
 1 

LA HISTORIA DESPUÉS DEL ÚLTIMO HOMBRE.  
 
Introducción. 
 

Una vieja máquina se encuentra corroída y en desuso. Las grietas ocasionadas 

por el paso del tiempo permiten ver la suciedad y los desperfectos a través de 

fierros oxidados y retorcidos. Desde su diseño, basado en la especulación y 

alejado de las nociones básicas de ingeniería, se preveían sus deficiencias. Era 

imprecisa e insegura para quienes laboraban en ella. Sus engranajes mutilaron a 

un sin número de usuarios y aún es posible encontrar en las aspas, restos de lo 

que alguna vez fue carne humana. La última ocasión que fue encendida atrapó sin 

piedad y sin sentimiento de culpa alguno –tal como sucede con las máquinas- el 

brazo de una joven trabajadora albanesa. Después de eso pasó un tiempo sin que 

nadie quisiera operarla. 

 

Recientemente, los dueños de la fábrica decidieron aceitarla, sustituir las piezas 

que se perdieron con los años y ponerla en operación de nueva cuenta. Decenas 

de trabajadores aplican para el puesto de operar una maquinaria en apariencia 

segura y de vanguardia, ignorando la historia detrás, esta máquina es el 

socialismo del siglo XXI.  

 

Para la generación a la que pertenezco, el mundo bipolar siempre fue parte del 

pasado. Nunca nos sentimos identificados con la utopía de la abundancia roja de 

la que hablaba Nikita Kruschev. Tampoco fuimos partícipes de la paranoia ubicua 

en los discursos del Washington de medio siglo o en las producciones del 

Hollywood de los ochenta.  

 

Nuestra infancia coincidió con el fin de la historia, una alternativa tan 

desalentadora como el enfoque de contradicción que permeó la realidad de 

nuestros padres y abuelos, pues más allá de la interpretación ideológica de 

Fukuyama, el planteamiento de un estado global homogéneo que concibe al 
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porvenir como un éxodo unidireccional, representa el despojo de la libertad más 

elemental: la libertad de los individuos y de las naciones para definir un proyecto 

de vida propio.  

 

Simplificar al liberalismo, conceptualizarlo como unívoco, sería igual a frustrar su 

ejercicio, es decir negar su principal bondad: el empoderamiento del individuo a 

través de la toma de decisiones en los ámbitos económico, político y social. Al 

igual que los vicios de la homogenización cultural la esencia de la uniformidad, 

que deja sin capacidad de elección tanto a individuos como sociedades, resulta 

profundamente antidemocrática.  

 

El auténtico liberalismo debe ser sistémico, impregnar los ámbitos económico, 

social y político para constituir un modelo democrático de nación y un estilo de 

vida para sus habitantes. La construcción de una nueva democracia liberal precisa 

el entendimiento de las particularidades culturales. No existen argumentos para 

negar que en Latinoamérica es posible la consolidación de modelos democráticos 

con identidad propia y que sean una contraparte a los modelos populistas. 

 

Nuestra historia ha atestiguado el traspaso constante a los límites de la acción 

pública. Podemos encontrar no pocos ejemplos de la injerencia del estado en la 

cooptación de las organizaciones de la sociedad civil, la censura editorial y el 

control del flujo informativo, o en la conformación de acuerdos tácitos y permisivos 

para la conformación de bloques monopólicos, herederos de los antiguos 

cacicazgos coloniales de la región. Irónicamente, estas transgresiones suceden en 

un entorno en el cual la obligación mínima del estado de brindar seguridad, queda 

insatisfecha.  

 

Aquí debemos puntualizar, que la visión tradicional de seguridad limitada al 

conflicto entre estados, fue rebasada en el momento que el hombre consiguió 

desatar el potencial violento del átomo. Así pues, con seguridad me refiero 
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entonces a una supervivencia del estado plus, la seguridad humana1 como 

concepto aplicado transversalmente, al cual, además de la defensa del territorio o 

militar, se le suman el ámbito político, económico, social y ambiental.  Resulta 

falso el dogma de ligar el ejercicio de derechos a la creación y expansión de 

instituciones gubernamentales, lo cual solo consigue aumentar la carga de la 

hacienda pública, agregar extremidades al leviatán. ¿No sería mejor un estado 

que garantice las condiciones necesarias para que los sectores social y privado se 

desenvuelvan de manera libre? 

