
Sin Retrospección: entregados al devenir 

Por Ross. 

El mal economista sólo ve lo que se advierte de un modo inmediato, 

mientras que el buen economista percibe también más allá. El primero 

tan solo contempla las consecuencias directas de la medida a aplicar; el 

segundo no desatiende las indirectas y más lejanas.  

(Hazlitt, H. La Economía en Una Lección) 

 

   Dicen que de los errores se aprende, pero esa es sin duda la manera más 

dolorosa de hacerlo. Visto así, el estudio de la historia es mucho más que una 

manera de entender qué nos ha llevado a estar donde estamos, es también una 

guía de conducta, una forma de orientar nuestras decisiones. La historia es una 

manera de aprender de los errores sin cometerlos, porque se trata de los errores 

que han cometido otros anteriores a nosotros. Por el contrario, quien desatiende la 

historia carece de esta guía, quedando condenado a aprender de los errores 

propios y de sus inherentes consecuencias. 

   Sin embargo, esta actitud de ignoro hacia la historia no es exclusiva de las 

decisiones individuales. Lejos de eso, las naciones mismas caen frecuentemente 

en esto. De hecho, usualmente las decisiones nacionales que con el tiempo son 

abiertamente tenidas por errores tienen complicidad con esta indiferencia hacia la 

historia1. Esta afirmación es en sí misma poco controversial y no es en ella en lo 

que se centrará este ensayo. Lo que verdaderamente motiva este ensayo es más 

                                                           
1
 Pensemos por ejemplo en la elección de Hugo Chávez, que se sigue de un absoluto caso omiso del pueblo 

venezolano de la experiencia latinoamericana de los populismos y sus consecuencias en el siglo XX. 



bien una profundización de esa idea, una consecuencia lógica hasta ahora -creo- 

inadvertida.  

   En las siguientes líneas se intenta proponer y argumentar la siguiente hipótesis: 

la tendencia de las naciones consistente en caer en discursos demagógicos tiene 

dentro de sus causas más significativas una que es extensiva a todas las 

naciones de manera indiferenciada. De ser cierta esta hipótesis habría que 

concluir necesariamente lo siguiente: el nivel de desarrollo de una nación no 

constituye ninguna variación en la tendencia a caer en discursos demagógicos. 

Pero con lo anterior nos estamos adelantando a la conclusión de este ensayo. Sin 

embargo, vale la pena decirlo en esta etapa del texto porque saber hacia dónde 

vamos nos ayuda a comprender mejor el camino.    

 

Demagogia y libertad 

   Antes comenzar con el grueso argumentativo de este ensayo es necesario 

delimitar de manera suficientemente precisa el concepto “demagogia” y explicitar 

por qué este concepto habría de ser importante de desarrollar en un escrito que 

debiera tener como eje principal el concepto de libertad.  

   La demagogia es algo particularmente difícil de definir debido a la gran cantidad 

de formas que puede adoptar. Es de hecho tan diversa que ni siquiera se limita a 

un color político en particular. En efecto, existen demagogias a la izquierda y a la 

derecha. Debido a esta dificultad propia del concepto, nos quedaremos con la 

noción de ella que entrega la más alta autoridad lingüística hispanoparlante, la 



RAE. Ella, en su versión N° 23, define demagogia como “degeneración de la 

democracia, consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a 

los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el 

poder”2. Es importante notar -a partir de esta definición- que la demagogia no se 

limita a las formas discursivas, sino que va mucho más allá de las palabras; la 

demagogia es también hechos que devienen en concesiones políticas a cambio de 

apoyo electoral, una especie de soborno tácito.  

   El motivo por el que es importante hablar de demagogia cuando hablamos de 

libertad es porque ambos son conceptos enemigos. La primera es una de las 

principales amenazas para la existencia de la segunda, no sólo por la dinámica 

expansionista del poder del Estado a la cual invariablemente conduce3, sino 

también porque el clientelismo político que la primera introduce acaba generando 

dependencia del Estado. Por eso la demagogia también rechaza la libertad, 

porque una sociedad libre no es susceptible de ser capturada y sometida por 

nadie. 

