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CENTRO DE ESTUDIOS SaBRE LA LIBERTAD
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---El Centro de Estudios sobre la libertad Hene mu
cho material para lmprimir y publicar. Solo una mlnima
parte se pUblica, porque faltan recursos.
Una forma eficaz de colaboracion hacia nuestra
entidad, consiste en conseguir personas que se interesen
p:)r nuestras ideas y eventualmente presten su apoyo fina~
Clero.
A tal flo le rogamos Hene y nos devuelva con los
datos de personas de su amistad, el formulario al pie de:a presente, a flo de enviarles, sin cargo muestras de 10
que publicamos.
La Comision de Publicaciones
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Entre comillas
• Arquidamidas, como algunos censurasen al sofista Ecateo porque convidado a un banquete nada habra hablado en el, les dijo: EI que sabe hablar,
sabe tambien cuando.
Plutarco
• Hemos definido en parte la propiedad, como objeto y fin del trabajo del
hombre y como atributo de la personalidad. Por consiguiente, ella es anterior a la Constituci6n, y coexistente
con \a sociedad. La Constituci6n no ha
hecho mas que reconocerla y, como al
individuo mismo, rodearla de las mas
firmes garantfas.
joaquin V. Gonzalez
• EI hombre tiene derecho a trabajar
como Ie plazca, a gastar 10 que gana,
a poseer bienes y a que el estado sea
su servidor, no su amo.
Margaret Thatcher

• Si todos los hombres salieran a la
plaza con sus males a cuestas, pensando cada uno en cambiar su carga
con la de algun otro, al mirar los males de los demas tornarian presurosos
a levantar sus propias alforjas, y se
volverian con elias muy contentos a
sus casas.
Herodoto
• Existe, pues, un juez natural y supremo para toda ordenanza, aun paTa
las de los soberanos: este juez es la
evidencia de su conformidad 0 de su
oposici6n a las leyes naturales del orden social.
Dupont de Nemours
• La igualdad de derechos politico~
no produce igualdad de inteligencias:
la democracia no puede destruir las
condiciones organicas del genio.
Marie-Jean Guyau
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• Los tribunales no deben ser, por ce10 mal entendido, resorte del gobierno
ni auxiliares de una polftica dada, sino,
espejo de la conciencia nacional y brazo impasible y firme de la justicia.
Tacito
• Cuando se ha permitido crear una
situaci6n de inflaci6n ninguna fuerza
humana podra evitar las consecuencias. Las tendremos evidentes -depreciacion monetaria- 0 disimuladas inflaci6n reprimida-. Pero, en todos
los casos, ahf estaran, con los des6rdenes que Ilevan consigo. Si queremos
evitar estos des6rdenes, no hay mas
que un medio para ello: remediar la
causa que los ha provocado. Y esta
causa es siempre la misma: el deficit.
Jacques Rueff
• Existen, cierto es, grandes desigualdades de medios entre los hombres.
La naturaleza ha hecho hombres fuertes y hombres debiles; a unos les da
una inteligencia que les niega a otros.
Por consiguiente, habra siempre desigualdades de consumo 0 de goce; pero eso no significa que sean admisibles las desigualdades de derechos.
Abate Sieyes
• La sociedad es una existencia ideal,
y no tiene derech 0, por sf sola, a la
mas minima consideraci6n. EI bienestar, prosperi dad y gloria de todos son
quimeras ininteligibles. No asigneis
valor a algo si no es en proporci6n a
su capacidad para hacer felices a los
individuos.
William Godwin
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• EI termino "justicia" no debe confundirse con "caridad". La justicia, a
diferencia de la caridad, entra en la
jurisdicci6n del estado. La justicia es
ciega. Custodia la propiedad y protege
la vida de todos. No discrimina entre
la gente. La condicion economica, la
religi6n, el color 0 la personalidad del
individuo no interesan a la justicia. La
justicia es la ejecuci6n de la ley justa, y trata a todos los hombres de manera igua!.
Francis E. Mahaffy
• Pensar es muy faci!. Obrar es mas
diffcil, y 10 mas diffcil del mundo es
obrar de acuerdo con el propio pensamiento.
Goethe
• Un estado no es otra cosa que un.
agregado de individuos ... que habitan
una cierta porci6n de tierra ... Lo que
sea mas ventajoso para ellos, es 10
mas ventajoso para el estado.
Nassau
• Si la veradadera chispa de la Iibertad religiosa y civil fuera vigorizada,
habrfa de convertirse en llama, EI poder humano no podrfa extinguirla. Como el fuego central de la tierra, puede
quedar oculta durante algun tiempo;
puede el oceano apagarla; pueden comprimirla las montaiias; pero su fuerza
inherente e inconquistable, habra de
sobreponerse tanto al oceano como a
la tierra, y tarde 0 temprano, en un
sitio 0 en otro, el volcan surgira lievando su flamear hasta los cielos.
Daniel Webster

EI triunfo de uno
Por LEONARD E. READ

a Tierra es una pequeiia porcion
L
del sistema solar, compuesto
por el Sol y todos los cuerpos
celestes que giran a su alrededor.
El Sol es nuestra estrella, la unica
fuente de luz y energia que posibilita la vida sobre la tierra.
i Una estrella, solo UNA! No obstante, nuestra galaxia esta compuesta por 30 billones de estrellas que
explican la luminosidad que generalmente vemos en la Via Lactea.
Ahora descendamos al nivel de
nuestro planeta y nuestra nacion (los
Estados Unidos). Cada individuo
no es mas que uno en 200 millones. La situacion de nuestra nacion,
su grandeza, queda determinada
por los individuos que componen
la poblacion. Siempre ha sido y
sera una cuestion de individualidad. Si no existen estrellas en la
ciudadania, no puede esperarse nada magnifico. Pero observemos 10
siguiente: si existiera un solo ser
10 suficientemente brillante, UNO
de verdad, podemos estar seguros
de que la nuestra seria una gran
nacion. lPor que? iEs LA LUZ LO
QUE PROVOCA LA VISION! Entonces,
debemos preguntarnos cuan brillante es la luz de una estrella.

Durante los ultimos 45 aiios, he
conocido miles de adeptos a la Iibertad, no solo en los Estados Unidos sino tambien en 22 paises extranjeros. Sin embargo, no conozco
a nadie que sea tan magnifico como para crear una gran nacion.
Conozco a muchos dignos de elogio, pero no al anhelado SER VNlco.
Mi limitada vision no debe to·
marse como prueba de que no existe ese SER UNICO entre nosotros.
l Quien puede ver todas las estrelIas? Piensen en ese SER VNICO
de hace casi 2000 aiios. Solo unos
pocos entre millones de esta tierra
reconocieron Su presencia. En el
mundo. aun hoy, muchos ignoran
Su existencia.
Para subrayar este punto, hago
referencia una vez mas a la signiente observacion de EDMUND BURKE:
"l Cuantas veces se pudo evitar la
calamidad pUblica, casi al borde de
la mina, gracias a la accion oportuna de un solo hombre? lAcaso
ese hombre no esm hoy aqui? Estoy tan seguro como de mi propia
existencia, de que si hubiera entre
nosotros una persona de mente vi.
gorosa, aunque no tuviere empleo
ni desempeiiase funcian publica de
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ninguna naturaleza; si -en el momenta en que se siente la necesidad
de una tal presencia, como yo creo
que sucede ahora- existiera una
persona asi, que confiara plenamente en la ayuda de Dios y en su
propia fortaleza, energia, iniciativa
y perseverancia; estoy segura -digo- de que ese solo hombre atraeria, primero, a algunos simpatizantes que se asemejasen a el; y luego.
multitudes que antes no cabia imaginar en tal actitud, 10 seguirian."
Tomando como guia las observaciones de EDMUND BURKE, examinemos la situacion actual.
"Que es el caos generalizado?
Como imagenes geograficas, dirijamos la mirada a Rusia y a China
Roja. Traducido en palabras, el
caos generalizado tiene una doble
definicion:
Propiedad y control estatal de
los medias de produccion: LA ECONOMlA PLANIFICADA.

Propiedad y control estatal de
los resultados de la produccion: EL
ESTADO "BENEFACTOR".

Que se rotule a esto de caos depende de la apreciacion de cada
uno. La mayoria de los rusos y los
chinos, nacidos bajo un regimen
autoritario, no califican a esta situaci6n de "ca6tica" sino de "correcta"; se limitan a sus experiencias personales. Y la mayoria de
los norteamericanos, nacidos sin la
facultad de ver en medio de la confusion politica, se encuentran en la
misma situaci6n.
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"Los Estados Unidos estan
al borde de la ruina?
Los pocos que comprenden las
ventajas del mercado libre, la propiedad privada, el estilo de vida
hecho posible por un gobierno con
poderes limitados, 0 sea la libertad
individual. creen que nos estamos
acercando vertiginosamente "al borde de la ruina", de que nos hablaba
EDMUND BURKE.

La tendencia socialista ha venido
conquistando posiciones durante las
ultimas seis 0 siete decadas.
"Esta entre nosotros el
"Hombre Seiialado"?
Como BURKE, estoy segura de que
actualmente hay entre nosotros muehas personas con esta cualidad.
Pero ni Vds. ni yo sabemos quien
es el "hombre seiialado"; mas aun,
es posible que ni siquiera el mismo
10 sepa. Si eI se considerara como
tal, no 10 seria. De manera que,
l eual es mi responsabilidad y la
de Vds.? No es nada mas ni nada
menos que intentar superarnos,
eompitiendo entre nosotros por la
grandeza, no necesariamente para
ser el Iinico sino a fin de estar
entre los pocos que iran tras el
"hombre seiialado".

,,& factible

que el "Hombre Seiialado" sea un individuo que no tenga
una situacion economica, ni empleo,
ni desempeiie funciones publicas de
ninguna clase?
Sf, si su mente es despierta, si
la justicia es la meta principal de

su vida (confiando en la ayuda de
Dios), y si tiene plena confianza
en su propia fortaleza, energia, ini·
ciativa y perseverancia, como decia
EDMUND BURKE.

La historia toda da Ie de esta
verdad. JESUS DE NAZARET no tenia
situacion economica ni desempefiaba funciones publicas de ningun
tipo; no obstante, hizo la historia
del mundo occidental. Y en una u
otra medida, 10 mismo puede decirse de mortales como SOCRATES,
MAIMONIDES, SAN FRANCISCO, SANTO
TOMAS, SHAKESPEARE, SPINOZA, NEWTON, EMERSON Y THOREAU. De los

ultimos tiempos, basta mencionar a
un LUDWIG VON MISES 0 a un EZRA
TAFT BENSON. Y existen muchos
otros que trabajan en el anonimato.

;,Las multitudes ignoradas
itin tras el'?
Los millones que en la actualidad inconscientemente siguen a los
socialistas, tambien inconscientemente iran tras el ser !inico. Mas
aun: el no se percatara de que es
el !inico, y quizas ni siquiera sepa
que las ideas e ideales que ejemplifica constituyen su poder de
atraccion.

Por liltimo, ;,que metodo utilizaremos para intentar superarnOii y convertirnos en un ejemplo en cuanto
a las ideas y los ideales de la
libertad?

Es justamente la tactica opuesta
a la que a menudo 5e emplea: jllegar a los demiis! l Es la correcta?
i 5i, peru esforzandonos por lograr
la grandeza que llevara a los demas
a intentar alcanzarnos! En resumen,
consiste en auto-superarse r no en
reformar al projimo. La primera
tactica produce rechazo, mientras
que la segunda genera atraccion.
Habiendo expresado mis opiniones sobre 10 correcto e incorrecto,
concluire con una reflexion acerca
del rol que Dds. y yo desempeiiamos. 5implemente recordemos que
para las estrellas no existe ni la
caida, ni el ascenso, ni 10 alto, ni
10 bajo. i,Entonces, que? Esforcemonos constantemente por superarnos, no solo en el entendimiento,
sino tambiin en la claridad expositiva r en la coherencia de pensamiento. Evitemos el oscurantismo y
trabajemos por la simplicidad.
Procedamos de este modo, y algun historiador, adelantandose a su
tiempo, dira como corolario: "i GANARON GRACIAS A UNO!" •

•I'
LIBERTAD NO ES ANARQUIA

Donde todos hacen 10 que quieren, nadie hace 10 que quiere; donde nadie
'manda, mandan tOOos; donde todos mandan, no manda nadie.
Bossuet
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Redistrihucion de riqueza:
es despojo legalizado
Por MANUEL F. AYAU

lde que? lIgualdad ante la ley, igualdad de riqueza?
Il Quegualdad
se desea? Existe la compe0

tenda deportiva. l Seria posible si
los hombres fuesen iguales en habilidad fisica? Existen concursos
de ajedrez. l Tendrian objeto si los
hombres fuesen iguales? Existen
concursos de belleza ...
Hacemos las preguntas anteriores, aunque parezcan una perdida
de tiempo, porque aun hay gente
que dice que "los hombres son
iguales".
Es evidente, para cualquiera que
no este ciego, que los hombres no
son iguales. Por tanto, si a todos
se les aplican las mismas reglas,
los resultados senin desiguales. Para
oblener igualdad de resultados en
el deporte, en la hacienda, 0 en
cualquier otra actividad humana,
tendriamos que tratar a los hombres en forma desiguaI. Estamos
pues, ante la disyuntiva siguiente:
U obtenemos resultados iguales a
base de trato desigual, 0 aceptamos
resultados desiguales aplicando a todos las mismas reglas de conducta,
es dedr, igualdad ante la ley.

Un regimen de derecho tiene que
consistir -de 10 contrario no es un
regimen de derecho- en el establecimiento de normas de condueta
igualmente aplicables a todos. Las
reglas deben establecerse anles,
pues de 10 eontrario, nadie sabria
que es permilido y que no 10 es.
Si la ley tiene esas dos caracteristicas: (l) que es establecida a
priori, es decir, ex-anle y sin efecto
retroactivo, y (2) que se aplica a
todos por igual, inevitablemente
existira desigualdad de resultados
de riqueza.

*

l Tienen todos igual derecho al
producto de su trabajo? Para produeir, el hombre paga a otros que,
sin coercion por parte de eI, deciden
aportar su esfuerzo a cambio de
una remuneraeion. Si aeeptan una
remuneracion baja debido a circunstancias apremiantes, ello no se
debe a quien les ofrece trabajo.
Por definicion les esta ofreciendo
una mej or alternativa que otras a
su alcance, de 10 contrario no ]a
aceptarian.
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• Dado que las personas son diferentes unas de otras, 10 cual nadie puede
negar, y admitido como un principio
de justicia que el gobierno debe tratar
a todos exactamente igual, surge necesariamente como consecuencia que
los frutos de la acci6n de las diferentes personas, deben tambien ser
distintos. Vale decir, que personas desiguales, tratadas igualmente par el
gobierno - 0 sea: segun las mismas
reglas-- deben producir para elias resUltados muy diversos.
Friedrich A. Hayek
Se dice que hay escasez de oportunidades. No obstante, es evidente
que no se puede culpar a quien
ofrece alguna alternativa, del hecho
de que no existan otras alternativas
mejores. Asi vemos todos los dias
que quienes compran viveres en el
mercado aprovechan las circunstancias ofreciendo 10 minimo y regatean, sin considerar que la vendedora vende a ese precio solamente
porque no tiene oportunidad de
vender mas caro, y seria anormal
que quien compra !e sienta culpable de que la vendedora no tenga
mej ores oportunidades de venta ya
que no es culpable de eso.
?Sera justa una ley que diga:
qUlen emplee y remunere con el
producto de su trabajo a otras personas, y compre materias primas y
maquinaria, sin infringir derechos
ajenos ni ejercer coercion de su
parte, sera propietario del producto,
del cual podra disponer libremente
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siempre que respete el derecho que
tambien tienen los demas de com·
prarle 0 abstenerse de hacerlo?
Dificilmente podria alguien calificar de injusta esa norma. Sin
embargo, a pesar de ello, se pretende, con vaguedades de justicia
redistributiva, establecer el derecho
del desposeido a una parte de la
riqueza de quienes tienen mucho:
y a ello se Ie llama "justicia social".
La redistribucion impositiva es
despojo y ausencia de derecho, por
cuanto en el instante que se crea
un producto, ya es de alg"Uien.
La legitimidad de posesion la determina el mismo proceso de adnui.icion bajo un regimen de derecho.
De 10 contrario. lcomo se justificaria la legitimidad de posesion?
Lo contrario serfa decir que unos
tienen derecho al producto del trabai 0 de otros: un "derecho" indefinido, arbitrario, imposible de establecer a priori, que no permitiria
al hombre planear sus actos con la
seguridad de que los resultados seran respetados.
He auui. precisamente, el diJema
de los igualitarios: no pueden establecer nonnas de conducta. Lo que
se produce en la riqueza de la nadon, ya tiene dueno en el momento
de ser producido.

*

La distribucion de la riqueza se
efectua durante el proceso de la
produccion. Posteriormente solo se
intercambia, y cada intercambio
ocurre solamente porque cada parte
juzga de mas valor 10 que recibe
que 10 que da. Quien compra dinero

pagandolo con producto 0 trabaj 0
es porque con ese dinero obtendra
algo que prefiere en mayor grade
que el producto que entrego. Todos, por indirecto que sea el proceso, compran bienes y servicios a
cambio de otros bienes y servicios
que son legitimamente suyos.

