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leonard E.
ad,
op6stol de 10 libertad
Por Alberto Benegas Lynch
Acaba de cumplirse el primer aniversa- nes. con los consiguientes fracasos y
rio de la muerte de Leonard E. Read que frustraciones,
fue presidente de la "Foundation for'Eco• ••
nomic Education" desde su fundaci6n.
en Irvington-on-Hudson,hasta su falleciEn medio de esas generalizada's frustramienlo a la edad de 84 anos. Los argentinos ciones sufridas en el mundo. los Estados
amantes de la liberlad tenemos con el una Unidos, sin embargo, tuvieron la acertada
deuda de gratitud, por cuanlo generosa- vision de asignar toda su importancia a la
, mente nos brind6 su ayuda en la indeclide .Ios medios de prodl1ccion
nable lucha por ese supremo ideal. El . de blenes y servlclOs en manos particulaCentro de Estudios sobre la Libertad de res y del capital privado. Excepto el co. Buenos Aires Ie debe las facilidades que rreo, alglin ramal ferroviario, y el "Tenneselle procuro, no solo para traducir y difun- see" Valley Authority", los de mas
dir entre nosotros los escritos editados factores productivos se mantuvieron en
por su institucionl sino para hacer uso de manos privadas. Lamentablemente, resbecas para estuaiar en ella, amen del peeto a la moneda, los norteamericanos
apoyo que significaron las conferencias tambien cayeron en el error de abandonar
esclarecedoras que pronuncio en nuestro el patron oro. aunque su politica en el
medio. Nos visito por primera vez en 1958, aspecto monetario, sin el freno del oro. no
inmediatamenle despues oue 10 hizo Ha- alcanz6 alla tan altos niveles de desacieryek. hoy premio Nobel de Economia, La tos como aconteci6 en otros paises,
segunda vez vino en 1977. Sus disertacio,Pero, no obstante sus fallas en materia
nes tuvieron lugar en diversas tribunas.
entre otras, en la de la Camara Argentina monetaria. su fidelidad en general a la
de ComerclO y la de la Boisa de Comercio propiedad privada de los medios de prode Buenos Aires. Sus enseilanzas merecie- ducci6n. Ie valio al gran pais del norte
ron en su momento comentarios favora- ubicarse entre los paises mas progresistas
bles en la prensa mas importante de nues- y a su pueblo Ie permitio disfrutar de una
prosperidad envidiable,
tro pais,
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La "Foundation for Economic Education" fue fund ada par. Read en 1947. en
circunstancias en que tambien habia al·
canzado en alguna medida a los Estados
Unidos la propaganda desencadenada
contra el orden social de la libertad. Por
aquel entonces estaba en auge el intervencionismo estatal. cuya intensidad, parad6jicamente rue generada por los errores
del mismo intervencionismo apllcaClo anteriormente que precipito la gran de presion de los anos treinta. Fueron muchos
quienes erroneamente atribuyeron la crisis que sobrevino entonces al,funcionamiento Jibre de los mercados. cuya Jibertad verdaderamente no habia existido. Es- .
te error no paso inadvertido a dertos
pensadores eminentes, en'tre los cuales se
conto Read, junto con Mises, HazJitt, Rothbard y otros intelectuales sobresalientes,
Todos ellos combatieron dicho error desde su comienzo, Fue asi como esa pleyade
de pensadores ilustres demostr6 que la
crisis sobrevino, precisamente. por causa
de la intervenci6n del Estado en los mercados, y no como equivocadamente muchos pensaron. por sus abstencion de interYenir, Aquel generalizado error. hizo
que muchos gobiernos encararan las cri, sis pro\'ocadas por el intervencionismo
estatal. con nue\'as dosis de intervencio-
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magogicas respecto a la actividad de los
sindicatos, Alerto a los gobiernos sobre
los peligros de la extralimitaci6n de sus
funciones, toda vez que se salen del cauce
natural del sistema social de la Iibertad.
cuyo sistema impone necesarias limitaciones a las funciones del Estado. Gobierno
fuerl:e en el ambito de su competencia, e
mexlstente fuera de ese ambito es la
esenc!a de su pensamiento sobre el tema,
Comclde en esto con otros grandes pensadores. las funciones'del gobierno, no se
cansaba de repetir, deben Iimitarse al
respeto y la protecci6n de la vida, la
hbertad y la, propiedad de los goberna'dos,
Combati6 con vehemencia a los anarquistas quienes en su version moderna, so
pretexto de salvaguardar la libertad individual y la propiedad privada. preconizan
la abolicion de todo J:(obierno, A este respeeto, Read expuso con extraordinaria
las razones por Jas cuales es
para la existencia de una
socledad verdaderamente libre. la accion
gubernamental para que. en usa de la
fuerza defenslva, prevenga y reprima los
ataques contra la vida, la propiedad y la
hbertad de las poblaciones. ' .

'* * ,*
Leonard E. Read consagr6 su vida a la
lucha por la Jibertad. Paradigma de la . Con motivo de la muerte de L'eonard E,
oposicion intelectual a los desvarios de la ' Read. eJ actual presidente de los Estados
omnipotencia del Estado. sus escritos. Unidos,
Ronald Reagan. dijo de el: "Nuesconferencias y discursos. constituyen un tra nacion Y,
pueblo se
valioso legado de este verdaderio ap6sto! por su devoclOn a'la
causa de la hbertad Y.
de la Jibertad. Su incansable predica es- hasta
las generaciones futuras. habran de
clarecedora trascendi6 las fronteras de buscar
los Estados Unidos, Recorri6 el mundo Read", inspiraci6n. en Leonard E,
prodigando sus ensenanzas en tribunas
prestigiosas, Su argumentaci6n en favor
AI conmemorarse ahora los ioo ailos del
del sistema social de la libertad cautivaba fallecimiento de Alberdi. quien fue el
voluntades, Contribuy6 grandemente a es- gran mentor de nuestra Constituci6n funclarecer a la opinion generaL dando siem· dadora. es oportuno poner de resalto que,
pre un elevado eJemp!o de serenidad en la pensadores de diversas nacionalidades
polemica y de consideraci6n POl' las oDi- que vivieron muchos ailos despues que el.
niones contrarias.
'
como es el caso de Leonard E, Read.
coincidieron con las ideas luminosas del
• ••
gran tucumano. quien a su vez se inspi 1'6
Su tesis sobre la naturaleza del gobier- en las ensenanzas de los grandes maestros
del liberalismo clasico anteriores a eL ,\.
no' en las sociedades libres coincide con
la sostenida por los mas lucidos pensado- tien ailOs de su desaparici6n, cabe recorres de todos los tiempos, Read observaba dar que Ie debemos principal mente a
con atenci6n los diversos modos como. ell ,Juan Bautista Alberdi que se hayan consa·
las sociedades modern as. los Estados inva- grade en Questra Constituci6n los dere·
imp,res·
den la esfera de acd6n propia de los chos individuales
particulares, a la vez que senalaba las cindibles. cuyo debido respeto constlluye
consecuencias funestas de la impunidad la base del progreso y la prosperidad de
de que suelen gozar la intimidaC'ion y la los pueblos, y cuya violacion sistematica
violencia en la vida social. especialmente nos ha sumido en el atraso y la pobreza en
cuando ello ocurre por las actitudes de· medio de grandes riquezas potenciaJes, '

