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Mientras el gobierno, es decir, el aparato social de autoridad y mando, 

 limita sus facultades de coerción y violencia a impedir la actividad antisocial,  

prevalece eso que acertadamente llamamos libertad.  

Ludwig von Mises 

 

La libertad no es un medio para conseguir un fin político mayor.  

Es en sí misma el fin político mayor. 

Lord Acton 

 

 

La lógica solidaria y el Estado como agencia de compasión 

El estallido de reivindicaciones de derechos hizo colapsar a fines de los años ochenta la 

estructura del Estado Providencia, pero no acabó con él. Se creyó que su crisis llevaría a un 

Estado “mínimo” más respetuoso de las libertades individuales, más probo en el manejo de 

las cuentas fiscales y más abierto a las iniciativas del sector privado. De ahí que los años 

noventa fueran testigos de una rebelión contestataria contra los efectos perversos de las 

políticas burocráticas de la igualdad.  

Pero esa revolución liberal se agotó rápidamente en pocos años alcanzando apenas la 

privatización de algunos servicios públicos. No nos engañemos: esa revolución fracasó por 

su falta de convicción en sus principios, porque no supo cómo pasar del discurso a la 

acción, firmando de esta manera su certificado de defunción. Se nos dijo que avanzábamos 

hacia una era posmoderna, abierta, plural y sin imperativos categóricos en que la “vida kit está 

modulada en función de las motivaciones individuales”.
1
  

Sin embargo, esta premonición, hecha hace 25 años, no era del todo válida. No 

avanzamos, como se nos auguraba, hacia una época de mayor libertad y menores ataduras 

sino hacia otra igualmente coercitiva por una única razón: el gran valor seguía –y continúa– 

siendo el igualitarismo. Éste y no otro es el valor cardinal, tangible y tabú mediante el cual el 

Estado despliega toda una serie de dispositivos y tácticas de control cada vez más 

sofisticados.  

                                                 
1 Gilles Lipovetsky, La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 1990, pag. 19. 



Aquí podemos adelantar la hipótesis de este ensayo. Lo primero es subrayar la 

contradicción insoluble de las sociedades civiles occidentales, fundadas antaño con la 

pretensión de limitar el poder del Estado y luego socavadas desde dentro por la extendida 

reclamación de toda clase de derechos. Lo segundo es que pretender satisfacer todas esas 

demandas –las más de las veces alimentadas desde el mismo poder político– exige acabar 

con el derecho de propiedad y la libertad de terceros, además de alentar las conductas 

inmorales que devalúan la responsabilidad individual. 

Digámoslo de entrada: luego de haber colectivizado la economía, el Estado 

emprende ahora una avanzada intervencionista legislando en el ámbito de la moral, con 

prebendas y regulaciones en temas como la violencia de género, la natalidad, la inmigración, 

los contenidos informativos, el tabaco, la obesidad, el alcohol y, muy pronto, el café y el 

chocolate... Es cierto que la obligación va de la mano de la seducción publicitaria y la 

compasión hacia el Otro, pero eso no la hace menos despótica.  

La explosión reivindicativa de los derechos marca el fin de una época y el comienzo 

de otra que he denominado la era de la compasión. Este nuevo proceso encuentra 

inteligibilidad a la luz de una lógica que llamaremos solidaria, la cual no cesa de remodelar en 

profundidad el conjunto de los sectores que integran la vida social.  

Solidaria porque los fines los señalan las ONG’s, pero también compulsiva porque los 

medios los otorga el Estado. Su leivmotiv es el lema de la ONG Manos Unidas: “mientras 

unos tienen más, otros tienen menos”. Esto conlleva que la valoración sistemática de la 

solidaridad compulsiva establece una operación de envidia generalizada que sólo puede 

combatirse desde la compasión. De ahí que hayamos pasado del Estado Providencia al 

Estado como agencia de compasión. 

Estas dos etapas no son excluyentes. Se complementan en su accionar y refuerzan 

su condición en la creencia de que, desaparecida la fe en la mano invisible, la salida está en la 

salvación por el Estado.  

El elemento verdaderamente nuevo es que hoy todos somos potenciales víctimas y el 

Estado se ha arrogado la tarea de asumir la reorganización ética desde arriba, haciendo 

retroceder al individualismo irresponsable mediante la redefinición de políticas activas –léase 

coactivas– que fijan límites morales a conductas que pertenecían a la esfera decisoria 

privada.  

Así opera el nuevo régimen jacobino, no ya sólo por la tiranía de la mayoría sino 

por la gran aceptación de prohibiciones, regulaciones, límites y ordenanzas establecidas 



bajo amenazas de multas y castigos en prisión. Del tiempo de la prevención (contra el 

tabaco, el aborto o la obesidad) hemos pasado al tiempo de la represión.  

“Sumisión y abnegación exigidos por el partido revolucionario” era el lema del 

Estado en su primera fase. Eso ya es historia, así hablaba el Estado en su alborada peronista. 

Luego vino la sociedad de bienestar, que resta importancia a los grandes relatos liberales 

primando los mecanismos de distribución de rentas con el objetivo de alcanzar la siempre 

inalcanzable “justicia social”. Donde antes era igualdad ante la ley, ahora es igualdad mediante la 

política. Las desigualdades de mercado son sustituidas por las desigualdades de la política.
2
  

Esa época no se está disipando como auguraron muchos gurúes universitarios;
3
 se 

está expandiendo hacia fronteras más intimistas. Ya nadie cree en los valores de la 

responsabilidad individual y nadie sale a la calle a pedir “menos impuestos y obligaciones”. 

La expansión del poder gubernamental parece ser bien recibida por una sociedad en la que 

muchos se creen en situación de exigir a otros que alivien sus contrariedades. “Vivir su 

vida” se llamaba la película de los años sesenta.
4
 Sí, pero que otros paguen la cuenta.  

La expansión de los poderes políticos con el fin de subsanar las desigualdades 

demanda democratizar los poderes económicos, lo cual no es otra cosa que pisotear las 

libertades civiles y decretar que allí donde antes mandaban los individuos, ahora mandan 

los políticos. ¿Que usted hizo reformas en su propiedad sin la autorización del 

Ayuntamiento? Multa y demolición. ¿Que usted tiene un piso sin alquilar cuando muchos 

jóvenes no pueden afrontar una vivienda? Expropiación con amenaza de cárcel. ¿Que usted 

deja fumar a los trabajadores de su empresa? Eso está prohibido por ley. ¿Que usted habla 

el español con sus pacientes o enseña en español en las aulas catalanas? Apercibimiento, 

suspensión y motivo suficiente para ser despedido.   

Y, sin embargo, estamos regidos por la compasión, el diálogo y el talante, aunque 

eso no oculte violaciones sistemáticas a los derechos naturales que fundan nuestra libertad. 

Somos testigos de una tercera revolución igualitaria y solidaria, pero que no se nos escape: 

mucho más intrusiva, proteccionista y paternalista. ¡Qué error haber anunciado 

precipitadamente el fin del Estado de bienestar cuando hoy está claro que la era de la 

compasión no deja de ensanchar sus límites! Adiós al libre comercio y bienvenido el 

“comercio justo”. Adiós a la privatización y bienvenida la “autogestión”. Adiós al 

consumismo irredento y bienvenido el consumismo “responsable”. Adiós al dumping, a las 

grandes superficies, a la explotación infantil y bienvenida la defensa de los pequeños 

                                                 
2 Véase Carlos Rodríguez Braun, Estado vs. Mercado, Madrid, Taurus, 2002.  
3 Entre otros, Alan Minc, La borrachera democrática, Madrid, Temas de Hoy, 1995. 
4 Vivre sa vie, película de Jean-Luc Godard del año 1962 protagonizada por Anna Karina. 



comercios, la competencia “en igualdad de condiciones”, el precio “justo” y la 

“responsabilidad social”. Lenguaje políticamente correcto para revestir la nueva oleada 

intervencionista. 

La cultura de la compasión, con su promoción de la envidia y su obsesión por la 

igualdad como sea, disuelve, paradójicamente, los lazos sociales y emerge como un tipo de 

organización social, uniforme y centralista en la que el Estado trafica con la solidaridad –

como antaño– pero en términos más seductores y desapasionados.  

La lógica hipersolidaria es retro, consumista y ecologista pero no tiene nada de 

espontánea, creativa o espectacular.
5
 En todo caso, es una espectacularidad “controlada” 

porque el futuro no es la esperanza sino el temor y el miedo. Eso explica las catástrofes que 

se anuncian provocadas por el cambio climático y el “capitalismo desenfrenado”. Se trata 

de controlar, no de aprender. De exorcizar las culpas, no de asumirlas. Heterodoxia antes 

que autonomía.  

