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Quinto Concurso Caminos de la Libertad

En esta quinta edición del concurso de ensayo “Caminos de la Libertad” se 
recibieron 896 trabajos provenientes de 19 países de todo el orbe: Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, 
Guatemala, Holanda, Honduras, Israel, México, Nicaragua, Panamá, 
Perú, República Dominicana, Suecia y Venezuela.

La coincidencia de esta convocatoria con los bicentenarios de algunas 
naciones latinoamericanas provocó que los procesos de independencia 
fueran tratados en muchos de los textos enviados. No sólo eso: la luz de 
esas gestas históricas alumbró la manera en que otros muchos participantes 
enfrentaron el tema de la libertad, ya sea refl exionando sobre la soberanía 
de los países de América Latina, meditando sobre su rol en el nuevo orden 
global o revisando la persistencia del deseo libertario en la historia de 
nuestras naciones.

El jurado estuvo integrado por Víctor Becerra, director del “Proyecto 
México” de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad; Duncan 
Wood, director de la licenciatura de Relaciones Internacionales en el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México; Gustavo Lazzari, director 
de Políticas Públicas de la Fundación Atlas 1853 de Argentina; Sergio 
Sarmiento, periodista y presidente de “Caminos de la Libertad”; y Bertha 
Pantoja, directora de “Caminos de la Libertad”.

Después de una razonada deliberación, el jurado decidió otorgar 
el primer lugar al peruano Eugenio D’Medina Lora por su ensayo 
“Totalitarismo democrático o democracia liberal: ¿a dónde apunta 
Latinoamérica?”. Asimismo se otorgó el segundo lugar al argentino José 
Benegas (“Una democracia sin demos”) y el tercero a su compatriota 
Guillermo Yeatts (“La libertad como camino a la evolución institucional”), 
además de que se reconocieron los méritos de otros seis ensayos con 
sendas menciones honorífi cas.

Es importante señalar que este año, dentro del marco ofrecido por 
“Caminos de la Libertad”, se estableció el premio “Una Vida por la 
Libertad”, concebido para celebrar la vida y obra de aquellos que han 
trabajado incansablemente a favor de este valor. En esta primera ocasión 
el ganador fue Felipe González, presidente del gobierno español de 1982 
a 1996, artífi ce de la democracia ibérica y convencido promotor de la 
libertad.
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Caminos de la libertad
Ricardo B. Salinas Pliego
Presidente de Grupo Salinas

“Caminos de la Libertad” es uno de los orgullos de quienes formamos 
parte de Grupo Salinas. El propósito de este esfuerzo, que se ha venido 
diversifi cando con el paso de los años, es promover la refl exión sobre la 
libertad. Parece algo muy sencillo, y sin embargo es difícil y valiente en 
estos tiempos. 

La refl exión sobre la libertad se hace particularmente importante en 
estas fechas en que México y otros países de América Latina estamos 
celebrando el bicentenario del inicio de nuestras guerras de independencia. 
El bicentenario es una ocasión para evidenciar y ponerle fi n a los constantes 
atropellos que sufren nuestras libertades. Es por esto que me da gusto que 
una gran cantidad de voces latinoamericanas haya decidido compartirnos 
sus refl exiones en torno a la libertad en este importante momento a través 
del concurso de ensayo “Caminos de la Libertad”.

La libertad es un deseo inevitable. Hace 200 años no sólo los 
latinoamericanos queríamos tomar nuestras propias decisiones frente a los 
intereses de la corona española. También los españoles se habían declarado 
en rebeldía frente a las tropas francesas que habían ocupado su país. 

Todos podemos querer a quienes vengan de otros países. Los mexicanos 
somos hospitalarios por naturaleza. Pero eso no signifi ca que podamos 
aceptar que alguien que viene de fuera tome las decisiones que nos 
corresponden a quienes vivimos en un país. 

Hoy tanto México como España somos naciones soberanas. Cada 
una puede tomar sus propias decisiones y hacer sus mejores esfuerzos 
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para construir el mejor futuro posible. Esto no es posible donde no existe 
libertad. De hecho, en ocasiones podemos tomar decisiones que limitan 
nuestra soberanía. España es miembro de la Unión Europea, México lo es 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo importante, sin 
embargo, es que cada decisión se tome con libertad. 

Hoy la libertad vive muchas amenazas. Las encontramos en un mundo 
en el que una gran potencia militar ha reemplazado el viejo mundo bipolar. 
Nadie puede cuestionar la decisión de una nación de tomar medidas que 
garanticen su seguridad nacional, pero eso no signifi ca que sea correcto 
invadir otros países sólo porque no se está de acuerdo con su sistema 
político o con sus gobernantes. 

En algunos países latinoamericanos la mayor amenaza a la libertad es el 
renacimiento de los viejos caciques del pasado, sólo que con otros nombres. 
Es correcto defender una mayor equidad y otorgar apoyo a quienes no tienen 
oportunidades educativas o de otro tipo para sacar el mejor provecho posible 
de sus capacidades. En Grupo Salinas hemos hecho enormes esfuerzos, a 
través de programas de apoyo a microempresarios o de nuestro Plantel 
Azteca, entre otros proyectos, para promover una mayor igualdad de 
oportunidad. Pero cuidado, esto no signifi ca que el Estado tenga derecho 
a violar la libertad económica, las libertades políticas o la libertad de 
expresión. 

Hoy estamos celebrando muchos logros importantes para la libertad. 
Me da gusto saber que el concurso de ensayo “Caminos de la Libertad” 
se ha convertido ya en una tradición y que hay otros esfuerzos, como el 
concurso para chavos, las conferencias y los seminarios que amplían cada 
vez más el campo de acción de este programa de Grupo Salinas. 

Me siento orgulloso, además, de ver que el premio “Una Vida por la 
Libertad” ha sido concedido a Felipe González, uno de los estadistas más 
distinguidos de nuestra era. 

Estoy feliz en estos momentos de sentirme mexicano y de celebrar 
el bicentenario del inicio de nuestra guerra de independencia. Pero me 
satisface también saber que, gracias a esfuerzos como los que realiza 
“Caminos de la Libertad”, las siguientes generaciones no olvidarán la 
importancia de la libertad, uno de los valores políticos que tenemos 
obligación de preservar y de impulsar.
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Un foro de refl exión 
Sergio Sarmiento

¿Qué es “Caminos de la Libertad”? La idea es muy sencilla: queremos tener 
un foro de refl exión sobre la idea de libertad, no necesariamente para que 
nuestras ideas sean aceptadas por los demás, sino para que haya una discusión 
sobre lo que nos parece que es uno de los conceptos más importantes de la 
sociedad contemporánea, la libertad. Si logramos simple y sencillamente 
que se discuta la idea, habremos conseguido un triunfo muy importante.

Hace seis años empezamos con la convocatoria de un primer concurso  
de ensayos cuya respuesta nos parecía increíble: trescientos y tantos ensayos. 
El esfuerzo, sin embargo, ha venido creciendo todos los años. En la quinta 
convocatoria, cuyos ganadores reunimos en este volumen, tuvimos 896 
ensayos.

Pero este esfuerzo ya no es solamente un concurso de ensayo. Las 
actividades de “Caminos de la Libertad” son cada vez más diversifi cadas. 
Tenemos mesas redondas, seminarios, programas de televisión, todo tipo de 
discusiones, encuentros con sindicatos, coloquios con organizaciones de toda 
naturaleza y un sorprendente concurso para jóvenes. Todas estas actividades 
nos han permitido ofrecer una discusión a fondo de la libertad.

Este año, además, hemos establecido un premio para aquellas personas 
que consideramos han tenido una vida destacada en el campo de la
libertad. Este premio se llama “Una Vida por la Libertad”. En esta primera 
ocasión el ganador es Felipe González. El ex presidente del gobierno 
español es un hombre que ha buscado los caminos de la libertad al margen 
de las ideologías a todo lo largo de su vida. Esto es precisamente lo que 
busca reconocer este galardón.
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Premio “Una Vida por la Libertad”

Palabras del expresidente del Gobierno de España Felipe González al 
recibir el reconocimiento

Cuando me hablaron de “Caminos de la Libertad” y de un premio, nada 
menos que “Una Vida por la Libertad”, ustedes me han hecho hacer 
algo que yo no suelo hacer, a pesar de los años que tengo: me han hecho 
pensar en mi vida política, en las motivaciones de esa vida política y de 
ese compromiso.

Me han hecho recordar que llevo más de cincuenta años de compro-
miso político. Y es la primera vez, les aseguro que es la primera vez, que lo 
pienso. He vivido tan rápida, tan intensamente, que pocas veces he mirado 
hacia atrás y por tanto pocas veces he tenido la ocasión de comprobar 
como ahora, gracias a la distinción, al premio que me otorgan, que tengo 
mucho más horizonte por detrás que por delante.

Quiero empezar esta noche recordando algo que tiene que ver mucho 
con la libertad. Verán: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos 
dones que a los hombres dieron los cielos, con ella no pueden igualarse 
los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así 
como por la honra, se puede y debe aventurar la vida y, por el contrario, 
el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”. Estas eran 
palabras de Don Quijote a Sancho Panza en aquella segunda parte que 
nunca pensó escribir, en su capítulo 58.

Les voy a hablar de una parte de mi vida que llega hasta los 20 años, 
22 años, no más allá. Yo pertenezco a una familia humilde. Era una 
familia en la que todos los miembros de la familia trabajábamos. Mi padre 
tenía una modesta vaquería en un barrio periférico de Sevilla al que nos 
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trasladamos cuando yo tenía 10 años. Por tanto se pueden situar en 1952, 
todavía en la España azotada por el hambre, no sólo por la represión de 
una dictadura muy cruel, que no se conformó con ganar después de una 
rebelión militar una Guerra Civil que arruinó todas las esperanzas de la 
Segunda República, sino que después hizo una auténtica limpieza étnica, 
ya acabada la Guerra Civil, ya proclamado el triunfo. Cientos de miles de 
españoles tuvieron que exiliarse y bastantes de ellos, de los españoles que 
quedaron allí, sufrieron prisión, ejecuciones sumarias, desapariciones que 
todavía hoy se discute si podemos o no enterrar con dignidad.

Mi familia nunca me habló de política. Sólo cuando cumplí 20 años y 
estaba muy metido en el compromiso político mi padre me reveló que era un 
hombre de izquierda republicana, azañista, y a pesar de eso presidente de 
una Casa del Pueblo, que era casi un patrimonio exclusivo de los socialistas 
y de la Organización General de Trabajadores (OGT). Pero no me había 
enterado de eso; yo ya estaba comprometido en una lucha política. Quiero 
aclarar, para que no haya ningún error, que yo no vivía el compromiso 
político desde la ideología, desde cualquier adoctrinamiento; yo vivía el 
compromiso político a través de una revuelta contra la dictadura que podía 
ser cervantina. Porque no podía soportar vivir en un país sin libertad.

Una vez que mi adolescencia defi nió que no soportaba la dictadura, 
tuve que escoger compañeros para ese trabajo. Me encontraba con que 
en el panorama la derecha conservadora no se sentía mal con la política 
de Franco, se consideraba la parte de los triunfadores y había conseguido 
su estatus durante muchos años. Dentro de la izquierda, desde muy joven, 
pensé con admiración en la lucha de muchos comunistas, de muchos, contra 
la dictadura, pero con una oferta que era otra dictadura alternativa que no 
complacía mi elección de vivir en libertad. Por tanto mi opción no podía 
ser comunista, ni siquiera anarquista, y conocí a muchos y muy nobles 
anarquistas que no creían ni en el poder, ni en la autoridad, ni en el Estado.

Mi espacio ideológico se fue conformando, ya en la adolescencia y en 
la entrada a la universidad, dentro del espacio del socialismo democrático. 
¿Infl uido por qué? Infl uido por la comunidad en la que vivía. Es el típico 
barrio periférico, de la periferia de Sevilla, el típico barrio periférico al 
que fue llegando gente de las zonas rurales de España en ese proceso 
de transformación de sociedad rural en sociedad urbana, intentando 
aprovechar las oportunidades de la sociedad urbana, pero en la propia 
periferia de la ciudad que no los acogía porque venían de fuera.

En ese barrio, desestructurado, pobre, sin alcantarillado, con casas hechas 
de aluvión, pero hechas con el esfuerzo de la dignifi cación de las familias 
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que se buscaban la vida, había algo que me penetraba, que le daba un color 
distinto, un color como el que las jacarandas le dan a la ciudad de México.

Las jacarandas de mi barrio eran los presos que salían de un campo de 
trabajos forzados que estaba entre ese barrio y Dos Hermanas, el primer 
pueblo de la provincia de Sevilla. Esas eran las jacarandas que salían luego 
de cumplir penas de trabajos forzados en un canal que ofi cialmente se 
llamaba Del Bajo Guadalquivir, pero que nadie sabía su nombre ofi cial 
y que todo el mundo conocía como el Canal de los Presos. De ahí salían 
los presos y no podían volver a sus pueblos, porque en sus pueblos eran 
en general los “rojos”, republicanos de distintas ideologías, anarquistas, 
socialistas. Por tanto, después de cumplir pena, se quedaban en ese barrio, 
no volvían a sus pueblos.

Yo veía cómo aquellos ciudadanos, dentro de un conjunto de varios 
miles, de vez en cuando se aparecían, a veces desaparecían otra vez 
durante dos, tres, cinco años. Habían sido detenidos de nuevo, procesados 
y de nuevo condenados, porque de nuevo habían empezado a organizarse 
para luchar por sus ideas. O bien, sin ningún motivo aparente, salvo que 
el caudillo que nos protegía iba a pasar por una carretera próxima a la 
ciudad y había que hacer una limpieza de “rojos” por todo el entorno. 
Por tanto, durante 72 horas desaparecían esos padres de familia, algunas 
mujeres desaparecían, quedaban presos, con procedimientos que ya 
pueden imaginar cuál era su condición, y cuando pasaba Franco los 
volvían a soltar.

En este ambiente social y económico mi pasión, mi rebeldía contra 
la dictadura, se acrecentaba cuando pasaba la frontera de Francia y 
respiraba libertad, de la misma manera que respiraba opresión cuando 
volvía; en ese ambiente social es en el que nace mi compromiso político, 
que todavía dura.

Un compromiso que me ha hecho libre luchando por la libertad, por 
la justicia y por la igualdad. Libre para no tener problemas para decir 
eso que a algunos de mis más admirables compañeros de la izquierda 
y amigos de la izquierda todavía les cuesta decir: que estábamos en 
contra del fascismo, pero también del estalinismo. Yo nunca he tenido 
problema para decir eso. A mí me parecía un mal bicho Hitler, un mal 
bicho Mussolini, un mal bicho Franco y un mal bicho Stalin. Por tanto, 
la parte izquierda de mi cerebro no estaba aleccionada por la parálisis 
de no poder califi car las cosas como las veía. Y eso es lo que me ha 
costado siempre trabajo que se comprenda, y nunca he dedicado tiempo 
a aplicarlo.
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Como no encontraba gente de derecha en la lucha por la libertad, mi 
espacio natural estaba en la izquierda. Y, como dentro de la izquierda 
algunos me proponían acabar con una dictadura para sustituirla por otra 
de signo distinto, tampoco me sentía cómodo allí. Eso me llevó al socialismo 
democrático, eso me llevó a encabezar un movimiento importante que era 
a la vez de reconstrucción del partido, una mezcla de libertad y de justicia 
social. Y las dos me las daba mi experiencia vital, la experiencia de la 
adolescencia, la que marca lo que uno es. Algún día lo dijo Gabo, Gabriel 
García Márquez, cuando hizo la primera parte de sus memorias: “uno 
vive hasta los 20 años y a partir de entonces sobrevive”. Lo que uno es ya 
lo es a los 20 años.

La vida me trató bien, luchando mucho. Conseguimos la libertad, 
conseguimos la democracia. En las primeras elecciones el partido obtuvo 
el 30 por ciento de los votos, la mayor votación en ciento y pico de años 
de historia. En la segunda repitió y en la tercera tuvimos 202 diputados 
de 350.

Por tanto, eso es lo que la gente considera importante. Pero yo era 
quien era ya con 20 años, por el compromiso con la libertad, y lo demás 
vino por añadidura. Ni siquiera pensé en 1977 que iba a seguir en la 
vida política. Creía que habíamos culminado nuestra tarea. Habíamos 
recuperado la democracia, se podía votar, etcétera; por tanto me quise 
ir. Me fui mucho después, como saben. Todavía no me termino de ir, 
aunque ahora ya no acepto ningún cargo institucional; ni siquiera ése 
que me ofrecían en los dos últimos años, Presidente de Europa, me parece 
atractivo. No quiero ninguna responsabilidad institucional.

No fui a la vida política porque mi familia me hablara de política. 
Mis hijos no están en política, mis hermanos no lo estuvieron. De cuatro 
hermanos sólo yo llegué a hacer estudios universitarios, yendo desde ese 
barrio hasta la Universidad de Sevilla. Pueden comprenderlo, porque 
es un cuadro que se produce en cualquiera de nuestras sociedades y en 
cualquiera de nuestras familias.

Asumí el compromiso; nunca he pedido ni he querido renunciar a él. 
Un compromiso esencialmente por la libertad, dentro de una vida de 
confrontación, de injusticia social, que quería corregir, pero no renunciando 
a la libertad sino fortaleciéndola.

Es un mundo apasionante este en que vivimos, el más apasionante que 
he conocido –y he vivido en la sala de máquinas la caída del Muro de 
Berlín, la transformación de una Europa de 12 a 27 países y he conocido 
a todos los personajes signifi cativos de la historia de los últimos treinta o 
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cuarenta años, desde Deng Xiaoping hasta Gorbachov, pasando por el 
canciller Kohl, Mitterrand, tres presidentes de Estados Unidos, uno de 
ellos Bush, el original, no la fotocopia, que no tuve trato con él. Por tanto, 
una larga vida política.

 Les digo a los jóvenes: nunca he vivido un momento más apasionante 
de cambio mundial que éste. Y este momento, tengo la convicción, es la 
oportunidad de América Latina.

¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? El mundo cambió, pero 
tenemos que ser leales a nuestros compromisos, a nuestros objetivos y 
construir una sociedad libre, de democracia libre, de democracia liberal, 
superando la crisis de la globalización que afecta al funcionamiento de la 
democracia, de la democracia de libertades y la democracia efi ciente.

Tenemos que ser leales a los objetivos que nos proponemos y fl exibles 
en los instrumentos. Con tanta frecuencia veo que la ideología es un 
matrimonio con los instrumentos, aunque no se consigan los objetivos, que 
me desespero.

Debemos decir fi nalmente que la libertad tiene que ir acompañada 
de seguridad, que en la turbulenta España de la Segunda República 
los golpistas aprovecharon el crecimiento de la inseguridad para justi-
fi car la interrupción del proceso de libertades. Y que uno –cosa que 
he comprobado en 14 años de gobierno– tiene que mirar la cara a los 
ciudadanos para comprender que sólo se siente libre quien además se siente 
seguro y protegido por un Estado de derecho, por un Estado de leyes que 
se cumplan para todos.





Totalitarismo democrático o 
democracia liberal: 
¿a dónde apunta Latinoamérica?

Eugenio D ́Medina Lora

Primer lugar
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“Reemplacemos la pregunta platónica por otra completamente
diferente: ¿hay formas de gobierno que sean reprensibles 

moralmente?; y su opuesta: ¿hay formas de gobierno que nos
 permitan liberarnos de un mal, o hasta de un gobierno 

incompetente y dañino?” 1

Karl Popper

La democracia “con apellido” 

En América Latina crecientemente se va abriendo paso un modelo 
de democracia en el que el dictado de la mayoría establece no sólo la ley, 
sino “la buena ley”. No es la democracia de las libertades ni de la abierta 
compulsa de pareceres diversos. Tampoco la del estado de derecho que fi ja 
reglas estables de juego para todos. Ni la que garantiza la alternancia en 
el poder, la renovación de mentalidades y estilos, la formación de cuadros 
nuevos. La democracia aglutinante, dialogante y concertante. No, no lo es. 

Es otro modelo de democracia, el que irrumpe hoy. La más reciente 
“perla” de sus acciones, provino de Centroamérica. Porque quiso entrar ahí, 
pero no pudo. No se lo permitieron, aunque llegó vestida con el sacrosanto 
ropaje de la democracia, una democracia sin apellido. Y entonces, apareció 
la crisis. Así, la crisis de Honduras provocada por el ex presidente Zelaya 
no sólo puso en tela de juicio la presunta “santidad” de los regímenes 
democráticos y la capacidad real de los organismos internacionales para 
intervenir en los asuntos internos de los países miembros. También hizo 
patente la doble moral de muchas de las democracias latinoamericanas –
de ciertos “demócratas” es mejor decir– que se acomodan en la “celestial” 
terraza del observador privilegiado sólo para el aplauso efímero y el 
refl ector televisivo. 
1 Popper, Karl. “Refl exiones sobre teoría y práctica del estado democrático”, en  La lección de este siglo: Karl 
Popper. Entrevistas con Giancarlo Bosetti. Editorial Océano, Buenos Aires, 1992, p. 92. Conferencia pronunciada 
en Munich el 9 de junio de 1988 por invitación del Hofman Bank.
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Los más encendidos autodenominados defensores de la democracia –
nunca explican qué democracia es la que defi enden– son fáciles de reconocer. 
Volviendo al caso hondureño, dichos defensores se pasearon en los diarios 
y estaciones de radio y televisión de los países latinoamericanos por varios 
meses, incluyendo la CNN y otras cadenas internacionales. Se apresuraron 
a califi car de “ruptura democrática”, de “golpe militar de Estado”, de 
“dictadura tradicional” y de “afrenta al estado de derecho” a la aplicación 
de una salvaguarda contemplada en la propia Constitución de Honduras. 
Aunque al mismo tiempo, añaden que el detonador fue el propio Zelaya 
con su pretendido intento de seguir los pasos de Chávez, Correa, Morales 
y de su vecino cercano Daniel Ortega para abrir el paso a su perpetuación 
en el poder. Es decir, fue una ruptura democrática pero con parlamento 
y elecciones convocadas de inmediato; fue golpe militar pero no había un 
solo militar en el gobierno de transición; fue dictadura tradicional pero 
el mandatario Roberto Micheletti anunció que se iba apenas se eligiera 
al nuevo presidente, lo cual sucedió cuando asumió el presidente Porfi rio 
Lobo Sosa; y la afrenta al Estado de derecho parece que no tuviera nada 
que ver con quien precisamente ocasionó la crisis por violar las reglas del 
juego democrático, que fue el ex presidente Manuel Zelaya. 

Sin duda, el discurso de la mala retórica da para muchas salidas también 
retóricas, acomodadas “al gusto del cliente”. Los mismos defensores de 
Zelaya, que se apresuraron a atacar al gobierno hondureño en ejercicio y 
avalaron, con su actitud, la prepotencia de Hugo Chávez al amenazar con 
atacar militarmente a Honduras, se hicieron de la vista gorda cuando se 
trataba de ver la viga en el ojo ajeno de la democracia venezolana. Que 
sí, es democracia también. No hay duda entonces que a la democracia hay 
que ponerle apellido para defi nir qué democracia defi ende cada quien. 
Porque hay demócratas y “demócratas”. 

Esta situación tiene que llevar a la refl exión acerca de lo que es la 
democracia en estos tiempos y en este continente. Presuntamente, responde 
a un ideal que todos deben seguir en caso no deseen verse en el ghetto. 
El ideal democrático se ha convertido en moneda común del mensaje 
políticamente correcto. Sin embargo, de tanto repetirse, se ha perdido 
el reparo en su contenido. ¿De qué ideal se habla? Pasada la época de 
las dictaduras militares, la experiencia reciente enseña que es incompleto 
hablar de democracia en América Latina si no se aborda simultáneamente 
el problema de la libertad. Cabe preguntarse si lo que quieren los 
latinoamericanos del siglo XXI es sólo más democracia o si lo que buscan es 
más libertad con una democracia que la sostenga. Pero aunque sociedades 
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más democráticas y con más libertad parece un propósito plausible, los 
sustentos no siempre aparecen claros de cara al progreso y a la ampliación 
de las capacidades y posibilidades de futuro para una inmensa mayoría de 
latinoamericanos. 

Hoy no es el problema la discusión sobre la conveniencia de la 
democracia para América Latina, a pesar de la propensión cultural de los 
latinoamericanos hacia los totalitarismos, que algunos sostienen. Ahora el 
desafío es “ponerle apellido” a esa democracia. En tiempos en que nuevas 
formas de democracia aparecen en la región, todas ellas sostenidas en el 
socialismo renovado en sus distintos matices, el verdadero problema a 
discutir es qué tipo de democracia es la que conviene para Latinoamérica, 
de cara a un objetivo de desarrollo sostenido con mejoras continuas para 
sus habitantes. Entonces habría que preguntarse si cuando se dice que hay 
que construir una sociedad más democrática, en verdad no signifi ca una 
sociedad más libre simplemente, un orden social que provea mejor a más 
personas, o si es posible plantearse ambos propósitos. 

La falacia del “interés general” y la democracia 

Cuando se toma en un sentido amplio, se puede concebir a la democracia 
en un papel orientador del denominado “interés general”. Así, su 
papel no queda en la renovación del gobierno ni la participación de los 
ciudadanos en la elección de quién lo ejerce. Para serlo cabalmente, tiene 
que convertirse en un sistema de gobierno que oriente decisiones políticas 
hacia un determinado “interés general” o “bien común” en cumplimiento 
de una “voluntad general” que es conocida y está dada. El problema radica 
en que el “interés general” alcanza distintos signifi cados para diferentes 
individuos y grupos de la sociedad. En términos muy generales, puede ser 
defi nido como el conjunto de condiciones de la vida en el seno de una 
sociedad que permiten a cada uno de los individuos que la integran y las 
organizaciones que la componen, alcanzar su mayor desarrollo posible, de 
acuerdo a sus propios patrones antropológicos y culturales. Su existencia 
presupone la existencia de un bien determinado y discernible por todos los 
individuos. Pero además, supone que existe una función de preferen-
cias corporativa, social, que no simplemente fuera la sumatoria de los 
gustos individuales sino una síntesis de todas ellas. Y que es conocida por 
los depositarios del mandato democrático. 

Inclusive, se torna imposible establecer dichos grupos sin encontrar 
yuxtaposiciones de intereses con otros. Por ejemplo, los miembros de un 
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sindicato pueden apoyar políticas de no despidos en la industria en que 
laboran, pero algunos de ellos pueden desear precios más baratos de la carne, 
para lo que piden subsidios a los ganaderos, mientras otros sindicalistas son 
vegetarianos y no tienen interés en que les disminuyan las prestaciones 
de salud para fi nanciar ese subsidio. Asimismo algunos grupos pueden 
apoyar políticas de aumentos presupuestarios de los programas sociales o 
mayores subsidios mientras otros busquen la reducción de impuestos para 
dinamizar la economía o la estabilidad macroeconómica. Necesariamente 
la determinación del interés general requiere una escala de valores previa –
es decir, una ideología– que privilegie la puesta en marcha de determinadas 
políticas públicas en vez de otras, en una escala de prelación. El arte del 
político debe poder medirse en su capacidad de interpretar y descubrir este 
interés generalsin que al propio tiempo violente los valores individuales. 

Aun en el caso de poder defi nir algún conjunto de preferencias que 
confi guren ese interés general, los medios para poder alcanzar aquel 
objetivo fundamental podrían diferir hasta el infi nito. Puede haber tantos 
medios como intereses encontrados existan. En el límite, pueden llegar 
a ser perjudiciales para otros intereses identifi cados como “comunes”. Lo 
que es válido aplicar como medio para lograr algún conjunto de benefi cios 
que sean identifi cados como bien común, aun en el caso de que pueda 
éste ser defi nido sin ambigüedades, siempre puede ser discutible desde 
la perspectiva ética en tanto puede afectar ciertos intereses materiales, 
espirituales o sociales. 

El “interés general” debiera traducirse en una “voluntad general”. Ésta 
puede entenderse como la voluntad de un colectivo social de emprender 
el ejercicio de las acciones corporativas orientadas al logro del interés 
general. Pero ¿el concepto de voluntad es aplicable a un corporativo o 
a un individuo? En caso se considere que las sociedades responden a las 
voluntades de “sumatorias” de individuos que procesan dichas voluntades 
en procedimientos diversos, ¿es sólo la regla de la mayoría la que determina 
el sentido y el carácter de esa voluntad llamada general –en sentido estricto, 
sería “mayoritaria” más que “general”?. Pero suponiendo que por algún 
procedimiento se pueda establecer una determinada voluntad general, aun 
si fuera posible defi nir el interés general, nada garantiza que dicha voluntad 
exista y se plasme en acciones concretas. Por lo que cabe preguntarse si es 
factible –siempre y en todos los casos– “conectar” esa voluntad general 
con el interés general”. Y aunque existiera esa voluntad, ¿necesariamente 
responde a ese presunto interés? ¿No puede ocurrir, por ejemplo, que el 
interés general sea que haya más libertad pero que la voluntad general no 
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exista para defenderla? ¿O que el interés general sea que un país conquiste 
determinado territorio pero no exista nadie con la voluntad de llevar a cabo 
una guerra? En todo caso, ¿quién lo dice? ¿No es más acertado hablar de 
las corrientes de la voluntad general, en vez de pretender identifi carla con 
una sola tendencia que refl eje un único conjunto de intereses? 

Ante tan amplios márgenes de acción –y obligación– no es difícil 
suponer el carácter totalitario que puede tomar una democracia con 
tanto contenido. Según esta defi nición, en nombre del “interés general”, 
la democracia puede sacralizar prácticamente cualquier política en tanto 
tenga el sustento del respaldo de una mayoría. Si los elegidos por mayoría 
pueden representar y llevar a cabo la “voluntad general” –que no habría 
otra forma de identifi carla si no es con la de una voluntad mayoritaria– 
bastaría solamente eso, es decir, la suma de voluntades del mayor número 
para legitimar sus acciones. Signifi caría que, como decía Friedrich 
Hayek, “el hecho de que la mayoría quiera algo es razón sufi ciente para 
considerarlo bueno”, en vista que según este enfoque “la voluntad de la 
mayoría determina no sólo lo que es ley, sino lo que es buena ley”.2 Es decir, 
la democracia auto-contenida, sin límites más que los que ella se impone. 
O incluso, del modo que el caudillo que la conduce, obliga. 

Bajo esta manera de concebir a la democracia, es crucial atender 
a la cuestión de quién gobierna. Si gobiernan los menos, es un sistema 
moralmente malo porque no responderá al interés general, identifi cado 
bajo estos términos no con otra cosa que con el interés del mayor número 
de personas. Si gobiernan los más, automáticamente todo lo que se derive 
de ese gobierno de mayorías se hace moralmente aceptable. Entonces la 
moral democrática se deriva de una extraña matemática en la cual la suma 
de cincuenta más uno se hace igual a cien. Pues el todo, el interés general, 
basta para ser defi nido por el mayor número. De esta manera, el problema 
se concreta a la cuestión platónica de quién debe gobernar, a fi n de sostener 
moralmente al sistema de gobierno. 

El camino al totalitarismo democrático 

La defi nición tan amplia de democracia, sustentada en un interés general 
que le provee de soporte moral, indefi nido e indefi nible con precisión, abre 
un espacio muy peligroso de interpretación para quien ejerce el gobierno. 
Tales indeterminaciones subjetivas dejan abierto un terreno factible para 
la dictadura de las mayorías, es decir, que puede abrir puertas demasiado 

2 Hayek, Friedrich. Los fundamentos de la libertad. Unión Editorial, 7ma edición, 2006, p. 142.
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peligrosas para que una democracia se torne en “totalitarismo democrático”.
Lo que es lo mismo, la ausencia de límites concretos del propio sistema 
deja en quien lidera la autodeterminación de sus propios limitantes, si 
acaso existe alguno, lo que indefectiblemente llevará al talante totalitario 
en el ejercicio del gobierno tarde o temprano, se revista o no de ropaje 
democrático. 

El totalitarismo democrático, como se va a entender en el presente 
contexto, alude a todas las formas de ejercicio del poder con estilo totalitario 
pero revestido de las formalidades democráticas. Sin incursionar en un 
análisis exegético de la democracia a profundidad, se incluye aquí bajo 
la denominación de totalitarismos democráticos a las “democracias de 
fachada” o “autoritarismos electorales”, además de lo que Andrés Roemer 
ha llamado “demonocracia”, así como a lo que William O´Donell denominó 
“democracias delegativas”3 o a lo que Steven Levitsky y Lucan Way llamaron 
“autoritarismos competitivos”.4 Los límites entre estas variantes de los 
totalitarismos democráticos no siempre son claros, pero todos coinciden en 
que son la negación de la democracia liberal,5 siempre en tesitura democrática, 
sin llegar a romper la formalidad y califi car como dictaduras. 

Este peligro fue avizorado ya por pensadores ilustres de la primera 
mitad del siglo XX, que vivieron de cerca la experiencia quizás más famosa 
de totalitarismo democrático: el nazismo alemán. Uno de ellos, Karl 
Popper, decía que la determinación de quién gobierna constituye un “falso 
problema que lleva a soluciones fi cticias y, en última instancia, ridículas, 
que responden a imperativos morales”. Para él, lo realmente importante era 
dejar de enfocarse en el problema de considerar a un sistema moralmente 
superior a otro sólo en función de las personas que gobiernan, ya que 
implícitamente se tendría que descalifi car moralmente a otras personas al 
descalifi car otros sistemas identifi cados con ellas. Esto es precisamente lo 
que se debe evitar al conceptuar la naturaleza misma de la democracia, 
en vista que al personalizar el problema de fondo, “eso conduce al odio, 
que siempre es malo y a una actitud que enfatiza el poder en lugar de 
contribuir a su limitación”, que por cierto, es el problema fundamental a 
resolver, antes que el “quién gobierna”. En lugar de eso, Popper propone 
3 O’Donnell, William. “Delegative democracy”, en Journal of Democracy, No. 5, Johns Hopkins University 
Press, Washington DC, enero de 1994, pp. 55-69. De paso, en este trabajo Levitsky y Way elaboran un 
profundo análisis comparativo de los regímenes alternativos a la democracia liberal como los que se han 
mencionado anteriormente.
4 Levitsky, Steven y Lucan A. Way. “Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritari-
anism”, en Journal of Democracy, Vol. 13 (2), National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins 
University Press, Washington DC, abril de 2002, pp. 51-65. 
5 Se explicará este término con detalle más adelante.
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“que reemplacemos la pregunta platónica […] por otra completamente 
diferente: ¿hay formas de gobierno que sean reprensibles moralmente?; y 
su opuesta: ¿hay formas de gobierno que nos permitan liberarnos de un 
mal, o hasta de un gobierno incompetente y dañino?”.6

Como corolario, Popper descalifi ca a las dictaduras como moralmente 
intolerables al no ser responsables –ni poder hacer responsables a los 
ciudadanos– de sus actos. Y por constituir una situación de hecho, que no la 
pueden cambiar esos mismos ciudadanos. Por consiguiente, entiende que al 
no ser una situación tolerable moralmente, “tenemos una obligación moral 
de hacer todo lo posible para impedir que ocurra” lo que precisamente 
“tratamos de hacer con las formas del estado democrático y esa es su única 
justifi cación moral”. Esto lleva a concluir que las democracias “no son 
soberanías populares sino, por encima de todo, instituciones equipadas 
para defendernos de la dictadura”.7 

Pero las democracias pueden albergar regímenes totalitarios. Lo 
“democrático” no excluye lo “totalitario” aunque, aparentemente, esto 
suene a contradicción. De hecho, la concepción de la democracia como 
un “gobierno del pueblo y por el pueblo” plantea el problema de ser 
interpretado en un sentido meramente aritmético y simplemente deriva en 
que democracia es equivalente al gobierno de la mayoría. James Buchanan 
alerta sobre esta interpretación porque “se requiere de poco o de ningún 
análisis sofi sticado para sugerir que el gobierno de la mayoría, para aquellos 
que son gobernados, no es distinto del gobierno por parte de cualquier otro 
grupo”, por más numeroso que pueda ser. Y añade que “una mayoría no 
es `el pueblo´ y no hay nada sacrosanto en una simple regla de la mayoría, 
ya sea que se dé en términos de un proceso directo o por intermedio de 
representantes”,8 lo que trae nuevamente el tema de que la proporción no 
genera legitimidad o “buena ley”, necesariamente. 

En esta línea de ideas, conviene reducir el alcance de la concepción de 
la democracia y optar por una defi nición más precisa, aunque se pueda 
“pecar” de algo minimalista. Joseph Schumpeter la entiende mejor como 
el “sistema institucional para llegar a las decisiones políticas, en el que 
los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de 
competencia por el voto del pueblo”.9 Por su parte, Hayek la ha defi nido 

6 Popper, Karl.”Refl exiones sobre teoría y práctica del estado democrático”, en La lección de este siglo: Karl 
Popper. Entrevistas con Giancarlo Bosetti. Editorial Océano, Buenos Aires, 1992, p. 92. Conferencia pronun-
ciada en Munich el 9 de junio de 1988 por invitación del Hofman Bank.
7 Ibid. p. 93. 
8 Buchanan, James. “Democracia limitada o ilimitada”, en Revista de Estudios Públicos No. 6, 1982, CEP Chile.
9 Schumpeter, Joseph. Capitalismo, Socialismo y Democracia. Orbis, Buenos Aires. 1985 [1952]. Tomo II, p. 343. 
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como “un método de gobierno, a saber, el de la regla de la mayoría […] 
un método o procedimiento para determinar las decisiones gubernativas”, 
que a su vez permita la renovación de los encargados de ejercer el gobierno 
sin incurrir en acciones violentas. 

Estas defi niciones alternativas son más objetivas y por tanto, permiten 
establecer comparaciones entre gobiernos más democráticos, menos 
democráticos y antidemocráticos. Le otorgan a la democracia un rol de 
procesamiento de acciones de gobierno, refl ejando al propio tiempo la idea 
de un procedimiento para tomar las decisiones políticas en una sociedad y 
para otorgar legitimidades a base del voto. Este es el estándar mínimo que 
se exige a un régimen para ser califi cado como democrático, sin mención 
a un presunto interés general. Para orientar el sistema democrático hacia 
otro tipo de fi nes que suelen ser considerados como deseables, como por 
ejemplo, que al menos las autoridades de los cuerpos ejecutivo y legislativo, 
e incluso del judicial, sean elegidos a través de elecciones abiertas y libres, y 
posean autoridad real para gobernar sin rendir cuentas a poderes instituidos 
castrenses o religiosos, donde toda persona con el único requisito de la 
mayoría de edad tenga derecho a voto y los derechos civiles sean protegidos 
fi rmemente, la democracia requiere más precisiones y añadidos. 

A base de las estipulaciones precedentes acerca de la concepción 
minimalista de la democracia, en el contexto del presente análisis, los 
totalitarismos democráticos serán considerados como democracias también 
porque cumplen el estándar mínimo, aunque no otros como los reseñados 
brevemente. Por tal motivo, regímenes como el de Chávez en Venezuela 
es considerado una democracia inclusive por la Carta Democrática de la 
Organización de Estados Americanos, razón que explica por qué no ha sido 
cuestionado el régimen chavista a pesar de su claro talante totalitario. 

La democracia liberal y sus enemigos 

Tomando como punto de apoyo posiciones como las de Popper, 
Schumpeter, Buchanan y Hayek, no todas las democracias ofrecen las 
mismas condiciones para un orden social donde prevalezcan las libertades 
individuales e incluso, el Estado de derecho. La redefi nición minimalista 
de la democracia admite incluso regímenes que coaccionen directamente 
la libertad. Sólo el tipo específi co de democracia denominado “democracia 
liberal” puede sostener la consistencia entre libertad y democracia, cuyos 
rasgos fundamentales quedan perfectamente sintetizados en lo que Ralf 
Dahrendorf consideraba que debía estar en el ámbito de lo permitido por 
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una democracia:10 I) el cambio de los encargados del gobierno a través 
de procedimientos pacífi cos y objetivos, sin confl ictos ni violencia; II) el 
control permanente a los que ejercen el poder, a través del sistema de pesos 
y contrapesos, y el examen de las normas por parte de los parlamentos y 
otras instituciones que canalizan la representatividad del pueblo; y III) la 
introducción de las demandas, intereses y preferencias en la vida política de 
los ciudadanos, de manera directa en las elecciones y de manera indirecta 
mediante las deliberaciones y negociaciones entre sus representantes. Para 
Dahrendorf, sólo si la democracia se sostiene en un orden liberal, puede 
cumplir estas funciones.11

Efectivamente, la democracia liberal es una forma particular de 
democracia. Así, aunque estrictamente el término “democracia” sólo se 
refi ere a un sistema de gobierno en que el pueblo ostenta la soberanía, 
el concepto de “democracia liberal” supone un sistema con las siguientes 
características: I) sufragio universal, materializado en el derecho a elegir 
y ser elegido en votaciones secretas y elecciones libres para una amplia 
mayoría de la población, que respaldan el mandato de un poder orientado a 
satisfacer las necesidades que prioriza la mayoría; II) división de poderes del 
estado –donde por lo menos, los cuerpos ejecutivo y legislativo son elegidos 
mediante elecciones abiertas y libres– y una constitución que limita 
estos poderes y controla el funcionamiento del gobierno; III) protección 
de los derechos de propiedad de manera generalizada; IV) existencia de 
diversidad de partidos políticos; V) libertad de expresión y libertad de 
prensa, incluyendo el acceso a fuentes de información alternativas a las 
propias del gobierno; VI) libertad de asociación; VII) libertad de modus 
vivendi en el marco de la ley; VIII) ciudadanos educados e informados 
acerca de sus derechos y deberes, los cuales son sostenidos en su ejecución 
por un sistema judicial y coercitivo efi caz; IX) un marco institucional 
de protección a las minorías que reconozca la aplicación indivisible e 
inalienable de los derechos humanos; y X) autoridades electas con poder 
y autoridad real para gobernar e independientes del control tutelar de las 
fuerzas armadas o de los líderes religiosos. 

Lo que defi ne a la democracia liberal es democracia basada en la regla de 
la mayoría con respeto a los derechos para las minorías. Toda democracia 
liberal debe estar sometida a la ley. Es decir, ser una democracia limitada. 
10 Dahrendorf, Ralf. En busca de un nuevo orden. Editorial Paidós, 2005, p. 113.
11 Ibid., p. 115. Se entiende aquí como orden liberal a aquél que mantiene dos condiciones: una, la fortaleza y 
el desarrollo de la sociedad civil, defi nida esta última como la “sociedad de las asociaciones” y de las “agru-
paciones libres de personas”; la otra, el imperio de la ley, que someta a los ciudadanos a la igualdad ante ella 
y no que los haga iguales debido a su manipulación.
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Limitada por la ley, que limita, además, el poder del ejercicio del gobierno. 
Mientras un gobierno avanza más en los límites de su acción, se vuelven 
menos importantes y necesarias las instancias democráticas, porque aunque 
la democracia pueda ser el mejor método para ponerse de acuerdo sobre 
las cuestiones generales que se inserten en el plano colectivo, los planes 
detallados de acción necesarios para implementar una acción de gobierno, 
siempre son tarea de expertos que no pueden resolverse apelando a la 
democracia.12 Si bien las instancias democráticas pueden decidir acciones 
de planeamiento fi no y detallado de cursos de acción, tan pronto como 
se toman dichas decisiones, deben transferir la ejecución de las acciones 
a los expertos del aparato público. Esto es por la naturaleza de dichas 
acciones, que requiere una concepción coherente que no admite mucha 
deliberación. 

Esta idea de democracia confronta una primera línea opositora en los 
defensores del pragmatismo a ultranza, que entienden que las soluciones 
requeridas para los países latinoamericanos no pueden esperar las delibera-
ciones democráticas, sino más bien precisan regímenes de respuestas rápidas 
y efi caces, sin mediar consideraciones formales ni aprobación de la gente. 
Las razones invocadas eran la reivindicación de los más pobres o la 
urgencia de reestablecer el orden social. Esto obviamente implicaba optar 
por los totalitarismos dictatoriales que, en América Latina, asumieron por 
décadas la forma de gobiernos militares hasta la década de los ochenta, en 
algunos casos. 

Además, una democracia planteada de esta manera, enfrenta una 
segunda línea de oposición, mucho más fuerte que la anterior, en los 
tiempos actuales en que los modelos de las viejas dictaduras militares no 
tienen espacio político. Esta línea de oposición se sustenta en la hipótesis de 
elitismo de la democracia liberal y, de hecho, de ahí proviene el principal 
fl anco de ataques en su contra en la actualidad. Uno de los más conspicuos 
representantes de esta corriente es, sin duda, Noam Chomsky, quien es 
posiblemente el emblema del ataque a la democracia liberal de nuestros días. 
Tan elaborado es tal ataque, que Chomsky no lo deja estrictamente en el 
plano del ámbito de las decisiones que deben ser sometidas a la deliberación 
democrática, sino que lo transmuta en una crítica de la geopolítica 
estadounidense y de sus socios. Chomsky considera que la democracia 
liberal no sólo es discriminadora con la masa no ilustrada por no permitirle 
una participación totalmente activa en cuanta acción de gobierno sea 
12 Hayek, Friedrich. “El ideal democrático y la contención del poder”,  en Revista de Estudios Públicos No. 1, 
1980, CEP Chile. 
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emprendida, sino que entiende que es un instrumento de dominación. En 
efecto, la idea de Chomsky es que, bajo la concepción de los estadounidenses 
del moderno orden mundial posterior a la II Guerra Mundial, el Tercer 
Mundo debía cumplir un papel de abastecedor de materias primas y de 
mercado receptáculo de productos manufacturados del Primer Mundo. 
Pero como el mayor obstáculo a esta “división del trabajo” –a todas luces 
injusta en el esquema de Chomsky– eran los regímenes nacionalistas 
instaurados en los países tercermundistas, incluso más peligrosos que la 
ex URSS o el comunismo internacional, se hacía preciso desactivarlos, 
maniatarlos y mantenerlos a raya. ¿Cómo se lograba esto, sin incurrir en 
una abierta represión internacional a esta clase de regímenes? A través de 
las democracias liberales, que permitían la aplicación de medios fl exibles 
pero democráticos, con escasa participación de las clases populares en 
las decisiones más importantes de la conducción de los países. De fallar 
estos medios “de fachada democrática” –porque para Chomsky esto no es 
democracia— siempre quedaba a mano el expediente de última instancia, 
con la solución militar o paramilitar, en la cual se activaba el rol de EEUU 
como gran gendarme del mundo.13

La crítica de Chomsky a la democracia liberal se enmarca así en una 
cosmovisión de relaciones centro-periferia, lo que la hace tan vulnerable 
como lo es dicho modelo de explicación de las relaciones geopolíticas 
mundiales. No aparece tan claro que los regímenes nacionalistas 
latinoamericanos presenten los niveles de repudio de parte importante 
de las sociedades en las que se instauran debido a la explicación simplista 
de Chomsky, como si no existieran impulsores internos en cada país 
que se oponen a tales totalitarismos, sean dictatoriales o democráticos. 
De hecho, la experiencia enseña que, en el caso más emblemático de 
totalitarismo democrático de esta época, encarnada en Hugo Chávez y el 
régimen venezolano, existen importantísimas fuerzas de oposición desde 
segmentos sociales diversos tanto en Venezuela como en otros países 
del continente sobre los que el régimen chavista pretende extender sus 
tentáculos de poder. Y no se puede afi rmar que dichas fuerzas opositoras, 
al menos no en su totalidad, responden a mandatos de Washington o a 
fi nanciamientos del Primer Mundo, como sucedería de comprobarse la 
hipótesis de Chomsky. 

Pero más allá de las consideraciones que propone Chomsky vinculadas a 
la “geopolítica de la democracia” –y que parecen, por momentos, extraídas 
13 Véase Chomsky, Noam. “La democracia en un mundo cambiante”, en Nueva Sociedad, No. 119, mayo -junio 
de 1992, pp.121.128.
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de uno de esos best sellers de las llamadas “teoría de la conspiración”–, es 
un hecho concreto que hay quienes encuentran elitista a la democracia 
liberal, basados en la ya señalada necesidad de separación entre el campo 
de lo enteramente político –las elecciones efectuadas en el contexto de 
la práctica democrática– y el campo de lo administrativo público –las 
decisiones tomadas en el contexto de la práctica burocrática– debido a que 
le pone límites inaceptables para quienes colocan a la democracia tan sólo 
la responsabilidad mínima, dejando según ellos a un lado los intereses de 
las mayorías. Se arguye que la democracia liberal solamente deja en manos 
de determinadas elites las decisiones que comprometen a las mayorías y 
que los ciudadanos pueden ser libres al momento de votar pero dejan de 
serlo después, ya que no controlan a los elegidos.14

No es preciso ahondar demasiado en contra-argumentos a la acusación 
de elitismo de la democracia liberal, porque se trata de una cuestión 
pragmática que anteriormente se ha explicado. Ya se ha señalado que 
existen aspectos técnicos por los cuales un sistema de gobierno no puede 
ser manejado efi cientemente a base de una permanente participación de 
los ciudadanos. Solamente en sociedades muy pequeñas, casi tribales o las 
de la Antigüedad, podría encontrar alguna factibilidad la participación 
directa en los asuntos públicos sin caer en la ingobernabilidad. Pero esto 
no ocurre en las sociedades complejas del siglo XXI. La más pequeña de 
las ciudades latinoamericanas no podría ser gestionada desde un gobierno 
local, apelando a estos mecanismos permanentemente. Ni qué decir de los 
países. Las decisiones se trabarían, el gobierno no tendría capacidad de 
respuesta rápida ante los problemas y, lo que es peor, de producirse sería 
poco efi caz, ya que la administración pública requiere especialización y 
conocimiento. Así, resulta falaz plantear que la justifi cación última de 
una defi nición de democracia que comprometa la directa participación 
en el ejercicio del gobierno está en que “el objetivo fundamental de la 
vida política es la participación y no la representación” en vista que “ésta 
es sólo un mecanismo instrumental de suplencia, cuando la participación 
directa no es posible”,15 pues la única forma de compatibilizar la 
participación con la factibilidad del ejercicio del gobierno es precisamente 
la representación. 

Una última cuestión de la mayor importancia es necesaria de precisar 
para cerrar este punto. Adicionalmente al plano técnico, hay otra línea 
argumental que contraviene la hipótesis de Chomsky, acerca del control 
14 Véase Nogueira, Humberto. “Regímenes políticos contemporáneos”. Op, cit., pp. 48-50.
15 Ibid., p. 55. 
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sobre las autoridades elegidas. Esta es una línea que se relaciona a la 
ética en el ejercicio de la función pública. La evidencia empírica indica 
claramente que es precisamente en los regímenes democráticos liberales en 
los que existe la transparencia para evidenciar actos de corrupción pública 
y atropellos contra ciudadanos. No es en los totalitarismos democráticos, y 
por supuesto, mucho menos en los totalitarismos abiertamente dictatoriales, 
en los que “el pueblo” tiene poder sobre quienes ejercen el gobierno. No es 
una casualidad que los despilfarros en el gasto público, los mayores desastres 
ecológicos provocados por incompetencia estatal y la consolidación de 
gruesas capas burocráticas amparadas en leyes a la medida, ocurran en 
países donde no imperan las democracias liberales. Una concepción del tipo 
“el Estado soy yo”, propio de todos los caudillos que lideran los regímenes 
totalitaristas democráticos, y que linda en lo fascista, es incompatible con 
la auténtica rendición de cuentas, ineludible e irrenunciable para cualquier 
régimen de democracia con libertades. 

Fortaleciendo a la democracia liberal 

A cualquier democracia no solamente hay que exigirle respetar sus propios 
límites, sino además, obligarle a que funcione y produzca resultados. 
Muchos dirán que esto no está en el ámbito formal de “lo democrático”, 
lo cual es totalmente cierto. Sin embargo, la política real exige que genere 
resultados, porque de otro modo, simplemente no se sostiene. Esa es la 
realidad, tantas veces comprobada en Latinoamérica. 

Toda democracia liberal, en la práctica, se mueve en una estrecha 
banda de opciones y en un precario equilibrio. De un lado, debe preservar 
libertades, pero de otro, debe sostenerse políticamente en el tiempo para 
que, precisamente, pueda continuar preservando esas mismas libertades. 
Entonces si un gobierno quiere sostenerse bajo un régimen así, tiene que 
hacer un manejo fi no de las tareas que estará dispuesto a asumir. Porque 
la generación de condiciones para “nivelar la cancha” requiere, al menos 
en parte, acciones concretas de política pública, para lo que se requiere 
una burocracia que la implemente. Pero al mismo tiempo, la democracia 
liberal requiere para subsistir del gobierno limitado, pues el gobierno 
ilimitado siempre lleva a la destrucción de esa forma de democracia. 

Entonces, la tarea práctica para la preservación de las democracias 
liberales es convencer a los electores que conservar ese tipo de democracia 
requiere limitar el uso del poder a los ámbitos en que puede ejercerlo 
con efectividad. Si extiende sus poderes a un punto en que las asambleas 
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democráticas pierdan tal efectividad, inevitablemente una minoría 
tomará el poder. El problema es que esta labor de convencimiento choca 
con demandas insatisfechas muy profundas, de mucha gente y de muy 
difícil resolución acelerada, así como también con discursos populistas 
que ofrecen alternativas totalitarias, convincentes aunque irreales. Si los 
políticos de la “vieja escuela” pensaban que el mundo con más apertura, 
llevaría a las personas a comprometerse en una especie de polis ideal, 
regida bajo preceptos de moral y compromisos cívicos y hasta patrióticos 
completamente irreductibles e irrenunciables; la realidad marca que las 
preocupaciones de los electores van por caminos totalmente alejados de 
este mundo ideal, donde lo prevaleciente es cómo se ven hoy a sí mismos y 
están atentos a mutar sus apoyos políticos conforme sean convencidos de 
que mañana estarán mejor en su micro entorno.16 De ahí las predilecciones 
por regímenes como los de los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, 
Chávez en Venezuela y hasta el poderosísimo Lula en Brasil, que el 
elector común sabe que pueden no representar mayores valores civiles ni 
morales, que a todas luces quieren perpetuarse en el poder, que confrontan 
contundentes indicios de malas prácticas y hasta de corrupción, que los 
pueden criticar y hasta repudiar, pero que a la hora de las elecciones, los 
seguirán favoreciendo con su voto, en la medida en que sientan que siguen 
recibiendo algo a cambio. 

