grupos de facinerosos que suelen cometer todo
tipo de desmanes. Sin duda que también ha habido marchas
pacíficas que se limitan a protestar por actitudes inauditas de
sus gobiernos, pero en la mayor parte de los casos flotan algunos
de los aspectos que hemos mencionado telegráficamente en

230

El Liberal es Paciente

esta nota. Como decíamos al comienzo, no es posible tomar
todas las manifestaciones de protesta como si fueran homogéneas,
estrictamente ni siquiera dentro de la misma marcha pueden
considerarse a todos con idénticos propósitos puesto que cada
uno tiene su personalidad, historia de vida e intenciones últimas.
La idea básica de este pantallazo es esbozar lineamientos
generales que suelen tener lugar en estas expresiones modernas
y tener en cuenta que la protesta es una manifestación de salud
siempre que su objetivo sea noble como las beneméritas marchas
por la rebelión fiscal cuando los gobiernos se extralimitan en
sus atributos.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Octubre 4, 2013.
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La prepotencia del poder
Son casi infinitos los ejemplos de abusos del Leviatán, pero
en esta nota aludo a un aspecto del caso irlandés derivado de la
época de Isabel I de Inglaterra, país este, a pesar de muchas y
reiteradas tropelías, caracterizado por la más civilizada evolución
del derecho especialmente a partir de la Carta Magna de 1215,
una larga historia de donde pueden extraerse muy buenos
ejemplos pero también injusticias severas.
Antes de analizar el caso, conviene primero recordar sumariamente el origen de esta reina (donde también se estampan
otros atropellos): su padre, Enrique VIII, se cansó de su mujer
Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos de España, y
se enamoró de Ana Bolena, hermana de una de sus anteriores
amantes. Al efecto de lograr que la Iglesia Católica anulara
su matrimonio recurrió a el texto del Levítico (20, 21) en el
que se consigna que será maldecido quien contraiga nupcias
con la mujer de su hermano. Como Catalina se había casado
con Arturo Tudor hasta que éste murió tempranamente, el rey
insistía en que su matrimonio era nulo. Su casamiento pudo
tener lugar debido a que el papa Julio II, por medio de una
bula, dejó sin efecto el correspondiente “vínculo de afinidad”
decretado en el derecho canónico que imposibilitaba casamientos
que incluían vínculos del tipo señalado.
Buena parte de la estructura de poder en Inglaterra se dedicó
sin éxito durante meses a presionar al nuevo papa Clemente
VII para que abrogue la bula de su predecesor. El casamiento se
llevó a cabo de igual manera y Enrique VIII se autoproclamó
“jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra” ante el arzobispo de
Canteburry de donde parte la Iglesia Anglicana separada de Roma
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(ya cuatro siglos antes, cuando Enrique III intentó unificar la ley en
el fuero civil y dejar de lado el eclesiástico -y por ello el asesinato
del arzobispo Thomas Becket- comenzaron los problemas con
el catolicismo). En todo caso, de la así establecida pareja real
(a la que se opuso el canciller Thomas Moore, lo que le costó
la cabeza en sentido literal) nació Isabel a quien una Ley de
Sucesión a su medida proclamaba heredera al trono al efecto
de dejar de lado a María hija de Catalina, reina destronada ésta
quien al poco tiempo murió. Cuando el rey dejó de atraerle Ana
y comenzó sus andanzas con Jane Seymour, declaró que aquella
había cometido adulterio y por tanto la condenó a muerte y
promulgó una nueva Ley de Sucesión para esta vez consignar
que Isabel era bastarda y que el futuro hijo o hija de Jane -la
nueva desposada- sería coronado/a en su momento, al tiempo
que muy paradójicamente se empleó el “vínculo de afinidad”
para anular su último matrimonio basándose en el inaudito
argumento que, como queda dicho, había sido amante de su
hermana. Luego se sucedieron tres mujeres más en medio de
embrollos de tenor equivalente, pero de cualquier modo Isabel
fue coronada después de muerto de tuberculosis su hermanastro
Eduardo VI, decapitada su prima Jane Grey luego de su reinado de
nueve días y muerta su hermanastra María después de haber
desatado una implacable persecución a los no católicos durante
los cinco años de su reinado (de allí proviene lo de Bloody
Mary y esta fue una de las razones por las que más adelante
John Locke en sus escritos sobre la materia excluyera a católicos
y ateos de la necesaria tolerancia) y habiéndose liberado la
misma Isabel de prisión y de un destino funesto en la Torre de
Londres por conspiradora.
Isabel I no solo promulgó la Ley de Supremacía y Uniformidad
al efecto de imponer el protestantismo a pesar de las resistencias
y rebeliones locales en la ya maltratada Irlanda (que contaba
con un admirable sistema pacífico y muy fértil de cooperación
social, tal como lo documentan autores de la talla de W. I.
Miller, J. Penden y la compilación de R. F. Foster en su The
Oxford History of Ireland), primero con la incursión normanda
y después la invasión organizada por Enrique VIII en 1536 lo
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cual se completó de modo férreo con la mencionada reina en
medio de represiones brutales a ese pueblo (según consigna
M. Duchein en Isabel I de Inglaterra, por cierto no sonaba
nada amistoso Richard Binham, uno de los delegados militares
ingleses en Irlanda, al proclamar que “este pueblo no puede ser
gobernado más que por la espada, pues no hay diferencia entre
un irlandés y un lobo hambriento”).
Ya he escrito antes en detalle sobre el caso irlandés, país
de donde proviene buena parte de mi familia (Galway) pero
en un artículo periodístico no resulta posible abarcar todo el
problema de modo que centraré la atención en una derivación
importante de la aludida invasión isabelina que se refiere a
reiterados problemas referentes a la asignación de los derechos
de propiedad, situación que se tradujo en una pobreza espeluznante que llegó a su pico de crisis en el siglo XVIII e hizo
eclosión en el siguiente con la mal llamada “hambruna de la
papa” que generó una situación desesperante de una magnitud
como pocas en la historia de la humanidad.
Una nutrida bibliografía se refiere a este desgraciado
problema. Tal vez los trabajos más destacados sean los ensayos
de T. Bethell “Why Did Ireland Starve?” y de D. J. Webb
“British-Irish Relations” y los libros de P. Johnson Ireland: Land
of Troubles, C. Woodham-Smith The Great Hunger, J. Mokyr
Why Ireland Starved,W. F. Lecky A History or Ireland, I. Butt
Land Tenure in Ireland: A Plea for the Celtic Race y también
J. O`Connor History of Ireland. Como se ha hecho notar, es
interesante observar que en la primera edición de Principios
de Economía Política de T. Malthus el autor atribuía todo
el problema irlandés a la sobrepoblación pero en la segunda
edición introduce un punto crucial al escribir respecto a este
caso que “Hay ciertamente una deficiencia fatal en una de
las grandes fuetes de prosperidad: la perfecta seguridad de la
propiedad”. Contemporáneamente T. Sowell ha mostrado que
toda la población del planeta cabe en el estado de Texas con
600 metros cuadrados por familia tipo y que Somalía tiene la
misma densidad poblacional que Estados Unidos y que Calcuta
también la tiene igual que Manhattan. El problema es de marcos
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institucionales, lo cual hace que en un lugar se hable de hacinamiento y en otro de prosperidad con idéntica población. Lo
mismo ocurría en Irlanda en la época señalada: tenía la misma
densidad poblacional que Inglaterra.
Pues bien ¿qué hizo que a mediados del siglo XIX los
irlandeses sufrieran esa colosal hambruna y emigrara la mitad
de su población y que muriera de hambre la octava parte de
su gente? Las respuestas comunes atribuyen la calamidad al
hongo que atacó cosechas de papa (pylophthaora infestans) o
que los irlandeses son indolentes y apáticos. Ninguna de las
dos cosas se sostienen. Lo primero porque ese hongo también
se esparció con la misma intensidad y en el mismo tiempo por
Bélgica y Escocia sin que haya producido los efectos mencionados.
Lo segundo se da de bruces con la situación relativa de los
irlandeses antes de la conquista efectiva inglesa que incluye
áreas cultivadas en proporciones mayores que las de Inglaterra,
Holanda y Suecia del período considerado (y tampoco se condice
con el éxito logrado por la mayor parte de esta gente en los
diversos lugares en los que se establecieron, especialmente en
Argentina y en Estados Unidos).
La explicación satisfactoria consiste en que los conquistadores
ingleses confiscaron las propiedades de los irlandeses y alquilaban
las tierras arrebatadas a los antiguos propietarios en condiciones
que no resultaban viables para la explotación (además de los
contraincentivos de tamaña expropiación). A esta situación
lamentable se agrega al antes referido problema religioso que,
por ejemplo, significaba que en la época de Isabel I ningún
católico podía heredar, ni arrendar y si era denunciado por
contrariar estas disposiciones, en recompensa por la delación
el denunciante se quedaba con la propiedad correspondiente.
También afectó gravemente la calidad de los marcos institucionales la abolición del Parlamento irlandés y las centralizadas
legislaciones que emanaban de Londres.
Bethell -de cuyo trabajo citado hemos extraído valiosos datos
y referencias bibliográficas sobre este espinoso y fundamental
asunto- enfatiza en su ensayo el valor de la institución de la
propiedad privada y que el caso irlandés revela que los incentivos
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correspondientes resultan indispensables al efecto de asignar
eficientemente los siempre escasos recursos y así permitir los
mejores niveles de vida que las circunstancia permitan y alejarse
de “la tragedia de los comunes”.
En todos los períodos históricos pueden encontrarse tradiciones y medidas saludables y políticas desastrosas. Lo mismo
ocurrió durante el largo reinado de Isabel I del que surgieron
buenas ideas pero también serios problemas cuyos efectos se
prolongaron con notable fuerza: atropellos a pueblos enteros
y ayudas fraternas, al tiempo que se iba gestando una sólida
concepción del derecho como proceso de descubrimiento y
no de diseño o ingeniería social, en franca contradicción con
mandatos arbitrarios y contrarios a la justicia según la clásica
definición de Ulpiano de “dar a cada uno lo suyo”.
Los atropellos del Leviatán producen consecuencias horrendas,
para citar un ejemplo del momento es oportuno reproducir
una información de Associated Press basada en documentación
del Pentágono vinculada a la manía de involucrarse en guerras.
Allí se destaca que durante el año 2012 se suicidaron 349 soldados
estadounidenses en servicio activo, lo cual supera los 215
muertos en combate en Afganistán durante el mismo período.
Robin G. Collingwood publicó en Oxford un muy divulgado
ensayo en el que escribe que las civilizaciones se derrumban
cuando la gente ya no cree más en sus valores, del mismo modo
que quien es acosado por el intenso frío y en lugar de moverse
para entrar en calor, se deja morir.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Octubre 11, 2013.
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La importancia de

los buenos modales

“El hábito no hace al monje” reza un conocido proverbio
a lo que mi amigo Jacques Perriaux agregaba “pero lo ayuda
mucho”. Las formas no necesariamente definen a la persona pero
ayudan al buen comportamiento y hace la vida más agradable
a los demás.
Hoy en día, en gran medida se ha perdido el sentido del buen
hablar. En primer lugar, debido al uso reiterado de expresiones
soeces. Las denominadas “malas palabras” remiten a lo grotesco,
a lo íntimo, a lo repugnante y a lo escandaloso. Los que no
recurren a esas expresiones no es porque carezcan de imaginación, es debido a la comprensión del hecho de que si se
extiende esa terminología todo se convierte en un basural lo
cual naturalmente se aleja de la excelencia y las conversaciones
bajan al nivel del subsuelo. Por su parte, los términos obscenos
empobrecen el lenguaje y como éste sirve para pensar y para la
comunicación, ambos propósitos se ven encogidos y limitados
a un radio estrecho.
Entonces, aquello de que “el hábito no hace al monje, pero
lo ayuda mucho” pone en evidencia una gran verdad y es que
las apariencias, los buenos modales y, en general, la estética,
tienen una conexión subliminal con la ética. Cuanto más refinados y excelentes sean los comportamientos y más cuidados
los ámbitos en los que la gente se desenvuelve, más proclive se
estará a lograr buenos resultados en la cooperación social y el
indispensable respeto recíproco como su condición central.
Esto no significa que un asesino serial pueda estar encubierto y
amurallado tras aparentes buenos modales, significa más bien
que se tiende a reforzar y a abrir cauce al antes mencionado