Los nuevos censores de nuestro tiempo rechazan la complejidad, lo espontáneo y lo 

impredecible que nos depara el futuro intentando limitar al máximo los patrones de 

conducta individuales. Su búsqueda pasa por el control, la estabilidad, la planificación 

gubernamental y la política a golpe de ucase. Los nuevos “estatistas” (o mejor sería 

llamarlos quietistas) adoran traficar con miedo frente a las “amenazas” del cambio climático, 

la clonación o la energía nuclear porque los angustia el futuro. Piensan que el mundo se ha 

desquiciado y que ellos deben hacerse cargo de esta nueva situación. En otras palabras, un 

futuro que no puedan predecir los oprime.
6
 

Su lenguaje es el de los reaccionarios tecnócratas que prefieren un comité de 

expertos antes que una tecnología por descubrir. Todo merece pasar por el escrutinio del 

gobierno, desde la televisión basura hasta los implantes de pecho. Las regulaciones están 

ahí para respetarlas pero también para multiplicarlas, porque la inflación legislativa les 

recuerda a los ciudadanos quién manda. En este ecosistema, la libre elección no se tolera, al 

igual que la diversidad, que –como la fluidez, la variedad, la competencia, la espontaneidad, 

                                                 
5 Juan Manuel de Prada puntualiza: “[…] Pero quizá la expresión más vomitiva de esta orgía solidaria la 

protagonicen esos millonetis (sic) –actores, deportistas y demás celebridades mediáticas– que, previo 

comunicado de prensa, destinan un óbolo de miles o millones de dólares a la causa, en realidad unas migajas 
excedentes del dineral que amasan. Con este óbolo, aparte de acallar su mala conciencia, posan de estupendos 
ante la galería: nunca les ha salido más barata la promoción de sí mismos. A la postre, descubrimos que esta 
solidaridad de pacotilla es exactamente lo contrario de la verdadera caridad, que «no es jactanciosa ni se 
hincha». “Solidaridad de Pacotilla”, ABC, 10/01/05. 
6 Un ejemplo sería la obra del profesor norteamericano Jeremy Rifkin.  



el aprendizaje, la adaptación, la creatividad, el riesgo, la innovación y el coraje, así como la 

responsabilidad individual– merecen ser apartadas del plan central.
7
  

La diferencia esencial entre quienes defienden la compasión estatal y quienes apuestan 

por permitir que los individuos actúen bajo su propio riesgo es que los primeros persiguen 

–dando palos de ciego– las reglas “buenas” de una sociedad mientras que los segundos se 

preguntan qué tipo de reglas necesitan las sociedades abiertas y dinámicas.  

Nuestro tiempo se construyó bajo el discurso del estatismo sesentayochoista que 

coaccionaba la libertad en nombre de la solidaridad y la igualdad. “No se puede ser libre si 

los demás sufren. ¿De qué nos sirve la libertad si no tenemos nuestras necesidades básicas 

satisfechas?”, protestaban las voces antisistema. La solución, por tanto, fue dragar los 

últimos espacios de libertad en nombre del Bien Común. Ahora le toca el turno a la moral 

pero cuidando de no mostrar los dientes: el tamiz disciplinario-revolucionario debe ser  

cuidadosamente maquillado.  

La más vívida expresión de esto la constituyen las propagandas gubernamentales de 

las campañas moralistas del Estado. “En tu interior, sabes que también será bueno para ti”, 

rezaba el lema de la campaña antitabaco española; “No podemos conducir por ti” 

(Dirección General de Tráfico); “Tesoro Publico. Invierte en ti”; “Sabés limpiar, eh. ¿Por 

qué no lo haces en tu casa” (Igualdad de Género). El Estado solidario tutea, personaliza y es 

amigable.  

Pero detrás de la mano tendida se esconde un nuevo camino hacia a la servidumbre en 

el que los hombre son condicionados a hacer lo “bueno”. Es como si se nos intentara 

decir: “Tú no sabes lo que realmente deseas pero yo, como gran legislador benévolo, te 

haré descubrir tu verdadero yo.” De esta manera, la seducción solidaria coincide con la 

autoridad más rigurosa y esclavizante.  

Por eso intentaremos probar que la era de la compasión quebranta los principios 

morales y políticos que deben sustentar una sociedad libre, tales como la libertad, la 

responsabilidad individual y el respeto a la propiedad privada, los cuales se han visto 

infringidos hasta el absurdo por legislaciones liberticidas y paternalistas. 

 

II. El Estado Benefactor, sus críticas y sus implicaciones democráticas 

     Todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado. Olvidan que el Estado 
vive a expensas de todo el mundo.  

Frederic Bastiat 

                                                 
7 Esto está bien desarrollado en el libro de Virginia Postrel, The Future and its Enemies, Touchstone, 1998.  



 
Vegener Hansen, un discapacitado danés de 59 años que sufre de parálisis cerebral, 

demandó a comienzos de este año al Estado de su país por un derecho humano que hasta 

ese momento nadie había reclamado: su derecho al sexo. Hansen entabló una pelea judicial 

para obligar al Estado danés a subsidiar visitas de prostitutas a su casa, de la misma manera 

que exigía que se le pagara un servicio de entrega de comida a domicilio, porque consideró 

que gracias al sexo se encuentra mejor y que, como la prostitución es legal en Dinamarca, el 

Estado tiene la obligación de proveerle ese derecho.
8
  

El caso Hansen, lejos de ser una demanda disparatada que bien podría haber 

servido de inspiración para un capítulo de la serie televisiva Ally McBeal, es el signo bisagra 

entre una época que se impone y otra que consolida su continuidad. La exigencia de 

Hansen de prostitutas al gobierno es quizás unos de los pocos servicios sociales que le 

quedaban por ofrecer al Estado benefactor danés y a muchos otros países occidentales.  

Los políticos también hacen propuestas sorprendentes. Recientemente un político 

español sostuvo que el problema de la baja natalidad de la comunidad gallega se debía a que 

las parejas no tenían más hijos por falta de tiempo para cuidarlos. ¿Qué solución propuso? 

Que el Estado ofrezca niñeras a tiempo partido. Y nadie se escandalizó. La expresión Nanny 

State tan usada por los americanos ya comienza a dejar de ser una metáfora.
9
 

Volviendo a la demanda de Hansen, ésta demuestra cómo nuestro tiempo 

consiguió ampliar las fronteras del Estado de bienestar para pasar sin ambages a una tercera 

fase del intervencionismo político: su intervención en la esfera moral. Hemos dejado de 

hablar de libertad para hablar de “derechos”. Hansen pidió que se le respetase su derecho al 

sexo y el político gallego atribuía el derecho de los ciudadanos a ser asistidos con niñeras 

pagadas con el dinero de los contribuyentes.  

La segunda fase del Estado de bienestar culmina con el pedido de Hansen; fue una 

época en la cual durante treinta años el Estado atendió las reivindicaciones específicas de 

ciertos individuos y grupos. En otras palabras, aquella primera fase peronista, autoritaria, 

disciplinaria y uniforme, marcada por la rigidez de los discursos y la verticalidad de las 

decisiones, fue reemplazada por otra más humanizada pero no menos coercitiva. Esta 

segunda fase de reivindicación de derechos a lo que sea continúa, con grupos de presión que 

extorsionan al Estado para satisfacer estos nuevos pseudoderechos.  

                                                 
8 Alex Duval, “Polémica en Dinamarca: un discapacitado exige sexo como un “derecho humano”, Clarín, 06/01/06. 
http://www.clarin.com/diario/2006/01/06/conexiones/t-01119441.htm 
9 Ver los argumentos en contra de esta propuesta dados por Gary Becker en 
http://poderlimitado.blogspot.com/2006/01/deben-subvencionar-los-gobiernos-el.html 



Veamos otro ejemplo de caridad estatal. Una insólita decisión judicial
10

 exigió el 

año pasado a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que compensaran 

económicamente a los padres cartoneros (cuentapropistas de la recolección de residuos) por 

la pérdida que les significaba enviar a sus hijos a la escuela en lugar de poder explotarlos, 

como ayudantes gratuitos y de tiempo completo, en la dura tarea de revolver la basura para 

encontrar desperdicios más o menos aprovechables. El juez del fuero contencioso 

administrativo local Roberto Gallardo hizo lugar al recurso de amparo presentado por un 

grupo de esos cuentapropistas de la recolección de residuos, que alegaron la necesidad de 

ser compensados por los ingresos que obtienen sus hijos por trabajar en la calle, en caso de 

que esos niños y adolescentes dejaran de hacerlo para retomar sus estudios. El magistrado 

dispuso, entonces, la concesión del subsidio e invitó a las autoridades porteñas a poner en 

vigor medidas que prohíban, en forma eficaz y definitiva, esa variante del trabajo infantil.  

El fallo del juez Gallardo es un síntoma inequívoco de la era compasiva en la que 

vivimos. La medida a primera vista parece inobjetable porque ataca la explotación infantil, 

una de las lacras del Tercer Mundo. Sin embargo, a pesar de lo loable de la propuesta, 

nuestra tarea no es destacar lo que se lee en los titulares de los periódicos (el subsidio, la 

ayuda, la dádiva estatal) sino los costos invisibles de esta propuesta. Adelantemos que no se 

trata de denunciar esta vez las sumas ingentes de dinero que asumen los Estados populistas 

latinoamericanos, sino su faceta moral: ¿es responsable que un juez disponga expandir el 

redistribucionismo político? ¿Esta decisión estimula a los padres de esos chicos a salir de la 

pobreza o los induce a una perpetua dependencia? ¿Deben los jueces ceder ante las 

presiones de grupos de presión organizados? Esta ayuda monetaria, quizás insignificante en 

relación con el mastodóntico volumen de gasto del Estado argentino, ¿no fomenta la 

envida? ¿No rompe la convivencia pacífica de una sociedad donde la mayor parte de la 

población vive en la pobreza? 