Lo que se ve; lo que no se ve 

   Imaginemos la siguiente situación. En un país X existen problemas graves de 

corrupción política consistentes en la compra de voluntades, devolución de favores 
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 Para aquel que dude que la expansión del poder del Estado sea problemática desde el punto de vista de la 

libertad lo invito a preguntarse qué sociedad en que el Estado goza de poder anormalmente grande es una 
sociedad libre. La evidencia empírica no escatima en ejemplos para dar cuenta de la relación inversamente 
proporcional existente entre autonomía de un pueblo y poder del Estado. Piénsese en la relación entre 
poder político y formas de gobierno: cuando el poder del gobernante es considerablemente limitado 
podemos hablar de Estado de Derecho y de auto-gobierno del pueblo; cuando el poder del gobierno está 
más allá de cualquier límite hablamos de dictadura o hasta tiranía. 
 



políticos, tráfico de influencias, conflicto de intereses, etc., gatillados por el modelo 

de financiamiento de la política de ese país. En él los partidos políticos tiene como 

principal fuente de ingresos al sector privado, desarrollándose así vínculos entre la 

élite económica con la política. Llegado un punto crítico, como nación convergen 

en que la situación política es insostenible y que hay que solucionar este problema 

lo antes posible. Una vez que concuerdan en la necesidad de un cambio se 

suscita un nuevo problema: cómo generar el cambio necesario. Es evidente que el 

método a usar para producir el cambio es legislando al respecto, pero la pregunta 

es qué ley debe aprobarse para que el problema sea superado. Luego de un 

intenso y largo debate nacional se aprueba la Ley de Financiamiento Público de la 

Política, en virtud de la cual la política va a recibir aportes considerables desde el 

Estado a cambio de extrema transparencia de los balances financieros de los 

partidos y personas asociadas a la política institucional.  

   Pasan los años y comienza a notarse el avance. Pasan las décadas y la relación 

dinero-política está completamente superada, los casos de corrupción son 

aislados y asociados a temas puntuales. Pasa un siglo y los avances dejan de 

notarse, han pasado generaciones completas de personas que nacen con 

posterioridad a la superación del problema de la relación defectuosa entre dinero y 

política. Si pasado un siglo no se nota ningún avance es porque el problema ya no 

existe. Lo único que se ve del que otrora fuera un problema insostenible es aquello 

que impide que el problema vuelva a desencadenarse: la Ley de Financiamiento 

Público de la Política; y lo que no se ve (porque no existe, o existe muy 



aisladamente como dijimos) es la compra de voluntades, devolución de favores 

políticos, tráfico de influencias, conflicto de intereses, etc. 

   Ya inexistente el problema, una corriente de opinión motivada por hechos 

circunstanciales que empañan la política plantean la cuestión de si  es aconsejable 

usar  recursos públicos para una destinación como la política y si no serían mejor 

aprovechados destinándolos al desarrollo de otras actividades o a la ayuda de 

otras instituciones o personas. El debate en la comunidad queda planteado. 

¿Cómo es que ocurre esto?, ¿cómo es que en el mismo país que vio en la Ley de 

Financiamiento Público de la Política la solución a una profunda crisis se está 

planteando su eliminación? La respuesta es: porque esta generación se encuentra 

con el problema inverso. Los antiguos tuvieron que darse el trabajo de encontrar la 

ley que diera solución a un problema, mientras que los actuales tienen que darse 

el trabajo de encontrar el problema para el cual la ley que tienen en frente es la 

solución, y parecen no encontrarla. La verdadera utilidad de la Ley de 

Financiamiento Público de la Política sólo será visible cuando alguien que ha 

aprendido de la historia la explicite o cuando se sufran los efectos de su ausencia. 

O sea, se ratifica lo que dijimos al inicio de este escrito: los que no aprenden de 

los errores de los demás están condenados a aprender de los suyos propios.  

 

Ver lo invisible  

   Como explicamos arriba, llega un punto en que, debido a su superación, los 

problemas dejan de ser percibidos, lo que hará que con el pasar de los años, 



décadas o siglos, nos olvidemos de su existencia al mismo tiempo que olvidamos 

la utilidad de aquello que inhibe su reaparición en nuestra sociedad. Sin embargo, 

es tan importante el problema como la solución. En efecto, olvidar el problema nos 

llevará a la incomprensión de la solución y muchas veces a la subestimación de la 

necesidad de su existencia.  

