
DEL PODER DE LAS IDEAS: 

REIVINDICANDO LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD

Por Eddie The Head

"Dadme tus cansados, tus pobres,
Tus masas amontonadas gimiendo por respirar libres,

Los despreciados de tus congestionadas costas.
Enviadme a estos, los desposeídos, basura de la tempestad.

Levanto mi lámpara al lado de la puerta dorada!"1

―Emma Lazarus

“No merece disfrutar
ni de la libertad ni de la vida

quien no sepa, a diario, reconquistarlas”
―Goethe

La libertad es el valor más importante con el que cuentan los hombres, o al que

deben aspirar poseer. Sin embargo, ésta es un producto del mundo Moderno, y es

inseparable de los derechos de propiedad y del sistema de producción capitalista.

Gracias a éste sistema, la humanidad ha mejorado sustancialmente su nivel de

vida.  Paradójicamente,  la  libertad  que  viene  de  la  mano  de  los  derechos  de

propiedad ha resultado en férreos críticos  del  sistema, en  modernos contra  la

Modernidad,  cuyas  ideas  han  socavado  tales  frutos.  Hoy  en  día,  resulta

indispensable hacer recordar al hombre común ―o dar a saber― que la libertad

es el  único  medio  posible  para  vivir  de  una manera  ética  y  de  tener  mejores

condiciones de vida.

La profesora Deidre N. McCloskey refiere que hace dos siglos la economía

mundial se encontraba estancada en un nivel similar al que hoy en día es posible

observar  en  Bangladesh.  Los  habitantes  jóvenes  de  Japón  o  Noruega  se

encontraban  lejos  de  ver  el  final  de  su  pobreza  personal  o  la  de  su  país.

Increíblemente, la autora nos dice que entre 1720 y 1800, las personas esperaban

1 Fragmento del poema The New Colosus, que se encuentra grabado en una placa de bronce al pie de la
Estatua de la Libertad en Nueva York. La estatua estaba pensada para ser lo primero que vieran los
inmigrantes europeos del  siglo XIX al  llegar a Norteamérica,  dando la impresión de que les daba la
bienvenida.



que sus hijos, sus nietos, y sus bisnietos consumieran un aproximado máximo de

$3 dólares (ajustado a la inflación y precios de 2008) por día.  Sin embargo, un

acontecimiento maravilloso cambió el  curso de la historia e hizo posible que la

humanidad  saliera  paulatinamente  de  la  condición  de  pobreza:  la  Revolución

Industrial2. 

Hoy en día, cifras del Banco Mundial nos indican que alrededor del 17% de

la población mundial se halla en situaciones de extrema pobreza, pues perciben

una renta diaria de alrededor de 1.25 dólares diarios, promediando los distintos

poderes adquisitivos de cada región. Frente a esto, la tasa en 1990 era del 36%, y

en 1980, del 46%. Tenemos razones para ser optimistas frente al futuro. Por su

parte, la FAO nos dice que la población mundial con desnutrición se halla en el

11.3%, el más bajo de toda la historia. De igual manera, datos de la OMS arrojan

que la población que cuenta con acceso a agua libre de contaminación externa se

ha incrementado en dos décadas, pese a la explosión demográfica, del 76% al

89%. Por otra parte, la media global de la esperanza de vida hoy es de 71 años.

Hoy la tasa de alfabetización a nivel global es del 85%, y entre 2000 y 2012, el

número de menores de edad en edad laboral cayó en un 30%; hoy un 15% de los

niños están ocupados fuera de la escuela3. Finalmente, McCloskey nos dice que

en un mundo poblado por seis veces y media más personas que a principios del

siglo XIX, la persona promedio consume alrededor de diez veces más bienes y

servicios4.

Cabe buscar las causas históricas de un fenómeno de tal trascendencia.

2 cfr.  McCloskey,  Deirdre  N.  Bourgeois  Dignity:  Why  Economics  Can't  Explain  the  Modern  World.
Chicago: University of Chicago Press, 2010. p. 1.