Adelantemos que la medida no sirvió para que los niños dejasen la calle. Dado que 

para cobrar esos subsidios sólo se requería un certificado de escolarización que la mayoría de 

los padres cartoneros ya poseía, esa frágil garantía jurídica dio a lugar a abusos y fraudes que 

engordaron los bolsillos de los caudillos sindicales. Ocurrió lo de siempre: la prebenda se 

utilizó con fines políticos, manipulando la necesidad de los más desprotegidos con fines 

puramente electoralistas.  

                                                 
10 “Insólito subsidio a cartoneros”, La Nación, Argentina, 22/08/05. 



Esta es la lógica del Estado benefactor desde los tiempos de Otto von Bismarck, 

creador del prototipo de lo que luego sería el Estado benefactor en Occidente.
11

 Su idea no 

era en sí benefactora sino más retorcida: utilizaba el dinero de los impuestos para sobornar a 

los ciudadanos en busca de apoyo para su régimen imperial. Este uso de los recursos 

provenientes de los bolsillos de los contribuyentes para cementar apoyo popular ha 

permanecido inalterado. Cualquier congresista sabe que los dineros públicos son los 

instrumentos más idóneos para la compra de votos. ¿Es incompatible, como creen algunos 

pensadores liberales, la democracia y el Estado despilfarrador? ¿Acaso podría esperarse que 

una sociedad prospere si la gente no tiene seguridad de que será exclusivamente suyo lo que 

va a construir pacíficamente, en colaboración voluntaria y remunerada con otros, 

respetando los derechos de los demás, cumpliendo con las leyes y pagando sus 

impuestos? Para responder a estas preguntas analicemos la naturaleza del Estado 

benefactor, sus críticas y sus implicaciones democráticas a la luz de la obra de pensadores 

como Hayek, y consideremos el resurgimiento del populismo, el nacionalismo y el 

multiculturalismo, así como su implicación en la política actual.  

 

El lado menos romántico de la democracia 

La diferencia entre la caridad privada y la pública es que la primera genera independencia y 

confianza entre quienes la reciben mientras que la segunda genera dependencia. Más aún, 

no puede pasarse por alto que la caridad estatal no tiene por fin erradicar la desidia y la falta 

de incentivos entre los más desprotegidos. Por el contrario, apunta a perpetuarla porque va 

en favor de la supervivencia del poder político controlar los medios para la captación de los 

votantes. Dicho de otro modo, si el Estado benefactor es benévolo no es porque beneficie a 

los pobres sino principalmente a los políticos, quienes se llenan los bolsillos con el saqueo y 

reparto del erario público.  

Los “beneficios” gubernamentales no salen gratis. No sólo son costosísimos en 

términos económicos. También lo son en términos morales porque constituyen espacios de 

nuestra libertad cedidos al poder político. La gente usualmente sólo ve los “beneficios” e 

ignora los costos. Se ven las ayudas, los subsidios, los créditos blandos, las viviendas, las 

escuelas, los hospitales y al político que corta la cinta roja porque eso es lo que aparece en 

las portadas de los periódicos. Un ciudadano normal no tiene idea de lo que el Estado gasta 

anualmente. Son cifras escalofriantes que se nos velan: sabemos cuánto pagamos, cuánto 

nos sacan pero nunca se nos dirá con exactitud a dónde fue a parar todo el dinero. Sin 

                                                 
11 Véase Jack D. Douglas, The Myth of the Welfare State, New Brunswick, Transaction Publishers, 1989.  



embargo, tendemos a creer que la educación y la sanidad son gratis porque no nos cobran 

al salir. La realidad es mucho más oscura ya que, lo use o no, el ciudadanos siempre pagará 

por ese servicio, al igual que muchos padres pagan dos veces la educación de sus hijos.  

Así se explica que los servicios sociales estén dirigidos a quienes más pagan, es 

decir, las clases medias y altas. Si sólo se dirigieran a los pobres, estos ya hubieran salido de 

su condición hace tiempo, poniendo a la clase política en un brete. Pero generando 

“beneficios” para los más pudientes es cómo se crea consenso para la continuación del 

sistema y cómo los políticos se aseguran un más que probable apoyo electoral en el futuro. 

Por un lado están los costos financieros. Baste decir que un Estado supuestamente 

liberal como el norteamericano gastó en 2001 1.8 trillones de dólares, más del 20% de su 

PIB, una suma escandalosa para un país que no estaba todavía en guerra.
12

 Sin embargo, a 

nuestros fines importa más el costo en términos morales. ¿Cuánta independencia y libertad 

nos cuesta la beneficencia estatal? Porque, como decíamos antes, cuando el Estado “regala” 

algo, siempre pide algo a cambio. Pide poder decidir en nuestro lugar, asume controles, 

implante regulaciones, exige licencias, permisos, sellos y autorizaciones, aunque cada vez 

más discretamente. De ahí que no haya mayor “cosificación” del ser humano (para emplear 

la terminología de la sociología de los años sesenta) que su reducción a un ser obediente y 

sumiso, mero receptor de bondades supraestatales, al cual se le limita –siempre por su 

propio bien– el uso de sus facultades racionales para la búsqueda de su  

felicidad. 

 

La democracia en discusión  

Una preocupación central del pensamiento liberal ha sido diferenciar la democracia de la 

libertad. ¿Qué es la democracia? Literalmente, significa que “el pueblo gobierna”. En el 

siglo XIX, Benjamin Constant
13

 identificó dos nociones de la palabra libertad, la “anciana” y 

la “moderna”. La noción “antigua” mantenía que la libertad radicaba en poder participar 

del proceso democrático a través del voto. De esta manera, el verdadero autogobierno, tal y 

como lo practicaban los griegos, requería que el ciudadano se dedicara por completo al 

servicio público. Como expresara Fustel de Coulanges,
14

 “uno de los más extraños errores que 

puede cometerse es creer que en las ciudades antiguas los hombres gozaban de libertad, cuando lo cierto es 

que no tenían ni la más remota idea de la misma... Tener derechos políticos, nombrar magistrados, poder 

                                                 
12 Sheldon Richman, Tethered Citizens: Time to Repeal the Welfare State, Virginia, FFF, 2001. 
13 Ver selección de textos de Benjamin Constant por Oscar Godoy en: 
http//www.cepchile.cl/dms/archivo_1031_193/rev59_godoy.pdf 
14 Fustel de Coulanges, La Ciudad Antigua Estudio sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma, 
México, Porrúa, 2000. 



ser designado arconte –a  eso se llama libertad–; pero no por ello los hombres eran menos esclavos del 

Estado”. En esencia, Constant advertía que los hombres de la antigüedad no eran libres 

según nuestra idea de la libertad individual.   

En cambio, Constant escribía que la noción “moderna” era individualista. 

Denotaba el derecho a conducir la vida según las aspiraciones y deseos del individuo, a 

tener dominio y control de nuestra propiedad, a profesar la religión que eligiésemos o a 

profesar ninguna, a ser responsables de nuestras propias decisiones al margen del poder 

político. La participación en la vida política era un rasgo menor de la libertad porque ir a 

votar era menos relevante que ser dueño del derecho a la libertad, la propiedad y la vida. 

La advertencia de Constant era del mismo tono de la que previó Tocqueville: la 

democracia como tiranía de la mayoría. Es verdad que la letra de la Constitución limitaba el 

accionar del gobierno. ¿Pero qué sucede con la libertad cuando las Constituciones son 

papel mojado o son reformadas continuamente para ampliar los derechos de la mayoría? ¿No 

ha cobrado más fuerza en nuestro tiempo la democracia en detrimento de la Carta Magna? 

Allí radicaba el mensaje de Constant: que una democracia ilimitada deja vulnerable al pillaje 

a una parte de la población a expensas de otra. Por tanto, es enemiga de la libertad.  

 

Camino de servidumbre 

La preocupación que invade a Friedrich von Hayek en torno a la democracia se advierte al 

dar a entender tempranamente que la democracia moderna sirve de vehículo a los valores 

colectivistas y que su rumbo está lejos de ser aquel que le marcaron los padres del 

pensamiento liberal en el siglo XVIII, esto es, que ya no es un medio para salvaguardar la 

paz interna y las libertades individuales. La cuestión decisiva para Hayek es que el sistema 

democrático ha perdido su horizonte de libertad y que con el tiempo puede convertirse en 

un sistema tan opresivo como la peor dictadura. La contribución de este planteamiento 

radica en repensar la democracia convertida en un nuevo dogmatismo incuestionable, en 

una especie de fetiche al que hay que adorar. Franz Kafka lo cifró magistralmente al escribir 

que el hombre ordinario “cobijado en el seno del rebaño, desfila por las calles de las 

ciudades para acudir al trabajo, al pesebre o la diversión. No existen milagros, sino sólo 

instrucciones de uso, folletos y normas. Uno siente temor hacia la libertad y la 

responsabilidad. Por ello se prefiere morir ahogado tras las rejas levantadas por uno 

mismo”.
15

 