   Sin embargo, no todos olvidan los problemas y/o subestimas su solución. Hay 

quienes tienen a ambas siempre presente sin necesidad de estarlas sufriendo en 

primera persona. Este es el caso de aquellos que han aprendido de la historia y no 

la olvidan y el de los que han aprendido de alguna otra manera a conocer algo4. 

Ellos están dotados de una lógica que los mantiene conscientes de los antiguos 

problemas y sus soluciones5. Sin embargo, esta lógica -y más aún con el 

desarrollo de nuestros tiempos- sólo puede ser detentada por especialistas en 

área en que se encuentra el problema. Es obvio, nadie salvo un experto puede 

notar aquello que es defectuoso (un problema). Por ejemplo, cuando 

desconocemos el motivo por el que el automóvil no enciende lo llevamos donde un 

ingeniero mecánico, porque él, con sus conocimientos, puede ver lo que nosotros 

no vemos, lo mismo que cuando vamos al médico por un malestar. La única 

manera de que sepamos qué es lo que anda mal es acudiendo a un especialista, 

salvo que ese mal ya lo conozcamos nosotros mismos por nuestra experiencia con 

él en el pasado y no lo hayamos olvidado.  
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 La verdad es que los que han aprendido de otra manera a conocer algo, en el fondo, también aprendieron 

de la historia. La fuente de donde han aprendido, trátese de un libro, o de un maestro, o de lo que fuera, 
tiene como última fuente a la historia, a la experiencia de otros anteriores a aquel que recibe ese 
conocimiento.  
5
 Cabe destacar que la detentación de esta lógica no lleva invariablemente al diagnóstico, así como la 

capacidad de las aves de volar no hace que estén todo el tiempo volando, sino simplemente lo hace posible. 



   Esto es importante de notar, si los únicos conscientes de los problemas y sus 

soluciones son los especialistas entonces siempre serán los pocos los que sean 

conscientes de ellos, y siempre serán los muchos los que no lo sean. La 

explicación de por qué sólo los especialistas son capaces de ser conscientes de 

estas cuestiones la encontramos en el orden de nuestra estructura social, y para 

comprenderla es necesario una digresión sociológica. 

 

La lógica piramidal 

   Los efectos sociológicos del capitalismo son aún subestimados. Este modo de 

producción ha trasformado la sociedad a tal punto que ha desplazado a un 

segundo plano -cuando no los releva del todo- a los otrora criterios que 

determinaban la posición del hombre en la comunidad (como el religioso, 

genealógico, étnico y otros), y ha introducido un criterio nuevo que ha 

monopolizado la estructuración social. Ese criterio es la meritocracia. 

    La meritocracia es un principio de distribución de oportunidades y recursos  

según el cual las personas debieran tener tanto de ambas como esfuerzos hagan 

para conseguirlas. Es precisamente a esto a lo que se refería Adam Smith en el 

libro 1° de La Riqueza de las Naciones cuando intentaba precisar la lógica bajo la 

que opera el mercado. Smith explicaba que el hombre se encuentra casi 

permanentemente necesitado de la cooperación de los demás, y que “es más 

probable que la consiga si puede dirigir en favor propio el interés de los demás, y 



mostrarles que el actuar según él demanda redundará en beneficio de ellos”6. Ya 

que, cuando entramos en relaciones de intercambio con los demás “no nos 

dirigimos a su humanidad sino a su propio interés, y jamás les hablamos de 

nuestras necesidades sino de sus ventajas”7. O sea, Smith trataba de explicarnos 

que en el mercado el primero recibirá del segundo siempre que el segundo se 

beneficie con lo que pueda recibir del primero, y el primero recibirá del segundo 

tanto como utilidad le reporte al segundo lo que reciba del primero. 

