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La libertad ante el uróboros  

Por el León de Natuba 

 

En un antiguo mito nórdico, encontramos que Loki, dios del engaño, fue padre de 

dos bestias terribles: el gran lobo Fenrir y la serpiente Jörmungandr. Advirtiendo el 

peligro que suponían para el mundo, los dioses liderados por Odín encadenaron al 

primero y arrojaron al segundo al mar que rodea la tierra. Ahí permanece este 

último desde entonces, tan crecido que ahora se muerde la cola, esperando el 

ragnarök, donde está profetizado que la serpiente engullirá la tierra y el lobo 

devorará el sol. Monstruo similar aparecía también en el imaginario griego bajo el 

nombre de «uróboros», la serpiente que se devora a sí misma por la cola en un 

proceso interminable1. Como seres míticos, ambos aparecen ahora ante nuestros 

ojos en un sitio prestado: representan siempre algo más. En ellos vemos una 

abstracción concretizada, la encarnación de una idea difícil como, en este caso, el 

ciclo o el eterno retorno. En esta figura, la serpiente circular, me parece encontrar 

además al demonio que acecha nuestros más inmediatos días. 

 Con el desenlace de la elección presidencial estadunidense de 2016 y los 

primeros pasos del subsecuente gobierno de Donald Trump, algunos hemos 

creído estar frente a la repetición de algo que nuestra memoria no alcanzaba muy 

bien a recordar; algo que, sin embargo, en la intimidad, teníamos la certeza de que 

había ocurrido anteriormente. Hay quien no duda en caracterizar a Trump como un 

nuevo Hitler y observa en el presente una situación correspondiente con el periodo 
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de entreguerras del siglo XX. Es ciertamente alarmista y poco serio apresurar 

semejantes juicios, pero es igualmente indispensable alertar de todas las 

concordancias (tanto las ambientales, que tomamos del arte y de obras como The 

Great Gatsby de Fitzgerald, como las que atañan al funcionamiento del poder) que 

percibamos. Este era el propósito de Friedrich Hayek en 1944 cuando escribió que 

«aunque la historia jamás se repite por completo, y precisamente porque no hay 

evolución inevitable, podemos hasta cierto punto aprender del pasado para evitar 

la repetición del mismo proceso»2. El austriaco quería evitar el surgimiento de 

totalitarismos como los que causaron el mayor conflicto bélico de la historia y, 

acertadamente, supo que este tipo de sociedades no se transforman de forma 

espontánea, ni son manifestación de una maldad innata; son resultado de 

múltiples factores que actúan con lentitud, casi desapercibidos. La pérdida de la 

libertad es una enfermedad de larga incubación que, no obstante, muestra desde 

un inicio pequeños síntomas. Los Estados Unidos de Trump no son, en absoluto, 

una dictadura, pero comienzan a brotar velozmente algunas señas del desarrollo 

descrito y odiado por Hayek. 

 Para entender la victoria electoral de un hombre como Trump es necesario, 

primero, entender el contexto de sus votantes, alejándonos de la retórica de «ellos 

y nosotros» que buena parte de los medios liberales americanos ha utilizado, 

aterrados de cualquier evaluación de su propio desempeño. «Estamos dispuestos 

a aceptar cualquier explicación de la presente crisis de nuestra civilización, 

excepto una: que el actual estado del mundo pueda proceder de nuestro propio 
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error»3, dice Hayek, pues siempre «es más sencillo y confortante pensar» en la 

existencia de enemigos «enteramente diferentes de nosotros»4. Esto aplica en dos 

aspectos del evento: por un lado, aquellos que se opusieron al candidato 

republicano y que, negándose al ejercicio de empatía necesario para comprender 

su decisión, han descalificado de antemano a sus seguidores, a quienes creen 

racistas, fanáticos, incultos (en ciertos sectores minoritarios aún persisten estos 

males, sin duda, pero no fueron el factor determinante que llevó a la clase blanca 

obrera a cambiar de partido); por otro lado, los mismos votantes de Trump, que 

compraron su peligrosa propuesta de país: el enemigo es el otro, el musulmán, el 

mexicano, la élite de Wall Street, él es responsable de nuestros males5. Muchos 

de sus votantes fueron capaces de ignorar a consciencia los notables defectos 

personales del empresario, sí, pero no por un algún prejuicio u odio, como algunas 

voces nos quieren hacer creer. 

 Hayek ofrece una explicación a la movilización de esos votantes: 

A causa de la creciente impaciencia ante el lento avance de 
la política liberal, la justa irritación contra los que usaban la 
fraseología liberal en defensa de privilegios antisociales y la 
ambición sin límites aparentemente justificada por las 
mejoras materiales logradas hasta entonces, sucedió que, al 
caer el siglo, la creencia en los principios básicos del 
liberalismo se debilitó más y más.6 

 Se refiere, claro, a la situación europea de principios del siglo XX, pero es 

sorprendente la similitud que presenta con nuestro tiempo. Vivimos en un mundo 
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 Ibídem, p. 52. 