                                                 
15 Franz Kafka, Diálogos con Gustav Januch, Barcelona, Destino, 1996. 



Hayek admite en términos estrictos que la planificación de la economía
16

 es sólo la 

última instancia antes de que la democracia se torne en un sistema autoritario. De pensar a 

la democracia como un sistema de poder limitado y respetuoso de los derechos naturales 

hemos pasado a una democracia ilimitada donde un gobierno puede hacerlo todo so 

pretexto de que es mayoritario, donde la tiranía ha desplazado aquellas normas y principios 

que eran el sustrato de la sociedad civil y que determinaban los alcances de nuestra 

conducta y nuestras tradiciones. Con mucho olfato Hayek advierte la degeneración de las 

democracias modernas gobernadas por partidos políticos que sólo responden a los 

intereses particulares de una minoría. Los políticos, en nombre de la “justicia social”, han 

hecho de la democracia un esperpento en el que los electores se emborrachan en cada 

instancia electoral, embebidos del elixir de las promesas de los demagogos legisladores que 

los han chantajeado una vez más prometiéndoles toda serie de beneficios y prebendas, 

cuyos costos se repartirán luego entre todos los contribuyentes.
17

  

En estas condiciones la opinión pública sólo ve beneficios visibles; lo que no ve, 

como diría Bastiat, son los costos invisibles del engranaje populista que construyen los 

políticos con el objetivo de conservar su porción cautiva del electorado. La democracia se 

ha pervertido en una distribución de favores donde los políticos se definen antes que nada 

por los intereses que protegen y no por los principios que defienden. Y esto es lo que 

define la falta de participación política de los ciudadanos, su anemia frente a las cuestiones 

cívicas, ya que los habitantes de las polis están como drogados, dependientes de las dádivas 

del Estado y nada entusiasmados en recuperar las libertades que les han quitado. No parece 

exagerado decir que la superioridad del sistema estatista consiste en individualizar las 

ventajas diseminando los costos.  

Con la llegada de los sistemas democráticos, el gobernante maximizó su corta 

estancia en el poder, aun a riesgo de hipotecar a las generaciones futuras. Los políticos se 

dieron cuenta de que eran “aves de paso” y por eso democratizaron las deudas públicas, 

socializándolas y respondiendo a ellas con dinero de todos los contribuyentes. Su alta tasa 

de preferencia temporal y su visión siempre cortoplacista, fruto de su necesidad de 

aprovechar al máximo su estancia en el poder, hizo que reforzaran las leyes redistributivas
18

 

                                                 
16 Escribe con acierto Robert Dahl: “Una economía de planificación central envía la siguiente invitación 
directa, escrita en letras bien marcadas, a los líderes de gobierno: ¡Sois libres de utilizar todos estos recursos económicos 
para consolidar y mantener vuestro poder¡ (La democracia: una guía para ciudadanos, Taurus, 1999, pag. 190) 
17 Friedrich von Hayek, Camino de Servidumbre, Madrid, Alianza, 2004.  
18 Escribe Pedro Schwartz: “La única igualdad que reduce las distancias entre los individuos sin condenar la 
sociedad al estancamiento es la igualdad ante la ley. Las medidas redistribucionistas tienden a reforzar los 
costos de una sociedad cerrada, mientras que la competencia es el mejor disolvente de los privilegios”. [...] 
“Para Hume las reglas de la moral no son conclusiones de nuestra razón, son “artefactos”, ni ordenados por 



propias del derecho positivo, aumentando el gasto públicos hasta niveles insospechados. A 

mayor redistribución mayor descalabro del erario público pero, antes que eso, mayores 

votos, que al final es lo que cuenta. Su figura es la de un testaferro que usufructa por un 

periodo equis de años un territorio prestado. Al político sólo le preocupa no tener 

competidores en el poder y utiliza casi todas sus energías en reafirmar su lugar de poder. 

Por eso sale a la caza de votos aumentando los privilegios, las regulaciones, las licencias y 

los favores a sindicatos y demás grupos de presión que podrían desbancarlo del poder.
19

  

 

Populismo, nacionalismo y otros ismos 

La aparición de populismos, nacionalismos atávicos y discursos multiculturalistas significa 

el desprendimiento de placas ideológicas profundamente solidificadas durante la 

consolidación del Estado benefactor. Todas estas categorías sociales se manifiestan dentro 

de la misma lógica predatoria del Estado social, entendida como la reivindicación de 

derechos específicos en nombre de un grupo. Si surgen en la era de la compasión –la tercera 

fase del Estado benefactor– es porque ya no manejan el lenguaje de la armas y la violencia 

sino que se presentan envueltas en ropajes más seductores, dialogantes y receptivos.   

La liturgia populista en boga en Latinoamérica se sustenta en la supuesta necesidad 

de un líder que moldee al hombre nuevo. El líder es alguien que da, distribuye y otorga. En 

suma, el bienhechor, el repartidor generoso de cargos y privilegios apoyado fervientemente 

por una masa necesitada de seguridad y bienestar material.  

Como han señalado Rudiger Dornbush y Sebastián Edwards
20

 , el populismo 

sobreenfatiza los problemas redistributivos, expandiendo la ilusión de que basta con 

quitarle a los que más tienen o al mismo Estado y repartirlo a los desprotegidos o a los que 

se creen con más merecimientos para que la economía funcione mejor, desdeñando los 

problemas de eficiencia y de creación de riqueza. Por esa razón todas las decisiones, aun las 

más técnicas, se politizan exageradamente y las luchas por el poder político se vuelven tan 

encarnizadas. 

Si brota en América Latina es porque allí los valores morales de la libertad 

individual y la responsabilidad están más devaluados. El populismo de Chávez o los 

Kirchner, por ejemplo, no podría funcionar sin una cultura política afincada en el 

                                                                                                                                               
la divinidad, ni dictados por la naturaleza humana general, ni revelados por la razón pura: son el resultado de 
una evolución social planeada por nadie y cuyos resultados se han vistos sometidos al contraste de largos 
siglos de práctica” (Nuevos ensayos liberales, Espasa, Barcelona, 1998, pag. 226) 
19 Véase Hans Hermann Hoppe, Democracy: That God that Failed, Nueva Jersey, Transaction, 2001. 
20 Rudiger Dornbush y Sebastián Edwards, The Macroeconomics of Populism in Latin America, University of 
Chicago Press, 1991. 

 



clientelismo, el prebendarismo y la compra de voluntades –incluidos jueces, legisladores y 

también periodistas– por el poder de turno. Hábitos perversos que, al ser lamentablemente 

asumidos por muchos como hechos naturales, se transforman en costumbres y en patrones 

de comportamiento político. Es el acostumbramiento a esas prácticas lo que termina 

minando los cimientos morales de la sociedad.
21

 

Los nacionalismos separatistas que vemos resurgir en países como España utilizan 

la misma lógica de confrontación para borrar al individuo, esta vez en nombre de la nación. 

Al igual que el populismo opera en dirección al expolio de los ricos y los imperialistas a 

favor de los humildes, el nacionalismo separatista culpabiliza a la mayoría cultural de 

opresora para exigir un trato de favor mediante políticas discriminatorias. Apuestan por un 

manipulador victimismo para fomentar un monoculturalismo extremo que a la larga está 

condenado a convertirse en un simple exterminio, tanto del diferente como del opositor.  

El caso del multiculturalismo supone la expansión de la misma lógica 

discriminatoria bajo el disfraz de un discurso en contra del racismo y la marginación, pero 

insostenible desde la perspectiva liberal. Los recientes disturbios provocados por los 

inmigrantes musulmanes de segunda generación en Francia pusieron en entredicho muchos 

de sus supuestos.  

En plena ola de violencia callejera, intelectuales progresistas como Alan Touraine
22

 

y otros salieron a decir que lo habían advertido: que el modelo de integración francés había 

fracasado y exigían renovar las tesis multiculturalistas. Según ellos, los tumultos se debían a 

que la gente no se sentía incluida en la idea nacional y que, a la larga, era lógico que su 

alienación estallara en ira. Por eso pedían abordar urgentemente los problemas de justicia 

social, racismo y desposeimiento. “Si queremos construir –decían– una sociedad pluralista 

sobre los cimientos de aquello que nos une, debemos encarar lo que nos divide.” Pero la 

cuestión no es el pluralismo –un término correcto que parece zanjar cualquier discusión 

actual– sino sus bases legales. 

                                                 
21 “La verdad es que hemos olvidado construir la bisagra entre una democracia electoral y una democracia de 
ciudadanos. El punto de partida es la democracia electoral; el punto de llegada es una democracia de 
ciudadanos en la cual todos, como escribió Tocqueville, ‘mirando a la ley como obra suya, la quieren y se 
someten a ella sin esfuerzo’. Más allá del maltrato de las crisis, esa aspiración no se ha adormecido. Persiste en 
el apoyo a ciertos fines republicanos, como son el respeto a la ley y a la moral, el reclamo por la honestidad de 
los dirigentes y la adhesión masiva a la democracia como el mejor de los regímenes. Habrá, entonces, que 
seguir caminando. Pero mientras la batalla de las ambiciones estalla en el escalón primero de la democracia 
electoral y las aspiraciones en pos de una democracia de ciudadanos se recortan en nuestro horizonte de 
valores, la construcción de la bisagra sigue pendiente.” Natalio Botana, “Las tres democracias”, La Nación,  
Argentina, 21/07/05. 
22 Alain Touraine: “Violencia sin perspectiva”, BBC Mundo. 
http://news8.thdo.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_4422000/4422082.stm 

http://news8.thdo.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_4422000/4422082.stm


Olvidaron que ese modelo fracasó con una cultura minoritaria, en particular, y con una 

generación, en singular: la segunda generación de los hijos de los inmigrantes islámicos 

provenientes de los países africanos y de Medio Oriente. Y no puede decirse livianamente 

que el modelo haya fracasado porque, de hecho, la primera generación de inmigrantes, los 

padres de los alborotadores, no tuvo problemas de integración. Son sus hijos quienes los 

tienen y por problemas que van más allá de las políticas de Estado de Francia. 