 

El nacimiento de mi generación coincidió con el fin de la historia, pasamos de la 

infancia a la juventud, de la misma manera que transitamos del temor a la 

ansiedad de la modernidad líquida2, esta postmodernidad caracterizada por 

múltiples contradicciones: existe un acceso inusitado pero desigual a las 

tecnologías de la información; se han eliminado barreras al comercio y se han 

aumentado los volúmenes de importaciones y exportaciones de manera 

exponencial, pero las prácticas monopólicas persisten; la globalización ha 

generado que cada vez más países se sumen al reconocimiento de los derechos 

humanos pero se ha relegado el papel que deben jugar los sectores productivos 

para efectivar los mismos.  

 

En una sociedad con voracidad por lo inmediato y donde el presente se muestra 

como única certeza, la creación de instituciones públicas para la observación 

puramente formal de los derechos se muestra como una respuesta fácil, de la cual 

han abusado los gobiernos populistas y los caudillos contemporáneos, encargados 

de remozar esta anquilosada máquina para presentarla como vanguardista. 

 

El Contrato Social como fundamento del Estado de Derecho. 

                                                      
1 Para ahondar en el tema de seguridad humana véase People, States and Fear: The National 
Security Problem in International Relations (Buzan, Barry 1983) 
2 Zygmunt Bauman desarrolla en su obra la metáfora del cambio constante en la época 
postmoderna comparada con la inestabilidad de los líquidos frente a las instituciones y tradiciones 
anquilosadas representados por los sólidos. 
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“En el comienzo, los hombres eran semisalvajes y se hallaban indefensos ante las 
fuerzas de la naturaleza…”3, en este escenario primigenio donde el único fin 

perseguido era la subsistencia, no había condiciones para el comercio. 

Bentham argumentaba que el Estado, al otorgar y defender la propiedad, es quien 

define su alcance como derecho, en contraste con Locke quien defendía un origen 

divino de la propiedad, probablemente para lidiar con el temor de los 

revolucionarios a enfrentar a un monarca cuyo derecho de gobernar era otorgado 

por Dios y hacía referencia a tres derechos otorgados a los hombres: el derecho a 

la libertad personal, el derecho a la propiedad, y finalmente el derecho a castigar a 

quien quebrante los dos anteriores, es decir a aquellos sujetos que no se guían 

por la razón. 

 

Cuando un concepto es demasiado amplío, termina por ser difuso y poco 

funcional, en este sentido, el uso y abuso del concepto de estado de derecho, ha 

servido a lo largo de la historia para justificar regímenes totalitarios opuestos al 

pensamiento liberal y democrático que mediante el cumplimiento formal de normas 

desnaturalizan su esencia para usarla de fundamento de las más diversas 

ideologías, incluso contrarias a la ética y a los derechos humanos. Así pues, es 

necesario preguntarse ¿basta con la existencia de una organización política y una 

administración pública determinada por una ley vigente para hablar de un estado 

de derecho? ¿Acaso no es posible que un estado totalitario modifique su marco 

jurídico a la conveniencia del régimen aún en contra de principios elementales de 

la democracia? Verbigracia, las nuevas constituciones latinoamericanas. 

En palabras de Salazar Ugarte: 

“ […] Muy esquemáticamente se puede afirmar que es legítimo objetar el 

cumplimiento de las normas en un sistema autocrático o absolutista, pero 

esto no tiene cabida en un sistema democrático en el que los ciudadanos 

participan en el proceso de creación normativa y las normas (al menos 

                                                      
3 Nikitin, P. Economía política, 2ª edición, México, Editores Mexicanos Unidos, 1977, p. 17. 
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teóricamente) tienen como criterio orientador a los derechos 

fundamentales.”4 

 

Retos y oportunidades del liberalismo económico. 
 

El principal argumento que ha permitido el crecimiento electoral del socialismo 

latinoamericano, es el de las crisis económicas generadas por el capitalismo. 