3 vid. Rallo, Juan Ramón, “El Mundo nunca ha sido un Lugar Mejor”, El Economista, 21 de enero de 2015.
Consultado el 21 de enero de 2015 http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6407863/01/15/El-mundo-
nunca-ha-sido-un-lugar-mejor-.html 

4 cfr. McCloskey, Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain The Modern World, op. cit. p. 2.

http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6407863/01/15/El-mundo-nunca-ha-sido-un-lugar-mejor-.html
http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/6407863/01/15/El-mundo-nunca-ha-sido-un-lugar-mejor-.html


Nosotros podemos preguntarnos si son las condiciones materiales de una época

determinada las que son capaces de producir ciertas formas de pensar, o si son

las ideas, las formas de pensar las que conducen a cambios en las condiciones

materiales. Nosotros nos decantamos por la segunda opción. Louis Althusser nos

explica que   la sociedad puede comprenderse como una totalidad orgánica que

abarca tres niveles esenciales; así, desarrolla:

En una sociedad dada los hombres participan en la producción económica, cuyos
mecanismos y efectos son determinados por la  estructura de las relaciones de
producción; los hombres participan en la actividad  política, cuyos mecanismos y
efectos son regulados por la  estructura de las relaciones de clase (la lucha de
clases,  el  derecho  y  el  Estado).  Los  mismos  hombres  participan  en  otras
actividades, actividad religiosa, moral, filosófica, etc., sea de una manera activa,
por medio de prácticas conscientes, sea de una manera pasiva y mecánica, por
reflejos, juicios, actitudes, etc. Estas últimas actividades constituyen la  actividad
ideológica, y son sostenidas por una adhesión voluntaria o involuntaria, consciente
o inconsciente, a un conjunto de representaciones y creencias religiosas, morales,
jurídicas, políticas, estéticas, filosóficas, etc., que forman lo que se llama el nivel de
la ideología5.

Sin  embargo,  las  representaciones  ideológicas  no  son  conocimientos

verdaderos del mundo que representan. Esta representación del mundo se vuelve

imperiosa  para  el  hombre  común  incapaz  de  explicarse  el  mundo  de  manera

científica.  De  esta  manera,  la  ideología  impregna  todas  las  actividades  del

hombre6.  El  concepto  de  lucha  de clases que  alguna vez  enarboló  Karl  Marx

reaparece en el  análisis  de la  ideología  de Althusser. De esta forma, dice:  “la

filosofía  representa  la  lucha de  clases en la  teoría.  Es  por  esta  razón que la

filosofía es una lucha, y una lucha fundamentalmente política: una lucha de clases.

(...) En última instancia la lucha filosófica es la lucha por la  hegemonía entre las

dos grandes tendencias de las concepciones del mundo”7. 

Sin embargo, aunque cada hombre tiene una forma de explicarse el mundo,

5 Althusser, Louis. La Filosofía Como Arma De La Revolución. 25a ed. México: Siglo Veintiuno Editores,
2005. p. 49.

6 cfr. ibid. pp. 50, 51.
7 idem.



suele hallarse  preocupado por  cómo satisfacer  sus  necesidades más urgentes

antes que ponerse a reflexionar sobre el  mundo. Las masas son incapaces de

distinguir entre las ideas verdaderas o las falsas, éstas simplemente les llegan a

través de los intelectuales, y se imponen en el clima de opinión, o bien, se vuelven

hegemónicas. A través de ésta dominación cultural,  los intelectuales recurren a

diferentes  instituciones,  como  las  escuelas,  los  sindicatos,  las  iglesias,  los

partidos, o los medios de comunicación. Habiendo moldeado la opinión pública,

son los intelectuales quienes definen el curso de acción de la política, pese a que

ésta se encuentre en manos de hombres de distintos puntos de vista8.