4
 Ibídem, p. 53. 

5
 Que Hayek describe así: «Parece casi una ley de la naturaleza humana que le es más fácil a la 

gente ponerse de acuerdo sobre un programa negativo, sobre el odio a un enemigo, sobre la 
envidia a los que viven mejor, que sobre una tarea positiva. La contraposición del “nosotros” y el 
“ellos”, la lucha contra los ajenos al grupo, parece ser un ingrediente esencial de todo credo que 
enlace sólidamente a un grupo para la acción común.» Ibídem, p. 219. 
6
 Ibídem, p. 63. 
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carente de visión histórica, en que «el ritmo del progreso se consider[a] lento» y 

«los principios que ha[n] hecho posible este progreso en el pasado com[ienzan] a 

considerarse más como obstáculos […] que como condiciones para conservar y 

desarrollar lo ya conseguido»7. Se ha olvidado cómo funciona la libertad, se ha 

dado por sentado lo que sólo ella en plenitud asegura. Y no sin razón alguna, pues 

las deformaciones del sistema de libre competencia (monopolios, regulaciones y 

cargas fiscales excesivas, corrupción: «la justa irritación contra los que usa[n] la 

fraseología liberal en defensa de privilegios antisociales») han terminado, como ya 

se sabía, por afectar el bienestar de los ciudadanos una vez favorecidos por las 

políticas de mercados libres. Sin embargo, desde la objetividad, Estados Unidos 

no vive una etapa de miseria subsahariana, ni siquiera de un malestar financiero 

generalizado. En este sentido, podemos estar de acuerdo con Hayek en que «el 

éxito real del liberalismo fue la causa de su decadencia. Por razón del éxito ya 

logrado, el hombre se hizo cada vez más reacio a tolerar los males subsistentes, 

que ahora se le aparecían como insoportables»8. 

 Ante condiciones así, de desconfianza, desconocimiento y perversión del 

sistema de la libertad, es natural que surjan líderes carismáticos, populistas que, 

como tales, ofrecen recetas casi mágicas para la pronta solución de los problemas 

sociales («el acuerdo sobre la necesidad de la planificación [en contraposición a la 

libertad que, para este grupo de la población, ha fallado], junto con la incapacidad 

de las asambleas democráticas para producir un plan, provocará demandas cada 

vez más fuertes a fin de que se otorguen al gobierno o a algún individuo en 

                                                           
7
 Ibídem, p. 60. 

8
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particular poderes para actuar bajo su propia responsabilidad»9). Trump es, sin 

vacilar, un populista en toda regla, uno asimismo enteramente consciente de serlo. 

El desdén deslegitimatorio con que se ha expresado de la separación tripartita de 

poderes sobre la que se fundó su país (llamó al juez federal James Robart, quien 

detuvo su polémica orden ejecutiva antimusulmana, «a so-called judge»), o la 

frontal amenaza hacia legisladores opositores (pidió, en una reunión con sheriffs 

de la frontera, que le dijeran el nombre de un político local que bloqueaba sus 

órdenes y, socarronamente, preguntó si debía destruir la carrera de este hombre; 

o la censura de sus partidarios en la cámara alta a la senadora Elizabeth Warren, 

que exponía un flagrante caso de racismo, bajo pretextos de viejas reglas internas 

de no difamación): todo esto Trump lo hace empujado por la creencia, falaz, de 

que él mismo es ese individuo particular investido de «poderes para actuar bajo su 

propia responsabilidad». En su discurso de aceptación de la candidatura durante 

la Convención Nacional Republicana, exclamó ante la multitud emocionada: I am 

you! Esta confusión deliberada entre la figura del líder y un ente tan difuso como 

«el pueblo» o «la sociedad», lleva siempre aparejado un enorme peligro para la 

libertad: el populista se siente conocedor de un «designio común»10 que debe regir 

la planificación socioeconómica coercitiva, lo que traerá a su vez la relegación de 

los fines individuales en aras de un supuesto fin superior colectivo. 