*

Y si todas las transacciones ocurren sin infringir la ley, cada quien
resulta con la riqueza que produj 0
o sa eqaivalente, equivalencia establecida de mutuo acuerdo con quienes, sin coercion, intercambi6.
Nadie tendra igual cantidad porque todos son diferentes y las mismas reglas generales de conducta
son aplicables a todo intercambio.
Si la ley Ie da a cada quien el
derecho de disponer del fruto de su
trabajo, 0 de 10 que obtiene a cambio, de acuerdo con la ley, como
este fruto sera desigual, es inevitable que la distribuci6n de la riqueza sea desigual. La iinica manera de evitarlo es destruyendo el
regimen de derecho que da a todos
igualdad ante la ley.
La j usticia no se puede determinar segiin los resultados y simultaneamente tener Jeres generales, abstractas e impareiales de conducta
justa que permitan al hombre planear sus actos. Y en auseneia de
un regimen de derecho, ya no hay
problema de distribuci6n de la riqueza, porque ya no habra riqueza
que distribuir_
No es concebible la produccion
de abundante riqueza sin seguridad
juridica. -

• EI ansia de igualdad es fuente de
envidia y codicia, y no hay otro plan
posible para satisfacer esa ansia que
despojar a A para dar a B; en consecuencia, todos los planes de este tipo
fomentan los mas bajos vicios de la
naturaleza humana, derrochan capital
y atentan contra la civilizaci6n.
William Graham Sumner
• Si se desea dar un trato realmente
igual a personas desiguales (en cuanto
a sus dones naturales, sus oportunidades accidentales y cientos de otras
diferencias circunstancialesl 10 unico
que puede hacerse es reconocer los
distintos resultados de su acci6n.
Friedrich A. Hayek
• Igualar la utilidad de los servicios
personales di·ferentes rendidos a la sociedad, significa igualar forzadamente
meritos desiguales, 0 ajustar nuestras
remuneraciones a nuestras necesidades y no a nuestros merecimientos.
Friedrich A. Hayek
• La igualdad econ6mica 0 la red istribuci6n de la riqueza no pueden 10grarse, como no sea usando la fuerza
y aplicando un trato desigual, y, por
ende, injusto, a los ciudadanos individuales. Cuando esta politica es adoptada por el estado, deja de prevalecer
la justicia. EI adjetivo "social" destruye al sustantivo "justicia".
Francis E. Mahaffy
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T.E. 49-8091/95

Apuntes sohre
el Poder Legislativo
Par ALBERTO BENEGAS LYNCH (h.)

oS Iiberales, es dedr,

parti·

L darios de la libertad, han reaIizado grandiosas contribuciones
105

economicas y juridicas. La idea de
la libertad, de mas esta decir, es
tan antigua como el hombre, pero
el estudio, el metodo y la sistema·
tizacion de las ciencias econornicas
y juridicas son, en realidad, de
tiempo reciente.
5i bien es cierto que los primeros pasos en cuanto a los funda·
mentos filos6ficos de la libertad y
su estrecha relacion con la moral
fueron ya esbozados por ARISTOTELES, la integracion de estas ciencias
y su formulacion mas acabada data
de este siglo xx. Los fisiocratas, los
clasicos, 105 neoclasicos y los aus·
triacos son indudablemente los pa·
dres intelectuales de esta obra formidable. La escuela austriaca del
siglo pasado, sin lugar a dudas, se
destaca notablemente por su con·
sistencia y analisis riguroso de los
mas intrincados problemas econo'
micos; comenzando por el valor,
concepto hasta entonces discutido

y no resuelto en el plano cientifico.
Sin embargo, buena parte de las
valiosas piezas del vasto andamiaje
economico recien se desarrolla en
los esclarecedores trabajos del profesor LUDWIG VON rollSES. En este
sentido, cabe recalcar muy espe·
cialmente sus extensos y profundos
estudios, donde seiiala, con gran
maestria. la necesidad de recurrir
a un patron monetario para que
sobrevi va el mercado libre. Tam·
bien es menester destacar su bri!lante e irrefutable demostracion
acerca de la imposibilidad de realizar el calculo economico en un sistema socialista.
El liberalismo !lega entonces a
su mas perfeccionada version a
partir del doctor MISES. £Ste gran
maestro cuenta con distinguidos discipulos en 105 cinco continentes.
Sus lecciones han sido divulgadas
en los mas prestigiosos ambientes
academicos, universitarios e intelec·
tuales. La fuerza persuasiva del
ideario liberal y su incontestable
argumentacion racional, hacen que
sea cada vez mas comprendido por
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los espiritus abiertos y las personas
sensibles a la razon y la logica.
Toda la mala fe, el fanatismo y
la ignorancia juntos resultan impotentes para detener el lento pero
firme e irreversible avance de los
partidarios de una sociedad libre
de opresiones y engaiios. Sin em·
bargo, este avance, lamentablemen·
te, ha quedado reducido y relegado
al plano acaderruco. Muy esponidicamente han aparecido algunos ca·
50S raros de aplicacion -siempre
limitada e incompleta- del liberalismo. 1 Este fenomeno se debe, en
gran medida, a la defectuosa es·
tructltra juridico-politica en. vigen.cia. Este tema, es, precisamente, eI
objeto del presente apunte.

*
La ciencia economica nos ensena
a manejar las herramientas de amilisis e investigacion que brinda
aquel conocimiento cientifico y nos
explica detalladamente los efectos
economicos que engendra cada medida de politica economica. Nos
ofrece, en fin, elementos de juicio
para poder desentraiiar las enormes
madejas que aparecen en torno a
la realidad economica de todos los
dias. En el plano juridico, la cien·
cia del derecho nos indica el camino por donde deben transitar los
paises que deseen 1017ar el mayor
bienestar posible y nos ilumina sobre la estrecha interdependencia
con 10 moral y 10 economico. La
moral, el derecho y la economia
forman un tripode inseparable.
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Liberalismo es la expreslOn que
se utiliza para designar el sistema,
que, adoptando aquellos conocimientos cientificos, los Ileva al teneno pnictico. EI liberalismo no es
un aspecto de algo 0 una parte
especializada de una teoria, es una
forma de vida que se vale de las
contribuciones y descubrimientos
cientificos para el logro de los particulares objetivos de cada hombre,
en base al respeto, a la consideracion, a la justicia y al estado de
derecho.
Ahora hien: muchos han sido los
filosofos y juristas de relevantes
condiciones que nos advierten acerca de los enormes peligros que encierra el malinterpretar el significado de la democracia politica. 2
Supongamos, por un instante, que
ya hemos comprendido cabalmente
las ensenanzas de la ciencia economica y que nos hemos adentrado
10 sufieiente en la idea de la de-

1 Muy especial mente entre 1815 y
1914. Tambien, aunque sensiblemente
reducido el campo de la libertad y
limitada su aplicacion a muy pocos
paises, se presentaron casos despues
de la segunda guerra mundial.
2 Vease tambien nuestro trabajo "Corrupcion de la democracia y contrabando ideol6gico" ("Revista de fa Camara de Comercio de Guatemala", diciembre de 1974; "Ideas sobre la Iibertad", n9 30, febrero de 1975; "Topicos de actualidad" del Centro de EstUdios Econ6mico-Sociales de Guatemala, n9 343, junio 10 de 1975; y "Comercio y Justicia", de C6rdoba, junio
de 1976).

macracia genuina. Supongamos que
los dirigientes 8 de todos los am·
bitos estan de acuerdo en la superioridad del Iibre cambio; en que
el mercado libre debe operar sin
trabas a la energia creadora; y en
que, antes que nada, debe tener plena
vigencia el estado de derecho como
condicion sine qua non para la suo
pervivencia de la sociedad civili·
zada. Supongamos tambien que se
acepta que la democracia Ileva en
sus entranas sus propias defensas
y, por 10 tanto, deben proscribirse
las plataformas politicas que, en su
letra a en su espiritu, intentan
prascribir la demacracia y sus correlativos e imprescriptibles derechos individuales.
Esto· ultimo resulta de trascen·
dental importancia, pues nada se
gana con entender plenamente la
economia, el derecho y la moral
si se permite la coe~istencia de
una democracia corrupta como es
la que, por un infantil y temerario
iue~o de numeros, permite que se
"resuelvan" las cosas mas fundamentales exclusivamente por medio
de mayorias mas 0 menos numerosas, mas 0 menos vociferantes,
sin importar el tamana del crimen
que se proponga.
No es una exageracion decir que
solamente un irresponsable puede
ser "democrata" si acepta aauella
concepcion desviada de la democracia, rechazando cualauier intento
de hacer respetar los principios de.
mocrliticos. 4 Tampoco es una exa~eracion afirmar que Occidente no
tiene salvacion si persistimos en

avalar un sistema que consiste en
alentar una carrera desenfrenada
para ver quien promete mas desatinos para asi ganar una eleccion.
En cualquier diccionario 5 0 en
cualquier texto elemental de instruccion civica podemos facilmente com·
8 Si la idea es comprendida a nivel
del dirigente el problema esta resuelto. Destinar esfuerzos para ilustrar a
"Ia masa" sobre temas que requieren
razonamientos profundos es perder
tiempo, energfas y recursos siempre
escasos. Por definici6n, los dirigidos
dependen de una Illite intelectual. EI
objetivo consiste en que la masa no
sea explotada en su ignoraneia por
dirigentes sin escrupulos que, en ultima instancia, preparan la aniquilaci6n
del pueblo.

4 Dichos principios se encuentran
explicados, con mayor 0 menor exten·
si6n, entre atros por Ortega y Gasset
(La rebeli6n de las masas), J. Gonza·
lez Calder6n (Curso de derecho constitucional), M. Estrada (Manual de derecho constitueional). J. Dietze (Ame·
rican political dilemma, from limited
to unlimited democracy). J. Marshall
(Compilaci6n de fallos) y por mi padre,
en su disertaci6n en la Academia Na·
eional de Ciencias Morales y Polfticas
de Buenos Aires (A. Benegas Lynch,
"Democracia y mayoria").

5 EI Diccionario de la Real Academia
dice que la democracia es "Ia doctrina
polftica favorable a la intervenci6n del
pueblo en el gobierno" y fa 'Enciclopedia Universal lIustrada de Espasa·
Calpe dice que es el "gobierno en que
el pueblo ejerce su soberania". En
ningun diccionario y en ningun texto
de derecho politico ni de derecho
constitucional se define la democracia
como "el gobierno de la mayoria".
Esta concepci6n 5610 cabe en la mente
fantasiosa de los demagogos modernos.
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probar la referenda que se hace,
en el regimen democrlitico, al predodominio del pueblo y a su soberania. EI pueblo no tiene autoridad
ni poder si no es soberano, y un
pueblo no es soberano si se Ie conculcan sus derechos. 6 En otros terminos, la democracia se refiere a
la soberania del pueblo y no a la
soberania del numero. Es decir una
parte del pueblo no puede ser soberano para eliminar la soberania
de otra parte del pueblo. Aceptar
semejante aberracion, contraria la
quintaesencia de la democracia,
convirtiendola -segUn la filosofia
aristotelica- en un regimen demagogico.
"Nunca, en ninguna parte, toda
la poblacion ha tenido el derecho
de participar en la democracia.
Edad, sexo, educacion, residencia,
propiedad, raza y religion fueron
siempre calificaciones usadas en un
momento u otro de la historia para
determinar la capacidad del individuo como elector".7 "La democracia es, antes que nada, una actHud fundamental, una escala de
valores, una concepcion definida
del hombre". 8

*
Rasta aqui las contribuciones
han sido formidables y constituyen, sin lugar a dudas, los pilares
Msicos e insustituibles del sistema.
Pero, todo aquello, aun siendo esencial, no resulta suficiente. Nos parece que conviene penetrar aun mas
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en el detalle del marco juridico pa·
ra, concretamente, ofrecer algUn
mecanismo por medio del cual el
sistema liberal puede existir y perdurar sin correr riesgos de ser
destruido por las fuerzas irracionales y esclavizantes de la antidemocracia. Pensamos que en este pre·
ciso punto hay una enorme laguna
en el pensamiento liberal.
EI concepto de la democracia, el
constitucionalismo, el federalismo y
la division de poderes, aun siendo
importantisimos, no han resultado
condicion suficiente para contener
la avalancha socialista que nace,
inexorablemente, debido a la defectuosa estructura juridica a que
aludimos al principio. EI socialismo --es decir, el sistema que propugna la .lesion al derecho, primero,
y su abolicion, despues-- necesariamente se filtrara cada vez con mao
yor intensidad si los diques de la
libertad no son suficientemente solidos.
Ya nos hemos referido en otra
oportunidad al objeto de las pros-

6 Resulta evidente que un hombre
esclavizado, no puede, al mismo tiempo, ser soberano.

7 Collier's Encyclopedia (Democracy).
8 Encyclopedia Britannica. Es interesante consultar esta enciclopedia en
la palabra democracia, donde se explica exhaustivamente que es inseparable de la Iibertad, el derecho y el
constitucionalismo.

9 En
arriba.

nuestro trabajo citado mas

cripciones 9 Y hemos tratado de
poner en evidencia la esterilidad
de concebir las proscripciones de
forma, como si se tratara de proscripciones de fondo. 10 Esto no
quiere decir, en modo alguno, que
las proscripciones de forma no deban existir. Los recien nacidos no
pueden votar; habra que decidir a
partir de que edad el ciudadano
puede ejercitar ese derecho.l l No
deben votar los presos, los quebrados fraudulentos, los dementes,
los que viven de la caridad y los
analfabetos. 12
Este tipo de proscripeion siempre
existio y siempre existira. En Crecia, la cuna de la democracia, a
las mujeres y a los esclavos les
estaba vedado emitir su voto. El
sufragio universal es uno de los
contrasentidos mas evidentes de
nuestro tiempo. Pero, como ya hemos dicho, 10 realmente trascendente es la proscripci6n de fondo, la
cual consiste en eliminar del esce·
nario politico a partidos y plataformas que atenten contra el espiritu mismo de la democracia. Ahora la cuestion se plantea en el sentido de establecer el modus operandi para llevar esa idea a la
practica.
Ya hemos visto que siempre hubo proscripciones en la democraeia
y que en su origen fueron ideadas
para conservar sus valores fundamentales. Democracia, entonces, implica proscripci6n; el asunto radica
en conocer cuales son las mas eli-

cientes para preservar el sistema
democratico r como implementarlas.

*

Estas breves !ineas proponen, en
borrador, un tema de reflexion. No
10 Mill pone su confianza en el patrimonio, Hume en la educaci6n y Hayek en la edad, como elementos de
filtro en las eletciones. La idea de la
calificaci6n individual -no la de la
plataforma como proponemos en este
trabajo- se ilustra en la sentencia de
Lamarzelle, conocido senador frances
de principios de siglo: "Nuestra democracia de hoy dia resulta de la orga. nizaci6n (0 mas bien de la desorganizaci6n) del sufragio universal, es decir,
de la igualdad absoluta del sufragio
de cada elector. EI voto del ultimo de
los imbeciles y de los ignorantes pesa
tanto en la balanza de nuestros destinos como el de un Victor Hugo 0 un
Pasteur. Y ,que es el numero entregado a los que mejor saben explotar
las pasiones ciegas de una multitud
ignorante?"
11 Nos parece importante subrayar
que el voto es un derecho y no una
obligaci6n. No existe fundamento jurldico, moral ni econ6mico para obligar
a alguien a emitir su voto. Por otra
parte, pensamos que el voto debe
mantenerse secreto para eliminar toda posibilidad de amenazas y represalias.
12 EI que no conoce el alfabeto no
puede, por sus propios medios, conocer
con alguna profundidad cuales son los
programas politicos, ni puede tampoco
emitir su voto sin la intervenci6n de
un tercero. Analfabetismo significa la
mayor de las ignorancias, el total desconocimiento de los temas mas elementales. Algunos autores, que piensan que no debe existir la pena capital, ineluyen en la categoria de proscriptos a los homicidas.
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pretendemos resolver el problema
que aqui se plantea; nuestra inten·
cion es formular algunas sugestio.
nes para que se medite sobre la
materia y se efectuen las correccio·
nes y adiciones necesarias.

*
Pensamos que nuestra atencion
debe centrarse en el Poder Legislativo. Dicho poder estaria forma·
do por dos camaras. La de sena·
dores, que tendria como funcion
vetar 0 aprobar los proyectos de
ley emanados de la otra camara
(diputados), proscribir 0 aprobar
las plataformas de los partidos po·
liticos que se presenten a eleccio·
nes 13 y, junto con el Poder Ejecu.
tivo, nornbraria a los sucesores de
la Corte Suprema de Justicia. Sus
miembros se autoperpetuarian en el
cargo; el cargo seria vitalicio; la
vacante producida por la muerte 0
renuncia de alguno de sus miem·
bros seria suplida por la simple
mayoria del resto de los miernbros
de la camara. Los senadores no
tendrian iniciativa en ninguna rna·
teria, incluyendo el j uicio politico.
Sus integrantes no podrian aspirar
a ningun otro cargo politico futuro
y podrian dedicarse a sus activida·
des particulares, reuniendose sola·
mente cuando existieran asuntos que
tratar. 14
Por Ultimo, la camara de sena·
dores elegiria la mayoria absoluta
de los integrantes de la asamblea
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constituyente. 15 En base a esta
idea que proponemos, la tesis bi·
cameral cuenta con argumentos adi·
cionales de los de la teoria tradi·
cional, basada en el principio del
federalismo 16 y en el tamiz mas
compacta que significa la coexis·
tnecia de dos camaras en lugar de
la camara unica. La tesis unica·
meral sostiene que habiendo una
camara, el Poder Legislativo sera

13 Cualquier ciudadano podra ,fundar
un partido politico, sin mas requisito
que el de suscribir los principios in·
herentes al estado de derecho (todas
aquellas condiciones, como numero de
afiJiados, etc., deberan eliminarsel.
14 AI no poder aspirar a cargo poll·
tico aJguno, desaparece eJ peJigro de
Ja "tentacion de recurrir a la demagogia para conseguir adeptos". EI convocar a senadores soJo para tratar
asuntos especificos, disminuye el riesgo de que se sientan obligados a dictar Jeyes para demostrar que cumplen
con su oficio, produciendo la "inflacion de las Jeyes, que conduce a la
depreciacion de la ley" al decir del
doctor Risolia.
15 La minoria se elegiria por sufragio popu lar.