Lamentablemente, América Latina se está encaminando por esa vía. 
Aunque libertad y democracia pueden y deben ser compatibles si se 
tiene cuidado con la democracia y se le imponen límites, es un hecho 
que la democracia liberal ha perdido atractivo.17 Ha contribuido a esto 

16 Véase Durán Barba, Jaime y Santiago Nieto. Mujer, sexualidad, internet y política: los nuevos electores latinoameri-
canos. Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2006, capítulo I. 
17 De acuerdo a la Corporación Latinobarómetro, el apoyo a la democracia en América Latina fue de 58% en 
1995, 63% en 1997, 48% en 2001, 54% en 2007 y 59% en 2009. Según el Índice de Democracia, que mide 
el apoyo de los latinoamericanos a la democracia en su concepción churchiliana (“el mejor sistema entre los 
peores”) elaborado por el Latinobarómetro, los latinoamericanos han ido lentamente aumentando su grado 
de apoyo a una democracia que puede tener problemas pero es el mejor sistema de gobierno. Este apoyo ha 
pasado de 68% en 2002 a 74% en 2006, a 72% en 2007 y a 76% en 2009. Hay que notar que este aparente 
apoyo existe cuando se considera a la democracia en contraposición con otros sistemas de gobierno. Véase 
Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2007 y 2009. En www.latinobarometro.org. Sin 
embargo, es recomendable tomar con precaución las respuestas sobre el apoyo a la democracia, pues como 
bien anota Oscar Godoy, dicho concepto incluye dos elementos complejos. El primero es situacional, que 
coloca al interrogado en la perspectiva de un régimen que gobierna en condiciones de adversidad, en tanto 
que el segundo es axiológico, porque focaliza la pregunta en el “valor” o “mérito” de la democracia con-
siderada en sí misma. El primero está detrás de la idea de que “puede que la democracia tenga problemas”, 
mientras el segundo sustenta la sentencia de que, aun así, “es mejor que cualquier otra forma de gobierno”. 
De esta manera, según Godoy, la pregunta sobre el apoyo a la democracia conlleva el problema de que “se 
pregunta así por el mérito absoluto de la democracia, teniendo a la vista la experiencia de las difi cultades 
que enfrenta su práctica democrática en el plano de la contingencia”. Véase Godoy, Oscar. “Democracia y 
autoritarismo”, en Diario El Mercurio, edición del 25 de agosto de 2008. Santiago de Chile.
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el desprestigio del liberalismo promovido exitosamente por sus rivales 
ideológicos, principalmente desde el socialismo, aunque algunos presuntos 
defensores liberales han cavado parte de la tumba. Pero ha habido otros 
factores, más allá de este desprestigio. Las democracias liberales se han 
extraviado en los procedimientos y descuidaron los resultados. Mientras la 
pobreza aumentaba, las burocracias estatales se fortalecían y las relaciones 
de captura mercantilista, desde los grandes intereses empresariales y 
sindicales, también. En adición, el concepto de la representación se hacía 
cada vez menos inteligible, en gran medida, porque tampoco abunda ni 
la información ni la predisposición a informarse en los procesos electorales. 
Las elecciones se convierten en ferias donde se exhiben muchos carteles 
mostrando sonrisas frívolas y promesas sin contenido. Parecen concursos 
de belleza, pero carentes de toda estética y buen gusto. Los escándalos 
de personajes políticos son materia común de los noticieros de televisión. 
Y el propio concepto de democracia y el conocimiento de sus alcances es 
sencillamente desconocido para las mayorías, las mismas que, por cierto, 
son las que deciden elecciones con su volumen de votos. 

¿Cómo apuntalar a las democracias latinoamericanas, para hacerlas 
más consistentes con la efi cacia y efi ciencia para resolver problemas 
desde la política gubernamental? ¿Qué elementos hay que incorporar? 
¿Cómo hacer para que, unidas a los ideales de la libertad, las democracias 
funcionen mejor y se hagan sentir más cerca a los ciudadanos? Sin 
perjuicio de otros elementos, hay cuatro aspectos en los que se puede 
trabajar de manera especial, para confi gurar un escenario que permita 
desenvolver totalmente el potencial de la democracia y su sostenimiento 
basado en la libertad. Primero, la construcción de sociedades y de Estados 
pluralistas, con un pluralismo entendido en el sentido integrador y no al 
revés. Segundo, el fortalecimiento de la representatividad y la ampliación 
de los mecanismos representativos para extender la democracia, 
como elemento clave de sostenimiento de una democracia liberal, en 
contraposición a la democracia directa que desemboca en prácticas 
políticas verticales. Tercero, la ampliación de los espacios democráticos 
en que la deliberación sea el sustento de cierto número de decisiones, no 
indiscriminadamente sino en el ámbito de competencias que corresponda. 
Cuarto, la liberalización del voto como aspecto fundamental que afecta la 
propia naturaleza de una elección libre que, a la postre, es el mecanismo 
base de todo sistema democrático. Se analizará a continuación, cada uno 
de ellos. 
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Pluralismo, tolerancia e inclusión 

No hay democracia sin pluralismo. El pluralismo es una actitud hacia el 
mundo por la cual se afi rma el valor de que la diversidad y la discrepancia 
enriquecen al individuo y a la comunidad política. Por tanto, supone y 
requiere, como condición necesaria, la tolerancia. La tolerancia obliga a 
respetar valores ajenos, pero su función no es aceptarlos ni promoverlos. 
Por eso, no es simbiosis, sino es tolerancia, es decir, aceptar la coexistencia 
pacífi ca con aquello con lo que no estemos de acuerdo. Si estamos de 
acuerdo con los otros valores, no hay tolerancia, sino identifi cación. 

Para que exista pluralismo, esa tolerancia debe ser también recíproca. 
Aceptar la coexistencia pacífi ca con la diversidad de puntos de vista y 
cosmovisiones políticas, económicas, religiosas, artísticas o de modus vivendi, 
implica necesariamente que los cultores de esa diversidad también extiendan 
la misma tolerancia a quienes no comparten sus particulares perspectivas 
y asertos. Esta tolerancia de doble vía es condición absolutamente necesaria 
para que el pluralismo exista, pues sería antipluralista extender una tolerancia 
a cualquier expresión humana –social, cultural, política, religiosa, etcétera– 
que no muestre, a su vez, similar reciprocidad con aquél que le permite su 
desarrollo. El pluralismo intolerante, sencillamente, se niega a sí mismo; no 
puede ser pluralismo. 

Para ilustrar este punto, tómese como ejemplo las religiones. La tolerancia 
a todos los credos religiosos no obliga a nadie a convertirse a ellos. La actitud 
pluralista es aceptarlos, pero no genera un compromiso para promoverlos 
si no se profesan. También el pluralismo obliga a dejar pensar a los demás 
como consideren más adecuado. Sin embargo, la experiencia muestra que 
muchos militantes de credos religiosos se muestran intolerantes con los 
que no comparten sus visiones culturales –las religiones son, desde una 
perspectiva sociológica, expresiones culturales–, especialmente cuando 
no pierden ocasión de pretender adoctrinar a los demás con sus prédicas. 
Si alguien no comparte el credo de otra persona y ésta insiste en que se 
le escuche su prédica y, además, descalifi ca la de aquél que no comparte 
el referido credo, entonces se trata de una persona antipluralista –y por 
supuesto, intolerante. 

Para hacerlo viable, entonces debe precisarse los límites del pluralismo 
tal y como sucede con tantos conceptos políticos, pues se suelen introducir 
de contrabando categorías intelectuales que terminan por desnaturalizarlos. 
Como anota Giovanni Sartori, importa comprender que el pluralismo tiene 
naturaleza integradora y que, en esa medida, debe aceptar sólo aquello 
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que no atente contra el propio pluralismo, contra los pilares de la sociedad 
abierta que son la libertad, la diversidad y la tolerancia. En lo demás, 
la actitud pluralista está obligada, precisamente, a rechazar todo lo que 
sea antipluralista.18 Sartori ilustra este punto con el ejemplo del multi–
culturalismo. Para él, cuando por multiculturalismo se entiende un valor 
prioritario en sí mismo, que promueve ciudadanías diferenciadas, rechazo 
e intolerancia a las expresiones culturales ya establecidas en determinado 
territorio y genera el caldo de cultivo para la desintegración de las naciones, 
es muy posible que se asista a un antipluralismo destructivo, divisionista 
y, por consecuencia, intolerante.19 Dahrendorf muestra una preocupación 
similar en el caso de los regionalismos, es decir, las reivindicaciones 
territoriales (como las de Escocia y Catalunya). Para Dahrendorf, estos 
regionalismos, que tienen un contenido de reivindicación multicultural, 
son por defi nición antidemocráticos20 y, generalmente, violentos.21

Es comprensible el énfasis de Sartori y Dahrendorf, teniendo en 
cuenta la actual situación de la inmigración que está soportando Europa 
occidental o las reivindicaciones de nación de Euskadi22 e Irlanda, o el 
confl icto entre Rusia y Georgia que involucra también elementos de choque 
cultural. Habría que señalar que el multiculturalismo al que se refi ere Sartori 
suele tomar, tarde o temprano, la forma de reivindicaciones de nación. Sin 
embargo, a partir de este punto, se entra en terreno delicado. Por un lado, 
este multiculturalismo puede llevar a consolidar auténticos proyectos de 
naciones que, por razones históricas, se encuentran formando parte de 
otras naciones. La construcción de los estados nacionales es algo que no 
es estático y de una vez y para siempre, de modo que cabe la posibilidad 
de que el devenir de esta clase de multiculturalismo sea la consolidación 
real de nuevas naciones, aunque no se pueda admitir de ninguna manera, 
los métodos de terror de los que hacen uso algunos de los impulsores 
de estos proyectos nacionalistas. Nótese de paso el énfasis de la visión 
europea de Sartori y Dahrendorf, ya que en América Latina no existe el 
fenómeno de las reivindicaciones nacionales, pues el caso más cercano, 
que sería el de las luchas por el fortalecimiento de las autonomías de 
algunos departamentos bolivianos, no constituye un proyecto separatista 
ni de construcción de una nueva nación, aunque a veces el fragor del 
discurso así lo hiciera parecer. 
18 Sartori, Giovanni. La sociedad multiétnica. Editorial Taurus, 2001.
19 Sartori, Giovanni. Op. cit.
20 En el sentido de la democracia liberal.
21 Dahrendorf, Ralf. En busca de un nuevo orden. Op. cit.
22 Conocido también como el País Vasco.
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Una variante de tal intolerancia se muestra en la emergencia de 
ciertos nacionalismos que han irrumpido en América Latina en este 
siglo, obviamente como resultado de procesos que tienen desde raíces 
antropológicas-históricas hasta político-económicas23 y comerciales. El 
“nacionalismo” es un concepto que conviene separarlo del “patriotismo”. 
Mientras el patriotismo se defi ne en positivo, es decir, como una expresión 
a favor de la patria propia, su simbología y sus patrones culturales, el 
nacionalismo tiene defi nición en negativo, pues requiere confi gurase a base 
de estar en contra de algo: los países fronterizos, las etnias que comparten 
un territorio o la amenaza –presunta o real– de la injerencia de algún 
imperialismo extranjero. 

Sin embargo, es de reconocerse el hecho de que, en algunos casos, 
estos nacionalismos excluyentes regionales, si bien responden a ideologías 
colectivistas, encuentran su caldo de cultivo en el hecho concreto de que 
América Latina no ha resuelto su propio problema de multiculturalismo. 
De este modo, tales ideologías se nutren de esa exclusión. No cabe duda que 
el factor racial ha sido secularmente el más importante factor multicultural 
de fractura social en Latinoamérica, en particular, en los países con 
fuerte presencia indígena –Bolivia, Ecuador, México, Perú, El Salvador y 
Guatemala, entre otros– donde el racismo es una expresión cruel, injusta 
y retrógrada de sociedades altamente estructuradas y excluyentes. Con 
los intensos procesos migratorios actuales, este elemento racista se ha 
extendido a otros países como Argentina o Chile, que son receptores de 
mucha población marginal indígena proveniente de países vecinos. Pero 
hay otros nuevos elementos que se vienen sumando en todos los países 
latinoamericanos y que son expresión de una nueva multiculturalidad, 
como por ejemplo, las afi liaciones religiosas emergentes; la irrupción de las 
mujeres en la escena política y empresarial de alto nivel; los nuevos grupos 
sociales comprometidos con la defensa del medio ambiente; la emergencia 
de los movimientos de lucha por la igualdad de derechos civiles para los 
homosexuales y la propia movilidad social que se ha generado debido a 
pequeños bolsones de la economía de mercado que ha producido una nueva 
clase media alta emergente que impone sus propios patrones culturales al 
establishment social. 

Según Sartori, en tanto el multiculturalismo se entienda como la 
constatación de una multiplicidad de culturas que coexisten en un espacio 

23 En esta línea, la creciente presencia de fenómenos como el narcotráfi co, el narcoterrorismo y el petro-
imprialismo en varios países latinoamericanos se ha constituido en elementos que impulsan esta nueva 
irrupción de los nacionalismos.
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territorial, no hay contradicciones entre pluralismo y multiculturalismo. Y 
por tanto, este multiculturalismo no debe ser de naturaleza excluyente.24 En 
realidad, lo excluyente e intolerante es precisamente aquí lo contrario, esto 
es, desconocer la naturaleza multicultural de naciones25 cuya composición 
cultural y étnica es múltiple y variada, cuanto menos desde hace más de 
un siglo, en el caso de las más recientes grandes migraciones, cuando no 
desde más de medio milenio.26 La incorporación de más pobladores a la 
categoría de ciudadanos, con la igualdad de derechos y el acceso a las 
oportunidades que les permita competir e integrarse a los mercados, es 
no solamente congruente con el credo liberal y el sentir de la democracia, 
sino una tarea inequívoca de cualquier visión liberal de la política en 
América Latina. 

Pero el problema es más profundo cuando se considera el tema 
del mestizaje. Si bien la mayoría de habitantes de América Latina no 
pertenece a grupos étnicos, existe un altísimo porcentaje de mestizos.27 
Sin embargo, predomina en muchos casos una cultura de diferenciación, 
cuando no de exclusión, hacia los mestizos, en razón de que se suelen 
hacer diferencias por el color de la piel. Esto genera problemas de inclusión 
plena, si bien no necesariamente a nivel de derechos adquiridos, sí a nivel 
de la exigencia del cumplimiento de esos derechos. Esto es especialmente 
cierto con los migrantes recientes o de primera generación que provienen 
de las zonas rurales y se alojan en las ciudades grandes. La migración 
internacional de estos grupos de elevado grado de mestizaje, que se ha 
intensifi cado desde fi nales de la década de los noventa, ha ocasionado, 
en no pocos casos, similares situaciones. Este fenómeno se observa 
también, al nivel de las relaciones sociales, tanto al interior de cada país 
24 Como el que el propio Sartori denuncia, junto con Dahrendorf, y que se vincula a las ciudadanías dife-
renciadas y los regionalismos. Ver la nota 18.
25 Con los movimientos migratorios y otros fenómenos acaecidos en los últimos siglos, las poblaciones 
indígenas originarias ya sólo representan el 6% de la población total de América Latina. Los países latino-
americanos con más altos porcentajes de pueblos autóctonos son Bolivia (34%), Paraguay (31%), Guatemala 
(20%), Perú (9%) y México (4%), medido como aquellos que tienen como lengua materna una lengua autóctonas. 
Véase Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro. Op. cit. 
26 Incluso podría ser más atrás en el tiempo, si se admite que la variedad cultural y étnica proviene desde 
mucho antes de los incas y los aztecas. Considerar como “única raza” a la variedad inmensa de etnias y 
culturas que poblaron los distintos territorios de la América Latina, que es la tesis que defi enden quienes 
ven que el proceso de encuentro de América y Europa dio inicio al proceso multicultural, es tratar el tema 
desde una perspectiva intolerante, arrogante y antiliberal; es desconocer la pluralidad de culturas que hasta 
la actualidad perduran en distintas zonas de los diversos países latinoamericanos. Implícitamente es asumir 
la postura de que “todos los indios son iguales”, algo inaceptable para un demócrata liberal que aboga por 
el pluralismo. 
27 Según la Corporación Latinobarómetro, la proporción de mestizos alcanza el 42% de habitantes de América 
Latina. Los países latinoamericanos con más población mestiza son Ecuador (80%), Perú (71%), El Salvador 
(70%), Bolivia (60%), Nicaragua (58%), Panamá (56%), Honduras (55%), México (51%) y Colombia (43%). 
Véase Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro. Op. cit. 
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como entre países, especialmente limítrofes. Dada la gran proporción 
de mestizos, el tema de la exclusión por esta última variable se vuelve 
mucho más importante que el problema étnico propiamente, ya que las 
poblaciones indígenas representan porcentajes bastante menores. Y por 
cierto, esta actitud que está íntimamente ligada al fenómeno del racismo 
es de absoluto e inequívoco talante antiliberal.28

El aprovechamiento político de estas situaciones no resueltas, por 
parte de los nuevos nacionalismos socialistas –nacionalsocialismos o 
socialnacionalismos– es parte de la estrategia política para introducir 
modelos de democracias totalitarias en América Latina. En un continente 
y una época en que las revoluciones subversivas han perdido total vigencia 
y las dictaduras militares son un viejo recuerdo, esta estrategia se vuelve 
un importante instrumento para camufl ar regímenes totalitarios bajo 
el ropaje democrático. No es casualidad que los regímenes que han 
exacerbado el nacionalismo, lo han hecho desde gobiernos y estilos 
dictatoriales, de claro talante antiliberal,29 con independencia de las 
ideologías de izquierdas o derechas a las que se adhieren sus ejecutores 
políticos. En el caso particular de América Latina de estos años, este 
nacionalismo antidemocrático está entrando en combustión con el nuevo 
imperialismo del petróleo, con los fi nanciamientos que eso supone, lo 
que introduce en la ecuación política de la región, una amenaza sin 
precedentes.

Representatividad 

En general, la representación puede desarrollarse, siguiendo a Norberto 
Bobbio, en una de dos formas: como delegado o como fi duciario. Como 
delegado, un representante es un portavoz y su mandato es extremadamente 
limitado y revocable en el acto, a orden del mandante. Como fi duciario, 
un representante tiene el poder de actuar con libertad en nombre y por 
cuenta de sus representados, interpretando a discreción los intereses de 
ellos. Como la representación puede ser de intereses generales –de los 
ciudadanos en general– o de intereses particulares de segmentos de la 
sociedad –grupos de interés– se asocia la representación de los delegados 

28 Esto se demuestra con la experiencia peruana del denominado “capitalismo popular” de los últimos 
quince años. En ese período, el principal motor de la inclusión social en Perú, ha sido sin duda, la emer-
gencia de una nueva clase media que surgió por la creciente integración al mercado como resultado de las 
reformas de apertura económica que se implementaron desde inicios de los años noventa. Para un análisis 
pormenorizado de este proceso, véase De Althaus, Jaime. La revolución capitalista en el Perú. Fondo de Cultura 
Económica, México, 2007.
29 Y antidemocrático, en el sentido estricto de la democracia liberal. 
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a la de los intereses particulares, mientras que la representación de los 
fi duciarios se asocia a la de los intereses generales.30 

La representación de los parlamentarios es de carácter fi duciario. 
Y precisamente, el blanco más expuesto –incluso a los medios de 
comunicación– son indudablemente los parlamentos. Los parlamentos no 
son la excepción, y normalmente encabezan la lista de las instituciones más 
desacreditadas de un país. La consecuencia de este ataque es postular que 
la democracia no sirve. O en todo caso, que si ha de haber democracia, ésta 
debe tener la forma de democracia directa o de democracia participativa, 
que ya hemos analizado anteriormente. De hecho, se ha vuelto ya un lugar 
común cuestionar hasta qué punto los ciudadanos se sienten representados 
por sus voceros, los cuales normalmente son identifi cados con los parla–
mentarios. Lo curioso es que estos parlamentarios llegan a ocupar sus 
cargos en nombre de los partidos políticos. Y si se pregunta a las personas 
cuánto los representan los partidos políticos en América Latina, responden 
que no se sienten representados por ninguno. 

La democracia liberal presupone sociedades políticamente activas. 
Esto implica la existencia de partidos políticos capaces de representar 
corrientes políticas doctrinarias, comprometidos en cumplir reglas de juego 
democráticas, pero también la existencia de grupos de interés organizados, 
ciudadanos, soberanos y libres, y con un respeto sin excepciones al Estado 
de derecho. En una sociedad democrática, necesariamente los interesados 
en política para alcanzar el poder político, entendido como el espacio y 
el instrumento democrático para tomar las decisiones y las acciones, 
tienen que participar en la política a través de los partidos y, así, fortalecer 
la organización partidaria de los ciudadanos. Por tanto, los partidos 
constituyen un vínculo ineludible entre los miembros de la sociedad y sus 
representantes. 

Despreciar la utilidad de los partidos políticos es una actitud peligrosa-
mente provocadora, exageradamente pragmática, cívicamente irresponsable 
y hasta moralmente hipócrita. La destrucción del sistema de partidos, o su 
desacreditación, abre las puertas a las alternativas totalitarias. De hecho, la 
experiencia enseña que proyectos de talante totalitario, estén o no revestidos 
de formalidades democráticas, como los de Chávez en Venezuela, Fujimori 
en Perú, Morales en Bolivia o Pinochet en Chile, sin excepción, arremetieron 
contra el sistema de partidos preestablecido en esos países, descalifi cándolos 
bajo el apelativo de “partidos tradicionales”. Esto era la condición previa, 
30 Para un desarrollo detallado de este punto, véase Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia. Op. cit., 
capítulo 2. 



48

Caminos de la Libertad

el “caldo de cultivo” para justifi car moralmente la implementación de esos 
regímenes totalitarios. Muchos denuestan el sistema de partidos porque 
consideran que dicho sistema no produce resultados tangibles o porque los 
encuentran como organizaciones corruptas y cerradas. Pero también otros 
lo hacen simplemente porque no logran insertarse con éxito en las capas 
altas de las jerarquías partidarias, lo que los hace mutar a otros en los que 
puedan escalar más rápidamente. Adicionalmente, muchos señalamientos 
que se hacen a los partidos tienen que ver más con la calidad de sus 
dirigentes que con la naturaleza, la funcionalidad de la organización o la 
ausencia de mecanismos de fl ujo interno que permita acceder a posiciones 
partidarias más elevadas a los que se adhieran a ellos. 

A pesar de estos escollos, los partidos siguen siendo los conductos de las 
distintas vertientes de lo que se pueda concebir como el “interés general”, 
en una democracia. El objetivo de los partidos es llegar a ejercer funciones 
de gobierno o participar en la mayor proporción posible, en los distintos 
grados del poder político de una sociedad. Por eso, los partidos políticos se 
esfuerzan tanto por ganar escaños en los parlamentos locales y nacionales, 
como por preservarlos, para lo cual participan en procesos eleccionarios y, 
en caso de ganar elecciones de gobierno, incorporarán al mismo a afi liados 
partidarios que garanticen que se pondrá en ejecución el programa de 
gobierno comprometido con la ciudadanía, de conformidad con su prédica 
doctrinaria. A diferencia de los grupos de interés de la sociedad civil, 
cuya actividad está limitada a intentar infl uir en los que ejercen cargos 
públicos, los partidos tienen que ejecutar programas y políticas, para lo 
cual, requieren de personas que los ejecuten. 

Asimismo, requieren defender sus posiciones, sea que estén en el 
gobierno o en la oposición. En caso de confl icto entre la posición de los 
que llevan a cabo las decisiones de política, sea en el ejecutivo –si el partido 
gobierna– o en el parlamento –en caso que gobierne o sea de la oposición– 
y la opinión pública, los representantes del partido deben convencer a 
la gente de lo acertado de la posición asumida por ellos, tarea que se 
realiza con el soporte partidario a través de una adecuada estrategia de 
comunicación. Así, los partidos actúan como instrumentos al servicio de 
la dirigencia política del país, para ganar apoyo y mantenerlo. 

Los partidos están llamados a ser portavoces de las corrientes de la 
voluntad general de las personas y, a la vez, a ser generadores de opinión 
pública, identifi cando y recogiendo las demandas de los ciudadanos y 
transformándolas en las propuestas y soluciones políticas en el contexto de 
una doctrina. Sin ellos, los votantes no pueden llevar sus aspiraciones a la 
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práctica ni canalizarlas en las diversas corrientes de lo que se denomina 
el interés general. Los partidos políticos actúan como instrumentos, 
al proporcionar a los individuos los medios necesarios para decidir la 
competencia por los cargos de dirección política y por el programa político 
a aplicarse durante un período dado. 

La democracia se fortalece sólo si el sistema permite la alternancia de 
los partidos en el gobierno y si todos ellos comparten los valores básicos 
del sistema. Esto no signifi ca que los partidos prescindan de sus conceptos 
políticos específi cos, que tienen que estar en función de sus doctrinas y 
de la interpretación que le apliquen a sus correspondientes realidades. 
Tampoco que la fuerza de las circunstancias sociales tenga un peso tal que 
permita solamente una respuesta a los diferentes problemas que la política 
y la sociedad deben enfrentar. Es decir, hay –y tiene que haber– espacio 
para la ideología. Sin embargo, existe una tendencia a que los programas 
políticos de todos los partidos tiendan a aproximarse,31 de modo que las 
diferencias entre los partidos se reducen a una cuestión de niveles de apoyo 
a una u otra política, con lo cual las elecciones se orientan cada vez más 
en las personas y menos en los aspectos políticos. La política se vuelve 
antropomorfa y las condiciones para el caudillaje se hacen propicias. 

Esto lleva a que el interés primordial práctico de los partidos creciente-
mente sea asegurar su presencia en el poder, dejando muchas veces en 
segundo plano a los programas políticos y a las ideologías políticas. Ante 
la ausencia de programas e ideologías, los políticos encuentran incentivos 
para concentrarse solamente en hacerse del poder, con la consecuencia de 
que así van perdiendo contacto con los votantes, lo que contribuye a su 
sensación de que los partidos están alejados del sentir ciudadano y facilita 
las condiciones para el transfuguismo político. Ambos hechos refuerzan 
el rechazo a los propios partidos y ocasionan el descrédito de la política 
como actividad y el desencanto de un número creciente de ciudadanos 
respecto de ella. Un subproducto adicional es que ese descontento hacia los 

31 Este es uno de los problemas que ocurren en América Latina. El ejemplo más emblemático es el de Chile, 
en el que las agendas del Partido Socialista y la Democracia Cristiana se fusionaron prácticamente en una 
sola, durante todos los años que duró la hegemonía de la Concertación en el gobierno. Y de hecho, incluso en 
las propuestas de la derecha y la izquierda chilenas, en las recientes elecciones, tampoco mostraban grandes 
diferencias que pudiera marcar diferencias profundas entre las alternativas encabezadas por Piñera o Frei. 
También sucede en Perú con la aproximación de la ejecutoria política entre partidos tradicionalmente tan 
disímiles como el APRA o el Partido Popular Cristiano, hasta confi gurar un escenario en que otras agru-
paciones intermedias como Solidaridad Nacional o Acción Popular han sido absorbidas dentro del mismo 
espectro político. De paso, esta es una de las debilidades de las agrupaciones que se pueden catalogar –desde 
la perspectiva típica– como izquierdas y derechas en Perú, las cuales están “atomizadas” en pequeños grupos 
pero que no muestran entre ellas –dentro de sus respectivos espacios ideológicos– diferencias notables a nivel 
doctrinario y programático.
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partidos se transforma rápidamente en una desilusión respecto a la propia 
democracia, lo que abre la posibilidad de que, si el electorado se llegara a 
radicalizar, se fortalecerían las opciones extremistas, tanto democráticas 
–en el sentido de la democracia liberal– como extrademocráticas. 

Por todo lo anterior, no es casualidad que en América Latina, los partidos 
y los parlamentos sean las instituciones que se encuentran dentro de los 
que registran los menores niveles de credibilidad de la opinión pública. 
Sin embargo, si bien puede ser cierto que algún grado de incompetencia, 
o quizás hasta de corrupción, puede estar presente en los parlamentos 
latinoamericanos, esta reacción de la gente responde en alta medida a 
la extremada exposición pública de las actividades de los congresistas, 
incluyendo en muchos casos, la transmisión en directo por televisión de las 
sesiones de trabajo de sus miembros, cosa que no ocurre con los funcionarios 
del ejecutivo, por ejemplo. 

Sin embargo, hay que ser cauto en dos sentidos. En primer lugar, ¿hasta 
qué punto los desencantos frente a la democracia representativa no son, en 
realidad, desencantos con respecto al funcionamiento del aparato estatal, 
en todos sus niveles?32 Es innegable que uno de los aspectos fundamentales 
–si no el más importante– por el cual los ciudadanos tienden a manifestar 
su descontento es los servicios públicos, que refl ejan en alta medida, la 
cantidad y calidad del Estado. Entre estos servicios públicos no solamente 
se encuentran los de transportes, energía, comunicaciones y saneamiento, 
sino también los de seguridad ciudadana, salud, administración de justicia, 
educación, ornato municipal, etc. Para el apuntalamiento de la democracia 
se hace necesario, por tanto, que el Estado haga su parte, demostrando 
efi cacia y efi ciencia en el logro de objetivos que se traduzcan en mejoras 
concretas para la población. Es decir, el Estado debe demostrar para qué 
le sirve a los ciudadanos.33 Los servicios públicos son el primer tamiz del 
aparato estatal, incluyendo al ejecutivo, al parlamento y al sistema judicial. 

Otro aspecto de precaución es el referido al ámbito de la democracia 
representativa. Advierte Bobbio que cuestionar a los parlamentos no 
implica que la democracia representativa esté en crisis.34 Las críticas a los 
parlamentos son generalizadas en prácticamente todas las democracias del 

32 Nacional, estatal, regional o municipal.
33 Para un análisis de la importancia que la cantidad, condición y fi nes del estado tiene para la percepción 
de la democracia, véase O’Donnell, Guillermo. On the state, democratization and some conceptual problems. Kellogg 
Institute. University of Notre Dame, Working Paper 192, 1993. 
cuestión de niveles de apoyo a una u otra política, con lo cual las elecciones se orientan cada vez más en 
las personas y menos en los aspectos políticos. La política se vuelve antropomorfa y las condiciones para el 
caudillaje se hacen propicias. 
34 Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia. Op cit.
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mundo. Varias razones explican esto, pero nos detendremos solamente en 
tres. Primero, la propia naturaleza de los parlamentos obliga a que sus 
miembros no sean tamizados por criterios que no sean los de la ética o los 
de la jurisprudencia. Segundo, el trabajo de los parlamentos es abierto a la 
sociedad –y por ende, a los medios– por las características institucionales 
que lo defi nen. La exposición pública de sus miembros es permanente, 
por tanto, también lo es el registro de los errores que se toman durante el 
proceso deliberativo de toma de decisiones. En el ejecutivo, por ejemplo, 
las decisiones que se toman también implican errores de los actores 
involucrados, pero no salen a la luz pública. Tercero, el sistema de elección 
favorece que algunos de los elegidos puedan acceder a los escaños por 
comprar lugares de preferencia en las listas de postulantes. Los partidos 
políticos tienen entonces los incentivos para utilizar sus listas como medios 
de obtener fi nanciamiento para sus campañas. 

No es difícil criticar a los parlamentos. De hecho, aun los que no saben ni 
a qué se dedican los parlamentarios, lo hace. El verdadero reto es encontrar 
las soluciones, pues cualquiera de ellas atentaría contra el espíritu mismo de 
los parlamentos. Imponer vallas de acreditaciones intelectuales o postular 
el trabajo congresal a puertas cerradas, simplemente desnaturalizarían 
la esencia parlamentaria. Quizás en el tema del sistema de elección, 
pudiera haber una solución si los partidos pudieran implementar sistemas 
de elección al interior de sus estructuras para defi nir las listas, pero esto 
requiere que existan masas críticas importantes de militantes, algo que se 
está convirtiendo en una cabal especie en extinción. 

Pero más allá de las razones reales o fi cticias para cuestionar a los 
parlamentos, no es en ellos en dónde se agota la democracia representativa. 
Por eso, Bobbio previene que quienes critican a los parlamentos no 
necesariamente están descalifi cando a la democracia representativa y que 
tampoco esto implica que haya que sustituirla por la democracia directa. 
Plantea que “la expresión ‘democracia representativa’ quiere decir que las 
deliberaciones colectivas, es decir, las deliberaciones que comprometen a 
toda la colectividad, no son tomadas directamente por quienes forman 
parte de ella, sino por personas elegidas para ese fi n”.35 

Por consiguiente, los parlamentos son un caso particular de este tipo 
de representación, aunque claramente, la más notable por tratarse de 
una institución tutelar y en la que el debate político constituye su razón 
de ser.

35 Bobbio, Norberto. Op cit., p. 52. 
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Pero no es la única. Como ya se ha señalado, las organizaciones 
intermedias, que componen la sociedad civil, constituyen espacios en los 
que también se desarrolla la representación ciudadana. Tomando como 
base a Thomas Carothers,36 se puede conceptuar a la sociedad civil como el 
conjunto de organizaciones que existen fuera del ámbito del aparato estatal37 
y del ámbito empresarial,38 que representan “grupos de interés” y que, por 
tanto, no incluyen solamente a las organizaciones como las ONG y los think 
tanks, cuyo objeto es el apoyo a causas específi cas, ni solamente a asociaciones 
que se ocupan de asuntos no relacionados con el apoyo a agendas sociales y 
políticas identifi cables, sino también a sindicatos, asociaciones profesionales, 
cámaras de comercio, asociaciones étnicas, organizaciones religiosas, 
grupos estudiantiles, organizaciones culturales, clubes deportivos, grupos 
comunitarios, formales o informales, y otros afi nes. 

Es importante resaltar el papel de las ONG y los think tanks dentro de 
esta construcción de representatividad. Ante vacíos en la presencia del 
Estado en muchos espacios del quehacer social, en particular, en tareas 
que le corresponden inequívocamente asumir, las ONG específi camente 
cumplen un papel de suplencia de lo público para atender requerimientos 
puntuales, lo que les confi ere un poder que muchas veces, es utilizado como 
bálsamo para el trabajo ideológico. Este hecho ha sido duramente criticado 
en muchos países latinoamericanos, porque en más de una ocasión, al 
trabajar en segmentos de la sociedad carentes de representación, de voz, de 
servicios básicos y de cuotas de poder, encuentran el camino propicio para 
adoctrinar a gente pobre en ideologías de talante socialista, muchas veces 
con matices radicales. No obstante este hecho real, es un error satanizar 
el papel de las ONG y desconocer el papel que juegan donde no llegan 
otros estamentos ofi ciales o privados a satisfacer profundas necesidades 
humanas. Y en todo caso, el camino no es precisamente eliminar a las 
ONG de determinado tinte político, sino entrar a la competencia ideológica 
con otras organizaciones similares y disputarles los mismos espacios. De 

36 Carothers, Thomas. “Try again: civil society”, en Foreign Policy Magazine. Invierno 1999-2000. 
37 Incluyendo a los partidos políticos. Hay quienes piensan que los partidos no son parte de la sociedad civil 
en la medida en que son los artífi ces de la política enfocada exclusivamente al ejercicio del poder guberna-
mental, y por ende, al manejo del aparato estatal. Aquí se considera, al igual que Carothers, que los partidos, 
en tanto son tales, no pertenecen a la órbita del aparato estatal aun cuando un determinado partido asuma 
el gobierno provisoriamente. 
38 Carothers expresa que deben estar fuera del mercado, pero aquí el análisis los centrar en las empresas, ya 
que, en estricto sensu, “todos están en el mercado”. Se abre un tema de discusión para defi nir si dentro del 
ámbito empresarial se debe considerar a las grandes empresas solamente o a todas las empresas. Como se está 
analizando, al fi nal de cuentas, el poder, puede ser más relevante incluir solamente a las grandes empresas 
–incluyendo a las transnacionales y a las grandes empresas locales– cuya relación con el poder es mucho más 
intensa que la que sostienen las pequeñas y medianas empresas. 
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hecho, Carothers no desconoce la creciente importancia que las ONG han 
cobrado en el mundo, desempeñando papeles de: I) incidencia en la política, 
presionando a los gobiernos y suministrando conocimientos especializados 
a los tomadores de decisión; II) promoción de la participación ciudadana 
y la educación cívica; y III) formación para líderes jóvenes interesados en 
participar activamente en la vida cívica, pero que no quieren trabajar en un 
partido político”. Habría que añadir a algunos think tanks latinoamericanos 
que han contribuido de igual forma. 

En suma, la mayor democratización no debe encontrase en el paso de 
la democracia representativa a la democracia directa, porque termina 
inexorablemente en la limitación de la democracia liberal. Hay que buscarla 
en la extensión de la democracia desde la órbita política hacia la esfera social, 
a nuevos espacios en que cada miembro de la sociedad pueda expresar de 
una manera no violenta lo que constituye sus demandas y en los que dichas 
demandas se tramiten sin disfunciones de los sistemas sociales de dichos 
espacios. Es decir, como afi rma Bobbio, hay que buscarla: “en el paso de 
la democracia política en sentido estricto a la democracia social (…) en 
la extensión del poder ascendente, que hasta ahora había ocupado casi 
exclusivamente el campo de la gran sociedad política, al campo de la sociedad 
civil (…)”.39 Y esto es algo que se ha venido produciendo, en gran medida, 
como resultado de la globalización y la revolución de las comunicaciones. 

Por tanto, la sociedad llega a estar más representada a medida en que 
existen más espacios en los que se ejerce dicha representación. Esto es, en 
los que se construye más democracia. Y por tanto, la solución es fortalecer 
la mayor representación, en vez de eliminarla. Por eso, siempre siguiendo 
a Bobbio, “si hoy se quiere tomar un indicador del desarrollo democrático, 
éste ya no puede ser el número de votantes que tiene el derecho de votar, 
sino el número de las sedes, diferentes de las sedes políticas, en las cuales se 
ejerce ‘el derecho de voto’ […] El criterio ya no debe ser el de ‘quien vota’ 
sino el de ‘dónde’ [se] vota”. 40

Parte del ideal democrático debe consistir en que las instituciones priva-
das de la sociedad civil avancen hacia la democratización, dentro del marco 
de sus propios modelos de desarrollo organizacionales.41 Las entidades 
públicas pueden también encontrar espacios para avanzar a mayores niveles 
de democratización. Un ejemplo lo está proporcionando el reciente proceso 
de descentralización peruano, que ha ampliado el “donde se vota”, y en ese 

39 Bobbio, Norberto. Op cit., p. 63. 
40 Ibid., p. 65.
41  Junto al fortalecimiento de los partidos políticos también. 
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sentido, ha ampliado el espectro democrático. La presencia de autoridades 
regionales y locales, incluyendo a los consejos regionales y locales y a los 
consejos de coordinación, son una muestra de este intento.42 Queda por 
delante la tarea de consolidarlos, para que respondan mejor a las exigencias de 
los ciudadanos. Sin embargo, existen otros espacios de apertura democrática 
que se pueden explorar, más allá del ámbito electoral político. 

Apertura de nuevos espacios 

El incrementar los espacios “donde se vota” requiere cierta dosis de 
audacia política. Aunque no es factible, como ya se ha analizado, que todo 
sea sometido a procesos democráticos, hay espacios en los que puede ser 
saludable introducirlos. Un ejemplo está en la administración de justicia. 

Es un hecho que la seguridad ciudadana ha colapsado en América 
Latina, hasta el punto que ya se habla de que es “la región más violenta del 
mundo” en la actualidad.43 El caso de México es el más emblemático hoy, 
pero seguidamente aparece Colombia y un poco más atrás, Nicaragua, 
Brasil y Perú. Pero también va quedando claro que este problema no 
sólo se resuelve con más policías.44 También requiere una justicia fuerte 
e impecable. No hay seguridad tampoco cuando algún poderoso, sea 
privado o público, puede abusar de cualquier persona, sea por un tema 
de propiedad, de relación laboral o de cualquier otra índole. Reiteradas 
veces se han postulado reformas del sistema judicial en varios países de 
América Latina en los últimos cuarenta años. Lo cierto es que ahora, en 
una sociedad más compleja y diversa, ya alcanzó su nivel de incompetencia 
absoluta para enfrentar la crisis en que ha devenido la convivencia social en 
esos mismos países.45 Cabe preguntarse si todavía en América Latina, este 

42 Perú ofrece un caso interesante de posible sobre-representación, a raíz de las reformas de descentralización 
que se implementaron desde 2002. Si el Congreso es unicameral, los parlamentarios deberían ser elegidos en 
distrito único, pues los consejos regionales y locales, así como los consejos de coordinación, son elegidos por 
departamento, provincia y distrito. La situación actual obliga a que el representante parlamentario, que debe 
representar a la nación en calidad de fi duciario, acabe compitiendo por las preferencias electorales con los 
presidentes regionales, consejeros y alcaldes en los espacios territoriales subnacionales, con las consecuencias 
de desgobierno que muchas veces se generan. 
43 Oppenheimer, Andrés. Cuentos chinos, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2005, p.23 
44 Ibid. Según Oppenheimer, hacia mediados de la década del 2000, había 2,5 millones de guardias privados 
en América Latina, cifra que explica cómo desde el sector privado se trata de paliar el défi cit de policías. 
45 Según la Corporación Latinobarómetro, en 2007 el 75% de latinoamericanos creía que existía desigualdad 
en el acceso a la justicia, mientras que sólo el 22% percibía que todos los ciudadanos tienen iguales oportuni-
dades frente a la justicia. En el ámbito de la seguridad ciudadana, 63% de latinoamericanos se sentía cada 
día más inseguro y 9% percibía que su país es cada día más seguro, mientras que el 73% temía ser víctima de 
algún tipo de delito con violencia. En lo que se refi ere a la ocurrencia efectiva de delitos, entre 1995 y 2007, 
el porcentaje de personas que declaran haber sido víctimas de un delito aumentó signifi cativamente, pues en 
1995, el 29% de los latinoamericanos había sido víctima de un delito, mientras que en 2007, el porcentaje 
aumentó a 38%. Véase Corporación Latinobarómetro. Informes Latinobarómetro 2007. 
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sistema es sujeto de cambios cosméticos, que habrían surtido efecto hace 
dos o tres décadas: simplifi cación administrativa, mejoras salariales para 
los funcionarios judiciales, invocaciones a la probidad y elección de jueces 
más capacitados. Todo esto se ha intentado, en mayor o menor medida, 
pero los resultados apuntan a que los ciudadanos no confían en el sistema 
judicial, la corrupción campea y la ley no es para todos igual, sino que es 
“mercantilizable”. La gente percibe que la ley “está al mejor postor”. 

Desde el siglo XVII, Adam Smith sostuvo que la provisión de seguridad 
interna y justicia eran funciones ineludibles del Estado.46 Junto con la 
provisión de seguridad externa y las obras públicas, constituyen los deberes 
estatales por excelencia y sin atisbo de discusión. Pero la capacidad de 
muchos estados latinoamericanos ha sido rebasada por la realidad de 
la delincuencia común y la organizada. En el caso del sistema judicial, 
parte del mismo actúa en el sector privado, como es el caso de los centros 
de conciliación. Pero aún no es sufi ciente. Los individuos deben poder 
participar directamente en el establecimiento de penas, lo que en la realidad 
ocurre cuando los ciudadanos, cansados de la debilidad del Estado en este 
terreno, quieren tomar justicia por sus manos. 

Una alternativa para mejorar el sistema puede ser el devolver a la 
ciudadanía parte del poder de participar directamente en la administra-
ción de la justicia, introduciendo elementos democráticos en el sistema 
judicial. Esto se lograría a través de la implantación de jurados para los 
procesos penales, donde los individuos podrían participar directamente en 
la determinación de culpabilidad o no culpabilidad.47 Los jurados permi-
tirían institucionalizar y canalizar esta demanda real de los ciudadanos 
por participar en las decisiones de impartir de justicia, que se manifi esta 
de manera terrible, pero absolutamente directa, en los linchamientos 
populares de las zonas de pobreza más abandonadas del campo y la ciudad 
de América Latina. 

La esencia de toda pertenencia a una sociedad política, al decir de John 
Locke,48 es la renuncia de todos y cada uno de sus miembros al poder natural 
y la entrega de éste a la comunidad,49 con el fi n de proteger el property50, 
excluyendo así todo juicio particular y constituyéndose la comunidad en 

46 Smith, Adam. La riqueza de las naciones. Fondo de Cultura Económica. 13ª edición, México, 2004. 
47 Lo que en la realidad ocurre cuando los ciudadanos, cansados de la debilidad del estado en este terreno, 
quieren tomar justicia por sus manos en los juicios populares.
48 Locke, John. Segundo tratado sobre el gobierno civil. Alianza Editorial, Madrid, 2000. 
49 Confi gurando así el contrato social. 
50  En la concepción de Locke involucraba la vida, la libertad y las posesiones. Véase Locke, John. Segundo 
tratado sobre el gobierno civil. Op. cit.
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árbitro sobre la base de la ley. Esto se encuentra en la conceptuación del 
origen mismo del Estado. Por consiguiente, la judicatura tiene su razón de 
ser en la propia comunidad, quien ha recibido del mandante ciudadano, 
el poder de impartir justicia. Pero cuando no se permite al ciudadano 
participar en ese poder, queda la sensación de enajenación de la capacidad 
y el derecho de la gente de aplicar penalidades y castigo sobre quienes les 
afectan directamente con su actuar delincuencial. 

Desde la perspectiva económica, es decir, para ser más precisos, tomando 
como referente un enfoque de análisis económico del derecho, las ventajas 
que se pueden obtener de los sistemas de jurados son variadas. Entre ellas: 
I) procesos más cortos, luego más baratos, con ahorro de costos sociales 
y privados; los juicios no pueden prolongarse mucho porque no se puede 
tener jurados permanentes; II) mejor señalización del comportamiento 
social; los delitos y faltas pueden analizarse como “bienes” para el que 
los comete, donde el “precio” por cometerlos es la penalidad efectiva por 
delinquir, es decir, la sanción más la probabilidad de su aplicación; si esa 
penalidad la establece el jurado, es similar a un proceso de mercado en 
que la pena, es decir, el precio de delinquir, es el “señalizador” que emana 
de la sociedad;51 III) menos problemas de agencia, porque el jurado es 
más representativo de los intereses del principal o mandante, es decir, del 
ciudadano; IV) menor margen para la corrupción, porque es más caro 
comprarse un jurado completo que un juez. 

Una propuesta como esta desata naturalmente muchos temores y 
preguntas. ¿Que la gente no está preparada? ¿Que las sociedades latino-
americanas son discriminantes y revanchistas? ¿Que fi nalmente, se 
estaría cambiando justicia por venganza? Las respuestas quizás puedan 
quedar más claras, si se ve el problema desde otro ángulo y se permite 
plantear otras preguntas: ¿Los jueces y fi scales de los sistemas judiciales 
latinoamericanos, con su poder omnímodo, acaso son mejores ejecutores 
de justicia? ¿La evidencia empírica revela que así ha sido? ¿Es esta la 
percepción de la gente, sea cual sea su estamento social? La respuesta a 
estas preguntas alternas es, invariablemente, no. Si como decía Hayek, 
la libertad es indivisible, construir una sociedad más libre pasa también 
51 Nótese con extremo cuidado que no se está afi rmando que la pena deba partir del jurado. La penalidad 
se estipula estatutariamente en la ley. Pero el “precio” de delinquir involucra no sólo la penalidad, sino la 
probabilidad de ser atrapado –que recae en el sistema policial—, la probabilidad de ser procesado –que está 
en el sistema judicial, pero no en el ámbito del jurado– y la probabilidad de ser sentenciado– que es la única 
parte que sí está en poder del jurado. Es a través de este último componente –de cuatro mostrados– que la 
ciudadanía tendría participación directa en el establecimiento del “precio”, aunque indirectamente también 
tendría incidencia indirecta en el componente del procesamiento, si se abre la posibilidad de que los fi scales 
y los jueces fueran electos democráticamente por los ciudadanos. 
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por liberar a los ciudadanos de la indolencia del monopolio de la verdad 
que hoy ostentan los magistrados de los decadentes sistemas judiciales de 
muchos países latinoamericanos. Para ser libre, también hay que tener la 
audacia de atreverse a serlo. 

En adición, la democratización del cuerpo jurídico no debe quedar en 
la instauración de jurados. Al igual que en los otros poderes del Estado, 
no todos los cargos tienen que ser sujetos a elección democrática. Pero sí 
pueden serlo algunos. Por ejemplo, una comunidad debiera tener el derecho 
a elegir a sus fi scales y jueces –naturalmente dentro de un conjunto de 
profesionales declarados capacitados y elegibles desde los fundamentos de 
su conocimiento técnico– a base de consideraciones tales como la rectitud, 
la fortaleza anímica para aplicar severas sanciones y sus valores personales 
respecto a la severidad de la aplicación de las penalidades. No existe razón 
válida para negar a la población este derecho.52

Tanto en el caso de las deliberaciones por el sistema de jurados así como 
también cuando se trata de elecciones de fi scales y jueces, la ampliación del 
ámbito de la democracia a espacios que no la admiten ahora permitiría no 
solamente democratizar más a la sociedad, sino incrementa el empowerment 
a los individuos en la aplicación de la justicia. Y esto sería especialmente 
con los más pobres. Es ampliamente conocido que en los segmentos 
socio-económicos más pauperizados, que corresponden normalmente 
a las zonas rurales o a los cordones de pobreza urbano-marginales, es 
donde la aplicación de la justicia se hace más precaria. La percepción 
del sistema de justicia se hace especialmente peligrosa en esos estratos 
sociales porque, sencillamente, no se sienten representados ni defendidos 
por las leyes, cuando se trata de enfrentar a la delincuencia común. Cabe 
preguntarse si unos padres que habitan en una zona urbano-marginal, 
que padecieron el secuestro, la violación y el asesinato de su hija pequeña 
a manos de un depravado, deben asumir un simple rol de espectadores 
de cómo imparte justicia un fi scal o un juez que vive en una zona segura 
y pudiente de cualquiera de las capitales latinoamericanas. Cuando se 
asiste al espeluznante espectáculo de un linchamiento de pobladores 
pobres de Ecuador, México o Perú contra un violador o un asesino de 
niños, o de un simple abigeo o ladrón de ganado, es imposible no ver que 
la gente común clama por canales de participación en la administración 
de justicia. 

52 Nótese que se propone una elección de funcionarios de justicia dentro de un conjunto previo seleccionado 
a base de consideraciones técnicas. Este requisito no se pide para el cuerpo legislativo, a pesar de que clara-
mente, para la dación de leyes, se precisa conocimientos técnicos. 
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En muchos casos, los cuestionamientos a abrir el cuerpo jurídico a la 
participación democrática ciudadana refl ejan preocupaciones sinceras y 
entendibles. Pero en otros, simple y llanamente son intereses mercantilistas 
para conservar posiciones de poder dentro de los actuales sistemas judiciales 
latinoamericanos. Sin embargo, no existen razones de peso por las cuales 
el cuerpo jurídico debiera quedar al margen de prácticas democráticas, 
totalmente usuales en los cuerpos ejecutivo y legislativo. Y sin duda, es un 
campo perfectamente compatible con mejores democracias liberales y la 
apertura de nuevos espacios a la ciudadanía. Es hora de “ciudadanizar” 
la justicia. 

Elecciones libres 

El voto libre, facultativo o voluntario es algo escaso en América Latina. 
Con excepción de Colombia, Nicaragua y Venezuela, en todos los demás 
países, el voto es obligatorio. Lo curioso es que en los países donde es 
obligatorio votar, se dice que el voto es, simultáneamente, libre. El voto 
es el instrumento por excelencia de la expresión de la voluntad popular de 
todo sistema que se precie de democrático. Esa expresión puede adquirir 
diversos matices, entre los cuales está la elección de ciudadanos para ocupar 
cargos públicos o de una determinada política nacional, como en el caso 
de un referéndum. Se dice que el voto es libre, o mejor dicho, que cada cual 
es libre de votar por cualquier opción o por ninguna. Pero no es libre, sin 
embargo, para elegir no participar en el acto electoral. Es decir, no votar. 
Entonces, ¿es libre? 

Es una constante, cuando se avecina cada proceso electoral, que desde 
el aparato estatal se haga circular en los medios publicidad amenazante 
al ciudadano, en que se le dirá que es “libre” de volverse un paria, un 
excomulgado, un ser sin derechos a cobrar una deuda o conseguir un 
trabajo, para lo cual lo único que debe hacer es no votar. ¿Será cierto 
entonces que las sociedades latinoamericanas viven una etapa de alto grado 
de libertad de los individuos y que el Estado no se entromete en los asuntos 
privados de la gente? Pues eso es simplemente una apariencia. Porque 
¿acaso no es un asunto de cada uno si vota o no vota, o si se casa o no lo 
hace? Si el acto de votar, o no hacerlo, no afecta a la sociedad, dejemos que 
lo hagan los que desean hacerlo, pues no todos los ciudadanos tienen por 
qué participar en la efervescencia electoral de determinados procesos. En 
algunos sí y en otros no, dependiendo de la evaluación que cada individuo 
deba hacer de la situación política en un momento determinado. 
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Obligar a la gente a votar es ejercer un poder de coacción monopólico 
frente a un mercado cautivo bajo amenaza. Peor aún, porque en un 
monopolio económico el consumidor tiene la opción de no consumir, sin 
represalias directas. En el caso del voto coactivo hay una contrapartida 
expresa y directa de perjuicio personal materializada nada menos que en 
la usurpación de sus derechos civiles. Entonces cabe preguntarse cómo se 
puede argumentar que determinado proceso electoral ha sido “un éxito”, 
como se suele decir siempre, debido a que “el pueblo acudió masivamente 
a las urnas” si no existe la libertad necesaria para elegir y de esa manera 
pulsear el sentir ciudadano. 

Por otro lado una elección no tiene que ser un fracaso porque hubo gente 
que, voluntariamente, no votó. Los interesados que votaron tranquilamente 
pueden legitimar un proceso porque se puede interpretar que el que calla, 
otorga. Los que no votaron implícitamente estarían delegando la facultad 
de elegir a los que desearon participar. Luego, no es el número ni la 
proporción de votantes los que legitiman una elección o la invalidan, y ahí 
está el ejemplo de los Estados Unidos y de otros países desarrollados en los 
que el voto es voluntario. 

Son otros factores los que vician de nulidad un proceso y por tanto 
la obligatoriedad del voto eventualmente podría tener una intención de 
encubrir cuán poco interés despierta la vida política en la mayoría de 
ciudadanos. Los políticos –y sus burocracias adscritas– piensan que el 
grueso de la población no entiende de democracia ni de expresión popular 
y que hay que crearle la conciencia de que el voto es bueno, con los que 
implícitamente entienden que los votantes tienen ciudadanía discapacitada. 
Entonces debiera aplicarse el mismo criterio para que los individuos sean 
obligados a cambiar sus hábitos alimenticios o para decidir cuántos hijos 
tener. Y así, sucesivamente. 

En otras palabras, la democracia pareciera que sólo se vende en un 
mercado cautivo y protegido. Sin embargo, en concordancia con lo que se 
ha analizado, la democracia y su expresión en el voto, se va a “vender” sólo 
cuando los ciudadanos encuentren respuesta del sistema a la satisfacción 
de sus necesidades y a su natural intención de obtener progreso personal. 
Cuando sientan de verdad que la democracia está califi cada para mejorar 
sus condiciones de vida, téngase por seguro que los ciudadanos estarán 
dispuestos hasta incluso pagar para ejercer el derecho a voto. 

Pero hay otro aspecto de fondo que justifi ca el voto facultativo, y que 
debe ser encarado sin ambages. Existe una realidad ineludible. El elector 
latinoamericano ha cambiado en los últimos cincuenta años, porque sus 
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valores y el espacio de formación de los mismos se vieron transformados de 
manera dramática. Y por tanto, los candidatos también.53 Las campañas 
electorales son lúdicas. Por eso pueden aparecer candidatos espectaculares 
como Jaime Bayly en Perú desde un programa de televisión a modo de un 
“francotirador” con licencia para aniquilar imágenes públicas; o Antanas 
Mockus en Colombia con un discurso disperso y una aureola de “candidato 
verde”. Los votos masivos están en las zonas pobres, ya no tanto en los 
espacios rurales sino en los cordones de pobreza de las grandes ciudades, 
donde al elector se le persuade con bolsas de arroz, espectáculos de salsa y 
hasta con tazas y calendarios, todo por supuesto, con el debido marketing de 
la imagen de los candidatos en pugna. Pero nada más. En la gran mayoría 
de los casos, las personas no hacen gran cosa por informarse acerca de las 
propuestas partidarias o sobre los planes de gobiernos, cuando existen. Lo 
que a su vez, desincentiva la calidad de la oferta electoral disponible.

De todo esto se concluye que es absurdo buscar en la aritmética de 
los votantes la fuente de la legitimidad de una elección. A la mayoría 
sencillamente no le interesa la política. Y esto ocurre en todas las clases 
sociales, lo que desmiente el mito de que la no obligatoriedad del voto 
favorece a los ricos, que tendrían mayor propensión a participar en las 
elecciones y promoverían candidaturas que defenderían sus privilegios.54 
Lo que sí es verdad, es que los grupos más vulnerables por las condiciones 
de pobreza, que además suelen ser los que peor calidad de educación 
reciben, son presa fácil de la manipulación de los que les chantajean con 
la obligatoriedad de votar. El elector promedio de un barrio urbano-
marginal latinoamericano “decide” su voto al momento de estar en la 
urna de votación, normalmente por el símbolo o el rostro que más pudo 
recordar a duras penas porque estaba en la bolsa de azúcar que recibió su 
señora, en la camiseta que le regalaron por asistir a un mitin o en la pared 
pintarrajeada de su vecino. Sin convicción alguna y solamente preocupado 
de que le coloquen el sello respectivo en su cédula de identidad para salir 
del paso. 