Cabe  ubicarnos  históricamente  en  los  albores  de  la  Modernidad.  El

economista austriaco Ludwig von Mises nos relata que el sistema de producción

precapitalista con sus métodos manuales y artesanales era incapaz de satisfacer

las necesidades de una población en constante crecimiento. Una gran masa moría

de  hambre.  A nadie  además  se  le  había  ocurrido  como  alimentarlos,  y  por

supuesto,  tampoco  en  darles  derechos  políticos.  Tal  sistema se  basaba  en  la

conquista  militar.  Los  reyes  victoriosos  cedían  tierras  a  los  prominentes

aristócratas. Éstos eran lords en el sentido literal de la palabra, pues no dependían

de la voluntad de los consumidores comprando o absteniéndose de comprar en el

mercado.  Eran los principales  consumidores de las manufacturas,  organizadas

generalmente  en  esquemas  corporativos,  opuestos  a  la  innovación.  Los

miserables solían esperar a que los poderosos demandaran algo para producirlo,

o a las épocas de cosecha, donde tenían empleos a cambio de una ínfima paga9. 

8 vid.  Hayek,  Friedrich  A.  "Los  Intelectuales  Y El  Socialismo."  Students  for  Liberty.  Mayo  de  2012.
Consultado el 28 de diciembre del 2014 https://studentsforliberty.org/wp-content/uploads/2012/05/Hayek-
Los-Intelectuales-y-el-Socialismo11.pdf

9 cfr. Mises, Ludwig von, “Liberty and property”, En: Two Essays By Ludwig von Mises, Alabama: Ludwig
von Mises Institute, 1991 pp. 18-20.

https://studentsforliberty.org/wp-content/uploads/2012/05/Hayek-Los-Intelectuales-y-el-Socialismo11.pdf
https://studentsforliberty.org/wp-content/uploads/2012/05/Hayek-Los-Intelectuales-y-el-Socialismo11.pdf


Por su parte, puntualiza McCloskey que hace tres siglos en lugares como

Holanda  e  Inglaterra  comenzó  a  cambiar  la  percepción  acerca  de  las  clases

medias, mientras que ganaba aprobación la innovación y el sistema de mercado.

Los burgueses10 cada vez más eran vistos con menor recelo. Tal cambio general

de opinión se vio reflejado en un giro radical en la política local. En la Europa

noroccidental para el siglo XVIII el clima de opinión era completamente favorable

para los burgueses. En medio de la hegemonía de la cultura aristocrática, ser un

comerciante o un inventor, sería mal visto. Sin embargo, para el siglo XIX en Gran

Bretaña, el burgués sería ampliamente reconocido como un benefactor del mundo.

A este proceso, McCloskey le llama Revaluación, y nos dice que sería imposible

desentender el posterior enriquecimiento del mundo sin él11. 

McCloskey  señala  que  la  retórica  hizo  posible  que  la  burguesía,  otrora

despreciada  por  el  clero,  la  aristocracia  y  el  campesinado,  se  revistiera  de

dignidad,  la  cual  posibilitó  que  comenzaran  a  adquirir  libertad.  Ambos  valores

resultan necesarios y complementarios, no funcionan si no es juntos. Mientras que

la fe, la que nos permite poseer una identidad y poder mirar hacia atrás alienta la

dignidad; la esperanza, que implica tener un proyecto y mirar hacia adelante, hace

lo propio con la libertad12. 

El desarrollo de la ciencia económica como afrenta intelectual a la visión

dominante del mundo es un factor importante. Mientras que las ideas de la época

favorecían un Estado fuerte con amplios gastos en guerras y expediciones con

fines imperialistas, sostenido en la ampliación del  stock  monetario en oro, que

10 McCloskey brinda una interpretación distinta al concepto de «burgués» a la que brinda el marxismo. Para
ella, no son solo los propietarios de los factores de producción, sino, en el sentido francés de la palabra,
los profesionistas, contratistas, y la clase educada en general.