16 En Ja tesis clasica una camara
(diputadosl representa a toda la nacion y la otra (senadores), representa
a los distintos estados 0 provincias
que la componen. EI principio debe
mantenerse intacto, pero, reducido a
la camara de diputados que representara, por mitades, la nacion y los estados miembros.

expedito y eficaz en sus funciones. 17
TOCQUEVILLE afirmaba que si el
legislativo se divide en dos camaras quedaria debilitado frente a un
poder ej ecutivo fuerte, como es el
presidencialista. 18
BENJAMiN FRANKLIN ilustraba la
idea diciendo que "un cuerpo Iegislativo que tuviera dos brazos
seria como una carreta tirada por
un caballo por delante y otro por
detnis y en sentido opuesto".
SIEYES sefialaba que "si la ley es
la voluntad del pueblo, el pueblo no
puede tener dos voluntades, por ende no tiene sentido contar con dos
camaras para legislar".19

Es importante destacar, sin embargo, que las funciones que aqui
atribuimos a la camara de senadores 20 son distintas de las que
tradicionalmente se Ie reconocen y,
en segundo lugar, debemos subrayar que no se trata de buscar carninos rapido8 para el despacho de
leyes, sino encontrar procedimientos que purifiquen la ley haciendo
que esta sea el resultado de un
proceso deliberativo v reflexivo. 21
Por otro lado, el equilibrio de poderes en nada se altera debido a
los mecanismos de seguridad que
se acoplan al sistema, para que el
estado logre sus fines especificos. 22
Es menester tambien recakar Que
el pueblo no tiene voluntad indivisa y uniforrne. No hay tal cosa
como "el pensarniento general", de

ahi, precisamente, deriva la necesidad de contar con diversas opmlO
nes. Aun en el caso de que ambas
carnaras estuvieran de acuerdo sobre determinado asunto, seguira
siendo una garantia y una mayor
seguridad para la supervivencia del
derecho, que el tarniz exista.

17 Veanse los debates de la Asamblea Constituyente francesa, a fines
de 1789. Las constituciones de 1791 y
las de 1848 adoptaron la tesis unicameral en Francia, en base a estos
argumentos.
18 <'La democracia en America".
19 "Ensayo sabre los privilegios".
20 'las de la Camara de Diputados
no difieren del concepto c1asico.
21 Arist6teles, en su rudimentaria
division de poderes, sefialaba el admi.
nistrativo, el jUdicial y el deliberante
(como legislativo, precisamente para
poner enfasis en aquella cualidadJ. "La
polltica", Iibro IV Caps. XI, XII, XIII.
22 Si rechazamos de plano lafHosofia subyacente en la e~presi6n de
Luis XIV: "EI estado soy yo", debemos
tener en claro que el estado es un
medio para lograr el mayor bienestar
espiritual y material de la comunidad
y que no es un fin en sl mismo. Las
funciones del estado Ie estan asignadas para cumplir sus fines especlficos
de proteger los derechos de los gobernados; el poder que ejerce consiste en la facultad de realizar esas
funciones para cumplir con los antedichos fines, que se lIevan a cabo a
traves de los 6rganos competentes del
gobierno.
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LOCKE 23 divide el gobierno en
cuatro poderes: el ejecutivo (que
curiosamente comprende el judi.
cial} , el legislativo, el confederativo (competente en cuanto a rela·
ciones internacionales) y el prerrogativo (que consistiria en ciertas
decisiones propias del jefe de estado y que dependen de la discrecionalidad politica del gobernante).

Tal vez 10 mas importante de
y que aqui queremos destacar, es su enfasis en que el Poder
Legislativo solo debe ocuparse de
dictar leyes de caracter general y
nunca leyes ad hoc. Ademas, afiIrna LOCKE que las reuniones de los
miembros de las camaras deben
ser "intermitentes", es decir, desecha la idea de la periodicidad establecida a priori.
LOCKE,

BODIN Y los fisiocratas tambien
unifican los poderes ej ecutivo y
judicial en una sola mano. 24 La
division en cuatro poderes es tomada por J. S. MILL Y B. CONSTANT, pero con atribuciones distin.
tas de las lockianas. MILL se refiere
al "poder gubernativo" y CONS·
TANT al "poder real"; los dos insisten en la necesidad de que un
cuarto poder vele porque no se
presenten conflictos de poderes en·
tre los otros tres. 25

KANT se apoya en esa misma division para desarrollar su esquema
juridico y, en verdad, demuestra
un conocimiento mucho mas pro·
fundo que el de MONTESQUIEU en
materia economica. 27
SANTO TOMAS DE AQUINO explica
el obj eto de la ley -y por tanto
el sentido que tiene el poder legislativo- en su celebre formula

rationis ordenatis ad bonum comu·

23 "Tratado sabre el gobierna civil"
(Cap. XIII).

24 En ambos casos la idea era con·
centrarlo en el rey. Aunque esta tesis
politica refleja coincidencia, Bodin un buen representante del mercantilisma- diferla radicalmente en ideas
econ6micas de las de los fisi6cratas
Estos ultimos eran Iibrecambistas, el
primero era estatista. Referente a las
ideas politicas aqui expuestas vease
de Bodin "Seis Iibros sobre la repu·
blica" y de Mercier de la Riviere probablemente el mas destacado pendor politico de la fisiocracia-, vease
"EI orden natural".

25 En alguna medida, el aforismo "el
rey reina pero no gobierna", indica la
existencia de este cuarto poder que
eventual mente actua como conciliador
entre los otros tres. Las constitucio·
nes de Brasil en 1824 y de Portugal
en 1826, contemplan expresamente este
cuarto poder segun la idea de Mill y
Constant.
20

Pero indiscutiblemente es a MON·
TESQUIEU a quien Ie corresponden
los honores de haber elaborado la
division de poderes mas perfeccionada para asegurar la Iibertad. 26

18

"EI espiritu de las leyes".

27 "Principios metafisicos de la doc·
trina del derecho". En otra cita, mas
abajo, nos referimos a la inconsistencia de Montesquieu en cuanto al con·
cepto de igualdad.

ne (ordenacion de la razon dirigida al bien com{m) _ Bien comiin
significa interes general, armonia
de intereses, estado de derecho y
justicia.

BENTHAM 28 nos muestra que la
razon de la ley reside en la utilidad. Basado en un criterio puramente utilitario, BENTHAM, igual
que LOCKE, afirma. que para que
el aparato gubernamental este dirigido al bien coroun, deben promulgarse leyes de canicter general,
absteniendose de dictar normas para
casos particulares. "Es importante
-leemos en la Enciclopedia Britanica- para la teOrla de la democracia, destacar los limites necesarios de Ia autoridad politica para
realizar su fun cion esencial del bien
comiin".

e£ectos de entender el significado
del gobierno. El mandante no abdica de sus derechos, Ie encarga a
un mandatario que vele por ellos.
EI aparato politico,32 entonces, tiene su razon de ser para proteger
los derechos de los habitantes de

28 "An introduction to the principles of morals and legislation" (1789).
29 Pues "esta doctrina, ademas de
tener en contra suya las mismas razones que aquella de la cual se deriva,
conduce al absurdo de hacer depender el derecho y la justicia de la fuerza
y el numero Y representar el predominio de una determinada c1ase, acaso
la menos preparada, en el estado, con
perjuicio de las demas" (Enciclopedia
Universal lIustrada Europeo-Americana.
Espasa-Calpe S. A, Madrid).
30 "Principios de politica" (Cap.

I).

Esta concepcion de gobierno es
bien distinta, por cierto, de la de
ROUSSEAU, HOBBES Y todos los pseudodem6cratas modernos. ROUSSEAU
al afirmar que "Ia mitad mas uno
tiene siempre razon" y HOBBES al
sostener que "Ia razon de la legitimidad esta en la fuerza" sentaron
las bases de la democracia corrupta,
que, por otra parte, se contradice
a si misma. 29 Con gran acierto.
CONSTANT enseiia que "Ia voluntad
de todo un pueblo no puede volver
justo 10 que es injusto" 30 y MONTESQUIEU nos dice que "cuando,
en la republica, el poder soberano
reside en el pueblo, es una democracia". 31

31 "EI espiritu de las leyes" Iibro II,
Cap. II; sin embargo, pareceria que
Mantesquieu no lIeg6 a entender cabalmente el significado de la mas importante, quizas, de las cinco caracteristicas clasicas de la republica, como
es la igualdad ante la leY, desde el
momento que formula algunas extraiias
e inconsistentes consideraciones en
torno a la desigualdad patrimonial y
el modo de nivelarla. En este sentido
es interesante seiialar c6mo Dietze
destaca que son absolutamente inseoarables los conceptos de igualda ri ante la ley, desigualdad patrimonial y
democracia (ver Dietze: "Youth, university and democracy", Cap. II, pag.
35). Vease tambien nuestro trabajo
"Apologia de las desigualdades". en
"Ideas sabre la Libertad". nQ 31, diciembre de 1975).

Resulta trascendental distinguir
entre mandatario y mandante a los

32 Ver nuestro trabajo ",Que es ser
politico", ("Revista de la Camara de
Comercio de Guatemala", junio 1975).
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una nacion. 33 1.0 que aqui hemos
sugerido es aparentemente similar
a la idea que dio nacimiento a la
Camara de los Lores en Inglaterra
(tesis desarrollada, in extenso, en·
tre otros, por DISRAELI).
Esta semejanza es solo aparente
puesto que, en primer termino, dicha camara esta integrada de manera distinta; 34 en segundo lugar,
sus funciones distan mucho de ser
las mismas y, por ultimo, la eleccion de sus miembros, una vez producida la vacante, 35 se realizaria en
base a otro procedimiento, como
ya hemos indicado. Ineluso, un
analisis superficial, podria coneluir
que existe similitud con las propuestas del propio MONTESQUIEU. 30
Esta impreslOn es infundada,
puesto que MONTESQUIEU mantiene
que es necesaria la division del poder legislativo en dos camaras debido a los intereses encontrados,
antagonicos e incompatibles entre
los miembros de la sociedad, cosa
que es, a todas luces, un desconcepto juridico que impide visualizar la armonia de intereses inherente al estado de derecho.
Esta idea de MONTESQUIEU, agrava su ya fragil pensamiento economico, al cual nos hemos referido
oportunamente. Esta inconsistencia,
sin embargo, no impidio que MONTESQUIEU se constituyera en el artifice maximo de la division de poderes, como un sistema de pesos y
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contrapesos en defensa de la Iibertad.

33 Debe tenerse presente, que, la
teoria de la democracia, supone que
despues del proceso electoral, ex post
facto, el gobernante representa a todo
el pueblo, no a una parte de el.
34 la Camara de los lores esta compuesta, en unos casos, por nombramientos del rey, en otros por herencia,
en otros por los cargos que ocupan
(obispos, etc.), y por ultimo, hay algunos miembros que se el igen por periodos parlamentarios 'Y otros por elecci6n vitalicia.

35 La elecci6n inicial de los primeros miembros de la camara de senadores sera objeto de otro trabajo.

30 "Hay siempre en un estado gente
distinguida, sea por su cuna, por sus
riquezas 0 por sus funciones; si se
confundieran entre el pueblo y no
tuvieran mas que un voto como todos
los demas, la Iibertad comun seria
esclavitud para elias; esas gentes no
tendrian ningun interes en defenderla,
porque la mayor parte de las resoluciones les parecerian perjudiciales. Asi
la parte que tengan en la obra legislativa debe ser proporcionada a su representaci6n en el estado, a sus funciones, a su categoria; de este modo
lIegan a formar un cuerpo que tiene
derecho a detener las empresas populares como el pueblo tiene derecho a
contener las suyas. Esto quiere decir
que el Poder Legislativo debe confiarsE
a un cuerpo de nobles, al mismo tiem.
po que a otro elegido para representar
al pueblo. Ambos cuerpos celebraran
sus asambleas y atenderan sus deberes
separadamente, porque tienen miras
diferentes y sus intereses son distin.
tos". ("Espiritu de las Ieyes", Lib. XI,
VI), el subrayado es nuestro.

HASTA AQuf nuestras reflexiones.
Tal vez resulten de alguna utilidad
y tal vez se continue por la senda
aqui trazada con la idea de en·
contrar, finalmente, un mecanismo
id6neo para_ que el hombre no se
yea constantemente amenazado por
el espectro del desastre espiritual

y material mas completo en manos
de las hordas del totalitari6mo Ii·
berticida. Este trabajo fue publicado originalmente en la "Revista de la Camara de
Comercio" de Guatemala (diciembre de
1975), y reproducido luego en "Temas
Contemponlneos" de Mexico, y "La
Nacion" de Costa Rica.

•••
SOBRE LA PROTECCION ARANCELARIA
Los arancl;!les impiden el reajuste optimo de los recursos. AI elevar los precios de los bienes importados, se permite subsistir a los productores de eostos elevados; se hace posible la aplicacion de recursos a ramas econ6micas
menos productivas que otras, que ofrecerian mayores remuneracions para los
factores de producci6n, si no fuera por la existencia de dichos aranceles. La
protecci6n arancelaria se opone a la divisi6n internacional del trabajo, que situarfa los recursos en los puntos de maximo rendimiento.
Lionel Robbins

NO HAY UN TERCER CAMINO
EI principal asunto en las luchas potrticas actuales es, si la sociedad debe
organizarse sobre la base de la propiedad privada de los medios de produccion (capitalisrno, sistema de mercado) 0 sobre la base del control de los medios de producci6n por el estado (socialismo, comunismo, economia de pia·
nificaci6n centralizadal. EI capitalismo significa empresa libre, soberania de
los consumidores en materia econ6mica, soberania de los votantes en materia
potrtica. EI socialismo significa completo control gubernamental sobre todas
las esferas de la vida de los individuos, y la supremacia del gobierno sin restricciones, para dirigir y administrar la produccion por medio de su burocracia central. No hay componenda posible entre los dos sistemas. Contrariamente
a 10 que es una falacia popular, no hay un camino intermedio, no existe un
tercer sistema posible, como variante que signifique un orden social permanente. Los ciudadanos deben elegir entre el capitalismo y el socialismo 0, como suelen decir muchos americanos, entre el sistema de vida americana 0
el ruso.
LUdwig von Mises
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EL PODER Y LA L1BERTAD

..

No hubo nunca poder politico alguno
que voJuntariamente desistiera de interferir la libre operaci6n y el dearrollo de
la propiedad privada de los medios de
producci6n. Los gobiernos toleran, en
efecto, el derecho dominical de los particulares, s610 cuando no tienen otro remedio; jamas admiten voluntariamente
su conveniencia social. Hasta los politico Iiberales -reconozcamoslo-, cuando Ilegan al poder, relegan a un cierto
limbo las ideas que los amamantaron. La
tendencia a coartar la propiedad, a abusar del poder y a desconocer la existencia
de un sector no sujeto al imperio estatal,
se halla tan implantada en la mentalidad
de quienes controlan el aparato gubernamental de fuerza y coacci6n, que no pueden resistir a la tentaci6n de actuar en
consecuencia. Hablar de un gobierno liberal, realmente, constituye una contradictio in adjecto. Es la presi6n unanime
de la opini6n publica 10 que obliga al
gobernante a liberalizar; de motu propio,
jamas 10 haria .
LUDWIG VON MISES
"Liberalismo"; edicion Union Editorial,
de Madrid, p. 90
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Indexacion: una
salida equivocada
Par HENRY HAlLIn

causa fundamental de la in·
L a flacion
es la emision excesiva
de papel moneda. En efecto, la in·
flacion es la emision excesiva de
papel moneda. La consecuencia mas
evidente es el incremento de los
preeios. Pero nunca provoca el au·
mento de todos los precios, salarios
e ingresos simultaneamente y en la
misma medida. Las personas cuyos
salarios e ingresos aumentan poco
o en ultimo termino, son quienes
mas padecen la inflacion y se oponen a ella energieamente.
Por ende, algunos politicos y economistas proponen remediar la si·
tuacion mediante el sistema que denominan "indexacion". Consiste en
disponer que el salario 0 ingreso
de todas las personas se ineremente
en la misma medida que el nivel
medio de los precios, es decir, en
la misma proporeion en que aumento en el pais el Indice de Precios
al Consumidor.
La mera enunciacion del reme·
dio propuesto sugiere algunas dificultades. Pese a que casi nunca 10
hacemos, ante todo es necesario dis·

tinguir dos tipos de indexacion:
obligatoria y voluntaria 0 cuasi vo·
luntaria. Los Estados Unidos ya
adoptaron el segundo, en gran medida. Conforme a un calculo realizado en 1975, en ese ano se in·
dexaron los ingresos de mas de
65 millones de norteamericanos: de
31,3 millones de beneficiarios del
sistema de seguridad social; de 19
millones de beneficiarios del sistema de alimentacion para familias
de ba j os ingresos; * de 7 millones

• N. de la R.: Se refiere al "Food
Stamp Program", sistema por el eual
el gobierno emite eupones para la
compra de alimentos con un descuento determinado, que luego facilita a
las familias de menores reeursos eeon6mieos. Las siguientes afirmaciones
de este articulo se refieren tambien,
en forma directa, a los Estados Unidos: 10 eual impliea, obviamente, al·
gunas difereneias (que el lector advertira facilmentel con 10 que sueede
en nuestro pais. Pero, en esencia, todos sus eoneeptos son aplieables al
easo argentino. y sumamente utiles
para facilitar su eomprensi6n.
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de afiliados a sindicatos; de 4 mi·
lIonel de ancianos, ciegos e incapacitados que se encuentran bajo sistemas de ayuda del gobierno; y
tambien se indexaron los ingresos
de muchas otras categorias de personas, incluidos los miembros del
Congreso y miles de empleados pu.
blicos. 1
Esta indexacion "voluntaria" 0
cuasi-voluntaria, como luego puntualizare, es muy perjudicial, aunque no tanto como la indexacion
obligatoria. La indexaci6n obligatoria es una forma de control estatal de precios y salarios y, como
tal, tiende a quebrantar el orden
natural y cientifico de la economia.
El control chisico de precios £jja
salarios y precios nuiximos; la indexacion obligatoria establece pre·
cios y salarios minimos. La determinacion de precios maximos pro·
voca merma de la produccion, hi·
per-consumo de mercancias varias,
escasez y racionamiento. La fija.
cion de precios y salarios minimos·
causa desempleo masivo y un exce·
dente de mercancias invendibles a
causa de sus precios demasiado
elevados.

naturaleza, no incrementa todos los
precios y tasas de salarios de una
manera simultanea y uniforme, sino que 10 va haciendo en momentos y montos diferentes. Y es por
ello que tambien durante un pe·
riodo de inflacion los precios, las
tasas de salarios y los ingresos.
varian unos con respecto a otros,
par las mismas razones que 10 hacen cuando no hay inflacion. Pero
los defensores de la indexacion no
consideran tadas estos cambios como f1uctuaciones propias del mercado que aceleran y facilitan los
necesarios reajustes de la produe·
cion para adaptarla a los cambios
de la demanda, sino como "injusticias" que deben ser erradicadas.
Lo que los partidarios de la indexacion olvidan es que, en un sistema de mercado donde exista la
division del trabajo, casi todos los
ingresos en dinero de una persona
representan erogaciones de otra.
Por ende, la indexaci6n no solo
crea mas injusticias de las que
puede subsanar, sino que tiende a
desor~anizar y desorientar la produccion.