La falacia de la legitimidad del voto obligatorio esconde la ilegitimidad 
encubierta en tinta indeleble. ¿Qué legitimidad puede emerger de personas 
que acuden a un acto de votación simplemente para no ser víctimas de 
la prepotencia estatal y de la pérdida de sus derechos? Mucha más 
53 Para un análisis extenso, pormenorizado y sustentado de esta transformación del elector latinoamericano 
y de los procesos electorales, véase Durán Barba, Jaime y Santiago Nieto. Mujer, sexualidad, internet y política: 
los nuevos electores latinoamericanos. Op. cit. 
54 De hecho, de ser cierto esto, en Nicaragua y Venezuela, donde hay voto obligatorio, no gobernaría el 
socialismo ahora. 
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legitimidad da a un gobierno un electorado menos amplio, pero mucho 
más comprometido con la marcha de la política. Después de todo, 
tampoco es un pecado no interesarse en los procesos electorales y cae 
dentro de las opciones individuales. Y de hecho, esta forma de elegir casi 
con desgano impacta en la problemática de la representatividad que se 
analizó anteriormente, ya que los elegidos muchas veces no conocen ni 
qué sectores representan, bien porque los escogieron sin pensar, o por el 
llamado “voto de arrastre” cuando, por ejemplo, un parlamentario es 
elegido porque pertenece al grupo político del que fue electo presidente; 
o cuando un alcalde de un distrito o una comuna, resulta benefi ciado por 
el voto al alcalde o al intendente de la ciudad. La representación termina 
debilitándose, lo que hace más patente la “falacia de la legitimidad” y la 
fragilidad del sistema democrático. 

Acciones espectaculares como el otorgamiento del voto a más y más 
grupos de ciudadanos –los menores de veintiún años, las mujeres, los 
policías, los militares y los analfabetos, etc.– carecen de efi cacia práctica 
para forjar una sociedad de ciudadanos, si al mismo tiempo no se les da 
responsabilidades para ejercer sus derechos electorales con plena libertad 
y conocimiento de las consecuencias que se asumen. ¿Cómo pueden ser 
elecciones libres si el propio acto eleccionario es obligatorio, coercitivo y 
basado en la intimidación estatal? La libertad de votar debe ser defendida 
con igual vigor que la libertad de no hacerlo. Y ahí, hay terreno adicional 
para construir auténtica democracia, y sin duda alguna, verdadera libertad 
individual. 

¿A dónde va Latinoamérica en materia de democracia? 
Conjeturas fi nales. 

Las acciones posibles para fortalecer la democracia liberal colisionan con 
una realidad en América Latina, según la cual se le viene arrinconando 
desde hace ya muchas décadas. Entre los años cincuenta y ochenta, el 
ataque fue directo desde los totalitarismos impuestos por las dictaduras 
militares.Los fracasos económicos de la década del ochenta profundizaron 
las viejas causas incubadas en las décadas previas y llevaron a que desde 
los años noventa el ataque tome una nueva forma: los totalitarismos 
democráticos. Es en esa tesitura en la cual Latinoamérica se viene 
moviendo, con el pretexto de impulsar cambios profundos que solamente 
están deteniendo el ritmo del progreso y ahondando las desigualdades y 
la pobreza. 
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Esto ha abierto un nuevo peligroso terreno para los nuevos totalitarism
ossustentados en proyectos democráticos pero con fuertes presiones sobre 
la libertad. Son los totalitarismos democráticos. Pero la naturaleza de esta 
clase de democracias es siempre contradictoria, inestable, divergente y, 
por tanto, se condenan tarde o temprano a su agotamiento como modelos 
de gobierno. Quizá bajo algunas circunstancias, cuando se sostienen en 
poderosos fi nanciamientos provenientes de la explotación de ciertos recursos 
naturales, de subsidios indiscriminados de países con recursos económicos 
o de soportes de potencias económicas que generalmente tienen propósitos 
imperialistas, esas democracias antiliberales pueden presentar resultados 
aparentemente favorables, en el corto plazo. Pero a la larga, como revela la 
experiencia, se agotarán. 

Los ataques a la democracia liberal suelen tomar la forma de rechazo a 
la democracia representativa. Pueden existir democracias representativas 
que no se correspondan con democracias liberales, pero no puede haber 
democracias liberales que no sean también democracias representativas. 
En el fondo, cuando se habla de crisis de la democracia representativa, es 
decir, de la democracia liberal, se atañe al hecho de que los resultados que 
produce son preservar los intereses de castas de poder económico, dejando 
de lado los de las mayorías pobres. Ese es el argumento clave. 

Pero ¿qué signifi ca este argumento? ¿Qué resultados son los exigibles? 
Los que impactan en el progreso y el desarrollo. Entonces, las críticas a 
la democracia representativa deben dirigirse a la falta de representantes 
que consigan esos resultados. Pero similar pedido puede aplicarse a las 
acciones derivadas de la democracia directa, que actúen bajo cualquier 
modalidad de totalitarismo democrático. Nada garantiza que bajo 
cualquiera de las variantes del totalitarismo democrático, las elecciones 
y las decisiones vayan a ser más efectivas y conducentes a los mejores 
resultados. Es más, al no proporcionar condiciones para la libertad, en la 
mayoría de casos el “blindaje” de los totalitarismos democráticos haría 
impermeable a la crítica a las burocracias establecidas e imposibilitaría 
la consolidación de un Estado de derecho, con reglas de juego estables, 
que no permitirían desplegar al máximo los benefi cios del capitalismo, 
enmarcado en un orden liberal y no mercantilista, como ha sido la regla 
en América Latina. 

El ataque al modelo de democracia liberal también puede venir desde 
los fascismos más encarnizados, que no reconocen ningún mérito a la 
democracia sino al verticalismo dictatorial. Desde esta vertiente, es mucho 
más evidente que los fracasos de la democracia les alimenta el sustento 
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falaz de que sólo se progresa en dictadura. Estas posturas defi enden que 
los cambios que requieren países que exhiben altos porcentajes de pobreza 
o de tanta ingobernabilidad –como Bolivia, México, Ecuador o Perú– no 
pueden realizarse sino bajo gobiernos dictatoriales, que permitan que el 
estado tenga total control sobre lo que haya que hacerse para cambiar 
la realidad. Es fácil comprender, examinando estos aspectos, que los 
extremos se unen. Tanto desde las izquierdas radicales como de las 
derechas también radicales– si se puede apelar a esta “geometría política”, 
las amenazas a la democracia liberal son permanentes y se sustentan en 
un solo argumento: que la democracia no se come, que la democracia no 
se siente, que la democracia no genera progreso. 

Es cuando aparecen los llamados a la “mano dura” y a las soluciones 
pragmáticas. Y siendo sinceros, cuando las cosas llegan a tal nivel de caos, 
que la propia viabilidad de la eutaxia o el “buen orden” se pone en juego, 
se abren las puertas de par en par para la liquidación de las democracias 
liberales. Los casos de Pinochet en Chile a inicios de los setenta, Fujimori 
en Perú a comienzos de los noventa, Chávez en Venezuela a fi nes de 
esa misma década y Morales en Bolivia a mediados de los dos mil son 
sólo algunos pocos ejemplos de lo que sucede cuando el propio pueblo 
termina dándole la espalda a la democracia liberal para encontrar 
respuestas radicales ante problemas desesperados. Los promotores de las 
democracias liberales terminan así siendo cómplices, en vez de víctimas, 
de los totalitarismos que los reemplazan. 

Estas refl exiones deben llevar a pensar que, si merece la pena salvaguardar 
la democracia liberal para garantizar su predominancia como el mejor 
sistema de gobierno que proteja las libertades individuales y el Estado de 
derecho, es preciso hacer un esfuerzo muy serio para ayudar a que esa 
democracia sea una vía al desarrollo sostenido que se traduzca en mejoras 
tangibles a los latinoamericanos y que no sea vista como un instrumento 
de opresión de clase y retraso de los más pobres. La democracia liberal 
sí genera progreso, está obligada a hacerlo en consistencia con el credo 
liberal y de hecho, cualquier democracia pretendidamente liberal que no 
lo hace, es porque sólo es de forma y no ha interiorizado todo lo necesario 
el componente de libertad que despliegue todo su potencial para generar 
progreso, oportunidades y bienestar para más y más personas. Aunque para 
hacerlo, tenga al mismo tiempo que colocar las salvaguardas de soportes 
a segmentos identifi cados de la sociedad que requieren de esa “nivelación 
de cancha” para incorporarse a los mercados de productos y factores bajo 
condiciones competitivas. 
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Hay que complementar estas acciones de política con la batalla de las 
ideas. Sin duda, es imperativo fortalecer la difusión de la conveniencia de 
la democracia liberal sobre cualquier forma de totalitarismo. Explicar la 
sombra de la perpetuación en el poder que trae consigo y que en América 
Latina encuentran sus íconos en los Castro y Chávez en Cuba y Venezuela, 
con su devenir en violación de derechos fundamentales como ocurre con 
nítida claridad en la isla caribeña. Para esto, el papel de fundaciones 
internacionales, think tanks y ONGs comprometidas con esta causa es 
imperativo. La batalla hay que librarla en los medios de comunicación, 
pero además, y de modo sumamente importante, en las universidades, que 
en Latinoamérica muchas veces, en especial las universidades públicas, 
están en manos de los promotores de los totalitarismos democráticos. 
Es una batalla incansable que no hay que descuidar ni rechazar, sino 
confrontar de igual a igual con los enemigos de las democracias liberales, 
peleando por la mente de los más jóvenes en particular. 

De no procederse así, Latinoamérica va hacia los totalitarismos 
democráticos. Colombia ya presenta visos de torcer el rumbo que imprimió 
Uribe. Argentina parece haber caído en manos de la “dinastía Kirchner”. 
Chávez extiende sus tentáculos en todo el ALBA, ya no sólo en Venezuela, 
sino también en Ecuador, Nicaragua y Bolivia. Mientras Uruguay ya 
siguió el camino de Paraguay y son, junto con el peligrosísimo Lula en 
Brasil, amigos cercanos del régimen chavista. Las excepciones claras son 
Chile y Costa Rica, que han desarrollado una fuerte institucionalidad 
democrática, seguidas por México, Perú, Honduras, Guatemala y El 
Salvador, donde si bien es cierto se mantienen regimenes de democracias 
liberales, mantienen dentro de ellos amenazas permanentes de políticos 
cercanos al proyecto chavista y que gozan de importante apoyo popular, 
por lo que cada elección venidera planteará similar disyuntiva que las 
elecciones de la década pasada, con resultados imposibles de predecir.
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¿Qué es la democracia republicana sin la tradición 
liberal?

Los términos democracia y república en el pensamiento político actual 
son parte de la herencia cultural de la fi losofía liberal. Esa tradición, 
que coloca al individuo inerme en el centro de la escena y proclama 
sus derechos, considera que el poder no debe vulnerarlo y que más bien 
está a su servicio. De ahí deriva la razón de ser de dividir al poder, 
desmembrando las facultades del gobernante absoluto. Las declaraciones 
de derechos eran coherentes con este punto de vista. Con el tiempo 
adquieren incluso un rango internacional. Desde los pronunciamientos 
de Bartolomé de las Casas en relación al trato de los aborígenes en 
América, el problema del respeto a las personas excede el del vínculo 
de cada gobierno con sus gobernados y se convierte en un asunto de la 
comunidad internacional. 

El Estado también es una organización impersonal y permanente que 
se diferencia del gobierno, una realidad temporaria que tiene la misión de 
conducir al Estado. El poder no es propiedad de nadie, no responde a los 
deseos, los caprichos ni los intereses de nadie, sino que está al servicio de 
algo llamado “bien común”. Es bastante arduo defi nir el bien común, pero 
de cualquier modo nace desde una perspectiva liberal que se aparta de la 
concepción realista. Nadie es dueño del poder ni benefi ciario en particular 
de él, sino que es un concepto impersonal subordinado a un ideal de 
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bienestar general que lo tiñe. El poder es público –y para completar el 
esquema el gobierno se encuentra bajo la ley, como los gobernados–; no 
rige la voluntad de nadie, sino las reglas generales. 

A través de las generaciones, se observa que las mismas instituciones 
políticas tienen comportamientos muy distintos a los pretendidos por aquel 
diseño. Casi como las huellas que la gravedad va dejando en el cuerpo con 
el paso de los años, las repúblicas democráticas han mutado por el peso 
de los incentivos reales del poder, que siempre es en defi nitiva el poder. 
No importa qué idealismo lo intente domar, siempre tiene tendencia a 
crecer y permanece acotado en la medida en que la sociedad mantiene 
la determinación de no dejarlo crecer. De hecho, incluso la teoría de la 
legitimidad del poder asentada en lo divino estaba orientada a limitar al 
monarca, apuntaba a colocar sobre él una deidad que lo vigilara. A lo 
largo del tiempo, esta misma explicación llevó a los monarcas a interpretar 
su legitimidad como un sostén ¿Quién podía oponerse a la voluntad real, 
si venía avalada desde más arriba aún que él mismo?

La tendencia del poder a justifi carse y crecer no se ha detenido con 
el traspaso de la legitimidad divina a la popular. Más allá del aspecto 
conceptual que podría analizarse sobre la posibilidad real de que el 
pueblo gobierne, en los hechos la legitimidad popular también terminó 
por ser utilizada como aval del poder absoluto. Lo vemos con claridad 
bajo las formas actuales de populismo despótico de origen comicial, cuyo 
representante más claro es el presidente venezolano Hugo Chávez. Con él, 
una cantidad signifi cativa de gobernantes llevan a cabo un experimento 
político particular de “democracias antidemocráticas”.

Chávez y su “socialismo del siglo XXI” son apenas el caso extremo 
de esa tendencia del poder a librarse de sus obstáculos, que en el caso de 
la democracia se canaliza a través de la demagogia. En realidad, el caso 
debería tomarse como un anticipo de cómo termina la aventura de la 
soberanía popular desprovista de la fi losofía que la inspiró.

Lo que tenemos al fi nal de este proceso es un esquema institucional 
derivado de la idea de libertad individual, de poder limitado y legal, pero 
que abjura del pensamiento liberal, que se mantiene como un testigo de 
todo lo que las repúblicas democráticas han olvidado sobre sí mismas. 
Como si el sistema en lugar de permitir la existencia de un pueblo activo 
preparado para ser la contratendencia del poder absoluto, creara un 
ambiente de sumisión a un poder que promete ser “de todos” y frente al 
que no hacen falta tantas suspicacias. 
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Como señala Murray Rothbard en Anatomía del Estado1, la organización 
política genera la ideología que abarata el costo de mantener su imperio 
al convencer a los destinatarios del poder de que el sometimiento les 
conviene. Funcionan como alegorías apaciguadoras con sus propios 
héroes y malvados; invitan al maniqueísmo; generan temores para que los 
individuos clamen por auxilio; alarman acerca de las consecuencias que 
las ambiciones privadas pueden desatar o sobre la decadencia que recaerá 
sobre una sociedad en la que las personas den rienda suelta sus deseos. 
Frente a todo esto, el poder ofrece su caballería con censores, ministros 
de economía, policía política, controles de precios. Todo ese “bien” que 
se promete para lograse requiere presupuesto, por lo tanto impuestos y 
muchos empleados. El gobierno en lugar de mantenerse en la legalidad, 
debe ganar en “gobernabilidad”. La gente teme que el Congreso trabaje 
poco y cree que los representantes deben ser medidos en función de 
cuántas leyes producen. No importa el marco conceptual –que se le llame 
socialismo, nacionalismo, populismo, nacional socialismo– ni tampoco el 
tipo de fantasmas con los cuales el poder se sostenga en la variante de 
legitimación popular, ya sean raciales, económicos o morales. El Estado 
ofrece una concepción simplifi cada de bien y mal y se erige en remedio. 
Lo curioso es hasta qué punto se parece el esquema al de la monarquía 
absoluta que cuenta con una religión de Estado al lado suyo para servirle. 
Eso sobre todo representa una buena cantidad de dinero disponible para 
quienes se suman al proyecto.

Despotismo con otro libreto

Tenemos entonces ese formato heredado del liberalismo al servicio de todo 
lo contrario al liberalismo. Cuando vemos fracasar a un gobierno tras otro 
en Latinoamérica, con pocas excepciones, no debemos buscar las causas 
en malos programas de gobierno, porque no son los gobiernos los que no 
funcionan, sino esta ensalada indigerible. 

Es imposible hacer predicciones acerca de cuánto durará o en qué 
otra cosa mutará este esquema institucional, pero está claro que no es 
coherente y, mientras no se asuma, el problema no se corregirá.  Al tiempo 
que los medios de la democracia republicana de poder limitado y legal 
se mantienen en las formas como aspectos intocables de la convivencia 
civilizada, sus fi nes se han visto relativizados, y los pueblos que conservan 
1 “The Anathomy of the State” es parte de la colección de ensayos de Murray Rothbard Egalitarianism as a Revolt 
Against Nature  (Auburn: Mises Institute, 2000 [1974]), pp. 55-88.
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su libertad desconocen la fragilidad de las condiciones que la permiten y 
la ponen en juego a cada paso. La división de poderes en la concepción 
de Montesquieu protegía a la población generando incentivos para que el 
poder controlara al poder. Está comprobado que se confi ó demasiado en 
esta fórmula ahora que los gobiernos han cambiado de marco axiológico y 
el pensamiento liberal se encuentra en desuso, no es tan importante que el 
poder sea detenido, sino que pueda actuar para solucionar todo lo que se 
cree que puede solucionar; que es casi todo. 

Los jueces deben ser independientes, lo recordamos como lecciones 
de las primeras etapas de la enseñanza, pero parece una pacatería: si en 
defi nitiva el gobierno representa “los deseos de la gente”, bajo qué título 
podría un juez decirle que no a la voluntad presidencial, si por un lado 
el poder “es bueno” y por otro la idea de la libertad del individuo es 
vista como “una ideología” de “los ricos” o “los capitalistas” o cualquier 
otro “enemigo del pueblo” que se quiera utilizar. Sin fi losofía liberal, la 
independencia judicial vale bien poco. Tal vez eso explique por qué Hugo 
Chávez fue capaz de encarcelar y condenar por sí mismo a una juez que 
aplicaba la ley correctamente al liberar a un imputado que había estado 
detenido más de dos años sin condena, sin que haya más que reacciones 
aisladas y marginales. Sin ir tan lejos, podemos recordar el caso de la 
presidente argentina Cristina Kirchner hablando de la existencia de un 
“partido judicial” que se le oponía en cuanto un tribunal falló en contra 
de la legalidad de disponer de las reservas del Banco Central para el pago 
de obligaciones externas y que anunciara públicamente que desobedecería 
la medida. Como la oposición en el país tampoco compartía la fi losofía 
liberal, la transgresión de la Presidente fue tomada apenas como una 
medida con la cual los otros políticos estaban en desacuerdo.

Conservamos un esquema institucional idóneo nada más que para proteger 
un principio en el que ya no se cree como antes. Algunas manifestaciones 
superfi ciales de este fenómeno se advierten como fallas formales, a lo 
sumo algunas consecuencias son vistas como un problema moral de los 
funcionarios, como formas de corrupción. Durante la década del noventa, 
justo antes de que fl orecieran los populismos despóticos, a estas evidencias 
se las colocaba bajo el título de “cuestión de calidad institucional”: una 
visión bastante limitada del problema de haber abandonado el liberalismo 
consistente en creer que de cualquier modo el sistema político que le es 
propio puede funcionar sin ese sustento fi losófi co, siempre que se le vigile 
un poco más. Pero qué vigilancia mayor podía haber que la existencia de 
jueces vitalicios e independientes. El diagnóstico de la falta de “calidad” 
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con neutralidad fi losófi ca, que reafi rma la tendencia a independizar las 
instituciones políticas de su sentido último, resultó superfl uo y hasta podría 
ser considerado un complemento perfecto para el avance populista.

De esta situación sólo puede resultar una crisis en que las formas a 
la larga también sean abandonadas, cuando no haya nadie que siquiera 
recuerde por qué habría que reaccionar. Es eso lo que está sucediendo 
con ese populismo colectivista que se adueña de la fuente de legitimidad 
democrática para construir un poder omnímodo.

Una expresión general –ya no chavista– de la degradación democrática  
se vivió en el año 2009 con la crisis de Honduras, cuando el presidente Mel 
Zelaya fue depuesto con participación del Congreso y de la Corte Suprema de 
Justicia de ese país. Las opiniones que prevalecieron consideraron ese hecho 
como una violación al principio democrático, sin importar las violaciones 
a las restricciones constitucionales del ex presidente Zelaya que pretendía 
llevar a cabo un proceso electoral declarado ilegal y sin la participación de 
los organismos regulares, con gran injerencia del gobierno de Venezuela. 
El hecho de que la Corte Suprema del país legitimara la destitución no 
entró siquiera en consideración. La comunidad internacional desconocía 
tanto al Poder Judicial como Chávez lo hizo cuando encarceló a la juez 
que lo había contrariado. Democracia parecía ser apenas el derecho de un 
presidente a permanecer en el poder bajo cualquier circunstancia por el 
mero hecho de haber sido elegido en comicios, lo que incluía su derecho a 
excederse en su mandato. No abro juicio defi nitivo sobre la legalidad del 
procedimiento, basta para este análisis que tal cuestión haya sido ignorada 
por completo por los protagonistas internacionales. Para los gobiernos del 
hemisferio el Poder Judicial y el Legislativo hondureños juntos tenían menos 
que decir sobre la continuidad del presidente Zelaya en el poder que ellos 
mismos. La razón era que Zelaya había sido bendecido en algún momento 
por la voluntad circunstancial de una mayoría, a la que por otro lado le 
había ofrecido un programa de gobierno opuesto al que estaba llevando a 
cabo. Está claro que sin la fi losofía liberal, la democracia se traduce como 
el derecho de Poder Ejecutivo a permanecer en el poder como si se basara 
en un título de propiedad, que nos retrotrae al poder realista.

En plena crisis, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama, en 
declaraciones a la prensa, señaló que su gobierno pretendía el retorno de 
Zelaya porque apoyaba “el principio de que los pueblos deben elegir a sus 
gobernantes”. Así explicada la democracia, restringida a las elecciones, y 
concibiendo que éstas son sufi cientes para que un presidente permanezca 
en el poder, aunque se ponga por encima de la Constitución que da origen 
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a su mandato, llevaría a la necesidad de revisar y deslegitimar el proceso 
que condujo a la renuncia del presidente Richard Nixon involucrado en el 
escándalo del Watergate. 

Todo el movimiento de la Organización de Estados Americanos –que 
poco tiempo antes había aceptado la incorporación del régimen totalitario 
que tiene sometido al pueblo cubano desde hace cincuenta años– e incluso 
las posiciones asumidas por la primera potencia mundial suponían que la 
legitimidad comicial otorgaba un derecho irrevocable al titular de uno de 
los poderes del estado. Esta confusión no hubiera ocurrido de no mediar 
un olvido completo del valor libertad que se encuentra irremediablemente 
en la cima de la pirámide de las instituciones políticas republicanas y 
democráticas. 

Democracia es mucho más que una cuestión de origen del poder: se trata 
del gobierno del Pueblo, por el Pueblo, para el Pueblo, como la defi nía otro 
presidente norteamericano, Abraham Lincoln. Ningún tipo de gobierno 
faccioso, es decir, de gobierno para una parte del pueblo en contra o a 
costa de otra, es un gobierno democrático. Un gobierno que surge de las 
urnas no representa quienes lo votaron sino al pueblo como una totalidad. 
Cualquier acción sostenida bajo teorías antidemocráticas, como la de la 
lucha de clases, es una violación al principio de soberanía popular. Que no 
es la soberanía de una mayoría, ni la soberanía de una clase social o sector, 
sino ese todo inescindible. 

Si como consecuencia del proceso político, hay unas víctimas y unos 
victimarios, que estos últimos hubieran sido elegidos carece por completo 
de importancia, estamos frente a una dictadura. El gobierno que surge de 
los comicios no gana derechos de sumisión por parte de los ciudadanos, 
sino que se ve obligado por un mandato de todos los votantes, incluso 
de quienes no lo seleccionaron. El mandato se encuentra especifi cado en 
una constitución. Lo que excede ese mandato es poder ilegítimo. En la 
democracia, el gobierno se ejerce en nombre de todos, por todos y para 
todos. Las elecciones dicen quién gobierna, pero no modifi can el mandato 
que surge de la constitución.

El caso Honduras fue nada más que el refl ejo de la pretensión de llevar 
las instituciones formales liberales al punto en el cual que continúen 
siendo liberales o no forma parte de la discusión. Tal cosa es además de 
incoherente, impracticable. El debate acerca de si una sociedad vivirá 
en democracia o no, no es en realidad un debate “democrático”, sino 
predemocrático. Una persona puede tomar la libre decisión de colocarse 
una cadena al cuello y darle la punta a otro para convertirse en su esclavo. 
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Esa sería una decisión libre, pero después de realizarla la libertad se 
terminaría. Del mismo modo la democracia se termina cuando está en 
discusión si habrá democracia o no, o lo que es lo mismo, si un gobierno 
se postula para gobernar a favor de unos y en contra de otros. Si unos 
se benefi cian y otros padecen al poder, el concepto de pueblo se disuelve 
y con él la democracia. Con más razón la democracia está terminada 
cuando un gobierno, cualquiera haya sido su propuesta, utiliza el poder 
para fi nes propios, intenta perpetuarse o se convierte en una dictadura 
que se coloca sobre la ley. 

La concepción despótica del poder surgido de las urnas vuelve a formas 
de legitimidad emparentadas con lo divino, en que el poder, por estar 
originado en una entidad superior a la de los gobernados, debe ser padecido 
y aceptado a cualquier costo. Pero la irrevocabilidad de un mandato no se 
compadece con el fundamento popular del origen del poder. 

Sin pensamiento liberal, democracia y república son entidades sin 
alma, verdaderos zombis de un pasado institucional abandonado. En 
derecho privado se reconoce la excepción de incumplimiento (exceptio 
non adimpleti contractus) que permite a la parte de un contrato liberarse 
de sus obligaciones cuando ha mediado el incumplimiento por parte 
de la otra. Las prestaciones se han comprometido en función de las 
contraprestaciones prometidas por la otra parte. La aceptación del 
gobierno que surge de las urnas por parte de las minorías que hayan 
perdido la elección se fundamenta en que ese gobierno ha de gobernar 
para todos, aun cuando no haya seguido la opinión de todos. Cuando 
está claro que unos serán despojados, no hay democracia ni obligación 
de someterse al gobierno. La democracia es la garantía para las minorías, 
no el altar de su suicidio.

Lo que ha prevalecido últimamente en realidad, como consecuencia 
del divorcio entre el liberalismo y las instituciones políticas que hizo 
nacer, es una suerte de santifi cación del statu quo, representado por ese 
Estado formalmente legal, en el que las víctimas del poder dictatorial se 
ven deslegitimadas para reaccionar frente a la arbitrariedad, en función 
de una autolimitación que sólo tiene sentido en otro contexto. El poder 
es visto como legal per se, al igual que en el absolutismo monárquico. El 
sistema político pensado para dividir al poder y entorpecer los abusos, 
convertido en instrumento para hacerlos posibles sin resistencia. Una 
concepción de democracia tan absurda que en lugar de ser un método 
para domar al poder, se convierte en la obligación de soportar cualquier 
cosa de él. 
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Lo que hoy se considera contrario a la ética del sistema es que se resista 
la arbitrariedad y no los abusos, incluso parece una virtud el hecho mismo 
de soportarlos. Una democracia sin liberalismo implica este sometimiento 
moral al poder.

Nos encontramos, entonces, frente al fenómeno de gobiernos que 
persiguen a los que opinan distinto, intentan someter a los medios de 
comunicación que informan al mismo pueblo, que debiera ser origen pero 
también destino del poder; que utilizan ya abiertamente el intervencionismo 
económico para favorecer a los amigos y perseguir a los enemigos; que 
entienden que la democracia se asienta en la “gobernabilidad” y no en 
la “legalidad”; que restringen las posibilidades de entrar o salir del país 
y que utilizan los recursos públicos para comprar voluntades a favor de 
sus intereses privados. Sin embargo son gobiernos que se consideran 
“democráticos”, que serán defendidos como tales cuando se los quiera 
destituir, tornándose relativo el valor de la legalidad constitucional. 

La crisis de estas cáscaras democráticas, es la crisis de la pérdida de 
protagonismo del liberalismo en el marco axiológico de las sociedades 
que mantienen sólo los aspectos formales del sistema. Así es que hace 
unas décadas mientras veíamos las consecuencias económicas del 
intervencionismo empezó a entenderse que la libertad en materia de 
intercambios de bienes y servicios no era importante, sino un asunto que 
podía ser decidido en base a cualquier “escuela económica”; un problema 
“técnico”, de economistas. 

En esta última etapa, el sacrifi cio de la libertad también ocurre sobre 
lo que en esa primera etapa de defección se consideraban las sagradas 
“libertades políticas” que estaban por encima de las “económicas”, aunque 
la libertad es en realidad una sola. Hoy se ha superado incluso esta división. 
Se ataca la libertad de expresión porque se considera que las empresas 
periodísticas en lugar de facilitar con el capital la difusión de información 
y opiniones, las ponen en peligro, con lo cual el gobierno que tenía que 
ser controlado por la prensa se erige en su controlador. Otro problema 
“técnico” de “comunicadores”.

La libertad no es un mero argumento 

Pese a que el divorcio entre las formas y el fondo es un fenómeno 
general, hay diferencias siderales entre el modo en que se comportan las 
instituciones políticas en el populismo despótico que se ha apoderado de 
algunos países y los otros casos de democracias que no han entrado en ese 
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proceso. Tal vez esto se deba al peso de las tradiciones, más que a la efi cacia 
del sistema por auto regularse. De cualquier modo, en los peores casos, 
la libertad perdida es menor que lo que el marco conceptual descripto 
más arriba permitiría. La población en general conserva muchísima más 
libertad que la que habrá en el futuro, si continúa este inexorable camino 
acelerado hacia la servidumbre que Hayek había predicho. Al marco 
permisivo le hace falta el inescrupuloso que lo usufructúe y, a veces, se 
puede especular mucho sobre el colectivismo y estar menos dispuesto a 
salir de la comodidad cuando se pone en juego la libertad. Hay tanta 
diferencia entre una cosa y otra, como la que hay entre una obra de 
teatro escrita y su puesta en escena. La libertad no es algo que está para 
ser observado, sino para ser ejercido; de modo que como situación es 
mejor hablar de socialismo en un coctel en Manhatan, que hablar de 
liberalismo en Caracas.

Podríamos encontrarnos en una situación de altísima regulación 
con un aparato político incapaz de hacerla cumplir, en la que haya más 
libertad que en circunstancias de menor regulación y una organización 
que la pueda imponer de verdad. O algo un poco más inquietante como 
es que las puertas al poder totalitario se encuentren abiertas y que lo único 
que falte sea alguien que se dé cuenta de que puede aprovecharlo. De 
hecho, ese parece ser el proceso de dictaduras electas como las de Hugo 
Chávez, Evo Morales o Rafael Correa, que sólo debieron usar hasta las 
últimas consecuencias el paradigma de la legitimidad irrevocable de 
una democracia sin límites, junto con la ideología del Estado que todo lo 
soluciona para que el problema de la libertad pase a ser una preocupación 
de una minoría.

El punto es que desde esa minoría que se preocupa por la libertad 
también hay difi cultad para interpretar el contexto confuso de la actualidad 
institucional. Los que opinan que el Estado sólo puede aceptarse, al modo 
de ver de Bastiat, como el aparato que ejerce colectivamente el derecho de 
defensa; los que no creen que el voto incluya el derecho a pasar por encima 
de las libertades de las personas, pueden caer en la interpretación de que 
la diferencia que mantienen con el populismo despótico es democrática, 
que en consecuencia la solución del problema está en convencer a los 
benefi ciarios del poder ilimitado de que sería mejor que se limitaran. 
Una tarea bastante ingrata, porque así se contribuye al sometimiento en 
la medida que se le da un valor circunstancial, que debe ser soportado 
en nombre de la democracia, a las obligaciones incumplidas del aparato 
político en un alegórico contrato social. 
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Hace poco tiempo dictaba un curso sobre el pensamiento liberal, 
sus fundamentos éticos, su visión sobre los problemas de pobreza y 
marginalidad, así como el aspecto político de las difi cultades para ampliar 
el ámbito de libertad del individuo en la sociedad actual. Para cerrar el 
curso e invitar a los alumnos a aplicar los principios estudiados, se me 
ocurrió ponerlos frente a un dilema: les planteé la situación fi cticia de que 
nos encontráramos todos presos en un campo de concentración y les pedí 
que me dijeran qué deberíamos hacer para promover el liberalismo.

Las respuestas empezaron por el problema que al liberal promedio 
más le preocupa: el de la difusión de las ideas.  Había quienes querían 
hacer cursos para los guardias y presos explicándoles las bondades de una 
sociedad basada en la libertad individual y la colaboración voluntaria. 
Propuestas más innovadoras se referían a montar obras de teatro tratando 
el tema del individuo frente a la sociedad para que los presos entendieran lo 
que les convenía. Otros querían simplifi car el mensaje mediante panfl etos 
que informaran sobre el mundo mejor que había fuera del campo de 
concentración, como una forma de incitar a la rebelión.

Era el efecto confusión anteriormente mencionado, refl ejado en el 
ejercicio propuesto. El liberal puede caer en el error de pensar que con el 
despotismo se discuten ideas e insistir como quién no ha asumido que ha 
perdido algo y que actúa de un modo sólo válido para un contexto pacífi co 
de respeto y libertad. Como un matrimonio en el que uno de los cónyuges 
comete abiertamente adulterio y el otro cree que puede resolver la situación 
con una conferencia sobre la fi delidad.

Ningún alumno respondió lo que pensaba que cualquier persona 
sensata que estuviera privada de su libertad en un campo de concentración 
diría frente a una propuesta expresada de ese modo. Por ejemplo, que un 
campo de concentración no es un lugar para promover una idea sobre 
la organización social, sino un lugar del que se debe escapar, donde el 
desafío es recuperar la libertad, más que pensar en ella. Nadie respondió 
que cualquier liberal, y cualquiera que no lo sea también, concentraría 
sus energías en elaborar un plan para huir, construir un túnel, limar los 
barrotes, incluso matar a los guardias. La discusión de ideas tiene lugar 
entre iguales, pero es imposible entre aquellos que están sometidos y los que 
los someten, entre aquellos que aceptan las reglas y otros que las violan. No 
hay una diferencia argumental entre el que ejerce el poder y aquél que se 
encuentra sometido, sino de poder. 

Insistí con el interrogante, señalando a los alumnos que me extrañaba 
que ninguno hubiera hecho una propuesta para escapar del encierro 
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y mi pregunta siguiente fue si hubieran considerado lícito sobornar a 
algunos guardias. Algunos lo aceptaron, justifi cándose en que dadas las 
circunstancias había que dejar de lado las cuestiones morales y pensar en 
la supervivencia. 

Ayn Rand hubiera observado seguramente que la moral es el conjunto 
de normas que nos permite sobrevivir como seres humanos, y no un 
código que nos condena al sacrifi cio. En términos tomistas, el soborno a 
los guardias podría considerarse como un mal menor. No había que dejar 
de lado la moral, sino que había que usarla y comprender la infl uencia que 
tiene el contexto en la selección de normas éticas.

Resultaría bastante exagerado asimilar a cualquiera de estas sociedades 
que padecen el despotismo populista bajo una mascarada democrática a 
un campo de concentración, pero si aun compartiendo la idea de poder 
limitado no somos capaces de ver que no hay debate democrático en un 
campo de concentración, mucho menos podremos advertir lo que sucede 
en una democracia simulada o un despotismo populista donde las cosas 
son menos claras. En realidad podríamos suponer que la pérdida del 
instinto liberador en la situación hipotética del campo de concentración 
es la consecuencia de asumir el sometimiento al poder como un “deber 
ser”, por medio de las falsas enseñanzas de estas democracias divorciadas 
del liberalismo. La lección mal aprendida surte sus efectos incluso fuera de 
la simulación, porque nadie puede confundir un campo de concentración 
con ningún tipo de legalidad que merezca obediencia. 

Por un lado, tenemos un sistema que se ha quedado sin sus fundamentos 
y, por el otro, a quienes sostienen los fundamentos a veces ubicados como 
si no se hubieran enterado de que se quedaron sin sistema. Son dos caras 
de una misma moneda, dos desfasajes sobre los que es indispensable 
echar luz.

Todavía queda un problema adicional: los benefi cios que se obtienen 
en los intercambios pacífi cos generan por incentivos sus propias reglas 
éticas. El dueño de un restaurante tratará de ofrecer el mejor servicio, 
procurará la mayor comodidad del cliente y hará todo para que sus platos 
sean apetecibles  al menor precio; ya sea  liberal o socialista, los incentivos 
del mercado lo llevan a tener un comportamiento civilizado y útil para 
los demás, a la vez que le permiten sacar un provecho propio. Cuando la 
corriente liberal diseña un sistema político, busca que los gobiernos actúen 
como defensores de derechos con un sistema de controles y contrapesos, 
que cumplan también el papel de incentivos virtuosos y produzcan efectos, 
sean los gobernantes liberales o no.
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La experiencia conocida de esas repúblicas es muy distinta a la de 
aquellos legisladores que debían proteger al contribuyente por el mero 
incentivo de ser el propio legislador un par de los contribuyentes; o bien de 
los jueces actuando con independencia en defensa de la constitución por 
no necesitar el favor del poder para permanecer en el cargo, e incluso más 
lejos estamos de un poder ejecutivo que utilice la fuerza nada más que para 
defender a la sociedad de las agresiones y violaciones de derechos. 

Una explicación posible de este fenómeno es que a pesar de las 
explicaciones respecto a que cosa es una democracia y que las elecciones son 
apenas uno de sus requisitos, la legitimidad popular actuó como reemplazo 
de la legitimidad realista, pero sigue siendo un modo de poner atención 
en el origen para justifi car el uso del poder, que en términos políticos es lo 
mismo que el uso de la fuerza. 

La herencia o la supuesta voluntad divina daban lugar a que los 
gobernantes se impusieran sobre los gobernados sin una intencionalidad 
defensiva en el uso de la fuerza, un aspecto esencial para la tradición 
liberal. En ese sentido, el liberalismo podría desligarse del problema 
del origen del gobierno porque su interés es determinar cuándo el 
poder puede ser válidamente ejercido. Usar el poder en otro sentido 
que el defensivo para el liberalismo es abuso, carece de justifi cación. 
Un cambio radical de punto de vista ya no le asignaría a la selección 
de los gobernantes un valor legitimador, porque el problema no sería ya 
preguntarse quién puede abusar del poder, sino determinar que el poder 
no puede ser abusado.

El liberalismo no debería preocuparse por legitimar la estructura 
del poder, algo que parecería más emparentado con la forma realista e 
investida de entenderlo. La legitimidad no es un atributo del gobierno que 
lo adquiere y no lo pierde como en la monarquía absoluta, sino del ejercicio 
de la fuerza con fi nes defensivos. Esta explicación es más coherente con el 
sistema republicano, además de que obligaría a dar menos explicaciones 
a la presidente Kirchner cuando se ve sorprendida por una sentencia 
que anula una decisión del “poder democrático”. El gobierno pierde sus 
atributos en el momento que se alza contra el mandato constitucional, sin 
embargo, el poder puede ser deslegitimado en cada una de sus acciones 
al violar derechos o incumplir las leyes.

Porque el problema para el liberalismo, que signifi có un cambio 
drástico en la manera de ver la política, no es cuándo el gobierno se 
encuentra o no en condiciones de ser depuesto por motivos legales, sino 
que en su actividad regular se abstenga de actuar contra las libertades 
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cuya protección justifi ca su propia existencia. Así como la legitimidad de 
origen no es el gran problema del poder democrático y republicano, para 
detener los abusos del poder tampoco es necesario que el gobernante 
pierda sus atribuciones en general, sino en particular.

No es casual que los gobernantes abusivos de este estilo formalmente 
democrático hagan una referencia reiterativa al hecho de haber sido 
elegidos a través de un proceso absolutamente circunstancial. Ellos usan la 
idea de legitimidad de origen como una forma de negar sus limitaciones.





La libertad como camino 
a la evolución institucional 

Guillermo Yeatts
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Numerosas obras se han referido a la libertad como valor único en 
términos de la naturaleza del ser humano. A lo largo de las siguientes 
páginas, intentaremos refl exionar sobre un enfoque no tanto desde este 
incuestionable “deber ser”, sino preguntándonos si la libertad de elegir es 
una herramienta clave en el proceso de descubrimiento y desarrollo de 
instituciones que permitan a los humanos vivir más y mejor.

Si miramos hacia atrás en la historia de la humanidad, veremos que el 
proceso de adaptación al medio ha permitido al hombre elegir unas formas 
de organización y descartar otras. Este permanente proceso de aprendizaje 
le ha ayudado a aprovechar la vinculación con su entorno, a descubrir 
y evaluar las alternativas más efi cientes para el logro de sus metas. De 
esta forma, la aparición de instituciones ha tenido como consecuencia 
una mejora en su forma de organización que podríamos defi nir como 
descubrimiento institucional.

Descubrimiento institucional

El Premio Nobel 1993, Douglass North, estudió con profundidad este 
complejo proceso. Especialmente la forma en que las instituciones mejores 
(en términos de sus resultados) fueron reemplazando a las no tan buenas 
y, en consecuencia, orientando las energías en forma más efectivo-
efi ciente. El economista defi nió a las instituciones en un sentido profundo, 
diferente al considerado hasta ese momento como las reglas de juego que 
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rigen los comportamientos de los individuos, diferenciando lo que llama 
“instituciones formales” (las escritas, las reconocidas jurídicamente) de las 
“informales” (los hábitos, los usos y costumbres, el cumplimiento efectivo 
de las normas formales).

North señala que en las sociedades donde se reconocieron en mayor 
medida los derechos de propiedad privada, los resultados fueron de mayor 
crecimiento económico, mientras que lo contrario sucedió en las que lo 
ignoraron. El hecho de que lo mío sea mío y lo tuyo sea tuyo, afi rmación 
que en la actualidad se asocia al sentido común –al menos en el terreno 
privado– no ha existido siempre. La historia del derecho de propiedad 
puede entenderse como un gradual (muy gradual) escape de la ley del 
más fuerte.

Si miramos hacia atrás, veremos que la mayor parte de la historia de la 
humanidad es la historia del saqueo. De un saqueo al principio más directo 
y abierto, que poco a poco pasó a ser más limitado y sutil (aunque todavía 
importante). Es claro que, de no existir restricciones, sería posiblemente 
más rentable el robo que la creación de riquezas, especialmente en aquellos 
individuos con menos costo de oportunidad. Mancur Olson dedicó buena 
parte de su obra a explicar la gradual transformación del otrora directo 
saqueo –prevaleciente en la mayor parte de la historia de la humanidad– 
en un proceso más sutil e institucionalizado, a partir de pesados gobiernos 
y políticas a medida de grupos de interés. 

North afi rma que el mundo posrevolución agrícola representa apenas 10 
minutos en las 24 horas actuales de la historia del hombre. En consecuencia, 
lo que comúnmente se denomina “civilización”, es el resultado emergente 
de centurias de interrelación entre seres humanos. Así prácticas que hoy 
consideramos completamente inimaginables fueron, no tanto tiempo atrás,  
aceptadas por buena parte de las sociedades.

Como consecuencia de este proceso de mejora institucional, en la 
actualidad observamos un crecimiento de la población mundial a niveles 
nunca vistos antes. Al respecto, podemos decir que mientras el tiempo que 
tomó la llegada de la población humana a 3000 millones de habitantes 
fue casi 2000 años, demoró apenas 40 años en aumentar en otros 3000 
millones de personas, pasando entre 1960 y el año 2000 la población de 
cerca de 3000 millones habitantes a alrededor de 6000.

Estos resultados, inimaginables pocas décadas atrás, se basaron en 
el desarrollo de instituciones más adecuadas que se retroalimentaron, 
sinergizando su mejora, y posibilitaron una mejor adaptación al medio 
por parte del hombre, que le ha permitido vivir más y mejor. El avance 
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tecnológico ha puesto al alcance de un mayor número de personas más 
productos, servicios, acceso a información y competencia dinámica con 
resultados positivos, como resultado de este proceso.

Evolución de la Población Mundial
Año Población 

(en miles de millones)
0 0.30

1000 0.31
1250 0.40
1500 0.50
1750 0.79
1800 0.98
1850 1.26
1900 1.65
1910 1.75
1920 1.86
1930 2.07
1940 2.30
1950 2.52
1960 3.02
1970 3.70
1980 4.44
1990 5.27
1999 5.98
2000 6.06
2010 6.79
2020 7.50
2030 8.11
2040 8.58
2050 8.91
2100 9.46
2150 9.75

Fuente: The World at Six Billion, United Nations Population Division

Diversos estudios analizan, desde diferentes perspectivas, la relación 
entre los derechos de propiedad privada y el crecimiento económico. Entre 
ellos, The Effects of Property Rights on Economic Performance, elaborado por 
Oguzhan C. Dincer, analiza esta relación y concluye que la acumulación 
de capital físico y humano, y en consecuencia, el nivel de producto bruto 
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interno (PBI) per cápita en un país se encuentra positivamente relacionado 
con el grado de protección de los derechos de propiedad así como las 
tasas de ahorro. Asimismo, que los efectos de las tasas de ahorro en el 
PBI per cápita se vinculan con el grado de protección de los derechos de 
propiedad. El informe sostiene que la evidencia empírica muestra que las 
predicciones son consistentes con las variaciones en los niveles de PBI per 
cápita en los diferentes países.  

También esta hipótesis es confi rmada en años recientes en estudios 
empíricos comparativos, tales como el Índice de Libertad Económica desarrollado 
por Cato Institute y Fraser Institute, en base a datos del Banco Mundial, 
donde se estudia esta correlación entre libertad económica e ingreso per 
cápita. El estudio concluye que mientras el cuartil con mayor libertad 
económica genera un PBI per cápita superior a 32 mil dólares anuales 
(PPP, constantes 2005), en los mayormente libres esta cifra cae a menos de 
la mitad (14.5 mil), en el tercer grupo integrado por los países mayormente 
no libres alcanza una quinta parte que en los más libres y, fi nalmente, en el 
grupo no libre, esta cifra es apenas aproximada a un 10%.1

Los países más libres son más prósperos

Clasifi cación
PBI per cápita, PPP 

(constantes 2005, 
international $) 2007

PBI per cápita como 
porcentaje de los 
países más libres

Cuartil más libre 
(países más libres) 32 442 100%

Segundo cuartil 14 513 44.7%
Tercer cuartil 6 783 20.9%
Cuarto cuartil (países 
menos libres)

3 802 11.7%

Fuente: Economic Freedom of the World, 2009 Annual Report. James Gwartney 
and Robert Lawson.

Pero, ¿en qué forma afl oran estas instituciones? El también Premio 
Nobel Friedrich Hayek lo ha explicado a partir de su teoría del orden 
espontáneo: un proceso por el cual emergen herramientas de organización 
social como fruto de la interacción de personas que buscan sus propios 
fi nes. Lo “milagroso” de este enfoque es la forma en que a partir de la 
1 James Gwartney and Robert Lawson, “Economic Freedom of the World”, 2009 Annual Report. Cato In-
stitute and Fraser Institute, 2009.
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interacción de los “egoísmos” afl oran instituciones mejores que sustituyen 
a las prevalecientes hasta ese momento.

Hayek toma como ejemplos de orden espontáneo procesos tales como 
la evolución de la vida en la Tierra, el desarrollo del lenguaje, las normas 
que rigen el derecho, otras reglas como las de tránsito, la economía de 
mercado y el sistema de precios, entre otras. Asimismo, señala el caso del 
derecho consuetudinario –diferente al derecho codifi cado— como ejemplo 
de orden espontáneo. Este derecho es anterior a la existencia del Estado y 
no proviene de un legislador central, sino que se desarrolla y evoluciona a 
partir de la interacción de los individuos, adaptándose con sabiduría a los 
cambios de hábitos, usos y costumbres a lo largo de la historia.

La concepción de Hayek habla de la superioridad del desarrollo 
institucional espontáneo por sobre grandes y manipuladoras mentes que 
pretendan generar mega-soluciones salvadoras. Este orden espontáneo 
produce una asignación más efi ciente de recursos de la sociedad que la 
que cualquier diseño puede lograr. En Derecho, legislación y libertad, Hayek 
explica la forma en que emergen instituciones que permiten optimizar el 
conocimiento limitado de los individuos que se encuentran dispersos: 

La civilización descansa en el hecho de que todos nos benefi ciamos de un 
conocimiento que no poseemos. [...] Y una de las maneras en que la civilización 
nos ayuda a superar esa limitación en la extensión del conocimiento individual 
consiste en superar la ignorancia no mediante la adquisición de un mayor 
conocimiento, sino mediante la utilización del conocimiento que ya exista 
ampliamente disperso.2

El proceso de evolución de este orden espontáneo es silencioso e incansable. 
Se desenvuelve pacífi camente alineando comportamientos como conse-
cuencia de la competencia como incentivo permanente. Hayek señala que 
es el marco de una economía de mercado en el que este orden espontáneo 
es dado a luz con mayor fuerza. Los fuertes incentivos competitivos en pos 
de la mejora, movilizan y dinamizan la creatividad buscando alternativas 
que mejoren los resultados respecto de las existentes.

Reglas de juego en competencia

La competencia institucional de las reglas de juego con que se organizan las 
sociedades tiene hoy un ritmo de desarrollo incremental. En los mercados 
2 Petsoulas, Christian. El liberalismo de Hayek y sus orígenes: su idea de orden espontáneo y la Ilustración escocesa. Rout-
ledge. 2001. p. 2.
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de bienes y servicios, la competencia se refi ere a un complejo proceso de 
selección por parte de los consumidores donde sobreviven las compañías 
que son más aptas en ese contexto. En este sentido es interesante aclarar 
que el que triunfa no es “el mejor”, sino el que mejor responde a los 
requerimientos de la situación particular: el más apto.

Decimos que son dinámicos, pues los gustos y las preferencias de los 
consumidores cambian, los precios relativos también se comportan de forma 
variable y los avances tecnológicos modifi can las ecuaciones de acción.

La dinámica del proceso de mercado da como resultado una mejora 
continua, en términos de las necesidades de los demandantes. En este juego, 
el sistema de precios actúa como un tablero de señales que muestra escasez, 
abundancia, posibilidades de rentabilidad, asignar o reasignar inversión de 
un determinado sector a otro. Refl eja la sabiduría de millones de cerebros 
actuando conjuntamente de forma involuntaria. Cooperando sin saberlo, 
ni querer hacerlo, determinando un proceso de mejora continua. 

Las variaciones del complejo sistema de información generan cambios 
permanentes; nacimientos y desapariciones de negocios y compañías, 
productos y servicios. La competencia genera incentivos a la mejora de la 
productividad y libera las energías que sobran, las que deben asignarse a 
una nueva actividad. La historia del ser humano es la historia de la mejora 
de la productividad. Así, por ejemplo, en la prehistoria, uno de los hitos 
en la historia del Homo sapiens fue la capacidad de desarrollar armas a 
partir de piedras, lo que le permitió enfrentar de forma más efi ciente sus 
necesidades de alimento y supervivencia en general.

Más cerca en el tiempo, podemos mencionar la invención de la heladera 
que hizo que la actividad desarrollada por el hombre de la barra de hielo 
–que proveía a los hogares con insumos para mantener fríos sus alimentos–
ya no fuese necesaria. La computadora hizo lo propio con los fabricantes de 
máquinas de escribir. El correo electrónico redujo la relevancia del correo 
físico. Las fi bras sintéticas coparon un mercado textil otrora liderado por 
los hilados naturales.

Las nuevas invenciones obviamente desplazaron a las prácticas previas 
y reasignaron las energías del hombre en las nuevas necesidades. Esta 
evolución que se puede observar en elementos básicos relacionados con 
la supervivencia, también se verifi ca en las instituciones que facilitan la 
cooperación humana, como en la aparición del dinero reemplazando al 
trueque o, más recientemente, en sofi sticados instrumentos fi nancieros 
que abren posibilidades de maximizar (o no) el rendimiento del capital a 
nivel global.
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El resultado de la evolución es el reemplazo de tecnología y los procesos 
productivos. Lo mejor reemplaza a lo que ya no es tan bueno como lo 
nuevo. Este proceso de destrucción creativa en economía es un concepto 
popularizado por el economista austriaco Joseph Schumpeter en su libro 
Capitalismo, socialismo y democracia (1942), en el cual describe el proceso de 
innovación que tiene lugar en una economía de mercado, en el que los 
nuevos productos destruyen viejas empresas y modelos de negocio. 

La realidad actual nos permite ser testigos y partícipes de centenas 
de novedosas instituciones –muchas ya maduras, otras en estado de 
maduración— que son refl ejo de este proceso, tal es el caso de Internet 
como red de redes, buscadores como Google, redes sociales como Facebook, 
enciclopedias globales como Wikipedia, redes de pagos globales como 
PayPal, por mencionar apenas algunas. La generosidad de este proceso 
muestra cómo, aun las sociedades que no han contribuido directamente en 
la innovación tecnológica necesaria para concretar estos avances, se vean 
benefi ciadas a partir de la incorporación de tales tecnologías.

El creciente desarrollo tecnológico acorta las distancias entre las 
distintas sociedades del planeta. Las murallas de información de forma 
indefectible van desapareciendo. Las formas de organización de las 
sociedades se conocen a nivel global, los ciudadanos analizan y eligen las 
mejores alternativas.

Pero así como los productos y los servicios compiten en el mercado, 
algunos prosperan y evolucionan, y otros desaparecen, liberando energías 
para asignarse en otros; algo similar sucede con las reglas de juego que 
gobiernan las relaciones entre los individuos.

Si miramos el proceso institucional, observaremos que –en la medida 
que existe conexión entre ellas— también las instituciones compiten entre 
sí y, a medida que la tecnología lo posibilita, esta competencia institucional 
se hace creciente. De esta forma, el mundo musulmán, por siglos aislado de 
Occidente, hoy puede conocer cómo vive el resto del planeta y luego elegir 
su mejor opción.

North afi rma que todas las fuentes de cambios institucionales son 
cambios de precios relativos: cambios en la relación de precios de los 
factores, cambios en el costo de la información y en la tecnología. Algunos 
de estos cambios de precios relativos pueden ser exógenos, pero la mayoría 
son endógenos, refl ejando los esfuerzos presentes de maximización de los 
empresarios que alternan precios relativos y que por consiguiente inducen 
al cambio institucional. Al respecto, afi rma:
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El agente de cambio es el empresario individual que responde a los 
incentivos encarnados en el marco institucional. Las fuentes de cambio 
son precios o preferencias relativos y cambiantes. El proceso de cambio 
es abrumadoramente incremental […] Típicamente el cambio consiste en 
ajustes marginales al conjunto de reglas, normas y cumplimiento obligatorio 
que constituyen el marco institucional.3

Resulta interesante apelar a la fertilización cruzada con otras ciencias, 
a efectos de mostrar el paralelismo entre el proceso de destrucción creativa 
que permite la mejora continua y el incremento de la calidad de vida 
de la humanidad, con las refl exiones que Charles Darwin realizó en su 
momento, cuestionando de forma atrevida pero prudente, buena parte de 
los cimientos en lo relativo al origen de las especies.