11 cfr. McCloskey, Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain The Modern World, op. cit. pp. 7, 12,
22, 23.

12 cfr. ibid. pp. 10, 11.



restringiera  las  importaciones  y  privilegiara  las  exportaciones,  los  nuevos

empresarios  estaban  amparados  por  la  filosofía  social  que  los  economistas

predicaban. Mises nos dice que ésta representaba una seria afrenta intelectual

contra  el  prestigio  del  proteccionismo,  del  mercantilismo, del  paternalismo y  el

restriccionismo. Se refutó la idea de que el ahorro y las máquinas llevaban al paro

y empobrecían a las personas13.  Aunque el régimen político producto de aquél

cambio del clima de opinión nunca llegó a ser una implantación total del ideario

liberal que proponían los filósofos y economistas, fue capaz de proporcionar el

bienestar material anteriormente descrito. 

El  nuevo régimen económico,  según Mises, no tiene como meta solo la

producción  en  masa,  sino  la  producción  en  masa  que  pretende  satisfacer  la

demanda de las masas. Señala además que son los consumidores los soberanos

bajo tal régimen de producción, y no los burócratas o planificadores centrales. A

través del consumo y de la abstención del consumo, los consumidores determinan

qué ha de producirse. Así, en un sistema de competencia,  los productores que

satisfagan las necesidades de los consumidores de la manera más económica y

eficiente que otros serán recompensados.  Si  el  empresario  no se ajusta a las

demandas  del  mercado,  quebrará.  Además,  la  riqueza  no  solo  emana  de  la

acumulación de capital, sino de la inversión y la reinversión en los proyectos que

satisfacen de mejor manera los deseos de los consumidores. Bajo el capitalismo,

los trabajadores no son simples trabajadores, sino que a la vez son los principales

consumidores14.

Mises  describe  cómo  la  innovación  burguesa  de  máquinas  capaces  de

13 cfr.  Mises,  Ludwig von.  La Acción Humana: Tratado de Economía.  4a.  ed.  Madrid:  Unión Editorial,
1986. p. 902.

14 cfr. Mises, Ludwig von, “Liberty and property”, op. cit. pp. 20-25.



producir  en gran escala se vio  aparejada de la aparición de empresarios,  que

enfrentaron  grandes  dificultades,  pues  estaban  ante  un  desafío  nunca  antes

emprendido. Las ganancias eran muchas, pero las pérdidas también. Enfatiza que

las fábricas jamás tuvieron poder coactivo para hacer que alguien se emplease

con ellas, contrataban sólo a quien agradaba el salario ofrecido. La Revolución

Industrial, señala, no sacó a las mujeres de sus hogares ni a los niños de sus

juegos; ellos vivían en la miseria, y la industria era la manera de salvarse de la

inanición. Las condiciones de vida, sin embargo, no eran muy buenas, pues se

trabajaba  muchas  horas  y  en  condiciones  poco  higiénicas.  No  obstante,  tales

circunstancias no pueden achacarse a los industriales, que hicieron cuanto estaba

en sus manos por mejorar la vida del hombre común. Tampoco cabe juzgar con

criterios del siglo XXI la condición de la clase obrera en el siglo XIX15.

Sin embargo, la permanencia en el clima de opinión de éstas ideas no duró

sino unas cuantas décadas. Con el tiempo, se perdió entre las masas la defensa

del valor de la libertad, y otras ideas se apoderaron del imaginario colectivo. Nos

relata Murray Rothbard que a lo largo del siglo XIX cobró fuerza el movimiento

conservador,  que  dióse  cuenta  de  la  inutilidad  de  su  oposición  al  proceso  de

industrialización y al sufragio universal, y cambiaron su estrategia revistiéndola del

favor por la industria, pero que privilegiara a ciertos estratos sociales, en lugar de

defender la anterior concepción de igualdad formal. Por otra parte, el advenimiento

del  socialismo como ideología  de la  esperanza vino  a  desplazar  a  la  libertad.