Lo que no se ve

Henry Hazlitt, destacado economista,
autor, editor, critico y columnista, es
muy conocido par los lectores de New
York Times, Newsweek, The Freeman,
Baron's, Human 'Events y muchas otras
publicaciones. Sus Iibros mas famosos
son: "La economia en una lecci6n",
"EI fracaso de la Nueva Economla",
"Los fundamentos de la moral", y "La
que Ud debe saber sobre la inflaci6n".

Es sorprendente que entre los de·
fensores de la indexacion obligato.
ria se encuentren algunos economistas supuestamente partidarios del
mercado libre. La inflaci6n, por su
1 "U.S. News and World Report", aug
18, 1975, p. 44.
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"1.0 que los partidarios de la indexaeiOn olvidan es qne, en un sistema de mercado donde exlsta la division del traba;io, casi todos los
ingresos en dinero de una persona
representan erogaeiones de otra"

Cuando las tasas de saIarios de
una industria X, que aun no habian aumentado tanto como el nivel medio, se elevan repentina y
compulsivamente hasta alcanzarIo,
los margenes operativos de utilidad
en esa industria se reducen 0 desaparacen. Ello puede causar la
quiebra de los productores marginales y una menor produccion. Otra
consecuencia es el mayor desempleo, en vez de proveer mejores
ingresos para todos los obreros de
esa industria. Consecuencias similares ocurren cuando los precios de
las materias primas 0 los alquiIeres
se incrementan mediante Ia indexacion obligatoria. Porque todo ajuste para incrementar ciertos ingre50S con el fin de hacer "justicia",
hace necesarios otros ajustes para
incrementar otros ingresos; es decir,
un proceso que nunca termina.
Mala asignacion de recursos
Uno de los grandes males de Iii
inflacion es su tendencia a redistribuir la riqueza y los ingresos
de un modo erratico y desparejo.
Otra de sus consecuencias es que,
al distorsionar el mercado, el trabajo y Ia inversion se destinan a
Ia produccion de bienes y servicios

que no son los preferidos por los
consumidores, De ese modo, 10
unico que se logra indexando, mediante Ia alteracion y faisificacion
de los indicadores del mercado, es
intensificar una equivocada direccion y distribucion del trabajo y
de la produccion.
Los defensores de Ia indexacion
apelan aI interes de determinados
sectores sociales y dicen 10 siguiente: "Ustedes no tienen una 'parti.
cipacion justa' en los ingresos, estan siendo engafiados. y 5610 la indexacion los saIvara". Existen poderosos grupos de presion que pugnan por conseguir, a expensas de
los demas, un tipo de indexacion
que los beneficie. Pero si Iograran
su objetivo, a largo plazo se veran tan perj udieados como el resto
de la poblacion. Por ejemplo, los
sindicatos toman como guia para
el incremento minimo de sus afiIiados, el del Indice de Precios al
Consumidor; y, por encima de este, exigen 10 que denominan inerementos por "productividad", aumentos en las j ubilaciones, y de
otros beneficios. EI resultado es la
reduccion de la rentabilidad de los
empleadores que, en el mejor de
los casos, retarda la formacion de
capitales y frena el crecimiento
economico, si es que no provoca
quiebras y desempleo.
"Existen poderosos grupos de presion que pugnan por conseguir, a
expensas de los demas, un tipo de
indexaciOn que los beneficie."
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Las personas que se informan por
la simple lectura de los periodicos,
en general se inclinan a creer que
el Indice Oficial de Precios al
Consumidor, en base al cual se calculan la mayoria de los planes indexatorios, es realmente representativo de los precios de todos los
bienes de consumo. Pero, en realidad, no sucede asi. Su nombre
oficial completo en los Estados Unidos, es: "Indice de Precios al
Consumidor para Obreros y Empleados Urbanos". Dicho indice solo cubre 400 articulos de los miles
comprados y vendidos por los consumidores. Fue concebido para
aplicarse a una determinada minoria. En muchos aspectos su calculo
es arbitrario. Como indicador ·de
los cambios del costo de la vida
de "toda la poblacion" es inexacto.
Y es logico que asi sea, ya que el
conjunto de las necesidades y adquisiciones particulares de cada
una de las personas es estrictamente individual. El promedio nunca
es real. La familia tipo del calculo
efectuado esta compuesta por 3,1
miembros: pero, como es obvio,
en los Estados Unidos no existe
ninguna familia con 3,1 miembros. 2

bito que se propone corregir. Porque solo puede. fijar los preeios,
pero no esta en condiciones de garantizar los ingresos. Puede disponer compulsivamente el incremento
de las tasas de salarios, pero no
puede asegurar que la tasa de ocupacion no mermara. Puede forzar
el aumento del precio de un articulo, pero no puede garantizar
que sus ventas no disminuyan.
Otro ejemplo es el modo en que
la indexacion afecta a los ahorros
y a los prestamos. El gobierno puede emitir certificados y bonos con
tasas ajustables de intenis anual y
de reembolso del capital, conforme
a los incrementos de los precios
al consumidor. Quizas algunas entidades privadas tambien ofreceran
bonos similares. En cuyo caso es
probable que la gente retire sus
depositos a la vista de los bancos
para volcarlos a la compra de tales
valores. ,;,Entonces, como podrian
conservar su liquidez 0 solvencia.
los Bancos? ,;,Para competir, tendran que ofrecer a los depositantes,
quienes les proveen los fondos, tasas de interes y de reintegro de
capital similiarmente indexadas?
,;, Donde obtendrian si no el dinero?

Aplicacicn irrer-uJar
Sin embargo, estos errores estadisticos constituyen el inconveniente menor de la indexacion. Contrariamente a 10 que con ingenuidad
presumen sus adeptos, la indexacion no puede aplicarse de un modo uniforme y abarcar todo el am-

26

2 EI lector interesado en un anal isis mas profundo de los defectos del
I.P.C. puede consultar el folleto "las
razones en contra de la indexaci6n"
("The Case Against Indexation"), de
John W. Robbins; Comite de 1nvesti·
gaci6n Monetaria y Educativa, (Commitee for Monetary Research and Education. P.O. Box 1630, Greenwich, Conn.
06830).

lPara las hipotecas que otorguen,
exigiran una tasa de interes indexada y un reembolso de
capital ajustado de manera seme·
jante? lCuantos propietarios de una
vivienda se arriesgaran 0 estaran
en condiciones entonces de cumplir
10 pactado en caso de una mayor
inflacion?
La indexacion obligatoria favo·
rece cIaramente los intereses de los
grupos politicos mas poderosos. En
una dem'ocracia, tal como hoy se
practica, beneficiara a los grandes
sindicatos 'en primer lugar. Es ingenuo suponer,' como 10 hacen al·
gunos partidarios de la indexacion,
que en caso de producirse una baja
real de los precios, los sindicatos
aceptaran una reduccion similar de
los salarios de sus afiliados. La in·
dexacion elevara compulsivamente
los salarios y' los mantendni en ese
nivel indefinidamente.
Entre los que' gozan de ingresos
indexados, 0 mejor dicho superindexados; fi~uran los beneficiarios
del sistema de seguridad social. Es·
ta situacion esta causando bastante
malestar en ambitos politicos, ya que
intenta convertir a mucha'S viejos
adversarios de 1a inflacion en adep·
tos. Si alguna vez las personas de
edad y los gremialistas supusieran
que estan convenientemente protegidos contra el flage10 de -Ia in·
flacion y sacaran provecho de 'ello,
las perspectivas de restablecer presu·
puestos equilibrados y una moneda
sana serran casi nulas. '
Entre quienes se encuentran sobreprotegidos contra la inflacion fitambit~n

"Una de las injusticias mas graves
causada por la Inflacion afecta a
quienes se encuen'tran sujetos a impuestos progresivos a los ingresos y
a las ganancias."

guran los jubilados de la Adminis·
tracion Publica. Ultimamente, en el
congreso norteamericano se ha venido votando en su favor todo tipo
de aumentos masivos. Esta es la
forma mas ironica y siniestra de
la indexacion. Si dej amos que los
responsab1es de aceptar la inflacion
y de provocarla se transformen en
sus beneficiarios, l a quien podremos recurrir para eliminarla?
Tasas mas altas en la escala
de impuesto a los reditos '

Una de las injusticias mas graves'
caiIsadas por la inflacion afectaa!
quienes se encuentran sujetos aim·
puestos progresivos a los ingresos
y a las ganancias. La inflacion los
empuja constantemente en la escala
hacia tasas impositivas mas aItas.
Se les exige a los contribuyentes
que paguen tasas mas elevadas,
aunque su ingreso real no haya
aumentado 0 haya disminuido. Muchos se yen obligados a pagar el
denominado impuesto a las ganancias, aun cuando en terminos reales han sufrido perdidas de capital.
Si se permitiera al contribuyente
volver a calcular sus ingresos' en
dinero 0 su gamincia sobre el capital en terminos "reales", se su-
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pnmma esta injusticia escandalosa
al mismo tiempo que se eliminarian
ciertas ventajas fiscales que el gobierno saca provocando inflacion.
En esta instancia, la indexaeion
resulta atractiva a los conservadores. Porque, quizas, con mayor
precision, la indexacion de los impuestos deberia denominarse impuestos "desindexados". Pero politicamente hablando, seria muy dificil calcular esos impuestos indexados 0 "desindexados", salvo como parte de un programa de com·
bate contra la inflaeion, que en definitiva solo contribuira a prolongarla y acrecentarla.
Prolongada y acelerada

La indexaeion tiende a prolongar
y acelerar la inflacion por dos razones. Primero, porque posterga,
disminuye 0 elimina los peores
efectos de la inflaeion sobre los
grupos influyentes, redueiendo sensiblemente la oposieion politica a
[a misma. Y segurulo, debido a sus
consecueneias puramente matematicas. En la primera etapa, la indexaeion aumentara todos (0 la mayoria) de los salarios e ingresos
"Una vez que la infiacl6n se desarrolla y supera ciertos limites, la
indexaci6n surge casi espontaneamente y se difunde pOr mutuo consentimienoo como el iinlco medio de
aIiviar una situari6n que de 10 contrarlo seria intolerable."
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que estaban debajo del promedio,
hasta alcanzarlo, 0 por encima del
nivel medio; pero, tan pronto como
se haya cumplido esa primera etapa, el promedio se elevara en razon
del mismo incremento meneionado,
y sera necesario entonces efectuar
un nuevo ajuste -mayor, esta vezdurante la segunda etapa; y asi el
proceso seguira repitiendose indefinidamente. Con el fin de mantener
los nuevos niveles de ingresos y
salarios' reales en cada etapa, existira una gran presion politica y
economica destinada a incrementar
aUn mas el suministro de dinero
y credito (0 sea la inflaeion).
EI efecto es todavia peor cuando
la indexaeion aumenta en forma
directa las erogaeiones del gobierno; muy espeeialmente cuando, por
ejemplo, se indexan los pagos del
sistema de seguridad social. Cuando el gasto publico se incrementa
al compas del crecimiento del Indice de Precios al Consumidor, ~asi
hemos llegado a descubrir la formula de la inflacion perpetua.
Debe sefialarse que se obtendria
el mismo resultado, aunque en menor escala, si se indexaran 0 desindexaran las tasas impositivas de
modo que estas no aumentaran al
mismo ritmo que los ingresos nominales en dinero. Esta indexaci6n
redueiria la renta impositiva por
debaio del nivel normal y contribuiria a acrecentar el deficit a menos que el gobierno 10 compensara,
como no cabe duda 10 haria, incrementando abiertamente las tasas
del impuesto a las ganancias.

AUn si la indexacion no acre·
centara la inflacion 0 sus conespondientes presiones politicas, es
evidente que no contribuiria en
absoluto a reducir la inflacion.
Tambien MILTON FRIEDMAN, uno de
los defensores mas decididos de la
indexacion, admite 10 siguiente: "En
mi opinion, la indexaci6n por si
misma no contribuira en nada a
reducir la inflacion",3 y agrega:
" . .. la indexacion generalizada disminuria la presion del publico para acabar con la inflacion".4
(, Como puede ser que a pesar
de todos sus inconvenientes, siga
propugnandose y considerandose
seriamente la indexacion? Las dis·
cusiones mas vehementes comenzaron en este pais a principios de
1974, cuando MILTON FRIEDMAN reo
greso de un corto via j e a Brasil
muy entusiasmado con el programa
indexatorio que alii habia encontrado.
EI modelo brasileiio
Oue los Estados Unidos tomen
a Brasil como modelo de politica
economica y monetaria resulta una
e'Ctrana ironia. Si bien durante los
ultimos aDos Brasil no tuvo el
peor record de inflaeion mundial,
ya que Chile y Argentina se han
disputado siempre ese honor, si re-

3 "lndexaci6n e inflaci6n", American
Enterprise Institute, 1974, p. 2.
4

Ibid., -p. 18.

"Cuando el gasto publico se incrementa al COIDpas del crecimiento del
indice de precios al consumidor, casi
hemos llegado '\ descubrir la formula de la infIacion perpetua."
gistra uno de los peores niveles si
se toma un periodo de largo plazo.
Esta incrementandose la inflacion
desmedidamente desde 1941. En el
cuadro siguiente figuran las tasas
anuales de los ultimos 26 anos.
Variacion porcentual annal al cierre
del ejercicio·

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

20,8
16,8
26,2
19,1
21,7
13,4
17,3
52,0
23,8
43,2
55,2
80,6

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

91,9
34,5
38,3
25,0
25,5
20,1
19.3
19,5
15,5
15,7
34,5
29,4
46,3

• Fuente: Fundaci6n Getulio Vagas.

Se notara que en Brasil, durante
1964, los precios al consumidor aumentaron "solo" el 91,9 por ciento.
Sin embargo, durante el primer trio
mestre de 1964 la tasa anual de
inflacion ascendia alISO %; en ese
momento, nuevas autoridades brasilenas se hicieron cargo de la situa-
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CIon y aplicaron el VIe] 0 "remedio quedo demostrado porIa hiper-inclasico": impusieron una heroica flacion que sufrio Alemania entre
contraccion del crecimiento de la 1922 y 1923. Pero la indexacion
"demanda global" mediante severas siempre debe ser voluntaria y 10
restricciones fiscales y monetarias. suficientemente flexible como para
Fue esto, y no la indexacion, 10 adaptarse a casos particulares. Cuanque desacelero el incremento del do es obligatoria y compulsiva, socosto de la vida al 25 % en 1967. lo acrecienta el desorden economiLa indexacion que se aplico en co y da lugar a mas injusticias de
Brasil durante ese periodo de tres las que pretende reparar.
anos no fue similar al tipo de inVolvamos al punto en que el predexacion que propugnan los actua- cio, salario 0 ingreso de una perles defensores norteamericanos. El
sona representa la erogacion de
gobierno autoritario de Brasil tuvo otra. La inflacion es una forma dismucho cuidado de no permitir que
frazada, e injusta, de contribucion
la indexacion total de los ingresos
impositiva. Es una estafa 0 1'010
de los trabajadores provocara el ininstitucionalizado pOl' el gobierno,
cremento de los precios al consuy nosotros estamos condenados a
midor. De este modo, no solo logro
ser estafados y rob ados. Como 10
evitar el desempleo masivo, sino
dijera el Dr. HANS F. SENNOLZ:
que mediante la desviacion de gran
"Si un gobierno recurre a Ja inparte de los ingresos salariales haflacion,
0 sea que emite dinero para
cia las ganancias empresarias, esti.
financial'
su deficit fiscal, 0 exmulo la acumuIacion de capitales,
la expansion de las plantas fabriles pande el cnidito a fin de estimular
y el "crecimiento economico". Una el comercio, ningun poder terrenal,
vez que la indexacion plena co- artificio, invento 0 estratagema, ni
menzo a funcionar en 1967, deter- siquiera ]a indexacion, puede evitar
minando el alza de salarios, dismi- sus nefastas consecuencias econominuyo la oposicion obrera a la in- cas. Si mediante la inflacion, un
flacion y se reanudaron las poli- gobierno gasta 10.000 millones de
ticas inflacionarias. 5
Automatica, pero voluntaria
Una vez que la inflacion se desarrolla y supera ciertos limites, la
indexacion surge casi espontaneamente y se difunde pol' mutuo consentimiento como el unico medio de
aliviar una situacion que de 10
contrario seria intolerable. Esto
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5 Para una descripci6n pormenorizada, vease "La inflaci6n y la soluci6n
brasilena", de Ronald A. Krieger, en
"Challange", sep.-oct. 1974, p. 43-52. Y
para una fascinante historia del increible mal manejo monetario e inflaci6n cr6nica en Brasil desde el siglo
XVII hasta la actualidad, vease el folIeto de Norman A. Bailey "Brasil como modelo monetario". (Comite de In.
vestigaci6n Monetaria y Educativa).
iunio de 1975.

dolares en hienes inmuebies, capitai
o trabaj 0, alguien, en algun lugar,
debe tener igual suma en recursos
reales; de 10 contrario, los efectos
perniciosos son seguros. La existencia de victimas es un efecto fun·
damental de la inflaci6n. La indexa·
ci6n cambia de victim as, pero no
puede evitar el hecho de que exis·
tan."