Darwin, quien naciera en 1809 y publicara a los cincuenta años su opus 
magna “Sobre el origen de las especies”4 pudo comprobar, a través del estudio 
de la naturaleza, cómo las especies que sobrevivieron fueron aquellas que 
mejor se adaptaron al entorno: no las mejores o las más atractivas ni las más 
fuertes, sino las que mejor se adaptaron: the fi ttest, las más aptas. Darwin 
a través de su relacionamiento con la naturaleza del mundo in situ fue 
llegando a la conclusión de que en diferentes ambientes y circunstancias, 
los activos estratégicos para sobrevivir no eran los mismos. 

En este sentido, brindó la primera explicación sobre los complejos 
procesos evolutivos. Describió el proceso de selección natural de forma 
clara: los seres vivientes demuestran una tendencia a cambiar y estos 
cambios son hereditarios y se transmiten de una generación a otra. Así, 
aquellos seres que hereden ventajas defi nidas tenderán a sobrevivir más 
que los que no, y reproducirán sus cualidades. 

Darwin era plenamente conciente de cuán desafi antes serían las conclusiones 
de sus investigaciones y así lo dejaba en claro en El origen de las especies.

Me temo que la principal conclusión que se desprende de la lectura 
de este libro, a saber: que el hombre desciende de una forma orgánica de 
rango inferior; irritará grandemente a muchos personas. Sin embargo, no 
cabe duda de que somos la progenie evolucionada de criaturas primitivas.

Así, hay animales clasifi cables a primera vista como exóticos o con un 
cuerpo poco convencional, como la jirafa que es el refl ejo de la supervivencia 
de aquellos animales cuyos largos cuellos les permitían alcanzar su alimento 
en las altas copas de los árboles. Sus congéneres que no contaban con esa 

3 Douglass North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, pág. 110. Fondo de Cultura Económica, 
1989.
4 Charles Darwin, Sobre el origen de las especies.
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virtud fueron lentamente desapareciendo, y la reproducción entre las jirafas 
de cuellos largos dio como resultado el animal que hoy describimos como 
exótico. De esta forma, las especies evolucionaban por selección natural.

Aplicando una vara similar, muchas veces resulta difícil para los 
observadores de los países desarrollados comprender cómo se organizan y 
sobreviven las compañías en países pobres. Así por ejemplo, la informalidad 
resulta prácticamente imposible de pensar desde el punto de vista de quien 
habita un país donde el cumplimiento de la ley es estricto, aunque en los 
países con bajo enforcement resulta inevitable.

La distancia no es tan larga entre el concepto de supervivencia del más 
apto y el de orden espontáneo desarrollado por Friedrich von Hayek. Jacco 
A. van Seumeren, profesor de Economía de la Universidad Francisco 
Marroquín, afi rma que en las últimas dos décadas el interés en teorías que 
consideran el concepto de orden espontáneo ha vuelto a tomar impulso. En 
la economía, el renacimiento de estas teorías se puede verifi car en lo que 
se conoce como neoinstitucionalismo, que utiliza herramientas de análisis 
evolutivo para describir el desarrollo, el sentido y las consecuencias de 
nuevas tecnologías a instituciones. Hayek se refi ere a lo que van Seumeren 
denomina evolución cultural:

El hecho que las reglas se adapten mejor para generar orden no ocurre 
porque el hombre entiende mejor su funcionamiento, sino porque estos 
grupos prósperos han cambiado las reglas en una manera los hizo más 
fl exibles. Por eso la evolución no fue de forma lineal pero resultó de un 
proceso continuo de prueba y error, de la “experimentación” constante en 
los campos donde los diferentes órdenes compitieron.5

La emergencia de nuevas reglas de juego representa un cambio en el 
statu quo social del momento que implica una redefi nición de ganadores 
y perdedores. La competencia en el mercado genera una dinámica que 
premiará a los más efi cientes y no lo hará con los que no logren esa meta. 
La existencia de un competitivo implica la existencia de incentivos hacia 
la mejora permanente.

Joseph Alois Schumpeter sintetizó en su teoría de la “destrucción 
creativa” la idea central de este concepto tan simple pero nunca expresado 
hasta ese momento con tanta claridad.

El emprendedor innovador, según lo describe Schumpeter, se trata 
de un individuo fuera de lo común por su vitalidad y por su energía, 

5 Jacco A. van Suemeren, “El orden espontáneo y la teoría de la evolución cultural en Hayek” cita Hayek, 
The Fatal Conceit, p. 20. En revista Laissez Faire.
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incluso ante fracasos temporarios. El austriaco diferencia al innovador del 
inventor pues mientras uno es un genio, un técnico/científi co amateur o 
de profesión, el otro descubre los mercados para los inventos de los genios. 
El emprendedor schumpeteriano proviene de cualquier clase social y su 
atributo fundamental es su perseverancia y su ambición. Para Schumpeter, 
las innovaciones de los emprendedores son el motor existente detrás de un 
crecimiento económico sostenido a largo plazo. 

La aparición de instituciones permite reducir la incertidumbre y otorgar 
previsibilidad al complejo sistema de interacción humana. Instituciones 
tales como el derecho consuetudinario, evolutivo y predecible, basado 
en precedentes, proporcionan continuidad y predecibilidad esencial que 
son elementos fundamentales para reducir la incertidumbre, tal como lo 
menciona Douglass North.6 El resultado de la competencia institucional no es 
otra cosa que el proceso de evolución de reglas de juego en movimiento.

La globalización derrama mejores instituciones

¿Qué efectos tiene la revolución tecnológica en términos institucionales? 
La revolución de la tecnológía acelera su ritmo en materia de derribar 
muros de información a partir de uno de sus hijos dilectos: la globalización 
tecnológica.

Sólo a modo de ejemplo, mencionaremos cómo la tecnología hoy 
permite la conexión entre mundos otrora desconectados como el llamado 
Occidente y el mundo árabe.  En otras épocas la ausencia de comunicación 
no permitía que los ciudadanos de las diversas sociedades del planeta 
conocieran la forma de vida, los hábitos, los valores y las prácticas de otros 
rincones del mundo.

La tecnología actual permite que una porción creciente de la población 
mundial pueda elegir a qué información acceder y su menú de opciones se 
amplía. Las ideas coexisten y compiten entre sí.

En este contexto podemos observar algunas paradojas, resultantes de la 
nueva situación: desde una perspectiva de Occidente, nos sorprendemos al 
enterarnos que en el mundo islámico no está permitido a las mujeres acceder 
al Facebook de aquella cultura. Asimismo, existe un buscador árabe –un 
Google árabe– que protege de contenidos “pecaminosos” llamado www.
imhalal.com.7 

6 Douglass North, op. cit., pág. 126.
7 Libertad Digital, “Crean un buscador islámico que protege de contenidos “pecaminosos”. 7de septiembre 
del 2009.
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Las crecientes redes sociales son también un síntoma de cómo la 
tecnología se arraiga día a día más fuertemente a lo largo del globo. Un 
estudio realizado por Vicenzo Cosenza concluye que Facebook consolida 
su “dominación mundial” y lentamente va superando a MySpace, y que 
la red social con más miembros del mundo es QQ, una red social china 
con 300 millones de usuarios registrados. Orkut lidera en Brasil e India. 
Hi5 aún es la más voluminosa en muchos países de Sud América. 

En este sentido, el profesor de economía en George Mason University 
y académico asociado del Cato Institute, Tyler Cowen, afi rma que el 
show de la globalización debe continuar.8 Dice que entre 1990 y 2004 más 
de 400 millones de chinos han salido de la pobreza, India experimenta 
un rápido crecimiento, mientras que la clase media fl orece en Brasil y 
México. Asimismo, señala que países africanos como Ghana y Tanzania 
también podrían estar comenzando a prosperar. Cowen menciona que 
existen mitos sobre la globalización, entre ellos: que destruye empleos; 
que traslada el capital hacia donde los salarios son más bajos, explotando 
a los trabajadores más pobres; que el capital se exporta desde los países 
ricos al Tercer Mundo, en donde se crean fábricas que explotan a los 
trabajadores para luego exportar montones de bienes baratos a los países 
ricos, generando un superávit comercial en los países pobres y reduciendo 
la manufactura en los países ricos; que empeora los estándares ambientales 
y laborales; que exporta una cultura norteamericana homogénea 
alrededor del mundo; y que aumenta la desigualdad.

Señala que algunos de los benefi cios de la globalización tienen que ver 
con que:

 
 • La globalización conduce a la paz, al disminuir los incentivos  

  para el confl icto.
 • El comercio genera riqueza. 
 • El comercio conlleva benefi cios para todos.
 • El libre comercio es el camino más rápido para eliminar el  

  trabajo infantil.
 • El comercio, la apertura y la globalización refuerzan a los 
  gobiernos democráticos y responsables, y al Estado de derecho.
 • El libre comercio es un derecho humano fundamental.
 • El comerciar es algo distintivamente humano.

8 Tyler Cowen, “El show de la globalización debe continuar”. Cato Institute, 31 de julio de 2008.
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Paradójicamente, aun las sociedades que pretenden estar de espaldas a 
este proceso son benefi ciadas por mejoras que inexorablemente derraman 
sobre ellas, a pesar de no haber contribuido las mismas al proceso de 
innovación. Veremos más adelante que la globalización “derrama”, de 
diversas formas, y permite que aun las sociedades más atrasadas sean 
free-riders de estos benefi cios.

Queda claro que la globalización no benefi cia a las sociedades en las 
que se originó, sino que se extiende aún sobre aquellas que poco han tenido 
que ver con su nacimiento.

Los beneficios de la globalización son descritos con claridad por 
Johan Norberg, a quien mencionáramos en el capítulo previo. El 
autor del libro En defensa del capitalismo global produjo en el 2003 el 
documental Globalization is Good9 que permite observar el impacto de 
este proceso en diferentes sociedades. Norberg sostiene que el problema 
en el mundo es la ausencia de suficiente capitalismo, y no el exceso de 
capitalismo como sostienen algunos grupos y asociaciones. Compara 
los casos de Taiwán y Kenia, dos países que partieron de una situación 
similar 50 años atrás a la fecha de realización del f ilm (2003) y que, 
luego de ese período, la diferencia entre ellos en términos de riqueza 
es de 20 veces. Taiwán se orientó hacia la economía de mercado y se 
integró a la economía global. En contraste, Kenia le dio la espalda a 
este proceso, lo cual se ref leja en la pobreza de su gente que se perdió 
la oportunidad de subirse a la globalización. Norberg afirma que la 
inequitativa distribución en el mundo es el resultado de la inequitativa 
distribución del capitalismo.

Contrariamente a lo señalado por los grupos antiglobalización, las 
empresas multinacionales son una herramienta para incrementar los 
ingresos de las sociedades más pobres y globalizar los hábitos productivos. 
De esta forma, Nike provee mejores condiciones laborales e ingresos a los 
vietnamitas, contribuye al rápido crecimiento de la economía, la reducción 
de la pobreza y a la reducción del empleo infantil. Afi rma irónicamente 
Norberg: “Si eso es explotación, entonces el problema en el mundo es que 
los pobres no están lo sufi cientemente explotados”. Si realmente se quisiera 
ayudar a los países más pobres, señala Norberg, deberían eliminarse 
barreras al ingreso de productos agrícolas de estos países, tales como las 
que aplica la Unión Europea.

9 Jonah Norberg, “Globalisation is good”. A Freeform Production for UK Channel Four. Broadcast date: 21 
September 2003.
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Merced a la tecnología de comunicación podemos enterarnos de lo 
que sucede en el mundo, de lo bueno y lo malo, que generalmente es una 
noticia más atractiva. Al ampliarse y globalizarse el fl ujo de información, 
y teniendo en cuenta que en general las noticias más periodísticamente 
llamativas son las “malas”, es que puede explicar esa sensación, distante de 
lo que los números marcan de forma inexorable.

Tres poderosas fuerzas han convergido para producir la tercera revolu-
ción en los últimos 30 años: la revolución digital, la revolución informática 
y la revolución genética, que han transformado el modo en que vivimos, 
producimos y creamos riqueza. Los avances digitales y biotecnológicos de 
los últimos treinta años han demostrado ser la principal fuente de riqueza 
de las economías más dinámicas y competitivas.10 

El mundo se achica y los incentivos competitivos son cada vez 
mayores.

Un mundo cada vez más pequeño

Las reglas de juego que organizan a las sociedades se van maleando 
de forma dinámica, progresiva y evolutiva. Algunas de ellas demuestran 
ser más aptas que otras, y existe un reemplazo gradual de las mismas, 
las cuales muchas veces ofrecen férrea resistencia pues generan fuertes 
ganadores en desmedro del resto de la sociedad.

Con su innovadora visión, Mancur Olson ha explicado cómo diversas 
sociedades son capturadas por poderosos grupos de interés que generan 
reglas de juego que los favorecen, en desmedro del resto de la población. 
Así, se produce la paradoja de que los sectores menos efi cientes en 
términos de competitividad son los más efi cientes para diseñar políticas a 
su medida. De esta forma, cuentan con la habilidad de lograr monopolios 
legales, proteccionismo, medidas de “compre nacional” y otros formatos 
de medidas que impiden el acceso de competidores a “sus” mercados. 
North demuestra que –en el largo plazo– incluso estos férreos intereses 
no son indestructibles y van siendo debilitados por la misma lógica de la 
competencia internacional.

La pregunta es si este reemplazo de instituciones menos efi cientes por 
otras más efi cientes, es un proceso indefectible. Al respecto, Gustavo A. 
Prado Robles11 en El pensamiento económico de Douglass North explica que el 

10 Guillermo Yeatts, “La revolución del conocimiento”. La Nación, 8 de mayo de 2005.
11 Gustavo A. Prado Robles, “El Pensamiento Económico de Douglass C. North”- Laissez-Faire, No. 9 (Sept 
1998): 13-32.



98

Caminos de la Libertad

autor desarrolla una teoría de las instituciones y el cambio institucional, 
con la intención de integrar las instituciones a la teoría económica y a 
la historia económica. La existencia de derechos de propiedad privada 
genera incentivos competitivos y una consecuente mejora e innovación, lo 
que produce asimismo una constante caída de los costos de transacción del 
intercambio. 

La existencia de costos de transacción y su dinámica resulta fundamental 
a la hora de comprender el efecto de las mejoras de la productividad, i.e. 
revolución tecnológica. A partir del pensamiento de North, se reconoce 
el hecho de que intercambiar tiene costos y esto obliga a modifi car 
signifi cativamente la teoría económica convencional, y a admitir que estos 
costos afectan el desempeño económico.12 Afi rma Gustavo Prado respecto 
del concepto de costos de transacción de North:

Las instituciones y la tecnología empleada determinan los costos de transacción 
que se adicionan a los costos de transformación para formar los costos totales de 
producción. Los costos de transacción son los costos de: a) especifi car lo que es 
intercambiado; y b) hacer efectivos los acuerdos efectuados. En mercados económicos, 
lo que está siendo especifi cado (medido) son las características valuables —las 
dimensiones físicas y las dimensiones de los derechos de propiedad— de los bienes 
y servicios o el desempeño de los agentes. Hay algunos criterios convencionales de 
medición. Las dimensiones físicas tienen características objetivas (tamaño, peso, 
color, etc.); las dimensiones de los derechos de propiedad son defi nidas en términos 
legales. La competencia también juega un rol considerable en la reducción de los 
costos de aplicación. Por su parte, el sistema judicial proporciona coacción. A pesar 
de todo, en general, los mercados económicos son imperfectos y están sujetos a 
altos costos de transacción (North 1993, p. 6).

Esta caída de costos de transacción tiene efectos de mejora permanente 
de las reglas de juego, generando lo que denomina “cambio institucional”. 
Este cambio institucional es un proceso “ubicuo, continuo y acumulativo” 
que se origina en la interacción entre instituciones y organizaciones. Las 
instituciones son las reglas del juego, y las organizaciones y sus empresarios 
son los jugadores.13

Por el progreso de las que más avanzan, la brecha –entre las sociedades 
con mejores reglas de juego y las que tienen peores reglas de juego– se 
agiganta, generando tensiones que fi nalmente abren puertas o al menos 
ventanas que permiten el ingreso de las mejores. 

12 Gustavo A. Prado Robles, op. cit. North 1990, p. 27.
13 Gustavo A. Prado Robles, op. cit. North 1993, p. 7.
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La revolución del conocimiento ha acelerado el proceso de competencia 
institucional que derrama sus benefi cios generosamente sobre toda la 
humanidad. La mayor comunicación posibilita que las reglas de juego que 
ingresan a millones de cerebros humanos compitan. Esta competencia 
agrega un factor de dinamismo –otrora inexistente– que desafía conceptos 
y estándares en otras épocas no cuestionados. Así, las reglas de juego 
internas se miden con las globales, las viejas con las nuevas, y se delinea un 
nuevo perfi l no estático de las mismas.

La aceleración de la velocidad del derrumbe del muro de la información 
permite que el menú de opciones de los ciudadanos del mundo se amplíe 
en forma sostenida. Tal como los números demuestran, la revolución 
tecnológica acelera el derrame institucional y mejores instituciones sobre 
más sociedades.

Los grupos antiglobalización han f lorecido en las últimas décadas 
ignorando la histórica mejora en la calidad de vida que este proceso está 
generando especialmente en los sectores más pobres y desprotegidos 
del planeta. Sólo por mencionar algunos de sus referentes, podemos 
hablar de ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones 
y por la Ayuda a los Ciudadanos), movimiento internacional nacido 
en Francia en 1998 que promueve la aplicación de una tasa a las 
transacciones f inancieras internacionales destinada reducir la 
volatilidad y generar un fondo de ayuda a los sectores más pobres del 
planeta. Otro referente es el Foro Social Mundial: una reunión anual 
de grupos antiglobalización para coordinar estrategias y acciones 
comunes. También podemos hablar del cineasta documentalista 
estadounidense Michael Moore, conocido por su crítica a los procesos 
de mundialización de la economía, quien ha desarrollado f ilms que 
manif iestan su carácter opuesto al capitalismo, las corporaciones 
multinacionales y la política exterior de los Estados Unidos.

A pesar de su marcada posición contra la globalización, todos los 
mencionados dan a conocer su información y están en contacto con sus 
seguidores a través de sus sitios web (www.attac.org; www.michaelmoore.
com; www.forosocialamericas.org o www.forumsocialmundial.org.br) y 
las más modernas herramientas tecnológicas generadas por el capitalismo 
contra el que tanto combaten.

En este contexto, la revolución tecnológica está dando a luz una  
“Nueva Pangea”, en la que las murallas de información se desmoronan 
y los compartimentos estancos se empiezan a comunicar. La observación 
desde una perspectiva de corto plazo hace que el proceso de mejora se vea 
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como lento y frustrante. Pero desde un punto de vista de mayor plazo, la 
visión es claramente más optimista.

La existencia de derechos de propiedad privada permite que se produzca 
el complejo milagro que Adam Smith defi nió como “mano invisible”, 
refi riéndose a la cooperación espontánea de las personas en una economía 
de mercado en el proceso de generación de valor. Lo interesante es cómo 
este proceso competitivo también genera mejores reglas de juego, amplía el 
margen de libertad, y nos permite vivir más y mejor.
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El acto de desobediencia, como acto de libertad, es el comienzo de 
la razón.

Erich Fromm

En el comienzo estaba la rebelión
Si la libertad es la voluntad de no someterse, entonces debemos concluir 
que todo ejercicio de libertad constituye una rebelión. Siguiendo a Camus,1 
el hombre rebelde es el que “se vuelve o revuelve contra algo”, que fi ja 
un límite a partir de su negación a aceptar una orden que juzga como 
injusta y, al mismo tiempo, afi rma su condición humana; “marchaba bajo 
el látigo del amo y he aquí que le hace frente. Opone lo que es preferible 
a lo que no lo es”.2 Está claro que la rebelión desea y juzga; es decir, 
invoca, cuanto menos un valor. El movimiento ha comenzado y ya no se 
detendrá. El rebelde, al rechazar la orden, rechaza el estado de esclavitud. 
A partir de allí, no se tratará solamente de rechazar una orden que ha 
juzgado intolerable, quiere que se lo trate como a un igual. Pero además 
pretende que todos los esclavos sean tratados como iguales. Comprende 
que la rebelión no es egoísta, sino que devuelve lo que había perdido de 
humano: su ser individual y su ser social. Ahora no se plantea solamente 
resistir a la orden, sino tomar para sí toda la vida; desea ser un hombre 
íntegro. Considera que de lo contrario, la vida no vale la pena ser vivida. 
Del movimiento de rebelión que encarna, nace su conciencia.

La rebelión no es sólo rebelión contra la opresión, sino también contra la 
mentira. No nace necesariamente del oprimido, sino también de observar 
la opresión del otro.

1 El Hombre Rebelde, págs. 17 y subsiguientes. Ed. Losada, 1989.
2 Idem.
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En el acto de la rebelión encontramos todos los elementos que hacen 
a la libertad: el deseo, la voluntad, el valor, la solidaridad, la justicia y la 
conciencia. Y por sobre todo, el límite: la mesura y la desmesura, como lo 
apuntara Camus.

Para la ciencia jurídica, la libertad es bastante menos que para el 
rebelde; apenas es un derecho, un bien jurídico que las leyes deben proteger 
a la vez que limitar: el ejercicio de una libertad excesiva atenta contra la 
libertad de otro individuo. Para el anarquista Mijail Bakunin, “la libertad 
del otro prolonga la mía hasta el infi nito”. Bakunin es un apologista de 
la libertad: es imposible ser libre mientras exista un solo hombre como 
esclavo. Asimismo, si se recortara una pequeña porción de libertad, se 
estaría asesinándola en su totalidad.

Para la sociología, la libertad es una actitud que permite la construcción 
de relaciones socio-culturales (políticas y económicas) propias, reguladas 
por la propia comunidad o por el Estado. Para la fi losofía, es un valor y/o 
una posibilidad del espíritu humano. 

Sin embargo, la libertad, para Deleuze y Guattari es la deterritorialización 
de los valores y la descodifi cación de los códigos impuestos por el poder 
institucionalizado, entendiendo –con Pierre Clastrés– que este poder 
institucionalizado es el poder separado de la sociedad, por afuera y por 
encima de ella. Ambas, desterritorialización y descodifi cación, son 
realizadas mediante el deseo.

El deseo no posee un origen, es devenir constante. Es el fl ujo que 
atraviesa las máquinas deseantes y crea los objetos parciales. 

Hay máquinas sociales y máquinas deseantes. Deleuze y Guattari rescatan 
esa máquina deseante de las limitaciones en que la dejó el psicoanálisis, y la 
complementan con el análisis de la máquina social. La máquina deseante 
no se da sin la máquina social, y viceversa. Hasta la naturaleza es máquina 
deseante. Deleuze y Guattari cambian radicalmente el concepto de deseo 
que había sido mantenido durante siglos –con excepción de Spinoza y 
Nietzsche— como simple carencia de algo. Por el contrario, el deseo es 
producción, voluntad de poder. 

El deseo como carencia es un concepto idealista de raigambre platónica. 
Kant será el primero en concebir que el deseo produce realidad. Y es que 
el deseo produce, no es producido. Es fl ujo y corte de fl ujo. Pero en lugar 
de la producción de deseos, Freud instauró un teatro de representación, 
y el inconsciente deja de ser productor para ser un mero escenario de 
representaciones de la realidad. Toda la tesis de El Antiedipo se centra en 
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demostrar que desear es producir, y producir realidad: el deseo como 
potencia productiva de la vida. 

El problema de la política del deseo lo planteó Spinoza: “¿Por qué 
combaten los seres humanos por mantenerse en la servidumbre como si 
fuera su salvación?”. Lo que sorprende a Spinoza es que los explotados no 
se rebelen o que los hambrientos no roben. 

El corpus social, entonces, se carga de una antiproducción represiva o 
bien de producción deseante revolucionaria que crea las líneas de fuga 
desterritorializando la opresión y sus códigos: ciertas formas de arte, 
tendencias dentro de la ciencia, movimientos de liberación, etcétera. 
Máquinas sociales que disponen sus fuerzas alrededor del corpus social.

En este análisis, el sujeto es un corte de fl ujos y, simultáneamente, 
producción de los mismos. Es un punto de partida, recepción de fl ujos y 
resultante residual de los mismos.

La creatividad supone, de este modo, un acto de libertad y de liberación 
simultánea de principios, fundamentos y jerarquías, pero también de 
categorías y conceptos. Libertad y liberación como creación implican la 
transmutación nietzscheana de los valores. Para Nietzsche, el deseo es lo 
que él llama “voluntad de poder”. Nietzche entiende este concepto como 
un principio básico de la realidad, a partir del cual se desarrollan todos 
los seres. Es una fuerza primordial y todas las cosas son expresión de esta 
fuerza primordial que pugna por existir y por existir siendo más. 

Si llamamos “voluntad” a aquello que nos permite tener actos de querer, 
a la fuerza que descansa en nuestro interior gracias a la cual dirigimos 
nuestra conducta y con la que somos capaces de realizar los fi nes de los que 
somos conscientes, Nietzsche dirá que esta idea es una falacia. La tradición 
aristotélico-tomista, la consideraba una facultad del alma; la psicología 
actual, una capacidad de la mente. Para Nietzsche esta voluntad es una 
manifestación superfi cial de una fuerza que está más en lo profundo de 
nuestro ser. La voluntad como facultad psicológica “es el lejano eco de un 
combate ya disputado en lo profundo”.

No se trata de voluntad de existir, sino de ser más. Es el fondo primordial 
de la existencia y de la vida.

Otro punto particular de la voluntad de poder es que se trata de un 
proceso de expansión de la energía creativa que, de acuerdo con Nietzsche, 
es la fuerza interna fundamental de la naturaleza.

En su brillante novela Gargantúa y Pantagruel, Rabelais imagina la 
Abadía de Theleme en donde impera el “haz lo que quieras”. Sin 
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embargo, en Theleme, nadie sabe qué es lo que quiere; no existe deseo ni 
voluntad de poder; y entonces cuando alguien proponía “bebamos”, todos 
bebían. Rabelais demuestra que el imperativo “haz lo quieras” no es la 
libertad, precisamente porque no deja de ser una orden, en primer lugar; 
y, en segundo lugar, porque interrumpida la producción deseante de los 
individuos, toda libertad queda anulada. Y así ingresamos al reino del 
fundamentalismo, una de las características de nuestra época, donde una 
sola ley basta para controlar toda la vida.

Metamodernidad y fundamentalismo

Zygmunt Bauman3 ha dicho que el hundimiento de la URSS marcó el 
fi nal de la modernidad, porque lo que en verdad se había hundido era el 
intento más decisivo de hacer que dicha modernidad funcionase. Por su 
parte, el fi n de la Guerra Fría había amenazado socavar la legitimidad 
del complejo militar-industrial americano y los proyectos de gran ciencia 
asociados. En la Unión Europea, la biosociedad fue inicialmente defi nida 
como “la gestión consciente de sistemas que se auto-organizan para el 
sustento y el enriquecimiento de la vida humana y sus propósitos” y como 
vital para la economía del conocimiento (Green & Griffi th-Jones, 1984). 

En defi nitiva, los pronunciamientos sobre la muerte de la modernidad 
parecían, entonces, todavía prematuros. Pero en un lapso de pocos 
años, digamos algo más de un lustro, los certifi cados de defunción de la 
modernidad se abarrotaron sobre los escritorios de sociólogos, fi lósofos 
e historiadores; al tiempo que dos hechos científi cos excluyentes venían 
a inaugurar la metamodernidad: la secuenciación del genoma humano 
y el desarrollo de la inteligencia artifi cial. Y entonces, por primera vez 
desde los comienzos de la civilización y sus culturas, los artefactos fueron 
inteligentes y los seres humanos, programados. 

Sucede que la secuenciación del genoma humano abrió la posibilidad de 
programar qué tipo de personas nacerán: una simple selección de embriones 
a partir de la observación de sus genes, sumada a la posibilidad de inocular 
ciertos otros genes, da como resultante seres humanos programados.

La inteligencia artifi cial nos ha permitido mediante algoritmos, tal como 
procede la naturaleza misma, crear artefactos que son capaces de realizar 
tareas conjuntas y resolver problemas. Esta inteligencia artifi cial junto a la 
iología intética con enfoque en la ingeniería y la robótica son las tarjetas 
de presentación de este nuevo estadío del conocimiento y de la vida. No 

3 La globalización: Consecuencias humanas. México. Fondo de Cultura Económica. 1999
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se trata ya de la libertad ni de la rebelión, sino del “mejoramiento” del 
ser humano, donde el incremento de la conciencia sobre la libertad no 
signifi ca un incremento de la libertad ni de las libertades. 

El desarrollo de este concepto oculta la pretensión de un dominio 
absoluto sobre la naturaleza. Por ser absoluto es nihilista; por ser dominio 
es opresivo. Así, las puertas a la rebelión del siglo XXI quedan abiertas de 
par en par a la vez que introduce, de una vez y para siempre, otro escenario 
para la refl exión sobre la libertad: la bioética.4

La naturaleza, de objeto de contemplación y fuente de conocimiento, 
pasa a ser materia de una acción que aspira a transformarla. Tampoco el 
ecologismo ha hecho avances signifi cativos sobre la idea de una mediación 
entre hombre y naturaleza, al plantear algo menos que el primitivismo: la 
conservación a ultranza de esta última, instalando, en lugar de la refl exión 
y la interrogación, un universo sagrado. En ambos casos, la naturaleza se 
transforma en espacio de conquista para apoderarse de ella y transformarla 
o para conservarla sin más. En ambos casos se trata de una conquista y 
ésta es científi ca: los nuevos soldados no se adiestran en cuarteles sino en 
laboratorios y universidades, tanto los unos como los otros. 

Pero al dominar la naturaleza ejerciendo sobre ella una tiranía a través 
de la técnica, el hombre se destierra a sí mismo de su belleza, de su propio 
ámbito y de su ontología. Un ejercicio que arrastra desde siglos atrás y que 
pareciera ser irreversible.

La ciencia puede justifi car la conquista de la naturaleza a través del 
ecologismo o a través de la necesidad de producción de bienes, pero ambas 
esconden la tentación de la adquisición de una “sobre-naturaleza” (Ortega 
y Gasset), aun cuando es necesario que la ciencia extraiga sus razones de 
sí misma, no de algo exterior a ella como la crisis ambiental o la necesidad 
de extender las fronteras agropecuarias. Dicho de otro modo, la ciencia no 
puede recurrir a razones subsidiarias sin negarse a sí misma.

La ciencia, en su origen, es la negación del universo de lo sagrado; de ese 
universo donde no existe la interrogación sino sólo respuestas dadas de una 

4 El término “bioética” fue utilizado por primera vez por V. R. Potter, hacia 1970. Aludía así a los problemas 
que el desarrollo de la tecnología planteaba a un mundo en plena crisis de valores. Potter buscaba superar la 
ruptura entre la Ciencia y la Tecnología de un lado y las Humanidades de otro. 
La bioética surge como un intento de establecer un puente entre las ciencias “duras” (experimentales) y las 
humanísticas (o “blandas”), y abarca las relaciones entre biología, medicina, química, política, derecho, 
filosofía, sociología, antropología y teología. 
Algunas cuestiones tratadas en bioética son: aborto inducido, calidad de vida, clonación humana, derechos 
de los animales, desarrollo sostenible, donación de órganos, drogas, eutanasia, genética, inseminación arti-
fi cial, investigación con células madre; investigación y ensayos clínicos; métodos anticonceptivos, reproduc-
ción asistida, sexualidad, sida, suicidio, trasplantes, tratamiento del dolor o vida artifi cial.    
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vez y de antemano. El universo de la ciencia se identifi ca con el universo 
de la rebelión; tanto el hombre rebelde como el científi co comparten una 
actitud elemental: ambos se encuentran situados antes y después de lo 
sagrado, y ambos se encuentran abocados a reivindicar un orden humano, 
donde las respuestas sean humanas. Allí, toda palabra es interrogación y 
rebelión contra las respuestas instituidas.

En otro gesto no menos razonable, la ciencia también se rebela contra el 
teatro de la representación porque se sitúa lejos de la pretensión de provocar 
emociones: ella no requiere de espectadores sino de actores; obra, es decir, 
interroga, razona y comparte sus respuestas con las comunidades, tal como 
el rebelde y su conciencia de ser colectivo comparte su aventura con todos.

¿Por qué extraño movimiento la ciencia se ha convertido en un universo 
sagrado? Por el mismo movimiento en que los rebeldes, al conquistar 
los cielos revolucionarios, se convierten en policías; esto sucede cuando 
se apartan de la rebelión: es que toda revolución instituye un orden –
revolucionario, esta vez– y exige mantener ese orden conquistado con 
el sacrifi cio de tantos. Y lo que era cuestionamiento se transforma en 
verdad absoluta. El hombre rebelde y el científi co enfrentan una constante 
contradicción común: para mantenerse fi eles a sus orígenes han de 
renunciar a sus propias conquistas.

En el universo histórico donde se asientan las revoluciones, todo 
revolucionario se vuelve policía o hereje. Si elige el camino de negar el 
movimiento perpetuo de la rebelión, acaba como policía o funcionario del 
nuevo régimen; si elige mantenerse rebelde, será sindicado como traidor, 
es decir, hereje.

Sucede que, desacralizado el universo por el movimiento de rebelión, el 
hombre ha colocado allí a la historia, donde el fi nal de los tiempos justifi ca 
su acto. Por varios motivos, el pensamiento burgués y el pensamiento 
revolucionario entronizaron al “progreso indefi nido” como una ley 
histórica, sin reparar que la historia sólo tiene la lógica que le endilgan 
los hombres. La historia es delirante y delirada, tal como la biología, sin 
determinismo alguno. La única pregunta que se puede formular  a la 
rebelión y la ciencia es: ¿podemos encontrar una norma de conducta? 
Una conducta que no nos lleve por el sendero fácil de justifi car los logros 
de la revolución o los científi cos, mediante excomuniones, policías y 
“razones de Estado”. 

La desacralización del universo mediante la interrogación permanente 
y la palabra de todos debía afi rmar la existencia de una naturaleza 
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enteramente humana, no de una naturaleza histórica. La desacralización 
trajo como novedad la caída de Dios; entonces los hombres se sintieron solos 
en medio del desierto, tal como el pueblo judío tras el éxodo de Egipto, con 
tiránicos faraones persiguiéndoles detrás y un Dios implacable que exigía 
la fe más absoluta. Y los hombres se dieron un destino, histórico esta vez. 

Pero la metamodernidad nos devuelve al desierto y, una vez más, 
estamos solos; ni Dios ni Amo. Pero… ¿estamos solos?

Hemos defi nido a esta época como “metamodernidad”, pero más que 
una defi nición, por ahora diremos que se trata de una ‘apenas’ sensación: 
la sensación que hemos atravesado todo el espectro de la modernidad, con 
sus revoluciones y posmodernidad, hasta llegar a un abismo de la historia; 
un abismo que se abre bajo nuestros pies y nos impide tanto la posibilidad 
de retorno como la de continuar. Ese abismo lleva a las preguntas: ¿cuál 
es o cuáles son los emergentes de esta metamodernidad?, ¿qué emergente 
nace de la rebelión y enarbola la libertad como motor, como fl ujo deseante 
y máquina social?; esto, sabiendo que toda época se defi ne por sus 
emergentes. Pero sabemos algo más: cuanto menos uno de esos emergentes 
invocará la sempiterna rebelión humana.

Hemos hallado que entre los elementos que aparecen con una llamativa 
insistencia y cuya génesis, formación y conformación podemos rastrear 
en los años del “pensamiento único” y durante la posmodernidad, se 
encuentran los fundamentalismos y la horizontalidad. Ellos parecen ser los 
emergentes que caracterizan a la metamodernidad. 

Pero los emergentes nacen en los puntos tangenciales de cada época 
para circundarla, para rodearla como torero al toro, y recién luego atacar 
desde afuera hacia el centro sus puntos vitales.

Toda la fi losofía, la antropología y la literatura reconocen, además 
de los emergentes, la existencia de paradigmas que atraviesan, esta vez 
perpendicularmente, cada época, como un eje alrededor del cual bailan 
los emergentes y que el poder siempre quiere seducir ¿o deberemos decir, 
cooptar? 

El eje que atraviesa la metamodernidad es la ciencia. Como eje 
perpendicular, es un paradigma cultural, como antes había sido el cine y 
luego la música. Si el/los emergentes son las fuerzas socio-culturales que 
devienen desde una época anterior para establecerse en la siguiente, el 
paradigma es el espejo que refl eja todo: emergentes y época. 

La ciencia tal cual fue rechazada por Paul Feyerabend y Richard 
Feynman –por citar un epistemólogo y un físico, además de Premio 
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Nobel–, pero también la que era vindicada por ellos, refl eja con claridad 
meridiana, los emergentes y la propia metamodernidad. 

El paradigma por ser espejo es refl ectante5 y, por tanto, no es unívoco: 
refl eja todo lo que vislumbra. Como tal, la ciencia como espejo es aquella 
que entroniza a la razón cual texto sagrado pero, al mismo tiempo, es 
también la que deja de lado esa razón para descubrir o inventar algo. 
La ciencia del “ensayo-error-construcción de conocimiento parcial” y su 
contradictoria cara de los “modelos asistidos por ordenador”.

Una observación realizada con la mirada de la vaca,6 nos indicaría que 
la horizontalidad y los fundamentalismos disponen sus máquinas sociales-
técnicas alrededor del corpus de la ciencia que, cada vez más, se diferencia 
menos del corpus social, tal como lo defi nieran Deleuze y Guattari en El 
Antiedipo.

¿Qué es el fundamentalismo?

La esencia de los fundamentalismos es el confl icto; ni siquiera la cons-
trucción de una rígida sociedad monolítica regida por un código excluyente. 
Y es que los fundamentalismos no nacen de los textos sagrados, sino de la 
sacralización del confl icto en sí que, a partir de entonces, torna en texto 
interpretado monolítica y unívocamente según signos y símbolos propios 
del universo de lo sagrado.

Es en esta interpretación que el texto sagrado es resignifi cado y el 
confl icto pasa a ser, caprichosamente, nudo central y, a la vez, hilo 
conductor de esa interpretación que resignifi ca ese texto. ¿Tautología?

La construcción de la “ciudad fundamentalista” es sólo una promesa, 
porque hasta no resolver el confl icto –que cimienta el sueño de construir 
tal ciudad–,esta construcción se posterga. Y como el confl icto es en sí 
interminable, dado que supone la conversión de todos a la fe dominante, 
la aniquilación absoluta de aquellos que se resisten o de los que por defecto 

5 Es interesante notar que la acción de “refl ejar”, es la metodología de aprehender conocimientos de las cul-
turas del mescal, tales como la aymara (Bolivia) o la yaqui (México). Cada suceso de la naturaleza se refl eja 
en las personas; así como las personas pueden observar las consecuencias de sus conductas y los motivos de 
sus actos en los fenómenos de la naturaleza.
6 Según el genial humorista y radialista uruguayo Wimpi, “el animal al que más se parece el tipo... es el 
mono. Pero el animal al que más debería parecerse es, sin duda alguna, a la vaca. Si la vaca pudiera ex-
presar sus conocimientos, asistiríamos a uno de los espectáculos más completos que pudieran tenerse de las 
cosas de este mundo. Los detalles del comportamiento de la vaca integran una contrafi gura terminante de 
la improvisación. La vaca mira al tren lentamente, desde que lo ve aparecer hasta que lo pierde de vista, y 
mira, lentamente, al mismo tiempo, al viajero que se acerca a la costa del alambrado. La vaca mira siguiendo 
directivas personalísimas, con una mirada de consistencia líquida, inyectable y abarcante. La vaca... es un 
ejemplo de formalidad.”
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caen al margen del código fundamentalista establecido. La construcción 
de la “ciudad fundamentalista” deviene distópica. Partimos de una 
interpretación sobre el fundamentalismo: éste es siempre teocrático y 
teocéntrico. En el pensamiento fundamentalista, la realidad está regida 
por una divinidad suprema que ocupa el centro, que es al mismo tiempo 
centro geométrico y cúspide piramidal, donde no importa si la divinidad 
es una deidad, el mercado o la razón.

El texto sagrado pasa a ser funcional, como código absoluto exclusivo 
y excluyente que centraliza axiológicamente valores, usos, costumbres 
y normas derivadas, todo en virtud de una única interpretación. Este 
poder metafísico opera en todo fundamentalismo, sea musulmán, judaico, 
cristiano, católico, indigenista y hasta para el pensamiento único de las 
últimas décadas, denominado, por la fi losofía pop de izquierdas y derechas, 
neoliberalismo. 

Ahora bien, si la esencia del fundamentalismo es el confl icto, en el 
otro emergente de la metamodernidad, la horizontalidad, la esencia es la 
negación del confl icto, la colaboración, que aquí adquiere el signifi cado de 
cooperación, apoyo mutuo y creación colectiva.

¿Signifi ca esto que fundamentalismos y horizontalidad entrarán en 
confl icto? 

A priori, el principio de la horizontalidad es la construcción de 
conocimiento basada en la colaboración mutua, como veremos más 
adelante. Tal vez por ello interpretamos y presumimos que, dada 
la naturaleza (morfología) absolutista de los fundamentalismos y la 
naturaleza (morfología) colaborativa de los horizontalismos, y siendo 
morfologías antagónicas, sí existirá un confl icto entre ambas, y éste 
podría ser el próximo gran confl icto, no como un choque de civilizaciones, 
según los apologistas de los megaconfl ictos, sino como antiproducción 
vs. producción de fl ujos de libertad (fl ujos deseantes) que se vestirán de 
“conocimientos”: los que los fundamentalismos le endilgan a los textos 
sagrados-religiosos, a través del confl icto como epistemología, y los 
conocimientos que se construyen horizontalmente: intra e inter grupos y 
de librepensadores nómades.

Para ambos –fundamentalismos y horizontalismos– el gran campo 
de batalla será la red de redes, e incluso, las publicaciones comerciales 
impresas que, presumiblemente, serán menos informativas y con mayor 
contenido de opinión.

Los fundamentalismos procuran imponer su dogma a la sociedad, 
primero mediante la toma del poder político de los Estados, por la vía 
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democrática o la revolución política, procurando abarcar audiencias con 
la difusión de conceptos y slogans, utilizando escenarios masivos; mientras 
los horizontalismos buscan crear y producir espacios de conocimientos 
(poder) moleculares, construyendo pequeñas tribus sociales o relaciones 
interpersonales, montads sobre ideas-fuerza antes que profundidad de 
conceptos, dados los requerimientos de la velocidad de difusión-recepción 
y su necesidad de construcción de conocimientos-ideas escalables y pasibles 
de ser modifi cados y recreados. 

Curiosamente, los fundamentalismos se basan menos en las religiones, 
antes que en “ideogramas” políticos (hoy está de moda hasta el indigenismo) 
o económicos (el mercado o el ambientalismo); postulados que provoquen 
imágenes y metáforas cuyo blanco es la sensibilidad y la emoción, antes 
que la refl exión, y que buscan su justifi cación en la fi losofía subsidiada por 
la metafísica. Después de todo, los fundamentalismos conciben la política 
como un paso hacia la metafísica: para acceder al cielo es necesario 
conquistar la tierra. 

Pero no toda religión, no todo indigenismo, no toda ciencia y no 
toda economía es fundamentalista, aunque el fundamentalismo sea un 
epifenómeno político que surge bajo ciertas condiciones socio-culturales: 
ausencia de elementos identitarios; fracasos de modelos socio-políticos 
laicos que fueron depositarios de esperanzas genuinas y aquello que Erich 
Fromm defi niera como “deseo de paternalismo de las masas”.

¿Y los horizontalismos? También ellos reconocen distintos signos. Tienen 
que ver con los rizomas sociales, con las mesetas, con los hackers y con la 
piratería al copyright. Es wikipedia, los bloggers, los pueblos indígenas que 
buscan autogestionar sus vidas, las fábricas recuperadas por los obreros: 
fragmentos amorfos, moleculares, parciales, que surgen aquí, allá y en 
todas partes; una rebelión que, obstinada, vuelve a colocar el problema 
del ser humano y su libertad como eje de su acción. ¿Y la refl exión? Como 
siempre, encontrará más tarde a sus fi lósofos.

Nos adentramos en los fundamentalismos, en el fundamentalismo de 
la ciencia y en cierto terrorismo mediático de la ciencia y su disfraz más 
amable: el espectáculo de los desarrollos científi cos.

Para llegar a estas cuestiones, nos interrogamos acerca del rol que están 
jugando las teorías y modelos del cambio climático, en qué medida son 
un acelerador de los desarrollos científi cos y, en cuál, un escudo y hasta 
una trinchera inexpugnable para crear formas de negocios distintos a los 
que hemos conocido. ¿Es el cambio climático un negocio, como muchos 
científi cos sostienen? Esto, mientras tal vez se desarrolla, silenciosamente, 
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el próximo grito de la economía política: los bionegocios y el comercio del 
átomo y de la materia creada por el hombre.

Momento histórico paradojal que hace marchar a los fundamentalismos 
religiosos y cuasireligiosos que han asaltado o buscan asaltar el poder 
político junto a la autogestión de la propia fuerza de trabajo y a la tecno-
ciencia, quien a su vez, podría operar un giro social impensado.

Y del universo científi co-político-mediático de la metamodernidad tal 
vez tengamos que afi rmar aquello que Borges decía del universo a secas: 
“otro cielo no esperes, ni otro infi erno”.

¿Dónde quedan los fundamentalismos? 

No sería inexacto decir que la entrada triunfal del fundamentalismo 
a la escena de la metamodernidad tiene fecha y lugar precisos: el 11 de 
septiembre de 2001 en el corazón de New York. 

No sería inexacto, aunque es una afi rmación caprichosa. En primer 
lugar porque el pensamiento único, hasta entonces, fungió claramente 
como un fundamentalismo. Y la estrategia para imponer ese pensamiento 
único fue desarrollada durante la elaboración de los documentos Santa Fé 
I y II (EEUU) en plena ‘Era Reagan’ y la revolución neoconservadora.

Curiosamente, poco tiempo antes, pero en el otro extremo del planeta, 
Teherán era testigo del renacimiento de otra corriente fundamentalista, 
cuando la revolución de los ayatohllas, con un masivo apoyo popular, toma 
el poder político en Irán.

También es cierto que podríamos señalar a Seattle como la cuna de los 
horizontalismos; tan cierto como que los desplazamientos de resistencia al 
pensamiento único y su desterritorialización se venían sucediendo desde 
casi una década antes. Lo que aconteció de diferente en Seattle, es que 
convergieron grupos sociales muy disímiles entre sí y que, sin embargo, 
habían logrado colaborarse y coordinarse per se. Por ello tal vez el estallido 
fue deslumbrante. 

Pero, ¿qué es el “fundamentalismo”? Veamos como los defi ne uno 
de los productos resultantes del horizontalismo, la enciclopedia en línea 
Wikipedia:

Fundamentalismo:
1. m. Movimiento religioso y político de masas que pretende restaurar la pureza 

islámica mediante la aplicación estricta de la ley coránica a la vida social.
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2. m. Creencia religiosa basada en una interpretación literal de la Biblia, surgida en 
Norteamérica en coincidencia con la Primera Guerra Mundial.

3. m. Exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida.

Sigamos rigurosamente este orden de defi niciones hasta llegar al punto 
3: “Exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida”.

Fundamentalismo islámico:

Con la revolución iraní de 1979, el fundamentalismo islámico consigue 
acceder al poder político por primera vez en la modernidad, si bien ya a 
mediados de los ochentas, aunque declaradas ilegales, muchas organizaciones 
fundamentalistas eran fuerzas político-religiosas importantes en muchos 
países islámicos, sobre todo de Oriente Medio y el Magreb. Hacia la 
década de los noventas, van a obtener su reconocimiento y, desde entonces, 
se articularon como una gran fuerza de masas, con senda participación 
electoral. Esta participación electoral adquiere gran trascendencia mediática 
en los países de occidente donde existe una fuerte corriente migratoria, 
como Alemania con la migración turca o la magrebí a Francia, e incluso, 
más recientemente, en Inglaterra. 

La fusión entre religión y política se erige sobre el fracaso del nacionalismo 
árabe y los proyectos panarabistas, y una de sus consecuencias ha sido 
la percepción del laicismo como una herencia colonial. Desde entonces, 
el uso de la religión como instrumento político será una constante, al 
punto de recuperar un importante primer plano en la agenda política 
internacional. 

Así, los textos sagrados pasan a ser un programa político; al menos para 
las comunidades e individuos que procuran una identidad y buscan su 
lugar en el mundo. 

El debate sobre si el islam es religión o política viene desde hace siglos, 
pero en la actualidad, este mismo debate ha ingresado con no poca fuerza 
entre cristianos y judíos: ¿religión o política? 

Curiosamente, para las corrientes progresistas dentro de estos grupos 
religiosos, está claro que los textos sagrados son un mensaje divino y no un 
sistema de gobierno; una religión y no un Estado. Pero el poder político 
y electoral –incluso en términos del sistema democrático occidental– ha 
planteado una serie de leyes basadas en la interpretación de textos religiosos, 
y adquiere ese carácter para un gran número de creyentes, coadyuvando el 
sincretismo entre religión y política.
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Pero… ¿acaso existe un fundamentalismo cristiano?
José Sarukhán (Investigador del Instituto de Ecología, UNAM, 

México), en su artículo “¿Diseño inteligente o diseño maligno?”, publicado 
en La Crónica de Hoy (26/10/05), explicaba que el fundamentalismo 
cristiano, que aún niega las teorías evolucionistas de Darwin, fue fundado 
por el pastor anglicano William Paley (n. 1743), cuyas ideas centrales 
se encuentran expresadas en su Teología Natural. En dicha obra, Paley 
sostenía que el diseño que poseían los organismos vivos no podía haber 
sido sino producto de la intervención divina. El autor cita a Paley: “Las 
marcas del diseño son demasiado fuertes para ignorarlas. El diseño debe 
haber contado con un diseñador. Ese diseñador tiene que haber sido una 
persona. Y esa persona es Dios”. 

El argumento central del actual fundamentalismo cristiano, partiendo 
de Paley, explica que la trama de la vida es tan compleja que solamente 
un ser supremo pudo haberla diseñado, ya que se trata de un “diseño 
inteligente”. De hecho, rechazan la existencia de la evolución orgánica 
basada en los principios de la aleatoriedad de los millones de posibilidades 
de combinaciones genéticas que se suceden permanentemente en las 
cadenas de ADN de todos los organismos vivos durante los procesos 
de reproducción. Por cierto, el debate se ha reinstalado en el sistema 
educativo norteamericano. ¿Intereses económicos y políticos encolumnados 
sigilosamente tras estas ideas fundamentalistas? 

Para el teólogo brasileño Leonardo Boff, “las religiones están enfermas 
de fundamentalismo”, producto de la política, y no de la religión en sí (ver 
entrevista en El País, España, 02/11/05). En esa misma entrevista, Boff 
sostiene que “la humanidad tiene dos problemas graves e inminentes. El 
primero es la crisis social mundial, todo el proceso de unifi cación de los 
mercados que favorece a unos pocos… Vivimos situaciones de barbarie 
frente a una superabundancia de medios de vida. Hay riesgo de una 
bifurcación de la humanidad: por un lado los pudientes, que crearán para 
sí un mundo aparte, montarán un nuevo muro de Berlín y podrán vivir 
hasta 130 años gracias a la biotecnología; y del otro, el resto, que vive el 
proceso común de la vida.… El otro gran problema es la alarma ecológica. 
La Tierra está enferma y está llegando al límite. Puede crearse un enorme 
desequilibrio de la paz social”.

Finalmente, al referirse sobre el tema del “choque entre civilizaciones”, 
Boff sostiene que “el mundo árabe y el occidental están enfrentados desde 
el siglo VIII y aún están por superar la satanización mutua. Musulmanes 
y cristianos necesitan estrategias de mutua hospitalidad”.  
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Sin embargo, ¿toda exigencia intransigente de sometimiento a una 
doctrina o práctica establecida es fundamentalismo?

El origen del fundamentalismo es la interpretación no deliberativa del 
Texto, sea la Torá, la Biblia, el Corán, Mi Lucha7 o El Capital8. Es decir, 
no sólo el texto es sagrado, lo es, ante todo, una interpretación unívoca.

Uno de los signos más elocuentes de la metamodernidad es el miedo. 
El miedo a la diferencia y, como siempre, a lo que no conocemos. El 
notable músico argentino-israelí, Daniel Baremboin –él único israelí que 
fue reconocido como ciudadano palestino por su aporte a la paz a través 
de su orquesta sinfónica infantil palestino-israelí– alguna vez declaró que 
el origen del confl icto entre israelíes y palestinos era la ignorancia. Ni los 
israelíes quieren conocer y comprender a los palestinos ni los palestinos a 
los israelíes. 

No parece estar tan lejos en su diagnóstico Baremboim, al menos 
cuando observamos que en nuestra época, el Islam busca “protegerse” del 
Cristianismo y, el Cristianismo, del Islam; tanto como las civilizaciones 
indígenas temen la cultura global que destruye sus lenguas, mientras que 
la cultura global teme que los pueblos indígenas se apropien de los recursos 
naturales e impongan sus propias leyes y costumbres en sus territorios. 
Pareciera ser que todos tratan de proteger su cultura y su lengua, porque 
todos se sienten amenazados. Tal vez lo más grave es que ya no importa 
por quién se sienten amenazados. Bienvenidos al reino de la paranoia 
permanente en plena “sociedad del conocimiento y la comunicación” 
donde, lejos de sentirnos cada vez más cerca del otro, nos sentimos cada 
vez más extraños y percibimos al otro como un extraño.

¿Es extraño, entonces, que valores primigenios como los conservados 
en los textos sagrados (identidad y pertenencia) sean revalorizados por los 
que tienen miedo, y que la libertad sea percibida como una debilidad de las 
sociedades y hasta como una herejía? 

El siguiente fragmento de Tariq Ramadan, fi lósofo musulmán, es 
por demás ilustrativo: “He escrito 20 libros y 700 artículos. ¿Han leído 
mis detractores, alguno de ellos? ¿Están familiarizados con mis extensos 
estudios sobre las escrituras islámicas y mis esfuerzos por ayudar 
a los musulmanes a que sean fi eles a esos principios y que, al mismo 
tiempo, afronten los desafíos del mundo contemporáneo? ¿Conocen 
mi declaración del 12 de septiembre de 2001, en la que pedí a los 
musulmanes que condenaran los atentados terroristas? ¿O mis condenas 
7 A. Hitler
8 K. Marx
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del antisemitismo? ¿Han leído mis escritos en favor de los derechos de 
las mujeres y del feminismo islámico y en contra de los malos tratos y 
la discriminación? La base de mi mensaje a los musulmanes de todo 
el mundo es ésta: encuentra valores comunes y construye, junto a los 
ciudadanos no musulmanes, una sociedad basada en la diversidad y la 
igualdad” (Artículo sobre la denegación de su visado a EEUU).

Tariq Ramadan nos ayuda a comprender que el fundamentalismo no 
es una doctrina, sino una manera excluyente de interpretar la doctrina. 
El fundamentalista está absolutamente convencido que su doctrina es la 
única verdadera y todas las demás, falsas; y, por tanto, no tienen cabida. 
Ergo, pueden y deber ser combatidas. No hay espacio para la libertad y 
menos para poner límites a la interpretación mediante un acto de rebelión. 
¿Por qué? Porque para darse una identidad común en el universo de lo 
sagrado, primero es necesario matar a Dios y, luego, erigir en su lugar una 
interpretación: el “reino del hombre” en nombre de ese Dios caído. Si se 
construye en el nombre de Dios, ese reinado sólo puede ser ejercido por una 
única autoridad religiosa, que es a la vez espiritual y terrenal; y, por tanto, 
ejerce un poder espiritual-moral y un poder político-jurídico. La libertad 
queda aplastada en aras de ganar el cielo. Pero el cielo es implacable y sólo 
aquellos que demuestren una imposible virtud, accederán a él. Tal virtud 
es la inmolación en nombre de la verdad del texto sagrado. Inmolación que 
importa un nihilismo que lleva, sin escalas, al asesinato de los otros –los que 
se oponen al dogma revolucionario— o al terrorismo, como advertencia 
ejemplifi cadora de quienes renieguen de la fe absoluta. Entonces la justicia 
se identifi ca con los principios revolucionarios-sagrados y la eliminación de 
rebelde-hereje.