Haciendo uso de la hipérbole, el discurso populista ha alejado la atención de sus 

propias deficiencias, en el intento por centrar el debate en una polarización en la 

cual conceptos como globalización, capitalismo, empresa transnacional y libre 

mercado, entre otros, son dotados de una carga semiótica que presupone una 

valoración negativa de los mismos, alimentando prejuicios a través de la 

ignorancia. 

 

Sin embargo, como argumentaremos posteriormente, las crisis no son producto 

del modelo capitalista per sé, sino por una incorrecta aplicación de los principios 

liberales. Como suele suceder en todos los ámbitos, el enemigo más peligroso no 

es el más fuerte, ni el más poderoso, sino aquél que desde el interior aprovecha 

su posición para causar un mayor daño. Es el caso de la permisibilidad de los 

sistemas financieros que generó las crisis económicas más recientes, en las 

cuales la especulación generó incertidumbre en los mercados y la volatilidad de 

los tipos cambiarios, cuya afectación trascendió a la economía en general. 

 

El Nobel de Economía, Milton Friedman, lo desglosa al señalar que:  

 

“En toda la historia que ha llegado hasta nosotros (…) la norma ha sido un 

dinero basado en un valor tangible. Mientras era predominantemente 

moneda o lingote, nunca fue posible una inflación demasiado rápida. La 

                                                      
4 Pedro Salazar Ugarte, Democracia y (Cultura de la) Legalidad, Instituto Federal Electoral, 
México D.F, 2006, pág. 26-28. 
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adulteración de la moneda quedaba limitada por el cociente entre el valor 

de una determinada cantidad física de metal precioso y el del metal de 

aleación. ” 

 

Irónicamente, los efectos de un papel moneda basado en la especulación, es decir 

que no cuenta con respaldo en las reservas del país en oro o plata, genera los 

mismos efectos que cuando se regula excesivamente el mercado o cuando se 

impone por decreto el aumento del salario: la inflación desmedida y el aumento 

exponencial a las tasas de interés.  

 

Encontramos pues que la especulación financiera entre otras, la derivada de la 

pérdida del respaldo metálico del papel moneda, resulta tan lesciva al sistema 

liberal y a los principios en los cuales se fundamenta, como los propios conceptos 

del materialismo histórico. En palabras de Marx: 

 

“(…) toda producción es una apropiación de la naturaleza por el individuo 

en el marco, y por la medición de una sociedad determinada. En este 

sentido, es una tautología decir que la propiedad (apropiación) es una 

condiciòn de la producción (…)”  

 

En ambos casos se niega el papel fundamental que tiene el capital y por tanto, la 

propiedad privada. En el caso del marxismo, se niega su importancia al supeditarlo 

a la fuerza de trabajo, mientras que en la especulación capitalista de los setentas 

a la fecha, se niega al respaldo real y material que debe tener dicho capital, lo cual 

en la práctica surte consecuencias similares. La pérdida del respaldo al papel 

moneda resulta absurdo siendo que desde el inicio del mercantilismo, el uso de la 

moneda de metales preciosos permitió el comercio entre países. Las crisis del 

sistema económico y financiero no obedecen entonces, a la desmaterialización de 

la economía, sino a la volatilidad de los tipos de cambio. 
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Resulta obvio que la autodeterminación ilimitada para actuar en el mercado 

cambiario no puede constituirse como un argumento válido para la transgresión de 

los propios principios y mecanismos liberales. No se trata de costumbrismo, ni de 

una añoranza del viejo liberalismo, por el contrario, el planteamiento de nuevos 

mecanismos que permitan al mercado oxigenarse y fortalecerse mediante un 

sistema financiero sólido, es sin duda el mejor argumento para derrotar electoral e 

ideológicamente al populismo. 