6

.

La tinica cura verdadera
Aun resta un tiltimo argumento
en contra de la indexaci6n. Es el
mas importante e independiente de
todos. Los defensores de la indexaci6n tacitamente dan por sentado
que la inflaci6n es una enfermedad
misteriosa e incurable, similar al
cancer, y que como es incurable,
10 mejor que podemos hacer es vivir
con ella tratando en 10 posible de
mitigar el dolor. Esta es una pre·
sunci6n absurda. Cualquier economista que se precie de tal, conoce

6 "'nflation Survival Letter" (Human
Events, Wash., Jul. I, 1974).

exactamente cuaies son ias causal!
de la inflacion y el modo de dete·
nerla. Es provocada por un gobierno que insiste en gastar mas de 10
que tiene, 0 que quiere crecer con
la ayuda impositiva; por un gobierno
que con imprudencia incurri6 en
el deficit fiscal cr6nico y emite
mas papel moneda para enjugarlo.
5i los responsables de la politica
gubernamental quisieran, podrian
detener la inflaci6n de la noche a
la manana.
Los partidarios de la indexaci6n
sugieren sin mucha convicci6n que
el mismo gobierno que provoca y
prolonga la enfermedad debe seguir
haciendolo, siempre que por clemencia nos conceda' la indexaci6n
como un paliativo; 0, caso contrario, que transfiera nuestro dolor a
los demas. Proponen una cura com·
plicada y falsa, mientras olvidan la
unica soluci6n simple y verdadera:
DETENER LA INFLACION. •

Tomado de The Freeman (may 1977)
Dereehos exclusivos de traduccion y
publicacion en espanol eoneedidos por
el autor al Centro de Estudios sobre
la Libertad.

•• •
LA PERFECCION NO ES DE ESTE MUNDO

EI hombre es imperfecto; 10 fue y 10 sera siempre. Es imperfecto en el
eonoeimiento de la finalidad ultima de su vida; imperfecto en su seleecion
de los medios para servir a los fines que elige; imperfecto en la integridad
con que se eneara a si mismo y encara a quienes 10 rodean; imperfeeto en
su capaeidad para amar a sus semejantes. Por 10 tanto, si el hombre es
imperfeeto, todo 10 que el eonstruya tendra que ser imperfecto, y la diferencia radicara siempre en tipos y grados de imperfeccion. La Nueva Jerusalen
nunea va a realizarse aqul en la tierra, y el hombre que insista en que sf,
siempre se encontrara perdido en la Iibertad.
Benjamin Rogge
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Creo en la lihertad
Par ALBERTO GAINZA PAZ

Palabras pronunciadas en una audicion de television,
en los Estados Unidos, el diu 6 de septiembre de 1954
REO EN LA LlBERTAD. Pertenezco a una familia de periodistas,
fui educado dentro de las tradiciones de libertad y democracia que inspiraron el destino de mi Patria a traves de la historia. En mi hogar, en la escuela y en la universidad, aprendi
que la libertad era uno de los dones mas preeiados que el hombre
recibe al nacer y llegue a admitir que a un pueblo libre nada
ni nadie podia arrebatarle sus libeltades. Sabia que la libertad
de prensa era la base y garantia de todas las demas libertades
y pensaba con orgullo que en mi pais esa libertad habia sido
irrevocablemente conquistada.
Mi abuelo fundo el diario LA PRENSA en 1869. Trabaje en
el durante mas de 25 anos y fui su director hasta que, en 1951,
un gobierno dictatorial, violando la Constitucion y las leyes, clausuro el diario, se apoder6 de todos sus bienes y hasta de su nombre. Esto sucedi6 porque el diario que yo dirigia y quienes
trabaj aban a mi lado, no quisieron aceptar el repugnante dogma
sustentado por todos los gobiernos autoritarios: de que el unico
derecho que Ie queda al pueblo es el de someterse.
Creian, como yo, en la libertad, y las angustias y sinsabores
inherentes a la lucha en que estuvimos empenados no han hecho
mas que robustecer esa fe y la conviccion de que todos, hombres,
mujeres y nmos, deben mantener esa constante vigilia en defensa
de sus derechos, sin la cual cualquier pueblo puede ser esclavizado.
Creo que no podra haber paz ni sosiego en el mundo mientras haya hombres sometidos y privados del derecho de conocer
y de opinar; creo que en los actos gubernativos, al parecer mas
inocentes, esta a menudo escondida la semilla de la dictadura de
manana. La violacion de un derecho, por insignificante que sea
el abuso cometido por hombres arrogantes contra ·un hombre

C
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humilde y tolerado por pereza, indiferencia 0 cobardia, lleva en
si los gerrnenes de las peores tiranias.
Creo en la libertad y en las responsabilidades que ella implicD, pero considero que las normas de esa responsabilidad
deben surgir del ej ercicio mismo de la libertad. Creo que las
constituciones y las leyes que garantizan, a veces con gran enfasis,
los derechos humanos, solamente tienen valor cuando consagran
principios profundamente arraigados en la mente y en el corazon
de los hombres.
Creo que hasta la libertad de pensar estii en peligro de ser
torcida 0 anulada, si la libertad politica es cercenada por el
estado.
.
Creo que la libertad de expresion del pensamiento debe ser
defendida sin claudicaciones y que los pueblos tienen siempre
el derecho de conocer la verdad y de informarse de 10 que atane
.a su vida en el mundo, en su pais, en su ciudad y en la comunidad que habitan.
Creo que no puede haber progreso material y espiritual si
no hay libertad para ensefiar y aprender, para discutir y disentir.
Solo en el encuentro de ideas expresadas sin temor puede el
hombre encontrar el camino de la verdad, educarse y cultivar
su mente.
Creo por 10 tanto que en el concepto de libertad estii implicito
el espiritu de tolerancia y de respeto por las ideas de los demiis.
Creo que en las ideas aparentemente miis absurdas y contrarias a nuestra manera de pensar, puede existir una particula de
verdad que las hace dignas de ser analizadas y discutidas, pero
nunca sofocadas.
Creo que nuestra democracia y nuestra manera de vivir estiin
basadas en el respeto de la dignidad humana y que sin libertad
no hay hoy en dia miis alternativa que la dictadura de ese monstruoso engendro contemporiineo, el estado policial.
Por compartir esas creencias, los que trabajaban a mi lado
arrlesgaron su bienestar, su tranquilidad y hasta la vida; el espiritu
de la libertad los alentaba y el ej emplo de su conducta nunca
podrii ser olvidado por los que tienen fe en la dignidad del espiritu
y en la supremacia de los valores morales. -
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La teoria estructuralista
Por GABRIEL J. ZANoni

La

teoria estructuralista toma su
nomhre del hecho de sostener
que la inflacion se debe a problemas
estructurales, 0 sea, problemas que
afectan el desarrollo economico de
un pais. La inflacion, seglin esa teo·
ria, es el resultado de un aumento
de la demanda global frente a una
oferta rigida que no aumenta debido al subdesarrollo del pais en
cuestion, que Ie hace padecer esa
oferta pobre de bienes y servicios,
forzando, asi, a los precios de tales
bienes a la suba. La solucion es,
pues, desarrollar el pais afectado
por tal enfermedad, y como tera·
peutica se recomienda estimular el
establecimiento de industrias -eg.
pecialmente las "de base"- me·
diante creditos por parte del estado
y fuerte proteccion aduanera. Ve·
mos entonces las buenas 'Telaciones
que la teoria tiene con el keynesianismo y el proteccionismo.
Segun la mejor tradicion tomista, la verdad es la adecuaci6n de
la inteligencia - 0 el juido que
esta emita- a la realidad. Veremos ahora como la teoria que aca-

bamos de exponer NO se adapta a
la realidad; 0 sea: es falsa.
Analicemos la primera proposicion sustancial: la inflacion se debe
al subdesarrollo. Aqui observamos
una curiosa confusion entre causa·
y efecto. Porque: ia que se debe
el subdesarrollo? Precisamente, el
subdesarrolio se debe, en muchos
casos, en gran medida, a la inflacion. En efecto, sabemos que. esta
tiene como principal y mas desastroso efecto el contraer el ahorro,
y dado que el capital .proviene del
ahorTO previo, disruinuye consecuentemente la tasa de capitalizacion y con ello las posibilidades
de industrializacion, afectando de
ese modo el tan deseado desarrollo
del pais.
En segundo lugar, parece olvi·
darse la sencilIa relacion bienesdinero, que nos aclarani muchas
cosas. Si, al lado de una cantidad
de bienes X, por pequeiia que esta
sea (imaginemonos estar en un pais
subdesarrollado) , existe a su vez
una cantidad de dinero X-I, la
cuantia de dinero, en relacion a
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los bienes, sera escasa; el valor del
dinero consecuentemente sera alto y
por 10 tanto el nivel general de los
precios sera bajo. Esto es 10 que
explica el hecho que refuta totalmente la teoria estructuralista, 0
sea, que en varios paises subdesarrollados la inflaeion tiene grados
infimos 0 casi no existe. l Como
explica el estructuralismo este hecho? Precisamente, no puede expli.
carlo, pues las teorias falsas no
se adecuan a la realidad y no pueden, pues, explicarla.
La inflaeion se produce, justamente, cuando al lado de esa cantidad X de bienes y servicios, se
emite una cantidad de moneda
X +3. Esta es, pues, abundante en
relaeion a los bienes; su valor consecuentemente es baio y por 10 tanto el nivel generl!1 de precios tiende
a .Ia suba. Esto nos explica que
aquel "aumento de la demanda global" del que nos habla la teoria,
solo puede producirse si se emile
moneda que estimule la demanda, y
no mcigicamente. Vemos entonces,
una y otra vez, la inexorable causa
de la inflacion: aumento de la cantidad de dinero circulante.
Si. por otra parte, la demanda
global aumenta sin que haya existido emision monetaria, ello nos indica que aumentaron naturalmente
los ingresos reales, cosa que solo
se produce cuando aumenta la productividad general, que significa
mas cantid ad de bienes v servicios
en el mereado,' no produciendose,
asi, inflacion.
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Obviamente, no olvidamos la importancia del factor bienes. Nadie
niega que, si al lado de una cantidad X de moneda, aumentamos la
cuantia de bienes a X +I, la moneda sera escasa y los precios tenderan a la baj a. Pero observemos
un detaIIe: si una pileta se esta
lIenando de agua, a punto de desbordarse, a nadie se Ie ocurriria,
para evitar la inundaci6n, aumentar
el volumen de la pileta en vez de,
sencillamente, cortar el chorro de
agua. Pero eso es 10 que propone
el desarrollismo. Aumentar la cuantia de emision, en vez de frenar
la emisi6n monetaria para reducir
de esa manera la cantidad de moneda circulante y forzar los precios a la baja. La cuantia de bienes
v servicios depende del incremento
del volumen de capital y de la productividad del trabajo, no de la
emision de billetes.
Pero 10 interesante es que pretender aumentar la cuantia de bienes y servicios en vez de reducir
la cuantia de moneda circulante no
es elegir el camino mas dificil, 3ino
(Tue es elegir el camino imposible.
Porque, como decimos, la c1lantta
de bienes y servicios no puede aumentar si no aumenta la cuantw
de la tasa de capital; y la tasa de
capital no puede aumentar si no aumenta la cuant£a de ahorro previo:
'V la cuantw de dhorro previo en
el mercado de capitales no puede
aumentar hasta que no sea estimulado por la estabilidad monetaria :
'V la estabilidad monetaria no puede lograrse hasta que no se reduzca

la clUlntia de moneda circulante.
Tratar de desarrollar el pais sin reo
ducir drasticamente la cuantia de
dinero circulante es, pues, como
tratar de encender fuego sin at·
mosfera. 0 sea: imposible.
Los estructuralistas diran, segu·
ramente, que estamos dominados
por erroneas creencias que sostienen la descabellada idea de que es
necesario ahorrar para lograr la
capitalizacion. Y, como buenos dis·
cipulos de KEYNES, sostendran que
un poco de aumento en el circu·
lante, estrategicamente vertido en
el mercado de capitales, estimula el
desarrollo de nuevas industrias,
muy necesarias para el progreso
del pais.
Aparte de que es el mercado
quien determina que es 10 necesario y donde, como y por quien ha
de producirse, dehemos decir que,
en realidad, mucho nos agradaria
aumentar magicamente nuestro ni·
vel de vida con el simple hecho de
emitir papeles. iQue cosa maravi·
Hosa! EI gohierno de la India, por
ejemplo, no tendria mas que su:
birse a un avion, tirar desde alIi
mas y mas billetes y, de ese modo,
el hambre y la miseria desapare.
cerian como por encanto.
Pero, lamentablemente. la reali·
dad es otra. Para capitalizar a un
pais es necesario un periodo -a
veces penoso- de ahorro previo,
en el cual los consumidores se abstienen de comprar determinados
bienes de consumo para que los
recursos que en ellos se hubieran
empleado se utilicen, en el futuro,

en la fabricacion de nuevos bienes
de capital que aumentaran la productividad y el nivel general de
salarios. Todo esto, obviamente,
implica un mercado de capitales
bien organizado, con tasas de interes libres y, como ya di j imos, estabilidad monetaria.
Por otra parte, la teoria austriadel cicIo economico (MISES.
HAYEK)
ha explicado suficientemente cu81es son las consecuencias
de la politica keynesiana. EI aumento de credito, por el aumento
del circulante, baja artificialmente
las tasas de interes (en una primera
etapa de inflacion monetaria), estimulando artificialmente las inversiones y creando un periodo de
auge artificial. En ese momento, se
poman fabricar los bienes de consumo GI con los bienes de capital
PI. El auge artificial impulsa a
fabricar G3, para 10 cua! son ne·
cesarios los bienes de capital P3.
Pero el ahorro necesario para P3
no existe: solo existen papeles saIi dos de las maquinas impresoras.
P3, pues, no aparece, y las activi·
dades iniciadas para producir G3
deben necesariamente detenerse. Comienza entonces el periodo de depresion 0 "recesion": quiebra de
empresas, desocupaci6n, etc. (Es la
etapa, tambien. del "coro de los
lamentos" del sector industrial, que
nide nuevamente mas y mas credito, como el drogadicto que pide
mas y mas drogas, con el inexorable resultado: la muerte). Tal proceso es el inevitable desenlace de
las politicas de expansion crediticia.

ca
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Y, por otra parte, observemos la
gran paradoja: la teoria estructuralista propone, para solucionar la
inflacion, justamente 10 que la produce: aumento del circulante, creyendo que con ello aumenta la
cuantia de capital, cosa que, como
vimos, esta reiiida con los mas elementales y obvios conceptos de la
ciencia economica.
Pero el estructuralismo tiene tambien otros parientes. Goza de muy
buena amistad con el proteccionis·
mo, politica que recomienda ,para
estimular el desarrollo de industrias
nacionales.
Como es sabirlo, 'en pI sistema del
libre comercio exterior. cada pais,
~asi coino cada region y cada persona-- 'se especializa en aquello que
es mas "apto riatmalmente para -producir, 0 sea;' en: aquellas actividad
donde natllralrneilte tiene una niayor
prnductividad par unidarl'de inver.
sion. De esta 'manera. es decir; can
la division 'del 'raba jo. se lop:ra el
obietivo basico oe la economia: la
satisfacciOn de las 'necesidades me·
diante el metoda menos costoso posible.
Las tarifas aduaneras. POl' el contrario, no" haren rna. (!He de.viar la
produecion de acmellas rer!inne. donde la wodllctivirlad pnr llnidad de
inversion es mavor. hfJcia (1(17'ellas
re{!innes donde la produf'tivirlad TJor
unirl(1d de inversion es menor. Ingrando, de este modo. una disminueion de la productividad (!lobal.
5i un pais. por eiemnlo. se empefia en tener una'industria del bien X
que hasta entonces se importaba, y

para tal fin aplica un tarifa adua·
nera que provoca que el bien importado X, en vez de 10, cueste 50,
los consumidores dej anin' de disponer entonces de una cantidad de 40
que antes empl"aban asignandolas
a otras actividades p~oductivas, las
cuales, consecuentemente, desapare.
ceran. se trasladan asi, los recursos,
hacia la nueva industria qu'e surge,
naturalmente in.,ficiente. pues necesita de la tarifa ,aduanera para 505tenerse, perjudi"ando de esta mane·
ra al consumidor, que se ve obligado
a comprar el bien X mas caro, y, a'
privarse de otros bienes, de los que
antes disponia mediante ladiferencia de 40, que ahora no tiene.
5i nosotros aplicaramos los con"
ceptos del libre comercio internaeio·
nal, no sucedena 10 que, temen los
desarroUistas, es decir, que nos que·
danamos sin industrias. 5enciUamen"
te, desaparecerian ,las ,industrias ine·
ficientes" concentrandose los recursos
en las industriaseficientes. CuaIes
sedan esas industrias, solo el mercado 10 puede decidir, a traves
del proceso de asignaci6n de recur50S que realiza pI consumidor en eI
mercado libre, pol' medii) de sus compras y abstenciones de comprar.
Este proceso implica, pues, un traslado de recursos (entre e110s el tra·
bajo) de los sectores ,ineficientes a
los eficientes.
(A proposito de este punto, me
permito invitar ~mablemente a todo
desarrollista que crea que la teona
liberal del com~rcio exterior parte
del supuesto de hi "competencia perfecta", a que abra el libro "Mono-

poli6'y competencia", de un autor
liberal, en la pagina 140: se llevani
una buena sorpresa). 1
Con 10 expuesto, no aueremos decir que el proceso de necesario a j uste
que describimos sera indoloro; sera,
efectivamente, doloroso, pues la anestesia no existe f~n economia. Sera
doloroso para el industrial y el em·
presario que se mantienen merced