La importancia de
los buenos modales

237

respeto recíproco. Se ha dicho en diversas oportunidades que
en la era victoriana había mucho de hipocresía, lo cual es cierto
de todas las épocas pero no cambia el hecho de que en esa
etapa de la historia el ocultamiento de lo malo traducía un
sentido de vergüenza que luego se perdió bajo el rótulo de
la sinceridad que pusieron al descubierto las inmoralidades
más superlativas con la pretensión de hacerlas pasar por acciones
nobles.
Las normas morales aluden al autorrespeto y al respeto al
prójimo en las respectivas preservaciones de las autonomías
individuales basadas en la dignidad y autoestima. De más está
decir que lo dicho nada tiene que ver con el dinero sino con
la conducta, lo que ocurre es que en las sociedades abiertas
los que mejor sirven los intereses de los demás son los que
prosperan desde el punto de vista crematístico y, por ende, se
espera de ellos el ejemplo, lo cual en los contextos contemporáneos ha mutado radicalmente puesto que en gran medida
los patrimonios no son fruto del servicio al prójimo sino de la
rapiña lograda con el concurso de gobernantes que se han
extralimitado en sus funciones específicas de proteger derechos
para, en su lugar, conculcarlos. Mal puede esperarse ejemplos
de una banda de asaltantes.
La literatura, la escultura, la pintura y la música son evidentemente manifestaciones de cultura por antonomasia. Sin embargo,
en la actualidad, tal como he consignado antes, por ejemplo,
Carlos Grané apunta en El puño invisible: arte, revolución y
un siglo de cambios culturales que el futurismo, el dadaísmo, el
cubismo y similares son manifestaciones de banalidad, nihilismo,
vulgaridad, escatología, violencia, ruido, insulto, pornografía
y sadismo (en el epígrafe de su libro aparece una frase del
fundador del futurismo Filippo Tomaso Marinetti que reza
así: “El arte, efectivamente, no puede ser más que violencia,
crueldad e injusticia”).
¿Qué ocurre en ámbitos cada vez más extendidos en aquello
que se pasa de contrabando como arte? Es sencillamente otra
manifestación adicional de la degradación de las estructuras
axiológicas. Es una expresión más de la decadencia de valores. En
este sentido se conecta la estética con la ética. No se necesitan
descripciones acabadas de lo que se observa en muestras varias
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que a diario se exhiben sin pudor alguno: alarde de fealdad,
personas desfiguradas, alteraciones procaces de la naturaleza,
embustes de las formas, alaridos ensordecedores, luces que
enceguecen, batifondos superlativos, incoherencias múltiples
y mensajes disolventes. En el dictamen del jurado del libro
mencionado de Grané -que obtuvo el Premio Internacional de
Ensayo Isabel Polanco (presidido por Fernando Savater), en
Guadalajara- se deja constancia de “los verdaderos escándalos
que ha vivido el arte moderno”.
¿Qué puede hacerse para revertir semejante espectáculo?
Solo trabajar con paciencia y perseverancia en la educación, es
decir, en la trasmisión de principios y valores que dan sustento
a todo aquello que puede en rigor denominarse un producto de la humanidad, alejándose de lo subhumano y lo puramente animal, en un proceso competitivo de corroboraciones
y refutaciones que apunten a la excelencia y no burlarse de la
gente con apologías de la fealdad y explotar el zócalo del hombre
con elogios a la indecencia, la ordinariez y a la tropelía.
Incluso la forma en que nos vestimos trasmite nuestra
interioridad. La elegancia y la distinción se dan de bruces con
los piercing, los tatuajes, los pelos teñidos de colores chillones,
estrambóticas pintarrajeadas del rostro y las uñas, la ropa
zaparrastrosa y estudiados andrajos en el contexto de modales
nauseabundos, ruidos guturales patéticos que sustituyen la
fonética elemental. La bondad, lo sublime, lo noble y reconfortante al espíritu naturalmente hacen bien y fortalecen las
sanas inclinaciones. El morbo, el sadismo, lo horripilante y
tenebroso dañan la sensibilidad y afectan lo mejor de las
potencialidades del ser humano.
Hace años con mi mujer observamos en un subterráneo
londinense un enorme cartel con la figura de Michel Jackson
con los labios pintados, cambios en la pigmentación y operaciones
y estiramientos varios en el que se leía “If this is the outside,
what goes on in the inside?”. También ingleses que trasmitían
radio en el medio de la nada en África durante la Segunda
Guerra Mundial lo hacían vestidos de smoking “to keep
standards up”.
El deterioro en los modales que subestima la calidad de vida
al endiosar la grosería y lo chabacano, también tiende a anular el
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sentido de las expresiones ilustrativas que se consideran pasadas
de moda tales como caballero y dama pero que se utilizaban
para indicar conductas excelsas que presuponen buenas conductas.
Ya Confucio, quinientos años antes de Cristo, escribió que
“Son los buenos modales los que hacen a la excelencia de un
buen vecindario. Ninguna persona prudente se instalará donde
aquellos no existan” y, en 1797, Edmund Burke sostenía que
para la supervivencia de la sociedad civilizada “los modales
son más importantes que las leyes”.
Estimo que antes de las respectivas especializaciones
profesionales, debiera explorarse el sentido y la dimensión de
la vida para lo cual hay una terna de libros extraordinarios que
merecen incorporarse a la biblioteca: The Philosophy of Civilization
de Albert Schweitzer, Adventures of Ideas de Alfred N.
Whitehead y Human Destiny de Lecomte du Noüy. Después
de esa lectura tan robusta y de gran calado, entre otras muchas
cosas, se comprenderá mejor el apoyo logístico que brinda la
cobertura de los modales al efecto de preservar las autonomías
individuales.
Termino esta nota periodística con una nota a pie de página
sobre cambios de formas y modas que son en verdad neutras
sobre las que nada hay que objetar. Tengo in mente lo que
viene ocurriendo con las librerías a raíz de la irrupción de los
ebooks. Al cierre de la célebre cadena Borders, ahora se agrega
la clausura de la librería Universal de Miami que ha hospedado a
tantos hispanoparlantes. Personalmente no concibo la posibilidad
de reemplazar la mirada sobre los lomos en mi biblioteca, ni el
olor a tinta, ni la satisfacción de acariciar el papel. Puede que
sea un tanto anticuado, pero siento que en mi biblioteca están
muchos de mis amigos a los que necesito recorrer con la vista
diariamente como una especie de liturgia o gimnasia ritual
que abre las puertas del alma y prepara y sirve de introito a las
faenas de la jornada.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Octubre 18, 2013.
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SOBRE LA PATRIA
En esta instancia del proceso de evolución cultural, la idea de
nación es solo para evitar los inmensos riesgos de la concentración
de poder que significaría un gobierno universal. En sociedades
abiertas, el fraccionamiento ayuda a preservar los derechos
individuales con cierta competencia entre países y, a su vez,
cada uno subdivide internamente las jurisdicciones en provincias
y éstas, a su turno, en municipios. Un gobierno universal no
cuenta con la dispersión del poder y, por tanto, no permite
fraccionarlo y no hay escapatoria posible frente a un aparato
estatal único que abarque el planeta.
Entonces, ese es el único sentido de las fronteras que son
consecuencia de accidentes geológicos y, sobre todo, de acciones
bélicas. No hay en ello nada natural. Los idiomas no separan a
los países puesto que hay muchos que contienen diversas lenguas
y dialectos, como Canadá, Suiza y España. No son fruto de
las llamadas “razas” puesto que tal cosa no existe como, entre
muchos otros, explica Spencer Wells (recordemos la noción
idiota que desconoce que el judaísmo es una religión, por ello
es que en los campos de concentración de los criminales nazis
había que rapar y tatuar a los prisioneros para distinguirlos de
sus captores) y que los rasgos físicos son circunstanciales y se
modifican con la ubicación geográfica y que los grupos sanguíneos
son cuatro para toda la humanidad.
Innumerables son los mestizajes entre las personas y los
movimientos migratorios son permanentes lo cual, como
especialmente apunta Mario Vargas Llosa y Thomas Sowell,
convierte a la cultura en algo cambiante y evolutivo en cuyo
contexto hay un constante intercambio de hábitos, costumbres,
vestimentas, comidas, arquitecturas, músicas que a veces se toman
como propias sin percibir que son el resultado de largos procesos
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de entregas y recibimientos que, a su vez, generan nuevos
resultados.
Es por ello que las pretensiones de establecer culturas alambradas
constituyen una de las manifestaciones más claras y rotundas
del espíritu cavernario. De todos modos, conciente o inconcientemente, persiste en ciertos círculos manifestaciones de nacionalismo a través de la expresión “patria” que tomada literalmente
significa “tierra de los padres”, lo cual revela un afecto natural
por el terruño, por los lugares donde vivieron nuestros mayores,
incluso por los tiernos recuerdos que suscitan los olores, los
ruidos e infinitas imágenes de nuestros barrios (lo cual para
nada autoriza a descalificar a quienes abandonan sus lugares
de nacimiento en busca de otros horizontes tal como lo han
hecho la mayor parte de nuestros antepasados).
Pero el uso habitual y más generalizado de patria se extiende a
conceptos distintos que abarcan territorios vastos y extendidos
que hacen que se hable del amor global a tal o cual país que es
similar a sostener que se ama a tal o cual latitud geográfica o
isobara o tal o cual hemisferio o que se ama a tal o cual estrella
en el firmamento. Este concepto extendido lamentablemente
no se refiere al respeto a los derechos individuales sino que se
circunscribe a un instinto territorial y a una equivocad acepción
de la soberanía que, como nos dice Bertand de Jouvenel, en
lugar de aplicarla a cada individuo se la vincula a manifestaciones
diversas de los aparatos estatales.
Más aún, como escribe Juan Bautista Alberdi “El entusiasmo
patrio es un sentimiento peculiar de guerra, no de la libertad”
o como concluye Esteban Echeverría “la patria no es la tierra
sino la libertad, el que se queda sin libertad se queda sin patria”.
Desafortunadamente, las ideas contrarias son frecuentemente
inculcadas a los niños, puesto que desde la más tierna infancia
se los obliga a cantar himnos guerreros, a marchar, a uniformarse,
a no discutir con ninguna autoridad y a estudiar historia en
términos de municiones y pertrechos de guerra. Por ese lavado
de cerebro que forma autómatas es que hoy cuesta tanto a
muchos adultos sacarse de la cabeza la idea de patria en el
sentido de limitarse a la reverencia a pedazos de tierra, lo cual
se estima debe “protegerse” del extranjero y del intercambio
libre de bienes y servicios (me referí detenidamente a esto en
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mi largo ensayo publicado hace un tiempo en una revista
académica chilena, titulado “Nacionalismo: cultura de la incultura”).
Se quiera o no, estos dislates nacionalistas, tarde o temprano
conducen a la demanda por líderes mesiánicos. Tomemos el
caso de Franco a título de ejemplo. Luego del final desafortunado
de Manuel Azaña y las muy sospechosas muertes de los generales
conservadores Sanjurjo y del Llano, comenzó lo que Segundo
V. Linares Quintana denomina “el Estado paternalista español”
que “se inspira visiblemente en la línea ideológica del fascismo
italiano y del nacionalsocialismo alemán”. En este sentido, es de
interés prestar atención a lo escrito por Luis del Valle Pascual,
profesor de derecho constitucional que adhería al régimen,
quien referido al franquismo consignaba que: “en el Estado nuevo,
el pueblo político deposita, como hemos dicho, su confianza plena
en un jefe y éste es el que desarrollará con actos decisionales
y normas coactivas las exigencia más profundas de la comunidad
nacional […] su voluntad será la voluntad de la comunidad
misma. El jefe es así, no solo el supremo conductor, sino el intérprete y definidor de la voluntad nacional. Y mientras cuente
con la voluntad plebiscitaria, como se afirma del führer en
Alemania, podrá decirse que tiene siempre razón. El simboliza
la realidad más profunda de la dirección nacional. Indiscutiblemente aparece como el órgano supremo del destino de
la comunidad”.
Todos los personeros del régimen y “el generalísmo” usaban
y abusaban de la idea de patria en el contexto de un poder
sustentado en la tenebrosa combinación entre la religión y
la espada, basado en el autoritarismo y en la judeofobia tal
como lo prueban los textos escolares obligatorios de la época.
Por ejemplo, en Historia del imperio español y de la hispanidad
de Feliciano Cereda se lee sobre “el carácter judío, su actuación
hipócrita y sus tendencias sociales que tantas veces han llevado
a España a la ruina” y en Así quiero ser, el niño del nuevo
Estado presentado por Hijos de Santiago Rodríguez se dice
que “Nosotros, los subordinados, no tenemos más misión que
obedecer. Debemos obedecer sin discutir […] Los españoles
tenemos la obligación de acostumbrarnos a la santa obediencia”.
Paul Preston en su célebre obra Franco, caudillo de España
concluye que “Fue un dictador brutal y eficaz que resistió
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treinta y seis años en el poder y que le indujo a creer en las idas
más banales” del mismo modo escribe Salvador de Madariaga
en España. Ensayo sobre historia contemporánea que “en lo único
que piensa Franco es en Franco […] a fin de que el navío de su
dictadura se mantenga a flote”.
Por todo esto es que podemos suscribir con gran beneplácito
lo dicho por Demócrito en cuanto a que “la patria del sabio es
el mundo entero” o lo escrito por Borges en el sentido de que
“vendrán otros tiempos en los que seremos cosmopolitas como
querían los estoicos” o lo dicho por Fernando Savater que
“cuanto más insignificante se es en lo personal, más razones
se buscan de exaltación en lo patriótico” o finalmente (para no
cargar de citas) lo asentado por Lord Acton: “la teoría de la
nacionalidad es más absurda y más criminal que la teoría del
socialismo”.
En otros términos, los cánticos patrióticos -patrioteros en
nuestra línea argumental- no ayudan a fortalecer la noción
vital de las autonomías individuales y son hipócritas en cuanto
a que declaman eso de “toma mi mano hermano” a menos que
se trate de extranjeros los cuales son sospechosos de “invadir”
territorios con sus personas y con sus bienes y servicios contra
los cuales hay que “defenderse”. El espíritu cosmopolita y el
respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros (de todos)
resulta el aspecto medular de la buena educación, lo cual
constituye la columna vertebral de la convivencia pacífica y
comprender que todos somos distintos con lo que las generalizaciones son del todo inconducentes. En este último sentido,
tengamos presente la respuesta de Chesterton cuando le preguntaron
que opinaba de los franceses: “no se porque no los conozco a todos”.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Octubre 25, 2013.
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“Sereís como dioses”
Esta sentencia bíblica contiene gran sabiduría puesto que
prácticamente todos nuestros problemas derivan de una colosal
presunción del conocimiento que se traduce en una formidable
arrogancia y petulancia superlativa.
Hay demasiado economistas anti-economía cuya misión
consiste en manipular las vidas y haciendas ajenas sea directamente
a través de esa absurda repartición denominada “ministerio de
economía” o indirectamente a través de consejos a los dictadores
de turno (electos o de facto). Son incapaces de comprender la
propia ignorancia respecto de las preferencias del prójimo recién
reveladas con la acción, lo cual se extiende a sus mismas
preferencias imposibles de pronosticar a ciencia cierta puesto
que las agendas se modifican a medida que se modifican las
circunstancias. Apenas pueden con ellos mismos (igual que el
resto de los mortales) pero pretenden manejar los deseos y
prioridades de millones de personas con lo que naturalmente
producen todo tipo de desbarajustes.
El mercado es un proceso en el que actúan infinidad de personas,
cada uno persiguiendo su interés personal contribuyen a las
coordinaciones más complejas e intrincadas imposibles de ser
administradas por mentes planificadoras puesto que no solo
no existe el conocimiento concentrado sino que está siempre
fraccionado y disperso en las personas en el spot, sino que,
como queda dicho, los datos no se encuentran disponibles antes
de que se lleve a cabo la acción correspondiente.
Antes he ilustrado, el proceso de coordinación con lo dicho
por John Stossel quien nos invita a pensar en regresión la cadena
productiva de un trozo de carne envuelto en celofán en el supermercado. Los agrimensores que miden campos, los alambrados,
los postes con las forestaciones y talas, las cosechadoras, los
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pesticidas y fertilizantes, los caballos y las monturas y riendas
todo imaginado con las múltiples empresas en sentido vertical
y horizontal (cartas de crédito, transportes, asuntos laborales,
administrativos y financieros), la construcción de mangas y
aguadas, el ganado, los fardos, los galpones y tantas otras tareas
y labores sin que nadie hasta el final de proceso esté pensando
en el trozo de carne ni en la consiguiente fabricación y distribución del celofán y el propio manejo del supermercado. Sin
embargo, vía los precios como señales de mercado la coordinación
se lleva a cabo sin que haya un burócrata que intervenga y cuando
lo hace todo el proceso se desmorona.
Tal como ha señalado Warren Nutter, por eso es tan atractiva
la palabra “progreso” en oposición a “desarrollo” tan cara a los
funcionarios estatales puesto que no puede planificarse el
progreso, es decir, lo desconocido, sin embargo el desarrollo es
más de lo mismo (como un tumor que se desarrolla). No hay
más que leer los trabajos de los Raúl Prebisch de este planeta
para comprobar el aserto.
Es típico de las mentes liliputenses el pretender jugar a
Dios y muchas veces incluso ser más que Dios puesto que en
este caso está presente el libre albedrío para hacer el bien o el
mal, sin embargo muchos burócratas obligan a seguir ciertos
caminos “para bien de la humanidad” y castigan a los que se
apartan de sus decisiones inapelables.
Más aún, hay quienes pretenden establecer nuevos paradigmas
forzosos al efecto de rediseñar la naturaleza del hombre
(introducir un así denominado “hombre nuevo”) y anular las
nociones tradicionales del bien y el mal. Por ejemplo, el caso del
seguidor freudiano y destacado psiquiatra canadiense George
Brock Chisholm (convertido en médico-general del ejército
durante la Segunda Guerra Mundial), luego Secretario General
de la Organización Mundial de la Salud, muerto en 1971, en
su trabajo titulado “The Re-Establishment of a Space-Time
Society” (publicado en la revista académica Psychiatry) aconseja
“la erradicación del concepto de bien y de mal” al efecto de
“liberarse de estas cadenas morales”. Es el fenómeno tan
difundido bajo muy diversos ropajes que Jorge Bosch ha
descripto tan ajustadamente en su libro Cultura y contracultura.
Es paradójico pero buena parte de los predicadores religiosos,
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en lugar de comprender el valor de la libertad y de que cada
uno debe asumir su responsabilidad por el camino que elije y
que la fuerza no debe emplearse a menos que se lesiones derechos
de terceros, insisten en que los aparatos estatales deben imponer
políticas como la guillotina horizontal del igualitarismo. Es en
este contexto que también puede situarse lo escrito en Violencia
y libertad por Víctor Massuh, quien fuera mi muy apreciado
amigo: “Los inflexibles creyentes en paraísos terrenales son los
que, por lo general, han dejado mayor cantidad de cadáveres
en el camino […] El hombre apocalíptico se siente el brazo
armado de la moral y está sacudido por estertores punitivos”
ya que como antes había apuntado, estos sujetos destrozan al
hombre concreto con la pretensión de salvar a la humanidad.
No hay mayor ignorancia (y más nociva) que el desconocimiento de la propia ignorancia. En la noción del derecho se
observa el mismo fenómeno: en la respectiva Facultad egresan
estudiantes de las normas positivas que pueden recitar leyes
y sus respectivos incisos y párrafos pero no son abogados
propiamente dichos puesto que no conocen el fundamento
extramuros de la norma. No comprenden que el derecho es
un proceso de descubrimiento y no de diseño, no aceptan que
las normas de convivencia no son inventadas por una mente
sino que se descubren en un proceso de prueba y error en fallos
en competencia, tal como se concibe en el common law. No se
entiende que el origen del llamado Poder Legislativo era para
administrar las finanzas del emperador o del rey y solicitar
los impuestos correspondientes, a contracorriente de lo que se
piensa hoy en cuanto a que pueden fabricar cualquier ley en
cualquier sentido por más que sea incompatible con el derecho.
Por eso es que tal vez resulte más apropiada referirse al Poder
Administrador y no al “Legislativo”.
Bruno Leoni en La libertad y la ley señala que “De hecho la
importancia creciente de la legislación en la mayor parte de
los sistemas legales en el mundo contemporáneo es, posiblemente, el acontecimiento más chocante de nuestra era […]
La legislación aparece hoy como un expediente rápido para
remediar todo mal y todo inconveniente, en contraste con las
resoluciones judiciales, la resolución de disputas a través de
árbitros privados, convenciones, costumbres y modos similares
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de acuerdos espontáneos por parte de los individuos […] Si
uno valora la libertad individual para decidir y actuar, uno no
puede eludir la conclusión de que debe haber algo malo en
todo el sistema”.
Los integrantes de la Escuela Escocesa en el siglo XVIII,
Adam Smith, Ferguson y Hume primero, y el premio Nobel
en economía Friedrich Hayek después mostraron los graves
errores de los ingenieros sociales y el reiterado intento fallido de
organizar sociedades en lugar de permitir el funcionamiento
de la energía creativa en procesos espontáneos y abiertos.
Los referidos pensadores escoceses primero y la tradición
hayekiana después, no apuntan a cambiar la naturaleza del ser
humano sino que la describen y así concluyen que cada uno,
al seguir su interés personal, sin lesionar derechos de terceros,
contribuye a formar un orden que ninguna mente individual
puede abarcar y mucho menos dirigir y que, como una consecuencia no buscada, beneficia a los demás en el contexto de la
división del trabajo que ese orden permite establecer.
Los que aluden a la “anarquía del mercado” en un sentido
peyorativo no son capaces de interpretar el significado y la
trascendencia de los procesos espontáneos que no surgen por
arte de magia sino debidos a las millones y millones de contribuciones de personas que no se conocen entre si ni tampoco
buscan el bienestar ajeno pero lo logran como consecuencia
del referido orden. Los que pretenden ser irónicos con el mercado
o “la mano invisible” smithiana no pueden concebir que algo
tenga lugar sin la participación deliberada de lo que en definitiva
son megalómanos que en verdad arruinan y descompaginan
todo a su paso.
En algunas ocasiones se ha trazado un paralelo entre la evolución biológica y la cultural por lo que se llega a la atrabiliaria
noción de “darwinismo social”. La evolución biológica selecciona
especies y las de mayor aptitud eliminan a las de menor capacidad,
mientras que en la evolución cultural se seleccionan normas
y los más fuertes transmiten su fortaleza a los más débiles
debido a las tasas de capitalización que permiten incrementar
salarios. Darwin, vía su abuelo, tomó la idea evolutiva de Bernard
Mandeville quien desarrolló los primeros pasos de la evolución
cultural pero una extrapolación lisa y llana de un campo a otro
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es inadmisible por los gruesos errores que significa.
Conviene a esta altura señalar que la evolución en libertad es
condición necesaria para el progreso moral y material más no
es condición suficiente, a pesar de los optimistas como Joseph
Priestley y Richard Pierce que en el siglo XVIII sostuvieron
que dadas aquellas condiciones el resto se daría por añadidura.
Sin embargo, es perfectamente concebible que pueda ocurrir
una degradación en gran escala si no se cuida la estructura
axiológica. Por ejemplo, si la gente decidiera drogarse hasta
perder el conocimiento, la involución es segura por más que
los marcos institucionales aseguren climas de libertad.
Es pertinente cerrar esta nota con una cita del antes mencionado Hayek en su muy recomendable y sustancial ensayo titulado
“El uso del conocimiento en la sociedad”, en el sentido de
que si el mercado “fuera el resultado de la invención humana
deliberada, y si la gente guiada por los cambios de precios
comprendiera que sus decisiones tienen trascendencia mucho
más allá de su objetivo inmediato, este mecanismo hubiera
sido aclamado como uno de los mayores triunfos del intelecto
humano […] Pero aquellos que claman por una ´dirección
consciente´ no pueden creer que algo ha evolucionado sin ser
diseñado” del mismo modo que ha ocurrido con procesos clave
como el del lenguaje que no es fruto de planificación alguna y
por eso es que los diccionarios son libros de historia, en verdad
un ex post facto.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Octubre 31, 2013.
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La actualidad del pensamiento
de Adam Smith
Lo que más rápidamente aprende un gobierno de otro
es el de sacar dinero de la gente.

Adam Smith, The Wealth of Nations, Modern Library, 1937, p. 813
El verdadero creador de la economía moderna es,
según opinión unánime, Adam Smith … ningún economista
podría omitir al viejo autor escocés sin reducir considerableme
nte su horizonte científico.
C. G. Gide y C. Rist, Historia de las doctrinas económicas,
Arazú, 1949, vol. I, pp. 75/6

En la presentación del resumen que sigue -que versará sobre lo
que consideramos son algunos de los puntos más sobresalientes
de la visión smithiana- pensábamos invertir la secuencia habitual.
Pensábamos abrir esta nota con la conclusión en lugar de dejarla
para el final. Todos los trabajos que hemos leído de Smith pueden
resumirse en una tesis central. Pensábamos que el encabezar este
resumen con algunas reflexiones en torno a la perspectiva que
ofrece aquella tesis central facilitaría la comprensión de los puntos
que mencionamos (y muchos otros que el estudiosos verá en los
originales) y permitiría una primer aproximación a lo que entendemos es la preocupación principal de Adam Smith. Sin embargo,
después de leer uno de los trabajos de N. Rosemberg, decidimos
no incluir conclusión alguna puesto que este autor, en pocas líneas
presenta un cuadro excepcionalmente claro y preciso del eje
central del pensamiento smithiano. Por tanto, hemos optado
por intercalar en el cuerpo de esta nota la cita correspondiente
del profesor Rosenberg.
Filosofía moral y otros estudios
Según William R. Scott, el secuestro de que fuera objeto Adam
Smith cuando chico a manos de un grupo de gitanos quedó grabado
en su subconsciente y “engendró una actitud de justificada
antipatía a todos los procedimientos compulsivos y una receptividad
a todo lo que estuviera en dirección de la libertad” (1). Junto con
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sus estudios y preocupaciones, éste es uno de los episodios que
el mismo Scott tiene in mente cuando afirma que “cuanto más se
conoce a Adam Smith, mejor se ve que el secreto de este genio
se encuentra en aquella parte de su vida trascurrida antes de
convertirse en una celebridad” (2).
Smith fue durante buena parte de su vida profesor de filosofía
moral. Sus intereses y escritos también incluyeron la crítica
literaria, la lógica, la economía y la jurisprudencia. Estas dos
últimas áreas del conocimiento son tratadas por este eminente
escocés como una aplicación particular de la filosofía moral. Su
primera publicación de importancia fue La teoría de los sentimientos
morales aparecida en 1795. G. Stigler señala que “…si Adam
Smith se hubiera muerto en 1760 probablemente lo hubiéramos
considerado como un especialista en filosofía más bien que un
economista no especializado como ahora lo hacemos” (3).
La indagación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de
las naciones, fruto de material recogido durante mucho tiempo,
apareció en 1776 y es la obra más ampliamente conocida de Adam
Smith. Curiosamente, no fue concebida inicialmente como un
trabajo sobre economía propiamente dicha sino como un estudio
respecto de las consecuencias que producen determinados sistemas
institucionales sobre el progreso humano (4). Sin embargo, una
vez completada la obra, puede decirse que resultó ser la primera
que trató la economía de modo sistemático. M. y R. Friedman
dicen que “The Wealth of Nations se considera en forma unánime
y con justicia, como la piedra fundamental de la economía científica moderna. Su fuerza normativa y su influencia en el mundo
intelectual revisten gran importancia para nuestro objetivo actual.
Su rápida influencia sobre la comunidad intelectual reflejó, sin
duda alguna, las semillas plantadas por Hume y otros -las contracorrientes intelectuales de la corriente mercantilista- así como
también sobre las primeras etapas de la Revolución Industrial” (5).
En alusión a esta obra de Smith, autores como Benjamin Rogge
afirman que “si tenemos en cuenta sus resultados últimos, es,
probablemente, el libro más importante que se haya escrito” (6).
Schumpeter subraya este éxito afirmando: “ Antes de que terminara
el siglo The Wealth of Nations había conseguido nueve ediciones
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inglesas sin contar las que aparecieron en Irlanda y los Estados Unidos
y se había traducido (que yo sepa), al danés, al holandés, al francés,
al alemán, al italiano y al español. (Las lenguas en cursiva contaban
con más de una traducción; la primera traducción rusa apareció
en 1802-1806). Con esto se puede medir el éxito del libro en el
primer estadio de su carrera. Creo que se puede considerar
espectacular tratándose de una obra de su tipo y calibre… (7).
Recientemente fueron recopilados en dos volúmenes alguno
de los estudios de Adam Smith sobre jurisprudencia, crítica
literaria, música y otras misceláneas (8). Lamentablemente, muchos
de sus papeles privados fueron destruidos después de su muerte,
documentos que seguramente hubieran agregado información
valiosa (9). El estilo, la elocuencia y la vivacidad presentes en la
mayor parte de los trabajos de Smith hizo que Edmund Burke
dijera que su primer libro publicado “constituye, posiblemente,
una de las más bellas expresiones de la teoría moral que hayan
aparecido. Las ilustraciones son numerosas y felices y revelan que
el autor es un hombre dotado de un poder de observación fuera
de lo común. Su lenguaje es fácil y fogoso y pone las cosas ante el
lector con la mayor claridad; se trata más bien de una pintura que
de un escrito” (10).
Corrientes de pensamiento
		Siempre resulta difícil afirmar con certeza los grados de influencia que determinadas corrientes de pensamiento han ejercido sobre
un autor. De todos modos, en nuestro caso, la investigación
muestra que quienes han influido en mayor medida sobre el
filósofo escocés han sido Locke, algunas elaboraciones de la
Escuela de Salamanca (a través de Grotius, Cumberalnd, Hooker
y Puffendorf ), Cantillon, Turgot, Voltaire, Helvetius, Mandeville,
Petty, sus amigos Hume y Ferguson, sun profesor Francis
Hutcheson y el predecesor de éste en Glasgow, G. Carmichael
(11). A su vez, resulta imposible intentar una mención taxativca
de la influencia que ejerció Adam Smith sobre otros. Señalemos
solamente que el la política inglesa ha sido enorme, especialmente sobre Peel, Disraeli y Gladstone (12). En nuestro medio
argentino, Juan Bautista Alberdi se refiere con detenimiento a la
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influencia sobre la Constitución de 1853 de la siguiente manera:
He ahí la cuestión más grave que contenga la economía política en sus relaciones
con la economía política en sus relaciones con el derecho público. Un error de
sistema en ese punto es asunto de prosperidad o ruina par aun país. La España
ha pagado con la pérdida de su población y de su industria el error de su
política económica, que resolvió aquellas cuestiones en sentido opuesto a la
libertad.
Veamos ahora cómo ha sido resuelta esta cuestión por las cuatro principales escuelas en que se divide la economía política. La escuela mercantil,
representada por Colbert, ministro de Luis XIV, que sólo veía la riqueza
en el dinero y no admitía otros medios que adquirirla que las manufacturas y
el comercio, seguía naturalmente es el sistema protector y restrictivo. Colbert
formuló y codificó el sistema económico introducido en Europa por Carlos V
y Felipe II … A esta escuela se aproxima la economía socialista de nuestro días,
que ha enseñado y pedido la intervención del Estado en la organización de la
industria sobre bases de un nuevo orden social más favorable a la condición
del mayor número. Por motivos y con fines diversos, ellas se han dado la
mano en su tendencia a limitar la libertad del individuo en la producción,
posesión y distribución de la riqueza. Estas escuelas son opuestas a la doctrina
económica de la Constitución argentina.
Enfrente de estas dos escuelas y al lado de la liberad, se haya la escuela
llamada phisiocrática representada por Quesnay, y la grande escuela industrial
de Adam Smith. La filosofía europea del siglo XVIII tan ligada con los
orígenes de nuestra revolución de América, dio luz la escuela phisiocrática o
de los economistas, que flaqueó por no conocer más fuentes de riqueza que
la tierra, pero que tuvo el mérito de profesar la libertad por principio de su
política económica, reaccionando contra los monopolios de toda especie. A
ella pertenece la fórmula que aconseja a los gobiernos: dejar hacer, dejar
pasar, por toda intervención en la industria. En medio del ruido de la
independencia de América, y en vísperas de la Revolución Francesa de 1789,
Adam Smith proclamó la omnipotencia y la dignidad del trabajo; del trabajo
libre … A esta escuela de la libertad pertenece la Constitución argentina,
y fuera de ella no se deben buscar comentarios ni medios auxiliares para la
sanción del derecho orgánico de esa Constitución. La Constitución es, en
materia económica, lo que entonos los ramos del derecho público; la
expresión de una revolución en libertad, la consagración de la revolución
social de América.
		Y, en efecto, la Constitución ha consagrado el principio de la libertad
económica, por ser tradición política de la Revolución de Mayo de 1810 contra
la dominación española que hizo de esa libertad el motivo principal de guerra
contra el sistema colonial o prohibitivo … Nuestra revolución abrazó la libertad
económica, porque ella es el manantial que la ciencia reconoce a la riqueza de
las naciones; porque la libertad convenía esencialmente a las necesidades de la
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desierta República Argentina, que debe atraer con ella la población, los capitales,
las industrias de que carece hasta hoy con riesgo de su independencia y
libertad, expuesta sierre a perderse para el país, en el mismo escollo en que
España perdió su señorio: en la miseria y pobreza (13).