 Ríos de tinta han corrido en apenas unos cuantos meses respecto a cómo 

Donald Trump supone un riesgo para la democracia, asunto sobre el que, setenta 

años atrás, Hayek había ya meditado así: 

                                                           
9
 Ibídem, p. 125. 
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 Cfr. Hayek, op. cit., pp. 112-113. 
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No carece de peligros la moda de concentrarse en torno a la 
democracia como principal valor amenazado. Es 
ampliamente responsable de la equívoca e infundada 
esencia en que mientras […] el poder se confiera por un 
procedimiento democrático no puede ser arbitrario. La 
antítesis sugerida por esta afirmación es asimismo falsa, 
pues no es la fuente, sino la limitación del poder, lo que 
impide a éste ser arbitrario. El control democrático puede 
evitar que el poder se torne arbitrario; pero no lo logra por su 
mera existencia.11 

 Como bien refleja la historia, muchos gobiernos totalitarios han nacido de 

elecciones absolutamente libres. El caso estadunidense muestra, en realidad, los 

excelentes funcionamientos de su proceso democrático: un candidato ajeno y 

minimizado por la cúpula partidaria, con la abierta oposición de gran parte de los 

medios de información, fue capaz de imponerse en las primarias y, más tarde, en 

la elección general, derrotando a un partido en el poder y protagonizando una 

transición sin quiebres institucionales. Erramos, pues, al proclamar el valor 

amenazado: «La democracia es esencialmente un medio […] para salvaguardar la 

paz interna y la libertad individual. Como tal, no es en modo alguno infalible o 

cierta. Tampoco debemos olvidar que a menudo ha existido una libertad cultural y 

espiritual mucho mayor bajo un régimen autocrático que bajo algunas 

democracias»12. El núcleo a salvaguardar no es, entonces, la vía sino la meta, que 

es la libertad, ideal definitorio del pensamiento político estadunidense y motivo de 

orgullo para los llamados Padres Fundadores de la nación, que correctamente 

llamaron la atención, en la propia constitución, sobre la limitación del poder y la 

primacía del individuo. 
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 Ibídem, pp. 130-131. 
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 Ibídem, pp. 129-130. 
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 Lo que Trump sí ha atacado desde su primer día en el cargo es el Estado 

de Derecho, entendido como aquel en el que los poderes coercitivos del Estado 

están sometidas en todo caso a leyes «fijas y conocidas de antemano; normas 

que permiten a cada uno prever con suficiente certidumbre cómo usará la 

autoridad en cada circunstancia sus poderes, y disponer los propios asuntos 

individuales sobre la base de este conocimiento»13. Esto supone, necesariamente, 

que el Estado no debe establecer leyes que prevean con precisión la «incidencia 

de sus actos» sobre individuos particulares; los códigos legales deben ser, por lo 

tanto estatutos igualitarios, pues, de lo contrario «es el Estado quien elige entre los 

diferentes fines» que debieran ser personales. Al implementar órdenes que 

afecten exclusivamente a hombres de cierta religión, el ya citado muslim ban, o 

con la propuesta de resucitar la política conocida como stop-and-frisk (detenciones 

arbitrarias preventivas por parte de la policía, basándose en rasgos raciales de los 

individuos), se viola constantemente este principio de igualdad. Hayek indica que: 

Cuando al hacer una ley se han previsto sus efectos 
particulares, aquélla deja de ser un simple instrumento para 
uso de las gentes y se transforma en un instrumento del 
legislador sobre el pueblo y para sus propios fines. El Estado 
deja de ser una pieza del mecanismo utilitario proyectado 
para ayudar a los individuos al pleno desarrollo de su 
personalidad individual y se convierte en una institución 
«moral»; donde «moral» no se usa en contraposición a 
inmoral, sino para caracterizar a una institución que impone a 
sus miembros sus propias opiniones […]. En este sentido, el 
nazi u otro Estado [totalitario] cualquiera es «moral», 
mientras que el Estado liberal no lo es.14 

 La América de Trump pretende, pues, ser un Estado moral, como ya lo fue 

en su momento la América de la esclavitud y, posteriormente, de la segregación y 
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 Ibídem, p. 132. 
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 Ibídem, pp. 138-139. 
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la falta de derechos en detrimento de la comunidad negra. Esta «moralidad» 

parece describible a partir de la presencia entre los asesores presidenciales de 

personajes como Steve Bannon, director del sitio web Breitbart News, famoso por 

su contenido de extrema derecha. A lo largo de la campaña, el hoy mandatario 

solía dar la nota por sus comentarios misóginos y xenófobos, y su comportamiento 

ofensivo y prepotente; notable, entre tantos otros ejemplos, la burla pública que 

hizo de un periodista discapacitado, o la confrontación de tinte sexista que tuvo 

con Megyn Kelly. Actitudes tan criticadas en políticos tradicionales pero aplaudidas 

en Trump como signos de independencia de pensamiento, facilitaron la presencia 

en el debate público de esta moral contraria a las libertades: lo mostraron como un 

hombre coherente con su radicalismo y, con cada salida de tono más, desviaron la 

atención y abrumaron al espectador, desensibilizándolo al respecto. Falta, por 

ahora, más tiempo para describir cuáles serán específicamente las acciones 

morales del gobierno de Trump (y Bannon), aunque sus dichos pasados sobre los 

«infernales» barrios afroamericanos y su rechazo a la oficialización del español 

como lengua en los Estados Unidos permiten ya entrever posibles rutas. El mismo 

Hayek advierte que estas morales de Estado carecen, usualmente, de coherencia 

sistemática y responden a momentos coyunturales. 