    Si cada quien va a recibir de los demás tanto como ellos reciban de él, entonces 

evidentemente lo que conviene a las personas es dedicarse a aquello para lo cual 

son más hábiles, esto para poder ser mayormente útil para los demás y así poder 

recibir de ellos en mayor medida. Si, en cambio, alguien se dedicara a un oficio 

para el cual no tenga habilidad alguna, entonces poco productiva será su labor 

para los demás y en esa misma medida recibirá del trabajo del resto. También es 

conveniente que una persona se dedique a un único oficio antes que se dedique a 

muchos, esto con el fin de convertirse en un entendido en el área. En caso de 

cualquier necesidad que una persona tenga siempre encontrará preferible acudir a 

un experto antes que a un novato, ¿o acaso no es obvio que una persona que 

requiera reparar el circuito eléctrico de su fábrica va a preferir contar con un 

ingeniero civil electricista con magíster en circuitos eléctricos y doctorado en 

ingeniería eléctrica antes que con un técnico electricista, aun cuando este último 

sea también técnico jurídico y tenga un diplomado en comercio y finanzas y otro 

en administración de edificios, junto con certificación de dominio intermedio en 3 
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 Smith, A. (2011). La Riqueza de las naciones. (3° ed.). Madrid, España: Alianza Editorial S. A. (pág. 45). 
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 Smith, A. (2011). La Riqueza de las naciones. (3° ed.). Madrid, España: Alianza Editorial S. A. (pág. 46). 



idiomas diferentes? Por supuesto que será más laboralmente solicitado y 

deduciblemente mejor remunerado aquel que sea experto en un área de la 

producción que aquel que tiene un nivel de conocimiento intermedio o bajo de 

muchas áreas distintas. 

   Lo anterior, el aboco de una persona a una sola labor con la finalidad de 

convertirse en experto, recibe en la ciencia económica el nombre de 

especialización, y se ha generalizado en nuestra sociedad a un nivel impensado. 

La especialización impele a todas las personas a dedicar todos sus esfuerzos 

intelectuales en una sola área del conocimiento e ignoren todas las demás. Así, si 

un licenciado en ciencias jurídicas se plantea seguir aprendiendo, y ante la 

disyuntiva de si adquirir conocimientos del área de la salud o si continuar 

aprendiendo Derecho, gustándole las dos opciones por igual, probablemente elija 

la segunda antes que la primera, porque -como ya dijimos- el incentivo del 

mercado es fuertísimo: el que se dedica a una sola área y se vuelve especialista 

será mayormente útil para los demás y, en consecuencia, recibirá más de los 

demás.  

   Como dijimos, el mercado impele a los hombres a ser expertos, a sacrificar la 

posibilidad de conocer otras cuestiones para poder saber más de la especialidad 

propia. La consecuencia de esto es que si todos se dedican a un reducido pero 

profundo campo del saber y desestiman todos los demás campos tendremos una 

sociedad en la que todos son absolutamente ignorantes en todo excepto en 

una sola cosa: su especialidad. 



La predicción y las minorías 

   El principio que subyace a la frase de Hazlitt con la que principia este ensayo -

me parece- no se agota en la ciencia económica, sino que es extensiva a todas las 

áreas de la vida en sociedad. Un análisis con poco o nada conocimiento de causa 

es un mal análisis, y presumiblemente las conclusiones que de él se desprendan 

serán también malas. La tesis desarrollada en este ensayo no es alentadora, muy 

por el contrario, ofrece una razón contundente para pensar que los análisis sin 

conocimiento de causa serán inevitablemente los que la mayoría haga. Aplicando 

lo dicho en la tesis sostenida en las primeras páginas de este ensayo, sólo una 

minoría (los especialistas) va a tener el suficiente noción de la historia como para 

poder eludir los errores (porque han aprendido de los errores del pasado), 

mientras que la mayoría, por su poca consciencia de la historia, está condenada a 

aprender se sus errores propios y a sufrir sus consecuencias. 

   Con todo, es importante tener en claro que la hipótesis defendida en un 

comienzo se reafirma: el nivel de desarrollo de un país no constituye ninguna 

variación cierta en la tendencia consistente en adherir a discursos demagógicos. 

Esto porque -como ya vimos- una de las causas principales de la existencia de 

esta tendencia es el desconocimiento generalizado de la historia, el cual a su vez 

tiene como principal causa no el nivel de desarrollo de la nación (sea alto o bajo), 

sino los efectos sociológicos que la dinámica capitalista de producción de bienes y 

servicios desencadena. Por esa dinámica la mayoría ignora la historia, 

volviéndose proclive a los discursos populistas; por ella es que la mayoría actúa 

sin retrospección, entregada el devenir. 
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