 Como explicaba Theodore Dalrymple,
23

 los jóvenes musulmanes que queman 

coches y arrasan con todo a su paso no sienten sino odio islámico y nihilista hacia Francia y 

alienación con sus paisanos. En sus palabras, “son de Francia, pero no son franceses”. 

Dalrymple anotaba que el pregonado bienestar social francés provee de vivienda pública, 

viste, alimenta y paga a sus comunidades de inmigrantes sin asimilar, lo que permite que los 

jóvenes enajenados “disfruten de un estándar de vida (o consumo) muy superior al que 

tendrían en los países de origen de sus padres y abuelos, incluso si trabajaran allí catorce 

horas al día al máximo de su capacidad”.
24

 

  Tampoco era verdad que el Estado los excluyera. El modelo de integración francés 

puso mucho énfasis en su asimilación a través de las políticas sociales. Seguir al pie de la 

letra las recetas multiculturalistas
25

 no hizo más que acrecentar las desigualdades, pero su 

mayor error fue flaquear en sus fuerzas a la hora de mantener la ley y el orden. Abrir la caja 

de Pandora de la multiculturalidad trajo como resultado dos semanas de violencia 

incontrolable causadas por una minoría llena de odio y furia. Lo mejor hubiera sido 

reconocer que lo mínimo que se le puede pedir a un inmigrante es su integración a la 

sociedad que le hospeda, y si estos no lo hacen así y prefieren el atajo de la violencia, como 

en el caso de los musulmanes, la única respuesta posible es no más subsidios para las 

mezquitas y aplicación sin miramientos de la ley.  

                                                 
23 http://www.city-journal.org/html/12_4_the_barbarians.html 
24 Como argumentó Francis Fukayama en The Wall Street Journal, el gobierno francés tiene que comprender 
que la noción americana de “crisol” inmigrante –que hoy se considera como un éxito en materia de 
integración– no se sustentaba en mimar a los recién llegados sino en invitarlos a dejar todos sus prejuicios y 
estilos antiguos y en estar dispuestos a recibir el modo de vida de la sociedad que los ha acogido, respetar al 
nuevo gobierno y a sus leyes y obedecer las reglas de juego que impone el país que los abraza. 
25 Salman Rushdie deja claro con su propuesta que el multiculturalismo antes que ser tolerancia es 
intervercionismo económico: “Este es el interrogante de nuestro tiempo: una comunidad fracturada, con 
diversas culturas, ¿cómo decide qué valores debe compartir para unirse y cómo puede insistir en inculcar esos 
valores, aun cuando choquen con las tradiciones y creencias de algunos ciudadanos? Quizá vislumbremos una 
respuesta invirtiendo la pregunta: ¿qué les debe una sociedad a sus ciudadanos? Los tumultos en Francia 
demuestran una verdad desnuda: si la gente no se siente incluida en la idea nacional, a la larga, su alienación 
estallará en ira. Chouhan y otros tienen razón cuando insisten en que es preciso abordar urgentemente los 
problemas de justicia social, racismo y desposeimiento. Si queremos construir una sociedad pluralista sobre 
los cimientos de aquello que nos une, debemos encarar lo que nos divide.” En “¿Qué es el 
multiculturalismo?”, La Nación, Argentina, 28/12/05. 

http://www.city-journal.org/html/12_4_the_barbarians.html


A la larga, estas políticas desenfrenadamente populistas llevan a crear mayor 

incertidumbre y mayor vacío judicial frente al peligro que significa aguantar en el poder a 

un violador sistemático de los derechos de propiedad. Así, la clase política abandona a su 

suerte a una población empobrecida, amenazada, insegura y desamparada mientras ella se 

enriquece gracias a la corrupción, la arrogancia y el dispendio que permite abusar del 

monopolio de la violencia. Por eso se impone a futuro abrir un nuevo debate sobre la 

democracia y el poder sin angustias pero también sin demagogia.  

 

Reminiscencias totalitarias 

Consideremos por un momento el sistema económico nazi. ¿Quién puede argumentar que 

el hombre de a pie actual  no cree y convalida la mayor parte de su doctrina? Por ejemplo, 

¿cuántos en la actualidad inequívocamente apoyarían la siguiente postulación de principios 

del Partido Nacional Socialista Alemán (nazi), adoptada el 24 de febrero de 1920?: 

 

Nosotros peticionamos que el gobierno provea a los ciudadanos por sobre todas las cosas de igualdad de posibilidades 

en lo laboral y en los medios para ganarse la vida. 

La actividades individuales no deben superponerse a los intereses de la comunidad, sino llevarse a cabo dentro de ella y 

para el bien de ella. Por lo tanto, exigimos... acabar con el poder de los intereses financieros 

Exigimos ganancias compartidas en los grandes negocios. 

Exigimos ampliar la seguridad social de la tercera edad. 

Exigimos... la más amplia consideración posible a las pequeñas empresas en los contratos nacionales, estatales y 

municipales. 

En relación a hacer posible para cada capacitado e industrioso ciudadano el alcanzar el más alto nivel de educación  y, 

en consecuencia, el logro del liderazgo, el gobierno debe proveer una gran extensión de todo nuestro sistema de educación 

pública... Exigimos que el gobierno se haga cargo de la educación de los niños superdotados de familias pobres. 

El gobierno se encargará de mejorar la salud pública protegiendo tanto a la madre como al hijo, prohibiendo el trabajo 

infantil... posibilitando el mayor apoyo a todos los clubs encargados de la educación psíquica de nuestra juventud. 

Combatiremos el espíritu materialista dentro y fuera de nosotros, y estamos convencidos que la permanente recuperación 

de nuestra gente sólo procederá bajo la insignia El Bien Común antes que el Bien Individual.
26

 

 

En la actualidad, este programa de gobierno parece un extracto de un discurso 

político reciente, el cual pocos ciudadanos ordinarios seguramente objetarían. Así, en el 

siglo pasado hemos visto que, en el fondo de las democracias occidentales, el sustrato 

ideológico es siempre el mismo: la confianza ciega en el Estado y en sus medios para lograr 

                                                 
26 Christine E. King, The Nazi State and the New Religions: Five Cases Studies in Non-Conformoty, Nueva York, The 
Edwin Mellen Press, 1982. 



la prosperidad económica mediante la centralización estatal, la educación pública, la 

confiscación progresiva mediante impuestos y la redistribución social. 

Al cumplirse el cincuentenario del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿se hicieron 

realidad finalmente las tan temidas preocupaciones de Hayek? ¿Ha recorrido Occidente el 

camino de la servidumbre durante estos cincuenta años? O, para decirlo de otro modo, 

¿perdieron los nazis en el campo de batalla pero ganaron la guerra en el corazón y la mente 

de nuestra civilización?  

Ignorar la profunda inmoralidad del Estado benefactor, obviar su arquitectura 

diseñada exclusivamente para la rapiña y el saqueo constituyó una gran afrenta para la 

libertad. De su matriz ideológica se nutrieron las ideologías más sanguinarias del siglo XX. 

Es verdad que el nazismo, el fascismo, el socialismo y demás variantes del colectivismo han 

sido depositadas en el basurero de la Historia, pero su legado conceptual básico sigue 

incólume: la idea de que sólo a través de la planificación central a manos de déspotas y 

reguladores benevolentes se puede alcanzar el progreso social, sacrificando, por supuesto, 

el interés individual al bien común. El último vestigio colectivista que afronta nuestro 

tiempo es el paternalismo moral. 

 

Las nuevas cruzadas morales 

La ley anti-tabaco en España 

 

El bienestar de gente concreta ha sido siempre la coartada de los tiranos,  

y proporciona la ventaja adicional de dar a los siervos de la tiranía una buena conciencia. 

Albert Camus 

 

Somos testigos de numerosas cruzadas morales, esfuerzos que resultan tan vistosos como 

ineficaces. Nuestra época está pletórica de histerias punitivas (el libre comercio, las leyes 

antimonopolio, el comercio mayorista, la seguridad en las carreteras…) y en la 

demonización de ciertos productos (como el tabaco, el alcohol, los refrescos o la comida 

basura) y de ciertas empresas (Microsoft, Wal-Mart, etcétera). Y que no se nos escape la 

fabulación pseudocientífica que se sirve del miedo y la ignorancia para alertar sobre los 

efectos del cambio climático y la energía nuclear, casi siempre con argumentos infundados 

o inverosímiles.  