 

Las terribles repercusiones de la especulación en los mercados, son sólo 

comparables con los resultados de la obsesión de organismos internacionales por 

generar superávits en países emergentes y en entornos de incertidumbre 

financiera. Las políticas de reducción de importaciones que se valían de la 

devaluación de la propia moneda, sólo distan de las medidas proteccionistas en lo 

relativo a la imposición de aranceles pero no en el objetivo final ni en la afectación 

a la economía de la región. Al respecto de las decisiones del FMI, Joseph Stiglitz 

señala “las políticas fiscales y monetarias contractivas, combinadas con políticas 
financieras erradas, produjeron frenazos económicos masivos (…) La 

consecuencia para los socios comerciales de cualquier país fue exactamente la 
misma que si se hubieran aplicado políticas de empobrecer al vecino.” 

 

En este caso, encontramos que -contrario al recurrente argumento populista de 

que el capitalismo está destinado a causar crisis - la aplicación de los principios 

del liberalismo económico hubiera evitado dicho empobrecimiento de las naciones 

y de sus vecinos, pues en la adecuada instrumentación de la tesis de la mano 
invisible5, la manipulación de los tipos cambiarios sería considerada como una 

amenaza al equilibrio de los mercados. Asimismo, el pensamiento liberal clásico 

sostiene que la riqueza de las naciones se consolida con el comercio entre las 

mismas. De acuerdo a este principio básico, la búsqueda del superávit como un fin 

                                                      
5 Para Adam Smith los mercados se autorregulan y establecen puntos de equilibrio o de justicia, 
sin necesidad de una injerencia de agentes externos. 
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en sí mismo, la cual llevó a los países a reducir las importaciones, es contraria a lo 

que debe ser la política económica liberal. 

 

Conclusión. 
La libertad del individuo como argumento central frente al socialismo, sigue 

vigente. El consenso internacional se inclina de manera natural por un estado 

garantista de los derechos humanos y por el modelo democrático de gobierno. En 

esta confrontación de ideas, en términos políticos y filosóficos, poco puede aportar 

el anquilosado populismo el cual, en los casos en que ha ejercido el gobierno 

nacional, se caracterizó invariablemente por un profundo rechazo a los más 

elementales principios democráticos.  

 

Sin embargo, la desigualdad social y las recientes crisis internacionales han sido 

el escenario para una nueva propaganda que representa al capitalismo como 

sinónimo de inestabilidad y recesión. Resulta irónico, que en el ámbito de la 

economía, en el cual, el liberalismo obtiene su mayor ventaja, particularmente en 

la generación de riqueza, sea el campo de batalla propagandístico en el cual el 

caudillismo obtiene adeptos. ¿No está presente el capitalismo en los países con 

un mejor índice de desarrollo humano? ¿Acaso no es la inflación un flagelo 

constante para los países con gobiernos populistas cuyas medidas económicas 

han generado pobreza y desabasto? A pesar de ello, son múltiples los casos en 

los cuales los liderazgos carismáticos y la retórica se imponen a la estadística y a 

la razón. 

 

Sin duda, esta discusión se genera en los países emergentes, en los cuales 

durante períodos de transición, se tomaron y aún se siguen tomando 

determinaciones equivocadas, no obstante, ajenas a principios liberales 

auténticos. Culpar de la especulación a la libre empresa, es tanto como 

estigmatizar a todo un pueblo por las decisiones que toman sus dirigentes, 

desconociendo además que es el propio capitalismo el sistema que ha impulsado 

a nivel global, la innovación en materia de comunicaciones, el incremento en la 
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esperanza de vida de las personas a través de la industria farmacéutica e influido 

en el reconocimiento internacional los derechos humanos, entre otros. 

 

Difundir los avances y aportaciones del pensamiento liberal al mundo es por 

supuesto necesario, no obstante, en un contexto de incertidumbre como el que 

prevalece actualmente, la autocrítica y las alternativas liberales a las políticas 

económicas fallidas, resultan fundamentales en el debate.   

 

La reformulación del proyecto liberal precisa distanciarse del fundamentalismo, 

para centrar nuevamente sus objetivos en los anhelos y aspiraciones de la 

sociedad: la libertad y la igualdad como principios ineludibles para alcanzar la 

justicia, la dignidad y la prosperidad. En ese momento, la vieja maquinaria 

socialista será desmantelada de una vez por todas y el último hombre de la vieja 

historia, será el primero en transitar de la incertidumbre a la certeza y de la 

angustía a la esperanza.  

 

Autor: Mateo 
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