1. "Monopolio y competencia", de
Murray N. Rothbard. Edicion del Cen-

tro de Estudios sobre la Libertad, Bue.
nos Aires, 1965.

a 1a tarHa protectora, 8 c~sta del'
consumidor; y !l0 sera precisamente
muy divertido para el obrero que se
yea obligado a cambiar el traba j 0
al cual estaba a~ostum!-orado. Pero
lque pensariamos de un enfermo
que tildara de m::tlvado, insensible 0
sadico al medico que Ie recetase un
tratamiento doloroso pero inevitable? Evidentemente, tal enfermo no
entenderia que, rle no someterse al
tratamiento, iria direct~mente hacia
la muerte. Los que aCtlsan, pues,
a la politica libe~al de tener "insen·
sibilidad social". estal' indudablemente en la misT!la posicion del en·
fermo que no entiende. -

•••
SUPREMACIA DEL INDIVIDUO

Ningun hombre ni sociedad de hombres tiene poder para renunciar a su
propia conservacion y, por consiguiente, a los medias de conseguirla, entregando ese poder a la voluntad absoluta y a la soberania arbitraria de otra
persona. Siempre que alguien trate de c%ear a los miembros de la sociedad
en esa condicion de esclavos, tienen elias el derecho de salvaguardar un poder
del que en modo alguno pueden desprenderse, y por esa misma razon 10 tienen
a desembarazarse de las personas que invadan esa ley fundamental, sagrada e
inalterable de la propia conservaci6n, que fue la que los impuls6 a entrar
en sociedad.
John Locke

ofL CONCEPTO DE LA LEY

La ley es justa y solo merece su nombre si es general; es decir, si los derechos y obligaciones que comporta benefician 0 se imponen a todos los ciu·
dadanos por igual. Solo cuando esto se cumple, los ciudadanos son iguales an·
te la ley. Solo entonces, el reino de la ley puede identificarse con la Repu'
blica y oponerse a los regimenes de la arbitrariedad y el privilegio. EI legislador republicano est.:\, pues, constitucionalmente obligado a no votar ni dis·
cutir nada mas que leyes generales. Su soberania queda limitada por esta
obligaci6n de ser justo, que 10 forzani a estatuir solamente de un modo ge'
neral, y Ie prohibira todas las disposiciones discriminatorias 0 excepcionales.
Rene Capitant
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EI humanismo y el
colectivismo comparados
Par MANUEL RIO

En esta epoca, interesa en sumo grado, a cada persona, a
cada naeion, a la humanidad, que
se tenga una coneieneia clara de los
terminos en los cuales esta plantea.
da la opciiin deeisiva en las mate·
rias sociales.
Esa opciiin se ha propuesto suo
cesivamente a 10 largo del siglo xx;
cobra ahora caracteres especiales,
por su universalidad, por su agudeza y por las consecuencias trascendentes de su resolueion.
Como cada dia resulta mas evidente, la opeion a que aludimos se
concentra, de un lado, en el humanismo y, de otro lado, en el colectivismo. En el punto que tocamos,
el humanismo se concreta en el Iiberalismo, entendido, no ya en sus
varias y desiguales realizaciones
historicas, sino en su acepcion sana
y recta, en 1a cual significa un
ideal, depurado de interpretaciones
y expresiones vieiosas.
A continuacion, expondremos un
esquema del humanismo 0 liberalismo, en el sentido indicado, y del
colectivismo, comparados.

La concepcion de la sociedad
El humanismo y el colectivismo
implican, primordialmente, sendas
concepciones de la soeiedad y, en
consecuencia, del hombre.
SegUn la concepcion humanista,
en el campo humano, la substancia
unica es el hombre individual, la
persona. Es esla, exclusivamente, el
sujeto, el principio y el fin de todas
las cosas sociales. La sociedad no
es mas que el sistema de las rela·
ciones de los hombres entre si y
con el conjunto social. Su entidad
es instrumental. La sociedad carece
de cualquier fin que no sea contribuir al bien de las personas. Quienes la representan y gobiernan no
tienen, en definiliva, otro obj eto
Hcito de su accion que el bien de
las personas.
En oposicion a esa concepcion
humanista, el colectivismo supone,
inmediatamente, en el mundo humano, una realidad suprema, de la
cual los hombres no son sino partes
integrantes y subordinadas. Tal realidad mitica es, para algunos, la
ROZel (racismo); para otros, la Na-
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cwn (fascism 0 ) ; para otros, la Cia·
se de los obreros (socialismo 0 co·
munismo); en fin, para todos, el
Estado, entendido como un ente con
fines propios y autonomos.
El colectivismo ordena los hom·
bres a semej antes realidades substantivadas y 10 hace de una manera
implacable, hasta la negacion de la
entidad humana individual. No hay
hombres sino masas de hombres,
decia LENiN.
Pero esa concepcion resulta, en
verdad, aparente; es un biombo tras
el cual se oculta la idea colectivista,
real y operante, de la sociedad. De
acuerdo con la cual, los hombres,
en su individualidad y en su con·
junto, son meras medios para la po·
tenciacion y el goce de los despotas
que se presentan como las encarnaciones, los gestores y los sico·
fantes de Ja realidad social que se
toma como absoluto, esto es, los
"fuhrer", los "duce", los dictadores
en nombre del proletariado, los
miembros del "partido" comunista,
los terroristas guerrilleros.
Actitudes y conductas opilestas

Las concepciones humanista yeo·
lectivista se traducen en actitudes y
conductas opuestas.
EI humanismo se orienta esencial·
mente al respeto y a la proteccion,
por parte de la sociedad, de toda
persona humana, sin excepcion ni
discriminacion alguna.
Por 10 tanto, segun eI, la accion
de la sociedad tiene como fin el
desenvolvimiento adecuado de la vi··
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da de los individuos y la consecu·
cion por ellos de sus fines naturales
y sobrenaturales. La manera hurna·
nista es esta: La sociedad es para
el hombre, no el hombre :nara la sociedad.
Contrariamente a esa orientacion,
el colectivismo mira primordialmente a la grandeza y la prevalencia de
la realidad social que se toma como absoluto y, a traves de esa rea·
lidad, al acrecentamiento del poder
y de los medios de goce de los despotas que presuntan,ente la encarnan.
El regimen social del humanismo
tiende, en el aspecto negativo, a la
disminucion, al min'lmo asequible.
de las coacciones nciales no requeridas evidentementt por el bien comun de la sociedad (coacciones .so·
ciales anormales 0 patologicas). A
ese efecto, todo el sistema social se
orienta a asegurar el respeto, por
parte, asi de la sociedad como de
sus rniembros, de los derechos inherentes a la persona humana (derechos naturales).
En el aspecto positivo, el reglmen
social humanista se dirili;e a la ayuda, a cada individuo, de parte de
los otros hombres y de la sociedad,
a sobrellevar las coacciones sociales
normales 0 funcionales y a mejor
disfrutar de sus derechos humanos
y a ampliarlos con derechos positi·
vos concord antes. QUESNAY enseiiaba
que el estado de sociedad no difiere
del imaginario estado de naturaleza
o aislamiento por una disminucion
de los derechos, sino por el aumen·
to de estos. .
.

Por el contrario, el regimen co·
lectivista impone a los individuos
todas las coacciones que los despotas
estiman utiles, en apariencia, para
el mayor valimiento de la realidad
social imaginada absolula y, en ver·
dad, para el poderio y placer de
eUos mismos.
En la sociedad colectivista, no se
reconocen, en los individuos, derechos humanos 0 naturales. Las uni·
cas facultades que aqueUos pueden
invocar son las que les atribuye el
estado (esto es, los despotas), y
pueden hacerlo solo en la medida en
que los despotas mismos 10 aceptan.
El individuo existe en cuanto es
parte del todo social (totalitaris·
mo), es decir, en concreto, en cuan·
to es esclavo de los despotas.
Cuatro rasgos contrapuestos
Los regimenes humanista y colec·
tivista se determinan, respectivamen·
te, por los cuatros rasgos contra·
puestos siguientes:
a) El humanismo sostiene el prin.
cipio de la .ley y, en especial, de la
ley parej a (isonomia, la llamaban
los griegos; igualdad ante la ley,
suele decirse en nuestro derecho pu·
blico) .
SegUn ese principio, la vida social ha de estar regulada por nOfmas
objetivas, justas, jenirquicas, a partir de la norma primordial implicada por la justicia misma, hasta las
leyes positivas, esto es, no ha de
haber privilegios. Esa igualdad en·
gendr-a la paz, porque, como decia
SOLON; de la desigualdad nace la

guerra y, segUn la Biblia, la paz es
la obra de la justicia (Isa 32:17).
Contrariamente, el colectivismo
niega el principio de la ley, sustitu·
yendolo por el de la mayor fuerza,
sea del gobierno, sea de las bandas
armadas.
Por otra parte, en el colectivismo,
quienes pretenden encarnar el abso·
luto social gozan de todas las pre·
rrogativas de la riqueza, del poder
y del dominio. La "Revue socialiste"
calificaba la situacion de la Rusia
sovietica como la desigualdad orga·
nizada.
b) Segun el humanismo, conse·
cuentemente con el principio de la
ley, el gobierno ha de ser representativo y, ademtis, limitado. En otros
terminos, los gobernantes son solo
representantes de la colectividad,
son responsables del ejercicio de sus
mandatos, y sus poderes han de estar contenidos por los derechos hu·
manos 0 naturales de cada indivi.
duo y por las facultades que les han
sido otorgadas.
La cuestion se resuelve de muy
diverso modo en el colectivismo.
Conforme a este, los gobernantes
10 son Unicamente en virtud de su
prepotencia (" el poder nace de la
boca de los fusiles") y no tienen Ii·
mite alguno. Organos de pretendido
absoluto social, disfrutan de igual
absolutismo.
. c) Segun el humanismo, la sociedad ha de ser "de mercado",· porque este sistema economico es el
unico que cumple las exigencias de
la justicia, de la Iibertad y de la
prosperidad para todos, en la medi·
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Ni la sociedad en su conjunto, ni
los individuos que la integran han
de ejercer coaccion sobre las conciencias; antes bien, han de respetar
las decisiones intimas de estas y han
de ayudar a mantener y hacer efectivas esas decisiones, en el sentido
del Bien, de la Verdad y de la Be·
lIeza.
La direccion del colectivismo es
la contra ria. Segun ella, han de usarse todos los medios, inclusive los
mas opresivos, para impedir que
los hombres piensen y decidan por
si mismos, y que la edificacion de
los espiritus cumpla su obra bienhechora. El gobierno, con todos los
recursos de la fuerza fisica y psiquica, ha de procurar el adoctrinamiento de las gentes segUn la ideologia que los despotas profesen.
He ahi, comparadas, las dos tendencias entre las cuales la opcion
es hoy inevitable. Su distincion
marca la linea de divorcio de las
aguas -Udivortium aquarum"- en
la escarpada cordillera de nuestro
siglo. •

da de su capacidad y de su esfuerzoo En ese tipo de sociedad es dable
a los hombres de todos los sectores
conseguir los bienes materiales de
que han menester para el desenvolvimiento de sus vidas segUn sus particulares vocaciones y de aplicar
esos bienes a tal destino. La propiedad y la reparticion de los bienes
se conforman a titulos validos.
Todo al contrario, segUn el colectivismo. La economia se deforma y
subvierte por el despotismo. EI regimen de los bienes materiales se
subordina al mito de la realidad
concebida como absoluta y, en verdad, a las conveniencia de los despotas. EI tipo policial, estatista, belicista y ruinoso, que asi resulta,
contrasta con la progresividad, la
abundancia y la adecuacion a las
necesidades y deseos de los hombres
que caracterizan la sociedad de
mercado.
d) Finalmente, en 10 tocante a las
cosas del espiritu, el regimen del
humanismo se define por la libertad
civil y par la cooperacion de la
sociedad a la voluntaria consecucion por las personas de los altos
bienes del espiritu.
•

Este articulo apareci6 originariamente en el diario La Prensa, de Buenos
Aires, el dfa 4 de abril de 1976.
I •

LA COERCION ES CORRUPCION
La inmoralidad ~sica implicita en la coerci6n sabre las personas, pronto
corrompe no 5610 a quien detenta ese poder, sino tambien a las personas sobre
las cuales se ejerce tal poder. Pronto todos lIegan al punta de creer que sus
vidas estaran Iibres de problemas, gracias a un estado omnicompetente. por
esta raz6n, Bastiat describia a ese estado como ula gran entidad ficticia, mediante la cual cada uno trata de vivir a expensas de todos los demAs".
Georp Charles Rocu III
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IDEAS QUE CAMBIARON EL MUNDO
La generalmente denominada "revoluci6n
industrial" fue consecuencia de la "revoluci6n ideol6gica" provocada por las doctrinas de algunos economista6. Estos economistas demostraron la inconsistencia de los
viejos dogmas: que no era Iicito ni justo,
veneer al competidor produciendo articulos
mejores y mas baratosj que era reprobable
desviarse de los metodos tradicionales de
producci6n; que las maquinas resultaban
perniciosas porque causaban paro; que el
deber del gobernante consistia en impedir
el enriquecimiento del empresario, debiendo --en cambia- conceder protecci6n a
los menos aptos frente a la competencia
de los mas eficientes; que restringir la libertad empresarial mediante la fuerza y la
coacci6n del estado 0 de otros organismos
o asociaciones promovia el bienestar social.
La escuela de Manchester y los fisi6cratas
franceses formaron la vanguardia del capitalismo moderno. Fueron ellos quienes hicieron progresar las ciencia6 naturales que
han derramado beneficios sin cuento sobre
las masas.
LUDWIG VON MISES
"La acci6n humana", Editorial Sopec SA, Madrid.
Tercera edici6n, publicada con el auspicio del
Centro de Estudios sabre la Libertad. Ano 1968; pags. 31i32
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SU SEGURIDAD LO EXIGE
SU INTERES LO ACONSEJA
• La exper.iencia de una Organizaci6n dinamica y
de gran solvenoia profesional, permite a Ud. confiaf
en el consejo sano, en la capacidad, y en la colaboraci6n eficaz para resolver sus proolemas de
venta 0 de compra en materia inmobiliaria.
• Los 71 afios de vida de nuestra Casa y el permanente y entusiasta deseo de servir, brindan las maximas condiciones de idoneidad puestas a su servicio.
Consultenos sin compromiso de 9 a 19,30 horas.
• Remates y Ventas Particulares: Casas - Terrenos
Fracciones - Casas Quintas - Campos y Departa·
mentos en Propiedad Horizontal en los cuatro puntos cardinales del pars.
• Anticipamos todos los gastos de infraestructura
para las urbanizaciones, pUblicidad y promoci6n
general.