No nos es difícil delinear el mundo compasivo del futuro. Radley Balko, experto del 

CATO, imaginaba los días venideros en Estados Unidos a partir de hechos recién sucedidos: 



Nos pedirán papeles antes de subir a un autobús como si fuera la URSS y un congresista exigirá que se 

lleve una tarjeta identificatoria pero que como en el mundo de Orwell lleve inscripto Esto no es un 

DNI; los equipos SWAT se dedicarán a hacer redadas mañaneras entrando a casas por las ventanas 

buscando marihuana en las casas de pacíficos jóvenes; en nombre de la seguridad se implementarán 

en los barrios cámaras para filmar a quienes se excedan en la velocidad y se reducirán los límites de 

velocidad para así recaudar más con las multas; los millonarios adictos al deporte se construirán un 

inmenso estadio con el dinero de los contribuyentes y recibirán un bonus de 50 millones de dólares 

si derriban el viejo coliseo; además, a las arcas del equipo franquicia irán a parar la mitad de los 

beneficios de los eventos que se hagan en el estadio (construido con dinero público); en medio de la 

cruzada contra el manejo y el alcohol, la policía podrá extraer dosis de sangre de conductores 

sospechosos y nadie podrá rehusarse; en la cruzada contra la obesidad infantil, se legislará para que 

las maestras pierdan peso día a día, con bases de datos públicas con el peso de todas ellas; se 

investigará la adicción a las galletitas Oreo con la heroína y los activistas de la sanidad pública 

pedirán políticas para controlar la cantidad de grasas que se sirven en los restaurantes; en su cruzada 

diaria contra el bien común, los legisladores exigirán información sobre nuestras comidas diarias 

insistiendo en que el gobierno tiene la obligación de protegernos de un ataque cardíaco; los 

congresistas pedirán derogar la obligación de leer leyes antes de promulgarlas; habiendo tenido un 

éxito increíble alarmando a la población sobre el riesgo de consumir sal, tabaco, comida basura y 

alcohol, el Ministerio de Sanidad iniciará campañas sobre los riesgos de la cafeína; también se 

incluirá una campaña alertando que tomar sol puede ser adictivo; habiendo machacado la reputación 

del mayorista Wal-Mart durante años, activistas anti-mercado denuncian las ingentes cantidades de 

dinero dadas por la empresa a obras de beneficencia locales (dicen que son para ganar imagen); los 

mismos activistas intentarán que Wal-Mart no siga ofreciendo puestos de trabajo y productos a bajo 

coste en otras comunidades; al menos un estado de Estados Unidos se enviará a la gente a la cárcel 

por fumar en público.
 27

 

 

Lo peor es que estas “predicciones” no lo son en absoluto ya que fueron noticia 

durante el año pasado. 

La cruzada antitabaco es la gran apuesta moral de los gobiernos modernos. Al 

comenzar 2006, los espacios sin humo se convirtieron en un lugar común en España, al 

entrar en vigor la ley antitabaco que prohíbe fumar en los centros de trabajo y establece 

importantes restricciones en bares y restaurantes. El Ministerio de Sanidad justificó la ley 

argumentando que el 16% de todas las muertes que se producen en España de personas 

mayores de 35 años son consecuencia del consumo de tabaco. 

La ley pretende limitar la disponibilidad y accesibilidad a los productos del tabaco, y 

en ella prima el derecho de los fumadores a respirar aire no contaminado. Con esta nueva 

cruzada antitabaco ya no se podrá fumar en centros de trabajo públicos y privados, salvo en 

                                                 
27 Randy Balko, “2005: ¿la farsa de la libertad?”, www.cato.org 



los espacios al aire libre; ni en los centros comerciales y salas de fiesta cuando se permita la 

entrada a menores, puesto que la edad legal para fumar son los 18 años. Tampoco estará 

permitido encender un cigarrillo en los transportes públicos. Como recordaba con ironía el 

columnista español Anxel Vence, “quién nos iba a decir que, tantos siglos después, volvería 

la España islámica. Y de la mano de un gobierno de progreso...”
28

 

Las campañas antitabaco desde arriba están de moda en todo el mundo. Los 

gobiernos se suman ahora fervientemente contra las tabacaleras, las enemigas a batir en este 

siglo que comienza. En 2002, los países de la región europea acordaron una estrategia para 

controlar el tabaquismo. En diciembre de 2004, España ratificó el Convenio Marco de la 

Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (2003) y, un año después, 

aprobó la ley que la situó a la vanguardia europea de los que persiguen el humo en pos de 

una mejor salud pública.  

Sin embargo, la primera piedra contra el hábito del cigarro fue lanzada por 

Singapur, que prohibió en los setenta la publicidad del tabaco y restringió su consumo en 

lugares públicos. Años después, el 79% de la población del país asiático se encuentra libre 

de humo y nicotina. En el seno de la Unión Europea, fue Irlanda la primera en abrir fuego 

al convertirse, en marzo de 2004, en el primer país del mundo que prohibía totalmente el 

consumo de tabaco en sitios públicos, entre los que se incluían los restaurantes y los 

emblemáticos pubs. 

En enero de este año Italia se apuntó a la carrera restrictiva del tabaco con una ley 

que contempla multas de más de 500 euros para quienes fumen en presencia de menores o 

embarazadas. Francia prepara, para enero, más restricciones a los fumadores. En Estados 

Unidos nueve estados comparten leyes similares a la aprobada en España, siendo California 

la pionera, en 1998, al no permitir fumar siquiera en las playas.
29

 

¿Ha tenido éxito esta nueva cruzada del Estado benévolo? A sólo un mes de su 

aplicación en España se puede afirmar a la luz de los hechos que la medida ha fracasado 

estrepitosamente. Los diques de contención se partieron en bares y discos. Se les había 

pedido a los establecimientos de gran tamaño (más de 100 metros cuadrados ) que 

dispusieran de un lugar para fumadores y otro reservado como espacio “sin humo”. 

Sucedió que los primeros se vieron desbordados hasta el punto de que resultaba imposible 

encontrar un espacio sin humo. Como mucha gente no puede fumar en el lugar de trabajo, 

se refugia en los bares. Es como ese chiste incorrecto en que un grupo de personas sale a un 

                                                 
28 Anxel Vence, “Después del tabaco, el vino”, La Opinión de La Coruña, 07/01/2006. 
29 “La cruzada contra el tabaco empezó en Singapur en los setenta”, Diario 20 Minutos, 26/12/05. 

 



balcón para poder fumar al aire libre, pero son tantos que el balcón se desploma y entonces 

aparece un mensaje del gobierno advirtiendo sobre el peligro de fumar.  

¿Qué podían hacer los dueños? ¿Delatar a sus propios clientes, como pedía el 

gobierno? ¿Expulsarlos? Al final no les quedó más remedio que hacer la vista gorda y hacer 

como si nada hubiese pasado para mantener la clientela. Más aún, esta cruzada inútil ha 

acabado con los puestos de trabajo de cientos de puestos de venta de prensa, a los que se 

les prohíbe desde ahora vender tabaco. “Son cada vez más los quiosqueros que optan por 

vender o traspasar sus negocios debido a las pérdidas que sufren desde que entrara en vigor 

la ley antitabaco”, explicó Antonio de la Rosa, presidente de la Agrupación de Vendedores 

de Prensa de Sevilla. Según estiman los vendedores de prensa, la imposibilidad de vender 

tabaco y productos relacionados con su consumo está provocando pérdidas del 33% a los 

dueños de quioscos. Asimismo, Miguel Sánchez, gerente de la agrupación sevillana de 

vendedores, recordó que en el último mes se ha detectado un aumento del 200% de 

solicitudes para cerrar, vender o traspasar quioscos de prensa, que por lo común son de 

carácter familiar, ante el descenso de rentabilidad de este tipo de comercio. Son tres los 

artículos básicos en los quioscos (prensa, tabaco y productos como chucherías, videos y 

libros) y el tabaco supone un tercio del total de las ventas.  

Mientras tanto, tabaqueras y empresas del sector denunciaron la falta de diálogo del 

gobierno y advirtieron que, de no mejorarse el articulado de la Ley, su aplicación “tendrá 

consecuencias muy negativas en los ámbitos económico y laboral”. Tras reiterar su respeto 

y apoyo a los objetivos de las autoridades sanitarias, las asociaciones y empresas expresaron 

su preocupación ante el “espíritu intervencionista” del texto que el gobierno ha enviado a 

las Cortes, el cual establece “prohibiciones y sanciones” como único camino para lograr sus 

fines.  

En cuanto al sector hostelero, la Federación Española de Hostelería (FEHR) señaló 

que los bares y restaurantes perderán 1.600 millones de euros y 20,000 empleos con la 

aplicación del anteproyecto de Ley. Este sector registrará una merma de entre el 8% y el 

10% en su cifra de negocio con la “lógica” pérdida de afluencia, sostuvo el portavoz de la 

FEHR. “No estamos exagerando las pérdidas, la norma afectará negativamente a unos 

68,000 establecimientos, porque la gente dejará de acudir si no puede fumar”, añadió.  