Ralph della Cava y el teólogo J. Stam cuentan que, al postularse como 
candidato, Bush reunió a los pastores de la zona y les comunicó: “Fui 
llamado (por Dios)”. Enseguida se hizo el ritual “de la imposición de las 
manos”, consagrándole presidente preventivo.

Esta ¿anécdota? podría explicar la furia fundamentalista que se 
apoderó de Bush después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. 
Dejó claro, cual apologista de Jihad musulmana, que: “Quien no está con 
nosotros, está contra nosotros”. ¿Alguna diferencia con la revolución de 
los Ayatollhas, con Stalin o la ultraortodoxia encarnada por el partido 
Shaas, en Israel?

El fundamentalismo no tiene tatuado un símbolo religioso; como 
epifenómeno político y cultural es un signo de la época, más allá y más acá 
de sus símbolos.
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En Teoría y Práctica de la Historia, el médico y fundador del partido socialista 
argentino, Juan B. Justo, escribió: “Para arrastrar a las masas a la guerra 
se cultivan sus sentimientos más próximos a la animalidad, tales como el 
miedo, la superstición, el odio racial o el fanatismo religioso. Y allá van 
ellas, ciegas y enfurecidas, como el toro con el trapo rojo, tras la bandera o 
el símbolo religioso”. Corrían las primeras décadas del siglo XX. 

Lo novedoso de este fundamentalismo metamoderno, es su tesis 
del confl icto: el confl icto como superación del laicismo; como hilo 
conductor en la interpretación de los textos sagrados –única fuente de 
conocimientos— y, sobre todo, como código cultural universal, imponible 
y excluyente.

Poder y ética en el laboratorio 

La creencia en el progreso indefi nido como tendencia histórica inexorable, 
herencia de la modernidad, coloca a la ciencia metamoderna en un 
lugar incómodo para su pretensión revolucionaria; nada menos que en 
el determinismo. Constituyente y constituido de y por la ciencia, nos 
remite a la pregunta: ¿es el determinismo que vive en la idea de progreso 
indefi nido, lo que le garantiza a la ciencia su status de “revolución 
permanente”, aun cuando se haya apartado de su origen rebelde y sea 
dudosa su revolución, en tanto transformación de sus propias estructuras, 
de su propia condición, cuanto como su aporte a la vida de los hombres, y 
a contribuir en la construcción de sociedades más libres y más justas?

¿O es la ciencia quién ha sostenido la fe en el progreso indefi nido 
como ley de la historia? Tal vez ambas preguntas se sostengan como 
afi rmaciones y entonces ingresamos en el terreno de la pura tautología. O 
en el fundamentalismo de la ciencia.

Sin embargo, determinismo y fundamentalismo es exactamente lo que no 
se espera de la ciencia, simplemente porque es un absurdo. Anota Camus:9

…si no lo fuese, bastaría una sola idea verdadera para, de consecuencia 
en consecuencia, llegar a la verdad entera. No siendo así, o bien no hemos 
pronunciado una sola afi rmación verdadera, ni siquiera la que establece 
el determinismo, o bien nos sucede que decimos la verdad pero sin 
consecuencias, con lo cual el determinismo, es falso.

La ciencia puede tener la pretensión del determinismo, pero no se 
puede ser determinista y científi co al mismo tiempo: el determinismo es 
dogmático, segunda actitud que no se espera de la ciencia. Si la ciencia se 

9 El Hombre Rebelde, pág. 185, Ed. Losada, 1989.
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rigiera por dogmas, sería religión y la humanidad no se hubiera movido 
desde los tiempos de la Inquisición; o aún desde antes. 

El determinismo convierte a la ciencia metamoderna en Iglesia; 
pero la nueva Iglesia se halla frente al nuevo Galileo, el horizontalismo 
para conservar su fe en la razón –y en el laboratorio, ahora devenido en 
templo– y continuar captando fondos de investigación, va a negar el sol: los 
conocimientos no sólo ancestrales, sino los elaborados colaborativamente y 
que se han generado fuera de su templo y lejos de su tradición de iniciados. 

¿Qué dice Galileo, en este momento? Que la libertad y el conocimiento 
no van tras “La Verdad”, no existe, sino que es un camino y una construcción 
libre en línea horizontal. 

El rebelde no corre tras una doctrina que justifi que sus actos. Tampoco 
cree que la rebeldía determine sus actos. Obra –es decir, se rebela– y así 
construye su derrotero y su conciencia temporal.

Ayer la ciencia se preguntaba ¿por qué?; hoy se pregunta ¿por qué no? 
Ayer se preguntaba ¿por qué sucede?; hoy se pregunta ¿por qué no hacer 
que suceda? Ayer buscaba explicarse las cosas, hoy busca provocar cosas.

Esta modifi cación de enunciados marca un abismo entre las intenciones 
y la ética de la ciencia, “ayer” y “hoy”. Es bastante difícil situar los límites de 
“ayer” y “hoy”. Pero si situar el instante de los cambios es difícil; explicar en 
qué consistió este cambio puede ser algo más sencillo: se trata del matrimonio 
entre la ciencia y el poder.

La metamodernidad lleva inscripto en su cuerpo todo el mapa de la 
modernidad y sus emergentes.

Si la modernidad fue defi nida por la razón y el progreso, la meta–
modernidad lleva inscriptos razón y progreso como fundamentalismo; 
un principio fundacional que no admite cuestionamiento alguno. Esto, 
a pesar que hablar de un “fundamentalismo de la razón” parecería ser 
contradictorio en sí, porque el fundamentalismo no razona sino que 
racionaliza; es decir, carente de premisas lógicas, corre a justifi carse en 
la fi losofía. La racionalización es aquella operación en que la fi losofía 
subsidia la ausencia de razones que le permiten al fundamentalista 
justifi car constantemente todo cuanto hace. Esta es una de las formas de 
construcción de paradigmas ideológicos, hoy. Pero la racionalización no se 
dirige a la verdad sino al público. 

Si la racionalización de los fundamentalismos prescinde de la búsqueda 
de la verdad, es en aras de conquistar al público mediante la fuerza de 
la convicción. No desestima ser uno de los actores en esta sociedad del 
espectáculo; de hecho, utiliza todas las herramientas y medios que le 
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ofrece el espectáculo para realizar su puesta en escena. Tampoco los 
horizontalismos prescinden de estas herramientas, aunque las formas en 
que son usadas, son radicalmente diferentes.

En este marco, las herramientas son, simplemente, artefactos neutros, sin 
sexo, que más allá y más acá de los fundamentalismos y los horizontalismos, 
parecieran danzar su propia danza. Y es que entre los fundamentalismos y 
los horizontalismos existe un abismo de sociedad civil, fragmentada, dispersa 
y nómada, la cual, ora como espectadores, ora como actores, ora como 
herramientas, realiza un uso propio del espacio escénico y de las tramoyas.

Mientras tanto, información, conocimiento y hecho tecno-científi co son 
espectáculo por sí mismos y no terminan por ser fuerzas liberadoras para la 
sociedad, aunque como producción social, es ya un fenómeno emergente. 

Si como quiere Castells,10 “cada uno de los usuarios es un nodo 
de diferentes entramados que se cruzan”, entonces bastará unir “esa 
subversiva y entrañable nube de puntos con primorosos cuidados y lujo de 
detalles –imaginariamente, claro, puesto que lo contrario sería brindarle 
concreciones a los enemigos de diestra y de siniestra– y se tendrá tendida 
sobre el mapa una red cada vez más tupida, más densa y más signifi cativa: 
he ahí las telarañas de la libertad”, según Daniel Barret.11

Las telarañas permiten moverse en todas las direcciones, y tal vez en 
esas telarañas de la libertad que los individuos tejemos día a día, que aún 
parecen aisladas y hasta invisibles, al menos para la cartografía del poder 
y al abrigo del fenómeno de la horizontalidad, estemos inscribiendo como 
mezclas aleatorias y yuxtaposiciones delirantes otra información, otros 
conocimientos y otros hechos tecno-científi cos, distintos a los que emanan 
de los laboratorios y las universidades.

Cuando las comunidades pasen a ocuparse plenamente de estos 
temas, como el caso de Proyecto A,12 o los zapatistas y sean fenómenos 

10 La Galaxia Internet. Refl exiones sobre Internet, empresa y sociedad. Madrid: Areté. 2001.
11 Si bien el artículo hace referencia a los ‘viajeros anarquistas’ de hoy, no deja de reconocer que “los actuales 
viajeros llevan en sus alforjas la vocación del aprendizaje y del intercambio”, y que asimismo, son, a la vez, 
‘los nodos’ de los que habla Castells. La transpolación de una idea a otra resulta pertinente, dado que “Lo 
que ocurre es que hoy los viajeros ya son largamente innumerables y sólo cabe cubrirlos con el tranquilo 
manto del anonimato. Y lo que ocurre también es que el grosor y los senderos de nuestras telarañas se 
multiplican y se renuevan incesantemente. Esas telarañas se burlan de las fronteras estatales y de las estruc-
turas jerárquicas; se ríen, en su nuevo esperanto, de los idiomas ofi ciales y de las academias de la lengua; se 
mofan de la geometría y hacen que un sinuoso rodeo se comporte como la menor distancia entre dos puntos 
cualesquiera”. En efecto, resulta pertinente reemplazar la idea de “viajero real” por la de “viajero virtual”, 
tal como fuera concordado por el autor de este ensayo con el autor del referido artículo. Daniel Barret, Las 
Telarañas de la Libertad. Artículo publicado en Libertad! Nº 46, ene-feb 2008.
12 A lo largo de 25 años ha creado una serie de empresas autogestionarias. Hoy, busca dar respuesta a la 
problemática de envejecer en esta sociedad, en la que mucha gente no puede vivir con dignidad cuando 
deja de trabajar. Ubicado en la ciudad de Neustadt (Alemania), el objetivo central es la construcción de una 
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convergentes, pasaremos de esta metamodernidad con fragancia a 
amapola, a una sociedad autosustentable que no tendrá su eje en los 
proyectos y paradigmas ecologistas actuales o potenciales, según los viejos 
conceptos del ecologismo como, por ejemplo, las energías renovables; sino 
precisamente en la construcción de nuevos paradigmas socio-culturales 
que reemplacen a la decimonónica y caduca idea de ‘progreso’. 

Intuimos que estos nuevos paradigmas están más cerca de una 
construcción dadaísta del conocimiento como proponía Feyerabend, según 
cada lugar y cada sociedad, antes que los postulados de la ecología militante, 
que baila casi ebria entre una multitud de desarrollos “verdes”, probados 
unos, probables otros. Pero ante todo, más cerca de las construcciones 
moleculares que del gigantismo-enanismo molar de las máquinas sociales-
técnicas.

Y mientras el poder corre hacia un encuentro con el fundamentalismo, 
las sociedades trazan círculos, como si fuesen coreografías espontáneas, sin 
ensayo previo y sin plan, hacia la horizontalidad. Horizontalidad que por 
ahora pareciera estar sólo identifi cada con la colaboración, en línea y en 
las calles, de grupos distintos, como una suerte de apoyo mutuo que a veces 
construye y otras, sólo resiste los códigos excluyentes de fundamentalismos, 
Estados progresistas o fanáticos desarrollos “verdes”.

Lo que hemos visto hasta ahora, lejos del espectáculo y de las sombras 
chinescas, es que las horizontalidades van construyendo, cual rompecabezas, 
una forma de sostenibilidad que danza entre la biodiversidad, la historia 
que identifi ca a cada comunidad y la autoproducción de información, 
conocimientos y tecno-ciencia; en donde la autogestión de la biodiversidad 
del entorno de cada comunidad, sin la participación del poder, adquiere 
una relevancia preponderante para el presente y, por ende, para las 
generaciones por venir. Es la horizontalidad que interroga: ¿retornará la 
ciencia a su rebelión original contra el dogma; a la rebelión de la cual 
partió y que afi rmó el límite al dogma, esa frontera que el poder no debía 
franquear y donde todo dogma es oscurantismo? De lo contrario, el 
científi co continuará atentando contra su propio origen y pasa a ser, no ya 
Galileo, sino la Iglesia; puesto que si existe una verdad única y universal, 
la libertad ya no tiene razón de ser.

¿Cuál es, entonces, el límite de la razón para no caer en el 
fundamentalismo?

comunidad de convivencia inter-generacional. Dispone de varios edifi cios propios, fábricas, infraestructura 
para cultura, restaurante, bar, una biblioteca-archivo. Todo autogestionado. Cuenta con personas de 60, 70 
y hasta 80 años a quienes alientan en el uso de las nuevas tecnologías.
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Es lo irracional, el surrealismo o el dadaísmo epistemológico de 
Feyerabend, lo que pone límite a lo racional y que le da, a su vez, la medida.

El científi co metamoderno no es enteramente culpable de la situación 
actual, dado que la ciencia estaba en la naturaleza y porque nadie ingresa 
al universo científi co por ambición de poder: a ella se la encuentra a mitad 
de camino.

Tampoco es completamente inocente, puesto que tiene, en la historia, los 
elementos para comprender su rol y, sobre todo, porque desde que ingresa 
a ese universo, sabe que será para dominar la naturaleza, abriéndole a 
la ciencia, las puertas del palacio del poder: todos los conocimientos que 
adquiera estarán teñidos de esa ideología. Toda conquista supone una 
tiranía. “Están talladas todas las piedras para el edifi cio de la libertad; le 
podréis construir un templo o una tumba”, afi rma Saint Just durante los 
procesos a los jacobinos.

El gran desafío de la ciencia es la integración de los conocimientos: 
el pensamiento mágico, el conocimiento sensible, los conocimientos 
ancestrales y el conocimiento racional. E integrarlos signifi ca encontrar una 
forma colaborativa de aprehenderlos y difundirlos: los nuevos paradigmas 
que le deben permitir su emancipación del poder y abrir una puerta a la 
emancipación de las sociedades.

Los seres humanos no se emancipan sino en el seno de sus comunidades 
o grupos naturales. La liberación no parte de la doctrina como quieren los 
fundamentalismos que desde lo absoluto modelan la realidad, pretendiendo 
encarnar la revolución. Es algo mucho más modesto, la inversa: los 
horizontalismos que parten de lo real –lo que tienen a su alcance– para 
construir su propia libertad que será su realidad. Este es el espíritu de la 
rebelión y de la libertad. Y es que lejos del romanticismo que le endilgó 
buena parte de la literatura, la rebelión no es sino un realismo puro y duro; 
una dolorosa contradicción que anida en su seno: la mesura y la desmesura, 
ambas, como límite y posibilidad.

La rebelión se apoya en realidades concretas: la profesión, según lo 
estipula el sindicalismo revolucionario o la comunidad, donde transcurre 
la vida material y espiritual de las personas. Cuando la rebelión alivia el 
dolor de los seres humanos, sin terror, sin violencia, la historia avanza. 
Es la sociedad concreta contra la sociedad absolutista: la libertad de la 
refl exión contra la tiranía racionalista.

Mesura y desmesura son la espada damocliana de la libertad y es que 
Damocles nunca danza mejor que bajo una espada. 
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Conocimiento y libertad: un círculo abierto 

En la escena de este espectáculo han hecho su ingreso la inteligencia 
artifi cial y la secuenciación del genoma humano, lo que ha deconstruido el 
aparato cognitivo elaborado desde Parménides y la mayéutica socrática –
hablamos de la aparición del artefacto inteligente y del hombre programado, 
biológica y culturalmente. No son dos fenómenos aislados sino vinculados 
linealmente, en forma horizontal. 

En efecto, los enlaces polivalentes entre artefactos inteligentes entre 
sí, entre seres humanos programados entre sí y entre ambos (artefactos 
y seres humanos) es otro de los elementos que será inevitable incluir en la 
construcción de nuevos paradigmas y en las refl exiones sobre la libertad. 

Enlaces polivalentes dentro de un entorno ecológico natural y 
tecnológico, que debe dejar atrás el pensamiento dual entre lo natural y lo 
artifi cial como contradictorio y opuestos entre sí.

Estos nuevos paradigmas, como sostiene Glenn,13 consistirán en la 
producción de una historia de los procesos antropo-técnicos, como la 
defi niera el fi lósofo alemán Peter Sloterdijk,14 que sea capaz de introducir 
en la escena aquello con lo que el hombre convive y ha convivido 
cotidianamente: signos, símbolos, máquinas, herramientas, otras especies 
zoológicas y botánicas, bacterias, arte, ciborgs, fármacos, narcóticos; todo 
como una danza delirante de la vida humana. 

En esta perspectiva, Sloterdijk entiende al hombre como una “deriva 
biotecnológica asubjetiva” que vive hoy un momento decisivo en términos 
de “política de la especie” y que precisa una nueva defi nición ontológica.

Por ahora, esta construcción histórica y ontológica, esta nueva 
defi nición de ser humano, se realiza casi intuitivamente, a partir más de un 
conocimiento sensible, antes que racional, “derivando en estado de alerta”; 
yendo a la deriva por este agitado mar de la metamodernidad, que tiene 
un pie en la mentira y otro pie en la verdad; y este “derivar” (ir a la deriva) 
debe realizarse pero pendientes de cada signo, de cada símbolo, de cada 
artefacto y de cada gesto que aparezcan durante la travesía.

La ontología clásica (el Ser es, el No-Ser no es) y la lógica moderna (lo 
que es verdadero no es falso, lo que es falso no es verdadero) no parecen ser 
sufi cientes para explicar al hombre de la metamodernidad, un fenómeno 

13 Op. cit.
14 Peter Sloterdijk (Karlsruhe, Alemania, 1947). Considerado una de las fi guras destacadas de la fi losofía 
contemporánea. Crítica de la razón cínica (1989), Normas sobre el parque humano (2000), Esferas I: burbujas (2003), El 
sol y la muerte (2004), Esferas II: globos (2004) y Esferas III: espumas (2006).
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de transición que navega raudo hacia un nuevo horizonte cultural.
Tal vez esté en lo cierto Sloterdijk, y debemos construir “una lógica 

trivalente, un instrumental cognitivo capaz de articular que hay negaciones 
afi rmadas y afi rmaciones negadas realmente-existentes; que hay nadas que 
son entes y entes que son nada”.15 

¿Qué es, entonces la metamodernidad? No más que un cambio de 
percepción (sensación) sobre la modernidad, activado por las nuevas 
tecnologías, los desarrollos científi cos menos reales que ciertos, y lo que los 
medios difunden de ellos.

Un teatro de la crueldad que nos debería permitir la comprensión del 
ser humano como un híbrido cuya construcción biocultural se encuentra 
en progreso, dentro de un planeta asimismo híbrido y en devenir. 

¿Será posible para las próximas generaciones pensar en la creación del 
ser humano como un suceso exclusivamente humano?

Sociedad de la información generada por los informados, biotecnología, 
transgénicos, fecundación artifi cial, el “mapa” del genoma humano, 
clonación, metagenómica, los bebés-remedio y el Homo Sapiens2.0 parecieran 
darle la razón a Ortega y Gasset16 y el hombre sería nomás un ser “contra 
natura” que trabaja no para satisfacer sus necesidades como los animales, 
sino para adquirir “una sobrenaturaleza”.

Ortega y Gasset explica que la técnica no es producto del hombre, 
sino que es exterior a él; sin embargo el hombre es el único animal que 
la tiene a su alcance y que, al asirla, esa misma técnica lo convierte en un 
ser exterior de la propia escala zoológica de la que proviene. “Formamos 
nuestras herramientas y luego ellas nos forman”, diría Marshall McLuhan. 
Y las herramientas no son sino extensiones de nuestro cuerpo, incluidas 
las ciudades. Y todos juntos ahora, en esta metamodernidad, funcionan 
“como sistemas de información” (Castells dixit).

Entonces el último hombre moderno habremos sido nosotros: pasantes 
de “ciberusuarios” a “cibersaurios”; transeúntes frente a la cámara de TV 
despidiendo el año viejo, pirateando las imágenes del canal que las ha 
transmitido y colgándolas en nuestras redes sociales, mientras toda fi cción 
torna conocimiento y la primera generación que ha crecido con Internet ya 
ocupa su lugar en el escenario.

“Otro cielo no esperes, ni otro infi erno”. Y no es esperable porque estamos 
tan cerca de vivir una nueva Edad Media –o para decirlo en términos 

15 Peter Sloterdijk, Normas sobre el parque humano (2000).
16 Ortega y Gasset, José, Meditación de la técnica (Espasa – Calpe, Madrid, 1965, p. 28).
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de Hollywood, “Edad Media Parte II”, cambio climático y horizonte de 
Renacimiento, incluidos– como de una era completamente diferente a 
todo. Aunque hasta aquí, la rebelión metamoderna no ha forjado aún su 
conciencia y la libertad sigue postergada simplemente, porque la rebelión, 
hoy, es el discurso del poder y de los fundamentalismos. 

Sin embargo, en la rebelión y en la libertad, cual péndulo nitzcheano, 
se va de la mesura a desmesura, de la esquizofrenia a la paranoia, de la 
producción deseante a la antiproducción opresiva. Y es que el rebelde, en 
su marcha hacia la vida, ha de encontrar los límites de su rebelión y de la 
libertad en la solidaridad y la justicia.

Otro cielo, ¿no esperes?, ¿ni otro infi erno?
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El pueblo de México ama y desea tenazmente la libertad; pero 
por ciertas contradicciones e inconsecuencias que se advierten en 
su carácter nacional, está tenazmente adherido a instituciones y 

prácticas esencialmente incompatibles con ella.
José María Luis Mora

I

Conmemorar el bicentenario de la guerra de Independencia y el centenario 
de la Revolución mexicana ofrece una ocasión propicia para refl exionar 
no solamente sobre dichos procesos, nuestros próceres y sus proezas, sino 
además sobre si hay en realidad razones o no para festejar. Lo anterior 
es en especial relevante, sobre todo cuando la libertad parece peligrar, al 
ser acechada día a día por sus enemigos, i.e. por instituciones y prácticas 
incompatibles con ella, tales como: el absolutismo, el autoritarismo, el 
centralismo, el corporativismo, el paternalismo y el proteccionismo; la 
anarquía, el (mal) gobierno y la tiranía; el clero o iglesia y la milicia; la 
corrupción, la impunidad y la irresponsabilidad; la ignorancia y la peor 
de las ignominias: ignorar que ignoramos; la indigencia, la miseria y la 
pobreza; la marginación, la opresión y los privilegios (de unos cuantos); 
la falta de respeto a la división de poderes, a los derechos civiles y 
libertades públicas, y hasta de tolerancia; la inobservancia de las leyes y 
la impotencia del gobierno, entre otras. .

Así, de la mano del José María Luis Mora y bajo el cobijo de su “sotana 
liberal”, comenzamos por identifi car algunos de los enemigos de la libertad 
–desde la época de las guerras civiles que siguieron a la Independencia 
hasta la fecha en que han resurgido varios de ellos– y por retratar su 
incompatibilidad con ésta; continuamos al reconocer algunas de las proezas 
de la libertad, a partir de dos de sus discursos: uno, sobre la necesidad e 
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importancia de la observancia de las leyes; y, otro, sobre la libertad de 
pensar, hablar y escribir; y, fi nalmente, concluimos al profesar la imperiosa 
necesidad de renovar nuestro catecismo o credo laico y liberal.

II

Como es de todos conocido, José María Luis Mora nunca se cansó ni mucho 
menos cejó en su esfuerzo de denunciar al clero y a la milicia por ser las 
dos clases privilegiadas que en sus días impedían el establecimiento de 
instituciones y de prácticas libres en la República. Aunado a lo anterior, les 
reprochaba su alianza a la cual caracterizó como la “milicia de sotana” y 
que de igual forma podríamos recaracterizar como el “clero de chaqueta”; 
o bien, como la alianza “roji-negra”, a partir de la celebérrima novela 
Le Rouge et le Noir (1830) de Henri-Marie Beyle, bajo el también célebre 
seudónimo de Stendhal, en una clara alusión a las “chaquetas rojas del 
ejército” y a las “sotanas negras del clero”.

En este orden de ideas, Mora en su Revista política, aparecida en 1837, 
recuerda el “Programa de los principios políticos que en México ha 
profesado el partido del progreso, y de la manera con que una acción de 
este partido pretendió hacerlos valer en la administración de 1833 a 1834”. 
Entre dichos principios despunta el epígrafe “2° Abolición de los privilegios 
del Clero y de la Milicia. 3° Supresión de las instituciones monásticas, y de todas las 
leyes que atribuyen al Clero el conocimiento de negocios civiles, como el contrato del 
matrimonio, etc”, el cual comienza:1

La abolición de los privilegios del Clero y de la Milicia era entonces como es hoy 
una necesidad real, ejecutiva y urgente; derivada del sistema adoptado en sus formas y 
principios; de los intereses que este creó y que lejos de disminuirse o de debilitarse se 
han disminuido y fortifi cado; y del último de los hechos ocurridos en aquellos días 
por el cual constaba que estas dos clases se hallaban resueltas a poner en acción 
todo su poder, no sólo para la abolición de las formas federales sino para hacer 
desapareciesen con ellas las bases del sistema representativo. 

No obstante, como es sabido, el clero y la milicia lograron el objetivo al 
imponer la constitución centralista de 1836. Lo anterior, como afi rma 
Mora, con resultados fatales “al espíritu nacional, a la moral pública, a 

1 José María Luis Mora, “Revista política de las diversas administraciones que ha tenido la república hasta 
1837” en Obras sueltas, Tomo 1, Paris, 1837, pág. XCV. (Hay versión facsimilar: Revista política de las diversas 
administraciones que ha tenido la república hasta 1837, México, Miguel Ángel Porrúa, 1986; e incluida en Obras 
sueltas, México, Porrúa, 1963.)
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la independencia y libertad personal, al orden judicial y gubernativo, a la 
riqueza y prosperidad nacional y a la tranquilidad pública”.2 En este orden 
de ideas, insistiría en la necesidad de abolir los fueros tanto eclesiástico 
como militar, los cuales dieron lugar a la existencia de corporaciones o 
cuerpos con intereses particulares y poderes fácticos o privados que se 
impusieron al resto de la sociedad, al interés general y al poder político o 
público, lo que fue resumido con gran elocuencia en la frase: “el espíritu de 
cuerpo destruyendo al espíritu público”.3 Al respecto, Mora anota:4

Esto ha pervertido completamente los principios de la moral pública creando 
obligaciones que no debían insistir, dándoles la importancia que no les corresponde; 
y desconociendo en muchos casos, con demasiada frecuencia, y respecto de 
determinadas personas, las que por su naturaleza son esenciales e indispensables 
a toda sociedad humana. 

Como muestra de estas perversiones, apunta:5

Nada más inmoral que ocultar, paliar, disculpar, dejar impunes, y defender contra 
los esfuerzos de la autoridad pública, los delincuentes y perpetradores de crímenes 
y delitos comunes, y perseguir como criminales a los que solo faltan a obligaciones 
creadas por los reglamentos de las corporaciones.

De esta forma, la ley fue usada no sólo para defender a los amigos de las 
corporaciones, aunque fueran criminales y delincuentes, sino también 
para perseguir a sus enemigos, como si fueran criminales y delincuentes. 
Ello dio lugar a una serie de contradicciones e inconsecuencias, las cuales 
generaron una serie de inconvenientes para la organización del gobierno 
y su administración, como lo asegura en el párrafo que reproducimos a 
continuación:6

Las leyes no pueden poner de acuerdo intereses de difícil y muchas veces de 
imposible combinación. Lo que a un cuerpo conviene al otro lo perjudica, lo 
que uno pide con instancia el otro lo reúsa con energía: todavía, si alguno de los 
extremos en cuestión fuese favorable a la masa, ésta podría ser una circunstancia 
que determinase la elección; pero sucede no pocas veces que estas exigencias 
encontradas entre sí, lo están todavía más con los intereses de la comunidad, y 
entonces vienen a aumentarse las difi cultades de un cuerpo social enfermizo y 

2 Ibid., pág. XCVII.
3 Ibid., p. XCVIII.
4 Ibid., p. XCIX.
5 Ibid., p. XCVIII.
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cargado de tumores que se absorben los jugos destinados a nutrirlo. El gobierno, 
falto de leyes nacionales, y sobrado de las que organizan a los cuerpos, no sabe 
como marchar: se le pone en las manos una constitución atestada de declaraciones 
y principios que favorecen a la masa, se le dan funcionarios públicos y poderes 
organizados para obtener este objeto, pero se le mandan observar leyes que están 
en oposición con él, y respetar tendencias que lo destruyen.

De tal suerte, advierte que el mayor obstáculo contra el cual tiene que 
luchar la prosperidad de las naciones es la tendencia a estancar, acumular y 
reunir eternamente tierras y capitales. Por lo que atribuye dicha tendencia 
al clero y a la milicia: “Los cuerpos por sí mismos tienden a emanciparse, a 
subsistir y a llenar su objeto; para todo les es necesaria la acumulación de 
bienes y generalmente prefi eren los fondos territoriales”.7 En este sentido, 
para él, tanto el clero como la milicia son un clarísimo obstáculo para la 
libertad no sólo en lo económico sino también en lo político y social. 

Por una parte, el clero representa un serio problema para el ejercicio de 
los derechos civiles y de las libertades públicas, incluidas –por paradójico 
que pueda resultar– las libertades de conciencia, creencia o pensamiento, 
mismas que dan lugar a la libertad religiosa y, por supuesto, a la necesidad 
de la tolerancia, en especial, de la religiosa, como lo advirtió John Locke 
en sus Cartas sobre la tolerancia (1689-1690). Al respecto, reconoce:8

El Clero siente una repugnancia invencible por la tolerancia de cultos, la libertad del 
pensamiento, y de la prensa, porque estos principios y las instituciones que de ellos 
emanan son tales que destruyen o debilitan su imperio sobre las conciencias; 
detesta la igualdad legal, que hace desaparecer los fueros y jerarquías, y acaba con 
el poder y consideración que éstos y aquéllas proporcionan a su clase; resiste el 
arreglo del estado civil de los ciudadanos, que le quita la infl uencia sobre los principios 
actos de la vida y sobre la suerte de las familias en nacimientos, casamientos y 
entierros.

Decimos que es una paradoja que una corporación como la iglesia católica, 
cuyo fundamento es precisamente la libertad de religión, se opusiera o 
sintiera –en palabras de Mora– repugnancia invencible por la tolerancia 
de cultos y la libertad de pensamiento que le dan sustento, no sólo porque 
al negarlas para los demás, las niega para sí y para los suyos, sino también 
porque al hacerlo atenta contra la prosperidad de toda la comunidad y de 

6 Ibid, p. CII.
7 Ibid., p. CIII.
8 Ibid., p. CVI.
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todos los individuos. De esta forma, Mora describe cómo el clero se empeñó 
en resistir o poner trabas al establecimiento de aquellos extranjeros que 
profesaban una religión diferente a la católica, sus infaustas medidas y sus 
nefastas consecuencias:9

Para lograrlo fomenta la aversión del pueblo hacia los extranjeros, disculpa los 
atentados y violencias que contra ellos se cometen, amenaza e intimida a la 
autoridad y mina sordamente cuantas disposiciones se dictan en contrario. Los 
resultados de estos manejos son: que centenares de leguas de tierras permanecen 
incultas e inhabitadas y sean presa de la potencia más vecina como lo son ya 
de los Estados Unidos y la Rusia; que el valor de dichas tierras sea perdido 
para la riqueza pública; que los capitales extranjeros de que en México hay 
tanta necesidad no puedan naturalizarse en la República, y que los que en el 
existen busquen destino en otra parte, porque sus dueños no quieren ir a un 
país ni permanecer en él para hacer profesiones de fe, ni ser vejados por los 
que creen que todo es lícito contra hombres que profesan otro culto. Resultado 
es también de estas repugnancias el atraso de la industria que no se aclimata 
por fabricantes pagados cuyos servicios siempre son faltos e incompletos por 
falta de estímulos, sino por hombres que se establezcan por su cuenta y enseñen 
prácticamente introduciendo los métodos y haciendo conocer las máquinas e 
instrumentos perfeccionados en Europa para el ejercicio de las artes industriales. 
Estos hombres de los cuales hay una abundancia excesiva en las naciones más 
adelantadas de este continente y que en razón de ella misma no pueden hacer 
fortuna en su patria, lo que desean es emigrar a países nuevos y llevar su industria 
a donde pueda ser pagada, sin otras condiciones que la libertad de establecerse y 
la seguridad de disponer de sus productos.

De tal suerte que al negar la libertad religiosa de unos cuantos porque 
destruye o debilita su imperio, acaba –quizás sin proponérselo– por 
negar todas las libertades públicas de todos, con lo cual sume al país 
en el peor retraso económico, político y sociológico. Al respecto, Mora 
atribuye el progreso de Estados Unidos y de Rusia –entonces naciones 
nuevas y de sistemas políticos opuestísimos que lograron en poco menos 
de un siglo ponerse al nivel de las primeras potencias y hacerse ricas, 
industriosas y respetable– al establecimiento de los extranjeros a pesar de 
las preocupaciones populares explotadas por las creencias religiosas. Por el 
contario, advierte que la decadencia de España –otrora nación poderosa 
y rica, dueña de un mundo entero y de sus riquísimos frutos, como lo 
sugiere la famosísima frase de Carlos I de España y V de Alemania: “En 

9 Ibid., pp. CVI-CVII.
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mis dominios nunca se oculta el sol” –se debía a que su clero era el más 
intolerante de Europa.10 

La explicación anterior se adelanta por más de medio siglo a la que 
ofreció Maximilian Carl Emil Weber –o simplemente Max Weber– en 
La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1904-1905). Ahora bien, dicha 
explicación no solamente se antepone sino que además resulta ser alterna: 
no son los méritos de la ética protestante los que propician el capitalismo 
sino los deméritos de la ética católica los que lo repudian. Así, el clero, al 
negar las libertades públicas, incluidas las de difusión y expresión, resulta 
ser funesto para la educación tanto pública como privada que la pudiera 
suplir:11

Las tendencias del Clero son perniciosas a la educación pública [y privada] e 
impiden su difusión y mejoras: porque las masas [y las elites] mejor educadas tienden 
visiblemente a emanciparse del dominio sacerdotal en que han estado por tres 
siglos, y esta emancipación disminuye el poder que sobre ellas se ha ejercido y aun 
no acaba de perderse...
 La educación entorpecida en su marcha, mutilada en sus ramos y restringida 
en su extensión por los temores y resistencias sacerdotales, lo es todavía más en los 
medios de saber que obstruyen y paralizan los mismos. La introducción de los libros 
y su circulación sufren una persecución sorda pero constante y efi caz, que hace 
disminuir el número de lectores y compradores…

Como se puede percibir, la Iglesia se encargo de ejercer el más férreo 
control sobre los medios del saber, tales como la enseñanza, la lectura y 
la imprenta, las cuales eran ejercidas por sus ministros de culto o estaban 
sometidas a su censura. A tal grado que Mora no tiene empacho en resumir 
la situación de la siguiente manera:12

La educación pues del Clero, sus principios, y su constitución misma, se hallan 
en abierta y diametral oposición, con los principios, organización, y resultados 
sociales que se buscan y procuran por el sistema representativo, con los progresos 
de la población y de la riqueza pública, con la educación nacional, con los medios 
de saber…

El problema es que el poder del clero sobre las conciencias no se había 
limitado a los deberes religiosos, sino que había extendido su imperio a 

10 Ibid., p. CVII.
11 Ibid., pp. CVIII-CIX.
12 Ibid., p. CX.
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los conyugales, domésticos, sociales y, por qué no, hasta civiles. De este 
modo, este cuerpo resulta ser no solamente independiente de la autoridad 
temporal, sino que además está por encima de ésta al regir tanto en lo 
religioso como en lo civil. Baste recordar que:13

El nacimiento, el matrimonio y el entierro se hacen todos por arreglos, leyes 
y documentos eclesiásticos, que deciden de la legitimidad de la prole y por 
consiguiente de los derechos de sucesión, de la validez o nulidad del matrimonio, 
de los grados de parentesco, de las causas, ocasión y legalidad del divorcio, de 
la sepultura de los cadáveres, y de las cuestiones de salubridad y buen nombre 
adictas y dependientes de ella. A este poder legal debe añadirse el que el Clero 
disfruta por su riqueza, su organización e independencia, y por la inamovilidad 
personal, y rentas cuantiosísimas que gozan sus jefes natos…

Por otra parte, la milicia como la “segunda clase privilegiada” que la 
metrópoli le legó a México resulta “incombinable [tanto] con el sistema 
representativo como con la forma federal, y por lo mismo en oposición 
abierta como el clero con la constitución de la República”.14 Al respecto, en 
un par de párrafos Mora recuerda:15

Sujeta a las tendencias inevitables de todos los cuerpos, que van ya expuestas, 
con pretensiones como el clero de superioridad e independencia respecto de las 
autoridades creadas por las nuevas instituciones, la milicia deriva su poder del 
ejercicio de la fuerza brutal en veintiséis años de guerras civiles durante los cuales 
ha ejercido el imperio más absoluto. Leyes, magistratura, gobierno, personas y 
cosas, fondos públicos y particulares, todo ha estado más o menos pero realmente 
sometido al poder militar, ejercido bajo diversas denominaciones y formas. La 
milicia bien sea que ataque al gobierno, bien parezca que lo defi ende, es y se 
considera a sí misma como un cuerpo independiente, que no vive en la sociedad 
sino para dominarla y hacerla cambiar de formas administrativas y principios 
políticos, cuando las unas o los otros sean o se entiendan ser opuestos a los 
principios constitutivos de esta clase privilegiada.
 Nada parece más natural al militar mexicano que sublevarse contra una 
constitución y deponer a un gobierno que trata de someter la clase a que pertenece, 
ya sea sujetándola a las leyes que le son peculiares, o ya sea reformando éstas en 
todo o parte; los hombres de esta clase se creen con derecho exclusivo o al menos 
preferente, a ocupar todos los puestos públicos y a consumir las rentas nacionales. 
Así se les ve quejarse con una aire de sinceridad que denota la más profunda 
convicción; ya de que se pretende abolir su fuero, ya de que se les destina a tal o 

13 Ibid., p. CXII.
14 Ibid., pp. CXV-CXVII.
15 Ibid., pp. CXVII-CXVIII.
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cual punto que no les acomoda; unas veces levantan el grito contra los cuerpos 
electorales porque nombran un presidente que no es soldado; otras porque las 
instituciones civiles, como lo eran los poderes de los Estados, consumen una 
parte de las rentas públicas; y no pocas por las cantidades que se destinan a pagar 
la Milicia…

Aun cuando estas convicciones eran erróneas, estaban muy arraigadas. 
Es más, muchas veces dependían no de la debilidad o falta del gobierno 
sino que se instituían por su conveniencia, a grado tal que la multitud 
creía –como lo hace ver Mora— que al “Ejercito se debe la independencia, 
la libertad, la federación y quien sabe cuántas cosas”.16 La incoherencia, 
incongruencia e inconsistencia ha sido denunciada magistralmente por el 
mismo Mora:17

No ha parado en esto el mal, sino que se ha pretendido hacer extensiva y vincular 
en la clase una gratitud que debería ser individual y terminarse en las personas 
que han hecho al país estos importantes servicios: así es como jefes oscuros y 
despreciables pretenden recoger la herencia de honor y gloria, y sobre todo la de 
poder que apenas sería tolerable acordar para los que los prestaron. Lo absurdo 
de semejantes vinculaciones sólo puede escapar a la falta de refl exión y al hábito 
que contraen los pueblos de reconocer como un derecho el resultado de hechos 
repetidos aunque estos no reposen sobre un principio justo y racional.
 De estos errores erigidos en principio, de la falsa aplicación que se ha hecho 
de ellos, y de los hechos mal apreciados en las revoluciones del país en orden al 
infl ujo ejercido sobre ellos por la fuerza militar, ha resultado que los gobiernos 
no han creído poderse pasar de esta clase privilegiada; y como por otra parte 
no han podido someterla, han quedado enteramente a su discreción. Desde que 
esto sucede en un pueblo, es decir desde que la milicia en lugar de ser obediente 
y sumisa se convierte en dominadora y directriz, ya no hay orden y concierto.

Al respecto, cabe recordar que en México y sus revoluciones había señalado:18

Todos los gobiernos que se han sucedido, han creído deberse apoyar en la clase 
militar, y todos han sido derrocados por ella y por faltas debidas a su deseo de 
darla gusto. Los generales de la Independencia han sido, unos asesinados, otros 
proscritos, y casi todos han sucumbido a los golpes de esta misma clase que tanto 
se han empeñado en exaltar…

16 Ibid., p. CXIX.
17 Ibid., pp. CXIX-CXX.
18 José María Luis Mora, México y sus revoluciones, tomo I, México, Porrúa, 1986, pág. 363.



139

Imer B. Flores

De esta forma, resulta que la milicia por su misma organización y por sus 
indisciplinas que el gobierno nunca pudo reprimir es “incombinable no 
sólo con la libertad pública, sino con el orden social en cualquier forma de 
gobierno”.19 En este orden de ideas, como lo hace ver el propio Mora:20

Esta fuerza brutal creada por las circunstancias y robustecida por ellas mismas, 
lejos de ser reprimida en su impulso ciego y desordenado por la autoridad pública, 
ha sido lanzada contra las leyes y los pueblos y no pocas veces en su reacción ha 
derribado el poder que le dió impulso pulverizando hasta sus bases.

En este sentido, cierto es que tanto el clero como la milicia, como clases 
privilegiadas, se pusieron en lucha abierta “contra la constitución del país, 
contra el sistema representativo, contra todo lo que hasta entonces se había 
hecho, y contra cuanto en lo sucesivo pudiese hacer en benefi cio de las 
masas”.21 De igual forma, también claro está que para la administración 
era necesario combatir a ambas. De un lado, en el caso de la milicia, 
las operaciones del gobierno se limitaron a lo negativo: “no reclutarla, 
no pagarla, no pagarla, no emplearla, no castigar las deserciones” y se 
reservaron las acción positiva de suprimir el fuero militar para mejor 
ocasión.22 Del otro, respecto al clero, se optó –también sin suprimir su 
fuero– por tratar de quitarle cuanto en el orden civil constituía su poder:23

[L]os bienes raíces y capitales impuestos; la educación pública; el apremio para la 
extracción de los diezmos, y a para el cumplimiento de los votos monásticos; los 
registros de nacimientos, matrimonios y entierros; la intervención en el arreglo 
del contrato civil del matrimonio, y en el conocimiento también civil de las causas de 
divorcio; además se resolvió la supresión de los regulares de ambos sexos.

Y, en consecuencia, “reducirlo a su misión espiritual; dejándolo en ella 
absolutamente libre, pero sustrayéndole al mismo tiempo todo el poder 
civil de que gozaba por concesiones sociales”.24 La racional era lisa y 
llanamente confi narlo a los fi nes propios de su institución y reservar las 
funciones impropias a la misma para la autoridad civil:25

19 José María Luis Mora, “Revista política…”, pp. CXX-CXXI.
20 Ibid., p. CXX.
21 Ibid., p. CXXI.
22 Ibid., p. CXXV.
23 Id.
24 Ibid., p. CXXVII.
25 Id. 
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El poder eclesiástico reducido a los fi nes de su institución, obrando en la órbita 
puramente espiritual y por medios del mismo orden, es un elemento benéfi co, 
necesario a la naturaleza humana y del cual no se puede pasar la Sociedad: las 
creencias religiosas y los principios de conciencia son la propiedad más sagrada 
del hombre considerado como individuo, y la autoridad pública no puede, no debe 
prescribirlos, ni atacarlos mientras no tomen otro carácter. Pero si el principio 
religioso se convierte en poder político, y saliendo de las vías de la convicción 
que le son propias, pretende ejercer sobre los ciudadanos una fuerza coercitiva, 
tener rentas, imponer contribuciones, gozar de un foro exterior y aplicar penas 
temporales; su degeneración es completa, y en lugar de auxiliar al poder soberano 
en el orden directivo, se convierte en su rival en la parte administrativa. 

Aunque es cierto que dicho programa constituyó una primera reforma 
liberal,26 incluido el Decreto del 19 de octubre de 1833, relativo a las bases 
de la enseñanza laica, el proyecto no se completó. Sin embargo, también 
está claro que desde aquel entonces con dicho antecedente quedaron 
sentadas las bases para la gran reforma liberal de mediados del siglo 
diecinueve. Al respecto, nos permitimos citar un largo párrafo en el cual 
Mora abunda:27

La administración de 1833 no reusaba la existencia ni la cooperación de los cuerpos 
políticos civiles, lejos de eso creó muchos que aún no han podido acabar de 
destruir la reacción militar y sacerdotal. Lo que no se quería era, que hubiera 
clases ni cuerpos privilegiados, cuyos miembros estuviesen exentos de las leyes y 
obligaciones comunes y de la jurisdicción ordinaria: lo que no se quería era, que hubiese 
pequeñas sociedades dentro de la general con pretensiones de independencia respecto de 
ella: por último, lo que no se quería era, que los poderes sociales destinados al ejercicio de 
la soberanía, se hiciesen derivar de los cuerpos o clases existentes, sino por el contrario, 
que los cuerpos creados o por crear derivasen su existencia y atribuciones del poder 
soberano preexistente, y no pudiesen, como los ciudadanos particulares, alegar 
ni tener derechos contra él. Cuando la organización y existencia de los cuerpos 
políticos es emanada de la constitución del país y se halla en conformidad con 
ella; cuando sus atribuciones son defi nidas, y sus derechos no van hasta hacerlos 
independientes de la soberanía y de los poderes destinados a ejercerla: fi nalmente 
cuando la fuerza material y moral del gobierno es superior no sólo a la de cada 
uno de ellos, sino a la de todos juntos: entonces los cuerpos son utilísimos, tienen lo 
necesario para ayudar a obrar el bien, y son incapaces de entrar en competencia 
con la autoridad suprema, y producir los males y desórdenes que aquélla causa. 
De otra manera se rompe o no existe el equilibrio que debe haber entre el espíritu 
de cuerpo y el espíritu público, y desde que eso suceda no hay que pensar en 
unidad nacional. 

26 Vid. Rubén Ruiz Guerra, “Las paradojas de la primera reforma (15 de abril, en recuerdo del 147 aniversa-
rio de la muerte de Andrés Quintana Roo)” en Patricia Galeana (comp.), Relaciones Estado-Iglesia. Encuentros y 
desencuentros, México, Secretaría de Gobernación, 2001, pp. 57-66.
27 José María Luis Mora, “Revista política…”, pág. CXXXV.
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En resumidas cuentas, no es que se estuviera en contra de todas las 
corporaciones civiles y sociales, sino solamente de aquéllas –como el clero 
y la milicia— que al apelar a fueros y privilegios especiales pretenden estar 
exceptuados o exentos de la aplicación u observancia de las leyes, de las 
obligaciones comunes, de la jurisdicción ordinaria, y, por supuesto, de la 
autoridad del gobierno soberano. En cambio, cuando los cuerpos emanan 
de la constitución y sus atribuciones están defi nidas, así como sus derechos 
delimitados, de forma clara y precisa, éstos son –o al menos puede ser– de 
gran utilidad para el bien común, al tiempo de que no entran en confl icto 
con la autoridad suprema y, en dado caso, están subordinados a ella. 

La idea anterior es ilustrada muy bien por Mora con un retruécano: 
“Cada mexicano debe preguntarse diariamente a sí mismo si el pueblo 
existe para el Clero o si el Clero ha sido creado para satisfacer las necesidades 
del pueblo”.28 En otras palabras, es la autoridad soberana o pueblo quien 
existe para las corporaciones o cuerpos, o son las corporaciones o cuerpos 
quienes existen para la autoridad soberana o pueblo. Es más, dicha idea 
sustentó la creencia de que “el poder soberano puede disponer cuando 
lo crea conveniente, cuando lo juzgue económica o políticamente útil, de 
los bienes de todos los cuerpos y comunidades civiles aunque tengan la 
denominación de eclesiásticas” y, por supuesto, sirvió de justifi cación: “El 
gobierno pues convencido de estar en su derecho, y de que sus deberes lo 
exigían, no vaciló en resolverse a obrar de la manera indicada”.29

Por si todo esto fuera poco, Mora se encargó de evidenciar la 
incompatibilidad de las corporaciones y de los cuerpos con la libertad:30

Que todo hombre deba ser libre de toda violencia en el ejercicio de su razón para 
examinar los objetos y formar juicio de ellos, que pueda explicar este juicio sin 
temor de ser molestado, y que pueda obrar con arreglo a el en todo aquello que no 
ofenda el interés de tercero, ni turbe el orden público; son otros tantos principios 
de derecho social y de sistema representativo de muy difícil combinación con 
el espíritu de cuerpo. Los cuerpos ejercen una especie de tiranía mental y de acción 
sobre sus miembros, y tiene tendencias bien marcadas a monopolizar el infl ujo 
y la opinión, por el símbolo de doctrina que profesan, por los compromisos que 
exigen, y por las obligaciones que imponen. Esto hace que los hombres fi liados 
en semejantes instituciones adquieran ciertos errores que en ellas se inspiran, 
carezcan cuando los reconocen de la libertad sufi ciente para pedir sean removidas 
las causas que los producen, o se vean impedidos ellos mismos para reformar 
ciertos abusos cuando las circunstancias los pongan en el caso de hacerlo.

28 Ibid., p. CLIX.
29 Ibid., p. CXXVI.
30 Ibid., pp. XCIX-C.
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III

Una vez identifi cados los enemigos de la libertad y retratada su incompatibilidad 
con ésta, en este apartado procedemos a reconocer algunas de sus proezas. 
Al respecto, habría que comenzar por recordar que el “Programa de los 
principios políticos que en México ha profesado el partido del progreso, y de 
la manera con que una acción de este partido pretendió hacerlos valer en la 
administración de 1833 a 1834” comenzaba precisamente con “1° Libertad 
absoluta de opiniones, y supresión de las leyes represivas de la prensa”. 

Ahí, Mora comienza por advertir que “La libertad de opiniones no debe 
confundirse con la tolerancia de cultos: la primera es hoy una necesidad real e 
indeclinable en el país, que demanda garantías para su seguridad”, en tanto 
que la segunda no lo es: al no haber “mexicanos que profesen otro culto que 
el católico romano” ni tampoco “hechos urgentes que funden la necesidad 
de garantirlos”.31 Continúa por denunciar a “las leyes represivas de la libertad 
de la prensa en lo político” por ser tanto nocivas como inefi caces:32

Nocivas porque establecen principios favoritos que se erigen en dogmas políticos, 
y que suelen ser y de facto han sido muchas veces errores perniciosísimos; porque 
destruyen o desvirtúan el principio elemental del sistema representativo que es 
la censura de los principios, y de los funcionarios públicos; y porque no pudiendo 
dichas leyes someterse a conceptos precisos, es necesario ocurrir a términos 
vagos… que dan lugar a la irritación de las pasiones, consecuencia precisa de 
la arbitrariedad a que exponen a los jueces… [I ]nefi caces porque aun no se ha 
logrado atinar con el medio de que tengan efecto.

De igual forma, considera que las “leyes restrictivas de la prensa en lo 
religioso carecen absolutamente de objeto”.33 De tal guisa, concluye que 
como no eran necesarias ni unas ni otras, el gobierno de 1833 decidió 
“prohibir a sus agentes toda especie de persecución de los impresos” y convertirlas 
en “leyes para la absoluta libertad de la prensa, sin otra excepción que la del 
derecho de los particulares para provocar el juicio de injurias”.34

Antes de proseguir con el análisis de la libertad y de sus proezas, 
cabe abrir un breve paréntesis para recordar el Discurso sobre la necesidad 
e importancia de la observancia de las leyes. En dicho discurso indica que de 
dos modos se puede hacer obrar a los seres humanos, a saber: la fuerza 
y la persuasión. Al respecto, insinúa que en un sistema republicano, es 

31 Ibid., p. XCII.
32 Ibid., p. XCIII.
33 Id.
34 Ibid., p. XCV.
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necesario que la falta de fuerza por parte del gobierno para hacer efectivo 
el cumplimiento de las leyes se supla por medio de la persuasión que 
propicia el convencimiento íntimo de todos los ciudadanos, en orden a la 
importancia y necesidad indispensable de la fi el y puntual observancia de 
sus deberes. A lo cual agrega:35

Los efectos de la fuerza son rápidos, pero pasajeros; los de la persuasión son 
lentos, pero seguros. Cuando las leyes tiene a su favor el apoyo que les presta el 
convencimiento íntimo de todos y cada uno de los miembros que componen la 
sociedad, se hacen eternas, invencibles e invulnerables; mas cuando no tienen 
otro garante que la autoridad armada de picas y bayonetas, se eluden en todas 
partes, pues los hombres destinados a hacerlas obedecer, cuyo número es cortísimo 
comparado con la masa de la Nación, no pueden multiplicarse haciéndose 
presentes en todos los puntos del territorio, ni encadenar familias empeñadas en 
sustraerse a su dominación.

Ahora bien, si el gobierno no garantiza las leyes, ellas quedarán sin vigor 
ni fuerza; pero si por el contrario les presta su apoyo, nada habrá capaz 
de debilitarlas y mucho menos destruirlas. De tal suerte, una vez dictadas 
las leyes deben ser aplicadas, cumplidas u observadas no solamente por los 
particulares sino además por las autoridades:36

De la naturaleza misma y de los fi nes y objetos de la sociedad se deduce que 
las leyes no deben dictarse sino después de un examen prolijo, circunspecto y 
detenido; pero la moral y la convivencia pública exigen imperiosamente que una 
vez dictadas, sean fi el y religiosamente cumplidas, así por los particulares como 
por los agentes del poder. 

Si de por sí es grave que un particular infrinja o transgreda la ley,37 es 
gravísimo que “Un gobierno puede traspasar las leyes haciendo lo contrario 
de lo que ellas prescriben; obrando fuera de las facultades que ellas le 
conceden y haciendo o disimulando que sus agentes procedan del mismo”.38 

35 José María Luis Mora, “Discurso sobre la necesidad e importancia de la observancia de las leyes”, en El 
observador de la República Mexicana. 1ª Época, incluido en Obras sueltas, cit., p. 485.
36 Ibid., pp. 485-486.
37 Ibid., p. 486: “Porque ¿qué cosas son las leyes? Las reglas a que un pueblo quiere sujetarse y bajo las cuales 
quiere ser gobernado. ¿Y qué es infringir las leyes? Es en el particular un crimen por el cual se pone en lucha 
y pugna abierta con toda la sociedad; es un acto por el cual destruye en cuanto está de su parte la confi anza 
y la seguridad pública; es, fi nalmente, un rompimiento escandaloso del contrato a que se ha obligado con 
la sociedad entera y en cuya virtud ésta le asegura el ejercicio de sus derechos, su vida, su honor, el fruto 
de su trabajo y de su industria. Las fatales consecuencias de esta conducta, son en su persona la pérdida 
total o parcial de estos preciosos derechos y en el público la alarma e inseguridad que causa la falta de 
cumplimiento a la fe pactada y a las promesas aceptadas y recibidas.”
38 Ibid.,  p. 488.
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Aun cuando la primera posibilidad –la de abiertamente contrariar lo que 
las leyes mandan u ordenan– se explica por sí sola, la segunda es mucho 
más sutil –porque las parece cumplir cuando en realidad no es así– y por 
lo mismo es elaborada por el propio Mora:39

No cumplir lo que las leyes mandan, por ejemplo negar el auxilio a un tribunal que 
lo pide, cuando se le concede a otro de la misma clase aunque de grado inferior, 
es por su esencia y naturaleza una infracción sujeta a la misma responsabilidad y 
origen de todos los males… porque el compromiso y juramento que se presta de 
su observancia abraza no sólo la obligación de no contrariarlas, sino también la 
de cumplirlas; las omisiones son frecuentemente tan perjudiciales y aun más que 
las misma transgresiones…

Otro exceso hay bastante común en los gobiernos y es persuadirse o afectar 
que pueden todo aquello que la ley no les prohíbe, cuando es cierto que no están 
autorizados sino para lo que ella los faculta.