HIPOLITO YRIGOYEN 710 -
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La justicia social,
una lata morgana
Por FRIEDRICH A. VON HAYEK

anos he dedicado a estudiar
D ezintensamente
el significado del
concepto "justicia social". Mi es·
fuerzo fracaso, 0 mej or dicho, llegue a la conclusion de que para una
sociedad de seres libres esta frase
carece de todo sentido. No obstante,
sigue siendo interesante estudiar los
motivos por los o:ue dicho concepto
ha dominado durante casi un siglo
las discusiones pollticas. y ha sido
usada en todas partes con senalado
exito, a fin de hacer valer las rei·
vindicaciones de alguno~ grupos pa·
ra el logro de !Ina parte mayor de
todas las cosas hermosas que nos
brinda la vida.
El concepto 'Ie "justicia social"
se emplea hoy como sinonimo de 10
que hasta ahora se denominaba justicia distributiva, utilizando un adjetivo que era mas adecuado al pensamiento que se trata de expresar.
Pero tal concepto no puede ser aplicado a los beneficios de la econo·
mia de mercado, porC!ue no puede
haber justicia distributiva donde na·
da se distribuye. La justicia solo
tiene sentido como regIa para el

comportamiento humano. Pero las
reglas imaginables par~ la actitud
de los individuos que en una economia de mercado se abastecen mutuamente de bienes y servicios, no son
el reflejo de una distribuci6n a la
que seria atinado llamar justa 0 injusta. Los individuos podran desempenarse del modo mas justo posible; pero no par eUo el resultado
final --que no ha sido intentado ni
previsto por los dema~ para cada
uno-- puede ser designado como
justa ni injusto.
Si bien mucha gente no esta con·
forme con el actual mi'todo de distribucion, 10 cierto es llue nadie tie·
ne idea alguna de cua! es el metoda
de distribucion flue el juzgaria jus.
to. Todo 10 que vemos son comprobaciones individuales respeeto de
casos individuales juzgados como injustos; pero nadie ha 10grado haUar
hasta ahora una sola regIa general
de la que podriamos extraer conclu·
siones para cada caso particular en
cuanto a 10 que consideramos iusto.
Una excepcion seria h re/rla "igual
sueldo para igu31 trabajo" que ha
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sido conquistada a Ia fuerza, pero
que al mismo tiempo excluye toda
consideracion de "mento", "necesidad" y otros concepto~ similares, en
los cuales precisamentp se basa la
exigencia de "justicia social".
EI hecho de que Ia mayoria de las
personas sigue i:!eyend" firmemente
en la justicia social, aun cuando
haya descubierto que no sabe 10 que
tal expresion significa. se basa en
la idea de que algo debe tener, si
casi todos creen tanto en ella. La
razon de este con~enso practicamente
universal, respecto de 10 que es casi
un credo cuya importancia la gente
no capta, radica en que hemos heredado de un tipo de sociedad que
ya no existe, pero en pI que los seres humanos vivieron dnrante mucho
mas tiempo que en Ia actual forma
social, algunos instintos profundamente arraigados que no enca i an
dentro de nuestra actual civiJiza·
cion.
Los seres humanos abandonaron la
sociedad primitiva cuando. en determinadas circunstancias. algunos tuvieron exito al no respetar principios que habian aglutinado al gruoo
antiguo. Pero no hay que olvidar
que el hombre -antes de los iiItimos diez mil anos en que Iabro el
campo y desarrollo h a!!Ticultura.
edifico las ciudades Y. finalmente.
constituyo la gnn so~iedad- viviii
cuanto menos cien veces mas tiemoo
en tribus quiza menores de 50 personas, que compartian su alimentaci6n:
v dentro de la zona comunitaria que
defendian imperaba un e~tricto orden jerarquico. Fueron las exigen-
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cias de esta forma de sociedad las
que determinaron buen?, parte de los
sentimientos morales que aun hoy
nos rigen, y que elogiamos en los
demas.
Esas tribus eran grupos en que
-por 10 menos para los hombresla persecucion comun de una meta
materialmente reconocible bajo la
conduccion de un lider, representaba
tanto una condicion ineludible de su
supervivencia como Ia asignacion de
proporciones diferentes del botin a
los distintos miemhros, de acuerdo
con su rango e :mport:mcia para Ia
continuidad del grupo. Y es muy
posibIe que muchos de los sentimientos morales prevalecientes en esa epo·
ca, no hayan sido transmitidos por
Ia educaci6n, 0 mediante el aprendizaje 0 la imitacion, sino que fueran
heredados.
Sin embargo, no todl' 10 que para
nosotros, en este sentidc, es una virtud natural, debe ser necesariamente aceptado en otras circunstancias
como bueno 0 ventaiosn para la reproduccion de Ia especie. En su forma primitiva. Ia pequefia horda poseia algo que para mucha gente sigue siendo tan tentador: una met,
uniforme, 0 una ierarC'uia comun de
obietivos, v una' bien' pensada distribl1cion de los medios en consonancia con el punto de vista comun
sobre los merecimientos de cada u'lo.
Estos fl1ndamentos de la a!!:lutinacion fiiaronlo!!:icamente limite. al
posible desarrolb de esa clase de sociedad: los hechos a 10' qUe el I!rupo podia adaptarse v las bl1enas
oportmiidades' de las qne podfa sa-

carse provecho, eran solamente aque·
lIos de los que todos sus miembros
estaban perfectamente eonscientes.
Pero habia algo peor aUn: porque
cada individuo poco podia hacer si
los demas no Ie daban su consentimiento. Es ilusorio creer que el in·
dividuo ha sido libre en una sociedad prirnitiva. La "libertad natural"
no existia para el hombre de las
primeras sociedades; La Libertad es
un producto superior de La civiLizacion. En la horda, el individuo no
contaba con un ambito reconocido
para poder actuar independientemen.
te; hasta el rnismo jefe de la tribu
solo podia esperar obediencia, apoyo
y comprension, para aquelIas ordenes suyas a las que sus subordinados
estaban acostuW::>rados. Y cuando
cada uno se halla sometido a un
orden comUn de prioridad de todas
las necesidades -como el que actualmente sueiian los socialistas- se
hace totalmente imposihle el accionar libre e independiente del individuo.

cado. Pero esto tambien significo
que la manera en que se comunico
a las distintas personas y grupos el
resultado de sus acciones, no satis·
facia ya los instintos ancestrales.
Mas de una vez se propuso designar la teoria que explica el funcionamiento del mercado con la palabra griega catalactica, que signitica
"trocar" 0 "pral:tiear el comereio".
y eI juego del mercado con la palabra catalaxia. En verdad, el proeeso
del mereado eorresponde totalmente
a la definicion de "juego" del dieeionario ingles de Oxford; se trata
de una eompetencia, "eonforme areglas", que se decide por una superior capacidad, fuerza, 0 tambien
easualidad. En este eRSo se trata
de ambas cosas: de unt' lucha de la
aptitud y la inteligeneia, y tambieD
de un juego de azar. Y es un juego
que sirve para que eada jugador
logre saear, en eI envite mas conveniente, las mayores venlajas de ese
pozo en el que todos ganaran una
proporeion ineierta.

E! gran progreso que posibilito la
evolucion de la civilizacion, y finalmente de la "sociedad abierta", consistio en que regLas abstractas de
comportamiento tomaron ellugar de
objetivos especiales, obligatorios. E!
respeto a las reglas de j uego reemplazo a la negociacion baj 0 una conduccion comtin. El gran progreso asi
logrado hizo factible un procedimiento mediante el cual una serie de informaciones muy dispersas se reflej 0
para una creciente cantidad de seres
humanos en la clase de signos que
nosotros llamamos precios de mer-

En una sociedad en que las metas
de los seres individuales tendian
-sobre la base de sus conoeimientos especiales, necesariamente difereneiados-, a un futuro trueque de
mereancias con 80eios hasta ese entonees desconocidos, surgieron como
fundamentos del orden social y de la
paz normas generales de comportamiento que cada vez despLazaban mas
a los objetivos predeterminados. La
eooperaeion de los individuos se
transformo en un "juego", porque
de eada uno se exigia solamente el
eumplimiento de las reglas y no su
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aplicacion a un ~esultado establecido
de antemano.
Esas normas generales -que se
fueron perfeccionando con el tiempo,
porque el juego se estaba transformando en algo sumamente provechoso y rendidor- eran en su mayoria
leyes sobre la propiedad y los contratos. Permitieron en forma creciente la ventajosa division del trabajo, y esa adaptaci6n reciproca
de esfuerzos autonon,o, que resulta
indispensable para la pnictica de
aguella.
A menudo no se asigna la sufieiente importanela a la division del
trabajo, porque la m.'lyoria de la
gente piensa -l[UiZ3S en parte gracias a la deseripclon ehisiea de ADAM
SMITH- en una organizaeion intraempresaria plan diead.!!, en la que
distintas fases eonsecutivas eontribuyen en forma perfectamente escalo·
nada a la fabricacion de un deter·
minado producto. En realidad, es
mueho mas importante la eoordina·
cion -provoeada pOl' el mercadode los esfuerzos de distintas empresas, tendientes a asegurar la provi.
sion de la materia prima, las herramientas y los materiales semielabo
rados exigidos para la terminacion
y puesta en venta de un producto
final, que la colaboracion de una
serie de trabajadores especializados,
en el senD de una sola empresa.
En gran medida esta division del
trabaj 0 entre distintas empresas depende del exito de los mercados competitivos; es mas, solo ella hace po·
sible el mercad». Los precios del
mercado son los unicos que Ie indi-
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can al productor que e~ 10 que debe
producir y a que medios debe recurrir para tal fin. de modo que pueda
esperar una venta a precios que cubran sus costos y que no tenga que
emplear mas fac~ores df' produceion
que los necesarios para ellos. Su
anhelo egoista ~e lograr un beneficio 10 coloca en situacion de hacer
justamente 10 que deberia haeer para
mej oral' las opoTtunid:-.des de cual·
quier miembro de su sociedad, elegido al azar. Pe;o esto solo es posible euando los precios que rigen en
el mercado han ·.ido .crpados pOl' las
fuerzas mismas del mercado y no
provienen de una resolucion del gobierno. Unicamente los precios que
se forman en el mercado libre pueden lograr no 5610 que se compensen la oferta y la demanda, sino
tambien que se empleen utilmente
los conoeimiento. difundidos entre
los seres human os.
EI "j uego del mereado" llevo el
ereeimien to y el bienestar a aquellas
comunidades que respetaron sus reglas porque ello mejoraba las posibilidades para todos. Este exito, sin
embargo, se deb;o a q"e la remuneraeion para el aporte de eada uno
dependia de heehos ohjetivos -que
nadie llegaba a entender nunea a la
perfeceion-, pero no dependia de la
opinion de ninguno, respeeto de 10
que mereeia 0 pretendi.!! recibir. Esto
signifiea que la habilidad y la dedicaeion brindan ~I individuo la posibilidad de mej oral' su suerte, pero
esta no representa tampoeo una garantia de un determinado ingreso.
EI proceso impersonal que aproveeh6

.~

todos los eonoeimientos dispersos y
eoloeo las seiiales de los preeios de
tal modo que se Ie eomunieo a la
gente 10 que debia hacer, no respeto
para nada los requerimientos y los
meritos medidos en forma individual.

La funeion rectora v elevadora de
la produeeion, eJereid'a por los precios (espeeialmente, tambien, la de
los preeios para las prE'staciones laborales) depende justamente de que
se informe a lo~ indil'iduos donde
estli el lugar mas rendidor en el
marco global de las actividades y,
al mismo tiempo, dondE' pueden elIos
hacer el mayor aporte posible a la
produccion efecnva total 5i acepta·
InOS como justa aquella regIa de la
medici on de la remuperadon que
contribuye todo Jo posihle a mejorar
las probabilidades de nn miembro
eseogido al azar de E'ntre la comuni·
dad, debemos aceptar como equitativa la remuner~cion que surge del
mercado libre. Esta clase de remu·
neraeion difiere en mucho, natural
e inevitablemente, de la respectiva
remuneraeion propia de una orga·
nizaeion totalmente diferente de soeiedad, en la que nuestra espeeie
ha vivido durante mucho mas tiempo, y de la eual perduran todavia
los sentimientos que nos guian.
Ahora bien: desde el momento que
no se quiso aeeptar que los preeios
fueran dietados por circunstaneias
que desconocem;)s, y los gobiE'rnos
eomenzaron a er~er que ellos podrian
determinarlos con consecuencias beneficas; euando los gobiernos se dediearon a falsear 0 tergiversar las
seiiales de los preeios, las cosas ne·

cesariamente tuvieron CJue salir mal.
Desde entonces, no solo el aprovecbamiento efieiente de los faetores de
produeeion, sino tambien - y esto
es muebo peor- las probabilidades
de que alguien pudier". ver confirmadas sus expeetativas de poder vender 0 eomprar al mej or preeio posible, se vieron asi muy reducidas.
Aunque parezea difi~il de entender, la verdad es que todos nosotros
hacemos usn de mas informaeiones
relevantes cuand:> haeemos depender
indirectamente la distribucion, de
eireunstancias que no conoeemos. En
la lengua de los eiberneticos, se trata de un mecani;;::uo de reacople que
asegura la preservacion de un orden
autogenerador. Esto V'l 10 comprobo ADAM SMITH. quien deseribio la
influeneia de la "mano invisible".
ridieulizada des~e ha~e doscientos
ai'ios por burl ones tontos. Es el iuep;o de la c(1talaxia. que no respeta
la idea que tienei1 los seres humanos
sobre 10 que Ie --lebe COrTE'sponder a
cada uno. y que gracia· al exito Que
el individuo alcanza respetando las
re/!"las form ales, logra crear un aprovechamiento de ~os faclores de PTOduecion meior que el que pod ria
haber ohtenido cualquier plan.
Taturalmente, para que el juel!O
nue se Jleva a cabo supere las posibilidades de 10 que podriamos conscguir mediante una organizacinn
consciente, tenemos que ,weptar e1
resultado como justo mientras torI".
respeten las mis~as reglas v no hagan trampas. Esto prE'supone reconocer que una "ganancia" en este
juego seria un ~ngaiio ~i los indivi-
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duos 0 grupos recurrieran al poder nejo de los fadores de produccion
del gobierno para desviar la corden- con el objeto rle lograr la mayor
aportacion de cada une para el pool
te de los bienes en su favor.
EI resultado de dicho "juego" se- del que obtiene su parte. No tenni, necesariamente, que muchas per- driamos tanto para repartir si no
sonas tendran mas de 10 que a jui- se juzgara justo el mayor ingreso
cio de sus conciudadanos les corres- que puede aIcanzar cualquiera que
ponde, mientras que muchas otras, en tal expectativa se sienta alentado
tal vez, tendran menos de 10 que a a prestar su mayor arorte al pool.
juicio de aquellos hahrian merecido. Lo importante es, pues, que la posiEspecialmente aqueIlos quc han pre- . bilidad del acceso a las ganancias
ferido un ingreso tranquilo y con· sea abierta y franca para todos,
tractualmente garantizado a Ia nece- aun para aquellos que tienen menos
sidad de tener que aprovechar con· espiritu empresario, 0 menos suerte,
tinuamente las cambiantes posibili- o menos "viveza", pero que no obsdades del mercado, se sentiran per- tante esperan y cuentan con lograr
judicados frente a los que obtienen tales ganancias.
elevados ingresos, porque sus esfuer·
Esa desiguald3.d de los resultados,
zos para poner en uso constante- que tantos toman a mal, fue la conmente nuevos recursos han sido tan dicion previa para el surgimiento del
provechosos.
nivel de ingresos relativamente alto
No debe sorprender, por 10 tanto, de que goza la mayorfa de las perque sean muchos los que deseen mo- sonas en el mundo occidental. Es
dificar esto, recurriendn a alglin ac- verdad que algunas personas pareto de redistribucion. Pero 10 malo
cen creer que una reduccion del nipara ellos es que el producto total vel general de bienestar - 0 cuando
que en su opini5n esta a su disposi- menos una desaceleracion de su tasa
cion para la distribucion, solo existe de crecimiento-- es un precio no
realmente porque las ganancias por excesivamente elevado flara una dislos diversos esfuerzos son brindadas tribucion mas equitativa, tal como
por el mercado con poca 0 ninguna ellos Ia entienden. Existe, sin emconsideracion por los deseos 0 re- bargo, en la actualidad, un imporquerimientos individuales, aun cuan- tante obstaculo que se opone a esa
do se vale de dichos deseos y reque- ambicion: como resultado de nuestro
rimientos para atraer a los que po- juego de la catalaxia -al que tan
seen determinados conocimientos y poco Ie importan la justicia y la
capacidad personal hacin donde pue- equidad, pero que no obstante ello
dan aportar su mej or contribucion contribuye tanto al aumento de la
al producto total.
produccion- fu~ posibJe que la poLas elevadas utilidades de los exi- blacion mundial aumentara tan fuertosos, ya sean merecidas 0 casuales, temente, sin que el ingreso de la
son un elemento esencial para el ma- mayoria de ella hubiera aumentado
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mucho. Pero so.'.o podemos abaste·
cer a esta poblacion, y a los futuros
aumentos que inexorahlemente suce·
deran, si sacamos el mayor provecho
de ese "juego" que posibilita la mayor contribueion de cada uno a la
productividad total.
5i las personas en general no sa·
ben valorar que es 10 que Ie deben
a este juego, y basta que punto toda
su existencia depende de el, y se
quejan a menud') por que 10 juzgan
injusto, ello se debe a que jamas
analizaron debidamente ese juego, y
en consecuencia no 10 entienden. En
suma, una actitud egoista que consulta unicamente los intereses propios, mezquinamente concebidos, pero no los de la generalidad en la que
cada uno debe integrarse, rectamente entendidos.
5e ve aqui que el concepto de
"justicia social" es siempre erroneamente aplicado en una civilizacion
cuya productividad es alta porque
los ingresos es distribuven en forma
muv desparej a, gracia~ a 10 cual los
medios escasos ~e limitan v dedican
a las aplicaciones que mas rinden.
A esta repartici.5n desiruaL precisamente, se debe 'Tue 100 pobres reciban mas en una economia de mercado de 10 one recibirian en un
sistema centralmente d;rigido.
Todo esto es el reoultado de la
aolicacion de re{!,las de comportamiento abstractas -aunnue todav!a
incomnletas- respecto de ob ierivo",
no ohligatorios, como metodo de la
coordinacion social. Esta evolucion
ha posibilitado tanto h gran sociedad como tambien la libertad indi-

vidual. Los socialistas pretenden in·
vertir esto ahora, y cuentan para ello
con el respaldo de ciertos instintos
ancestrales. En cambio la preservacion del nuevo bienestar, que ha
generado los nuevos apetitos, requiere una disciplina que debe aprender.
se y aceptarse, y que los barbaros
aun no "domesticados" que hay en·
tre nosotros rechazan de plano, sin
dejar por ello -:Ie pretender beneficiarse con las bondades que de aquella disciplina se derivan.

*

Para finalizar, deseo detenerme
brevemente para formular una acla·
racion, respecto a una mala interpretacion muy difundida. Mi argumento de que hemos adelantado en
el proceso de la selecdon cultural
algo maS de 10 que realmente hemos
comprendido, y que 10 que nosotros
llamamos nuestra intelje:encia se ha
formado sobre la base" de nuestras
tentativas, aciertos y errores, podria
ser catalogado, ;·al vez. como "dar·
winismo social" Pero esa forma
simple de verselas con mi argumento, colocandole friamente una "eti.
queta", estaria ':Jasada en un error.
Es posible que en las postrimerias
del siglo pasado, bajo la influencia
de DARWIN, algunos estndiosos de las
ciencias sociales hayan asignado un
valor desmedido a la importancia de
la seleccion natural de los mas ca·
paces, en la libre competencia. No
desearia subestimar la importancia
que ellos Ie asignaron, pero me interesa seiialar que esta no es la prin.
cipal ventaja que se logra de la se·
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Jeeei6n, en la eompeteneia. Mueho
nuis importante ~i la stlecci6n competitiva de las instituriones eultura·
les; y para descubrirla no necesita·
mos a DARWIN. Todo 10 contrario:
fue la ereeiente comvresion de todas estas euestiones ~orrelacionadas
en materia de d~recho y de idioma,
10 que llevo a DARWIN a sus teorias
biologicas. Mi problema no es la
evolucion geneti,~a de aptitudes in·
natas, sino el desarrollo cultural a
traves del aprendizaje, 10 que natu·
ralmente !leva muchas veees a eon-

flietos con instintos naturales simi·
lares a los animales.
Es mucho mas correeto aceptar
que la civilizacion no evoluciono por
el hecho de que se impuso aquello
que los seres humanos consideraban
mas conveniente y provechoso, sino
porque siguio desarro!1iindose aque·
110 que a la postre se comprobo que
era 10 mas provechoso. Este articulo apareci6 originalmente
en el 'Frankfurter Allgemeine Zeitung".
de Frankfurt, Alemania Occidental, el
16.4.77.