 



Débiles argumentos para su implementación 

Examinemos los débiles argumentos que esgrimió el gobierno de Rodríguez Zapatero para 

impulsar la medida.30 El de más peso ha sido la defensa de los presupuestos de la sanidad 

pública, insostenibles si no se ataca una de las fuentes de mayor gasto: el tabaquismo. Esta 

es la mejor excusa para inmiscuirse en decisiones privadas porque da la sensación de que el 

gobierno vela por las cuentas públicas. Pero si están escasos de dinero hay soluciones más 

expeditivas como vender o privatizar aquellos agujeros negros del financiamiento público 

como la Televisión Española o RENFE. O incluso dejar de aportar 80 millones de euros al 

año al cada vez peor cine español. Lo más curioso es que el propio Estado participa en el 

negocio del tabaco subvencionando a sus agricultores, otorgando concesiones de estancos, 

y hasta hace muy poco era dueño absoluto de empresas monopolísticas para su producción 

y distribución.31  

 

El espíritu de la ley 

Eso revela que el espíritu de la ley no es la sanidad pública sino la intromisión 

gubernamental. Como recordaba el periodista Luis de Val, a la sanidad pública le cuesta 

mucho más quienes abusan de la morcilla y el chorizo que los que fuman cigarros:  

 

Desde luego, el abuso de alcohol es peligroso y genera el gasto de grandes recursos económicos para 

nuestra Sanidad. Pero no es menos peligroso ni más barato el exceso de colesterol. Y me cuesta 

imaginarme la subida de impuestos a la morcilla, o la limitación de la ingesta en público de tocino, 

incluso su prohibición. Una cruzada contra las grasas podría obtener buenos resultados para la salud 

pública y, también, la ruina de la industria chacinera. Luego, podríamos ir contra los glúcidos. Un 

diabético es una fuente de gasto para la Sanidad Pública que no cesa hasta que se da de baja en el 

Registro Civil. Una sabia campaña contra las pastelerías, los helados y la bollería industrial podría ser 

altamente eficiente y evitarnos disgustos. Y no hablemos del estrés, porque habría que prohibir las 

campañas electorales en bien de la salud de nuestros políticos. Vivir es peligroso. Y difícil. Tanto como 

educar ciudadanos responsables y encontrar políticos sensatos. 32 

 

Además, como puntualiza el economista catalán Xavier Salai i Martín, los fumadores 

son los grandes aliados de la Hacienda Pública, no sólo porque durante toda su época de 

fumadores aportan ingentes sumas de dinero al Estado a través de los confiscatorios 

                                                 
30 Aunque a progresistas les ofende, estas campañas son iguales a las que hacían los nazis en su tiempo. Se 
pueden ver carteles antitabaco en : http://www.forces.org/articles/art-fcan/nazi2.htm  
31 Francisco Capella, “Chaves y el tabaco”, Libertad Digital, 25/03/2001  

32 Luis del Val, “Entusiasmo por prohibir”, Diario El Faro de Vigo, 28/01/06. 

http://www.forces.org/articles/art-fcan/nazi2.htm
http://www.libertaddigital.com/


impuestos que gravan el consumo de tabaco, sino porque cotizan toda su vida a la 

Seguridad Social a pesar de tener pocas chances de disfrutar su pensión:  

 

Si a eso le añadimos que los fumadores tienen una esperanza de vida de unos 65 años (la edad de 

jubilación) y que, por lo tanto, acaban cobrando pocas pensiones a pesar de cotizar toda la vida, 

llegamos a la conclusión de que los fumadores no sólo no son un coste financiero neto, sino que son 

una ganga para los no fumadores. La absurda ironía es que, si los activistas aplicaran correctamente la 

lógica económica, no sólo no deberían pedir la prohibición del tabaco, sino que ¡deberían incentivar su 

consumo!. 33 

 

Por otro lado, a los fumadores se les exige como al resto de los ciudadanos que 

paguen impuestos para financiar la sanidad pública. Aun cuando decidan costearse su salud 

a través de la sanidad privada, están obligados a financiar con sus impuestos la mediocre 

sanidad pública española, que, lejos de ser gratis, es costosísima. Por lo tanto, la sanidad 

pública no puede coartar la libertad de elección de aquellos que pagan sus impuestos para 

recibir un servicio público que el mismo Estado asegura que es un derecho básico de los 

ciudadanos. ¿Acaso el derecho a la salud implica la obligación de cuidarse? 

¿Había una solución más persuasiva que la prohibición? Los ciudadanos suelen ser 

más pacíficos y menos peligrosos que el Estado. Muchas veces encuentran mediante el uso 

y las costumbres formas de arbitrar estos temas de forma amigable. En Argentina, por 

ejemplo, hace muchos años que el mercado ofrece bares para fumadores y no fumadores. 

Si realmente había una demanda de bares para no fumadores en España, los empresarios lo 

habrían advertido para darle un giro distintivo a la vez que competitivo a su negocio. Las 

personas que prefieren bares para no fumadores hubieran visto satisfecha su demanda sin 

necesidad de cercenar los derechos de otros de fumar y beber al mismo tiempo. Así lo cree 

Allan Guldberg al opinar sobre la ley antitabaco irlandesa:  

 

Creo, sin embargo, que el fumar no es, en rigor de verdad, el tema que aquí está en juego. Los bares 

son una actividad privada. La prohibición de fumar en lugares públicos es, por ende, una gigantesca 

intromisión del Estado en la propiedad privada. Es alarmante que esta intervención estatal no haya 

provocado la reacción de todas aquellas personas que se consideran liberales, sean fumadoras o no 

fumadoras. ¿Es realmente imposible llegar a algún tipo de acuerdo sobre este tema? Sí, a través de 

medios políticos. La actividad política siempre es presa de factores de presión interesados en promover 

sólo su propia agenda. Los políticos, deseosos de poder y control, están siempre listos para ayudar a 

                                                 
33 Xavier Sala i Martín, “Limitar nuestra libertad”, La Vanguardia, 17/10/05. 



estos grupos a conseguir sus objetivos. Nos los detiene ningún argumento, así esté fundamentado en 

los derechos humanos o en la defensa de la libertad privada. 34 

 

Quizás en ello estriba precisamente el fin último de las cruzadas morales: reprimir 

conductas indeseables y llenar los centros de desintoxicación con marginados sociales. En 

su origen, detrás de una cruzada moral, siempre hay un deseo de busca del hombre nuevo 

dedicado en cuerpo y alma a la adoración del Estado. Que el gobierno realice, con nuestro 

dinero, campañas que privilegian un modo de vivir por encima de otros no es más que un 

intento de imponer por el uso de la fuerza un decisión que debería ser de índole individual.  

 

El destino de la libertad 

 

     El paternalismo es despótico, no porque sea más opresivo que la tiranía 
brutal, descarada e inculta, ni sólo porque ignore la razón trascendental que está encarnada en mi cuerpo,  

sino porque es un insulto a la concepción que tengo de mí mismo como ser humano .  

 
           Isaiah Berlin35 

 

Hayek, tanto en Los fundamentos de la libertad como en Camino de servidumbre, se preguntaba: 

“¿Qué es un estado de libertad? Es aquella condición de los hombres en cuya virtud la 

coacción que algunos ejercen sobre los demás queda reducida al mínimo.” Hayek era 

consciente de que la tarea del hombre era minimizar la coacción derivada de la voluntad 

arbitraria o incluso eliminarla completamente. Parecía coincidir con F. H. Knight, a quien 

cita, al decir que “la función primaria del gobierno es impedir la coacción y, por lo tanto, 

garantizar a cada hombre el derecho de vivir su propia vida libremente asociado a sus 

semejantes”.36  

El problema aparece cuando Hayek enumera en su obra toda una serie de 

obligaciones en materia de políticas públicas que le competen al gobierno y que parecen 

echar por tierra todas sus argumentaciones anteriores a favor de la libertad, entendidas 

como el terreno que posibilita la acción moral.37 En efecto, si el gobierno es el monopolio 

                                                 
34 Allan A. Guldberg “Smoke and Mirrors”, TCS Europe. 

 

35 Isaiah Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza Universidad, 1988.    

36 F. Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, IEE, Madrid, 1984.  
37 La libertad es una condición para hacer del hombre un ser racional. Limitar la libertad es limitar nuestra 
razón, nuestra autonomía, nuestra capacidad de elegir, de acertar pero también de errar. Karl Popper nos 
enseñó que vivimos en rodeados de cosas que no podemos explicar. Aun así, la comprensión de la inevitable 
limitación de nuestro conocimiento y la inexorable fabilidad humana constituye el argumento decisivo de la 



de la fuerza coercitivamente expuesto, las intromisiones gubernamentales constituyen una 

amenaza para nuestra libertad y para la subsistencia de sus propios ciudadanos.  

Podemos señalar la misma contradicción en autores más cercanos a nuestro tiempo, 

como en Fernando Savater, quien luego de hacer un calurosa defensa de las libertades 

individuales en su obra El valor de elegir se pregunta, siguiendo la equivocada senda de 

Zygmunt Barman,38 si se puede ser libre bajo el sistema multinacional de capitalismo 

globalizado en que “la libertad de elección vital se ve compulsivamente sustituida por la 

libertad de elección en la oferta del consumo”. Y allí remata su apuesta: “ampliar la libertad 

efectiva a quienes todavía no la disfrutan más que de modo minúsválido, subaleterno [...] 

¿podremos seguir hablando de libertad en la sociedad por fin limpia de todas las formas de 

esclavitud?” 

La cuestión radica en que ese plus de libertad positiva que reclamaba la atención de 

Berlin, esa “asimetría de condiciones sociales” (Bauman), esa panoplia de pseudoderechos, 

desde Locke no ha ido sino en aumento. Hoy se cree que no se goza de libertad si no se 

está en una posición social óptima. Que no se puede ser libre del todo si hay alguien que la 

está pasando mejor. Así parece pensar Savater al rescatar el término usado en la Edad 

Media de libertas a miseria que denotaba las imposiciones infligidas por la falta de recursos.  