Lo anterior resulta ser doblemente pernicioso. De un lado, es cierto que 
las leyes deben ser generales no sólo en su creación sino también en su 
aplicación, al ser aplicadas –válgase la redundancia– a todos por igual sin 
excepciones. Del otro, está claro que las leyes deben ser cumplidas por sus 
destinatarios pero sobre todo por las autoridades, quienes tienen el deber 
tanto de cumplirlas ellos mismos como de hacerlas cumplir a los demás.

Cerrado el paréntesis sobre la necesidad e importancia de la observancia 
de las leyes, procedemos a adelantar la relación de éstas con la libertad, 
en general, y la libertad de pensar, hablar y escribir, en particular. Cabe 
aclarar que Mora comienza su Discurso sobre la libertad de pensar, hablar y 
escribir  con una mención a Tácito, quien podía “pensar como se quería y 
hablar como pensaba”. Asimismo, precisa el objetivo de este discurso y su 
relación con el anterior:40

Tanto cuanto hemos procurado persuadir en nuestro primer número la 
importancia y necesidad de la escrupulosa. Fiel y puntual observancia de las leyes, 
nos esforzaremos en éste para zanjar la libertad entera y absoluta en las opiniones; 
así como aquéllas deben cumplirse hasta sus últimos ápices, éstas deben estar 
libres de toda censura que preceda o siga a su publicación, pues no se puede exigir 
con justicia que las leyes sean fi elmente observadas, si la libertad de manifestar sus 
inconvenientes no se halla perfecta y totalmente garantida.

39 Ibid., pp. 488-489. 
40 José María Luis Mora, “Discurso sobre la libertad de pensar, hablar y escribir”, en El observador de la 
República Mexicana. 1ª Época, incluido en Obras sueltas, cit., p. 491.
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A continuación, afi rma: “No es posible poner límites a la facultad de 
pensar; no es asequible, justo ni conveniente impedir se exprese de palabra 
o por escrito lo que se piensa”.41 Como se puede advertir, no es posible 
limitar la libertad de pensar, y aunque parecería ser posible limitar la 
libertad de expresar el pensamiento, no es aceptable ni razonable hacerlo. 
De ahí resultan dos premisas diferentes: una empírica o descriptiva: “no 
es posible limitar el pensamiento”, y otra, normativa o prescriptiva: “no 
es aceptable ni razonable limitar la expresión del pensamiento”. Ahora 
bien, lo verdaderamente interesante es cómo la explicación de la una y la 
justifi cación de la otra quedan entrelazadas:42

Precisamente porque los actos del entendimiento son necesarios en el orden 
metafísico, deben ser libres de toda violencia y coacción en el orden político. El 
entendimiento humano es una potencia tan necesaria como la vista, no tiene 
realmente facultad para determinarse por ésta o por la otra doctrina, para dejar 
de deducir consecuencias legítimas o erradas, ni para adoptar principios ciertos 
o falsos.

En pocas palabras, si bien el pensamiento es en sí necesario, también lo debe 
ser su expresión. Al respecto, Mora anota: “La mejora diaria y progresiva 
que se advierte en todas las obras humanas, es una prueba demostrativa 
de que la perfectibilidad de sus potencias no tiene término, y de lo mucho 
que se habría perdido en detener su marcha, si esto hubiera sido posible”.43 
Y un poco más adelante apunta:44 

En efecto, ¿qué sería de nosotros y de todo el género humano, si se hubieran 
cumplido los votos de los que han querido atar el entendimiento y poner límites 
a la libertad de pensar? ¿Cuáles habrían sido los adelantos de las artes y ciencias, 
las mejoras de los gobiernos y de la condición de los hombre en el estado social? 
¿Cuál sería en particular la suerte de nuestra Nación?

En este orden de ideas, Mora asegura que la observancia de las leyes 
es compatible con la libertad total y absoluta de las opiniones, siempre 
y cuando no se pretenda erigir dogmas ni mucho menos imponer a los 
demás su creencia:45

41 Id.
42 Id.
43 Ibid., pp. 494-495.
44 Ibid., p. 493.
45 Ibid., pág. 494.



146

Caminos de la Libertad

En efecto, el orden público se mantiene por la puntual y fi el observancia de las 
leyes y ésta es muy compatible con la libertad total y absoluta de las opiniones. 
No hay cosa más frecuente que ver hombres a quienes desagradan las leyes y 
cuyas ideas les son contrarias; pero que al mismo tiempo no sólo las observan 
religiosamente, sino que están íntimamente convencidos de la necesidad de 
hacerlo. Decir esta ley es mala, tiene éstos y los inconvenientes, no es decir 
no se obedezca ni se cumpla; la primera es una opinión, la segunda es una 
acción; aquella es independiente de todo poder humano, ésta debe sujetarse a 
la autoridad competente. Los hombres tienen derecho a mandar que se obre de 
éste o del otro modo; pero no para erigir las doctrinas en dogmas, ni obligar 
a los demás a su creencia. Este absurdo derecho supondría la necesidad de un 
símbolo o cuerpo de doctrina comprensivo de todas las verdades, o la existencia 
de una autoridad infalible a cuyas decisiones debería estarse. Nada hay sin 
embargo más ajeno de fundamento que semejantes suposiciones. 

De igual forma, ante la inexistencia de una doctrina omnicomprensiva de 
la verdad o de una autoridad infalible, Mora concluye que son necesarias 
las libertades tanto de pensar como de expresar o manifestar toda clase de 
pensamientos u opiniones. Al respecto asevera:46

Pues qué, ¿será lícito manifestar todas las opiniones? ¿No tiene la autoridad derecho 
para prohibir la enunciación de algunas? ¿Muchas de ellas que necesariamente 
deben ser erradas no serán perjudiciales? Sí, lo decimos resueltamente, las opiniones 
sobre doctrinas deben ser del todo libres. Nadie duda que el medio más seguro, o 
por mejor decir el único, para llegar al conocimiento de la verdad, es el examen 
que produce una discusión libre; entonces se tienen presentes no sólo las propias 
refl exiones sino también las ajenas y mil veces ha sucedido que del reparo y tal 
vez del error u observación impertinente de alguno, ha pendido la suerte de una 
nación. No hay entendimiento por vasto y universal que se suponga, que pueda 
abrazarlo todo ni agotar materia alguna; de aquí es que todos y en todas materias, 
especialmente las que versan sobre gobierno, necesitan del auxilio de los demás, que 
no obtendrán ciertamente, si no se asegura la libertad de hablar y escribir, poniendo 
las opiniones y sus autores a cubierto de toda agresión que pueda intentarse contra 
ellos por los que no las profesan. El Gobierno, pues, no debe proscribir ni dispensar 
protección a ninguna doctrina; esto es ajeno a su instituto; él está solamente puesto 
para observar y hacer que sus súbditos observen las leyes.

En este orden de ideas, Mora deja entrever una estrecha relación entre 
las libertades de pensar, hablar y escribir, por medio de la libre discusión 
de las ideas y la verdad, al incluir la libertad para criticar y, en su caso, 
rectifi car algunas opiniones:47 

46 Ibid., pág. 495.
47 Id.
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Es verdad que entre las opiniones hay y debe haber muchas erróneas, lo es 
igualmente que todo error en cualquier línea y bajo cualquier aspecto que se 
le considere es perniciosísimo; pero no lo es menos que las prohibiciones no son 
medios de remediarlo; la libre circulación de ideas y el contraste que resulta de la 
oposición, es lo único que puede rectifi car las opiniones.

IV

En los últimos años, en México, han resurgido tanto la iglesia católica 
como la milicia, y con ello se ha evidenciado –por paradójico que pueda 
resultar– la incompatibilidad de algunas prácticas de estas instituciones 
con la libertad.

Por un lado, la iglesia católica no solamente se ha opuesto a ciertas 
medidas legislativas, a la sazón: la interrupción del embarazo durante las 
doce primeras semanas; y, primero, a las sociedades de convivencia, y, 
después, a los matrimonios de personas del mismo sexo y a la posibilidad 
de la adopción; sino que además ha promovido abiertamente una serie 
de leyes “antiaborto”. Con lo anterior, ha impuesto –o al menos pretende 
imponer– su concepción de las cosas a los demás y, al hacerlo, pone en 
peligro el principio sacrosanto de la separación Iglesia-Estado.

Por otro lado, la milicia –como resultado principalmente de la mal 
llamada “guerra” contra el narcotráfi co– ejerce funciones de policía que 
le son ajenas o no propias, además de que está en las calles. Con lo cual, 
quizás sin proponérselo, se ha convertido si no en el principal violador 
de los derechos humanos, sí en una seria limitación o restricción para su 
ejercicio y, al hacerlo, parece justifi car un estado de fuerza por encima del 
estado de razón.

En este sentido, antes de concluir, me gustaría profesar la imperiosa 
necesidad de renovar nuestro catecismo o credo laico y liberal, tal y 
como lo hiciera el propio Mora.48 La idea es mantener la separación de 
la Iglesia del Estado y la subordinación de la milicia al Estado. Para 
fi nalizar solamente resta insistir en el bicentenario de la Independencia 
y en el centenario de la Revolución; en la vigencia de las palabras de 
fray Servando Teresa de Mier: “Sostén la independencia; pero la 
independencia absoluta, la independencia sin nuevo amo, la independencia 
republicana”.49 Y de las del padre José María Luis Mora: “los pueblos no 
han peleado precisamente por la independencia sino por la libertad; no 

48 Vid. José María Luis Mora, Catecismo político de la federación mexicana, México, 1831.
49 Fray Servando Teresa de Mier, “Memoria político-instructiva”, en Fray Servando Teresa de Mier: Ideario Políti-
co, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1978, pág. 232.
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por variar de señor, sino por sacudir la servidumbre y muy poco habrían 
adelantado con deshacerse de un extraño, si habían de caer bajo el poder 
de un señor doméstico”.50

50 José María Luis Mora, “Discurso sobre la necesidad e importancia de la observancia de las leyes”, pág. 490.
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Introducción

La intención de este ensayo es demostrar que la solidez de los derechos 
de propiedad y la vigilancia del pueblo sobre los actos del gobierno son 
condiciones necesarias y sufi cientes para el fl orecimiento de la libertad 
individual.

En el corazón de Europa Occidental, en Suiza, transcurrió la mayor 
parte de mi infancia y mi adolescencia. Luego regresé a mi tierra natal, 
Guatemala, en el corazón de América Latina. En los albores del siglo 
XXI, volví a Suiza, en calidad de embajadora de Guatemala ante la 
Organización Mundial del Comercio. Ahora vivo en Guatemala. 

Los recuerdos lejanos de lo aprendido en las escuelas públicas (primaria 
y secundaria) de Suiza se mezclaron con las observaciones de mi mente 
adulta. Y brotaron las comparaciones entre las dos sociedades que rodearon 
mi vida.

Los suizos cultos hablan del secreto bancario, de los Rolex falsifi cados, 
de Roger Federer, del genoma humano, de la necesidad de aumentar el 
subsidio del Estado a los productores de leche. Los guatemaltecos cultos 
hablan de la corrupción del gobierno, de los asesinatos diarios que enlutan a 
las familias, del narcotráfi co, de la hambruna que azota a varios municipios 
y de los atropellos a la libertad individual.

A los suizos no les preocupa la libertad individual. Es parte de su vida. 
El gobierno, vigilado por el pueblo, cumple con su deber de proteger 
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la vida, la libertad y la propiedad de todos. A muchos guatemaltecos 
tampoco les preocupa la libertad individual. Su angustia está enfocada 
en el corto plazo. Cuando un padre de familia no sabe qué comerán sus 
hijos el mes que viene, cuando muchos niños se ven obligados a mendigar 
para conseguir alimentos, la libertad individual no es más que un concepto 
fi losófi co carente de sentido práctico.

Hay ciertas coincidencias entre las tradiciones y el pensamiento de los 
suizos y los guatemaltecos. En lo religioso, la mayoría son de herencia 
cristiana, mayor porcentaje de católicos aquí que allá, mayor porcentaje 
de protestantes allá que aquí. Tanto en Suiza como en Guatemala, muchos 
jóvenes se declaran agnósticos o ateos, pero viven según los principios 
cristianos porque son hijos o nietos de católicos o de protestantes. En lo 
político, muchos guatemaltecos y muchos suizos aman el socialismo. 

En lo visible hay enormes diferencias. Suiza no tiene salida al mar, 
mientras que Guatemala colinda con el Atlántico y el Pacífi co. Debajo 
de los Alpes Suizos no hay petróleo ni metales preciosos, mientras que 
Guatemala posee algo de esas riquezas que no hemos sabido explotar 
provechosamente. Las áreas cultivables de Suiza son diminutas, mientras 
que las de Guatemala son sustanciales. 

Comparados con los impuestos guatemaltecos, los impuestos suizos son 
astronómicos. El gobierno suizo recauda enormes cantidades de dinero, 
que nadie roba, y que sirven para fi nanciar las atribuciones legítimas 
del gobierno, la ayuda a los países pobres y los subsidios que los votantes 
aprueban. Incluidos todos los benefi cios colaterales, el salario mínimo en 
Suiza es cerca de treinta veces superior al salario mínimo de Guatemala. 
Y en términos de lo que puede hacer para menoscabar la libertad de los 
ciudadanos, el gobierno de Guatemala es infi nitamente más poderoso que 
el gobierno de Suiza. 

Se observa cierto contraste entre la visión colectivista de éstos y la visión 
individualista de aquéllos. Para la mayoría de los guatemaltecos, “Guatemala 
es un país libre” signifi ca que en 1821 dejamos de ser una colonia española. 
Para la mayoría de los suizos, “Suiza es un país libre” signifi ca que cada 
ciudadano se considera libre.

Estas comparaciones inspiran, cuanto menos, dos preguntas: ¿Por qué 
Suiza es ejemplar por su desarrollo económico, su seguridad y la libertad 
de sus habitantes? ¿Por qué en Guatemala la pobreza y la inseguridad 
entorpecen el anhelo de libertad de sus ciudadanos? 
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Circunstancias heredadas 

La libertad no cae del cielo. Desde el principio de la historia hasta nuestros 
días, hombres excepcionales se han enfrentado con enormes sacrifi cios al 
poder de los monarcas absolutos y las seudo-democracias para ser libres. La 
etimología defi ne la palabra “democracia” como “el gobierno del pueblo”. 
En Suiza se cumple esta defi nición. El poder del pueblo limita y encausa 
el poder del gobierno. Aún para asuntos que podrían parecer de segunda 
importancia, el pueblo es convocado a frecuentes referéndums y el voto 
mayoritario determina la aceptación o el rechazo de las iniciativas que 
emanan de los poderes del Estado. Guatemala, por el contrario, es una 
seudo-democracia: El pueblo es convocado a votar a intervalos regulares 
para elegir al dictador que gozará de enorme poder durante el período 
presidencial que le corresponde.

Una breve reseña histórica ayudará a comprender el desarrollo de 
la libertad individual en los dos países –Guatemala y Suiza– que son 
las fuentes de inspiración de este trabajo. Por extrapolación será fácil, 
entonces, establecer semejanzas y diferencias entre los pueblos libres, los 
parcialmente libres y los esclavizados.

Entre avances y retrocesos, en las últimas décadas del siglo XVIII 
mucha energía, mental y física, fue dedicada a la lucha por la libertad. 
Traducidas a varios idiomas, las obras de John Locke (1632-1704), Adam 
Smith (1723-1790), David Hume (1711-1776), Rousseau (1712-1778), 
Voltaire (1694-1778), Montesquieu (1689-1775) y otros autores ilustres 
circulaban a ambos lados del Atlántico, entre los intelectuales de Europa 
y América. Tres grandes revoluciones, inspiradas en las ideas de libertad 
de los autores citados, sembraron las semillas del mundo que conocemos: 
la Revolución Americana (1776), la Revolución Francesa (1789) y la 
Revolución Industrial (sus primeras manifestaciones datan de fi nales del 
siglo XVIII en Inglaterra).

1815 fue un año trascendental en la lucha por la libertad. Derrotado en 
Waterloo por Gran Bretaña y Prusia, Napoleón Bonaparte fue expatriado 
a la isla de Santa Elena en donde permaneció hasta su muerte. Así 
desapareció el poderoso imperio francés que había trastocado la vida en 
Europa desde principios del siglo XIX. El Congreso de Viena, dirigido 
por Austria, Rusia, Gran Bretaña y Prusia, restituyó a las monarquías 
europeas la autonomía que Napoleón les había usurpado,

Mientras tanto, en América Latina, la idea de libertad empezaba a 
germinar. Los barcos que cruzaban el Atlántico con mercaderías también 
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transportaban migrantes, documentos y noticias. En América del Norte, 
las trece colonias británicas, transformadas en los Estados Unidos, 
despertaron anhelos de libertad en otras latitudes americanas. Entre 1810 
y 1830, las colonias españolas fueron convertidas en repúblicas, pero poco 
se ganó en libertad individual. Los gobernadores de las colonias fueron 
reemplazados por caudillos autóctonos tan despóticos y tan poderosos 
como sus precursores españoles.

1848 también fue un año trascendental, pero en sentido opuesto a los 
anhelos de libertad. En ese año se publicó por primera vez el Manifi esto 
Comunista, uno de los textos más infl uyentes de la historia. Las condenas 
marxistas a la sociedad capitalista –lucha de clases entre proletarios y 
burgueses, usurpación de la plusvalía generada por el trabajo, llamado a la 
unión de todos los proletarios del mundo– despertaron ilusiones utópicas. 
La abolición de la propiedad privada y la concentración del poder en el 
gobierno serían los fundamentos de la sociedad sin clases y de la distribución 
“equitativa” de la riqueza.

La popularidad del marxismo creció rápidamente. En 1917, el 
mundo occidental celebró con gran emoción la Revolución Rusa, 
inspirada en las enseñanzas de Marx y llevada a la práctica por Lenin 
y sus seguidores bolcheviques. Así nació la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS). Cerca de tres décadas más tarde, 
después de la Segunda Guerra Mundial, empezó la Guerra Fría y el 
mundo desarrolló una visión bipolar. En el polo este estaba la Unión 
Soviética, en el polo oeste, los Estados Unidos de América. En 1949 
nació la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), un 
pacto de solidaridad entre naciones no comunistas. En caso de amenaza 
de invasión soviética, los Estados Unidos intervendrían para defender 
a las naciones de Europa Occidental. Seis años más tarde cobró vida el 
Pacto de Varsovia que afianzó la colonización de los países de Europa 
del Este por la Unión Soviética. La cortina de hierro, que desde 1948 
había enclaustrado a la Unión Soviética, se desplazó hacia occidente, 
abarcó los países del Pacto de Varsovia y Alemania fue dividida en 
dos: la mal llamada Alemania “Democrática”, sometida al dominio 
soviético, y Alemania Federal, en el mundo libre. Berlín quedó dentro 
de Alemania Democrática.

Ante estas circunstancias, las dos naciones que inspiran este trabajo 
–Guatemala y Suiza– tomaron decisiones congruentes con el concepto 
de libertad individual de sus gobernantes. He aquí dos ejemplos: Suiza 
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fortaleció su inteligencia militar, acumuló víveres y energéticos y construyó 
refugios antinucleares para sus habitantes. Guatemala fue sometida a 
la expropiación de tierras agrícolas y a una desastrosa reforma agraria 
impuesta por el gobierno comunista de Jacobo Arbenz. 

Durante décadas, la información “ofi cial” del gobierno soviético hizo 
creer al mundo occidental que las cosas marchaban bien detrás de la 
cortina de hierro. Pero he allí que en la Unión Soviética no había libertad 
de prensa, ni libertad de cátedra, ni partidos políticos de oposición. Toda 
la información social y económica provenía del politburó, es decir del 
gobierno soviético, es decir del todopoderoso Partido Comunista de la 
URSS. Algunos hechos comprobables desde afuera, como las primeras 
naves espaciales de la Unión Soviética, despertaron admiración en el 
mundo. Otros, como la construcción del muro de Berlín, despertaron 
desprecio por el dominio soviético y compasión por los pueblos sometidos 
a ese dominio. 

La infl uencia del comunismo se extendió progresivamente, más allá 
de los países del Pacto de Varsovia. Entre docenas de jefes de Estado 
y movimientos guerrilleros –fi nanciados, armados, indoctrinados y 
asesorados por la Unión Soviética– Cuba se convirtió en el intermediario 
execrable entre la URSS y América Latina. Este hecho ilustra cuan 
sofi sticada fue la intromisión soviética en nuestro subcontinente. En 
la universidad estatal de Guatemala, que contaba con más del 95 por 
ciento de los estudiantes universitarios del país, el Manual de Economía 
Política de la URSS, donado por la Unión Soviética, publicado en perfecto 
español por la Universidad Patricio Lumumba de Moscú fue, durante 
décadas, el libro de texto de los estudiantes de economía, adoptado con 
entusiasmo por los rectores, los decanos y los profesores comunistas de 
la universidad estatal.

Por un tiempo, los acontecimientos protagonizados por Lech Walesa en 
1980 pasaron casi desapercibidos a ambos lados de la cortina de hierro, 
pero fueron hechos trascendentales que marcaron la primera señal clara 
del debilitamiento de la Unión Soviética. En Polonia, uno de los países del 
Pacto de Varsovia, el obrero Lech Walesa –apoyado desde el Vaticano 
por su compatriota Juan Pablo II– confrontó al gobierno comunista de 
Jaruselski y fundó el Sindicato Solidaridad. En esa misma década los 
soviéticos enfrentaron otros descalabros, entre ellos la fallida invasión de 
Afganistán y las malas cosechas de trigo y otros granos, atribuibles a la 
socialización de la agricultura.
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Vino después, en 1989, el episodio más conmovedor de la Guerra 
Fría: En Berlín Oriental, el clamor por la libertad se exacerbó. En Berlín 
Occidental, centenares de ciudadanos se aglomeraron para destruir el 
oprobioso muro, primero con herramientas manuales y después con 
maquinaria pesada. El éxodo masivo de Este a Oeste, sobre los escombros 
del muro de Berlín y también a través de las fronteras que separaban a 
Hungría y Checoslovaquia del mundo occidental, dejó herida de muerte a 
la Unión Soviética. Dos años después el imperio de la URSS había dejado 
de existir. 

En ninguno de los países que habían sucumbido a la infl uencia soviética 
se cumplió la promesa socialista de la sociedad sin clases, que debía traer 
bienestar, seguridad y libertad para todos. Por el contrario, la imposición 
del marxismo-leninismo y sus variantes empobreció y esclavizó a millones 
de seres humanos. La abolición de la propiedad privada erosionó la 
productividad de la industria y paralizó la creatividad empresarial. El 
socialismo concentró el poder absoluto en la élite gobernante. 

La concentración de poder envileció a los gobiernos. La humanidad 
nunca olvidará a los dictadores malvados, engendrados por alguna forma 
de socialismo/comunismo, autores intelectuales de millones de asesinatos.
Hitler instituyó el nacional-socialismo. Stalin fue el heredero de Lenin. 
Mao Tze Tun siguió los pasos de Stalin. Pol-Pot aniquiló una civilización 
milenaria… 

Por fortuna, el siglo XX dejó también otros recuerdos. En ciertos 
países, la fortaleza de los derechos de propiedad impulsó el afán de 
superación y la creatividad empresarial. Así nacieron los inventos y los 
descubrimientos maravillosos que son, en el siglo XXI, parte de nuestra 
vida cotidiana.

Análisis de datos y teorías

La subjetividad suele distorsionar las deducciones. Por eso es apropiado 
fundamentar cualquier análisis en una mezcla de juicios subjetivos 
(inevitables) y datos objetivos recolectados y divulgados por terceras 
personas. En este caso me apoyaré en un conjunto de datos sobre 
Guatemala y Suiza –los dos países que inspiran este ensayo –tomados de 
la edición 2010 del “Índice de Libertad Económica” desarrollado por The Wall 
Street Journal y Heritage Foundation. 

En la Tabla I, los porcentajes indican la congruencia entre la libertad de 
los ciudadanos y el criterio respectivo. 100.0 sería libertad perfecta:
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Tabla I

Criterios Suiza Guatemala

Rango entre 179 países analizados 6° 84°

Libertad de negocios 81.2 52.5

Libertad de comercio 90.0 84.0

Libertad fi scal 68.2 79.3

Tamaño del gobierno 68.9 93.9

Libertad monetaria 81.3 70.2

Libertad de inversión 80.0 60.0

Libertad fi nanciera 80.0 50.0

Derechos de propiedad 90.0 35.0

Ausencia de corrupción 90.0 31.0

Libertad laboral 81.8 54.3

Libertad económica =  

Promedio de los 10 criterios 81.1 61.0

Fuente: Index of Economic Freedom (2010) www.heritage.org  

De los diez criterios que determinan el índice de libertad económica he 
destacado, en la tabla, los que corresponden a “derechos de propiedad” y 
“ausencia de corrupción”. En ambas columnas numéricas –la de Suiza y 
la de Guatemala–, estos indicadores se distancian signifi cativamente, en 
sentidos opuestos, de los datos de la última fi la de la tabla. En el caso de 
Guatemala son marcadamente inferiores al promedio de 61.0. En el caso 
de Suiza son marcadamente superiores al promedio de 81.1. 

Los indicadores destacados tienen otra característica: marcan las 
mayores diferencias numéricas entre Suiza y Guatemala y por ello, vale la 
pena refl exionar sobre su incidencia en la enorme diferencia de libertad, 
seguridad y desarrollo económico que se observa entre los dos países.

 Podría tratarse de una curiosa coincidencia. Las diferencias de 
libertad, seguridad y desarrollo económico entre Suiza y Guatemala 
podrían ser ajenas a las diferencias entre los índices asignados a “derechos 
de propiedad” y “ausencia de corrupción”. Una panorámica de los países 
que ocupan los diez primeros lugares y los diez últimos lugares del Índice de 
Libertad Económica puede ayudar a clarifi car el enfoque. 
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La Tabla II, que contiene los datos asignados a veinte países, sugiere 
que no se trata de una coincidencia, sino de una relación causa-efecto:

Tabla II

País
Rango entre 

179 países
Derechos de 
propiedad

Ausencia de 
corrupción

Libertad 
económica

P
ri

m
er

os
 lu

ga
re

s

Hong Kong 1° 90.0 81.0 89.7
Singapur 2° 90.0 92.0 86.1
Australia 3° 90.0 87.0 82.6
Nueva Zelanda 4° 95.0 93.0 82.1
Irlanda 5° 90.0 77.0 81.3
Suiza 6° 90.0 90.0 81.1
Canadá 7° 90.0 87.0 80.4
Estados Unidos 8° 85.0 73.0 78.0
Dinamarca 9° 90.0 93.0 77.9
Chile 10° 85.0 69.0 77.2
     

Ú
lti

m
os

 lu
ga

re
s

Islas Salomón 170° 30.0 29.0 42.9
Turkmenistán 171° 10.0 18.0 42.5
Congo 172° 10.0 17.0 41.4
Libia 173° 10.0 26.0 40.2
Venezuela 174° 0.0 19.0 37.1
Birmania 175° 5.0 13.0 36.7
Eritrea 176° 10.0 26.0 35.3
Cuba 177° 10.0 43.0 26.7
Zimbabwe 178° 5.0 18.0 21.4
Corea del Norte 179° 5.0 5.0 1.0
     
Fuente: Index of Economic Freedom (2010) www.heritage.org

En la Tabla II se omitieron ocho de los diez criterios que aparecen en la 
Tabla I, con el propósito de concentrar la atención en los dos indicadores 
que corresponden a “derechos de propiedad” y “ausencia de corrupción”.

Entre los diez países que ocupan la parte superior de la Tabla II, que 
son los países en donde reina la libertad, no hay unidad de raza, ni de 
clima, ni de tamaño, ni de cultura, ni de ubicación geográfi ca, ni de 
recursos naturales. Y lo mismo puede afi rmarse de los diez países carentes 
de libertad que ocupan la parte inferior de la tabla. 

Por lo tanto, parece altamente probable que la importancia que cada país 
otorga a los criterios “derechos de propiedad” y “ausencia de corrupción” 
juegue un papel signifi cativo en la libertad de los pueblos. Por lo tanto, 
vale la pena analizar esos dos criterios y refl exionar sobre la forma de 
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impulsarlos entre los pueblos y los gobiernos que no han comprendido su 
importancia como bases de la libertad individual.

Los derechos de propiedad 

Según el “Índice de Libertad Económica”, Suiza está, y siempre ha estado, 
entre los diez países más libres del mundo, y Guatemala está, y siempre 
ha estado, a medio camino entre los diez países más libres y los diez más 
esclavizados. En ambos casos, los derechos de propiedad parecen jugar un 
papel importante en la clasifi cación.

John Locke, un precursor admirable, escribió a fi nales del siglo XVII 
que la función del gobierno es “Proteger la vida, la libertad y la propiedad de los 
gobernados”. La mayoría de la gente concuerda con la responsabilidad del 
gobierno de proteger la vida y la libertad. Se trata de derechos universales, 
inalienables, anteriores a todos los gobiernos, elementos esenciales de la 
dignidad infi nita del ser humano. Nadie se atrevería a afi rmar que la vida y 
la libertad de unos valen menos, y merecen menos protección del gobierno, 
que la vida y la libertad de otros. 

Pero ¿puede la propiedad, que es el origen de enormes diferencias entre 
los seres humanos, equipararse con la vida y la libertad? Dejemos la pregunta 
en salmuera y analicemos esta hipótesis: La protección de los derechos de propiedad 
bajo la vigilancia del pueblo es, hasta hoy, la única herramienta conocida para frenar la 
concentración de poder en el gobierno y los atropellos a la libertad individual.

En cada generación, un pequeño porcentaje de los seres humanos son 
competitivos por naturaleza. Cada uno aspira a ser “el mejor” –o “la 
mejor”– en el deporte, la academia, los concursos o la acumulación de 
riqueza personal. El camino honrado que conduce a esta última realización 
es la creatividad empresarial. 

En los países que admiramos –y a veces envidiamos– la creatividad 
empresarial es un proceso continuo. Unas empresas nacen, otras mueren, 
unas se expanden, otras se contraen, unas son fi nanciadas por recursos 
del país, otras atraen inversión extranjera. Y resulta evidente que ni los 
nacionales, ni los extranjeros, invertirían dinero y esfuerzos, y afrontarían 
riesgos empresariales, en un país que no protege adecuadamente los 
derechos de propiedad.

El siglo XX comprobó experimentalmente lo que desde siglos 
anteriores Locke y otros precursores habían demostrado deductivamente.
La protección de los derechos de propiedad da vida a la creatividad 
empresarial. Poco importa que los gobiernos de turno se autodenominen 
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socialistas, socialdemócratas, liberales, libertarios, de derecha o de 
izquierda. La propiedad privada es condición necesaria y sufi ciente para 
que haya creatividad empresarial, y ésta ha demostrado ser la semilla del 
desarrollo económico de los pueblos, un ingrediente fundamental que 
mantiene en alto la dignidad y la libertad del ser humano. 

Cerca de nosotros, en América Latina, tenemos el caso chileno. 
Gobernado durante veinte años (1990-2010) por partidos de la coalición 
socialista, Chile mantuvo fi rme la protección de los derechos de propiedad. 
Hoy, por su desarrollo empresarial, es considerado como el modelo a seguir 
por la mayoría de los pueblos de América Latina.

“Al ojo del amo engorda el ganado”. Este proverbio ancestral contiene 
mucha sabiduría. Cuando la junta directiva de una empresa es elegida por 
los accionistas –es decir, por los propietarios– hay menos derroche, menos 
saqueo, menos nepotismo, menos estancamiento tecnológico, que cuando 
la junta directiva es nombrada por funcionarios públicos, como sucede 
en las empresas y las organizaciones administradas por el Estado. Al ojo 
del amo… fl orece la creatividad empresarial y fl orecen sus consecuencias 
espontáneas. Estas preguntas son parte de la meditación recurrente de 
los propietarios de las empresas: ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para 
cuáles mercados producir? ¿Cómo aumentar la productividad? ¿Cómo 
enfrentar la competencia?

El empleo estable y bien remunerado es una de las consecuencias 
indirectas de las empresas exitosas. En los países que protegen los derechos 
de propiedad, la mayor parte de los asalariados trabajan en empresas 
privadas, no en instituciones estatales. Las empresas privadas que fracasan 
empobrecen a sus propietarios pero, en una economía dinámica, los factores 
liberados por estas empresas –tierra, edifi cios, capital, trabajo, etcétera– no 
tardan en ser absorbidos por empresas exitosas. Un buen obrero, un buen 
gerente, una buena secretaria que quedan desempleados cuando quiebra 
una empresa no tardan en ser contratados por otra empresa, y lo mismo 
ocurre con los demás factores de producción que quedan ociosos.

Otra de las consecuencias indirectas de las empresas exitosas es el 
aumento de los ingresos fi scales. Aunque fueran eliminados los impuestos 
directos, fáciles de evadir y propiciadores de corrupción, la recaudación 
tributaria basada en impuestos indirectos aumentaría en un sistema que 
no entorpece el desarrollo de las empresas. Y con ingresos fi scales mayores, 
el gobierno podría atender mejor sus obligaciones.

Cuando son abolidos los derechos de propiedad, la creatividad y la 
competencia no desaparecen de las sociedades, pero se envilecen. En 
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la Unión Soviética, en donde todo pertenecía al Estado, el acceso a los 
mejores empleos, centros deportivos, las mejores universidades, o las 
mejores academias artísticas no dependía exclusivamente de las dotes 
individuales del aspirante. El servilismo jugaba un papel importante, y la 
competitividad natural del ser humano impulsaba a todos a perfeccionar 
sus tácticas serviles. En este principio del siglo XXI, el pueblo de Cuba 
y los pueblos de otros países que no respetan los derechos de propiedad 
conservan esas prácticas abominables.

La corrupción 

Mi sangre guatemalteca impulsa este razonamiento: “La corrupción está 
enraizada en mi país. Es una enfermedad incurable. Cuando el gobierno 
protege los derechos de propiedad, las empresas fl orecen y vuelven millonarios 
o multimillonarios a los accionistas mayoritarios. Éstos sobornan al Presidente 
de la República para obtener privilegios, tales como el nombramiento de un 
Ministro de Economía afín a los intereses de los empresarios, la selección de 
los proveedores que surtirán de equipo y medicinas a los hospitales públicos, 
la imposición de impuestos proteccionistas para favorecer a los monopolios 
nacionales, y otras prebendas comprables con sobornos millonarios. Sabido 
es que el poder corrompe. La función primordial del Presidente de la 
República es volverse millonario”.

A la vez, los años que viví en Suiza inspiran estos pensamientos: “La 
voz del pueblo no es la voz de Dios, pero se aproxima infi nitamente más a 
la verdad y a la justicia que los contubernios secretos entre un presidente 
corrupto y un grupo de empresarios corruptos. Medio en broma, medio 
en serio, los extranjeros que viven en Suiza afi rman que los suizos votan 
todos los domingos. En efecto, las votaciones allí son más frecuentes 
que en otros países, porque tanto las iniciativas importantes como las 
medianamente importantes deben ser sometidas a la aquiescencia o el 
rechazo del pueblo”.

La duplicidad de las infl uencias que rodearon mi vida –las de Suiza 
y las de Guatemala– inspira esta pregunta cínica: ¿Qué pasaría si un 
multimillonario suizo sobornara al Presidente de la Confederación 
para obtener contratos del gobierno, digamos, para construir túneles o 
para modernizar el transporte público? La respuesta salta a la vista: el 
Presidente de la Confederación se vería obligado a compartir el soborno 
con los votantes potenciales (más de 5 millones de individuos). Cada uno 
recibiría un par de francos, y como el voto es secreto, a posteriori no habría 
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forma de averiguar si los votantes sobornados apoyaron o rechazaron la 
iniciativa del presidente corrupto. Por lo tanto, la corrupción no es parte 
de la vida de los suizos.

En la computadora, leo diariamente dos periódicos: Prensa Libre de 
Guatemala y La Tribune de Genève. El primero es deprimente y el segundo 
es aburrido. Todos los días, Prensa Libre reporta algo sobre la vida fastuosa 
y desvergonzada del Presidente y la Primera Dama, sobre las huelgas de 
los maestros que mantienen cerradas las escuelas públicas, sobre casos de 
corrupción menor entre los subalternos de los altos funcionarios, sobre el 
fracaso de las operaciones policíacas en contra del narcotráfi co y sobre 
los asesinatos diarios. 

Como cosa nunca vista, Prensa Libre publicó recientemente el arresto 
y el encarcelamiento de un ex-presidente corrupto, pero no se trata de 
un caso resuelto por la justicia guatemalteca. Los millones robados fueron 
depositados en bancos de los Estados Unidos, un tribunal de Nueva York 
está tramitado la extradición del susodicho, la prensa de aquel país divulgó 
la información y Prensa Libre la repitió.

Es muy raro que La Tribune reporte un asesinato. También es raro que 
reporte algo sobre el Presidente de la Confederación Suiza y los altos 
funcionarios del gobierno. Según recuerdo, la última vez que salieron 
sus fotos en los diarios fue con motivo de la fi esta nacional de Suiza. El 
Presidente y un grupo de funcionarios en trajes ceremoniales hicieron 
una caminata a Grütli, el lugar en donde nació la Confederación Suiza 
el 1° de agosto 1291. Por lo demás, La Tribune publica datos y fotos sobre 
el clima, la moda, el deporte, el queso, el vino y el chocolate.

Suiza es un país tranquilo. Guatemala es un país atormentado. Los 
suizos no conocen la corrupción. Nosotros vivimos en ella.  

Conclusión 

Afi rmación de Winston Churchill (1874-1965): “La democracia no es 
perfecta, pero es el menos malo de todos los sistemas de gobierno que 
el hombre ha inventado”. Deducción de Lord Acton (1824-1902): “El 
poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. 
Advertencia de Thomas Jefferson (1743-1826): “La libertad no es una 
conquista irreversible. Para conservarla, el pueblo debe mantener eterna 
vigilancia”. 

En una paráfrasis combinada, yo diría que: a) la protección sólida de 
los derechos de propiedad no es una solución perfecta, pero de todas las 
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estrategias ensayadas hasta ahora, es la que con mayor certeza restringe 
los poderes del Estado y defi ende la libertad individual, b) limitar el poder 
del gobierno es la mejor estrategia para eliminar la corrupción, y c) el 
imperio de la libertad individual es el resultado de la vigilancia constante 
del pueblo sobre los actos de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el 
Legislativo y el Judicial, y sobre todos los tentáculos que son parte del 
sector público: la seguridad social, el banco central, las escuelas públicas, 
el transporte público, las empresas estatales, los aeropuertos, etcétera, 
etcétera, etcétera…

Mi generación se acostumbró a los abusos de poder y a la corrupción 
de los gobernantes. La generación de mis hijos es menos conformista. 
Miles de blogs se intercambian a diario entre jóvenes profesionales que 
difunden apasionadamente su visión del futuro. Varios aspiran a cargos 
por elección. A veces, sus ideales acerca de cómo deben ser el presidente, los 
ministros, los congresistas y los jueces, y su confi anza en la voz del pueblo, 
me hacen pensar que ellos también pasaron parte de su vida en Suiza, 
pero no es posible que miles de jóvenes guatemaltecos hayan compartido 
mi extraño destino. Sin haber vivido muchos años fuera de Guatemala, 
una combinación de honor, responsabilidad y pasión por la libertad los 
ha hecho descubrir los elementos básicos de un sistema de gobierno cuya 
primera prioridad es proteger la libertad de los gobernados. 

Y esa combinación de honor, responsabilidad y pasión por la libertad, 
me hace pensar que la generación de mis hijos convertirá a Guatemala en 
un país libre y próspero. 
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Introducción
Los aportes de la Escolástica Tardía Hispana al pensamiento occidental 
han sido extraordinarios en el campo de la fi losofía, la teología, la moral 
y sus implicancias en la vida secular. En los últimos tiempos, muchos 
investigadores y especialistas se han ocupado en estudiar el pensamiento 
económico de la Escolástica Tardía Hispana y, en particular, los aportes de 
la Escuela de Salamanca1 a la moderna teoría económica. 

La contribución escolástica a la teoría subjetiva del valor, su idea del 
valor como coste de cambio resultante del libre juego de la oferta y la 
demanda y su teoría cuantitativa del dinero como explicación del fenómeno 
de la infl ación ha sido puesta de manifi esto en los brillantes trabajos de 
destacados economistas contemporáneos tales como Murray N. Rothbard2, 
Marjorie Grice–Hutchinson3, Alejandro Chaufen4, Jesús Huerta de Soto5 
y Joris Steverlinck Gonnet.6

1 “Si el interés que despierta el pensamiento económico de la Escuela de Salamanca se puede juzgar por el 
número de publicaciones que se le dedica, habrá que reconocer que en la última década del siglo XX se ha 
vivido un notable interés por dicho pensamiento”. Gómez Camacho, F. S. I. Introducción. En: “El pensamiento 
económico en la Escuela de Salamanca. Una visión multidisciplinar”. Salamanca, 1998. Pág. 11. Del mismo 
modo, el mismo Gómez Camacho señala que el liberalismo del laissez–faire y el pensamiento económico em-
pezó con los escolásticos de la Escuela de Salamanca. 
2 Rothbard, Murray N. Historia del pensamiento económico. Volumen I El pensamiento económico hasta Adam Smith.  
Colección Clásicos de la Libertad. Unión Editorial, Madrid, 1999.
3 Grice–Hutchinson, Marjorie. Early economic thought in Spain, 1177–1740. George Allen & Unwin, Londres, 
1978. The School of Salamanca. Clarendon, Oxford, 1952. 
4 Chaufen, Alejandro A. Economía y Ética. Raíces cristianas de la economía de libre mercado. Edc. Rialp, Madrid, 1991.
5 Huerta de Soto, Jesús. Nuevos estudios de economía política. Unión Editorial, Madrid, 2002.
6 Steverlynck Gonnet, Joris. Raíces católicas del liberalismo. Instituto de Estudios Económicos y de Ética Social. 
Buenos Aires. 1986.
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No obstante, la inmensa riqueza intelectual de los escolásticos salmantinos 
parece inagotable: además de sus contribuciones fi losófi cas, morales y 
económicas, la escolástica hispana del siglo XVI tuvo una decisiva aportación 
al conjunto de derechos y obligaciones que sostienen la libertad entre 
individuos privados y el intercambio económico –en concreto, el derecho 
de propiedad, la columna central de la libertad, en términos jurídicos y 
económicos7–, la misma que no ha sido analizada en forma sufi ciente. 

El propósito de este ensayo es realizar ese estudio y, de esta manera, 
empezar la tarea pendiente de estudiar en forma intensa la doctrina jurídica 
liberal, de contenido civil patrimonial, de los maestros salmantinos, según 
reconoce el profesor Barrientos García: 

Hoy en día nadie niega ya la importancia que nuestros teólogos juristas tienen 
para la Historia de la Economía, y, además, conocemos ya sus nombres y los títulos 
de sus obras. Pero prácticamente nos hemos quedado ahí. Nos faltan estudios y 
monografías que nos den a conocer la doctrina de estos maestros, es decir, nos falta 
por hacer lo realmente importante. Pero en bastantes casos nuestro conocimiento 
se limita al de la simple existencia de un título; en los más a referencias confusas 
sobre la obra y el autor; y, en casi todos, se carece de lo que tendría, a nuestros 
fi nes, verdadero valor: el conocimiento de su doctrina, con relación al desarrollo 
del Derecho privado del tráfi co mercantil.8

Un segundo objetivo es demostrar que, así como este grupo de frailes, 
dominicos primero y jesuitas luego, se anticiparon a su tiempo y formularon 
algunas de las teorías más sugestivas e importantes en materia fi losófi ca, 
moral y económica, también se adelantaron a su momento histórico en su 
contribución a la teoría liberal del derecho de propiedad. 

A nuestro juicio, las observaciones de los doctores salmantinos en materia 
de derechos de propiedad, habrían prefi gurado algunos, sino todos, los 
conceptos jurídicos liberales y modernos de tal derecho, el cual, dos siglos 
y medio más tarde, la exégesis y la dogmática jurídica desarrollarían y 
plasmarían en los procesos de codifi cación que se iniciaron en el siglo XIX 
y que prosiguen hasta nuestros días. 

Así, para este escriba, la idea liberal de la autonomía privada, de 
dominio, de derecho de propiedad, y las diferencias entre dominio, uso 
y usufructo, entre otras, tienen como embrión originario los principales 
escritos de la escolástica tardía hispana. 

7 Tal como lo sostiene, por ejemplo, Murray Rothbard en El manifi esto libertario. Editorial Grito Sagrado, 
Buenos Aires, Argentina, 2005. 
8 Barrientos García, José. Op. Cit., pág. 15. 
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 Finalmente, nuestro ensayo se ampara, como hipótesis última, en 
que las ideas no siguen un trayecto histórico lineal, en la idea de continuidad; 
sino que más bien en algunos casos se producen zigzagueos, retrocesos e 
involuciones que tienen una perspectiva difícil de perseguir y analizar.9 
Esta posición epistemológica liberal quiere decir que, en ocasiones, las 
ideas dan saltos de adelanto que no siempre corresponden con la época en 
la que dicha idea germina. 

 En efecto, es una paradoja de la historia que estos precursores 
del derecho moderno y liberal vivieran en el contexto más marcado 
del absolutismo de la corona española, como sistema político, y del 
mercantilismo, como doctrina económica; además de que, siguiendo las 
tesis del zigzagueo histórico de las ideas de Popper y Kuhn, muchas de las 
ideas jurídicas que propugnaron no tuvieron eco en el entorno jurídico y 
económico que les tocó vivir.

La Escolástica Tardía Hispana, la Escuela de Salamanca y 
su concepto liberal del derecho 

La modernidad liberal de las ideas jurídicas elaboradas por los teólogos 
juristas españoles de los siglos XVI y XVII10 fue fruto de un largo proceso 
de maduración intelectual. 

El término “escolástico” proviene de la acepción latina schola (escuela). 
Santo Tomás de Aquino (1226–1274) es considerado el fundador de esta 
corriente de pensamiento, que es defi nida como un método de especulación 
fi losófi ca y teológica que mira a la penetración racional y a la sistematización 
de las verdades teológicas con ayuda de conceptos fi losófi cos,11 y que utiliza 
la razón al servicio de la fe, para penetrar, aclarar y explicar, en cuanto es 
posible, el dato revelado.12 

Esencialmente, la escolástica perseguía la investigación racional de los 
problemas relevantes en las artes liberales, fi losofía, teología, medicina y 
leyes, examinándolos desde puntos opuestos, con el objeto de llegar a una 

9 Al respecto revisar las ideas propuestas por Popper, Karl. La lógica de la investigación científi ca. Editorial Tec-
nos, Madrid, 1982, y Kuhn, Thomas S. La estructura de las revoluciones científi cas. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1975. 
10 García García, Antonio, y Alonso Rodríguez, Bernardo. El pensamiento económico y el mundo del derecho hasta 
el siglo XVI. En: El pensamiento económico en la Escuela de Salamanca. Gómez Camacho, Francisco y Ro-
blado, Ricardo (eds.), Ediciones Universidad de Salamanca, España, 1998. Pág. 76.
11 Sierra Bravo, Restituto. El pensamiento social y económico de la escolástica. Desde sus orígenes al comienzo del catoli-
cismo social I. Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, Instituto de Sociología Balmes, Madrid, 1975. 
Pág. 27.
12 Sierra Bravo, Restituto. Op. Cit., pág. 19.
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solución inteligente y científi ca, consistente con la autoridad aceptada, 
los hechos conocidos, la razón humana y la fe cristiana.13 El fi n de los 
escolásticos era el de formular un cuerpo de pensamiento científi co aplicable 
a todos los aspectos de la vida humana. En ese sentido, I. C. Brady, citado 
por Alejandro Chafuen, opina que:   

…el movimiento escolástico se origina en la aplicación de la dialéctica aristotélica 
en teología, fi losofía y ley canónica. Las ideas aristotélicas otorgan una nueva 
fuerza a los postulados del Antiguo y Nuevo Testamento, a la literatura de los 
‘Padres de la Iglesia’ (patrística) y a los escritos de los juristas romanos.14  

En sí misma, la escolástica medieval abarcó siete siglos, desde el año 800 
hasta el 1500. Los siglos XII y XIII fueron el período más activo de la 
escolástica. El desarrollo comprendido entre los años 1350 hasta fi nes del 
siglo XVI se suele llamar la etapa escolástica tardía, en la que destaca 
especialmente la escuela teológica –iusnaturalista española. 

Cuando la primera escolástica había llegado a fi nales del siglo XV a un 
estado de decadencia y degeneración muy difícil de superar, donde inútiles 
sutilezas y estólidas disquisiciones ocupaban el tiempo de las explicaciones 
en las cátedras universitarias, bajo fórmulas que repetían la disputa sobre 
los universales y la analogía de nombres, la situación se salvó gracias a los 
grandes teólogos y fi lósofos españoles del siglo XVI, quienes volvieron a 
elevar la escolástica a una de sus mejores cumbres. 

En dicha renovación, adquirieron especial protagonismo las órdenes 
religiosas de dominicos y jesuitas, aunque con diferente sentido en unos 
y en otros.15 Al respecto, los investigadores Antonio García y Bernardo 
Alonso sostienen que: 

Todo el análisis del pensamiento jurídico y económico de los juristas salmantinos 
del siglo XVI ha de encuadrarse dentro de la órbita de la Escuela de Salamanca, 
llamada frecuentemente Segunda Escolástica, que comienza con Francisco de 
Vitoria (1492/93–1546) y se prolonga hasta entrado el siglo siguiente.16

 

13 Chaufen, Alejandro A. Economía y Ética. Raíces cristianas de la economía de mercado. Ediciones Rialp, Madrid, 
1991. Pág. 29.
14  Chaufen, Alejandro A. Op. Cit.,  pág. 30.
15 Abellán, José Luis. El pensamiento renacentista en España y América. En: “Filosofía Iberoamericana en la época 
del encuentro”. Consejo Superior de Investigaciones Científi cas Quinto Centenario, Madrid, 1992. Pág. 
164.
16  García García, Antonio, y Alonso Rodríguez, Bernardo. Op. Cit., pág. 75. 
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Como consecuencia del descubrimiento de América y la colonización 
de sus tierras,17 los esfuerzos de los teólogos juristas del siglo XVI se dirigen 
a individualizar y establecer los fundamentos doctrinales en los que apoyar 
la res publica christiana y la societas ecclesialis en un mundo en vías de profunda 
renovación cultural. Frutos de ese esfuerzo, son sus tratados sobre los 
derechos de propiedad, sobre la compraventa y el precio justo; el dinero 
y los cambios y, en general, su teoría sobre el intercambio económico y su 
correlato en términos jurídicos del derecho civil patrimonial.18

Así, durante todo el siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII 
abundó en España una literatura compuesta por las obras de teólogos 
juristas, en las que éstos refl exionaban sobre los tratos y contratos de los 
mercaderes y los diversos gremios dedicados al comercio, la agricultura 
y los ofi cios. La proliferación de estos libros se vio favorecida por dos 
circunstancias: por una parte, la intensifi cación del comercio y la entrada 
de metales preciosos indianos; y, por otra, el alto grado de realismo con 
que los teólogos españoles de entonces contemplaban la problemática de 
su tiempo. 

Nuestros estudiados tratan en sus obras de las compraventas al fi ado, 
de las quiebras de los mercaderes, del comercio de dinero, del préstamo 
lícito y de la usura; del precio justo libre y del precio tasado en el contrato, 
además de muchas otras cuestiones relacionadas con este amplio índice de 
temas. De esta manera, vemos que: 

El interés de estas obras es y fue enorme. En primer lugar, porque en su tiempo 
sirvieron para justifi car y admitir prácticas mercantiles vivas, pero consideradas 
por muchos como condenables; del mismo modo, sirvieron para difundir su 
conocimiento y para criticar su utilidad. En segundo término, porque para 
nosotros constituyen un instrumento insuperable para conocer la práctica de los 
mercaderes, su mentalidad profesional e incluso sus escrúpulos de conciencia, que 
muchos de estos moralistas se esforzaban por acallar. La mayoría de estas obras 
fueron escritas en castellano, y no en latín, para facilitar su difusión.19

17 Tedde de Lorca, Pedro y Perdices de Blas, Luis. La escuela de Salamanca en el siglo XVI español, en: “Economía 
y economistas españoles 2. De los orígenes al mercantilismo”. Fundación de las Cajas de Ahorro Confedera-
das. Galaxia Gutemberg, Barcelona, 1999. Pág. 101. 
18 Gómez Camacho, F. S. I. Op. Cit., pág. 12.
19 Entre el elenco de obras y autores que destaca el connotado historiador en orden cronológico y abreviando 
los títulos se encuentran: Cristóbal de Villalón, Provechoso tratado de cambios... Valladolid, 1541; Fray Luis de 
Alcalá, Tratado de los préstamos..., Toledo, 1543; Luis Saravia de la Calle, Instrucción de mercaderes, Medina del 
Campo, 1544; Fray Tomás de Mercado, Suma de tratos y contratos, Salamanca, 1569, Sevilla, 1571 y 1587; Fray 
Francisco García, Tratado utilísimo de todos los contratos..., Valencia, 1583; y Bartolomé Frías de Albornoz, Arte 
de los contratos, Valencia, 1573. 
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Como España pasó a ser, en la primera mitad del siglo XVI, el escenario 
privilegiado de los fenómenos jurídicos y económicos más importantes 
de su tiempo, nuestros tratadistas tuvieron un conocimiento de primera 
mano y vital de los mismos, logrando constatarlos y, al enfocarlos según los 
principios escolásticos, consiguieron una notable renovación y ampliación 
de las doctrinas escolásticas tradicionales que profesaban, por la aplicación 
de las mismas a las nuevas situaciones y condiciones de su tiempo.20 Como 
apunta el sacerdote e historiador peruano Javier Pinto, 

su preocupación principal en el campo económico era determinar las reglas 
éticas que regularían las relaciones sociales. Sin embargo, en la búsqueda de 
dicho objetivo desarrollaron diversas áreas de la economía, tales como la teoría 
del valor, precio, del dinero, la infl ación, el comercio, la banca y las fi nanzas 
públicas.21 

En ese escenario, la Escuela de Salamanca se constituyó en el centro de 
gravedad de la Escolástica Tardía Hispana. El jurista Marcelino Rodríguez 
Molinero apunta al respecto que: 

En realidad no hubo una Escuela Española ni cosa que se le parezca, y 
lo que sí hubo fue una auténtica Escuela de Salamanca de universal 
renombre. Y fueron principalmente algunos cultivadores europeos del 
Derecho Público, quienes, al indagar los orígenes de no pocas instituciones 
y conceptos jurídicos modernos, pusieron de relieve la valiosa aportación 
de los maestros de Salamanca al respecto. También fueron ellos quienes 
acuñaron la denominación Escuela de Salamanca, aunque por cierto en 
otras lenguas, como la die Schule von Salamanca o L’Ecole de Salamanque.22 

En efecto, en el segundo cuarto del siglo XVI, la Universidad de Salamanca 
se convirtió en el centro de un importante renacimiento escolástico que 
se extendió a Sevilla, Valladolid, Coimbra y Évora. Bajo el liderazgo del 
dominico Francisco de Vitoria, fl oreció una nueva tradición escolástica 
con un defi nitivo sabor cosmopolita.23 

La nueva presentación de la teología tomista daba mayor importancia 
y adaptaba sus conceptos jurídicos y morales a los tiempos modernos, 

20 Sierra Bravo, Restituto. Op. Cit., pág. 209. 
21 Pinto, Javier. Teoría económica en el pensamiento escolástico. Ediciones Vida y Espiritualidad. Lima, 1988. Pág. 
4.
22  Rodríguez Molinero, Marcelino. La doctrina colonial de Francisco de Vitoria o el derecho de la paz y la guerra. Un 
legado perenne de la Escuela de Salamanca. Librería Cervantes, Salamanca, 1993. Pág. 21. 
23  Baeck, Louis. Monetarismo y teorías del desarrollo en la Península Ibérica en los siglos dieciséis y diecisiete. En “El pensamiento 
económico en la Escuela de Salamanca. Una visión multidisciplinar”. Salamanca, 1998. Pág. 167.    
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manteniendo sus aspectos metafísicos en un segundo plano. Esto no puede 
ser visto como una excepción al clima de ideas imperante, sino como 
el inicio de la idea de libertad y de modernidad, pues en la Escuela de 
Salamanca se va a gestar un programa de investigación donde destaca una 
antropología defensora de la libertad e individualidad del hombre.24   
Así, bajo la tutela inspiradora de Vitoria, los teólogos y canonistas españoles 
que formaron la famosa Escuela de Salamanca sentaron las bases de un 
estudio jurídico, económico e histórico de los sagrados textos. Como señala 
Louis Baeck, 

la escuela se impuso como un centro católico de creación intelectual progresista 
en varios temas de actualidad, como la soberanía del pueblo, los derechos básicos 
de los indios colonizados y los problemas morales asociados al nacimiento de los 
mercados fi nancieros internacionales.25

Con esta idea en mente, y en el escenario antes descrito, las aproximaciones 
de los teólogos juristas salmantinos a los temas jurídicos y económicos 
tenían una doble perspectiva: primero, su preocupación pastoral, pues 
como sacerdotes tenían presente la cura animorum, esto es, su obligación 
de modelar la conciencia. Los escolásticos escribían para comerciantes 
creyentes con escrúpulos de conciencia, y para confesores necesitados de 
guías de comportamiento. 