•• •
VENTAJAS DEL COMERCIO LIBRE
En las transacciones comerciales no debe suponerse que, como ocurre con
los juegos de azar, 10 que una de las partes gana es la perdida inevitable
de la otra. La ganancia de cada una de las partes puede ser incluso igual en
los intercambios' comerciales. Si A tiene mas trigo que el que puede consu·
mir, perc desea carne; y B tiene mas carne, perc desea trigo, el intercambio
procurara ganancias para ambos; y, de ese modo, el bienestar general de la
vida resultara incrementado.
Benjamin Franklin

EL PODER DE lAS IDEAS
Necesitamos Ifderes intelectuales preparados para resistir el poder gubernamental y su influencia nefasta. lfderes que sean capaces de trabajar por
un ideal, sin importarles 10 reducidas que sean hoy las posibilidades de implantar el sistema. Se necesitan hombres que se mantengan fieles a los principios Iiberales, y dispuestos a luchar por ellos. Aquellos que se han dedicado
a transigir, ocupados en 10 que parecia "practicable", se frustran al comprobar
que 10 que proponian hace un momento tambien se torna politicamente imposible debido a la exitosa campana de penetracion de los socialistas de con·
vicciones firmes. La opini6n publica se confunde, asi, debido a los oportunistas
"practicos" que no han sabido ser consecuentes con sus principios. Si creemos
en el poder de las ideas y somos leales a elias, la ,batalla del Iiberalismo no
esta perdida.
Friedrich A. von Hayek ("Los intelectuales y el socialismo")
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Sohre la educacion

y el analfahetismo
Dialogo con RIGOBERTO JUAREZ· PAZ

E I doctor

RICOBERTO JUAREZ-PAZ,

profesor de filosofia de la Vni·
versidad Francisco Marroquin, de
Guatemala, es un dest9cado educador, de larga experiencia en todos
los niveles de Ia educecion, en su
pais y en universidades norteameri·
canas. Recientemente fue entrevista·
do por una radio guatemalteca, en
cuya oportunidad emitio los conceptos que reproducimos a continuacion_
Aunque eI doctor JUAREZ-PAZ se reo
fiere a su patria, 10 que dice es aplicable, en terminos generales, a la
educacion en la Republica Argen.
tina.

*

-Usted sabe muy bien, Dr. JUAREZ.PAZ, que la situacion de la edu·
cacion naeional no es buena: hay
muchisimos miles de anal/abetos en
el pais; tambien hay muchisimos nirios que no asisten a ningun tipo de
escuela. Usted sin dada sabe que la
situacion empeora cada ano con el
aumento de la publacion, y hay mu·
chos otros datos acerca de nuestra
educaeion que son desalentadores.
,IQue piensa ust,d al respecto?

-Pienso que la situacion es aun
peor de 10 que parece. Es muy grave que sean muy pocos aquellos que
reciben enseiianza escolar. Pero es
peor que la enseiianza que reciben,
quienes la reciben, no sea eficaz,
pues significa desperdicio de esfuerzos y de l-ecursos. En general, nues·
tros ninos y adolescentes no aprenden a pensar, a razonar: solo aprenden a memorizar, de manera que se
desperdicia 1a mayor parte del esfuerzo que hace el estado para edu·
car a la juventud. Aqul"lIos que solo
han aprendido a memorizar, real·
mente no han aprendiilo nada que
ellos no puedan aprender por si
solos.
Existe, pues, una situacion muy
grave. Creo, por otra parte, que
mucho de esto es remediable con los
recursos de que dispol'emos. Para
ser concreto: una supervision eficaz
de la docencia puede avudar a elevar la calidad ~e la enseiianza en
este sentido. Quien no ensefia a pen·
sar es porque ~I mismo probablemente no ha aprendido a pensar, y
es preciso enseiiarle mientras apren·
de a trabajar.
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Por supuesto que tamhien contribuyen a crear la grave situacion de
la educacion nacional muchos otros
factores, tales como programas imposibles de realizar; una vocacion
de maestro debil 0 inexistente; condiciones materiales de vida poco satisfactorias; falta de estimulo de parte de las autoridades educativas; una
comunidad que no aprecia la educacion de sus hijos, precisamente
porque los padres no son educados;
etcetera.
A todo esto habria que agregar
ciertos habitos que impiden muchas
actividades importantes, tales como
la tendencia a trasladar a los demas
la responsabilidad de 10 que hay que
hacer. En el campo de la educacion,
esto se traduce en no hacer nada
porque el ministerio no ha mandado
la papeleria, 0 10 que fuere. En otros
terminos, la tendencia II reducir al
minimo el area de las obligaciones
propias y de extender al maximo el
area de las obli:raciones de los demas. Estas tende~cias 0 habitos danan mas a un pueblo que una guerra
o una peste, y algunos de enos los
tenemos bastante arraigados.
Otro habito de este tipo consiste
en creer que nuestro deber es tener
buenas intenciones, r.uando en realidad el tener buenas intenciones
constituye solo un aspecto de la actuacion moral. Nuestro deber es ponemos a trabajar en 10 que tenemos
que hacer. 5i nuestra intencion es
hermosa, cuanto mejor. Pero 10 que
Ie interesa al projimo es que nos
pongamos a trab!ljar en la capacidad
que a cada uno Ie corresponda. Las
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intenciones pertenecen al fuero interna de cada uno y nada se pierde
socialmente si cada uno se las guar·
da. Pero mucho se pierde socialmente si no nos ponemos a trabajar.

-Estor de acuerdo con usted.
Esas actitudes que usted ha mencionudo son mur reales e influren en
todos los aspectos de la vida en sociedad: la vida familiar, la vida del
trabajo, las relaciones politicas, etc.
La forma en que usted se expresa
a este respecto me hace pensar que
usted consideraria esos htibitos 0
teruiencias como un obstticulo mayor que el analfabetismo para el
futuro desarrollo del pais, por
ejemplo.

-En cierta forma, asi es. Como
usted sabe, las ideas que uno tiene
influyen de man~ra decisiva sobre la
clase de vida que uno vive, de modo
que las ideas de los ciudadanos de
un pais determinan Ia vida institucional de ese pais.
El hecho de que haya tantos analfabetos es deplorable, pero no porque leer y escribi'r sean cosas tan
valiosas en si mismas que uno no
pueda estar sin elIas. En realidad,
leer y escribir son iI'!strumentos valiosisimos para desarrolJar las propias capacidades intelectuales yespirituales y, en general. para tratar
de vivir una vida mejor. El analfabetismo es deplorable por que constituye evidencia de que tantos seres
humanos viven vidas que no requieren saber leer y escribir. Eso senala el hecho de que viven vidas bastante primitivas, y todos creemos que

ya no se justifica quI' se vivan vidas
primitivas en el siglo XX, el siglo
de tanta maravilla del'.tifica y teeno16gica.
Por otra parte, hay algo que quiero que quede muy chuo. Pienso que
el analfabetismo, al igual que la mayoria de los grandes problemas re·
lacionados con {a educacian, es un
problema cuya solucian depende mucho mas del ritmo del desarrollo econamico del pais que de la politica
educativa que siga el gobiemo.
Como es evidente, el analfabetismo no existe porque los gobiernos
no se preocupan 0 los ministerios
de educaci6n no Ie ponen suficiente
atenci6n. 5i saber leer y escribir
significara para Ja mayoria de nuestros conciudadanos la posibilidad
real de vivir mej or. este usted seguro de que ya hubieran aprendido
a leer y escribir, aunque el estado
no tuviera escue] as.
Urge, pues, acelerar el desarrollo
econ6mico del pais, a f'fecto de que
la gran mayoria tenga que aprender
a leer y escribir y muchas otras cosas para poder vivir III vida ordinaria. Que leer y esc6bir se transformen en necesidades vitales y que
no sean el luj 0 sm sentido que para
muchos 10 son ~n la ar.tualidad.

-AI llegar a este punto no puedo
menos que preguntarle: ~Como va
a desarrollar el pa~~ si la mayoria
es analfabeta? J, No estamos ante un
circulo vicioso? Para que desaparezca el analfabetismo es preciso
que desarrolle el pais. pero muchos
(Teen que para que desarrolle el pais

es necesario que desaparezca el analfabetismo.
-Ha puesto usted el dedo sobre
una llaga importante. Luego pondn~
yo el dedo sobre otra. En realidad
no hay tal circulo vicioso. Como decia hace un momenta, el analfabetismo ira desapareciendo en la medida
que desarrolle el pais, pues ya no sera posible vivir en tan profunda ignorancia. Al desarrollar el pais, quien
no sepa leer ni ~scrihir perdera tantas oportunidades de superaci6n que
el mismo buscani qui~n Ie ensene en
vez de tener que ohligarsele a que
aprenda. Ya que estamos en este
tema, parece que todos los esfuerzos
que se han hecho h!lsta ahora y los
recursos que se han empleado en
erradicar el analfabeti~mo no han
tenido el exito deseado porque el
esfuerzo y eI costa de oportunidad
que implican apren.der a leer yescribir son muy gran des, a la vista
de 10 que se obtiene a cambio. (, Para que van a aprender a leer nuestros indigenas? 1. Que diferencia haria en sus vidas? Cuando uno hace
algo tiene que tlejar de hacer otra
cosa, y aprender a leer y escribir
significa dej ar de hacer muchas cosas: sembrar, cortar lena, pescar,
cuidar animales, hacer mandados,
vender chicles, cuidar carros, etcetera. En la situaci6n actual del pais,
todas estas aetividades que es preeiso abandonar tienen mayor valor,
en terminos de beneficio personal,
que el aprender a leer y eseribir.
No estoy sugiriendo, desde luego,
que se abandonen las campanas de

fiJ

alfabetizacion, pero Sl deseo sugerir
que no se deben emprender indiscriminadamente. Es preciso combatir
1'1 analfabetismo donde v cuando las
probabilidades de eX!to ~ean buenas.
De 10 contrario, no SP. resuelve el
problema.

antes. Tambiin me parcel' claro que
.Ii no hay fuertes inversiones de capital no saldremos nunca del subdesarrollo, pero no entil'1ldo eso del
"analfabetismo econ6mico" que usted considera enemigo del desarrollo nacional I' internacional.

El pais tiene que dp.sarrollar de
modo que no .Ie puedn vivir como
analfabeto, y lo Que se necesila fundamentalmente para quI' el pais desarrolle no es que todos seamos alfabetos; ni siquiera es necesario que
La mayoria lo s~a. Lo que .Ie necesita para que desarrolle el pais es
que haya grandes im:er.<iones de capital. No importa de donde venga
el capital. Lo que importa 1'.1 que
aumente considaab1emente Ta produccion. Nuestro pais 1'.1 pobre por.
que produce poco; V produce poco
porque 1a inversion de capital no es
slt/iciente para lIenar 1a.• necesidades
de Ta poblacion.

-EI analfabelismo economico tie·
ne muchas formas. Consiste en creer,
por ejemplo, que 1'1 problema economico es cuestion de distribuir hiell
10 que esta mal distrihuido: la rio
queza, en general, y la tierra, en par·
ticular. Tambien se manifiesta en la
creencia de que 1'1 desarrollo del pais
es frenado por las estructuras economico-sociales, esto 1'5, por la propiedad privada de lo~ medios de
produccion; y, por ii!t;mo, aparece
en la idea de que el desarrollo del
pais se lograni cuando e~ gobierno
establezca mas controles, especialmente sobre la ~ctivid3d economica
de los guatemaltecos y se ponga eI
mismo a produeir mas bienes y servicios.
La primera creencia es equivoca.
da. Lo que hay en ahllndancia en
todas partes no es riqueza sino pohreza, de mancra que 5i se siguiera
esa manera de pensar. todo 10 que
~e lograria seria distribuir ]a 1'0·
hreza, y eso es absurdo_ EI proble.
rna economieo fundamental no Pdiea en la distribucion de la rio
queza. Radica en que la producrion
es insuficiente. No hay sufieiente
riqueza. 5i se resolviera 1'1 prohle.
rna de la produccion al mismo
tiempo se resolveria 1'1 de la distrihucion, pero 1'1 intento de resolver
prioritariamente 1'1 problema de la

Decia que no es necesario que
desaparezca el analfahE'tismo para
que haya desarrollo nadona!. Pero
Sl conviene seiialar que hay un cierto
tipo de analfabetismo 'lUI' milita en
contra del desarrollo de Guatemala
v del desarrollo de muchos paises
del mundo. 5e trata del analfabetismo economico, que es mucho mas
perjudicial que 1'1 analfabetismo
comiin y corriente, ya que ese anal·
fabetismo determina toda una filosofia social y politica aue considero
equivocada.
~reo que me convenci6 de que
no existe el circulo vir.ioso analbetismo-desarrollo al que me referia
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distribucion solo logra disminuir la
produccion. Esta es otTa razon para
afirmar que si deliberadamente se
persigue la distribucion de la rique.
za, 10 unico que se logra es distribuir pobreza.
La segunda creenci!! tambien es
equivocada, como 10 demuestra la
experiencia antigua y reciente de la
humanidad. 5e ha comprobado hasta la saciedad que la propiedad estatal de los medios de produceion
no solo desperdicia los recursos, y
por ello mismo es onerosa para los
ciudadanos, sino que conlleva toda
clase de controles gubernamentales
que desembocan en la tirania.
La tercera creencia no es menos
equivocada que las dos anteriores.
Quienes la sosli~nen olvidan que la
funcion propia del gobierno no es
producir ni bienes ni servicios, y que
cuando trata de volverse productor,
nunca logra hacerlo tan bien como
10 hacen los ciudadano~. 5i el gohierno pudiera producir bienes y ser·
vicios mas eficientemente que los
ciudadanos, no prohibiria tantas cosas, como de hecho 10 hace, para evitar la competencia. Hasta ahora ningun gobierno del mundo ha demostrado ser mas eficiente que los ciudadanos en la produccion de bienes
y servicios. Los gohiernos son, por
propia naturaleza, consumidores que
no producen.
Como Ie decia haee un momento,
yo considero que estas creencias economicas equivocadas Ie hacen mucho
dano al pais, pues favorecen la tendencia natural de los gobiernos a
controlar cada vez mas los distintos

aspectos de la vida ciudadana y, a
la vez, no estimulan la inversion de
capitales nacionales y extranjeros.
Pero mas gra'/e aun es el hecho
de que esto~ errores se ensenan, y
se ensenan con vehemencia. con pasion, en nuestras escuelas, especialmente en escudas secundarias; y
tambien se divulgan por los medios
de comunicacion social. Uno solo
tiene que leer al~unos periodicos 0
escuchar la radio, para verificarlo.

-dEs/a. usted sugiriendo, doctor
que hay un serio problema ideolOgico en fa educaciim
nacional?

JU.~REZ-PAZ,

-Claro que sl. Pero creo que ya
he dicho suficiente sobre estos temas,
por ahora. Urge, creo yo, que se
comprendan los grandes beneficios
materiales y espiritualp.s de la libertad, pues me parece que cada dia la
apreciamos menos. Pero es muy dificil que se comprendan los benefi·
cios de la libertad mientras impere
10 que he Hamado el analfabetismo
econ6mico. Este analfabetismo eco·
nomico generalmente va acompanado de entnsiasmo sincero, y ello hace aun mas dificil su erradicacion.
A veces tambien va acompaoado de
sentimientos innobles. En todo caso,
el analisis sereno de la sociedad seoala la necesidad de erradicarlo, ya
que es mas per judicial que el otro
analfabetismo. Tornado de "Topicos de actualidad",
boletin del Centro de Estudios Econe'
mico-Sociales, de Guatemala. Numero
401, del 1-XI-1977.
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EL ESTADO Y LOS INDIVIDUOS
La actividad de un gobierno que tienda a estimular
la acci6n creadora y el desenvolvimiento de los individuos, en lugar de obstaculizarlos 0 impedirlos, nunca
podra ser excesiva. EI mal comienza cuando, en vez de
despertar la capacidad y el esfuerzo productivo de las
personas y de las asociaciones, el gobierno sustituye
por la propia la actividad de aquellas; cuando en lugar
de informar a los ciudadanos, 0 de aconsejarlos, 0 de
juzgarlos, si es preciso, los somete al trabajo compulsivo, 0 los obliga a retirarse y se hace cargo de
las tareas que les corresponden a ellos. A la larga,
el merito de un estado es el merito de los individuos
que 10 componen; y un estado que posterga los intereses y la elevaci6n espiritual de los gobernados, para
desarrollar un poco mas la habilidad administrativa,
o la apariencia de ella, que proporciona la practica
de los negociosj un estado que empequefiece a sus
hombres para que sean, en sus manos, d6ciles instrumentos de sus proyectos, aunque fuere con intenciones beneficasj un regimen tal, acabara sin duda
por descubrir que nada verdaderamente grande puede
lograrse con hombres pequefios; y que la perlecci6n
del mecanismo a la cual 10 ha sacrificado todo, no Ie
valdra finalmente de nada, por la falta, precisamente,
de ese poder vital que prefiri6 proscribir para facilitar
el funcionamiento de la maquinaria gubernativa.
JOHN STUART MILL
(Parrafo final de su famoso ensayo "Sobre la Iibertad")
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