Boswell cuenta que cuando apareció la obra de Smith sobre
economía sir John Pringle manifestó que, dado que el autor nunca
participó en el comercio, no era posible que escribiera bien sobre
el tema. Cuando esta opinión llegó a oídos de Samuel Johnson se
apresuró a señalar que esta punto de vista encerraba un error de
apreciación puesto que “para escribir un buen libro, el autor debe
contar con una visión profunda de lo que expone pero no es
necesario que practique el tema sobre el cual escribe” (14).
		Interés personal y mano invisible
		Mucho se ha discutido sobre la solidaridad con los problemas
del prójimo como algo despegado y ajeno al propio interés. Adam
Smith explica que todos actuamos en nuestro interés personal (en
última instancia, esto puede aparecer como una tautología puesto
que sólo concebimos un acto voluntario cuando está en interés
del actor realizarlo). Este interés personal incluye tanto los actos
sublimes como los reprobables. No es incompatible con los sentimientos nobles de quienes se regocijan con las satisfacción y el
bienestar de otros, situación para la cual Smith recoge la expresión
benevolencia (15). Desde luego, aquellas acciones que lesionan
derechos de terceros deben ser reprimidas por el gobierno. Así,
Adam Smith señala:
		Cuando hay propiedad hay desigualdad. Por cada hombre rico habrá por
lo menos quinientos pobres y la riqueza de unos pocos supone la indigencia de
muchos. La opulencia de los ricos excita la indignación de los pobres, quienes
están empujados a invadir aquellas propiedades debido a la necesidad y a la
envidia. Solamente bajo el escudo protector del magistrado civil puede dormir
tranquilo el propietario quien ha adquirido su propiedad a través del trabajo
de muchos años, tal vez, a través de muchas generaciones. El propietario está
permanentemente acechado por enemigos, a quienes, aunque nunca los ha
provocado, nunca los podrá aplacar y de cuya injusticia sólo puede protegerse
a través del poderoso brazo armado del magistrado civil. La adquisición de
valiosa propiedad, por lo tanto, necesariamente requiere el establecimiento del
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gobierno civil (16).

		Pero todas las actividades que no atentan contra aquellos
derechos conforman relaciones contractuales libres y voluntarios,
lo cual hace posible que las partes involucradas obtengan los
correspondientes beneficios. En otros términos, siempre sobre la
base del interés personal, el acto puede resultar prima facie neutro
para terceros o pede hacerse el bien. En este último caso, se puede
hacer deliberadamente (benevolencia) o puede resultar como
consecuencia no buscada por el actor. Adam Smith, en un célebre
pasaje, ilustra esto de la siguiente manera:
		Prácticamente en forma constante al hombre se le presentan ocasiones para
ser ayudado por su prójimo pero en vano deberá esperarlo solamente de
su benevolencia. Tendrá más posibilidades de éxito si logra motivar el interés
personal de su prójimo y mostrarle que en su propia ventaja debe hacer aquello
que se requiere de él. Cualquiera que propone un convenio de cualquier
naturaleza está de hecho proponiendo esto. Dame aquello que deseo y usted
tendrá esto que necesita. Este es el sentido de un convenio, y es la manera por
la cual obtenemos de otros los bienes que necesitamos. No debemos esperar
nuestra comida de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero,
sino que se debe a sus propios intereses. No nos dirigimos a su humanidad sino
a su interés personal, y nunca conversaremos con ellos de nuestras necesidades
sino de sus ventajas (17).

		En el proceso de mercado, el fin del sujeto actuante no consiste
en el beneficio del prójimo; sin embargo, como resultado, todas las
partes contratantes mejoran su situación. Adam Smith alude a este
proceso recurriendo a la figura metafórica de la mano invisible para
destacar la coordinación inherente al orden social de la libertad.
Adam Smith explica este punto señalando: “El productor o
comerciante … solamente busca su propio beneficio, y, en esto
como en muchos otros casos, está dirigido por una mano invisible
que promueve un fin que no era parte de su intención atender”
(18). Adam Smith explica que la referida coordinación no es una
consecuencia de la razón humana ni del diseño humano sino de
un proceso que se debe a “la sabiduría de Dios”; así nos dice:
		Tendemos a pensar que la razón es la causa eficiente cuando por principios
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naturales tendemos a lograr aquellos fines que una mente refinada nos
recomendaría y a imaginar que se deben a la sabiduría del hombre cuando en
realidad se deben a la sabiduría de Dios” (19).

		La arrogancia del intelecto que Smith atribuye a los planificadores sociales se ve también en el siguiente párrafo: “ El hombre
del sistema … está generalmente tan enamorado de la belleza de
su propio plan de gobierno que considera que no puede sufrir ni
las más mínima desviación del él. Apunta a lograr sus objetivos
en todas sus partes sin prestar la menor atención a los intereses
generales o a las oposiciones que puedan surgir; se imagina que
puede arreglar las diferentes partes de la gran sociedad del mismo
modo que se arreglan las diferentes piezas en un tablero de ajedrez.
No considera para nada que las piezas de ajedrez puedan tener
otro principio motor que la mano que las mueve, pero en el gran
tablero de ajedrez de la sociedad humana tiene su propio motor
totalmente diferente de los que el legislativo ha elegido imponer
… Si los principios son opuestos el juego se desarrollará en forma
miserable y la sociedad estará en todo tiempo en un alto grado de
desorden” (20).
		Hayek pone de manifiesto: “ El gran logro de Adam Smith
respecto a la discusión de la división del trabajo fue el reconocimiento de que los individuos no están guiados por los deseos
concretos y las capacidades de sus congéneres sino por medio de
las señales abstractas de los precios que surgen de la demanda y
la oferta en el mercado … A pesar de la ´poca comprensión´ del
individuo, cuando se le permite usar su propio conocimiento para
sus propósitos … se ubica en una posición donde puede servir al
resto de los hombres y sus necesidades empelando sus respectivas
habilidades, las cuales, están fuera de su percepción. La gran
sociedad en realidad se hace posible cuando el individuo es guiado
por su propio esfuerzo, no atendiendo directamente los deseos
visibles de otros sino respondiendo a las señales del mercado” (21).
		Para el examen de nuestros actos Adam Smith propone que
nos coloquemos en la posición de un espectador imparcial con la
intención de borrar o, por lo menos, mitigar la parcialidad en
el juicio sobre nuestra propia conducta y el que emitimos sobre
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los demás. Así Adam Smith dice: “Cuando nos ponemos en la
posición de espectadores de nuestro propio comportaminento nos
imaginamos qué efectos producirá sobre nosotros. Este es el único
espejo en el que podemos en alguna medida mirarnos como nos
miran los ojos de otras personas y así evaluar nuestra conducta;
y más adelante dice: “Hay dos ocasiones diferentes en donde
examinamos nuestra propia conducta y la vemos a la luz con que
un espectador imparcial podría verla: primero, cuando estamos
por actuar, y segundo, después de haber actuado” (22). Los
parámetros para juzgar conductas morales o inmorales son, según
la perspectiva smithiana, manifestaciones de simpatía respecto de
los sentimientos de aquel espectador imparcial (23).
Doctrina mercantilista
		A pesar de los errores en que incurrió Adam Smith al exponer
su teoría del valor-trabajo y de la consecuente deficiencia en la
fundamentación del sistema de precios, expone una interesante
elaboración sobre el concepto de oferta y demanda y de algunas de
las características del mercado. En este sentido, exhibe gran poder
didáctico su cuidadoso análisis acerca del rol que desempeña la
competencia tanto del lado de la oferta como del lado de la
demanda para limitar excedentes y faltantes a través de los precios
de mercado (24).
		Mucho se ha discutido la por momentos ambigua y confusa y
por momentos decididamente errónea teoría del valor que propuso
Adam Smith. Este ha sostenido que “Por tanto, solamente el
trabajo que nunca varía en su propio valor es en sí mismo el estándar
real y último por el que los valores de todos los bienes en todos
los tiempos y lugares pueden estimarse y compararse”; y más
adelante señala que “el valor real de todos los componentes del
precio está medido por la cantidad de trabajo que cada una de esas
partes puede adquirir. El trabajo no sólo mide esa parte del precio
que se traduce en trabajo sino también aquella parte que se traduce
en renta y en ganancia” (25). Por su parte, J. A.Schumpeter señala
que “se le ha atribuido a A. Smith una teoría del valor -trabajo o
más precisamente, se le han atribuido tres teorías del valor-trabajo
incompatibles entre sí- cuando está del todo claro, por el capítulo
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6, que Smith quería explicar el precio de las mercancías por su
coste de producción, razón por la cual dicho capítulo se divide en
salarios, beneficios y renta que son ´las fuentes originarias de todo
ingreso, así como de todo valor cambiable¨. Se trata sin duda de
una explicación muy insatisfactoria” (26).
		Asimismo, E. Cannan afirma que “Adam Smith señala que el
trabajo, no la moneda, es la medida del valor (p.190)” ; y más
adelante dice que “una teoría del valor debe explicar en términos
generales por qué los bienes y servicios son intercambiables unos
por otros y las ratios en las cuales son intercambiables, y también
por qué, de tiempo en tiempo, estas ratios tienen alguna variación.
La teoría de Adam Smith no parece siquiera plausible respecto
al primer interrogante” (27). También P. H. Douglas dice que “…
la formulación de Smith respecto de los problemas del valor en
cambio y de la distribución del producto nacional y los factores
de producción era de características tales que inevitablemente dio
lugar a las doctrinas del socialismo post-ricardiano y a la teoría del
valor-trabajo y de la explotación de Karl Marx” (28).
		L. von Mises, al abordar la preferencia temporal, afirma que
“Los economistas clásicos, por razón de su defectuosa doctrina
del valor y de sus ideas erróneas acerca de los costos, no
podían percatarse de la trascendencia del factor tiempo” (29).
Consideremos que, en el mejor de los casos, puede sostenerse que
la teoría del valor smithiana no resulta clara, si bien es cierto que la
intención principal del autor no parece haber sido la de hacer una
minuciosa exposición sobre el valor sino la de refutar las teorías
prevalentes de la escuela mercantilista y, al mismo tiempo, señalar
las ventajas del librecambio. Esto último, como ya se ha señalado,
es una aplicación de la visión más general de Smith basada en las
motivaciones individuales puestas de manifiesto en las múltiples
y cambiantes preferencias individuales, las cuales, en un marco de
libertad, se canalizan a través de acuerdos voluntarios donde cada
participante, para incorporar los valores que desea, debe interesar
a otros en los valores que aquellos otros pretenden obtener. Este
proceso descripto por Smith -el sistema de “la libertad natural”involucra todo tipo de acción humana y, desde luego, no se
circunscribe a las actividades crematísticas.
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		En materia económica, tal vez su contribución de mayor vuelo
haya sido la noción de la división del trabajo, a la cual hace referencia en las primeras líneas de su libro sobre economía. En este
sentido Thomas Sowell explica:
		
The Wealth of Nations trata de la división del trabajo como la gran fuente

de eficiencia en la producción. Cada trabajador, al especializarse en su parte
del proceso productivo, haría las cosas más rápidamente y sería más apto en la
tarea. En el escenario internacional, la división del trabajo hace que cada nación
se especialice en lo que puede producir de modo más barato. Tanto domésticamente como en el plano internacional, la división del trabajo estaba limitada
solo por el tamaño del mercado en la producción correspondiente … En un
mercado local chico la producción de un individuo que se concentrara en un
aspecto del proceso productivo puede exceder lo que es vendible. Un carpintero
de una comunidad rural pequeña podrá hacer todo tipo de carpinterías y trabajos
de maderas … más bien que especializarse en un tipo de carpintería como se
haría en una ciudad grande. Por tanto, los mercado limitados limitan a su vez la
subdivisión de las tareas productivas y por tanto limitan la eficiencia. Mientras
que algunas limitaciones artificiales reducen los mercaos y por tanto la eficiencia
más allá de lo que deben ser reducidos. Estas restricciones artificiales van desde
licencias restrictivas para entra en algunas ocupaciones a restricciones del libre
tráfico del comercio internacional” (30).

		De la división del trabajo derivan las exitosas explicaciones de
Smith sobre las falacias inherentes a la doctrina mercantilista
respecto del comercio exterior y la moneda. En este sentido Adam
Smith dice: “El interés de una nación en sus relaciones comerciales
con otras es igual al de un comerciante respecto de las diversas
personas con quienes trata: comprar barato y vender caro. Las
posibilidades de comprar barato serán mayores si se permite que
la libertad de comercio estimule a las naciones a comprar los bienes
que pueden comprar, y por la misma razón venderán caro en la
medida en que los mercados tengan la mayor cantidad de
comparadores posible” (31).
		Respecto de la moneda, afirma Smith: “Sería por cierto
ridículo que se tratara seriamente de probar que la riqueza no
consiste en moneda, sea oro o plata, sino que consiste en lo
que la moneda pueda adquirir, puesto que aquella sólo sirve
para comprar” (32).

La actualidad del pensamiento
de Adam Smith

261

		El dogma Montaigne -que sostenía que la pobreza de los
pobres se debía a la riqueza de los ricos- fue refutada por Adam
Smith al poner de manifiesto que todo el esquema mercantilista,
obsesivo con la acumulación de dinero, no permite ver el lado
no-monetario de la transacción y el consecuente beneficio de
todas las partes involucradas en el comercio. Sowell señala que:
		Smith no solamente rechazó las políticas y las prácticas de los mercantilistas
respecto de su concepción de la riqueza y de la nación sino que encaró
el problema del orden en el mundo desde una perspectiva distinta. Los
mercantilistas formaban parte de una vieja tradición -que continúa con
nosotros hoy- la cual asume que se produciría el caos en ausencia de un orden
premeditado impuesto por unos pocos sabios sobre la mayoría ignorante …
Sin embargo, no se vio ningún caos en ausencia de sus intelectuales heroicos
y voluntaristas. La sociedad humana evoluciona y genera sus propios
balances del mismo modo que lo hace el sistema ecológico en la naturaleza.
Este balance refleja los deseos y la experiencia del agente en lugar de reflejar
la inspiración de unos pocos” (33).

		En lo que se refiere a la política fiscal, puede decirse que Adam
Smith ha sido un precursor de la curva Laffer donde se muestra
que, después de cierto límite, el incremento en la presión fiscal
conduce a menores ingresos monetarios para el gobierno. Así,
Adam Smith manifiesta: “Los impuestos altos, unas veces debido
a la disminución en los bienes sujetos y otras como consecuencia del
estímulo que se produce al contrabando, se traducen en menores
ingresos para el gobierno respecto de aquella situación en donde
los impuestos serían más moderados” (34).
Como hemos dicho al principio, encontramos un excelente
resumen donde se muestra la consolidación de la filosofía smithiana
con su idea del proceso de mercado, el cual es expuesto por N.
Rosenberg del siguiente modo:
		Como hemos visto, la gran virtud de una sociedad competitiva, desde la
perspectiva de Smith, consiste en que allí los individuos no poseen poder
antisocial alguno que puedan ejercitar en la búsqueda de sus metas personales.
Pero el punto no está circunscripto a la arena económica solamente. Smith
muestra gran desconfianza a todas aquellas personas que ocupan posiciones de
autoridad y su tendencia prácticamente inevitable de explotar aquellas posiciones
de poder para su propio beneficio personal. La gente en general actúa sirviendo
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sus intereses y los burócratas y políticos cuentan con numerosas oportunidades
para el enriquecimiento personal. Smith está firmemente convencido -por
las razones que explica respecto de las motivaciones humanas- de modo que
ponga en ventaja a quienes detentan ese poder, y podrán en desventaja a los
miembros de las sociedad. Para usar terminología perteneciente a la teoría
de los juegos, el que posee poder inevitablemente conduce a un sistema de
suma cero en lugar de un resultado positivo en el juego. Una gran virtud del
laissez-faire consiste en la eliminación (o por lo menos la minimización) de
las posibilidades de abuso de poder en la arena económica. Un tema común
que aparece a través de todo el libro de Smith es la advertencia de que el
intervencionismo gubernamental crea un mal sistema de incentivos personales,
ofreciéndoles a algunas personas el poder y la oportunidad de enriquecerse
a través de un juego de suma cero … El objetivo de una política social es (o
debería ser) el establecimiento de un marco institucional donde los incentivos
individuales funcionan de modo tal que los participantes, al buscar sus propios
intereses, simultáneamente logren atender los intereses de otros … En este
proceso debemos evitar dos trampas: la primera es la trampa de la suma cero
que ya hemos discutido; la otra es la creación de un sistema que pretenda
obtener éxito sobre la base de incentivos débiles en lugar de incentivos fuertes.
Seguramente fracasaremos si desarrollamos instituciones que para obtener
éxitos requieren gente que actúe con benevolencia en lugar de actuar sobre
la base de sus intereses personales. La gran virtud de la propuesta de Smith,
como hemos visto, es que para el éxito requiere que la gente actúe, y no de
la benevolencia. Los arreglos institucionales que se fundamentan en aquella
característica universal funcionarán mucho más eficientemente que aquellos
que requieren benevolencia, una característica seguramente más deseable
pero poco común” (35).

		Por último -en lo que hemos anunciado como un resumen
de lo que consideramos son algunos de los puntos más
destacados de las dos obras de mayor trascendencia de Smith- es
interesante subrayar su viva preocupación por el empresariado
cuando interviene en asuntos gubernamentales. Sostiene que, en
ese caso, se traduce “en una conspiración contra el público” (36).
Adam Smith explica que, si en lugar de mantener al empresario en
sus funciones específicas, se acepta su intromisión en la política
a través del lobby, se desatienden los intereses del consumidor,
los cuales constituyen “el único fin y propósito de toda la
producción” (37). Sowell señala que “The Wealth of Nations
constituyó un ataque al statu quo, y nadie fue más severo en sus
denuncias sobre los empresarios que Adam Smith, ni siquiera
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Karl Marx” (38).
		El interés que suscita este ilustre pensador en los temas
que discute sigue vigente y sus explicaciones no se reducen a
un atractivo meramente histórico, sino que sirven para explorar
algunos aspectos filosóficos y para comprender temas cruciales
de la ciencia económica. Hoy, a pesar de los grandes progresos
en los ámbitos intelectuales, debidos en gran parte a las semillas
smithianas, en los hechos, lamentablemente, en no pocos aspectos
nos encontramos inmersos en la era neomercantilista. Asimismo,
en no pocos casos, se insiste en el establecimiento de “marcos
institucionales” que contarían las propiedades esenciales del
ser humano, como si una dosis suficiente de voluntarismo
pudiera sobreimprimir una naturaleza distinta a las relaciones
sociales espontáneas.
		Smith resume el aspecto medular de su investigación cuando
afirma: “Por tanto, resulta altamente impertinente y presuntuoso
que reyes y ministros pretendan vigilar la economía de la gente
… Dejemos que aquellos se ocupen de lo que les corresponde,
y podemos estar seguros de que éstos se ocuparán de lo suyo”
(39). Releer las obras de Adam Smith, actualizadas con los
extraordinarios aportes realizados desde entonces, ilumina y ayuda
a entender muchos de los problemas del mundo contemporáneo.