Como un movimiento híbrido, el socialismo pretende alcanzar los valores liberales

como  la  paz,  la  industria,  la  libertad,  la  igualdad,  o  la  democracia  (aunque

ampliamente tergiversados), mientras se apoya en medios del antiguo régimen,

15 cfr. Mises, Ludwig von. La Acción Humana: Tratado de Economía, op. cit. pp. 902-904.



como la violencia, el estatismo, y el privilegio jerárquico16. Como refiere Mises:

El capitalismo proporcionó al mundo precisamente lo que necesitaba, es decir, un
nivel de vida cada día más elevado para una población en crecimiento incesante.
Pero  los  liberales,  los  heraldos  y  defensores  del  capitalismo,  según  veíamos,
pasaron por alto el hecho de que ningún sistema social, por beneficioso que sea,
puede perdurar  sin  el  apoyo de la  opinión pública.  No previeron el  éxito  de la
propaganda anticapitalista. El liberalismo, tras haber desarticulado el mito de la
misión divina de la realeza, cayó víctima de teorías no menos ilusorias, tales como
el  poder decisivo de la  razón, la  infalibilidad de la  volonté  générale y la  divina
inspiración de las mayorías. Nada puede ya detener —pensaron los liberales— el
progresivo mejoramiento de las condiciones sociales. La filosofía de la Ilustración,
poniendo  de  manifiesto  la  falsedad  de  las  antiguas  supersticiones,  había
implantado para siempre la supremacía de la razón. La libertad económica estaba
ya provocando e iba a provocar en el  futuro resultados tan espectaculares que
nadie con inteligencia sería capaz de poner en duda la bondad del sistema. (Y
daban, naturalmente, por supuesto que la gente era inteligente y capaz de pensar
correctamente)17.

De ésta manera, el clima de opinión para el siglo XX había cambiado por

completo. Las ideas de progreso y de orden gestadas a lo largo del siglo XIX se

vieron reflejadas en la creencia inexorable de la planificación social y económica

en el colectivismo: se vio como se olvidaron los principios liberales, y se adoptaron

otros totalmente contrarios. El fascismo, la socialdemocracia, el socialismo, o el

nazismo negaban los derechos individuales y pretendían organizar las sociedades

a través de mandatos coactivos. No resulta azaroso pensar que en el siglo XX se

libraron las guerras más catastróficas en la historia de la humanidad.  

El mundo de la posguerra sería aquél configurado por los vencedores de la

Segunda Guerra Mundial, y que determinaría el curso de un conflicto global de

corte  político-ideológico:  la  Guerra  Fría.  Los  Estados disputarían  si  el  sistema

socialista o el capitalista (en la práctica corporativista) podía ser más útil, e incluso,

cuál  tendría  mayor  poderío  político.  En  el  ámbito  ideológico,  los  liberales

combatieron en el campo intelectual tanto al keynesianismo como a las diversas

corrientes del marxismo y la socialdemocracia. 

16 cfr.  Rothbard,  Murray N.,  Hacia una Nueva Libertad: El Manifiesto Libertario,  Buenos Aires:  Grito
Sagrado, 2005. pp. 20-25.

17 Mises, La Acción Humana: Tratado de Economía. op. cit. p. 1248.



Quizá  nosotros  podamos  nombrar  algunos  casos  del  siglo  XX  en  que

algunas medidas liberales se aplicaron en algunas regiones, o que incluso algunos

países erigieron gobiernos liberales. Los casos de Italia, Alemania Occidental y

Estados  Unidos  en  la  Posguerra  marcan  un  hito.  De  igual  forma  lo  hace  el

ascenso de los llamados Tigres Asiáticos. Y en cierta medida, las medidas que

tomaron los gobiernos latinoamericanos a finales de los años 80. Sin embargo,

estos cambios no estaban generalmente enraizados en el cambio en el clima de

opinión, sino que los Estados se hallaban quebrados generalmente por la guerra o

el populismo, y decidían tomar tal rumbo.