Desde una perspectiva liberal la cuestión no estriba en limitar la libertad sino el 

poder. Mi libertad acabará donde comienza la autonomía individual y los derechos de mi 

prójimo. Si pretendemos recuperar el terreno perdido de la libertad, el primer paso debería 

ser establecer límites a los poderes del gobierno. Ya lo había advertido H. Spencer al decir 

que “el pensamiento político actual está profundamente viciado por la confusión de los 

medios con los fines y en la búsqueda de los medios desconoce los fines”. Mucha de la 

inflación legislativa cotidiana en torno a los pseudoderechos proviene de que “la mente se 

ocupe de los medios con la consecuente exclusión de los fines”.39  

Quizás el mal de nuestra época es haber descreído de la libertad y tomado el atajo 

del bienestar a través del Estado. En otras palabras, haber asumido el derecho a la igualdad de 

oportunidades restando valor a la sociedad libre sin más, que aumenta las oportunidades pero 

jamás las iguala.40 Perdimos de vista que la libertad no era un estado de naturaleza sino un 

logro de la civilización. 

                                                                                                                                               
libertad. La limitación de nuestro poder de conocimiento requiere el ejercicio de la libertad para la 
supervivencia de nuestra especie. 
38 Zygmunt Bauman, Libertad, México, Nueva Imagen,1992. 
39 Herbert Spencer, The Politicizacion of Society, Indianapolis, Liberty Press, 1979. pag. 14-15.  
40 Alberto Benegas Lynch, Hacia el autogobierno, Buenos Aires, Emecé, 1993. 



Aquí es donde advertimos que el Estado Benefactor ha ido paulatinamente 

demasiado lejos en la construcción de esa enfatizada igualdad de oportunidades. Se confundió 

libertad con omnipotencia, con la facultad de poder satisfacer todos nuestros deseos, y se 

abrió una puerta abierta de par en par a la tiranía. Está claro que construir bibliotecas 

públicas, caminos u hospitales no significa de por sí la instauración de una tiranía. Ningún 

liberal se dejaría la piel en pos de que un indigente no pudiera asistir a un comedor público. 

Pero eso no quiere decir que ése sea el camino correcto, la vía moral adecuada por la cual 

debe transitar el Estado. Ludwig von Mises lo sintetizaba así:  

 

El hombre no puede pretender, por un lado, disfrutar de las ventajas que implica la pacífica 

colaboración en sociedad bajo la égida de la división del trabajo y permitirse, por otro, actuaciones que 

forzosamente han de desintegrar tal cooperación. Ha de optar por atenerse a aquellas normas que 

permiten el mantenimiento del régimen social o soportar la inseguridad y la pobreza típicas de la vida 

arriesgada en perpetuo conflicto de todos contra todos. Esta ley del convivir humano es no menos 

inquebrantable que cualquier otra ley de la naturaleza.41 

 

Hemos visto que el Estado benefactor ha dejado de ocuparse de los pobres desde 

hace mucho tiempo. Hemos denunciado que el camino de servidumbre que advertía Hayek 

se ha hecho realidad desde el mismo momento en que se aceptó en silencio el respeto de 

derechos positivos que obligaban a terceros a proveer necesidades insatisfechas, originando 

un conflicto moral relevante, ya que un individuo no se puede considerar mínimamente 

libre si tiene que estar a expensas de los reclamos de grupos organizados. Aquellos 

derechos que se consideran naturales, negativos o lockeanos no pueden convivir en armonía 

mucho tiempo con los derechos positivos, ya que los primeros están pensados para ser 

protegidos por el Estado evitando conflictos individuales y permitiendo que personas 

pacíficas puedan llevar a cabo una vida productiva. En cambio, los segundos no son ni 

siquiera derechos. Por el contrario, son poderes que asumen los gobiernos para privilegiar a 

unos a expensas de otros.  

En suma, no se puede caer en la contradicción de defender la idea de libertad como la 

capacidad de dirigir y potenciar nuestras propias iniciativas pacíficamente sin la coerción de 

voluntades de terceros y al mismo tiempo exigir al Estado que viole los derechos de 

propiedad de unos para satisfacer las demandas de otros. Por eso se debe identificar a los 

enemigos más peligrosos de la libertad –y aquí sí acierta Savater– con aquellos que “creen 

en lo social más que nadie, los que convierten los afanes sociales en feroces pasiones del 

                                                 
41 L. von Mises, La acción humana, Unión Editorial, 1980, pag. 430.  



alma, lo que quieren colectivizarlo todo, los que se empeñan en que todos vayamos a una, 

los que pretender convertir a todo el mundo en bueno aunque sea a palos. La gente más 

sociable es la que acepta el compromiso con los demás razonablemente”.  

 

Nostalgia de la responsabilidad individual 

He intentado puntualizar, aunque brevemente, que el Estado Providencia ha dejado de 

asumir los principios de la libertad para establecer infinidad de programas sociales con el 

objetivo de evitar que los ciudadanos tomen decisiones erróneas, traten con gente malvada 

y consuman productos dañinos. Obviamente, proteger significa también controlar.42  No 

podría ser de otro modo. Si el gobierno penaliza el no usar el cinturón de seguridad en la 

carretera, es porque argumenta que, dado que el Estado está dispuesto a solventar el 

tratamiento médico que requiere un accidente automovilístico, también le cabe el derecho 

de ordenar cumplir ciertas obligaciones, como el uso del casco en las motos o el cinturón 

en los coches. Ya lo dice el refrán: “Quien administra tus bienes, por suyos los tiene.” 

¡Qué suerte vivir en una época en que la libertad no es nada y la compasión lo es 

todo! ¡Qué fortuna trasladar nuestras culpas a la política! Sí, vivamos del esfuerzo ajeno, 

aunque nos cueste un sistema político opresivo y oneroso. Que los políticos legislen la 

moral: el declive de la responsabilidad individual está sentenciado. ¿Es todo lo que nos 

queda? ¿Resignarnos a una sociedad paternalista que renuncia a la conciencia de la 

libertad?43 

 “Nuestra vida, desde que nos despertamos en la mañana hasta que nos acostamos 

en la noche, y así hasta el final, es una sucesión de pequeñas y de grandes, de sutiles y de 

obvias, de silenciosas y de declamadas elecciones”, escribió el ensayista argentino Sergio 

Sinay, que, como Diógenes, también parece buscar un poco de sensatez en medio de tanta 

oscuridad. Y agregó: “Cada una de esas elecciones tiene consecuencias (previsibles o no, 

deseadas o no, gratificantes o no). Y somos responsables (no culpables) de esas 

consecuencias.” 

                                                 
42 Bertrand du Jouvenel afirma que “el Poder ha continuado creciendo a un ritmo acelerado, extendiendo la 
guerra a medida que se extendía el mismo. Y nosotros no lo comprendemos ya, ni protestamos, ni 
reaccionamos. Esta pasividad tan nueva la debe el Poder a las brumas de las que se rodea. Antes era visible; se 
manifestaba en la forma de rey, quien declaraba ser el dueño y en quien se reconocía la existencia de las 
pasiones. Ahora, disfrazado por el anonimato, el Poder pretende no tener una existencia propia, no ser más 
que un instrumento infernal y sin pasión de la voluntad general. Esto constituye una gran farsa”. El Poder, 
Madrid, Editorial Nacional, 1956, pag. 26-27. 
43 La era de la compasión anuncia un mundo fantasmagórico en el que no hay culpables sino desequilibrados 
víctimas de las circunstancias, tal como lo describe el danés Henrik Stangerup en su novela El hombre que 
quería ser culpable, Barcelona, Tusquets, 1991. 



La dinámica igualitarista que despliega la era de la compasión, con su pasión por los 

códigos de conducta, los edictos sociales, las multas y reglamentaciones, con su promoción 

de activas cruzadas morales y su adoración por el espectáculo de la solidaridad, ha aflojado 

la conciencia de los deberes y las responsabilidades. La profecía de Tocqueville se ha 

cumplido:44 encandilados por la posibilidad de eliminar el mal, hemos dejado de actuar para 

ser actuados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Tantas veces citado, es uno de los párrafos más hermosos del pensamiento político: “Sobre esta raza de 
hombres se eleva un poder tutelar inmenso, que toma exclusivamente sobre sus hombros el asegurar sus 
gratificaciones, y velar por su suerte. Este poder es absoluto, prolijo, regular, providente y temperado Sería 
como la autoridad de un padre, si, como tal autoridad, su objeto fuese preparar al hombre para su edad viril; 
pero lo que busca, por el contrario, es mantenerlos en perpetua infancia; estará en parabienes si el pueblo se 
regocija, provisto que no piense en otra cosa que en regocijarse. Por la felicidad de ese pueblo, tal gobierno se 
muestra deseoso de trabajar, pero elige ser el único agente de esta felicidad: provee a su seguridad, prevé y 
suple sus necesidades, facilita sus placeres, maneja sus principales intereses, dirige sus industrias, regula el 
curso de las sucesiones y subdivide sus herencias. ¿Qué queda sino evitarles el cuidado de pensar y el 
problema de vivir? Así, convierte día a día el ejercicio de la libre gestión del hombre en menos útil y menos 
frecuente; circunscribe la voluntad dentro de más estrechos márgenes, e impide gradualmente al hombre 
asumir su propia humanidad. El principio de igualdad ha preparado a los hombres para estas cosas, les ha 
predispuesto a soportadas, y con frecuencia a miradas como un beneficio.” La democracia en América, Madrid, 
Aguilar, 1989. Tomo II, pag. 249. 
 