NOTAS
(1) W. R. Scott, Adam Smith s Student and Professor, Kelley, 1965, p. 25.
(2) Ibid. p. VIII.
(3) Essays on the History of Economics, The Univestsity of Chicago Press,
1965, p. 32.
(4) E. G. West, Adam Smith: the Man and his Works, Arlington House,
1969, p. 19.
(5) “La corriente en los asuntos de los hombres”, Libertas, No. 11, año VI,
1989, p. 73.
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(10) Vid. J. Rae, op. Cit. Pp.45/6.
(11) E. G. West, op. cit., J. Rae, op.cit., D. Stewart, “An Account of the Life
and Writings of Adam Smith”, en Essays on Philosophical…op. cit.
(esp. p. 297). Véase también “Adam Smith´s Correspondence” en W. R.
Scott, op. cit., p. 232 (sobre el supuesto plagarlo vid. P. 119 y en J. Rae,
pp. 65 y 433).
(12) E.G. West, op.cit., p.16 y ss.
(13 J. B. Alberdi Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina
según su Constitución de 1853, Raigal, 1954, pp.3/4.
(14) Vid. J. Rae, op.cit., p. 288.
(15) A. Smith, A Theory of Moral Sentiments, Liberty Classics, 1969, passim.
Este tema es elaborado especialmente por Adam Ferguson, cf. An Essay
on the History of Civil Society, Edinburgh University Press, 1966, p. 14:
“El término benevolencia, por su parte, no es empleado para caracterizar
a las personas que no tienen deseos propios; apunta a aquellas cuyos
propios deseos las mueven a procurer el bienestar de otros”.
(16) Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Modern Library,
1937, p. 669/70.
(17) Ibid., p. 14.
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(35) “Adam Smith and laissez-faire Revisited”, en Adam Smith and…op. cit.,
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Ensayo publicado originalmente en Libertas (Buenos Aires, No. 13, Año VII,
octubre de 1990) con el título “Adam Smith: a doscientos años de su muerte”.
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Frédéric Bastiat (1801-1850)
La primera publicación de las obras completas de Frédéric
Bastiat fue editada por Paul Paillottet y René V. Fontenay en
París, en 1854. Sus libros y sus numerosos ensayos fueron objeto
de sucesivas ediciones, la última de las cuales fue realizada en 1980
por la Universidad de París. En 1858 el profesor Francisco Pérez
Romero (abogado del Colegio de Madrid) tradujo por primera
vez al español una de las obras de Bastiat. En el prólogo a esta
primera edición española, el profesor Pérez Romero dice que
“La reputación del eminente economista F. Bastiat es demasiado
conocida para que nos detengamos a hacer extensos elogios de
la presente obra con objeto de recomendar su lectura... Tal es el
grandioso pensamiento del autor que desenvuelve con una
claridad, originalidad y elocuencia que cautivan el ánimo del lector,
al iniciarlo en los verdaderos principios de la ciencia económica”.
Recién en 1964, en Estados Unidos, la editorial Van Nostrand
de Princeton tradujo al inglés buena parte de sus obras, a partir
de lo cual siguieron traducciones al italiano, al alemán y al chino.
La primera obra traducida al inglés incluye una introducción
del premio Nobel en economía Friedrich A. von Hayek. Dicha
obra se titula Selected Essays on Political Economy y en la introducción,
entre otras cosas, Hayek dice lo siguiente: “Bastiat esgrimió
argumentos contra las falacias más importantes de su tiempo...
ninguna de estas ideas ha perdido influencia en nuestro tiempo.
La única diferencia es que Bastiat, al discutirlas, estaba completamente del lado de los economistas profesionales y en contra de
creencias populares explotadas por intereses creados, mientras que,
propuestas similares, hoy, son propagadas por algunas escuelas de
economistas y envueltas en un lenguaje ininteligible para el hombre
común”.
La característica central de todos los escritos de Bastiat es
su sencillez, su lenguaje directo y, al mismo tiempo, la notable
fuerza de sus razonamientos. No pocos son los economistas
profesionales que consideran que un trabajo serio debe incluir
terminología estrafalaria, confusa y con asombrosa profusión de
fórmulas matemáticas. En este sentido, Wilhelm Roepke dice en
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su obra Más allá de la oferta y la demanda que “Cuando uno trata
de leer una revista económica de nuestros días, uno se pregunta si
no estará en realidad leyendo una revista académica sobre química
o hidráulica. Es tiempo de que hagamos un análisis crítico sobre
estos temas. La economía no es una ciencia natural; es una ciencia
moral y como tal se vincula al hombre como un ser espiritual y
moral” (p. 247). También Popper se refiere a los lenguajes oscuros
pretendidamente científicos: “Cualquiera que no sepa expresarse
de forma sencilla y con claridad no debería decir nada y seguir
trabajando hasta que pudiera hacerlo” (En busca de un mundo mejor,
Paidós, 1994).
Antes de aludir al contenido de los trabajos de Bastiat, conviene
poner sus obras en contexto. En este sentido, es de gran
utilidad la documentación que proporciona el profesor Murray
Rothbard en el segundo volumen de su historia económica
y la información que exhiben Charles Gide y Charles Rist en el
primer tomo de su Historia de las doctrinas económicas. En 1815
un grupo de jóvenes economistas inspirados por Jean-Baptiste
Say establecieron en París la Sociedad de Economía Política que
primero presidió Charles Dunoyer (autor de una obra publicada
en tres volúmenes titulada De la libertad del trabajo) y cuyo
Secretario fue Joseph Garnier (autor de un conocido texto
titulado Elementos de economía política). Esta sociedad comenzó
a publicar el Journal des Économistes (actualmente se llama
Journal des Économistes et des Etudes Humaines). Say se inspiró
principalmente en Cantilion y de Adam Smith y elaboró muchos
aspectos que pueden considerarse como pre-austríacos, es decir
precursores de la Escuela Austríaca que recién comenzaría a
desarrollarse en 1870.
El tratado de economía de Say fue ampliamente difundido en
su país natal y en el exterior. Como queda dicho, sus discípulos,
al fundar la mencionada Sociedad de Economía Política, abrieron
un cauce para realizar notables aportes a la ciencia económica.
Este grupo de economistas también se conoció como “el grupo
laissez-faire”. Esta expresión francesa, tomada de los fisiócratas
del siglo XVI, significa un pedido de la gente dirigido al gobierno:
dejar hacer, en el sentido de no intervenir, no reglamentar y no
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distorsionar los procesos de mercado. Lamentablemente hoy se
entiende la expresión laissez-faire como la apología del desorden
y el caos: una interpretación peyorativa y distorsionada de su
significado original. Como todos estos economistas y sus discípulos
posteriores sostuvieron, el orden emerge cuando se permite que
arreglos libres y voluntarios operen y que el mecanismo de precios
resulte en un sistema para recabar información dispersa, en lugar
de pretender dirigir la economía a través de la ignorancia concentrada que necesariamente se sucede en los “comités de expertos”.
Los miembros más destacados de aquella Sociedad de Economía
Política fueron luego Gilbert Guillaumin, quien editó la primera
enciclopedia de economía; Gerome-Adolphe Blanqui, quien
escribió el primer texto de historia económica de Europa (en
1837); Michel Chevallier (originalmente socialista), autor del
Curso de economía política escrito en 1842 y su discípulo Henri
Gandrillart, quien escribió posteriormente el célebre Manual de
economía política en 1857. Atraídos por estos estudios vinieron
economistas de otros lugares como Louis Wolowski de Polonia y
Gustave de Molinari de Bélgica (este último editó durante algún
tiempo el Journal des Économistes).
En este clima intelectual aparece la figura de Bastiat quien,
después de estudiar economía, participó en la mencionada
sociedad y publicó en su Journal y en otros medios con una
elocuencia y una fundamentación que despertaba admiración en
colegas y lectores en general (escribía en francés, inglés e italiano).
Trató con los académicos más destacados de su época, estableció la
Asociación de Librecambio en Bordeaux en 1841 y, poco después,
en París, la Asociación Nacional del Librecambio a imitación de
la Liga de Manchester fundada por su amigo Richard Cobden.
Influyó decisivamente en los acontecimientos de su país y, en
Italia, a través de Francesco Ferrara, profesor de la Universidad de
Turín; Tulio Martello, profesor de la Universidad de Bolonia y el
célebre Maffeo Pantaleoni. En Suecia, Johan August Gripenstedit
fue discípulo de Bastiat (profesor de la Universidad de Lud
y posteriormente fundador de la Sociedad de Economía en
Estocolmo). También en Suecia fueron sus discípulos Axel Pennich
y Karl Waern. Incluso en Prusia tuvo una fuerte influencia a través
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de John P. Smith, hijo de ingleses y profesor de historia económica
de la Universidad de Göttingen.
Murray Rothbard dice que sin duda Bastiat “contribuyó a los
argumentos más notables y la demolición más devastadora del
proteccionismo y de todas las formas de subsidio y control gubernamental” (vol. II, p. 445). En la aludida Historia de las doctrinas
económicas de Gide y Rist se apunta que, a pesar de los trabajos
que escribieron autores socialistas como Proudhon y Lassalle
en contra de Bastiat, “su mesura, su buen sentido, su claridad,
dejan una impresión inolvidable; y no sé si aún hoy, sus ‘Armonías
económicas’ no son el mejor libro que pueda recomendarse al
joven que por primera vez emprende el estudio de la economía
política. Ya veremos, por lo demás, que su contribución, aún desde
el punto de vista puramente científico, dista mucho de ser desdeñable”
(p. 451, vol. I).
Por su parte, John Elliot Cairnes -el economista irlandés,
profesor en la Universidad de Londres y autor de El carácter y
el método lógico de la economía política- escribió sobre Bastiat un
ensayo (recopilado en The Development of Economic Thought: Great
Economists in Perspective de Henry W. Spiegel). Este ensayo es
un estudio crítico de aspectos epistemológicos en los trabajos de
Bastiat. Crítica en gran medida justificada pero debemos tener
presente que el economista francés escribió antes de Carl Menger
y mucho antes que Ludwig von Mises. De todos modos Cairnes
escribe: “El nombre de Bastiat es de todos los economistas
franceses, tal vez, el más familiar en este país [Inglaterra...] y ha
sido afortunado de encontrar excelentes traductores de sus obras
principales... Lamentablemente, Bastiat no vivió para completar
su obra, pero suficiente ha sido lograda para transmitir claramente
el carácter y la concepción general de sus contribuciones”.
Tengamos en cuenta que el primer ensayo de Bastiat fue
publicado en 1844 y murió de tuberculosis en 1850. En sólo seis
años produjo una obra asombrosamente amplia. En el trabajo
mencionado Cairnes pondera un discurso de Bastiat titulado
“Los productores de velas” donde con ironía aconseja que los
gobernantes promulguen una disposición por la que se obliguen
a tapiar de día las ventanas de toda la población “para proteger a
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los productores de velas de la competencia desleal del sol”.
En 1959 el profesor Dean Russell se doctoró en la Universidad
de Ginebra con una tesis titulada Frédéric Bastiat: sus ideas y su
influencia y en las primeras líneas del capítulo primero transcribe
la siguiente cita de Bastiat “El estado es aquella gran ficción
por la que todos tratan de vivir a expensas del resto”. La tesis,
originalmente escrita en francés, se tradujo al año siguiente al
inglés y tuvo una amplia acogida y despertó gran curiosidad entre
economistas estadounidenses lo cual, finalmente, despertó el
interés para comenzar la antes referida traducción de sus obras
en aquel idioma. Leonard E. Read -entonces presidente de la
Foundation for Economic Education de New York- ha escrito
respecto de Bastiat: “No conozco nadie que haya visto con mayor
claridad a través de la bruma política que este autor que con tanta
brillantez y versación nos transmitió sus conocimientos... Creo
que Bastiat es en realidad un contemporáneo porque, de hecho
vive entre nosotros. Los frutos de su mente tan fértil son mejor
conocidos hoy en los Estados Unidos por más gente incluso que en
la época que escribió sus obras”. El actual rector de la Universidad de
Hillsdale, en Michigan, George Charles Roche escribió en 1971
un libro titulado Frédéric Bastiat: A Man Alone donde dibuja un
mapa intelectual muy ajustado a la época y a la atmósfera en que
actuó Bastiat y a su coraje para defender sus convicciones.Después
de sus estudios, Frédéric Bastiat, comenzó a enseñar y debatir en
diversos círculos, asociaciones e institutos algunos de los cuales
fueron fundados por él.
Su producción escrita es notable a pesar de que, como queda
dicho, transcurre en un período muy corto que comienza con su
primer ensayo en el Journal des Économistes en 1844. Escribió
libros y cientos de ensayos recopilados en sus obras completas. A
continuación vamos a exponer las ideas de Bastiat con referencia
al trabajo correspondiente.
En su ensayo “Lo que se ve y lo que no se ve” explica uno de
los puntos centrales del análisis económico cual es la capacidad
de poner en contexto los efectos de las medidas adoptadas. Es
común, por ejemplo, que se alaben las características de un edificio
estatal, su arquitectura, lo imponente de sus materiales, la
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cantidad de pisos, mármoles, espejos, el panorama que ofrece, etc.
Sin embargo, queda fuera del análisis lo que no se ve: los bienes
y servicios que hubieran existido si no se hubieran esterilizado
recursos coactivamente en el mencionado edificio. Bastiat pone
un ejemplo que ya resulta clásico y es el de la vidriera rota. Cuenta
que un individuo destroza la vidriera de un sastre lo cual, dadas
las teorías en boga en aquella época, conjetura que algunos
considerarían que, en última instancia, esta destrucción tiene su
lado positivo. Verían que, debido a esa destrucción, el vidriero verá
aumentar sus ingresos con lo cual, a su vez, podrá comprarle al
panadero y este comprará otro bien o servicio y así sucesivamente.
Aparece así una especie de efecto multiplicador de consecuencias
bienhechoras a pesar de que el acto original fue uno de destrucción.
Sin embargo, Bastiat explica que si no se hubiera roto ese
vidrio el sastre no hubiera tenido que destinar sus recursos para
reponerlo, recursos que hubiera podido utilizar para comprar a
otros proveedores y estos a su vez a otros. En definitiva, señala, que
de no haberse producido la destrucción existiría en la sociedad
el vidrio más otras cosas, con la destrucción, en cambio, hay una
pérdida neta del vidrio. Esto que parece un razonamiento trivial
tiene consecuencias de gran importancia ya que se han destinado
ríos de tinta tratando de mostrar seriamente la reactivación de
la economía que se produce a raíz de fenómenos de destrucción,
incluso en el caso extremo de la guerra.
Recurriendo a un procedimiento socrático, Bastiat preguntaba
a sus interlocutores dónde se encontraba la falacia de tales o cuales
razonamientos que, como en el ejemplo expuesto, ayuda a ejercitar
el espíritu crítico y el razonamiento. Este análisis lo extendía al
caso de las empresas estatales que pueden no ser monopólicas,
no ser deficitarias e incluso la gente puede considerar que prestan
buenos servicios, pero Bastiat se pregunta sobre el significado de
“buenos servicios” ya que ¿cuántos libros, zapatos y cinturones se
hubieran producido si no se hubieran esterilizado coactivamente
los recursos para la creación de la empresa estatal? En realidad la
intención de este autor al poner ejemplos sencillos y aparentemente absurdos era la de brindar un andamiaje analítico para
visualizar “lo que no se ve”.
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En este mismo trabajo, Bastiat se pregunta si deben
subsidiarse las artes. Dice que “en favor del sistema de subsidios
uno puede decir que las artes ensanchan, elevan y poetizan el alma
de un pueblo, asimismo, alejan las preocupaciones materiales y
da un sentido de la belleza y facilita la reacción favorable en los
modales y las costumbres... Uno puede incluso preguntarse si
no hubiera existido el subsidio a las artes cómo se hubiera
desarrollado el gusto exquisito y el sentido estético en Francia.
Debido a estos resultados, uno se pregunta si no será una
demostración de imprudencia eliminar estos subsidios que en
último análisis ha logrado una preeminencia de Francia en
Europa”.
Bastiat explica que aquellos razonamientos e interrogantes
están basados en fundamentos falaces. Señala que la civilización
debe proceder de lo más necesario a lo menos necesario. Si se
alteran las prioridades -que voluntariamente debe establecer la
gente con el fruto de su trabajo- se desperdician recursos con lo
cual se obstaculiza el logro de los ideales más refinados: “El
gobierno no debe intervenir en este proceso ya que cualquiera sea
la riqueza de un país no puede estimular actividades de una mayor
sofisticación a través de los impuestos ya que esto implica el dañar
actividades más esenciales y, por lo tanto, se revierte el avance de
la civilización... Se dice que si el estado no interviene a través de
impuestos para destinar recursos a las actividades religiosas es que
se es ateo. Si no interviene a través de impuestos para las escuelas,
se está en contra de la educación. Si el estado no entrega recursos
a través de impuestos para establecer un valor artificial a la tierra
o para subsidiar alguna rama de la industria, esto quiere decir que
se es enemigo de la agricultura y del trabajo. Por último, se piensa
que si el estado no subsidia a los artistas quiere decir que se
patrocina la barbarie. Protesto con toda mi fuerza contra estas
interferencias. Muy lejos está de mi ánimo el proponer la abolición
de la religión, la educación, la agricultura, la industria, el trabajo o
las artes. Por el contrario sostenemos que la libertad en todas estas
áreas, sin que se opere a costa del fruto del trabajo de otros, lo
cual fortalecerá el desarrollo armónico y el progreso de estas áreas.
Nuestros adversarios creen ingenuamente que la actividad que no
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está subsidiada será abolida. Nosotros creemos lo contrario.
Ellos tienen fe en el legislador no en el ser humano. Nosotros
tenemos fe en el ser humano, no en el legislador”. La editorial
Simon & Schuster acaba de publicar este año de 1997 The
Libertarian Reader: Classic & Contemporary Writings From
Lau-Tzu to Milton Friedman del profesor David Boaz. En la
quinta parte de esta obra se reproduce el ensayo que acabamos
de comentar (p. 265 y ss.).
En La Ley, Bastiat desarrolla el concepto del derecho
como marco institucional para los procesos de mercado y, asimismo,
señala la posible divergencia entre el orden natural y la ley
positiva. En este sentido dice “por tanto, del mismo modo que
un individuo no puede legítimamente usar la fuerza contra
otra persona, contra su libertad o propiedad, por las mismas
razones, la fuerza colectiva no puede legítimamente aplicarse
para destrozar la libertad, la propiedad y la integridad personal
de otros... La ley es la organización de derecho natural para
legitimar la defensa propia; sustituye la fuerza individual por
la colectiva para actuar en una esfera en la que tiene derecho
a actuar, esto es, para garantizar la seguridad de las personas,
la libertad y los derechos de propiedad... Lamentablemente,
la ley positiva no se ha circunscripto a su rol específico. No
solamente se ha excedido en su función legítima en temas
discutibles, ha procedido en modos absolutamente contrarios
a sus fines específicos, ha destruido sus propios objetivos: se
ha empleado para abolir la justicia la cual estaba supuesta de
mantener. Al transgredir ese límite ha puesto la fuerza colectiva
al servicio de la explotación de las personas, libertades y
propiedades y lo ha hecho sin ningún escrúpulo, intentando
convertir la expoliación en un derecho... Ninguna sociedad
puede sobrevivir si no se respeta la ley pero la manera más
segura de que la ley se respete es hacerla respetable”.
Más adelante explica que existe la expoliación extra legal y la
expoliación legal. Afirma que esta última resulta la más peligrosa
porque se hace con el apoyo de la fuerza institucionalizada. Esta
obra ha sido traducida a seis idiomas (fue traducida al español
en 1958 por el Centro de Estudios sobre la Libertad de Buenos
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Aires). Siempre en este libro, dice Bastiat que existe un método
simple para saber cuándo la ley abroga la justicia: “Todo lo que
tenemos que hacer es ver si a través de la ley se arranca a unos lo
que les pertenece para entregarle a otros lo que no les pertenece”.
Dice Bastiat que este afán redistribucionista se basa en “la ilusión
prevalente de nuestra era, la cual consiste en pretender que resulta
posible el enriquecimiento de unos a expensas de otros... Me sitúo
en conflicto con el mayor de los prejuicios populares de nuestro
tiempo. Aparentemente la gente no quiere que la ley sea justa,
pretenden que sea ‘filantrópica’. No están satisfechos en que
la justicia garantice a cada uno su libertad siempre y cuando no
afecte derechos de otros, que cada uno pueda usar sus facultades
físicas intelectuales y morales. Demandan que también la ley se
ocupe de la ‘beneficencia’, la educación y la moralidad del país...
Pero, repito, estos dos campos se contradicen entre sí. Debemos
elegir entre ellos. Un ciudadano no puede ser al mismo tiempo
libre y no libre... Es inconcebible obtener la fraternidad a través
de la ley sin que al mismo tiempo se destroce la libertad y la
justicia a través de la ley... No nos olvidemos que la ley es la fuerza
y, consecuentemente, el dominio de la ley no puede legítimamente
exceder el ámbito legítimo del dominio de la fuerza”.
A través de este trabajo Bastiat ha reforzado la tesis que
comenzó con John Locke y ha mostrado que el derecho es un
proceso de descubrimiento en un contexto evolutivo y que no
procede del invento o el diseño del legislador. Asimismo, ha
vinculado estrechamente aspectos ético-institucionales con el
mercado abierto.
En su ensayo titulado “El balance comercial” nos relata un
cuento para ilustrar las confusiones que aparecen en relación con
el tema. El cuento se refiere a un francés que compra vino en su
país por valor de un millón de francos y lo transporta a Inglaterra donde lo vende por dos millones de francos con los que
a su vez compra algodón que lleva de vuelta a Francia. Al salir de
la aduana francesa el gobierno registra exportaciones por un
millón de francos y al ingresar con el algodón el gobierno
registra importaciones por dos millones de francos, con lo cual este
personaje habría contribuido a que Francia tenga “un balance
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comercial desfavorable por valor de un millón de francos”. Bastiat
continúa el cuento diciendo que otro comerciante francés compró
vino por un millón de francos en su país y también lo transportó
a Inglaterra pero no le dio el cuidado que requería el vino en el
transcurso del viaje, debido a lo cual pudo venderlo sólo por medio
millón de francos en ese país. Con el producido de esta venta
también compró algodón y ingresó en Francia. Esta vez en la
aduana el gobierno contabilizó una exportación por un millón de
francos y una importación de medio millón de francos, con lo que
este mal comerciante contribuyó a que Francia tenga un “balance
comercial favorable por quinientos mil francos”. Con esta ridiculización el autor pretende mostrar las falacias tejidas en torno al
balance comercial, tema que, entre otros, continuó desarrollando
otro eminente francés, el economista Jacques Rueff (especialmente en su libro Balance of Payments).
En su extenso libro titulado Acerca de la competencia Bastiat
extiende la explicación de Adam Smith de “la mano invisible”.
Explica como cada uno al buscar su interés personal va
construyendo un orden que está más allá de las posibilidades
de mentes individuales. Al mismo tiempo, en las transacciones
libres y voluntarias cada uno obtiene beneficios, al contrario
de lo que ocurre en sistemas de suma cero (para utilizar la
terminología de la teoría de los juegos). Explica en este trabajo
que competencia es otra forma de aludir a la libertad: significa
que la fuerza no debe intervenir en arreglos contractuales
libres y voluntarios que no afecten derechos de terceros. Señala
que la competencia se opone al establecimiento de monopolios
y oligopolios artificiales, es decir, aquellas situaciones por las
que el gobierno otorga mercados cautivos, lo cual redunda
necesariamente en mayores precios, menor calidad o ambas
cosas a la vez.
Competencia implica la libertad de elegir. Bastiat pone
especial énfasis en señalar que la competencia no se limita a elegir
dentro de cierta jurisdicción territorial sino que se extiende más
allá de las fronteras. En este sentido muestra los graves perjuicios
económicos que crean las tarifas aduaneras y muestra como
redundan necesariamente en una malasignación de los siempre
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escasos factores productivos y, por ende, en una disminución de
los salarios e ingresos en términos reales. En este sentido explica
las inconsistencias que existen tras el llamado “argumento de la
industria incipiente” con el que, a la postre, costos que deberían
absorber empresarios son transladados sobre las espaldas de los
consumidores, con lo que, en definitiva, el llamado “proteccionismo”
termina protegiendo privilegios de pseudoempresarios. Observa
que muchos son los pseudoempresarios que cuando hablan de
competencia lo que en verdad quieren decir es competencia para
otros pero no para ellos.
Un artículo de Bastiat titulado “Post Hoc, Ergo Propter
Hoc” ha tenido gran difusión en diversos países, allí explica
con ilustraciones muy simples las características de esta falacia
que consiste en atribuir nexos causales a distintos sucesos por el
solo hecho de observar la ocurrencia de sucesos en una secuencia
cercana en el tiempo, en otros términos, se sostiene que como B
ocurre después de A, por tanto, B es una consecuencia de A.
Ilustra esta falacia con temas monetarios y de comercio exterior,
por ejemplo, cuando a mediados del siglo XIX se restringió
el consumo en Inglaterra debido a accidentes climáticos y, por
tanto, se obtuvieron cosechas precarias. Sin embargo, como estos
fenómenos ocurrieron en el mismo período en que se redujeron
aranceles aduaneros, las restricciones al consumo se atribuyeron a
la política arancelaria.
En su ensayo “El productor y el consumidor”, señala que aparece como un espejismo un conflicto entre productor y consumidor
ya que tienen intereses distintos. Señala, por ejemplo, que en
el caso del trigo el consumidor o comprador desearía una
sobreabundancia mientras que el productor desearía la escasez
de ese bien. Bastiat explica que todos somos productores y
consumidores y que al actuar en uno u otro rol, aun interesados en
cosas diversas, habiendo libertad, hay armonía de intereses. El
productor ofrece utilidades, el comprador consume utilidades
y los intercambios se realizan por bienes distintos. El comprador
ofrece dinero y demanda bienes y el vendedor demanda dinero
y ofrece bienes. Ambos tienen valorizaciones cruzadas respecto
del bien en cuestión y del dinero. Esas valoraciones cruzadas
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hacen que haya interés en lo que posee la otra parte y así se realicen
los intercambios con provecho para las dos partes. Pero por el
contrario, también nos explica el autor que cuando el estado
interviene para regular y coartar transacciones comerciales,
por lo menos una de las dos partes se ve afectada.
En este último caso, no es posible la armonía de intereses lo
cual, como se ha dicho, no implica intereses idénticos sino
intereses que no sólo no presentan conflictos irreconciliables sino
que resultan armónicos. En este ensayo Bastiat adjunta extensos
cuadros y gráficos para ilustrar esta tesis central de la armonía de
intereses a lo cual agrega largas disquisiciones sobre la teoría del
valor. Temas similares trata en un voluminoso libro (596 páginas
según la primera edición inglesa de la ya mencionada editorial
Van Nostrand de Princeton) que lleva prólogo del propio Bastiat
bajo el título de “A la juventud de Francia”. En ese prólogo dice en
letra cursiva que “los impulsos del hombre cuando están motivados
por legítimos intereses personales conducen a una estructura
social armónica. Esta es la idea central de este libro”.
En dos trabajos publicados simultáneamente, uno titulado
“Equivalencia en las condiciones de producción” y el otro
“Sobre los impuestos a los productos locales”, Bastiat, a través de
las herramientas que brinda la teoría de las ventajas comparativas,
combate dos argumentos muy difundidos. Por una parte se refiere
a la idea que propone la necesidad de establecer tarifas aduaneras
a un nivel tal que compense la diferencia de costos netos del bien
producido en el país y el bien importado. De lo que se trata según
esta propuesta, es de hacer equivalentes los costos locales y los
costos externos. Aquí explica que, precisamente, la ventaja del
comercio consiste en intercambiar entre partes desiguales. La
aludida desigualdad se puede deber a talentos, habilidades, recursos
naturales diversos, climas mejores, tecnología más adecuada o lo
que fuere. En todo caso, muestra que la ventaja del comercio sea
local o internacional se basa en costos diferentes y si estos se
pretenden igualar, desaparece la razón del comercio.
Del mismo modo, en su segundo ensayo Bastiat combate el
argumento por el que se sostiene que las tarifas aduaneras deben
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implantarse como justificativo por la alta presión tributaria local.
Según esta postura, los aranceles deberían mitigar las desventajas
artificiales de la producción local debido a los altos impuestos.
Refuta esta argumentación sosteniendo que, sin perjuicio de
hacer lo posible por abrogar impuestos innecesarios, precisamente, debido a la preocupación de altas presiones tributarias no
deben establecerse impuestos adicionales como son los aranceles
aduaneros. Así dice que: “La gente reclama tarifas aduaneras sobre
los productos que vienen del exterior al efecto de neutralizar las
consecuencias de los impuestos locales... pero esta argumentación
puede analizarse del mismo modo que lo hacíamos respecto de
la pretendida equivalencia en los costos de producción. Los
impuestos son uno de los elementos que influyen en que los costos
sean dispares... No resulta un silogismo aceptable el sostener que
debido a que los impuestos son muy altos deben establecerse
nuevos impuestos... Los impuestos bajan la productividad y
elevan los precios pero no tiene sentido afirmar que, como el
estado saca una parte importante del ingreso de la gente, debemos
ceder una parte adicional a alguien que tenga un mercado cautivo
debido a la llamada protección en el sector externo”.
Uno de sus opúsculos lo publicó bajo el titulo de “Teoría y
práctica” donde concluye que toda práctica se basa en una
teoría, si la teoría es incorrecta, en la práctica será defectuosa,
si es acertada, es decir, si se interpretan correctamente los nexos
causales subyacentes en la realidad, la realización práctica
conducirá a buen puerto ya que se habrá establecido la adecuada
relación entre medios y fines. Este trabajo contiene una profusión
de citas que pone de manifiesto la versación de Bastiat, aunque, en
este caso, el eje central de su análisis se basa en las enseñanzas de
Jean-Baptiste Say.
En la sección “documentos” del volumen XXV de la revista
académica de la institución de posgrado ESEADE se tradujo y se
publicó un ensayo de Bastiat titulado “Restricción al comercio
internacional y desocupación tecnológica” (p. 293 y siguientes) en
el que el autor explica cómo la máquina libera trabajo humano
para que sea aprovechado en áreas que hasta el momento resultaban
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inconcebibles debido, precisamente, a que estaba destinado a las
tareas para las que se introduce la nueva tecnología.
En el capítulo doce de la tesis doctoral de Dean Russell
mencionada al comienzo, el autor dice que “Después de la
muerte de Bastiat sus trabajos empezaron a aparecer en varias
de las revistas académicas y profesionales más conocidas,
incluyendo muchos de sus ensayos inéditos. En 1905 muchos
de los trabajos y muchos de los aspectos de la vida de Bastiat
aparecieron nuevamente debido a un concurso que patrocinó
la Cámara de Comercio de Bordeaux. Desde entonces también
se han publicado interesantes tesis doctorales sobre diversos
aspectos de la obra de Bastiat... En 1954, el profesor Daniel
Villey, de la Universidad de París, escribió lo siguiente en su
conocido libro sobre las doctrinas económicas ‘Aún hoy no
existe una introducción a la economía política que resulte más
atractiva y fértil que la obra Bastiat’... Quien fue Papa León
XIII, en una carta pastoral (cuando era el Cardenal Pecci en
1877) rindió tributo al concepto de Bastiat sobre la armonía
de intereses en una sociedad libre”. Por último Russell reproduce lo escrito por Henry Hazlitt -uno de los fundadores de
la Mont Pelerin Society en 1947- en su obra La economía en
una lección (primera edición en inglés por Harper Pub., 1946),
allí señaló su “gran deuda intelectual con Bastiat, autor que en
prácticamente todos sus trabajos vinculaba la armonía y la paz
con la sociedad abierta y el librecambio”. En este último sentido, Bastiat resumió sus preocupaciones respecto del auge del
nacionalismo en su breve paso por la Asamblea Nacional de su
país del siguiente modo: “Si los bienes y servicios no pueden
cruzar las fronteras, las cruzarán los ejércitos”.
A modo de colofón, ilustra magníficamente toda la preocupación de este distinguido pensador, una frase que incluyó
en uno de sus ensayos, en 1850, antes de morir: “Hay que decirlo,
hay en el mundo exceso de ‘grandes’ hombres; hay demasiados
legisladores, organizadores, instituyentes de sociedades,
conductores de pueblos, padres de naciones etc. Demasiada
gente que se coloca por encima de la humanidad para regentearla,
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demasiada gente que hace oficio de ocuparse de la humanidad.
Se me dirá: usted que habla, bastante se ocupa de ella. Cierto
es. Pero habrá de convenirse que lo hago en un sentido y desde
un punto de vista muy diferente y que si me entrometo con los
reformadores es únicamente con el propósito de que suelten
el bocado”.
_____________
Ensayo originalmente publicado en la revista Apertura
(Buenos Aires, julio de 1997).
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NACIONALISMO: CULTURA
DE LA INCULTURA*
Why do people speak of great men in terms of nationality?
Great Germans, great Englishmen.
Goethe always protested against being called a German poet.
Great men are simply men.
Albert Einstein
Patriotism is the last refuge of a scoundrel.
Samuel Johnson
The man who prefers his country before every other
duty shows the same spirit as the man who surrenders
every right to the State.
Lord Acton
La cultura alambrada
Seguramente no hay mayor afrenta a la cultura que los
postulados que provienen de aquella corriente de pensamiento que
se conoce con el nombre de “nacionalismo”. Etimológicamente
la expresión “cultura” proviene de cultivarse1. La fertilidad de los
esfuerzos del ser humano por cultivarse, es decir, por reducir su
ignorancia, está en proporción directa a la posibilidad de contrastar
sus conocimientos con otros. Sólo es posible la incorporación de
fragmentos de tierra fértil, en el mar de ignorancia en el que nos
debatimos, en la medida en que tenga lugar una discusión abierta.
Se requiere mucho oxígeno: muchas puertas y ventanas abiertas
de par en par. La cultura no pertenece a tal o cual latitud, es
el resultado de innumerables aportes individuales en el contexto
de un proceso evolutivo que no tiene término. Aludir a la
“cultura nacional” es tan desatinado como referirse a la matemática
asiática o a la física holandesa. La cultura no es de un lugar y
mucho menos se puede atribuir a un ente colectivo imaginario.
No cabe la hipóstasis. La nación no piensa, no crea, no razona ni
_____________
* Trabajo preparado para las II Jornadas Liberales Iberoamericanas, España (Benidorm),
1. J. Corominas y J. A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico
(Madrid: Editorial Gredos, 1984, vol. II, p. 288).
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produce nada. El antropomorfismo es del todo improcedente. Son
específicos individuos los que contribuyen a agregar partículas de
conocimiento en un arduo camino sembrado de refutaciones
y correcciones que enriquecen los aportes originales. Como
bien señala Arthur Koestler “En realidad, el progreso de la
ciencia está sembrado, como una antigua ruta a través del
desierto, con los esqueletos blanqueados de las teorías desechadas
que alguna vez parecieron tener vida eterna”2. El nacionalismo
pretende establecer una cultura alambrada, una cultura cercada
que hay que preservar de la contaminación que provocarían
aquellos aportes generados fuera de las fronteras de la nación.
Se considera que lo autóctono es siempre un valor y lo foráneo
un desvalor, con lo que se destroza la cultura para convertirla
en una especie de narcisismo de trogloditas que cada vez
se asimila más a lo tribal que al espíritu cultivado que es
necesariamente cosmopolita. Quienes necesitan de “la identidad
nacional” ocultan su vacío interior 3 y son presa de una
despersonalización que pretenden disfrazar con la lealtad
a una ficción. Desde ésta perspectiva, quienes comparten el
cosmopolitismo de Diógenes, insisten en ser “ciudadanos del
mundo” o tienen doble nacionalidad, aparecen como descastados
y parias sin identidad.
El afecto al “terruño”, a los lugares en que uno ha vivido y
han vivido los padres y el apego a las buenas tradiciones4 es
natural, incluso la veneración a éstas tradiciones es necesaria
para el progreso, pero distinto es declamar un irrefrenable amor
telúrico que abarcaría toda la tierra de un país segregando otros
lugares y otras personas que, miradas objetivamente, pueden
tener mayor afinidad y cercanía pero que se dejan de lado solo
porque están del otro lado de una siempre artificial frontera
política. Al fin y al cabo, en este etapa del proceso de evolución
_____________