De esta forma, tanto a lo largo de las páginas de sus tratados más 
profundos como en sus numerosos “manuales” o “libros de instrucciones 
para confesores”, se pueden encontrar comentarios perspicaces y sabiduría 
jurídica aplicada para casos prácticos.

En cuanto a la perspectiva de la Escuela de Salamanca, hay dos posiciones 
que es preciso exponer. En primer lugar, la que considera a dicha Escuela 
como “multidisciplinar”.26 El propugnador de esta postura, el investigador 
Luciano Pereña, sostiene que califi car a la Escuela de Salamanca como 

24 Flórez Miguel, Cirilo. La Escuela de Salamanca y los orígenes de la economía. En: “El pensamiento económico en 
la Escuela de Salamanca. Una visión multidisciplinar”. Salamanca, 1998. Pág. 125.
25 Baeck, Louis. Op. Cit., pág. 166.     
26 “Suelen distinguirse tres generaciones sucesivas en la génesis de la Escuela. La primera generación, más 
creadora  y contestataria, va de Francisco de Vitoria a Domingo de Soto (1534–1558). La segunda gener-
ación de expansión cultural y expansión americana, corre entre Juan de la Peña y Bartolomé de Medina 
(1558–1590). Y la tercera generación se caracteriza por su sistematización doctrinal y aplicación práctica 
de la tesis vitoriana, entre el paréntesis científi co Báñez–Suárez. La Escuela ya se caracteriza por su dina-
mismo. Parte de su conciencia y conocimiento de la realidad social de América para enjuiciar y someter 
a revisión las consecuencias de la conquista de América”. Pereña, Luciano. La Escuela de Salamanca. Notas 
de identidad. En: “El pensamiento económico en la Escuela de Salamanca. Una visión multidisciplinar”. 
Salamanca, 1998. Pág. 53.
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teológica, fi losófi ca, jurídica, social o económica únicamente sería parcelar 
y falsear su sentido. Propone que, al estar defi nida por una comunidad de 
principios, de actitudes y de método, los textos de la Escuela de Salamanca 
deben ser estudiados desde esta perspectiva multidisciplinar.

Luciano Pereña distingue tres generaciones de escolásticos salmantinos:  

La primera generación, muy creativa, comprende de Vitoria a Soto (1534–
1558); la segunda, de expansión cultural y americana, abarca de Juan de la 
Peña a Bartolomé de Medina (1558–1580), y la tercera, que se caracteriza por 
la sistematización doctrinal y la aplicación práctica de las tesis de su fundador 
Vitoria, comprendería a los autores que escribieron entre Bañez y Suárez.27

Esta postura señala la infl uencia del maestro salmantino en Hugo Grocio, 
Alberico Gentili y John Locke, entre otros, y da la siguiente relación de 
discípulos en los diferentes lugares de los continentes europeo y americano: 
en España, Domingo de Soto Melchor Cano, Gregorio López, Juan de la 
Peña, Fernando Vásquez de Menchaca, Domingo de Bañez y Pedro de 
Ledesma; en la Universidad de Perú, Juan de Lorenzana y Domingo de 
Santo Domingo; en Coimbra, Martín de Ledesma y Pedro Barbosa; en 
París, Juan Maldonado; en Dilinga, Pedro de Soto y Gregorio de Valencia; 
en Oxford, Bartolomé de Carranza; en Lovaina, Leonardo Lesio; y, en 
Roma, Francisco Suárez.28

 La segunda aproximación hacia los teólogos juristas salmantinos está 
relacionada con la fi gura de la hispanista Marjorie Grice–Hutchinson, 
quien centra sus investigaciones en el estudio de las ideas económicas de 
la Escuela. Es una postura que identifi ca a la Escuela de Salamanca como 
“interdisciplinar”. Los resultados de dichas pesquisas fueron expuestos en 
sus trabajos The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary Theory 1544–
1605, publicado en 1952, y El pensamiento económico en España 1177–1740, 
impreso en 1982. Estos estudios mostraron a los historiadores económicos 
que “unos teólogos vinculados a la Escuela de Salamanca habían escrito 
con originalidad sobre temas monetarios y de teoría del valor”.29

Grace–Hutchinson defi ende su postura anotando que:

No me ha parecido por lo tanto, inapropiada la extensión al campo 
económico del nombre de “Escuela de Salamanca”, generalmente 

27 Loc. Cit.
28 Tedde de Lorca, Pedro y Perdices de Blas, Luis. Op. Cit., pág. 110.
29  Ibidem.
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empleada para designar a Francisco de Vitoria, sus colegas, sus discípulos 
y sus principales continuadores. Hay que tener en cuenta que a nosotros 
nos toca estudiar su pensamiento económico, y con este fi n lo aislamos del 
resto de su enseñanza; pero en realidad va enlazada con ella. La labor de 
los maestros salmantinos fue, como diríamos hoy “interdisciplinaria”...30

En cuanto a los miembros que componían la escuela, Grace–Hutchinson 
sostiene que al notable maestro salmantino se agrega una lista de nombres,  
donde fi guran los de Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta, Juan de 
Medina, Diego de Covarrubias y Leyva, Cristóbal de Villalón, Luis de 
Alcalá, Luis Saravia de la Calle, Domingo de Bañez, Tomás de Mercado, 
Francisco García, Luis de Molina, Miguel Salón, Juan de Salas, Francisco 
Suárez, Juan de Lugo y Antonio Escobar.31

Finalmente, deberíamos afi rmar, con Gómez Camacho, que el 
pensamiento de la escolástica hispana de los siglos XVI y XVII se desarrolló 
dentro de una matriz interdisciplinaria. Nunca, ni antes ni después, se 
vieron la ciencia, la fi losofía y la teología como aspectos integrantes de una 
misma y única tarea. El clima interdisciplinario es una de las características 
de la refl exión de los doctores salmantinos.32 

Ahora bien, la noción liberal y moderna del derecho privado, patrimonial 
o civil, nace de modo distinguido y relevante entre los escolásticos 
salmantinos, y adquiere en su seno su primera carta de ciudadanía. ¿Cómo 
surge? A partir de su atención a las personas individualmente consideradas 
–un primigenio individualismo metodológico. Consistía en: 

Dar testimonio del ideal cristiano de vida en un alto grado de perfección –
no en vano habían sido ordenados sacerdotes– y difundir ese ideal aplicado 
a los seglares mediante la predicación, los escritos y la docencia –caso 
concreto de los doctores que enseñaron en las aulas salmantinas– y hasta a 
través del confesionario.33   

Esto porque los doctores salmantinos eran, ante todo, frailes, y tenían como 
principal interés el asesorar a los confesores, a fi n que éstos orientaran 

30 Loc. Cit. 
31 Tedde de Lorca, Pedro y Perdices de Blas, Luis. Op. Cit., págs. 111–112. Los mismos autores expresan que 
en uno de sus últimos trabajos Grice–Hutchinson, en la lección pronunciada con motivo de la recepción de su 
doctorado honoris causa otorgado por la Univ. Complutense de Madrid, cita a los siguientes autores como miem-
bros de la Escuela, de Salamanca: Vitoria, Soto, Azpilcueta, Mercado, García, Molina, Salón, Salas y Lugo.
32 Gómez Camacho, Francisco. El pensamiento económico en la Escuela de Salamanca. En: “Economía y economis-
tas españoles 2. De los orígenes al mercantilismo”. Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas. Galaxia 
Gutemberg, Barcelona, 1999. Pág. 177.  
33 Loc. Cit.
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correctamente las conciencias de los fi eles. Ello explica su interés por 
los asuntos económicos y sus consecuencias jurídicas, sociales, morales y  
religiosas, entrando al análisis de determinar el justo precio, la usura y las 
formas en que ésta podía ser encubierta; y, en general, acerca de cuáles 
reglas morales debían regir a los comerciantes: 

Los escolásticos en sus libros analizaron el funcionamiento del mercado y 
como consecuencia, desecharon algunas actividades  contrarias a la actividad 
comercial. Con la teoría cuantitativa, ayudaron a comprender que la infl ación 
no se debía a la especulación de los comerciantes, sino al aumento de la cantidad 
de dinero en circulación tras el descubrimiento de las minas americanas de oro 
y plata… También develaron que los cambios de moneda extranjera celebrados 
en las ferias y contrarios a España no encubrían siempre prácticas usureras, 
sino la diferente estima de las monedas de un lugar a otro… Hubo un intento 
de comprender las nuevas prácticas comerciales y de adaptar, dentro de unos 
límites, la moral económica a los nuevos tiempos.34

En su esfuerzo, desarrollan un concepto liberal y moderno de las fi nanzas, 
la banca y el comercio, ligándolo a las buenas prácticas, que no son otras 
–para ellos– que las prácticas morales, como apunta José Barrientos 
García:

Estos teólogos juristas españoles de los siglos XVI y XVII son, ante todo, 
moralistas y, en consecuencia, los problemas económicos los estudian a la luz de 
la moral y el derecho. En sus obras, partiendo de hechos concretos, analizan la 
justicia verdadera y las injusticias disfrazadas. Tratan de ayudar con sus obras a 
confesores y mercaderes en la búsqueda de una moral fi nanciera que se enmarque 
en los principios de la equidad, y conduzca a comerciantes, cambistas y banqueros 
cristianos a la tranquilidad en el fuero de su conciencia. Su objetivo principal era, 
pues, la dirección de conciencias.35

Como consecuencia de defi nir las buenas prácticas comerciales y 
mercantiles, en ejercicio de la libertad, los escolásticos salmantinos pasan 
de condenar la usura y las actividades orientadas por el espíritu de lucro 
a matizar sus juicios adversos al comercio, a admitir el interés del dinero 
prestado, como justa recompensa del lucrum cesans y del damnum emergens. Es 
una consecuencia del ejercicio de la lógica y de los conceptos aplicados de 
acuerdo a una perspectiva de libertad. Abierta ya la vía del casuismo, la 

  
34 Tedde de Lorca, Pedro y Perdices de Blas, Luis. Op. Cit., pág. 106.
35 Barrientos García, José. Un siglo de moral económica en Salamanca (1526–1629). Francisco de Vitoria y Domingo de 
Soto. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1985. Pág. 12.
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Iglesia, con mayor fl exibilidad que frente a otras evoluciones, pasó, como ha 
dicho Jacques Le Goff, del compromiso con el feudalismo al compromiso 
con el naciente capitalismo, es decir, con la libertad económica y de 
mercado.36

La aplicación de ese individualismo metodológico inicial hace que los 
teólogos juristas hispanos postulen un concepto que se pudiera aplicar a 
las relaciones concretas y cotidianas de la actividad del Estado y de la 
civitas, siguiendo de esta manera la inspiración del espíritu práctico y hasta 
empírico de los grandes juristas romanos, piedra angular del derecho 
liberal y moderno. Esta constatación ha sido puesta de manifi esto por la 
jurista Beatriz Sosa Morato:

Cuando la escolástica se formula en sus tratados la pregunta de qué es el derecho 
(la noción de derecho), no está pensando en los grandes problemas aludidos, sino 
en una cosa mucho más modesta y concreta: que es aquella cosa que corresponde 
a una persona en una relación jurídica concreta, que ellos llaman la cosa justa.37   

En Luis de Molina podemos encontrar una defi nición de derecho en tanto 
objeto de la justicia, lo que corresponde a la defi nición liberal del derecho. 
Al respecto, Molina sostiene: 

Es de advertir que el término derecho –ius– es equívoco. Entre otras cosas, 
signifi ca, en primer lugar, lo mismo que “ justo”, o en ambas signifi caciones suyas, 
explicadas en la precedente disputa. De ahí fue trasladado a signifi car las leyes en 
las cuales se contiene, ya sean naturales, ya escritas, y el arte con que es conocido. 
Pues así como el nombre “medicina” fue impuesto, en primer lugar, para signifi car 
el medicamento que sirve para sanar, y de ahí derivo a signifi car el arte con el 
cual es conocido y aplicado, de la misma manera, el término “derecho” –ius– fue 
impuesto primero para signifi car lo justo en ambas signifi caciones suyas expuestas 
en la disputa precedente, y de ahí se le aplicó para signifi car las leyes en las cuales 
se contiene y el arte y la pericia por la cual es conocido.38

Molina señala que el término se aplica tanto al denominado derecho 
natural como al positivo, en referencia a la ley natural o positiva: “no sólo 

  
36 Tomás y Valiente, Francisco. Op. Cit., págs. 361–362
37 Sosa Morato, Beatriz. La noción de derecho en “Los seis libros de la Justicia y el Derecho” de Luis de Molina. Edicio-
nes Universidad de Navarra, Pamplona, 1985. Pág. 4. Como bien precisa más adelante la autora, esta idea 
central en la doctrina escolástica hispana, es cercana a la  concepción de derecho subjetivo, en el caso de 
los autores infl uidos por el nominalismo o tributarios de la ciencia jurídica general en épocas posteriores al 
escolástico Luis de Molina.
38 Molina, Luis de. Sobre la justicia y el derecho. En: “Los fi lósofos escolásticos de los siglos XVI y XVII. Selec-
ción de textos”. Biblioteca de autores cristianos, Madrid, 1986. Pág. 352.
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cuando se prescribe y manda lo que atañe a la justicia tomada en sentido 
estricto, sino también cuando manda lo que atañe a otra virtud”.39 

Del concepto genérico de derecho, el padre jesuita expresa que se han 
derivado o dimanado algunas otras utilizadas en la dogmática jurídica. 
El derecho, señala, “se toma por la facultad o potestad que uno tiene 
para algo; en ese sentido decimos que alguien usa de su derecho”. Como 
podemos observar, éste es un concepto muy cercano a la defi nición liberal 
de derecho subjetivo.

Por su parte, el célebre jesuita Francisco Suárez aborda su defi nición 
del derecho desde una perspectiva de libertad, al expresar que la palabra 
derecho –ius– tiene dos signifi cados principales. En la primera acepción 
de Suárez, “derecho signifi ca lo mismo que lo justo y equitativo, que es 
precisamente el objeto de la justicia”. En segundo lugar, el derecho puede 
signifi car la equidad que en justicia se alcance. 

Asimismo, explicará el doctor eximius que el término justicia también puede 
ser entendido en un doble sentido. En primera instancia como virtud en 
general, en vista que toda virtud guarda relación con la equidad y la realiza 
de algún modo. En segundo lugar, justicia como virtud específi ca que da 
a cada uno lo que es suyo. De este modo, la palabra ius se adapta a ambas 
acepciones porque puede signifi car todo lo que es equitativo y conforme a 
la razón, lo cual es el objeto común de todas las virtudes,40 y lo acerca al 
concepto hayekiano de la libertad,41 cuando se explica su concepto como: 

Inseparablemente facultas agendi, poder personal de obrar, pero poder objetivo y 
objetivado en cuanto esfera real reservada y protegida para cada sujeto, en cuanto 
autonomía personal objetiva.42

En este orden de ideas, el maestro de la Compañía de Jesús expresa un 
signifi cado aún más estricto de ius, cercano a nuestra concepción liberal 
de derecho subjetivo –por ejemplo, que el dueño de una cosa tiene derecho 
sobre ella– cuando afi rma: “suele darse con toda propiedad este nombre 
a cierto poder o facultad moral que cada uno tiene sobre lo que es suyo o 
sobre lo que se le debe”.43

  
39 Molina, Luis de. Sobre la justicia y el derecho. Op. Cit., pág. 353.
40 Suárez, Francisco. Sobre las leyes. En: “Los fi lósofos escolásticos de los siglos XVI y XVII. Selección de 
textos”. Biblioteca de autores cristianos, Madrid, 1986. Pág. 736.
41 “Aquella condición de los hombres en cuya virtud la coacción queda reducida, en el ámbito social, al 
mínimo”. En: Hayek, Friedrich August von. Los fundamentos de la libertad, Ediciones Fomento de Cultura, 
Valencia, España, pág. 61.
42 Vela Sánchez, Luis S.J. Suárez teólogo y fi lósofo del Derecho. En: “Tratado de las leyes y de Dios legislador”, de 
Francisco Suárez. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1967. Pág. XXXIII.
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Para Luis de Molina, el derecho se utiliza como referencia a la actuación 
del juez cuando dicta sentencia, la misma que, aunque sea injusta, se dice 
que dicta derecho, como afi rma el jurisconsulto romano clásico Paulo. De 
este modo, Molina apunta:  

Y se dice que dicta derecho por relación a lo que debe hacer el juez, como 
insinuando que el dictar sentencia como se debe es dictar derecho, es decir, 
explanar y pronunciar (o declarar) lo que es justo.44 

A renglón seguido, Molina va a explicar qué es el derecho natural. Sobre 
este punto, sigue la defi nición aristotélica recogida en el Libro V de la 
Ética, donde el estagirita señala que el derecho natural es aquello que en 
todas partes tiene la misma fuerza, es decir, dado que la obligación nace de 
la naturaleza de la cosa sobre la cual versa el precepto y no del arbitrio del 
que manda; y como la cosa conserva la misma naturaleza ante todos, por 
eso el derecho natural tiene la misma fuerza ante todos. A partir de esta 
constatación, Molina señalará las diferencias entre el derecho natural y el 
derecho positivo, indicando que: 

La obligación de derecho natural nace de la naturaleza de objeto y de ahí 
se deriva el precepto. Por ello se suele decir que lo que es de derecho natural 
está prohibido porque es malo y no es malo porque está prohibido. Lo mismo 
respecto de lo bueno: que está mandado por que es bueno y es necesario que se 
haga, y que no es bueno y es necesario que se haga, porque esta mandado. Por el 
contrario, la obligación del derecho positivo nace del precepto y de la voluntad 
de la que manda, y de ahí se deriva al objeto. Por eso de lo que es de derecho 
positivo se suele decir que es malo porque está prohibido y no está prohibido 
porque sea malo.45

Juan de Lugo, otro de los maestros de la escolástica tardía hispana, señala 
que “justicia” y “derecho” son nociones relativas pues la primera de ellas 
es una virtud y la segunda su objeto, motivo por el cual no se les puede 
tratar en forma separada. Efectuada esta aclaración, Lugo señala que el 
derecho, así como la justicia, tiene diversas acepciones:

En primer lugar, se toma por el arte o (ciencia) por la cual se discierne lo que es 
justo; en ese sentido llaman los jurisconsultos al derecho el arte de lo justo y de lo 
bueno. En segundo lugar, por el sitio en que se ejerce el derecho; en este sentido se 

  
43 Suárez, Francisco. Op. Cit., pág. 737. 
44 Molina, Luis de. Sobre la justicia y el derecho. Loc. Cit.
45 Molina, Luis de. Op. Cit., pág. 355. 
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dice que alguien comparece ante el derecho. En tercer lugar, por la ley que regula 
el ejercicio del derecho; en ese sentido se divide el derecho en derecho canónico 
y civil, etc. En cuarto lugar, se toma por lo justo, esto es, por igual que  se debe a 
alguno; en ese sentido se dice en expresión de la lengua latina: uno consigue su 
derecho... Finalmente, en quinto lugar, se toma también por la facultad legítima 
para conseguir una cosa, o para una función, o cuasi función, cuya violación 
constituye una injusticia.46 

El derecho de propiedad como base de la libertad, según 
la Escolástica Tardía Hispana

Si un rasgo esencial caracteriza a la perspectiva liberal del derecho, es su 
preocupación permanente porque los derechos de propiedad estén bien 
defi nidos y garantizados. De tal suerte, la teoría jurídica liberal, desarrollada 
a partir del análisis de los derechos de propiedad, se ha convertido en una 
de las mejores formas para explicar la prosperidad de los pueblos. 

En la evolución de la teoría de la propiedad, desde sus orígenes en la 
Grecia y Roma clásicas hasta las estudios desarrollados en las obras de 
Grotius, Locke y Pufendorf  –y que recogió Adam Smith a través de su 
maestro Francis Hutcheson– muchas de las ideas que elaboraron Thomas 
Hobbes y John Locke, y la mayoría de las de Grotius y Pufendorf, las 
encontramos en Domingo de Soto, Francisco de Vitoria, y los escolásticos 
salmantinos. Esas ideas fueron las que se enseñaron en las universidades 
latinoamericanas durante el virreinato español, siendo incluso más 
adelantadas que aquellas que inspiraron los Códigos Civiles republicanos 
iniciales –y hasta los contemporáneos– y que fueron, lamentablemente, 
abandonadas.  

La discusión sobre el destino universal de los bienes y la propiedad 
privada en los escolásticos españoles del siglo XVI, la podríamos 
denominar, utilizando la terminología del especialista Restituto Sierra 
Bravo, la “Teoría General del Dominio”. Esta teoría inspiraría, como 
señalamos, a Hugo Grotius; luego de él, especialmente, a John Locke, en 
sus discusiones sobre la ley natural y la propiedad privada; y, a partir de 
las tesis lockeanas, a todo el derecho inglés, continental y latinoamericano 
de los siglos posteriores, que se inspiró en sus argumentos. De allí su 
considerable importancia.47 
  
46 Lugo, Juan de. Sobre la  justicia y el derecho. En: “Los fi lósofos escolásticos de los siglos XVI y XVII. Selección 
de textos”. Biblioteca de autores cristianos, Madrid, 1986. Pág. 171.
47 Martín Martín, Victoriano. La controversia sobre los pobres en el siglo XVI y la doctrina sobre la propiedad. En: 
“Economía y economistas españoles 2. De los orígenes al mercantilismo”. Fundación de las Cajas de Ahorro 
Confederadas. Galaxia Gutemberg, Barcelona, 1999. Pág. 308.
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En efecto, la cuestión de la propiedad privada es uno de los puntos 
capitales de la teoría jurídica de los escolásticos. Para los teólogos juristas, 
la propiedad privada supone un estado histórico, porque no deriva 
necesariamente de la condición humana de ser racional y libre, sino que 
fl uye de un estado que se inicia con la caída original. Por eso, siguiendo a 
los escolásticos, y con ellos a los pensadores liberales contemporáneos, la 
apropiación de los bienes exteriores no empezó a darse en el estado de la 
naturaleza íntegra en el Paraíso, sino que tal apropiación ha sido hecha 
por derecho humano, y no por derecho natural, ni por derecho divino. 

Por ejemplo, De Soto advierte que el derecho humano antes de la caída 
no formuló la propiedad privada, porque no era necesaria en el estado de 
naturaleza íntegra, ya que no se daban las razones de la paz social y de la recta, 
ordenada y efi caz explotación de los bienes corpóreos. Esto se explica porque 
una y otra se hubieran dado aun siendo todas las cosas propiedad común. 

Precisamente la apropiación y la división se hicieron inmediatamente 
después del pecado, al aparecer, con él, la razón y causa de la división de los 
dominios o propiedad privada. De esta manera, De Soto distingue claramente 
entre dominium rerum y rerum divisio que corresponden respectivamente al 
señorío del hombre sobre los seres corpóreos y a una forma de este señorío: 
la propiedad privada. 

Tal distinción es fundamental en esta materia y sirve para calibrar, 
respecto de una y otra cuestión, las exigencias prominentes de la naturaleza 
humana, es decir, la dignidad de la persona humana. Por su parte, De 
Soto se detiene en un intento de ahondar sobre cómo históricamente se 
hizo esta división. Y, con ocasión de ese empeño, cuida de dejar bien 
sentados algunos extremos de especial relevancia en su doctrina sobre la 
propiedad: por derecho natural, dice, lo que antes a nadie perteneció no 
es del ocupante en cuanto al dominio, sino solamente en cuanto al uso, 
puesto que por derecho natural, todas las cosas son comunes en cuanto al 
dominio, y, por tanto, la división en dominios no pudo hacerse más que 
por pacto y acuerdo entre los hombres. La razón moral-social esencial de 
la división de que se trata es, en general, la corrupción de la naturaleza 
humana derivada del pecado original, que según unos la hizo necesaria 
y según otros, muy conveniente. Más concretamente, como afi rma con 
corrección Restituto Sierra Bravo: 

De Soto, por ejemplo, dice en primer lugar que “dos vicios humanos son las que 
la hicieron necesaria: la pereza y la ambición”. En segundo lugar, se refi ere al 
“orden de la república que es preciso conservar con decoro” y exige diversos 
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estados y condiciones de los hombres, “de tal modo que si todo fuese común 
todos rechazarían los puestos más bajos y penosos”. La tercera y última razón 
que aduce consiste en que “la comunidad de bienes desterraría la virtud de la 
generosidad, que es uno de los mejores ornamentos de la república”.48 

Además, dada la condición de los hombres, con sus egoísmos y pasiones, 
no serían posibles la paz, el orden, ni provechoso el cultivo del campo si 
todo permanece en común. De ahí que se imponga por derecho de gentes 
la división de la tierra. El mismo razonamiento –lo señala Victoriano 
Martín49– existe tanto en lo que se refi ere a la justifi cación del destino 
universal de los bienes por la ley natural, como en la justifi cación de la 
propiedad privada, a fi n de garantizar una explotación más efi ciente de los 
recursos y la convivencia en paz de los individuos.

Un argumento notable dentro de la segunda escolástica, respecto a estas 
tesis de la propiedad privada como base de la libertad, es la representada 
por el Cardenal Juan de Lugo (1583 – 1660). Si bien De Lugo se aparta de 
las tesis de sus predecesores –que derivan la posesión del derecho de gentes 
y defi enden la necesidad del consentimiento humano en la división de los 
bienes—, sostiene abiertamente la exigencia del estado de pecado de la 
división de bienes por imposición del mismo derecho natural, admitiendo 
el origen de tal división, sin ser preciso consentimiento de la república o 
del príncipe, en el derecho natural del hombre al producto de su trabajo, 
industria o arte. De aquí se sigue que De Lugo sea un precursor del 
pensador liberal John Locke y sus tesis.50

 En resumen, a fi n de argumentar a favor de sus planteamientos, los 
doctores hispanos contraponen a los inconvenientes que el régimen de 
propiedad común de bienes acarrea, las ventajas que reporta el régimen de 
propiedad privada que ellos defi enden. Sostienen así que en el sistema de 
propiedad privada se garantizan la paz y el orden entre los hombres. Las 
posesiones son mucho más productivas, porque el hombre es mucho más 
diligente y su trabajo más efi caz en las cosas propias que en las comunes, 
además de que se conservan mejor ya que se aprecian más. 

Adicionalmente, sin la división de los bienes no sería posible la virtud 
de la liberalidad entre los ciudadanos, porque la limosna se hace con lo 
propio, no con lo común. De Soto sostiene que algunos de los principios 
  
48 Sierra Bravo, Restituto. El pensamiento social y económico de la escolástica. Desde sus orígenes al comienzo del catoli-
cismo social I. Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, Instituto de Sociología Balmes, Madrid, 1975. 
Pág. 135.
49 Martín Martín, Victoriano. Op. Cit., pág. 313. 
50 Sierra Bravo, Restituto. Op. Cit., pág. 140.
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que sustentan la idea de propiedad privada, en orden a la conveniencia de 
esta institución frente a las formas de propiedad en común, son:

Aunque sea conveniente que las riquezas, por lo que se refi ere a la propiedad 
y al dominio, se posean particularmente, a fi n de que cada uno pueda conocer 
por ley de justicia lo que es suyo y respete lo que es de los demás, sin embargo, 
en cuanto al uso, la misericordia y la liberalidad deben de hacerlas comunes, de 
modo que quien tiene de sobra, reparta con quien lo necesita, y quien lo necesita, 
se muestre agradecido a quien se lo da. Por este procedimiento se estrecha más 
fácilmente la unión entre los hombres que si todas las cosas estuvieran bajo 
dominio común. Pues de aquí ha brotado el axioma: ‘entre amigos, todas las 
cosas son comunes’.51    

En el momento que se opta libremente por la propiedad privada como 
forma de ejercer dicho dominio, es cuando se introduce en la sociedad la 
divisio rerum, una divisio que no existiría si para ejercer el dominio se optara 
por la fórmula de la propiedad común. Supuesta la propiedad privada, 
la práctica del comercio se considera como necesaria por algunos de los 
doctores que se estudian en nuestro ensayo –como Francisco de Vitoria 
y Domingo de Soto. Es en su ejercicio donde se han de cumplir mejor las 
condiciones que garanticen que toda transacción se realiza respetando las 
exigencias de la ley natural.

Por último, aducen, la división y especialización en el trabajo es necesaria 
para hacer frente al cúmulo de necesidades del hombre, ya que nadie se basta 
a sí mismo, lo que implica la diversidad de clases sociales. Sin embargo, esto 
no sería posible sin la división de los bienes porque, si éstos fuesen comunes, 
se cambiaría con facilidad de profesión según las circunstancias favorables 
o adversas, con lo que se pondría en peligro el orden social.52

En conclusión, para los escolásticos, el hombre es el sujeto del derecho 
y de la economía. Para nuestros teólogos juristas, el hombre es un ser 
racional y libre, hecho a imagen de Dios. Del mismo modo, las cosas 
externas se subordinan a él. Esta dignidad lo ubica en el centro de la 
creación y en el único de los seres terrestres que es el dominus. Los seres 
inferiores e imperfectos fueron creados para los más perfectos. Su dignidad 
de persona racional y libre es el fundamento principal del dominio y no 
sólo la imperfección de los seres inferiores,53 tal como lo sostendrían los 
liberales tres siglos después. 
  
51 Soto, Domingo de. Op. Cit., pág. 286.
52 Barrientos García, José. Op. Cit., pág. 100.
53 Barrientos García, José. Op. Cit., pág. 98.
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Después de subrayar el lugar central que el hombre como ser racional y 
libre ocupa en el pensamiento de la Escuela, los doctores nos muestran que 
esa racionalidad y libertad eran las que explicaban que fuera el hombre 
el único ser con dominio sobre los seres inferiores. Ese dominio se debe 
entender como un derecho natural que pertenece a la universalidad del 
género humano, y el modo en que se ejerce en la historia es mediante la 
propiedad privada, no sin ella. Así, pues, mientras el hombre es más libre, 
su derecho a la propiedad se expande, se consolida y se sofi stica. 
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El proceso de búsqueda de la felicidad humana es complejo y nos lleva día 
a día realizar nuevas preguntas.

El hombre, en este camino, actúa para pasar de una situación menos 
satisfactoria a una más satisfactoria. Esta afi rmación, con la que Ludwig 
von Mises coronó el axioma básico de la praxeología, o ciencia de la acción 
humana, puede sonar exclusivamente aplicable al análisis estrictamente 
cataláctico, es decir, vinculado a los mercados, en la defi nición del mismo 
autor. Pero lo que el austriaco defi nió como “ciencia de la acción humana” 
tiene un horizonte vasto y límites difíciles de divisar. 

A lo largo de las siguientes páginas, nos permitiremos refl exionar en 
torno a la aplicación de algunas herramientas de lo que tradicionalmente 
se conoce como “economía” en un terreno diferente al habitual.

Este cruce entre la economía y la psicología no es novedoso, sino que 
comenzó algunas décadas atrás. Una de sus aristas salientes fue la compren-
sión de algunas áreas de las relaciones humanas, a partir de la introducción 
de conceptos originalmente emergentes de la metodología económica, a 
cuestiones tradicionalmente analizadas desde otras perspectivas. 

Tal método, cuya gran fortaleza fue la comprensión de la lógica de la acción 
humana, se extendió al análisis de otras ciencias sociales. De esta forma, las 
ciencias políticas, la sociología y la historia, por ejemplo, se nutrieron del 
axioma de maximización de la utilidad individual –es decir de la suposición 
de que el hombre a nivel consciente actúa para pasar de una situación menos 
satisfactoria a una más satisfactoria– y lo hicieron propio.

¿Es el amor una buena inversión para el éxito de las personas?
¿Todos tenemos la misma propensión al riesgo?

¿Por qué es más difícil dejar de fumar que empezar a estudiar?
¿La voluntad es un activo?
¿El ocio es una inversión?

¿La convivencia puede desgastar las relaciones amorosas?
¿Las relaciones de pareja son cada vez más volátiles?

¿La independencia económica de la mujer ha ampliado su menú de opciones?
¿La belleza es el activo más valorado por el hombre en el sexo opuesto y la fortaleza de la mujer?



192

Caminos de la Libertad

Este proceso de “fertilización cruzada” fue altamente prolífi co y comenzó 
a dar sus frutos. Entre quienes han tenido un mayor reconocimiento en 
este sentido, se encuentra el economista Gary Becker, a comienzos de la 
década de los cincuentas, quien, al escuchar en un curso universitario a 
su profesor Milton Friedman –que posteriormente sería reconocido con el 
Premio Nobel de Economía–, referirse al desarrollo de una economía útil 
para analizar la vida real, quedó perplejo y motivado para avanzar en la 
aplicación del análisis económico a otras áreas. Con esta potente llama 
de energía interior, estudió y escribió a lo largo de las décadas del sesenta 
y setenta, dando fi nalmente a luz su tratado sobre la familia en 1981. Ese 
camino le hizo merecedor del Premio Nobel de Economía en 1992. 

Becker analizó, desde un punto de vista económico, temas como el 
capital humano, el delito, la discriminación por sexo o raza; así como 
el comportamiento de las familias.1 A partir de este enfoque, alcanzó 
importantes conclusiones; por ejemplo, en lo que al crimen se refi ere, 
sostuvo que es más probable que una persona actúe criminalmente si 
confl uyen tres condiciones: probabilidad de captura baja, duración de 
la sentencia o castigo bajo, y benefi cio económico alto por violar la ley. 
Al converger estas circunstancias, el crimen es esperable y racional en 
términos costo-benefi cio. 

El camino de la ampliación de la esfera tradicional de la economía 
estaba abierto.

Superyó – ello = yo

En el año 2002 también fueron reconocidos con el máximo galardón en 
el área el economista Vernon Smith y el psicólogo Daniel Kahneman, 
en ambos casos debido a la integración de la investigación psicológica 
con la ciencia económica. Por lo que respecta a Vernon Smith –profesor 
de Economía y Derecho en George Mason University, investigador del 
Interdisciplinary Center for Economic Science, y Fellow del Mercatus 
Center, Arlington, Virginia– recibió el reconocimiento por haber 
establecido experimentos de laboratorio como una herramienta en el 
análisis económico empírico, especialmente en el estudio de mecanismos 
alternativos de mercado. Por su parte, Daniel Kahneman, junto con Amos 
Tversky y Richard Thaler, contribuyó a la creación de la denominada 
“behavioral economics” (economía de la conducta o del comportamiento) 

1 Algunas de sus obras son: Tratado sobre la familia, 1987, Alianza Editorial; El capital humano, 1983, Alianza 
Editorial.
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que se enfoca en las causas profundas que motivan las acciones que se 
toman a nivel consciente. 

El noviazgo economía-psicología también incentivo decenas de obras en 
el terreno de la difusión e incentivó a la opinión pública, por ejemplo: el 
reciente best seller “Freakonomics”, escrito por Steven Levitt y Stephen J. Dubner, 
refl ejó este afán de analizar “económicamente” aspectos observados por 
otras ciencias. De donde surgieron las preguntas: ¿qué resulta más peligroso: 
una pistola o una piscina?; ¿qué es lo que tienen en común un maestro de 
escuela y un luchador de sumo?; ¿por qué continúan los trafi cantes de drogas 
viviendo con sus madres?; ¿en qué se parece el Ku Klux Klan a los agentes 
inmobiliarios?2 

Desde el lado de las “ciencias duras”, emergió la llamada “neuroeconomía”, 
es decir, la combinación de la neurociencia, la economía y la psicología 
aplicada al estudio del proceso de elección de los individuos. Esta rama del 
saber analiza el papel del cerebro cuando los individuos evalúan decisiones, 
categorizan los riesgos y las recompensas, así como la manera de interactuar 
entre ellos. Mientras que la economía procura comprender las elecciones y 
las decisiones, en áreas como la macroeconomía para grandes grupos y la 
microeconomía para los individuos, la neuroeconomía es la rama concentra 
su interés en las elecciones personales y en los cambios mentales-cerebrales 
que son las decisiones. El crecimiento de esta línea de análisis llevó a la 
conformación de la “Society for Neuroeconomics”, constituida por 400 
miembros, que cuenta en logo institucional una balanza en equilibrio con 
dos platillos: en uno de ellos se encuentra el cerebro humano; en el otro, el 
símbolo del dólar.

El concepto neuroeconomía nació en 1998 a partir del trabajo Paul Zak, 
biólogo, fundador y director del Centro de Estudios Neuroeconómicos de 
la Universidad de Claremont, California. Zak desarrolló estudios sobre 
la causa-efecto entre la descarga de oxitocina y el depósito de confi anza, 
requisito necesario para cualquier actividad fi nanciera. Al respecto 
afi rma:

En 2004 en mi laboratorio descubrí que la oxitocina es el agente químico cerebral 
que nos permite determinar en quién confi ar y en quién no. La hormona nos 
motiva recíprocamente con aquellos que nos muestran confi anza, apoyo social, 
económico o romántico.3 

2 Steven Levitt y Stephen J. Dubner, Freakonomics. Un economista políticamente incorrecto explora el lado 
oculto de lo que nos afecta. Ediciones B, 2005. 
3 Neuroeconomía: la inteligencia emocional aplicada a ganar dinero.
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En esta línea de pensamiento, también el periodista Jason Zweig escribió 
el libro Su cerebro y su dinero: cómo la neuroeconomía puede ayudarle a hacerse rico, 
que alcanzó un récord de ventas en el año 2007.4

Más recientemente, la obra Economía Emocional de Matteo Motterlini 
–profesor de Economía Cognitiva y Filosofía de la Ciencia en la Università 
Vita-Salute San Raffaele, de Milán– también recorre este enfoque. Entre 
las interesantes refl exiones que surgen de la obra, señala Motterlini que 
existe una tendencia en el humano a realizar cuentas mentales separadas, 
a atribuir a los mismos euros un valor monetario distinto, dependiendo de 
cómo han entrado en nuestros bolsillos y cómo están a punto de salir de 
ellos, por ejemplo. Asimismo, menciona que frente a una misma situación 
es posible que adoptemos decisiones opuestas según la forma en que se 
represente y se presente. Al mismo tiempo, afi rma que reaccionamos de 
diferente forma ante el riesgo si se nos presenta por el lado de las ganancias 
o por el de las pérdidas, y esto se debe a que las segundas molestan más 
que las primeras, aunque nos lleguen a gratifi car, y preferimos hacer lo 
imposible para evitarlas.5

Con una rica metáfora, que nos permite comprender la naturaleza 
del complejo proceso de acción del hombre, Adam Cash en Psychology for 
Dummies titula uno de sus capítulos “Hardware, Software and Wetware”. 
¿Qué es el “wetware”? Se podría traducir literalmente como “materia 
húmeda”, donde la metáfora es utilizada para comunicar la integración 
de conceptos de la construcción física conocidos como “el sistema nervioso 
central” y “la mente humana”. Mientras que en las computadoras se 
puede considerar de forma diferenciada software y hardware, el sistema 
cerebro-mente es un maravilloso sistema auto-organizado de modifi cación 
dinámica y permanente, que cambia a través del aprendizaje.

Consideramos que existen áreas no exploradas de la interacción de estos 
campos del conocimiento y un potencial de sinergia muy importante, por 
su esencia y su metodología. Nos permitimos ser, tal vez, extremadamente 
simplistas al intentar simplifi car lógicamente los conceptos desarrollados 
por Sigmund Freud respecto del “ello”, el “superyó” y el “yo” en el marco 
de su teoría del psicoanálisis respecto del aparato psíquico que opera de 
forma inconsciente. Cuando Freud se refi ere al “ello” nos habla de la 
expresión psíquica de las pulsiones y deseos. Por su parte, el “superyó” es 
la instancia moral y enjuiciadora de la actividad “yoica”. Es el deber ser 

4 Jason Zweig, Su cerebro y su dinero: cómo la neuroeconomía puede ayudarle a hacerse rico, Simon & Schuster, 2007.
5 Matteo Motterlini, Economía Emocional, Paídos, 2008.
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que surge de la interiorización de normas, reglas, etcétera. Finalmente el 
yo es la instancia psíquica que media entre las mencionada anteriormente, 
intentando conciliarlas. Podríamos sintetizar este razonamiento de la 
siguiente manera:
ello – superyó = yo

Sea la relación entre la economía y la psicología un amor eterno o una 
temporaria relación por conveniencia, lo cierto es que la fertilidad del cruce 
parece indiscutible y sus resultados apasionantes.

A continuación compartiremos algunas de estas refl exiones a partir 
de la aplicación del análisis económico a temas generalmente abordados 
desde la psicología.

Inteligencia emocional y frontera de posibilidades de 
producción

¿Quién es el más inteligente?: ¿el que más estudia?; ¿el que logra mejores 
notas en la escuela? o ¿el que cuenta con mayor coefi ciente intelectual 
(IQ)? En el año 1995, Daniel Goleman publicó su obra Inteligencia 
Emocional, que desató una enorme revolución y un nuevo enfoque en el 
mundo psicológico. Con este libro, corrió el eje del debate, y explicó por 
qué, por ejemplo, algunas personas parecen dotadas de un don especial 
que les permite vivir bien, aunque no sean las que más se destacan por 
su inteligencia; o por qué no siempre el alumno más inteligente termina 
siendo el más exitoso.

Casi de forma revolucionaria, Goleman rompió con el consolidado –hasta 
el momento– criterio de “una” inteligencia objetivamente medible a través 
del coefi ciente intelectual (CI o IQ):  

[…] uno de los secretos a voces de la psicología es la relativa incapacidad de las 
notas, el CI (coefi ciente intelectual) o las pruebas de aptitud académica (SAT) para 
predecir de manera infalible quien tendrá éxito en la vida[…] El CI contribuye 
aproximadamente en un 20% a los factores que determinan el éxito en la vida, 
con lo que el 80% quedará para otras fuerzas.6

En su visión, el ser humano cuenta con dos cerebros, dos mentes y dos 
tipos diferentes de inteligencia: la racional y la emocional, mientras que la 
performance en la vida no está sólo determinada por el coefi ciente intelectual 
(IQ) sino también por la inteligencia emocional. 

6 Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, 1999, pág. 54.
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Esta inteligencia permite al hombre ser consciente de sus emociones, 
entender los sentimientos de los demás, soportar las presiones y frustra-
ciones, desarrollar capacidad de trabajar en equipo, así como adoptar 
una actitud empática y social, que le brindará mayores posibilidades de 
desarrollo personal. 

El hemisferio izquierdo del cerebro es el encargado del procesamiento 
de la información analítica y lógica: analiza, realiza abstracciones, cuenta, 
mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza, identifi ca 
palabras y números: nos permite sumar, restar, leer y escribir. Por su parte, 
el hemisferio derecho se especializa en la percepción global, dando un 
proceso de síntesis a la información que ingresa. Este hemisferio permite 
comprender y realizar metáforas, nos hace soñar, crear o combinar 
ideas. Además, tiene la capacidad de comprender lo global a partir de 
las partes; comprende el todo; es intuitivo en lugar de lógico; razona en 
imágenes,  símbolos, música y sentimientos. Este hemisferio se interesa 
por las relaciones.

Para Goleman, la inteligencia emocional tiene que ver con habilidades 
tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a decepciones; controlar 
el impulso y demorar la gratifi cación; regular el humor y evitar que los 
trastornos disminuyan la capacidad de pensar; mostrar empatía y abrigar 
esperanzas.7 La historia emocional de la persona se inicia desde su mismo 
origen y el rol de los afectos juega un rol central en el afi anzamiento 
afectivo, la consolidación de su seguridad y el consecuente riesgo que toma 
al actuar.

Desde otro punto de vista, podríamos decir que lo emocional permite 
que el cerebro humano sea utilizado de forma óptima, es decir, en su mayor 
potencial. La teoría económica desarrolló la hipótesis de la frontera de 
posibilidades de producción (FPP), a efectos de explicar la combinación 
de factores productivos o tecnologías en los que se alcanza la producción 
máxima. Es decir, refl eja las cantidades máximas de bienes y servicios 
que un individuo, una empresa o una sociedad es capaz de producir en 
un determinado periodo de tiempo, a partir de determinados factores 
de producción y conocimientos tecnológicos. Dado el uso de los factores 
productivos, podremos ver tres escenarios posibles:

 • Una estructura productiva inefi ciente: cuando la producción se encuentra 
por debajo de la producción máxima, es decir, la FPP. Esto se puede 

7 Daniel Goleman, op. cit., pág. 54.
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dar porque no se utilizan todos los recursos, estando algunos de ellos 
ociosos, o bien la tecnología no es la adecuada y es mejorable.

• Una estructura productiva efi ciente: cuando el volumen de producción 
alcanza su máximo, es decir, que se encuentra en la FPP. En este caso, 
la existencia de recursos ociosos es mínima y el uso de tecnología es 
no mejorable. 

• Una estructura productiva inalcanzable: cuando se encuentra por encima 
de las posibilidades de producción. Este caso es teórico, ya que –por 
defi nición– es imposible. Los cambios tecnológicos hacen que esta 
frontera se corra y que lo imposible se transforme en posible.

Como explicábamos, la FPP se puede desplazar, ya que los puntos 
inalcanzables se logran alcanzar, sea por mejora de una de las variables o 
de todas. A modo de ejemplo, mencionamos la mejora tecnológica como 
una causa posible. Así, la imprenta que producía 5 libros por año en 1999, 
en el año 2009 –con la incorporación de tecnología de diseño e impresión 
y manteniendo los demás factores constantes– podrá producir 500 libros. 
Ejemplos similares podrían suscitarse con la tecnología moderna en 
una fábrica de autos: si la capacidad productiva de una planta es de 100 
automóviles por día, o las revolucionarias tecnologías en un campo de soja.

En términos generales, podemos decir que la frontera de posibilidades de 
producción nos indica cuán lejos estamos de nuestra producción máxima.

El concepto de inteligencia emocional, desarrollado por Goleman, 
afi rma que los aspectos afectivo-emocionales juegan un rol fundamental en 
el desempeño de las personas. En consecuencia, es posible que una persona 
con una inteligencia baja, la utilice al 100% y tenga un desempeño mejor, 
que uno que con una inteligencia alta que la utilice al mínimo.
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¿Cuál es nuestra frontera de posibilidades de producción? No lo 
sabemos. Lo que sí  podemos decir es que lo emocional-afectivo puede ser 
considerado como una inversión, y no como un gasto, pues nos permite 
animarnos a conocer cuál es nuestro límite.

Personalidades y propensión al riesgo

¿Todas las personas arriesgan por igual? ¿Por qué algunos arriesgan más y otros 
menos? 

La comprensión del comportamiento humano nos obliga a recurrir al 
concepto de “aversión al riesgo” (risk aversion), es decir, hasta dónde una 
persona está dispuesta a arriesgar. Como indica el sentido común, ganancia 
y riesgo suelen ir de la mano. Y así como una inversión segura tenderá 
a preservar el activo, su rendimiento será moderado; mientras que una 
inversión de mayor riesgo, nos brindará posibilidades de ganancias más 
atractivas pero las probabilidades de pérdida también serán mayores.

La comprensión de la acción del hombre en contexto de incertidumbre 
ha permitido el desarrollo de teorías sobre la toma de decisiones en 
contextos de alto/medio y bajo riesgo. En este contexto, el riesgo se asocia 
con el azar o con las variables no manejables. La incertidumbre domina la 
situación aunque la mayor/mejor información puede reducir fuertemente 
este riesgo.

En este sentido, la propensión al riesgo determina nuestros comporta-
mientos, nuestras acciones, omisiones, la forma en que apostamos o no 
apostamos.

En general el concepto de riesgo se asocia fuertemente con el de inver-
siones. En ese caso, se las suele categorizar en base a tres perfi les de riesgo, 
a saber:

• Conservador. Procura un nivel de retorno bajo y trata de no tomar el 
riesgo de grandes incertidumbres y ni variaciones. Se gana poco, pero se 
arriesga poco. Se caracteriza por una alta aversión al riesgo.

• Agresivo. Prefi ere asumir los riesgos, incertidumbres y volatilidades 
de las inversiones con mayor probabilidad de rentabilidad. La aversión al 
riesgo es baja.

• Medio. Este inversor es un punto medio entre los dos anteriormente 
mencionados. Tiene su cartera combinada entre algunas posiciones 
conservadoras y algunas de riesgo. Su aversión al riesgo es intermedia. 
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Esta califi cación del tipo de inversión según el nivel de riesgo puede ser 
extendida a la clasifi cación las personalidades. Es decir que, así como en el 
caso de los portafolios de inversiones, también existen personalidades con 
tendencia a tomar riesgo bajo, medio o alto en sus decisiones.

Pero ¿qué es lo que determina la diferente propensión al riesgo de 
las distintas personas? Muchas respuestas se han intentado encontrar al 
respecto. Así, por ejemplo, en el marco del London Business School, se 
realizó el estudio Risk Propensity and Personality por parte de Nigel Nicholson, 
Mark Fenton-O’Creevy, Emma Soane y Paul Willman. El mismo se 
basó en un trabajo de campo sobre 1,669 ejecutivos y profesionales, y el 
resultado corroboró la hipótesis de que la propensión al riesgo se encuentra 
fuertemente arraigada en la personalidad y que, en consecuencia, la 
propensión al riesgo puede predecir la carrera de las personas y otros 
comportamientos.

En la misma línea, el estudio Investment management and personality type de 
Cliff Mayfi eld, Grady  Perdue y Kevin Wooten concluye:

Nuestros resultados indican que los individuos que son más extrovertidos son 
más proclives a involucrarse en inversiones de corto plazo, mientras que aquellos 
que tienen un mayor nivel de neurotismo y/o aversión al riesgo evitan esta 
actividad.8

Diversos científi cos se han preguntado también si la aversión al riesgo tiene 
algún condicionante genético. En este sentido, el psicólogo clínico David 
Zuckerman analizó por qué los primeros humanos se atrevieron a salir de 
África; por qué Galileo prefi rió llevar adelante sus investigaciones más allá 
del duro contexto que lo rodeaba; o por qué Cristóbal Colón se lanzó casi al 
vacío habiendo podido fi nalmente descubrir América. Según Zuckerman, 
estas personas se caracterizan por un determinado perfi l genético que les 
permitió desarrollar actividades temerarias y fuera de las restricciones 
temporales.9

Otra veta de la explicación de la causalidad de la propensión al riesgo 
viene por el lado de la testosterona masculina. La investigación fue llevada 
a cabo por Alan Booth y James Dabbs, académicos de las universidades de 
los estados de Pennsylvania y de Georgia. En 1993 estudiaron la relación 
entre el nivel de testosterona (hormona masculina) y la disposición a casarse, 
a divorciarse y la calidad de sus matrimonios. Para ello consideraron un 

8 Publication: Financial Services Review. Wednesday, October 1 2008
9 “Se ha preguntado: ¿Por qué las personas toman riesgos?”, Panorama Diario/Agencias, 19 de enero 2009. 
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grupo de hombres entre  33 y 44 años de edad.  Al respecto, el profesor 
chileno Raúl E. Martínez M. en su artículo Testosterona y matrimonio comenta 
el estudio señalando las conclusiones siguientes: 

Los hombres con más altos niveles de testosterona se caracterizan por una 
menor disposición a contraer matrimonio, y una mayor probabilidad  de 
divorcio o separación de la esposa por algún tiempo, de relaciones sexuales 
extramatrimoniales y de violencia física contra la pareja, teniendo en general una 
vida matrimonial más pobre y difícil que los hombres con más bajos niveles de 
testosterona.10

Asimismo, la relevancia de la testosterona a la hora a la hora de sufrir 
una derrota se ha estudiado en el trabajo de Robert Josephs y Pranjal 
Metha, psicólogos de la Universidad de Texas en Austin: Changes in Men’s 
Testosterone Levels Predict Competitiveness After a Loss, donde analizaron la 
diferente reacción de las personas al ser derrotados en una competencia: 
mientras que algunos se dan por vencidos, otros quieren competir 
nuevamente. Los resultados de su investigación sugieren que la clave es 
lo mismo que sucede con los niveles de testosterona del perdedor luego 
de la competencia.11

Tal vez la autoestima sea uno de los factores determinantes a la hora 
de elegir qué combinación de riesgo tendrán las acciones/omisiones 
de las personas. Podríamos decir que el nivel de autoestima puede 
estar determinado por nuestra propia historia estadística de acciones/
omisiones, y de éxitos/fracasos. Como señalamos al referirnos a la 
inteligencia emocional, veremos que la autoestima será determinante la 
percepción del riesgo de ganancia/pérdida esperada.

Lo que se arriesga es aquello de lo cual no se depende enteramente. 
Tal vez se deba a que a mayor seguridad personal o autoestima, exista 
una mayor tendencia a tomar riesgo, puesto que inclusive en el caso 
de perder todo, siempre quedaría algo: la posibilidad de reintentar. El 
ejemplo señalado por Paul Krugman, respecto a la toma de riesgo según 
nivel de poder adquisitivo, es aleccionador al respecto: 

La mayoría de las personas tienen aversión al riesgo, aunque en grados 
diferentes. Por ejemplo, las personas con un alto poder adquisitivo tienen, 
en general, menos aversión al riesgo, que aquellos que cuentan con menos 
medios económicos[…] una persona rica, aunque sigue teniendo aversión 

10 Raúl E. Martínez M., Testosterona y matrimonio, Universidad de Concepción, Chile.
11 Robert Josephs y Pranjal Mehta, Changes in Men’s Testosterone Levels Predict Competitiveness After a 
Loss, The University of Texas at Austin. Noviembre 30, 2006.
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al riesgo, consideraría la pérdida de $1000 como una pérdida subjetiva 
menor que una persona con menos medios.12

A lo mejor el concepto de “capital emocional” resulta útil para comprender 
la propensión al riesgo de las personas. Como en el ejemplo de Krugman, 
quien considere tener un mayor capital emocional, podrá tomar un riesgo 
mayor al actuar. Contrariamente, quien tenga uno menor, siente que arriesga 
más y que podrá perder demasiado jugando este juego.

La ciencia económica ha desarrollado un prolífi co avance en la 
comprensión del comportamiento inversor según su propensión al riesgo. La 
aplicación de estas herramientas al entendimiento del ser humano actuando 
en otros ámbitos parecería ser de gran utilidad.