 Uno de los aspectos más interesantes, pues emparenta inevitablemente al 

de Trump con los regímenes de Stalin, Hitler o Mao, es la presentación de datos y 

realidades ficticios como ciertos, algo que Hayek había descrito como una intento 

de destrucción de las sociedades, pues «mina uno de sus fundamentos: el sentido 
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de la verdad y su respeto hacia ella»15. A muchos nos ha costado trabajo, en un 

primer momento, entender que hay millones de personas que creen a pie juntillas 

en esa América devastada que Trump dibuja sólo para ofrecer salvar. Ninguna 

estadística seria respalda este diagnóstico. Sin embargo, la desconfianza popular 

en la objetividad no es un fenómeno exclusivo de este evento; ha sido delineada 

por pensadores como David Harvey, Frederik Jameson o Jean-François Lyotard, y 

es conocida bajo el nombre de «posmodernidad». La posmodernidad es, en pocas 

líneas, la ruptura del antiguo metarrelato que regía a la civilización; en el caso de 

Occidente, los valores de la Ilustración o Modernidad. Esto es: la gran verdad, la 

realidad que conocieron nuestros padres, se rompe en pequeñas «verdades», no 

comparables con los fines individuales que hemos defendido, pues estas nuevas 

verdades múltiples no necesitan sostenerse o ser validadas por las mediciones 

objetivas que de la realidad puedan hacerse. En nuestra filosofía de la libertad, los 

individuos no poseen verdades: la verdad existe al margen de la opinión del 

individuo, y este debe basarse siempre en aquella para la correcta consecución de 

sus fines. En este sentido, nuestro tiempo destaca porque la opinión, infundada o 

verídica, adquiere rango de verdad. Mientras este pensamiento visibiliza hechos 

tan sanos para una sociedad liberal como la existencia de identidad regionales 

(notable en el reciente auge, ante la negativa de los Estados a reconocerlo, de los 

movimientos secesionistas en Escocia o Cataluña, por ejemplo; ahora, si dichos 

movimientos han seguido caminos liberales o no, es materia de otra reflexión), o el 

mejoramiento de condiciones para las minorías de cualquier tipo, también ha 

favorecido una nueva escala de valores sociales, lo que ha desatado una aparente 

                                                           
15

 Ibídem, p. 239. 
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necesidad de «normativas específicas» para ciertos grupos, en contraposición con 

las «leyes formales» de las que hablamos arriba (puede llegar a ser, entonces, 

una negación del Estado de Derecho tal y como lo entiende Hayek). Lo que puede 

presentarse temporalmente como un capricho sin importancia (la insistencia del 

presidente en que los asistentes a su toma de protesta fueron muchos más de los 

que en verdad había), lo que otra asesora de Trump, Kellyanne Conway, definió 

genial pero involuntariamente como alternative facts, puede tornarse poco a poco 

en una negación de los valores que rigen nuestras sociedades. 

 Aunque Donald Trump está lejos de implantar un totalitarismo en América 

(una traba casi imposible de sortear para este intento sería la militarización del 

partido gobernante16), la similitud entre pasado y presente que su presencia ha 

puesto de relieve, debe ser motivo cada día de reflexión; de una reflexión siempre 

enterada de que, al hablar desde la libertad, el principal deber ser entenderla 

como cimiento de nuestra siempre perfectible civilización. Es la libertad el sistema 

que, en términos generales, ha construido el mundo en que caminamos y el único 

sobre el que podemos seguir construyendo hacia el cielo. La historia se estudia 

para no repetir los mismos errores, la evolución de esta nunca es imparable: tal es 

la enseñanza de Hayek, quien, al comparar dos modelos de sociedad, nos dio un 

mapa para enfrentar al uróboros, esa serpiente que, devorándose a sí misma, se 

acerca cada vez más a devorarnos a nosotros. Si Jörmungandr ha comenzado ya 

a engullir la tierra, si algún daño ya está hecho, asegurémonos por todas las 

armas al alcance, que Fenrir no llegue a tocar el sol, ese ideal luminoso de libertad 

individual cuya realización está, ya lo dijo alguien, en su más decidido intento. 
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 Cfr. Hayek, op. cit., p. 216. 