2. En busca de lo absoluto, (Barcelona: Kairos, 1982, p. 75).
3. Para ampliar este tema, véase, por ejemplo, George Santayana Reason in Society (New
York: Dover Pub., 1980, p. 166 y ss.).
4. Vid. los conceptos de tradición y tradicionalismo en William Graham Sumner, “Tradition
and Progress”, On Liberty, Society and Politics (Indianapolis: Liberty Fund, 1992).
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cultural en la que se deposita en el monopolio de la fuerza la
función de proteger y garantizar derechos de las personas, las
divisiones territoriales en diversas jurisdicciones son solamente
para evitar los riesgos de un gobierno universal5. Hannah Arendt
dice que “No importa cual sea la forma que adopte un gobierno
mundial que centralice el poder sobre el globo, la misma
noción de una fuerza soberana sobre toda la tierra que detente el
monopolio de los medios de violencia sin control ni limitación
por parte de otros poderes, no solo constituye una pesadilla
de tiranía sino que significa el fin de la vida política tal como
la conocemos. [...] El establecimiento de un gobierno mundial
soberano, lejos de constituir el prerrequisito para la ciudadanía
del mundo se traducirá en el fin de la ciudadanía”6 .
El nacionalismo está imbuido de relativismo ético, relativismo
jurídico y, en ultima instancia, de relativismo epistemológico. “La
verdad alemana”, “la conciencia africana”, “la justicia dinamarquesa”
(en el sentido de que los parámetros suprapositivos serían
inexistentes) y demás dislates presentan una situación como si
la verdad sobre nexos causales que la ciencia se esmera en descubrir
fuera distinta según la geografía, con lo cual sería también
relativa la relatividad del nacionalismo, además de la contradicción de sostener simultáneamente que un juicio se corresponde
y no se corresponde con el objeto juzgado. Julien Benda pone de
manifiesto el relativismo inherente en la postura del nacionalismo.
Dice Benda que “Resulta obvio que la verdad constituye un gran
obstáculo para los [nacionalistas] que pretenden mostrarse como
algo distinto; desde el momento que aceptan la verdad están
condenados a tomar conciencia de lo universal” 7.
_____________

5. Véase E. Renan, ¿Qué es una nación? (Buenos Aires: Editorial Elevación, 1947): “Su
existencia [la de la nación] es la garantía de la libertad, que se perdería si el mundo no
tuviera más que una ley y un amo.”, p. 41. A su vez, las naciones se dividen en provincias
y éstas en municipios para federalizar, descentralizar y fraccionar aún más el poder.
6. “Karl Jaspers: Citizen of the World?”, Men in Dark Times (New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1983, pp. 81-82).
7. The Treason of the Intellectuals (New York: Norton Library, 1969, p. 98). Para consultar
algunos aspectos históricos del tema objeto de este ensayo y la distinción entre el principio
de nacionalidad y el nacionalismo, véase también John E. E. Dalberg-Acton “Nationality”,
Selected Writings of Lord Acton (Indianapolis: Liberty Fund, 1985, vol. I, p. 409 y ss.).
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Alain Finkielkraut ilustra el espíritu nacionalista al afirmar que
“Replican a Descartes: yo pienso, luego soy de algún lugar”8 .
Juan José Sebreli muestra como incluso el folklore proviene de
una intrincada mezcla de infinidad de contribuciones de personas
provenientes de lugares remotos y distantes entre si. Así revela, por
ejemplo, los orígenes mas estrafalarios de atuendos habitualmente
considerados “del lugar” y que el tango, el cielito y el pericón,
considerados en algunos lares como una de las manifestaciones
excelsas del “ser nacional”, son en realidad de afiliación foránea
y muchas veces emparentadas directamente con nacionalidades
que se considera producen “aculturación” 9. Las interconexiones,
confrontaciones, constelaciones, amalgamas y pluralismos
culturales resultan vitales para el progreso. Karl Popper ejemplifica ésta importancia cuando alude al caso de la notable
riqueza cultural y los consiguientes aportes a las más diversas
áreas del conocimiento que se sucedieron durante la segunda
mitad del siglo XIX y principios del XX en Austria, su tierra
natal. Explica que “La vieja Austria fue un reflejo de Europa:
contenía innumerables minorías lingüísticas y culturales” 10.
Stefan Zweig coincide con esta descripción, dice que en Austria
“[...] confluían todas las corrientes de la cultura europea [...]
Cada habitante era educado inconscientemente en el sentido
de lo supranacional, de lo cosmopolita, como ciudadano del mundo.
[...]; sólo las décadas próximas demostrarán qué crimen cometió
Hitler en Viena cuando trató de nacionalizar y provincializar
por la fuerza esa cuidad, cuyo sentido y cultura radicaban
justamente en el encuentro de los elementos más heterogéneos,
en su condición de supranacionalidad espiritual” 11.
_____________

8. La derrota del pensamiento (Barcelona: Editorial Anagrama, 1987, p. 28).
9. El asedio a la modernidad (Buenos Aires: Sudamericana, 1991, caps. I y VI).
10. “Sobre el choque cultural”, En busca de un mundo mejor (Buenos Aires: Ediciones
Paidos, 1992, p. 164). De más está decir que esto no significa el cambio en las costumbres y
hábitos por parte de quienes desean conservarlos y cultivarlos. Precisamente la apertura,
en definitiva, abre la posibilidad de acentuar las diferencias particulares y no de hacer
homogéneo lo que por naturaleza es distinto.
11. El mundo de ayer: autobiografía, (Buenos Aires: Editorial Claridad, 1942, pp. 22-23 y 31).
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Idioma, raza, historia y religión
Los partidarios del nacionalismo hacen aparecer a la nación
como algo natural cuando en verdad constituyen inventos
impuestos por la fuerza. Probablemente nada haya más
antinatural que la delimitación de las fronteras, las que son el
resultado de acuerdos entre partes beligerantes, luchas y
conquistas, cuando no directamente de la rapiña. Sin embargo,
los nacionalistas afirman que las naciones tienen un lenguaje,
una etnia, una historia y una religión común, lo cual, siempre
según este criterio, haría que la formación de naciones sea producto de un “devenir natural”. Canadá o Suiza, por ejemplo, son
naciones en las que sus habitantes no comparten un idioma
común. En América Latina se comparte el mismo idioma y sin
embargo constituyen varias naciones. El lenguaje es fruto de
un proceso de evolución espontánea. Los idiomas más difundidos no fueron diseñados ni inventados por nadie (casos como
el esperanto han resultado un fiasco para la buena comunicación).
El lenguaje resulta esencial para pensar y para trasmitir pensamientos y los diversos idiomas y dialectos provienen de troncos
comunes que son también fruto de las más variadas combinaciones
12. Los diccionarios son libros de historia que se modifican
por neologismos y usos que responden a los requerimientos
de millones de personas que, al interrelacionarse, van forjando
formas de comunicación que consideran útiles. Charles Bally
señala que “[...] las operaciones del lenguaje, como las transformaciones sociales y políticas, como nuestro desarrollo físico,
escapan en gran parte a nuestra observación directa y a nuestro
gobierno” 13 . Thomas Sowell ha puesto de manifiesto las
_____________

12. Vid. Richard M. Weaver, “Relativism and the Use of Language”, Relativism and the
Study of Man, (Princeton: Van Nostrand, 1961) Helmut Schoeck y James W. Wiggins
eds., N. Chomsky, Language and Mind, (Chicago: Harcourt Brace Javanovich, 1972) y
el estudio de Guillermo Díaz-Plaja sobre las interrelaciones y las influencias directas e
indirectas del ario, el sánscrito, el griego, el latín, el germánico, las lenguas eslavas, célticas, árabes, malayas y austro-asiáticas, por ejemplo, en las romances, Historia del Español
(Buenos Aires: Editorial Ciordia, 1968).
13. El lenguaje y la vida (Buenos Aires: Losada, 1977, p. 18).
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amputaciones que se producen en los idiomas cuando se pretenden
dirigir en lugar de permitir que sigan su curso espontáneo14.
La raza es por cierto una idea bastante resbaladiza. Igual
que el idioma procede de troncos comunes y las combinaciones
y mezclas son muchas. Dobzhansky, el padre de la genética
moderna, sostiene con Darwin que cada clasificador tiene su
propia clasificación de raza. Sostiene que las razas son estereotipos,
son abstracciones difíciles de concretar, mantiene que “Quizá
no se cometan muchos errores si se trata de asignar una persona
al grupo negro, por una parte, y otra al nórdico; pero surgirá una
verdadera avalancha de errores si tratamos de separar nórdicos,
alpinos y mediterráneos”15. Se ha confundido también la idea
de raza con el lenguaje. Este es el caso de los que señalan la
raza aria como el paradigma de la pureza, sin percibir que fue
Max Müller quien originalmente sugirió la expresión “ario”
para designar a lo que era primitivamente el sánscrito en la
India utilizado por un pueblo cuyos habitantes se conocían
con el nombre de aryos. Müller señala que “En mí opinión un
etnólogo que hable de raza aria, sangre aria, ojos arios se hace
tan culpable de un pecado tan grande como el que cometería
un lingüista que hablara de un diccionario dolicocéfalo o de
una gramática braquicéfala”16. Este término “ario” para designar
esa lengua fue el que sustituyó a las llamadas indo-europeas
que más adelante se denominaron indo-germánicas resultado
del entronque del sánscrito con el griego, el latín, el celta, el
alemán, el inglés y las lenguas eslavas.
Otras veces se pretende basar el análisis racial en la sangre. Así
se habla de la “comunidad de sangre”. Pero, como es sabido,
_____________