Si  nosotros pensamos en retrospectiva a un cuarto  de siglo  en que los

socialismos  reales  comenzaron  a  derrumbarse,  podemos  afirmar  que  hoy  la

libertad ha ganado bastante poco. La caída del Muro de Berlín puede interpretarse

de una forma ingenua como el fin del fantasma del comunismo. Lo cierto es que

su fantasma ya no solo ronda Europa, sino que su esencia se ha extendido por el

mundo, suavizando incluso su discurso. Cayó el muro, se reunificó Alemania, se

derrumbó la  Unión Soviética,  fue asesinado  Nicolae  Ceau escu,  se  desintegróș

Yugoslavia... pero la cultura del colectivismo no murió. 

Los liberales dieron una excelente batalla intelectual que permitió que tales

acontecimientos  ocurrieran.  No  hubo  mejor  momento  para  avanzar  hacia

regímenes liberales como aquél. Sin embargo, obnubilados muchos de ellos por la

metafísica idea de un fin de la historia, en la que la democracia liberal era la forma

más perfecta y acabada, además de la última, se olvidaron de defender las ideas,

o en dado caso, fallecieron. En el mundo unificado, además, resulta difícil para el

hombre común determinar si algo es de derechas o de izquierdas. Mientras tanto,

el discurso progresista, igualitarista y relativista lograba la hegemonía. 



El momento para la libertad hoy parece estar lejos. Con un cuarto de siglo

en que se han sembrado valores colectivistas sin casi contrahegemonía alguna, es

evidente  que  tenemos  mucho  trabajo  por  hacer.  Si  ellos  han  sembrado  tales

valores,  nosotros debemos encargarnos de hacer  lo propio con los nuestros y

hacer  saber  por  qué  son  reales  y  verdaderos.  Los  liberales,  sin  embargo,  no

debemos dar  concesiones en nuestra  lucha,  ni  disfrazar  nuestros  ideales;   es

nuestro  deber  además  ser  abolicionistas,  es  decir,  buscar  el  mayor  grado  de

libertad  posible  aquí  y  ahora,  sin  gradualismos.  Como  William Lloyd  Garrison

alguna vez expresó:

Seré duro como la verdad e intransigente como la justicia. En relación con este
tema, no quiero pensar, hablar ni escribir con moderación. ¡No! ¡No! Díganle a un
hombre cuya casa está en llamas que haga sonar una alarma moderada; díganle
que rescate moderadamente a su esposa de las manos del violador; díganle a una
madre que saque gradualmente a su niño del fuego en el que ha caído; pero no me
digan que sea moderado en una causa como esta. Dejaré todo. No seré ambiguo.
No perdonaré. No retrocederé una pulgada. Y ME ESCUCHARÁN18.

La libertad debe provenir de principios éticos bien definidos, y no solo de

razonamientos utilitarios, que lo mismo pueden conducirnos a la coacción estatal

que a la libertad. Y por supuesto, resulta indispensable reconocer que cambian las

culturas,  las  ideas,  las  instituciones  o  la  política,  y  que  tal  hecho  puede  ser

utilizado  a  nuestro  favor.  No  hay  que  perder  de  vista  que  es  nuestra  tarea

convencer a los hombres que lo que necesitan no es igualdad material, subsidios,

privilegios o canonjías. Lo que debemos hacer es llevar a nuestra época a una

segunda Revaluación, donde nuevamente se reivindiquen la libertad y la dignidad.

18 Lloyd Garrison, William, en: James Padilioni Jr. “Los Tiempos están Cambiando: El Liberalismo como
Abolicionismo”, en: Palmer, Tom (coord.) (et. al.) ¿Por qué la Libertad?, Santiago: 2014 pp. 69, 70.
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