14. A Conflict of Visions, (New York: William Morrow and Co., 1987, p. 68 y ss.). El orden
espontáneo del lenguaje fue tratado por primera vez a principios del siglo XVIII por Bernard Mandeville, La fábula de las abejas (México: Fondo de Cultura Económica, 1982, Sexto
Diálogo, p. 556 y ss.), aunque las reflexiones en torno al lenguaje datan de la época de Sócrates,
Diálogos de Platón (México: Editorial Porrúa, 1972, “Cratilo o del lenguaje”).
15. L. C. Dunn y Th. Dobzhansky, Herencia, raza y sociedad, (México: Fondo de Cultura
Económica, 1949, p. 129).
16. Biography of Words and the Home of the Aryans (Londres: Longmans and Co., 1888, p. 120).
Sobre el ario véase también W. Durant La civilización de la India (Buenos Aires:
Sudamericana, 1952, cap. I).
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la sangre está formada por glóbulos que se encuentran en un
líquido llamado “plasma”. Estos glóbulos son blancos (leucocitos)
y rojos (hematíes) y el plasma es un suero que se compone de
agua salada y sustancias albuminosas disueltas. La combinación de
una sustancia que contiene los glóbulos rojos (aglutinógeno)
con otra que contiene el suero (aglutinina) da como resultado
cuatro grupos sanguíneos. Estos cuatro grupos sanguíneos se
encuentran distribuidos entre los más diversas etnias y el grupo
a que pertenece una persona está tan arraigada a ella que no se
puede modificar por enfermedades, transfusiones ni con medicamentos. La raza, entonces, nada tiene que ver con la sangre.
Se ha sostenido que la raza puede definirse por el color de la
piel. Pero como esto es básicamente el resultado de un proceso
evolutivo en gran medida ligado a factores climáticos, descendientes de un blanco que estén ubicados durante un período
suficientemente prolongado en un lugar propicio tendrán una
dosis distinta de melanina en la epidermis y, por ende, se
convertirán en negros. Blanco, negro y amarillo son el resultado
de la pigmentación de la piel pero, en algunos casos, resulta
imposible de determinar el color debido a las mezclas. Mezclas que
en mayor o menor grado están en todas las personas. Se ha sostenido,
también en este contexto, que se puede hacer una clasificación
según la posición que la raza se encuentre en el proceso evolutivo.
Así se ha dicho que el negro está más cerca del mono debido, por
ejemplo, a la conformación de su nariz. Pero también se han
mostrado como contrafácticos el vello del blanco y la forma de
sus labios lo cual lo acercan más al mono.
También se ha confundido raza con religión, especialmente
en el caso de los judíos. Como se ha dicho, es tan difícil la
definición de la raza semita que en los campos de concentración
nazis se tatuaba y rapaba a las víctimas para distinguirlas de sus
victimarios. Por eso es que Hitler finalmente repetía que “La raza
es una cuestión mental” 17. He aquí la clave del asunto: el
polilogismo racista, calcado del polilogismo clasista de Marx
_____________

17. Por ejemplo, en un documento reproducido en Le Figaro, diciembre 12 de 1958.
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quien sostenía que la lógica del burgués es distinta de la del
proletario, aunque nunca explicó en qué concretamente consistían
las ilaciones y los procesos mentales de uno y otro caso, para no
decir nada de cual sería la lógica del hijo de un burgués y una
proletaria ni que sucede en la mente del proletario que pasa a
la condición de burgués. Idéntico razonamiento es aplicable al
análisis de las razas en base a la mente. Más bien puede decirse
que Hitler necesitaba un enemigo para enardecer a masas que
ponían de manifiesto salvajismo y espíritu criminal de la misma
naturaleza que la de su líder. Jacques Barzun nos dice que “La
creencia de que el producto de la mente puede ser reducido
a causas físicas o materiales está bastante arraigada [...] Si
las buenas o malas cualidades se trasmiten racialmente, no
necesitamos pensar más acerca de la conducta personal. Sólo
necesitaríamos purificar la nación [... sin embargo] no hay nada
establecido acerca de lo que constituye una raza o cuales son sus
señas distintivas; lo cual nos deja a merced de un grupo que
considera separar a las ovejas de los chivos expiatorios basándose
en líneas divisorias arbitrarias establecidas por ellos mismos
[...] el hábito de pensar en forma racista ha gangrenado nuestras
mentes y ha hecho estragos en nuestra cultura”18. Si el materialismo fuera correcto, si fuéramos una máquina programada
por nuestra herencia genética, si el ser humano se pudiera
reducir a kilos de protoplasma, no habría tal cosa como
proposiciones verdaderas o proposiciones falsas ya que éstas
requieren de un juicio independiente capaz de revisar las propias
aseveraciones. La materia no es verdadera ni falsa, simplemente
es. La argumentación carecería de sentido si el determinismo
físico fuera verdadero, por tanto, en ese caso, no podríamos
argumentar en su favor y no habría tal cosa como creatividad o
ideas autogeneradas, ni tendría sentido la libertad ni la responsabilidad individual ( a las máquinas no se las lleva a juicio)19.
Jean Rostand nos enseña que “Una de las más seguras enseñanzas de la genética es el habernos revelado la individualidad, la
_____________

18. De la libertad humana, (México: Editorial Diana, 1966, pp. 120 y 109). En el
mismo sentido véase la crítica del absurdo concepto de “carácter nacional” en Ludwig von
Mises Omnipotencia gubernamental (México: Editorial Hermes, 1960, p. 361 y ss.).
19. Vid. Aberto Benegas Lynch (h), “Aspectos de la epistemología en la obra de Ludwig von
Mises”, Moneda y Crédito, Revista de Economía, Madrid, No. 166, 1983.
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personalidad de cada uno de los representantes de la especie.
Todo individuo lleva una cierta combinación genética que no
pertenece más que a él; por causa de los mecanismos de la
distribución de los cromosomas que ha recibido, desde el
momento inicial de su existencia, una herencia sustancial que
le es propia y que en ningún otro podrá volver a repetirse. De
cada uno de nosotros es posible decir con todo rigor que es
un ejemplar único de la especie e imposible de reproducir”20.
Este es en última instancia el punto de partida en la historia
de cada uno. En definitiva la historia de grupos no es lineal y
homogénea: cada persona usa su libre albedrío de forma distinta y
los movimientos migratorios y las correspondientes asimilaciones
producen modificaciones adicionales que deben considerarse
y tomarse en cuenta. El argumento de la historia común
constituye una especie de petición de principios: si las naciones se
constituyen por medio de la fuerza y además se establecen
trabas migratorias de diversa naturaleza, es lógico que aparezca
una tendencia a la historia común. Pero las naciones no se
forman porque tienen una historia común, más bien tienen
una historia común porque el establecimiento de una nación
requiere de la fuerza y los obstáculos migratorios se encargan de
fortalecer esa historia común. De todos modos, en la medida
que se los permita, los movimientos migratorios introducen
modificaciones adicionales a la historia común y enriquecen
la cultura21. Estos comentarios sin duda no implican que en la
sociedad abierta las personas no compartan proyectos comunes.
Muy por el contrario, los arreglos contractuales libres y
voluntarios incluyen los más diversos tipos de asociaciones y
pertenencias: la iglesia, el club, la empresa, el sindicato, el barrio,
el pueblo, la federación de pueblos, etc. para todos los fines
legítimos que los miembros consideren oportunos y convenientes.
_____________

20. La herencia humana, (Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires,
1981, p. 81). También Rostand ilustra su punto con el caso de los gemelos. Para
un análisis similar vid. Roger Williams, Free and Unequal: the Biological Basis of
Individual Liberty, (The University of Texas Press, 1953, esp. cap VI).
21. Mafalda, en una de las célebres tiras cómicas, mantiene un diálogo con Manolito
en el que le pregunta si le parece bien que se vaya gente a trabajar al extranjero y
deje su patria. Manolito replica que su padre también dejó su patria para instalarse
en el país donde ahora viven ellos, a lo que Mafalda exclama que el país en el que
viven “no es un país extranjero”, Quino, Toda Mafalda (Buenos Aires: Ediciones de
la Flor, 1993, p. 49).
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Pero éstas asociaciones y pertenencias se constituyen sobre
bases sustancialmente distintas de las de la nación. El individualismo no significa aislacionismo, apunta a la preservación de las
autonomías individuales. La cooperación social abierta forma
parte del aspecto medular del liberalismo. El nacionalismo, en
cambio, es, por definición, aislacionista y hostil a la cooperación
social entre personas que viven en distintas jurisdicciones
nacionales.
Por último, en las sociedades libres, las religiones tienden a ser
muy diversas dentro de una misma nación, pero cuando se ha
recurrido a la fuerza para imponer una religión oficial o cuando
se ata el poder político a una denominación religiosa sucede lo
mismo que con la alegada historia común: en este caso la intolerancia tiende a unificar religiones con lo que se debilita el espíritu
genuinamente religioso22. Entonces, el “devenir natural” en base a
la lengua, la raza, la historia y la religión común, en el mejor de los
casos, se torna una idea bastante pastosa y ambigua.
de Jouvenel, Berlin, Rangel y von Mises
La idea de la nación personificada comienza con la contrarevolución francesa y el nacionalismo empieza a conformarse
principalmente durante la última parte del siglo XVIII en
Alemania. Bertrand de Jouvenel relata que “Habiendo leído todo
lo escrito, llegué a la conclusión de que antes de la Revolución
Francesa no existía en los entendimientos ninguna representación
de una persona Nación. [...] Uno de los resultados más sorprendentes
de la Revolución fue el de que una imagen mítica tal como la del rey
hubiese sido reemplazada por otra imagen no menos mítica, la de la
Nación. [...] El culto de la Nación aporta a la política una innovación
fundamental.Un pueblo acostumbrado desde hacía tanto tiempo a ver
personificado en un solo individuo el principio de la unidad, la
Nación-persona llega a tener las dimensiones necesarias para llenar
el vacío[...]”23.
_____________

22. Para la importancia de la separación de la iglesia el estado y especialmente la
“doctrina de la muralla” estadounidense, véase Henry J. Abraham, Freedom and the
Court (Oxford University Press, 1982, cap. VI).
23. Los orígenes del estado moderno, (Madrid: Editorial Magisterio Español S. A.,
1977, pp. 154-55-56-57). Alexander Rüstow coincide en que “El nacionalismo
chauvinista de los jacobinos fue una sustitución patológica de la vieja integración
orgánica del sentimiento francés que se centraba en torno a la persona del rey”,
Freedom and Domination (Princeton University Press, 1980, p. 526).
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Isaiah Berlin dice que “La presentación [del nacionalismo]
como una doctrina coherente puede ubicarse en el último
tercio del siglo dieciocho en Alemania, más específicamente a
través de las concepciones del Volksgeist y el Nationalgeist en los
escritos del muy influyente poeta y filósofo Johan Gottfried
Herder. Las raíces de esto se remontan a principios del siglo
dieciocho y aún antes en Prusia donde, creció y se expandió.
[...El nacionalismo] generalmente es causado por heridas,
algunas de las cuales provienen de una humillación colectiva.
Esto puede haber sucedido en las tierras alemanas ya que quedaron
al margen del gran renacimiento de la Europa Occidental. La
última parte del siglo diecisiete, lejos de desperdiciarse incluso en
Italia cuya cultura se habría elevado a una altura incomparable
cien años antes, estuvo marcada por un inmenso surgimiento de
la actividad creativa en Francia, en Inglaterra, en España y en
los Países Bajos. En cambio, los pueblos y principados alemanes,
tanto aquellos que se encontraban bajo el dominio del poder
imperial de Viena como aquellos que estaban fuera de ese
dominio, en comparación con el resto, eran de un profundo
provincialismo. [...] La terrible devastación que provocó la
Guerra de los Treinta años, sin duda acentuó las diferencias.
[...] Es frecuente que la respuesta a estas situaciones consista
en una exageración patológica de virtudes imaginarias, resentimientos y hostilidad frente a los orgullosos, los felices y los
exitosos. Es esto en verdad lo que ha marcado mucho del
sentimiento de Alemania frente a Occidente” 24.
El resentimiento y la envidia como una de las causas de los
nacionalismos también explican el caso de no pocos latinoamericanos; dice Carlos Rangel que “Una manera menos objetable
que la exaltación de la barbarie como lo auténtico y autóctono
nuestro, pero igualmente deformante como manera de vernos
y autojustificarnos los latinoamericanos, es suponer y sostener
que tenemos cualidades espirituales místicas que nos ponen
por encima del vulgar éxito materialista de los Estados Unidos. Y
esto a pesar que durante toda nuestra historia independiente,
hasta la aparición tardía del marxismo entre nosotros, habíamos
sido deudores casi exclusivamente de los EE.UU. por nuestras
_____________

24. “The Bent Twig: On the Rise of Nationalism”, The Crooked Timber of the Humanity
(New York: Alfred A. Knopf, 1991, pp. 243-44-45-46). También véase Alexander
Rüstow, Freedom and ... Opus cit., secc. 6, cap. 2 de la Tercera Parte y p. 587 y ss.
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ideas políticas y nuestras leyes; y si no por la práctica, por lo
menos por la retórica de la democracia y la libertad” 25.
Hemos dicho que, en esta etapa de la evolución cultural, desde
la perspectiva del liberalismo clásico, la división del mundo en
distintas jurisdicciones es para evitar el riesgo que implica la
concentración de poder en manos de un gobierno universal. A
esta interpretación se refiere Ludwig von Mises cuando explica
que “Contra las posesiones de los príncipes nace la idea de la
libertad en los siglos dieciocho y diecinueve. Revive el pensamiento político de las repúblicas de la antigüedad y de las
ciudades libres de la Edad Media [burgos...] El absolutismo
sucumbe frente a los ataques de los movimientos en pro de la
libertad. En su lugar aparece en algunas partes la monarquía
parlamentaria y en otras la república. Las posesiones del príncipe
no conocen fronteras. Expandir las propiedades de la familia
era el objetivo del príncipe; apunta a dejar a sus sucesores mas
tierra de la que el a su vez heredó de sus padres. [...]Las personas
de mente libre forman un estado que se concreta en una nación
política; patrie, Vaterland se transforman en la denominación
del país que habitan: patriota se transforma así en sinónimo de
una mente abierta. [...] El nacionalismo no se dirige contra los
extranjeros sino contra el déspota quien también subyuga a los
extranjeros. [...] El liberalismo también es cosmopolita en su
lucha contra el absolutismo de los principados. [...] Después,
con el correr del tiempo, el nacionalismo pacífico, que es solo
hostil a los príncipes pero no lo es con la gente, se transforma
en el nacionalismo militante.”26. Sin duda que esta última
concepción aplastó por completo a la vertiente liberal
_____________

25. Del buen salvaje al buen revolucionario, (Caracas: Monte Avila Editores, 1976,
p. 83). Rangel extiende este análisis al “tercer mundo” en The Third World Ideology
and Western Reality, (New Jersey: Transaction Books, 1986, esp. cap. 3). Los Estados
Unidos como modelo de libertad, desde Franklin D. Roosevelt en adelante, se ha
ido modificando paulatinamente hacia una incipiente latinoamericanización, situación
en la que se observa una creciente participación del estado en los negocios privados,
lo cual constituye la visión opuesta al american way of life de los federalistas y los
llamados anti-federalistas.
26. Nation, State and Economy: Contributions to the Politics and History of our Time,
(New York University Press, 1983, pp. 31-32-34-35-36). Mises se refiere al
“nacionalismo militante” en Omnipotencia ... op. cit., donde señala como antecedentes
del nazismo a la política de Bismarck (de quien se decía que trataba de hacer una
Alemania grande, al tiempo que hacía chicos a los alemanes) y, más adelante, a los
sucesos que tuvieron lugar durante la República de Weimar.
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que menciona Mises, vertiente que en verdad tuvo muy poco
predicamento.
		Herder, de Maistre, Hegel, Fichte, Schelling y Maurras
		Las raíces filosóficas del nacionalismo provienen principalmente del ya mencionado Herder, de Joseph de Maistre,
de Georg W. F. Hegel, de Johann G. Fichte, Friedrich W. J.
Schelling y de Charles Maurras. Dejamos a Friedrich List para
la segunda parte de este ensayo en la que centraremos nuestra
atención en un breve análisis económico del nacionalismo.
Herder fue el primero en hablar del “espíritu nacional” y, por
ende, fue el que comenzó con el antes mencionado antropomorfismo27. De Maistre era un monárquico y ultramontano
fanático que creía fervientemente en la combinación tenebrosa
de la cruz y la espada de la que hacia derivar una religión del
estado. Es un ejemplo de dogmatismo y un entusiasta de los
procedimientos inquisitoriales y, por ende, la antítesis de la
tolerancia, el respeto y las mentes abiertas. A todos los que
no pensaban como él, especialmente a los partidarios de la
libertad individual, los consideraba subversivos, para quienes
reservaba la expresión “la secte”28.
En Hegel aparecen la hipóstasis y el culto al estado por antonomasia. Así, se refiere al “[...] Estado como realidad de la voluntad
sustancial que posee en la conciencia de si individualidad elevada
a su universalidad, es lo racional en si y por si”29, unos renglones
más arriba dice que “El Estado es la realidad de la idea ética;
es el espíritu ético en cuanto voluntad patente [...]” y mas
adelante afirma que “[...] el Estado debe tomar bajo su protección
la verdad objetiva”30. En otra de sus obras Hegel sostiene que
“[...] la voluntad del Estado que todo lo sostiene y que todo
lo decide, la más alta cima del Estado - y la unidad que lo
compenetra todo - es el poder gobernante del príncipe” y “[...] el
_____________

27. Véase su Filosofía de la historia para la educación de la humanidad (Buenos Aires:
Editorial Nova, 1950).
28. Un estudio muy completo sobre este pensador se encuentra en I. Berlin, Opus cit.
“Joseph de Maistre and the Origins of Fascism” p. 91 y ss.
29. Filosofía del derecho, (México: Juan Pablos Editor, 1986, p. 210). La idea corporativa y
la consecuencia de que el gobierno mediador debe establecer pactos sociales surge,
en esta misma obra, de la concepción hegeliana de sociedad (p. 245): “Siendo la
sociedad civil el campo de lucha de los intereses individuales contrapuestos [...]”.
30. Ibidem p. 226
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Estado en cuanto tal, en cuanto forma en que el principio existe,
contiene la verdad absoluta”31. Hegel ha inspirado tanto a la
derecha radicalizada como a las izquierdas32. Marx, Rodbertus,
Proudhon, Lassalle, Sorel, Lenin, el primer período de Bernstein,
Gramsci, Rosenberg, Schmitt, Seydel, Huber, Höhn, Rocco,
Gentile, Castamagna, Bottai y Romano fueron influidos por
concepciones hegelianas33.
Los socialistas apuntan a la abolición de la propiedad ya sean
comunistas, nacional-socialistas o fascistas. El comunismo implica
que el gobierno usa y dispone de la propiedad de jure y de
facto, mientras que en el fascismo y el nacional-socialismo se
permite a la gente que registre la propiedad a su nombre pero
usa y dispone el gobierno, lo cual significa que hay propiedad
nominal o de jure, pero de facto no hay propiedad privada34.
A veces el fascismo aparece como algo muy alejado en la historia,
sin embargo, es el sistema más difundido y el que más se
adopta en la actualidad. Para citar sólo un ejemplo, tomemos
el caso de la educación. En muchos lugares se dice que hay
colegios privados y colegios estatales, pero en verdad son todos
estatales. En estos casos se denominan colegios privados a
aquellos en donde la respectiva comisión de padres de familia
tiene registrado los ladrillos del edificio a su nombre, pero el
_____________

31. Enciclopedia de las ciencias f ilosóf icas, (México: Editorial Porrua, 1985, pp. 275
y 288 respectivamente). Para algunas reflexiones adicionales sobre la influencia
de este autor, véase Alberto Benegas Lynch (h), Contra la corriente (Buenos Aires:
Editorial El Ateneo, 1991, p. 309 y ss.).
32. Sobre la terminología, a veces ambigua, de “izquierda” y “derecha” véase Leonard
Schapiro, El totalitarismo (México: Fondo de Cultura Económica, 1981, p. 144 y
ss.).
33. Véase, entre otros, Gregorio R. de Yurre Totalitarismo y egolatría, (Madrid:
Aguilar, 1962), Pierre Hassner, “Georg W. F. Hegel”, History of Political Philosophy
(The University of Chicago Press, 1987, p. 732 y ss., L. Strauss y J. Cropsey eds.),
Karl Popper, The Open Society and its Enemies (Princeton University Press, 1950,
cap. 12) y George H. Sabine, Historia de la teoría política (México: Fondo de Cultura Económica, 1987, cap. XXX).
34. Para un análisis sobre la importancia de la propiedad privada y su relación con
los precios que hacen posible el cálculo económico y la consiguiente asignación
de recursos en base a información dispersa, véase Ludwig von Mises El socialismo
(México: Editorial Hermes, 1961), Friedrich A. Hayek “Economics and Knowledge” y
“The Use of Knowledge in Society”, Individualism and Economic Order (The University
of Chicago Press, 1963, caps. II y IV), Israel Kirzner Discovery, Capitalism and Distributive
Justice (New York: Basil Blackwell, 1989) y Murray N. Rothbard Man, Economy and State:
A Treatise on Economic Principles (Los Angeles: Nash Publishing, 1970, esp. vol. I, cap. 5).
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producto que allí se vende -léase bibliografías y programas de
estudio- está dirigido por el llamado “Ministerio de Educación
de la Nación”, un título un tanto pretencioso y bastante ridículo
pero que las atribuciones de su titular revelan que la propiedad
no es privada en un área que resulta clave para una sociedad
abierta35.
Por su parte, en su obra El Estado comercial cerrado, Fichte
trata muchos de los mismos temas abordados por List y arriba
a conclusiones análogas en algunos aspectos aunque fue mucho
más abarcador en su estatismo. Sostenía que los diversos países
debían ser autosuficientes para lo cual mantenía la conveniencia
de la planificación económica de todas las actividades y, muy
especialmente, el control estatal del comercio exterior y la
educación. Esto último es característico de quienes sostienen que
la idea de nación es un “devenir natural”, pero simultáneamente
deben reforzar “la naturaleza” con un fuerte adoctrinamiento para
lograr la antedicha unidad36. La noción del derecho de Fichte
está basada en criterios socialistas, con lo que preparó el camino
para el futuro nacional-socialismo37. Es uno de los precursores de
los pseudoderechos al “nivel de vida adecuado”, a un “salario
mínimo”, a la” vivienda digna” etc., todo en el contexto de que “el
Estado es el espíritu del propio pueblo”. Sin embargo debe
destacarse que todo derecho tiene como contrapartida una
_____________

35. Para un estudio sobre la educación vid. Alberto Benegas Lynch (h), “La educación en
una sociedad libre”, Estudios Públicos, Chile, No. XV, invierno de 1984.
36. Véase J. G. Fichte, Discursos a la nación alemana (Madrid: Taurus, 1988, esp. discurso
segundo, tercero, noveno y décimo). Vale la pena reproducir algunos conceptos que
aparecen en este libro: “El medio de conservación de una nación alemana que yo
he propuesto, y a cuya clara comprensión desearía llevar estos discursos [...] es un medio
que a su vez debe intervenir en la época y en la formación de las peculiaridades nacionales.
[...] Cuando hablaba de un medio, me estaba refiriendo a una educación nacional de los
alemanes completamente nueva y que nunca antes ha existido en ninguna otra nación. Ya
en el discurso anterior, con el fin de diferenciar la nueva de la vieja educación, señalé que la
educación hasta ahora habitual había exhortado como mucho únicamente al buen orden
y a la moralidad, pero que con sus exhortaciones no había conseguido fruto alguno en la
vida real, formada de acuerdo unas bases totalmente diferentes y del todo inaccesibles a esta
educación; señalé, además, que, en contraposición a esta educación, la nueva tiene que ser
capaz de determinar y formar las emociones e impulsos vitales de una manera segura
e indefectible [...] la nueva educación debería consistir precisamente en aniquilar por
completo la libertad de la voluntad ya desde la base que ella pretende cultivar, y a cambio
hace surgir en la voluntad una necesidad rigurosa de las decisiones y una imposibilidad de
lo contrario; a partir de esto se podría contar y confiar con ella con plena seguridad.” (pp.
29-30-31).
37. Véase, por ejemplo, Frederick Copleston, A Histoty of Philosophy, (Londres: Bantam
Doubleday Dell Pub., vol. VII, cap. III).
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obligación. Si una persona percibe un sueldo, existe la obligación
universal a respetar esa propiedad. Pero si a esa persona, por
ejemplo, se le concediera el derecho a obtener el doble de lo que
en realidad percibe, quiere decir que otros tendrán la obligación
de hacerse cargo de la diferencia, con lo que se habrá lesionado el
derecho de esos otros. Por eso se trata de pseudoderechos: no
se pueden otorgar sin violentar el derecho38. Schelling, que
fue discípulo de Hegel y Fichte (aunque con este último mantuvo
diferencias de cierta importancia), enfatizaba la individualidad
de la nación y negaba la individualidad de las personas39. Por
su parte, las ideas del influyente activista Maurras apuntan a
subrayar la “supremacía del Estado” y “los intereses superiores
de Francia”, temas que desarrollaba en L’Action francaise y en
la mayor parte de sus libros40.
List y la industria incipiente
Tuvo tanto peso la explicación de los economistas clásicos
sobre la superioridad del librecambio frente a las doctrinas
mercantilistas que patrocinaban el llamado proteccionismo,
_____________
38. Para ampliar este tema vid. Alberto Benegas Lynch (h) “Nuevo examen del
iusnaturalismo”, Libertas, Año IV, No. 7, Octubre de 1987.
39. Vid. su concepto de “el alma del mundo”, La relación del arte con la naturaleza (Madrid:
Sarpe, 1985, p. 45). Berlin dice que para Schelling las naciones “[...] parecen ser más
‘reales’ y más ‘concretas’ que los individuos que las componen. Los individuos se quedan en
‘abstractos’ precisamente porque son meros ‘elementos’ o ‘aspectos’, ‘momentos’ abstraídos
artificialmente para determinados propósitos ad hoc y, literalmente, no tienen ninguna
realidad [...] independiente de las totalidades de las que forman parte; de la misma manera
que el color de una cosa, su forma o su valor son ‘elementos’, ‘atributos’, ‘modos’ o ‘aspectos’
de los objetos concretos que se aislan por conveniencia y a los que se piensa como existentes
independientemente, por su cuenta, sólo por causa de alguna debilidad o confusión de la
inteligencia que analiza.”, “La inevitabilidad histórica”, Libertad y necesidad en la historia
(Madrid: Revista de Occidente, 1974, p. 66).
40. Por ejemplo en The Future of Intelligence, (New York: The Universal Library, 1906). Véase
también “La encuesta sobre la monarquía de Charles Maurras” en Jean-Jacques
Chevallier, Los grandes textos políticos (Madrid: Aguilar, 1972, p. 299 y ss.). Como se
ha dicho, las raices del nacionalismo provienen principalmente de fuentes alemanas, sin
embargo resulta curiosa la postura de muchos germanófilos contemporáneos; Jorge Luis
Borges explica que en verdad no saben nada de Alemania, dice que en conversaciones con
algunos de ellos “[...] he mencionado a Hoelderlin, a Lutero, a Schopenhauer o a Leibnitz;
he comprobado que el interlocutor ‘germanófilo’ apenas identificaba esos nombres [...]”,
dice que en realidad se trata básicamente de antisemitas y adoradores de Hitler, “Definición
del germanófilo”, Borges por él mismo (Caracas: Monte Avila Editores, 1976, p. 141 y ss.)
Emir Rodríguez Monegal ed. No se piense por un instante que debido a los autores
nacionalistas citados estamos excluyendo la posibilidad de que integrantes del mundo
anglo-sajón adhieran a esa tendencia. El dicho “my country, right or wrong” fue acuñado en
ese mundo y es uno de los pensamientos más estúpidos que se puedan concebir.
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que la mayor parte de los pensadores socialistas omitían la
discusión del tema y autores como Sismondi y Saint-Simon se
pronunciaron en favor del librecambio. El primero señaló “la
absurda tendencia de las naciones de querer bastarse a sí mismas”
y el segundo consideraba “las prohibiciones como una consecuencia
de los odios nacionales”41. La influencia de los economistas
clásicos en este tema -especialmente Adam Smith y Ricardocautivó al socialismo que tradicionalmente era internacionalista
hasta que fue influido por el nacionalismo que en alguna medida
revirtió la situación (salvo en casos como el de Rosa Luxemburg42
que resistieron el embate). Friedrich List tuvo un peso decisivo
en la difusión de las ideas nacionalistas en materia de comercio
exterior. Peticiones, artículos periodísticos, gestiones personales
ante los gobernantes de Munich, Stuttgart, Berlín y Viena,
conferencias y un libro célebre de su autoría43 contribuyeron
a que se adopten medidas tendientes a restringir el comercio
exterior no sólo en tierras alemanas sino en otras partes del mundo.
La gravitación de las ideas “proteccionistas” también se hizo sentir
en los debates que tuvieron lugar en los Estados Unidos, debates
que marcaron una de las líneas divisorias más claras en el naciente
bipartidismo. List estableció relaciones con la “Sociedad para
la promoción de la industria nacional”, fundada por Hamilton
quien había publicado el Informe sobre las manufacturas en el que
patrocinaba el restriccionismo aduanero y la creación de un
Banco Nacional con fines promocionales.
List abiertamente discutía las conclusiones de los economistas
clásicos -a quienes denominaba peyorativamente “la escuela”aunque sostenía que la protección era en general una medida
de carácter transitorio y aplicada específicamente al área
_____________
41. Tomado de Charles Gide y Charles Rist, Historia de las doctrinas económicas, (Buenos
Aires: Editorial Depalma, 1949, vol. I, p. 363).
42. Vid. J. L. Talmon The Myth of the Nation and the Vision of Revolution (Berkeley:
University of California Press, 1981, Segunda Parte, Cap. I, “Two Casts of Mind:
Rosa Luxemburg and Eduard Bernstein”) y Hannah Arendt, “Rosa Luxemburg:
1871-1919”, comentario al libro de J. P. Nettl (Rosa Luxemburg) en New York Review
of Books, N.Y., 1966. La aparente paradoja de la aversión al internacionalismo que
profesa el nacionalista con su entusiasmo imperialista, queda resuelta si se comprende
que, precisamente, la aversión a lo foráneo lo convierte en un expansionista compulsivo
de lo que considera son los “valores superiores y exclusivos inherentes a su nación”.
43. Sistema nacional de economía política (Madrid: Aguilar, 1955). Esta obra, publicada
recién en 1841, resume el pensamiento y la actividad que durante mucho tiempo
había desplegado List.

298

El Liberal es Paciente

industrial44. En 1819, en la petición a la Asamblea Federal, en
nombre de la “Asociación general de la industria y del comercio
alemanes”, proponía una barrera exterior común para Alemania
y se oponía a las 38 aduanas interiores con que contaba la
confederación germánica. Además las tarifas eran muy dispares:
solamente en Prusia había 67 derechos aduaneros diferentes. En
todo caso, List introdujo de modo sistemático el principio del
nacionalismo opuesto al internacionalismo y enfatizó la idea
de la “fuerza productiva nacional”. Centró su atención en dos
aspectos que consideraba decisivos: la protección a la industria
incipiente y los peligros y las asechanzas del dumping.
Los mercantilistas del siglo XVI ya habían sostenido la importancia de exportar y los peligros que encerraba la importación
debidos a las repercusiones “desfavorables” en la balanza
comercial. Esto era consecuencia del “dogma Montaigne” que
sostenía que la pobreza de las zonas pobres es consecuencia
de la riqueza de las ricas, del mismo modo que Michael Montaigne y sus colegas del mercantilismo sostenían que la pobreza
de las personas pobres se debe a la riqueza de las ricas. Este
análisis proviene de seguirle el rastro al lado monetario de las
transacciones, dejando de lado el lado real, lo cual desconoce
el hecho de que quien entrega dinero en una transacción libre y
voluntaria no se empobrece, lo hace porque estima que tiene
mayor valor el bien o el servicio que recibe a cambio del dinero
que entrega. La visión de la suma cero es sólo cierta cuando
el cambio no es voluntario, como por ejemplo el caso de un asalto:
allí se enriquece el asaltante a expensas de la víctima. De esta
concepción errada los mercantilistas derivan su obsesión por la
acumulación de metálico a través de las exportaciones y una
consecuente aversión a las importaciones.
La exportación o las entradas de capital permiten importar.
Del mismo modo que las ventas son el medio a que se recurre
para las compras que realiza una persona, las importaciones
constituyen el objeto final del comercio que lleva a cabo un grupo
de personas que opera en determinada jurisdicción territorial. En
verdad lo ideal para una persona es comprar permanentemente sin
incurrir en el esfuerzo de vender. Lo mismo es cierto para las
personas que comercian con otras ubicadas en otros países. Pero
_____________
44. Op. cit. cap. XXVI del Libro Segundo, titulado “Las aduanas como medio principal de
creación y protección de la industria manufacturera del país”.
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ésta situación idílica, significaría, en ambos casos, que el resto
de la gente permanentemente obsequia a quienes se limitan
a la adquisición de bienes y servicios. Como ésto no resulta
posible, no hay más remedio que exportar para poder importar. El
costo de las importaciones son las exportaciones. Este cuadro de
situación es entonces el opuesto al que presentan los llamados
proteccionistas.
El proteccionismo protege la producción ineficiente de ciertos
productores a expensas de los consumidores quienes quedan
desprotegidos y a merced de los primeros, los cuales, debido
a los mercados cautivos que les brinda el proteccionismo, venden
más caro, de peor calidad o ambas cosas a la vez. El arancel
aduanero inexorablemente significa mayor erogación por unidad
de producto, esto quiere decir que debe destinarse una porción
mayor de los siempre escasos recursos disponibles para adquirir
lo que se demanda. Demanda que necesariamente se verá
reducida, precisamente debido a que hay que recurrir a una
mayor dosis de los recursos disponibles por cada bien o servicio
que se compra. Supongamos que en un instante dado hay
disponibles en una comunidad 100 de recursos con los que se
adquieren los bienes A, B, C y D del exterior y los E, F, G y
H del interior del país. Como queda dicho, el establecimiento
de una tarifa aduanera necesariamente significará mayor erogación
por unidad de producto, lo cual implica que, por ejemplo, se
pueda comprar sólo A y B del exterior y sólo E y F del interior con
lo que se habrá reducido el nivel de vida de los consumidores.
Como se ha producido una malasignación de recursos, desviados
desde las áreas preferidas por la gente hacia las preferidas por
la autoridad política, los salarios e ingresos en términos reales
se verán disminuidos desde que éstos dependen del fortalecimiento de las tasas de capitalización. Esto sucede con todo arancel
aduanero, cualquiera sea la alícuota aplicada. Desde luego que
el efecto será de mayor peso cuanto mayor sea la tarifa y se
producirán efectos nocivos colaterales en la medida que los
aranceles sean dispares para los diversos productos importados, ya
que se generará un cuello de botella entre los productos finales
y los respectivos insumos para producir esos bienes finales.
El argumento de la industria incipiente sostiene que, dado
que la competencia externa cuenta con más capital que lo que
hay disponible internamente y dado el mayor know how de
quienes operan en empresas extranjeras, transitoriamente deben
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establecerse tarifas aduaneras para facilitar un adecuado período
de lanzamiento mientras se desarrolle la suficiente experiencia.
Ahora bien, no todos los emprendimientos empresarios se
traducen en utilidades en los primeros períodos. Si alguien tiene
una idea respecto de un posible producto a fabricar en el país, lo
evaluará y lo ejecutará y, si no cuenta con los recursos suficientes,
podrá vender la idea a la comunidad empresaria. Sin duda
que el proyecto que arroja pérdidas en la primera etapa deberá
mostrar utilidades en períodos futuros que más que compensen
los quebrantos anteriores. Si la idea la compra una empresa,
las mencionadas pérdidas serán absorbidas por esa empresa
pero no serán trasladadas sobre las espaldas de los consumidores
a través de aranceles aduaneros 45. Si el proyecto no se puede
vender es porque está mal evaluado o, estando bien evaluado, se
considera que hay proyectos más rentables (como el capital es
escaso no se pueden encarar todos los proyectos simultáneamente). En cualquier caso no se justifica el arancel. No es
infrecuente que los malos proyectos sean vendidos a los gobiernos
por empresarios,con lo que la industria incipiente se perpetúa
en el tiempo ya que es en verdad una industria ineficiente. Por
otra parte, parecería que esa pretendida medida transitoria de
protección supone que el resto del mundo paralizará su progreso
tecnológico hasta que sus colegas del país protegido se pongan
a la par. Nada asegura que una vez eliminados los aranceles el
bache tecnológico no sea aún mayor. Resulta curioso que este
análisis se circunscriba a la competencia foránea y no se proponga
“proteger” a productores nacionales frente a innovaciones de sus
compatriotas.
Respecto del dumping o venta bajo el costo, caben las siguientes observaciones. La venta bajo el costo aparece en diversas
circunstancias. En primer lugar, en empresas de producción
múltiple es frecuente que el lanzamiento de un nuevo producto
se traduzca en que, vía los gastos de publicidad, el resto de
los productos subsidien al nuevo que arroja pérdidas en esa
primera etapa, lo cual implica dumping. Las empresas cuyos
balances muestran quebrantos están también haciendo dumping.
En el procedimiento contable de costeo directo al no disponer
de la información del costo total por producto (ya que los gastos
_____________
45. Vid. Alberto Benegas Lynch (h), Fundamentos de análisis económico (Buenos Aires:
Abeledo-Perrot, onceava edición, 1994, cap. X).
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fijos o estructurales quedan separados), no se sabe si hay productos
que incurren en dumping ni tampoco resulta relevante. Pero
el argumento del dumping a que se refiere List y sus continuadores
hasta nuestros días, apunta a que una empresa del exterior puede
vender bajo el costo hasta que desaparezcan sus competidores
locales para luego elevar astronómicamente los precios. Esto, se
sigue diciendo, se agrava si la empresa en cuestión es monopólica.
Debe destacarse sin embargo que el precio limpia el mercado,
es decir iguala la oferta y la demanda (si hay un bien que es
requerido por diez personas el precio subirá a un nivel tal que
hará que aparezca un demandante para el único bien que se ofrece
y así sucesivamente). Si un empresario baja los precios, en éste
caso a un nivel inferior al de los costos, otros operadores sacarán
partida del arbitraje que ésta situación les ofrece. Comprarán
al precio deprimido y venderán a cualquier precio hasta el nivel
que marca el precio de mercado. Disfrutarán así de jugosas
ganancias a expensas de quien está haciendo dumping, empresa
ésta última que financiará los gastos de producción, administrativos
y financieros de sus competidores. Si el producto de quien hace
dumping es taylor made, también habrá margen para que vendan
competidores hasta el nivel del precio de mercado ya que, como
hemos dicho, sólo a ese nivel se limpia el mercado46. Por esto
es que el dumping no dura en un mercado abierto. El mismo
mercado contiene los anticuerpos necesarios que quiebran la situación
y torna imposible este tipo de maniobras. El único dumping
dañino es el de las empresas estatales deficitarias, ya que la
venta bajo el costo se realiza coactivamente con recursos
detraídos de la comunidad. Por otra parte, no queda claro por
qué se circunscribe este análisis a empresas que provienen del
exterior cuando el mismo procedimiento se puede concebir
para empresas que operan dentro de las fronteras de un país,
para lo cual habría que patrocinar aduanas interiores. El ejemplo
del mayor dumping posible es la caridad. Frederic Bastiat
ridiculiza la idea de proteger las industrias ineficientes de su época
proponiendo la promulgación de una ley que obligue a tapiar
todas las ventanas “para defender la producción de velas de la
competencia desleal del sol”47.
46. Op.cit., Fundamentos..., p. 415 y ss.
47. Economic Sophisms (Princeton: Van Nostrand, 1964, cap. 7).

_____________
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Respecto de las situaciones de monopolio mencionadas
debe señalarse que hay dos tipos de monopolios. El artificial
y el natural. El primero opera en base a dádivas que recibe
de los gobiernos y, por tanto, explota a los consumidores. El
segundo significa que, dadas las circunstancias imperantes en todo
el planeta, al momento, el oferente en cuestión es el mejor. Es
importante subrayar que el progreso está muy ligado a este tipo
de monopolio: cada invento y descubrimiento es una situación
de monopolio. Si, en éste sentido, se impusiera una ley antimonopólica, significará una prohibición para progresar puesto
que nadie podría instalar una nueva empresa en un nuevo rubro
a menos que exista una segunda (?). Por último, nadie en el
mercado cobra el precio que quiere, se tenderá a cobrar el más
alto que se pueda, lo cual es sustancialmente distinto. El precio del
monopolista natural será siempre el de mercado, los precios
máximos, la fijación de márgenes operativos o el establecimiento de cuotas compulsivas produce los mismos efectos nocivos
que los que se producen cuando hay varios compitiendo en el
mercado. Cuando se alude al mercado abierto no se afirma que
debe haber varios, uno o ninguno operando. Simplemente se
afirma que el mercado debe estar abierto.
En resumen, en el análisis económico no tienen asidero los
argumentos de la industria incipiente, el dumping y las derivaciones
como las del monopolio esgrimidas para imponer restricciones
al comercio. Jacques Rueff no considera pertinente que los
gobiernos lleven las estadísticas del comercio exterior porque
mantiene que esto se traduce en una tentación para intervenir48.
Esta sugerencia refuerza la posibilidad que “el sector externo”
se trate igual que el interno donde nunca se producen problemas
de balance comercial ni balance de pagos debido, precisamente,
a la ausencia de aduanas interiores y controles de cambios. Un
río, una montaña o una frontera política no modifican las
relaciones causales de la economía.
_____________
48. Dice Rueff que “El deber de los gobiernos es permanecer ciegos frente a las estadísticas
del comercio exterior, nunca preocuparse de ellas, y nunca adoptar políticas para alterarlas
[...] si tuviera que decidirlo no dudaría en recomendar la eliminación de las estadísticas del
comercio exterior debido al daño que han hecho en el pasado, el daño que siguen haciendo
y, temo, que continuarán haciendo en el futuro.” Balance of Payments, (New York:
Macmillan, 1967, p. 128).
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		Movimientos migratorios y la ley de asociación de Ricardo
		La entrada de personas a un país suele interpretarse como
una amenaza para el trabajo de quienes ya se encuentran
ubicados en puestos laborales en el país receptor. Se trata el
asunto como si hubiera una cantidad dada de trabajo. No parece
percibirse que los recursos son limitados y las necesidades
son ilimitadas y que, por tanto, hay todo por hacer. Si Robinson y
Viernes están solos en una isla y el primero se dedica a fabricar
el bien A mientras que el segundo produce el bien B, se interpreta
que una de las misiones importantes que deberían llevar a cabo
los dos habitantes de la isla radicaría en cuidar que nadie les
saque esos trabajos. Si por arte de magia aparece en las costas
de la isla una máquina que puede fabricar el bien A, habría que
romperla y devolverla de inmediato al mar. Pero esta conclusión
apresurada pasa por alto que si se permite la introducción de
la máquina se liberará trabajo de Robinson para dedicarse a C
y A+B+C significa un nivel de vida más alto que A+B. En un
mercado libre en materia salarial no hay tal cosa como desempleo
involuntario. Los salarios serán más altos o más bajos según
sea la estructura de capital disponible pero no habrá sobrante
de aquel factor que es escaso. El desempleo involuntario es
consecuencia de las mal llamadas “conquistas sociales” que, como
el salario mínimo, condenan a los que más necesitan trabajar ya
que a ese precio sus servicios se tornan invendibles49 .
		David Friedman sostiene que las conclusiones a que se arriban
respecto de las restricciones a la inmigración son las mismas
que aporta la economía respecto de las barreras a los bienes
que provienen del exterior. Argumenta que las trabas migratorias
impuestas al país A imposibilitan que los consumidores de
ese país compren trabajo más barato proveniente del país B ya
que no se permite que las personas que el mercado requiere
que se instalen en el país A lo puedan hacer50 . Los diversos
niveles de salarios mostrarán las asignaciones más eficientes.
Igual que en el caso de los bienes, su importación o la radicación de
la empresa en el lugar en que se encuentra la demanda dependerá
de los precios relativos. Si no existieran barreras aduaneras, los
salarios en todas partes tenderían a igualarse debido a que se
_____________
49. Para ampliar este análisis vid. Alberto Benegas Lynch (h), Poder y razón razonable,
(Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 1992, cap. XX).
50. Price Theory, (Dallas: South Western Co., 1986, pp. 336-7).
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sacaría partida del arbitraje a través de los movimientos migratorios.
Sin duda que si se adoptan medidas en dirección a aquella
contradicción en términos denominada “estado benefactor”,
cada inmigrante significará un peso adicional en las arcas del
gobierno y, por lo tanto, en los bolsillos de la gente, pero este
no es un problema generado por las inmigraciones sino por la
adopción de un sistema socializante. Debido a las consecuencias
del “estado benefactor”, lamentablemente, autores como Gary
Becker proponen restringir la inmigración (en este caso a
través de cuotas que serían asignadas de acuerdo a las mayores
ofertas monetarias que realicen los postulantes)51 .
El aumento de los inmigrantes que trabajan, puede producir
dos resultados. O se dedican a operar en actividades que los
locales no encaran52 o se dedican a las mismas actividades. En
el primer caso las ventajas aparecen más claras, en el segundo se
aplica la ley de asociación de Ricardo53 , también conocida con
los nombres de costos comparados o ley de ventajas comparativas.
Esta ley revela que la especialización o la división del trabajo hace
posible el aumento de la producción conjunta, lo cual sucede
no sólo cuando existen ventajas relativas sino cuando se produce
ventaja absoluta entre las partes que comercian. De este modo,
aunque un profesional sea más eficiente en el manejo de las
tareas secretariales que su secretaria, la productividad conjunta
será mayor si se especializa en sus tareas específicas y delega
las tareas secretariales en su secretaria. Lo mismo ocurre con
el cirujano y la instrumentista y así sucesivamente. Si se
suponen dos individuos A y B que producen cierta cantidad
de los bienes p y q en un tiempo dado, aunque uno de ellos sea
más eficiente en la producción de ambos bienes, los coeficientes
de sustitución revelarán que se logrará una producción mayor
_____________
51. Gary S. Becker “Comments on Julian Simon on Immigration”, Mont Pelerin Society
Meeting, Vancouver, septiembre 3 de 1992. Por otra parte, respecto del fisco, debe
considerarse que en no pocos casos los inmigrantes aportan más en impuestos que lo
que reciben a través del “estado benefactor”, en este sentido véase Thomas Sowell Race and
Culture (New York: Basic Books, 1994).
52. Julian Simon muestra que éste es frecuentemente el caso y aporta investigaciones desde
otras perspectivas sobre el tema migratorio en general en Population Matters, (New Jersey:
Transaction Books, 1990, Parte 5, caps. 32, 33 y 34) y, del mismo autor, véase The Economic
Consequences of Immigration, (Cambridge, Mass: Basil Blackwell, 1989, cap.10).
53. David Ricardo, Principios de economía política y tributaria (Madrid: Aguilar, 1959, cap.
VII) y en Obras de Ricardo (México: Fondo de Cultura Económica, 1964, vol. II, seccs.
VII y VIII del cap. VII).
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que beneficiará a todas las partes involucradas si la persona
más eficiente se especializa en la producción en la que tiene
mayor ventaja54. Ahora bien, manteniendo los demás factores
constantes, en lo inmediato, la mayor inmigración hará que la
inversión per capita disminuya, pero si, al momento, la actividad
en cuestión opera en la faz de rendimientos crecientes o si cambia
la preferencia temporal en dirección a un mayor ahorro, la
productividad y la inversión per cápita se incrementarán con lo
que los ingresos y salarios en términos reales también aumentarán.
Debe también destacarse, por una parte, que la configuración de
la curva de rendimientos decrecientes se ampliará en la medida
en que aumente la referida capacidad productiva y, por otra,
que no es pertinente tomar al país como si fuera una gran
fábrica, por tanto, en las distintas áreas los rendimientos serán
también distintos con lo que no es posible generalizar lo que
sucederá en los diversos campos de la producción.
En algunas oportunidades se ha objetado la inmigración
sobre la base de los “costos sociales” que se producirían en
los períodos de transición hasta que la situación se regularice.
Pero es que no hay acción de ninguna naturaleza que no acarree
costo. Para obtener valores de mayor jerarquía se hace necesario
renunciar a otros valores que, a juicio del sujeto actuante, revisten
menor importancia. Dado que no se puede hacer todo al mismo
tiempo, los costos de oportunidad son inexorables. En este
sentido, la vida es una transición al moverse hacia posiciones
que se estima producirán mayores beneficios. El progreso
implica cambio y el cambio tiene costos. Cuando aparecieron
las locomotoras diesel, los fogoneros tuvieron que reacomodar
sus actividades. Cuando apareció la heladera, el hombre que
transportaba las barras de hielo tuvo que adaptarse. La única
forma en la que no se produciría cambio alguno es en una
situación totalmente estática. Ni siquiera el pensamiento
sería permitido en ese caso ya que las nuevas ocurrencias se
traducirán en cambios. De lo que se trata es que si los cambios
apuntan al progreso, en el mercado la gente demandará la
_____________
54. Vid. Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, (New Haven: Yale
University Press, 1963, p.158 y ss.). En el ejemplo que ofrece Mises se supone que los
precios de p y q son idénticos puesto que lo que interesa en última instancia no es la
cantidad producida sino el valor total producido a precios de mercado. Si los precios de
p y q fueran distintos, la mayor eficiencia estará dada por quien produzca el mayor valor
a precios de mercado.
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novedad y el cambio se incorporará y si se considera que es
perjudicial no se adquirirá el bien o servicio en cuestión. No
resulta pertinente suponer que éste proceso se lleva a cabo
en el transcurso de etapas diferenciadas y ubicadas en departamentos estancos: primero la inmigración, luego el costo de
transición y por último los beneficios. Las etapas están mezcladas
y son resultado de procesos anteriores y simultáneos, de ahí es
que la transición sea permanente, la cual significará mejoras en
la medida en que los marcos institucionales liberen al máximo
la capacidad creadora y no se interfiera en aquellos arreglos
contractuales libres y voluntarios que no lesionan derechos de
terceros55.
La visión moderna de las aduanas y las fronteras nacionales56
tendiente a restringir el comercio y los acuerdos pacíficos ha
contribuido a producir conflictos de diversa naturaleza. Piénsese
que, en lo que se consideraba el mundo civilizado, hasta poco antes
de la primera guerra mundial no habían restricciones migratorias,
ni siquiera existían los pasaportes. Bastiat ha dicho que “Si no se
permite que las mercancías crucen las fronteras, las cruzarán
los ejércitos”57, lo mismo se podría decir respecto de las restricciones
al movimiento de las personas. La tendencia malsana a recurrir al
plural y pontificar acerca de lo que “nosotros” deberíamos hacer
con los inmigrantes y a considerar la inmigración como si el
país fuera la chacra personal de quienes propugnan vallas de
diversa índole, no contempla la flagrante violación de derechos y
el problema ético involucrado en estas actitudes.
No parece comprenderse que una frontera política no anula
el derecho -anterior y superior al establecimiento de cualquier
_____________
55. Vid. Alberto Benegas Lynch (h), Hacia el autogobierno: una crítica al poder político,
(Buenos Aires: EMECE Editores, 1993, p. 466 y ss.).
56. Ezequiel Gallo me hizo notar que incluso el concepto de exilio se ha modificado.
Antiguamente el exililo como castigo significaba el alejamiento del reo de su pueblo
natal, pero no más allá de una línea trazada circunstancialmente como frontera política
o límite jurisdiccional que, a estos efectos, nada significaba. También en conexión con
el nacionalismo y, especialmente, la evolución intelectual y la influencia de Cánovas del
Castillo en España vid. E. Gallo “Notas sobre el liberalismo clásico y el nacionalismo
decimonónico”, Libertas, año VI, No. 10, mayo de 1989. También para algunos aspectos
del caso español, véase Fernando Savater, Contra las patrias, (Barcelona: Tusquets, 1985).
Para algunas consideraciones sobre la Argentina vid. David Rock, La Argentina
autoritaria, (Buenos Aires: Ariel, 1993, esp. caps. 4, 5 y 6) y Eduardo Augusto García,
Yo fui testigo, (Buenos Aires: Luis Lasserre y Cía. Editores, 1971, p. 225 y ss.).
57. Selected Essays on Political Economy, (Princeton: Van Nostrand, 1965, p. 323).
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gobierno- a usar y disponer de lo propio, lo cual incluye la
posibilidad de contratar a las personas que se considere
conveniente, cualquiera sea el lugar en el que circunstancialmente
hayan nacido. En este sentido, es de interés anotar que cuanto más
extendida esté la propiedad privada se extenderán también las
posibilidades de contratar, es decir, como queda dicho, de usar
y disponer de lo propio, en este caso para acordar la ubicación
de personas que voluntariamente deseen trasladarse de un
lugar a otro. Pero, igual que sucede con la casa del vecino, ésta
se puede visitar siempre que el titular extienda la correspondiente
invitación o si las partes estipulan un contrato laboral, uno de
alquiler o la compra-venta del inmueble. En este contexto, los
movimientos migratorios libres y las fronteras abiertas no
significan que pueda irrumpirse en la propiedad de otro sin
autorizacion del titular. Ser “ciudadano del mundo” no significa
que se actúe como si se fuera “dueño del mundo”.
		La soberanía y el signo monetario
		La idea del “soberano” está ligada al absolutismo hobbesiano58
que luego se trasladó a “la voluntad popular” y, por delegación,
en una interpretación del gobierno representativo, esta soberanía
se vinculó a los parlamentos, situación que tanto preocupó a
autores como Benjamin Constant y Herbert Spencer. Constant
sostuvo que “Los ciudadanos poseen derechos individuales
independientes de toda autoridad social o política y toda autoridad
que viola estos derechos se hace ilegítima [...] la voluntad
de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto”59.
Spencer señalaba que “La función del liberalismo en el pasado
consistió en establecer límites al poder de los reyes. La función
del verdadero liberal en el presente será la de establecer límites
a los poderes del parlamento”60. Por su parte Bertrand de Jouvenel
resume el problema diciendo que antiguamente se “[...] pensaba
que esta autoridad [soberana] estaba en malas manos, y que
haberla puesto en buenas manos es la sola garantía que puede
darse a los ciudadanos. Pero es un error creer que la historia no ha
visto otro cambio relativo a la soberanía que su desplazamiento.
_____________
58. Véase Th. Hobbes, Leviathan (New York: Macmillian Pub., 1962, cap. 18).
59. “Principios de política”, Curso de política constitucional (Madrid: Taurus, 1968,
pp. 9 y 11).
60. The Man versus the State (Idaho: The Caxton Press, 1960, p.209).
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Ella ha visto, sobre todo, la construcción de esta soberanía sin
límite ni regla, de la que nuestros antepasados no tenían idea”61.
Son los derechos de las personas los que tienen preeminencia
sobre cualquier autoridad cuya misión en todo caso es velar por
la preservación de aquellos derechos. La soberanía es un
concepto muy caro al nacionalismo, tradición de pensamiento
que considera que si se privatiza una empresa se vulnera la
“independencia nacional”, sin comprender que las personas que
circunstancialmente viven en esa jurisdicción territorial tendrán
sus derechos mejor resguardados si pueden elegir el destino que
le dan al fruto de su trabajo, en lugar de estar esclavizados en
la financiación coactiva de “servicios” que no son de su agrado.
Al mejor estilo orwelliano, consideran a la esclavitud como
una manifestación de independencia consubstancial con la
soberanía. Pésimos servicios son así envueltos en el pabellón
nacional, lo cual produce intensa emoción en los espíritus
nacionalistas. Idéntico fenómeno se produce con el signo
monetario: los nacionalistas han contagiado a muchos incautos
en la pretensión de que, por antonomasia, es manifestación
de soberanía el incrustar las efigies de próceres en billetes
de curso forzoso manipulados por la autoridad monetaria.
En general, algo se ha avanzado en la comprensión del dislate
que significan las empresas estatales, aunque los procesos de
privatización no siempre desembocan en mayores alternativas
para la gente cuando se traspasan monopolios estatales a
monopolios privados, con lo que se termina bastardeando una
buena idea y así aparece el peligro del efecto boomerang. De todos
modos, en este ensayo nos circunscribiremos a presentar un
apretado resumen de la crítica de aquel aspecto del nacionalismo
que se vincula a la moneda.
El monopolio gubernamental de la moneda conduce a que
la autoridad monetaria (habitualmente conocida como la banca
central) manipule el signo monetario, lo cual, inexorablemente,
altera los precios relativos cosa que, a su vez, malguía a los
operadores con el consiguiente empobrecimiento generalizado.
La autoridad monetaria tiene tres cursos posibles de acción:
incrementar la masa monetaria, contraerla o dejarla inalterada. Si
la incrementa o la contrae se producirán respectivamente procesos inflacionarios o deflacionarios a través de la distorsión de
61. La soberanía (Madrid: Ediciones Rialp, 1957, p. 303).

_____________
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los precios relativos debida a éstas decisiones políticas. Y si deja
inalterado el volumen de la circulación monetaria podrá ocurrir
una de tres cosas. Si esa masa congelada resulta ser superior
a lo que la gente hubiera preferido se estará en un proceso
inflacionario. Si resulta ser inferior a lo que el público hubiera
decidido se estará inmerso en un proceso deflacionario.
Por último, si la circulación se congela en el mismo nivel que
la gente hubiera establecido, no se ve la razón para la intervención gubernamental, con el agregado que la única forma de
saber que hubiera preferido la gente consiste en dejarla actuar62.
En otros términos, la autoridad monetaria necesariamente
provoca distorsiones en el campo monetario. Se ha insistido
en la importancia de contar con una autoridad monetaria
independiente, pero en nada cambia el resultado como no sea
que los errores se cometerán de modo independiente. Como queda
dicho, está en la naturleza de la autoridad monetaria el producir
las aludidas distorsiones.
Se ha dicho que la inflación “es el aumento general de precios”.
Esta definición adolece de dos fallas graves. En primer lugar, si
los aumentos fueran generales la inflación no provocaría los
problemas que son consubstanciales a éste fenómeno. Los precios
son los indicadores del mercado, lo cual incluye los salarios. Si
los precios aumentan el veinte por ciento y los salarios lo hacen
en la misma proporción no habrá desequilibrio entre ingresos y
precios. Eventualmente, si los aumentos son muy grandes
habrá que modificar las máquinas de calcular, las columnas
en los libros de contabilidad y, en última instancia, habrá que
transportar el dinero en carretillas pero no tendrán lugar los
desajustes inherentes a la inflación. Por esto es que debe
subrayarse la distorsión en los precios relativos que genera el
proceso inflacionario. La expansión monetaria toca diversas
áreas en diversos momentos y eso es lo que altera las relaciones
entre los precios. Cuando se dan a conocer los “índices de inflación”,
a veces se tiene la impresión equivocada que los precios galopan al
son de aquel índice en lugar de comprender la referida alteración
en los precios relativos.
El segundo error de aquella definición estriba en que la
_____________
62. Para una explicación más detallada de este tema vid. Alberto Benegas Lynch (h)
“¿Autoridad monetaria, norma monetaria o moneda de mercado?” (Anales de la
Asociación Argentina de Economía Política, XX reunión anual, 1985, vol. I, p. 241 y ss.).
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inflación no es el aumento de precios. La distorsión de los precios
es una consecuencia de la inflación. La causa de la inflación es la
expansión exógena de moneda y el efecto es el aumento de precios,
del mismo modo que la temperatura es una manifestación de la
infección.
Friedrich Hayek ha propuesto la abrogación del curso forzoso
(es decir del monopolio gubernamental de la moneda) para
permitir que la gente decida con qué activos desea realizar sus
transacciones y pueda así elegir la moneda privada que más
garantía y seguridad ofrezca63. En realidad, como ha explicado
Carl Menger, ese ha sido el origen del dinero -la producción
privada- antes que se entrometieran los gobiernos64. Hayek
sostiene que “Desde que se concedió el privilegio de emitir moneda
como una prerrogativa real, éste se ha mantenido porque el poder
de emitir moneda resulta esencial para las finanzas gubernamentales,
no para que la gente cuente con una buena moneda sino para darle
acceso al gobierno a la canilla de donde puede fabricar dinero”65.
Inquirir acerca de cuales serán los bienes utilizados como
moneda o cuál será la cantidad de la misma es similar a preguntarse acerca de cuáles serán las verduras que se ofrecerán en el
mercado y qué cantidad habrá de ellas. La respuesta es idéntica
en ambos casos: lo que decida y prefiera la gente. En la historia
monetaria, a veces coexistían dos o tres monedas ya que si
todas las mercancías se hubieran elegido como moneda no
habría moneda. No hay ninguna razón para que los gobiernos
_____________
63. Especialmente en Denationalisation of Money (Londres: The Institute of Economic
Affairs, 1976).
64. “The Origin of Money” (New York: Committee for Monetary Research and Education,
septiembre de 1979). La expresión “dólar” proviene de un prestigioso acuñador privado
europeo (el conde Schlik) cuyas monedas de plata circularon legalmente en California
hasta mediados del siglo XIX, véase Murray N. Rothbard What has Government Done to
Our Money? (Los Angeles: Liberty Printing, 1964, p. 6).
65.“Free-Market Monetary System”, The Search for Stable Money (Chicago University
Press, 1987, p. 389), James A. Dorn & Anna J. Schwartz eds. Para ampliar la bibliografía
en este mismo sentido, puede consultarse Lawrence H. White Competition and
Currency (New York University Press, 1989), Kenneth Dowd Free Banking: The Route to
Monetary Stability (Londres: The Institute of Economic Affairs, 1988), Vera C. Smith,
The Rationale of Central Banking (Londres: King & Sam, 1936), Benjamin Klein “The
Competitive Supply of Money” (Journal of Money, Credit and Banking, noviembre de
1974), George A. Selgin The Theory of Free Banking (New York: Rowman & Littlefield,
1988) y Alberto Benegas Lynch (h) “Toward a Market Monetary System” (The Freeman,
No. I, vol. 36, enero de 1986).
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se ocupen del signo monetario como no sea la necesidad de
succionar los recursos de la gente a través de procesos inflacionarios. No hay razón moral, jurídica ni económica para el
curso forzoso ni para la existencia de la autoridad monetaria.
Como hemos mencionado, algo se ha avanzado en la comprensión
del error de vincular la independencia con las empresas estatales.
Tal vez se extienda la comprensión de que las personas pierden
independencia si el dinero lo maneja el gobierno. Entre otros,
Hayek dice que el mito del dinero gubernamental continuará
“[...]mientras el público no esté mentalmente preparado para
criticar el dogma de esta prerrogativa gubernamental” 66 y
suscribe lo que ha dicho uno de sus comentaristas en cuanto a que
“Hace 300 años nadie hubiera creído que el gobierno abandonaría
el control sobre la religión, tal vez en otros 300 años el gobierno
estará preparado para abandonar el control sobre la moneda”67.
		Comentario f inal
		Para progresar en el fortalecimiento de los fundamentos
de una sociedad abierta se requieren criterios independientes y
una actitud socrática frente al conocimiento. Se requiere una
permanente desconfianza al poder político a los efectos de
permitir el desplazamiento en el eje del debate en busca de posiciones mejores en un proceso evolutivo que no tiene término. En
este sentido resultan peligrosos los historicismos que propugnan
inexorabilidades. Francis Fukuyama, al pronosticar la inexorabilidad
de “la universalización de la democracia liberal”68, adopta un
marxismo al revés. Nada es inexorable en los sucesos humanos,
todo depende de las ideas que prevalezcan en cada momento.
_____________
66. Opus cit. The Denationalisation... p. 20
67. Op.cit. “Free-Market... p. 389. John B. Bury con razón ha dicho que las teorías
nuevas generalmente producen “Un sentimiento de miedo [que] aumenta la repugnancia
debida a la pereza mental. [...] las opiniones nuevas son consideradas tan peligrosas
como molestas, y cualquiera que hace preguntas inconvenientes sobre el por qué y el
para qué de principios aceptados, es considerado como un elemento pernicioso”,
Historia de la libertad de pensamiento (México: Fondo de Cultura Económica, 1941, p.8).
68. “The End of History?”, (The National Interest, John M. Olin Center for Inquiry
into the Theory and Practice of Democracy, Universidad de Chicago, 1988). Más
adelante el autor respondió a varias críticas afirmando que “[...] ninguna de las
objeciones que se han hecho a mi tesis me parece decisiva y las que podrían haberlo
sido nunca se plantearon” y agrega que “El fin de la historia no significa entonces el
fin de los sucesos del mundo, sino de la evolución del pensamiento humano sobre esos
principios primordiales [los del liberalismo].” (sic), Facetas, No. 89, marzo de 1990.
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Paul Johnson ha dicho con razón que “Aunque resulte desagradable,
una de las lecciones de la historia que uno debe aprender es
que ninguna civilización debe darse por sentada. Nunca puede
asumirse su permanencia; siempre hay una edad oscura a la
vuelta de la esquina”69. Sólo manteniendo y redoblando los
esfuerzos en pro de una sociedad abierta es que podremos
decir con Borges que “Vendrá otro tiempo en el que seremos
cosmopolitas, ciudadanos del mundo como decían los estoicos
y desaparecerán como algo absurdo las fronteras”70.

_____________
69. Cit. por Richard Nixon The Real War (New York: Warner Books, 1980, p. 230). En
el mismo sentido vid. Alberto Benegas Lynch (h) “The ‘Developed Country’ Status
is not Irreversible” (Chung-Hua Institution for Economic Research, Taipei, República
China, Conference Series No. 9, septiembre de 1988, p. 151 y ss.).
70. El diccionario de Borges (Buenos Aires: Sudamericana, 1986, p. 76), Carlos R. Storni ed.