¿Dejar de fumar o empezar a estudiar?

Existen acciones que nos resultan extremadamente fáciles de realizar: 
comer nos quita el hambre. Una necesidad (el hambre) es satisfecha casi al 
mismo tiempo que pagamos nuestro double cheese burger en Mc Donald’s. La 
sincronía es casi perfecta. Pago la comida, como, y el hambre desaparece. 
El benefi cio (fi n del hambre y disfrute de la comida) y el costo (pago por la 
comida) confl uyen de forma casi perfecta. No hay hamburguesa sin pago, 
ni pago sin hamburguesa.

Sin embargo, nos preguntamos si esta situación –en la que se da una 
mágica sincronía entre el benefi cio y el costo de la acción– se produce en forma 
necesaria en todos los casos. La respuesta parece ser: no necesariamente

Así por ejemplo, el prolongado y fértil proceso de desarrollar una carrera 
universitaria parece ser un caso diferente. En esta situación, el esfuerzo 
se realiza en primer lugar, y los resultados –que no están garantizados, 
aunque sean estadísticamente más probables– se reciben un tiempo 
después. Podríamos decir que el caso del estudio podría simbolizarse como 
una situación en la que se realiza un “pago adelantado” por un benefi cio 
probable que se recibe en un horizonte más o menos lejano de tiempo, en 
forma de mayores ingresos y felicidad general.

En este caso, el costo de la acción es presente y el benefi cio potencial 
es futuro. La apuesta es de mediano-largo plazo. El caso contrario se da 
en situaciones tales como la del fumador de cigarrillos de tabaco. Quienes 
tienen este hábito obtienen un benefi cio en el presente –el placer de fumar– 
y un costo en el mediano largo plazo –riesgo de enfermedades, difi cultades 

12 Paul R. Krugman y Robin Wells, Introducción a la Economía. Macroeconomía, Publicado por Reverté, 2007.
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respiratorias, etcétera. El benefi cio de la acción se recibe en el presente y el 
costo –eventualmente– se vivirá a futuro.

Comer. Estudiar. Fumar
Costo Benefi cio

Comer en Mc Donald’s pagando cash Presente Presente

Estudiar en la universidad Presente Futuro

Fumar tabaco Futuro Presente

En consecuencia, en ausencia de otro tipo de restricciones, la sincronía/
asincronía entre el benefi cio y el costo de las acciones genera fuertes incentivos 
hacia aquellos de rápidos benefi cios (subjetivamente considerados) y costos 
temporalmente alejados.

Las acciones más tentadoras, evidentemente, son aquellas que nos 
brindan un benefi cio presente y un costo futuro. La compra con tarjeta de 
crédito podemos encuadrarla en este grupo de acciones, pues hoy mismo 
tenemos una nueva heladera que pagaremos durante los próximos doce 
meses, por ejemplo.

Los casos mencionados (hamburguesas, estudios universitarios, cigarrillos) 
son apenas ejemplos –tal vez no lo mejores– que permiten comunicar estos 
tres casos combinados de costo-benefi cio, presente-futuro.

¿Es posible escapar de esta trampa? ¿Cómo podemos escapar de la irresis-
tible tentación que es el benefi cio de corto plazo y costo en el largo plazo? 

La voluntad parece ser la clave para poder sobrevivir a esta seductora 
tentación de acciones de benefi cio-presente y costo-futuro. En la dura 
pulseada triunfan aquellos que logran desarrollar la capacidad de saltar 
esta atractiva trampa. En consecuencia, la vida parece ser una constante 
pulseada entre la tentación y la voluntad. 

Custodiar la escasez: la convivencia y el amor

La convivencia de pareja ha sido prácticamente ignorada a lo largo de 
la historia civilizada del hombre. Desde la más tierna infancia, poco se 
planteaba en la mente de los niños un futuro diferente al del matrimonio. 
En este contexto, el noviazgo es frecuentemente asociado con una relación 
de juventud, una transición, un camino hacia la adultez y el matrimonio. 

Una mirada sobre las estadísticas nos permite vislumbrar un nuevo perfi l 
de relaciones afectivas, manifestada en una creciente cantidad de rupturas 
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en relaciones de pareja. Así, por ejemplo, si observamos las estadísticas en 
la ciudad de Buenos Aires, veremos una fuerte tendencia incremental de la 
relación divorcios/matrimonios en las últimas dos décadas: mientras que 
en 1987 por cada 3 nuevos casamientos se producía un divorcio, en el año 
2006 esta relación pasó a ser 2 a 1.13  Esto sucede por dos motivos: la gente 
se casa menos y, a la vez, se divorcia más, como se puede apreciar en el 
gráfi co siguiente:

Divorcios con sabor a tango
Casamientos y divorcios en Buenos Aires entre 1987 
y 2006

Matrimonios 355,9

Divorcios 151,3

Divorcios / Matrimonios 42,5%

Fuente: Clarín

Nos preguntamos si el creciente número de rupturas matrimoniales, 
tiene que ver con una situación exclusiva de la Argentina. Para ello, hemos 
dado un vistazo a algunos países de América Latina, como Uruguay y 
Brasil, y de Europa, como es el caso de Italia y España.

Uruguay tiene la particularidad de contar con leyes de divorcio apro-
badas de forma temprana (1907-1913). Tal como lo afi rma Wanda Cabella 
en documento La evolución del divorcio en Uruguay (1950-1995)14, esta precocidad 
de su legalización no implicó que fuera una práctica muy frecuente en la 
primera mitad del siglo y recién se intensifi có en la década de 1970, siendo 
la década del 80 donde se produjo un fuerte incremento, lo que amerita 
que se denomine a este proceso “la revolución de los divorcios”.

Por su parte, en el año 2007, la institución del divorcio cumplió 30 años 
en Brasil y alcanzó su máximo valor en la serie mantenida por el Instituto 
Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE) desde 1984. En ese período, 
se observa un crecimiento del 200%. El informe afi rma que la elevación 
de las tasas de divorcio en el período citado muestra un gradual cambio de 
comportamiento en la sociedad brasileña, que pasó a aceptar el divorcio 

13 Mariana Iglesias, “Vida cotidiana: A 20 años de la sanción de la ley de divorcio vincular”, Clarín, 3 de 
junio, 2007. Es necesario señalar que las “uniones consensuales” (convivencia sin casamiento legal) se in-
crementaron, pasando del 7% en 1960 al 27% en 2001, tal como afi rma Mónica Raimondi, docente de la 
Cátedra Demografía Social de la UBA, en el mencionado artículo.
14 Wanda Cabella, “La evolución del divorcio en Uruguay (1950-1995)”. Documento de trabajo - Programa 
de Población - Unidad Multidisciplinaria. “Historia de la población uruguaya (1950-1985)”, Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay.
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con mayor naturalidad, a acceder a los servicios de justicia a efectos de 
formalizar las disoluciones.15

Si observamos lo que sucede en Italia, también nos encontramos con 
un incremento en las separaciones y divorcios. Así lo indica el instituto 
ofi cial de estadísticas ISTAT: las separaciones pasaron de 158.4 cada mil 
matrimonios en 1995 (15.8%) a 272.1 en el 2005 (27.2%). Si analizamos 
los divorcios, vemos una situación similar: pasaron de 79.7 en 1995 (7.9%) 
a 151.2 en 2005 (15.1%).16 Si sumamos separaciones (27.2%) + divorcios 
(15.1%), podremos llegar a la sorprendente conclusión que de cada 100 
nuevos matrimonios 32.3 se separan o divorcian.

En el caso de España, podemos observar dos cuestiones: por el lado 
de las disoluciones matrimoniales (separaciones + divorcios), un fuerte 
incremento entre el año 1998 (92.875) y el 2007 (137.510), es decir un 
aumento del 48%.17 Asimismo, por el lado de la nupcialidad, podemos 
observar en el informe Mujeres y hombres en España 2008 que la tasa bruta 
de nupcialidad ha descendido en el periodo 2000-2006, pasando de un 
valor de 5,4 matrimonios por mil  habitantes en el año 2000 a 4,7 en el 
año 2006.18 

Por todo lo anterior, vale la pena preguntamos qué factores novedosos 
han emergido que cambien el formato de las relaciones humanas. Asimismo, 
surge la interrogante: ¿si es posible protegerlas de esta amenaza?

La teoría de la utilidad marginal, que emergió a fi nes del siglo XIX 
intentando explicar el origen del valor de los bienes, podría ayudarnos a 
comprender la necesidad de proteger la escasez como medio de mantener 
el valor de lo que queremos. 

¿Qué dice la teoría de la utilidad marginal? En primer lugar, afi rma que 
las cosas no tienen valor sino que son los individuos quienes les asignamos 
valor. En segundo lugar, el concepto de “marginal” hace referencia a que a 
mayor cantidad de un bien “x”, menor será el valor asignado al mismo por 
el individuo, pues aplicaríamos la última unidad al satisfacer una necesidad 
de menor jerarquía. En consecuencia, si mi comida favorita es el bife de 
lomo, la primera unidad me genera una utilidad de 10, la segunda de 5, la 
tercera  de 2, por ejemplo.

15 Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE), Estadísticas do Registro Civil, v. 34, 2007.
16 “Il numero delle separazioni e dei divorzi in Italia dal 1995 al 2005”, en Rivaulta, con base a datos de 
Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 8 de febrero, 2008.
17 Instituto Nacional de Estadísticas (España), Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios. Año 200, Madrid, 
22 de septiembre del 2008.
18 Instituto Nacional de Estadística (España), Mujeres y hombres en España 2008, Madrid, 2008. Más info en 
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do.



205

Martín Simonetta

Esto quiere decir que la hiperabundancia de mi comida favorita, me 
podría llevar a cansarme. Por eso resulta tan importante preservar la 
escasez: para evitar el hartazgo, la saturación; para conservar la magia.

Algunos autores sostienen que la ley de utilidad marginal decreciente 
es una ley psicológica, pues explica la valoración desde un punto de vista 
subjetivo: desde la utilidad que la acción signifi ca para quien la ejecuta. 
La caída de la valoración de lo abundante en las relaciones de pareja es 
comentada por John  Gray, autor del best seller “Los hombres son de Marte. Las 
Mujeres de Venus”:

Para que la pasión se mantenga viva es necesario que exista una relación que 
crezca y cambie. Nos sentimos más emocionados con una canción la primera vez 
que la escuchamos, pero después de oírla una y otra vez es menos interesante. Si 
vemos la misma película cinco veces, hasta la que más nos gusta puede acabar por 
aburrirnos[…] La rutina de la vida doméstica tiene como resultado una forma de 
aburrimiento que disminuye la energía.19

En consecuencia, la hiperabundancia de un bien o de un servicio puede 
–como por arte de magia– transformar al que fuera el “amor de la vida”, 
sin el cual no podemos vivir, en “la bruja” o “la patrona”, como se suele 
llamar a la esposa en Argentina.

¿Es posible evitar que las relaciones se desgasten y terminen? ¿Es posible 
que el amor dure más allá de la vida? ¿Podemos evitar que todo lo sólido se 
desvanezca en el aire?, ¿que lo sagrado se profane? ¿que lo más preciado se 
transforme en hiperabundante?

Al principio de las relaciones de pareja todo es perfecto. Podríamos 
denominar “etapa rosa” a estos maravillosos momentos, llenos de sensa-
ciones, de alegría, esperanzas y sueños. Desde la medicina, estas “maripositas 
en el estómago” que sentimos tienen una explicación técnica que las 
relaciona con la generación de endorfi na, que es la que nos hace sentir 
con esa energía y plenitud incontenible. El médico John Gray explica este 
proceso:

 Una repentina producción de esa sustancia hace que nos sintamos vivos, fuertes, 
llenos de energía[...] Las endorfi nas son del cielo porque, como los ángeles, los 
padres o los maestros, recompensan los buenos comportamientos y también nos 
tranquilizan cuando estamos lastimados[...] El deseo de hacer realidad nuestros 
sueños estimula la producción de endorfi nas.20

19 Gray, John. Marte y Venus: El libro de la dieta y el ejercicio,  2006, pág. 42.
20 Gray, John, op. cit., pág. 119, 121 y 126.
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Al principio, como señala con sabiduría el dicho popular: “toda escoba 
nueva barre bien”. Pero ¿qué sucede cuando la etapa rosa declina y las 
endorfi nas dejan de abundar? En la etapa rosa, la rentabilidad de la 
relación es alta, los ingresos (alegría, entusiasmo, contacto físico, etcétera) 
superan a los costos de la misma. ¿Pero qué viene después? 

Sin duda el desafío es mantener y acrecentar la rentabilidad de la relación 
a lo largo del tiempo. 

Otro tema central es la inserción de la mujer en el mercado laboral y 
su consecuente generación de ingresos, un fenómeno reciente en la historia 
de la humanidad. La falta de independencia económica de la mujer en 
otras épocas hacía que, por más que una relación no fuera considerada 
satisfactoria, debería ser mantenida por motivos económicos. Al ser la 
mujer económicamente independiente, el matrimonio pasa ser una elección 
permanente, un voto diario. 

El costo de oportunidad de la mujer claramente se ha incrementado. 
Tal como lo indica el Bureau of Labor Statistics, entre el año 1979 y el 
2002, las ganancias de las mujeres se han incrementado sustancialmente 
en relación a las de los hombres, pasando del 60% al 76%, lo cual ha 
aumentado su menú de opciones. En consecuencia, hoy –en la mayor parte 
de las sociedades occidentales– las relaciones deben ser “ganar-ganar” 
para sobrevivir. 

Desde el punto de vista de la etología, es interesante considerar la 
apreciación de Desmond Morris respecto del condicionamiento natural de 
las relaciones humanas. Él afi rma que la prolongada infancia del humano, 
a diferencia de otros mamíferos, crea una profunda relación personal con 
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sus padres, “una relación mucho más fuerte y duradera que cuanto podría 
experimentar un joven mono”. Por lo tanto, al llegar a la madurez y a 
su independencia, sentirá un “vacío afectivo, un hueco que debe llenar”, 
estando entonces “bien dispuesto para la creación de un nuevo e igualmente 
poderoso vínculo que sustituyese al antiguo”, refi riéndose a la relación de 
pareja.21

Todo parece indicar que si deseamos que las relaciones duren más allá 
de la vida misma, es necesario comprender su naturaleza.

Diversión es inversión; y ocio, negocio

Muchas veces, cuando nos relajamos, en lugar de trabajar, la culpa 
nos carcome. Solemos pensar que la diversión y el descanso constituyen 
una pérdida de tiempo. Pero ¿es el ocio es una fl agrante dilapidación de 
recursos o, contrariamente, es una actividad con un alto retorno que mejora 
nuestro rendimiento?, ¿es un gasto o una inversión? ¿Estamos realmente 
“enterrando nuestros talentos”?

 Desde la psicología se ha intentado responder a esta pregunta in extenso. 
Raquel Ferrari, psicóloga clínica y psicoanalista, sostiene que el ocio 
terapéutico o activo implica una mejora en el conocimiento de uno mismo 
sobre su propio pasado, su presente y sus perspectivas futuras, mientras que 
el descanso permite retomar la motivación laboral. 22

La creciente importancia de este concepto ha llevado al desarrollo de 
una educación para el ocio, que trabaja básicamente sobre cuatro ejes: la 
toma de conciencia respecto del ocio en el bienestar general; el desarrollo 
de habilidades de interacción social; el desarrollo de destrezas relevantes 
en la toma de decisiones y participación; y la  exploración de las propias 
motivaciones: ¿qué quiero hacer’?, ¿qué puedo hacer?, ¿por qué quiero 
hacerlo?23

Erik Erikson se refi rió específi camente a la importancia del “tiempo 
muerto” y desarrolló el concepto de “moratoria” al referirse a un período 
de tiempo o una experiencia que una cultura crea deliberadamente para 
que los jóvenes puedan “encontrarse a sí mismos” antes de insertarse en 

21 Desmond Morris, El mono desnudo, 1967.
22 Raquel Ferrari es psicóloga clínica, psicoterapeuta y psicoanalista. Postgrado en Psicopatología Clínica 
Universidad de Barcelona (España). Formación en metodología de la investigación científi ca por la Ofi cina 
Sanitaria Panamericana. Postgrado en terapia familiar sistémica (Instituto Ackerman-New York USA)  Post-
grado en intervención en adopción, violencia familiar y mediación por la Universidad Nacional de Buenos 
Aires  (Argentina); docente universitaria.
23 Raquel Ferrari, “¿Qué es un espacio de ocio terapéutico?”, 17 de octubre, 2007. Publicado en Sobreviviendo 
a Sigmund. Blog de Psicología y Psicoanálisis.
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la edad adulta.24 En su visión, el ocio posibilita un reconocimiento interior 
necesario para poder continuar avanzando en el proceso de descubrimiento 
de la propia personalidad.

Lo importante es encontrar –en cada caso– períodos productivos que 
optimicen el rendimiento. No es fácil medir los resultados y relacionarlos 
con la cantidad de tiempo dedicado, pero es fundamental para poder tener 
un indicador de productividad. 

El economista David Ricardo fue el primero que se refi rió específi ca-
mente al concepto de los rendimientos marginales decrecientes, afi rmando 
que a medida que la cantidad de un insumo aumenta y la de los demás 
permanece constante, se llega a un punto a partir del cual el producto 
marginal del insumo variable disminuye. 

De esta forma, imaginemos que somos cocineros y que nuestro negocio 
es la elaboración de pizzas: la primera hora producimos 10, en la segunda 
10, en la tercera 9, en la cuarta 3 y en la quinta 2. Observaremos que 
mientras que la productividad en las primeras 3 horas es alta (9.66 pizzas 
por hora), en las últimas 2 horas decae fuertemente (2.5).

Más horas seguidas, menos pizzas
Cantidad de horas trabajadas 
de forma continua Producción de pizzas por hora

1 10
2 10
3 9
4 3
5 2
Producción total 34
Producción por hora 6.8
Producción por hora en las 
primeras 3 horas 9.66

Producción por hora en la 4ta 
y 5ta hora 2.5

Lo que vislumbramos es una situación donde el rendimiento decrece. 
Entonces, ¿por qué no producir siempre por 3 horas y aprovechar el tiempo 
de menor rendimiento para otras actividades de distensión y relajación que 
nos permitan “cargar las pilas” en actividades placenteras y retornar a la 
actividad con una productividad óptima?

Por tanto, vemos un camino diferente al tradicional para aumentar 
la rentabilidad de cada hora de trabajo, insertando una porción de ocio 

24 Thomas Butler-Bowdon, 50 Clásicos de la Psicología, Editorial Sirio, 2009, pág. 126.
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cuando la productividad comienza a declinar. Siguiendo esta lógica, 
deberíamos esperar un mayor rendimiento de una persona que dedica a 
su actividad for profi t de 3 bloques de 2 horas por día, que una que dedica 6 
horas seguidas sin descanso.

Belleza y fortaleza. ¿Qué es lo más valorados por el sexo 
opuesto?

¿Cuál es el criterio con el que las mujeres eligen a los hombres y los hombres a las 
mujeres? ¿Qué es lo que más valoran del otro? ¿Cuáles son, cómo interactúan y cómo 
evolucionan los activos más valorados por los diferentes sexos? 

Cuando nos referimos desde el punto de vista económico-fi nanciero al 
concepto de “activo”, hacemos referencia al conjunto de bienes y derechos 
reales y personales sobre los que se tiene propiedad. Es decir, “lo que tiene” 
una persona o una empresa, por ejemplo: inmuebles, dinero en efectivo, 
inventario, etcétera. En este sentido, surgen las preguntas: ¿qué es lo que 
más valora la mujer en el hombre y el hombre en la mujer?, ¿cuáles son 
considerados los activos clave, los que más valora el sexo opuesto? O bien, 
podemos replantear la pregunta en un lenguaje más llano: ¿qué busca la 
mujer en el hombre y qué busca el hombre en la mujer? 

Un primer análisis de bibliografía específi ca parece sugerir que el activo 
más valorado por el hombre en la mujer es su belleza, no sólo en un sentido 
superfi cial (a nivel consciente) sino a nivel biológico. El humano macho 
busca en su hermosura, la posibilidad de crías con mayor posibilidad de 
supervivencia. Asimismo, los mejores genes manifestados en una gran 
fortaleza de diferente tipo (física, económica, etcétera) parecen ser el 
activo más valorado por parte de hembra humana en su contraparte del 
sexo opuesto.

Para explicar este complejo proceso, Charles Darwin desarrolla su 
revolucionaria teoría de la evolución por selección natural, proceso 
consistente en el nacimiento y supervivencia de los que mejor se adaptan 
al medio y, en consecuencia, logran transmitir sus características físicas 
a las nuevas generaciones. De esta forma, las águilas con vista mejor 
desarrollada serán las que cacen más ratones; las gacelas más veloces, las 
que logren escapar a los ataques de los felinos; y los peces planos, los que 
naden de forma óptima en el fondo del mar. 

Pero Darwin también identifi có rasgos cuya función para la super-
vivencia no era tan evidente. Así lo afi rma el químico y bioquímico 
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español Pere Estupinyà en su artículo La atracción está en el cerebro,25 donde 
se pregunta: 

¿Por qué los leones tienen cabellera?; ¿para qué fi n los alces tienen esos 
pesados cuernos?; ¿por qué el pavo real macho tiene esa frondosa cola que 
lo hace más vulnerable a los ataques de los depredadores? Para Estupinyà, 
la respuesta es el proceso llamado “selección sexual”. En este contexto, 
la melena del león es un indicador de su buena salud y de próspera caza, 
que es lo que realmente atrae a la leona. Los poderosos cuernos del alce 
simbolizan la capacidad de vencer en una eventual disputa con otros 
machos para ver quién es el seleccionado para la reproducción por parte 
de la hembra. Y el mayor riesgo de la larga cola del pavo real, se justifi ca 
por el atractivo que representa para el sexo opuesto.

La cuestión no es fácil para el macho, ya que debe competir con otros 
machos para seducir a la hembra. Este proceso es descrito por Darwin 
tanto en El origen de las especies (1859) como en The Descent of Man, and Selection 
in Relation to Sex (1871):

[La selección sexual] no depende de una lucha por la existencia sino de una lucha 
entre los machos por la posesión de las hembras; el resultado no es la muerte del 
competidor que no ha tenido éxito, sino el tener poca o ninguna descendencia. 
La selección sexual es, por lo tanto, menos rigurosa que la selección natural. 
Generalmente, los machos más vigorosos, aquellos que están mejor adaptados a 
los lugares que ocupan en la naturaleza, dejarán mayor progenie. Pero en muchos 
casos la victoria no dependerá del vigor sino de las armas especiales exclusivas 
del sexo masculino[...] Entre las aves, la pugna es habitualmente de carácter más 
pacífi co. Todos los que se han ocupado del asunto creen que existe una profunda 
rivalidad entre los machos de muchas especies para atraer por medio del canto 
a las hembras. El tordo rupestre de Guayana, las aves del paraíso y algunas 
otras se congregan, y los machos, sucesivamente, despliegan sus magnífi cos 
plumajes y realizan extraños movimientos ante las hembras que, colocadas como 
espectadoras, eligen fi nalmente el compañero más atractivo.26

Esto es lo que se denomina “competencia masculina” (male competition). La 
teoría darwiniana señala que los machos compiten entre ellos para llegar 
frente a la hembra que quieren, a lo que denomina competencia intra-
sexual.27 Esta competencia se puede dar, dependiendo de las especies, 
como una lucha abierta entre machos o a través de fenómenos de disuasión, 

25 Pere Estupinyà, “La atracción está en el cerebro”. Apuntes científi cos desde el MIT, El País, Madrid, 24 
de julio, 2005.
26 Charles Darwin, El origen de las especies, 1859.
27 Juan C. Reboreda (Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires).
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que manifi estan al competidor de modo confi able la capacidad de lucha. 
La atracción sexual es el gran movilizador.28 Si el macho triunfa en la 
competencia intra-sexual, deberá someterse a un nuevo examen: ser elegidos 
o no por la ansiada hembra. Esto es lo que se denomina “competencia 
inter-sexual”.

Como resultado de este proceso, la distribución de hembras por macho 
no será homogénea, sino que existirán procesos de concentración por parte 
de los más aptos para tal función. No habrá una distribución equitativa.  

¿Cuál es la lógica de selección de la hembra por parte del macho? ¿Es 
apenas una obsesión superfi cial la del hombre con la belleza femenina? 
Parece que no. En una entrevista realizada a la antropóloga evolutiva del 
London School of Economics, Helena Cronin, el entrevistador Eduard 
Punset le consultó respecto de la belleza de la mujer:

—Helen, tienes que explicarme por qué cuando miramos atrás hay esa fantástica 
diferencia entre hombres y mujeres. Quiero decir, cuando miramos al pasado, los 
hombres se parecen mucho a los chimpancés y las mujeres no se parecen nada a 
Lucy,29 al primer fósil de hace dos millones de años. ¿Por qué es así?

Ante la pregunta, Cronin respondió: 

—Desde el punto de vista de la evolución, podemos pensar en una respuesta 
inmediata: es porque ha habido una gran selección entre las mujeres basada en 
la belleza. La forma en que compiten los hombres es polifacética. En cualquier 
situación competitiva, los hombres presumen, muestran su fuerza, su inteligencia, 
etcétera. En el caso de las mujeres, la competición es mucho menos feroz y se 
centra mucho más en cosas concretas. Los hombres creen que tiene que ver con su 
belleza porque la belleza de una mujer es un indicador de su salud y fertilidad[...] 
Veamos qué es lo que atrae a un hombre de una mujer y qué signifi ca la belleza. 
Déjame que comente desde el principio que a menudo oímos decir que en la 
variedad está el gusto, que la belleza es relativa, ¡que la belleza es algo superfi cial: 
no, no y no! Es un indicador profundo del estado de salud y fertilidad de la mujer, 

28 Darwin en 1871 afi rmaba al respecto: “Pocos fenómenos resultan tan manifi estos como la atracción sexual 
entre los seres vivos. De hecho ésta se produce tanto en los animales como en las personas. Además, dicha 
atracción ha resultado un componente esencial dentro de la teoría de la evolución, lo que indica que ha acom-
pañado a la especie humana desde su origen hasta nuestros días”.
29 “Lucy” fue denominado el primer australopithecus afarensis encontrado en 1974, en Hadar, en el norte de 
Etiopía, por un equipo comandado por el paleoantropólogo estadounidense Donald Johanson. Fue llamada 
así debido a la canción de The Beatles “Lucy in the sky with diamonds”, que era escuchada en el momento 
de la excavación. La especie resultó ser bastante antigua, datándose entre 3.5 y 2.8 millones de años antes 
del presente, siendo así la especie más antigua conocida que es con gran certeza antecesora del hombre. En 
los últimos días, “Lucy” (octubre 2009) fue desbancada por “Ardi” como primer antepasado del hombre, 
otra africana de 120 centímetros de altura que habitó en las zonas boscosas hace 4.4 millones de años, en lo 
que hoy es Etiopía. Fuente: Revista Science.
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y la selección natural ha dado al hombre el gusto por la belleza femenina porque 
indica todo tipo de cosas relativas a sus cualidades como pareja. 30

La opinión de Cronin aporta claridad respecto de la propensión casi 
inmanejable del hombre hacia la búsqueda de belleza femenina. Explica 
el por qué es la aparentemente superfi cial estética física, lo que más atrae 
a un hombre de una mujer. No es nada superfi cial, sino que tiene relación 
con los más profundos procesos de selección natural.

Hemos hablado de la belleza femenina como gran atractor del macho. 
También nos hemos referido a la competencia de machos por una hembra. 
Pero nos resta responder a las preguntas: ¿qué es lo que la hembra busca 
en el macho? y ¿qué es lo que atrae a la mujer del hombre?

Estupinyà sostiene que “la hembra es la que elige” porque es la que 
más deberá invertir en el desarrollo de la descendencia. Además, entre los 
mamíferos, las hembras desarrollan a la futura cría dentro de su propio 
cuerpo, a la que luego deberán cuidar. En este juego, es la hembra la que 
más arriesga y, en consecuencia, debe ser más selectiva en la elección del 
mejor macho del grupo.31

 La naturaleza de las cosas determina que la hembra sea la que mayor 
riesgo tome en el proceso reproductivo mamífero. Por consiguiente, el 
incentivo es hacia un comportamiento más conservador y selectivo, y el 
no aplicarlo le generará costos (descendencia menos apta). Contrario sensu, 
el mamífero, con la meta biológica de asegurar su descendencia, tenderá 
a “sembrar en todos los campos posibles” con la meta de aumentar las 
posibilidades de supervivencia de sus genes. 

 El comportamiento “responsable” de la mujer –y los valores culturales 
generados en ese sentido– tienen que ver, entre otras causas, con la 
realidad biológica que es siempre la hembra la que carga con los costos 
de la imprudencia en relaciones casuales. Asimismo, en el caso de los 
humanos, mientras que un hombre en un año puede tener –técnicamente– 
tantos hijos, como hembras lo consientan; en el caso de la mujer, ella 
podría tener 1.3 en el mismo período de tiempo, asumiendo un tiempo de 
gestación de 9 meses. 

Por lo tanto, la mujer en su elección realiza una selección de pareja 
con un criterio algo diferente al criterio que guía al macho (competencia 

30 Entrevista de Eduard Punset con Helena Cronin, fi lósofa de la ciencia y experta en darwinismo de la 
London School of Economics. Londres, abril de 2008. En Redes “La batalla de los sexos” – emisión 7 
(08/06/2008) – temporada 12. Vídeo del programa: http://www.smartplanet.es/redesblog/?p=65.
31 Pere Estupinyá, op. cit., agrega que los óvulos son mucho más escasos y, en consecuencia, valiosos que los 
espermatozoides.
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intra-sexual). Según Juan Freire, en el reino animal, las hembras buscan 
dos tipos de benefi cios de los machos: por un lado, recursos (territorios 
de machos con recursos, regalos nupciales-alimento, etcétera); por el otro, 
“buenos” genes, es decir, la selección de caracteres fenotípicos indicadores 
de calidad genética del macho.

Confi rman lo anterior José Bustamante y Juan J. Borrás Valls en su trabajo 
Atracción Sexual en los humanos, donde sostienen que ante la probabilidad de 
una relación sexual, el cerebro femenino se hace la pregunta “¿será un 
buen padre?”, debido a que un error sería altamente complicado para ella 
desde el punto de vista adaptativo.32 

Para el biólogo y profesor universitario José Albaine Pons, parecería 
quedar claro que mientras la hembra busca asegurar la continuidad de 
la especie a través de la búsqueda de calidad genética, el macho lo hace 
a través del volumen de cópulas: “Parece ser que las hembras buscan 
buenos genes para sus hijos y los machos sólo pasarlos (buenos o malos) a 
la siguiente generación”.33

En consecuencia, observaremos una competencia asimétrica y 
contrastante: por un lado, una hembra que elige y selecciona entre muchos 
machos, y un macho –que por su mayor demanda sexual maximiza las 
posibilidades de supervivencia de sus crías– no tanto por calidad, sino por 
cantidad. Diversos biólogos se han referido a la difi cultad biológica de los 
varones humanos para cumplir con la regla de la fi delidad, debido a su 
mandato genético de distribuir sus genes en las generaciones venideras. Por 
el contrario, las mujeres se comportan de forma más selectiva.

Esta milagrosa confl uencia de diferencias ha permitido la supervivencia 
de muchas especies mamíferas, entre ellas, nosotros: los homo sapiens.

Una visión realista: lo emocional

Estamos seguros que el campo de aporte del análisis económico a los temas 
psicológicos es vasto y enriquecedor. Una visión realista sobre los temas, 
nos permitirá comprenderlos con mayor rigurosidad, obtener una mayor 
efi ciencia en el logro de las metas propuestas, entender la lógica, estimar 
los riesgos y establecer cursos de acción alternativos. 

Sólo a partir de la comprensión profunda de la complejidad de lo 
emocional, se lo podrá custodiar, alimentar, cuidar y hacer perdurar los 

32 José Bustamante y Juan J. Borrás Valls, Atracción Sexual en los humanos, Instituto Espill, Valencia, España.
33 José Ramón Albaine Pons, “El amor en tiempos del gen”. La Jornada, México. 14 de febrero, 2000.
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vínculos, especialmente, de la autoestima. Al respecto, afi rma Nathaniel 
Branden, psicólogo libertario que fuera discípulo y amante de Ayn Rand:

La mayor de las barreras para el amor es el secreto temor de no ser digno de ser 
amado. La peor barrera para la felicidad es la indescriptible sensación de que la 
felicidad no es el destino adecuado para nosotros. En eso, expresado en términos 
simples, reside la importancia de la autoestima. Así que debemos comenzar por 
comprender lo que signifi ca autoestima.34

Estas líneas pretenden –humildemente– “surfear” la intersección de 
los mundos que Adam Smith y Sigmund Freud, entre otros, intentaron 
comprender.

34 Nathaniel Branden, “La autoestima en la vida humana”.
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El Estado es una consecuencia histórica de la existencia previa de 
la nación (…) 

En casi todos los países, el Estado depende de la nación. En 
Venezuela, desde el surgimiento de la riqueza petrolera, la nación 

depende del Estado.
Arturo Úslar Pietri

El modo en que un Estado se gana la vida es un dato crucial en 
la historia de sus instituciones.

Íbsen Martínez

Transcurría  tranquila y cálida la mañana del jueves 14 de diciembre de 1922 
en el pozo petrolero “Los Barrosos 2” del sector “La Rosa” en la ciudad de 
Cabimas, ubicada a 660 kilómetros al oeste de Caracas, en el estado Zulia, 
fronterizo con Colombia. Se trataba de una zona con vocación pesquera y 
hacía apenas 5 meses que se habían instalado en dicho sector –de la costa 
oriental del Lago de Maracaibo— los equipos de la Caribbean Petroleum 
Company, subsidiaria de la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, con el fi n 
de explorarlo en búsqueda de petróleo. Esta empresa estaba decepcionada 
de los magros resultados de sus intentos anteriores con otros tres pozos, por 
lo que éste representaba su último intento en dichos territorios.

Los primeros experimentos en el pozo no presagiaban buenas noticias. 
Desde un principio se habían presentado inconvenientes: un pilote se había 
quedado atascado, por lo que hubo que solicitar asistencia de un experto 
norteamericano para poder continuar con la perforación. Finalmente, el 
pilote pudo ser retirado a mediados de diciembre y la tranquilidad aludida 
al principio de este relato tuvo un brusco fi nal.

De manera inesperada brotó del interior del pozo un enorme chorro 
de petróleo liviano, de unos 40 metros de altura, despidiendo hacia la 
superfi cie un estimado de 100 mil barriles diarios de crudo, hasta que 
pudo ser controlado nueve días después. Alcibíades Pacheco, nativo de la 
zona y miembro de la cuadrilla exploratoria, en su testimonio de los hechos 
apuntaba: “¿Que hicimos nosotros? Pues que íbamos a hacer, correr. 
Tratar de guarecernos bajo las matas más altas, porque el aguacero de 
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petróleo era tremendo. Pero no con eso evitamos empaparnos…” (citado 
por Pacheco, 2007).

Algunos habitantes de la zona se atrevieron a fotografi arse junto 
al enorme chorro, mientras que otros hicieron una pequeña ceremonia 
religiosa en los alrededores del pozo, en un intento infructuoso de detener 
el fl ujo de crudo  con chimbangeles –especie de tambores de estilo africano en 
honor a San Benito de Palermo, una fi gura bíblica venerada por tradición 
en ese territorio durante la última semana de diciembre.

Este episodio, registrado en la historia contemporánea venezolana 
como el “Reventón del Barroso 2”, colocó al país como tema de interés 
económico en las reseñas de la prensa internacional, en un indicador 
claro del potencial del territorio nacional en materia de hidrocarburos 
y del papel que podía jugar en un futuro cercano. No en vano, muchos 
analistas coinciden en señalar a tal fecha como el defi nitivo despegue del 
desarrollo de las actividades petroleras en suelo venezolano, aun cuando la 
primera concesión para la explotación se otorgó en la segunda mitad del 
siglo XIX. 

A manera de ilustración, el cineasta venezolano Carlos Oteyza inició 
en 2008 la difusión de la primera película de su trilogía denominada, 
precisamente, El Reventón, en homenaje a este suceso simbólico en la historia 
contemporánea venezolana, como punto de partida de la transformación de 
un país que, paradójicamente, en las cercanías de cumplir 100 años como 
explotador de crudo, se caracteriza por un claro desinterés e indiferencia 
en la mayoría de sus habitantes acerca de los intríngulis de dicha industria.

Lo cierto del caso fue que, en 1922, el venezolano común se encontró 
frente a sí con un recurso en abundancia que, sencillamente, no sabía 
manejar, pero que estaba en vías de constituirse en uno de los negocios 
más destacados en la historia económica mundial. 

Ante este estado de cosas, se tomó la decisión de abrir esta incipiente 
actividad a las principales compañías petroleras del mundo, las cuales, 
atraídas por el potencial ya citado, dedicaron un caudal de recursos 
fi nancieros a este mediano país ubicado en la franja norte de América del 
Sur, inundando paulatinamente sus vírgenes paisajes naturales de torres 
y balancines  para la explotación del llamado “oro negro”, una actividad 
que iba a cambiar por completo su dinámica política, económica y social 
de lo que, hasta ese momento, era una nación eminentemente rural (83% 
de su población de 3,05 millones de personas), con poco más de un siglo 
de haberse independizado de España y una economía dependiente de una 
modesta y rudimentaria actividad agrícola.
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Luego de transcurridos casi 100 años de tales eventos, surgen varias 
interrogantes: ¿Cuál es el balance de la Venezuela petrolera? ¿Cómo ha 
sido la relación del venezolano común con este recurso? ¿De qué manera 
ha incidido en las libertades económicas de los habitantes de este país?

I. Los primeros años

Como se mencionó anteriormente, la primera manifestación trascendente 
de Venezuela como territorio cargado de petróleo ante los ojos de la 
comunidad internacional ocurrió a fi nales de 1922, aun cuando la presencia 
del hidrocarburo en estas latitudes era conocida desde hacía mucho tiempo 
atrás. Nuestros primeros habitantes indígenas, denominaban “Mené” a los 
rezumaderos naturales del hidrocarburo, al cual le conferían propiedades 
medicinales y como lubricante. 

Matos (2008) señala que el almirante Cristóbal Colón en 1498, en su 
travesía por tierras de lo que posteriormente se denominaría Venezuela, 
durante el tercero de sus viajes a este nuevo continente, descubre “bitumen 
de Persia” fl otando en la superfi cie en las inmediaciones del río Orinoco, y 
lo emplea para calafatear sus naves. 

Cerca de 50 años más tarde, los hidrocarburos de estos territorios son 
mencionados en la Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme 
del Mar Oceánico del historiador español Gonzalo Fernández de Oviedo y 
Valdés; poco tiempo después el tesorero de Nueva Cádiz Don Francisco 
Castellano los pone al alcance de Isabel de Portugal, Reina de España, 
que los utiliza como remedio para una enfermedad de su hijo Carlos V, 
ordenando sucesivas entregas desde las nuevas tierras.

Pero quizás uno de los momentos más importantes en la confi guración 
específi ca de Venezuela como país petrolero –aunque menos citados por 
la historiografía ofi cial– es la entrada en vigencia de las “Ordenanzas 
de Minería de Nueva España” en abril de 1784, dictadas cerca de un 
año antes en Aranjuez por el Rey Carlos III de España, que otorgaba 
propiedad estatal sobre lo que en ese momento se designó ofi cialmente 
como “bitúmenes o jugos de la tierra”. 

En 1829, el Libertador Simón Bolívar ratifi ca tales ordenanzas, al 
igual que el General José Antonio Páez tres años después. Desde entonces, 
Venezuela se ha adherido cabalmente a este principio, y cualquier recurso 
mineral presente en el subsuelo es califi cado como haber de la nación, 
no del propietario del terreno, elemento que ha condicionado el porvenir 
petrolero venezolano.
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Al margen de estas consideraciones, el manejo y la administración de este 
recurso era algo que escapaba las posibilidades de los gobiernos venezolanos 
de la época: no se disponía del personal ni del capital necesario para su 
explotación, por lo que los primeros pasos de la industria petrolera criolla 
estuvieron a cargo de particulares, bajo la fi gura de las concesiones.  

De esta manera, el norteamericano Camilo Ferrand fue facultado, en 
agosto de 1865,  para “taladrar, sacar y exportar petróleo o nafta en todo 
el estado Zulia”, por parte del gobierno de dicha entidad federal. Es la 
primera concesión de la que se tenga conocimiento, la cual, sin embargo, 
caducó un año después por incumplimiento de lo establecido en el contrato 
(Pdvsa, s/f ).

La primera experiencia criolla

Betancourt (1956) relata con precisión el inicio de las operaciones de lo 
que se constituiría en la primera experiencia de un emprendedor criollo en 
materia de exploración, procesamiento y comercialización del denominado 
oro negro. Desde la década de 1870, el Dr. Carlos González Bona ejercía 
como médico en la región de los andes venezolanos. Como también poseía 
conocimientos en ingeniería y química, pudo detectar el detalle de algunos 
riachuelos en los campos de la localidad de Rubío, en el estado Táchira, 
en la franja andina al suroeste del país, que arrastraban capas oleaginosas, 
en una suerte de alquitrán que, precisamente, le había permitido a los 
habitantes de esa zona bautizarla como “la Alquitrana”. 

En virtud de la potencialidad comercial del descubrimiento, González 
Bona logró convencer a su pariente Pedro Rincones; a Manuel Antonio 
Pulido, dueño de los terrenos; al General Baldó y a J.R. Villafañe para que 
constituyeran una sociedad anónima con el objeto de explotar el recurso 
natural, que fue registrada bajo la denominación ofi cial de  Compañía 
Minera Petrolia del Táchira. Con el fi n de adquirir conocimientos en el 
nuevo ofi cio, Rincones fue comisionado a Pennsylvania, Estados Unidos, 
para estudiar, entre otros asuntos del negocio, la técnica de perforación de 
pozos petroleros mediante taladros.

En 1878, la compañía Petrolia recibe autorización para explotar el 
petróleo contenido en los terrenos de la hacienda “La Alquitrana” y seis 
años más tarde inicia su producción, aunque bastante modesta, la cual 
sólo le permitía surtir de kerosén a los pueblos vecinos. Betancourt (Ibíd) 
también apunta que, ante los modestos auspicios de estos pioneros y su 
pequeña capacidad instalada, no resultaba extraño, entonces, que en 
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1912, más de un cuarto de siglo después de la constitución de Petrolia, la 
producción diaria de la empresa apenas alcanzaba 60 barriles y que, poco 
tiempo después, cesaran sus actividades.

Según Martínez (2002a), tales esfuerzos iniciales por establecer la 
primera industria petrolera de capital nacional no fueron tan modestos 
como pareciera, considerando algunos elementos clave: la industria 
petrolera tenía apenas 20 años de ejercicio en Estados Unidos;  los equipos 
para perforación y destilación tuvieron un precio de 4 mil dólares en 1879 
(cerca de 93 mil dólares de 2009); y sus métodos iniciales eran bastante 
rudimentarios según los estándares actuales (“extrayendo el crudo con 
calicatas, desde pozos no muy profundos, recogiendo el crudo a mano, 
en baldes o exprimiendo mantas impregnadas de petróleo”) aunque no 
diferían mucho de los empleados por las modernas compañías petroleras 
de Pennsylvania  para la época.

De manera que se trató de un intento serio, bien fundamentado y con 
todos los ingredientes necesarios para convertirse en una unidad productiva 
a la altura de sus similares contemporáneas de Estados Unidos, aunque no 
tuvo un fi nal feliz como pudiera haberse pronosticado. Martínez (Ibíd) 
puntualiza también que la explicación a tal fenómeno se encuentra en 
la posición asumida por el Estado venezolano durante todo el siglo XX: 
cobrador de alquileres, regalías e impuesto sobre la renta a todas aquellas 
empresas petroleras concesionarias de capital extranjero con actividades 
en el territorio nacional, y que la posibilidad de participación de cualquier 
iniciativa de capital venezolano en el sector fue reducida a su mínima 
expresión. 

Despegue de una industria

En agosto de 1905, el General Cipriano Castro promulgó la Ley de 
Minas, que se convirtió en el primer instrumento legal que fundamentaba 
las concesiones y derechos de explotación para las empresas interesadas. 
Pero el inicio formal de la industria petrolera venezolana se desarrolló 
durante el Gobierno del General Juan Vicente Gómez (1908-1935, con 
intervalos constitucionales) a través de una amplia política de apertura a 
las inversiones extranjeras en condiciones sumamente ventajosas para estas 
empresas —-quizás demasiado para los cánones actuales— justifi cadas en 
las circunstancias de aquella época, caracterizada por la total ausencia de 
los factores de producción nacionales requeridos para la explotación de los 
hidrocarburos. 
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Con el sustento de los resultados de los estudios geológicos realizados en 
casi todo el territorio nacional por el experto norteamericano Ralph Arnold 
entre 1911 y 1916 con el patrocinio de la Caribbean Petroleum Company, 
fi lial de la Royal Dutch Shell, y el apoyo de otros profesionales venezolanos 
y norteamericanos, se inicia la perforación en terrenos aledaños al Lago de 
Maracaibo, en el estado Zulia, luego de algunas experiencias en el oriente 
del país (Martínez, 2002b).

Arnold conoció en 1911 un país sumamente empobrecido “no recuperado 
aún de cien años de revoluciones y dictaduras” (citado por Coronel, 
2009); con expectativas de vida menores a 40 años para sus habitantes, 
75% de los cuales eran analfabetos, vivían en centros poblados de menos 
de 2.500 personas y se ocupaban en labores del campo; rico en  fl ora y 
fauna; productor moderado de frutas, verduras, huevos y algunos tipos de 
carne;  carente de servicios públicos básicos; con rudimentarios medios de 
transporte y escaso control de diversas enfermedades tropicales.

Las conclusiones del primer informe de Arnold en noviembre de 1912 
se basaron en catastros de parcelas en los estados Anzoátegui, Falcón, 
Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo y Zulia, con augurios sumamente 
precisos de los que más tarde se constituirían en algunos de los pozos más 
productivos del país (Coronel, 2009). 

En particular, el documento  contiene una recomendación expresa de su 
autor: la exploración inmediata de un pozo que se convertiría en uno de los 
íconos de la Venezuela petrolera: el “Zumaque-1”, una gigantesca ciénaga 
ubicada en el área del campo Mené Grande, en la franja sur de la costa 
oriental del Lago de Maracaibo, la primera de importancia comercial a 
gran escala, que inició su producción en julio de 1914, la cual no ha cesado 
desde entonces, y que permitió ubicar a Venezuela entre los primeros países 
productores y exportadores de crudo a escala mundial en pocos años. 

Los siguientes eventos de importancia fueron la aprobación de la primera 
Ley de Hidrocarburos (1920), el “reventón” del pozo Barroso 2 (1922), la 
constitución del primer sindicato petrolero (1925) y la primera huelga de 
los trabajadores del sector (1936). 

Primer marco legal

Respecto al primero de los eventos mencionados, la promulgación de la 
reglamentación legal, pionera en la incipiente industria petrolera nacional, 
vino a llenar un vacío de varios lustros: desde fi nales del siglo XIX, 
las actividades del sector se rigieron por leyes mineras que, en general, 
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estipulaban que las concesionarias del recurso natural pagarían los 
tributos correspondientes a cualquier actividad económica, pero ninguno 
en especial por la explotación del recurso. 

Esta laguna se trató de solventar en 1918 con el Decreto Reglamentario 
del Carbón, Petróleo y Sustancias Similares, que creó la fi gura de la regalía 
(oscilante de 8% a 15%) y estableció la reversión a la Nación de las minas 
y todas las obras anexas de las concesiones, sin pago de indemnización, en 
la fecha de su expiración. Así, se llegó a la Ley de 1920, que reafi rmaba la 
propiedad estatal de los yacimientos en territorio nacional, fi jaba en 15% 
la regalía mínima, reducía las áreas susceptibles a concesiones y creaba 
el concepto de reservas nacionales, según el cual, al fi nalizar el lapso de 
exploración, el 50% del territorio explorado revertía a la Nación, para su 
negociación en mejores condiciones, superando los mínimos en impuestos 
y regalías (Pdvsa, s/f ). 

Sin embargo, el carácter nacionalista de esta ley afectaba directamente 
los intereses de las fi rmas petroleras extranjeras y de sus intermediarios 
locales, por lo cual no llegó a aplicarse en su totalidad y fue sustituida por 
nuevas leyes en 1921 y 1922. Ésta última, a su vez, sufrió leves reformas en 
1925, 1928, 1935 y 1936, que no alteraban sustancialmente la dinámica de 
la explotación de crudo en el país.

 Movimientos laborales

Los primeros trabajadores criollos que se desempeñaron en la naciente 
actividad petrolera nacional tuvieron que cumplir jornadas de 12 horas 
diarias, de lunes a sábado, en campamentos de condiciones patéticas, lo cual 
incentivó el desarrollo del movimiento sindical pionero y una paralización de 
sus actividades durante 39 días, la cual fi nalizó con un pequeño incremento 
de sueldos y la obligación para las compañías petroleras de dotar de agua 
potable a los sitios de trabajo. No obstante, esas conquistas iniciales se 
ampliaron poco tiempo después con la incorporación de mejores bienes 
y servicios a las comunidades de trabajadores, como viviendas equipadas, 
vías de comunicación, centros educativos, asistenciales y de expendios de 
alimentos, entre otros.

Con el paso de los años, se hizo necesaria una infraestructura cada 
vez más compleja que, comenzando por refi nerías, oleoductos y vías de 
comunicación propias de la industria petrolera, dio paso a un paulatino 
proceso de urbanización en las diferentes regiones del interior país aledañas 
a los campos petroleros. 
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Cambio en las reglas de juego

Durante el gobierno del General Eleazar López Contreras, se promulgó 
una nueva Ley de Hidrocarburos (1938) que confería al Estado la capacidad 
de crear sus propias empresas o institutos autónomos para la ejecución de 
actividades propias de la industria petrolera y se incrementaron nuevamente 
los niveles de regalías e impuestos. 

Pero los cambios relevantes en el juego del Estado con los actores 
foráneos no se advinieron sino hasta la entrada en vigencia de la Ley 
de Hidrocarburos de 1943, bajo el mandato del General Isaías Medina 
Angarita. Este instrumento legal uniformó los arreglos de la conversión para 
todas las concesiones, las anteriores y las futuras; renunciando el Estado a 
cualquier reclamo derivado de las condiciones anteriores y estableciendo 
la duración de los contratos a 40 años contados partir de ese momento. 
También otorgó al Estado plena potestad tributaria –lo cual le permitió la 
creación y aplicación del impuesto sobre la renta, la supresión de algunas 
exoneraciones en impuestos aduaneros— e incrementó nuevamente los 
cánones de regalías e impuestos, con algunas excepciones especiales. De 
igual forma, incluía una cláusula que obligaba a los concesionarios a refi nar 
en territorio nacional el 10% del petróleo extraído en sus parcelas, lo cual 
atrajo cuantiosas inversiones y fomentó el desarrollo de las actividades 
“aguas abajo” del sector (Toro Hardy, 1993). 

Experimento “keynesiano”

Toro Hardy (1993) expresa que la súbita aparición de la riqueza petrolera 
en la Venezuela pobre de principios del siglo XX permitió la delineación 
de un caso de estudio de las teorías expresadas por John M. Keynes en 
su célebre obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero de 1936, que se 
resumían esencialmente en la tarea gubernamental de corregir cualquier 
desequilibrio derivado de las insufi ciencias en la demanda agregada. Una 
de las medidas más efectivas era la ejecución de una política fi scal expansiva, 
esto es, aumentos en el gasto público, que propiciaran la producción, el 
empleo y el ingreso. 

Como ya se ha mencionado, la sociedad venezolana de las tres primeras 
décadas del siglo estaba sumida en una profunda miseria aunque, 
paralelamente, se iba conformando un Estado rico como único receptor 
y administrador de la renta petrolera. Por supuesto que los axiomas del 
famoso economista británico estaban formulados para aquellos países que 
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sufrían los rigores de la “Gran Depresión” de la década de 1930, en la cual 
gran parte del parque industrial tenía una elevadísima capacidad ociosa y 
era necesario propiciar rápidamente el empleo y el consumo.

En el tema venezolano prácticamente no existía ningún tejido 
industrial, ante la ausencia de los factores de producción básicos para 
el crecimiento económico y el consecuente bajo nivel de vida de sus 
habitantes. Por ende, se inició un sostenido proceso de transferencia 
de la renta petrolera del Estado hacia la población, vía gasto público. 
Resultaba comprensible tal modelo de desarrollo en esas circunstancias, 
ya que solamente el sector público, con el nuevo aluvión de ingresos, 
tenía la capacidad de dinamizar la economía y mejorar los indicadores 
sociales (Giusti, 2001).

Algunos eventos internacionales de fi nales del decenio de 1930 e inicios 
del siguiente fueron la nacionalización de la industria petrolera mexicana 
y el estallido de la II Guerra Mundial, que propiciaron el surgimiento de 
Venezuela como uno de los primeros países en producción y exportación 
de crudo. Con el transcurrir de los años, ese torrente de dólares petroleros 
fi nanció la expansión de la calidad de vida del venezolano común en 
muchísimos aspectos.

Año Población Ingreso 
medio

 (US$ PPA)

Esperanza de 
vida al nacer 

(años)

Tasa de 
mortalidad

(x 1.000 
habitantes)

Tasa de 
natalidad

(x 1.000 
habitantes)

Índice de 
desarrollo 

humano

1940 3.783.780 - - 16,3 36 -
1945 4.223.014 - - 15,3 35,7 -
1950 5.034.838 2.520 55,19 10,9 42,6 0,4607
1955 6.153.311 3.055 58,06 10,3 44,3 0,4954
1960 7.493.760 3.896 58,06 7,5 45,9 0,6122
1965 9.025.676 3.465 60,98 6,9 43 0,6036
1970 10.718.047 4.074 63,85 6,6 38 0,6890

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística. Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo.

Para algunos analistas, la conversión de Venezuela en un país petrolero 
sólo acarreó consecuencias negativas, al modifi car los patrones de trabajo, 
producción y consumo del venezolano. Sin embargo, Giusti (2001) 
afi rma que puede resultar inadecuado obviar la paulatina capacidad 
transformadora sobre el país nacional: de una nación modesta, rural, con 
una economía precaria a otra moderna, urbanizada y con posibilidades 
ciertas de progreso material.  



228

Caminos de la Libertad

Con el advenimiento del régimen democrático en 1959, algunos 
elementos afectaron directamente la marcha de Venezuela como país 
petrolero. A través de una iniciativa del abogado venezolano y Ministro 
de Energía y Minas Juan Pablo Pérez Alfonzo y del Ministro de Petróleo 
y Recursos Minerales de Arabia Saudita Abdullah Tariki, se crea en una 
conferencia celebrada en Bagdad en septiembre de 1960 la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con Arabia Saudita, Irak, 
Irán, Kuwait y Venezuela como miembros fundadores originales, con los 
objetivos de fomentar la estabilidad de los precios internacionales del crudo; 
unifi car y coordinar las políticas petroleras de sus integrantes; proveer a las 
naciones consumidoras un suministro de petróleo económico y regular así 
como garantizar un retorno adecuado de capital para las inversiones de la 
industria petrolera.

En tal sentido, Mayobre (2005) relata que Pérez Alfonzo merece todo 
el crédito por haber sido capaz de generar una reducción en el tamaño 
de los automóviles que hasta ese momento ensamblaban las principales 
compañías automotrices del mundo, así como su consumo de combustible. 
Y todo ello a través de un mecanismo aparentemente muy sencillo pero 
también muy efectivo: plantear en la palestra pública internacional la 
necesidad de evitar el despilfarro del petróleo como recurso natural no 
renovable, promover la acción coordinada de los países productores y 
alcanzar una mayor participación de éstos en las ganancias de la industria 
mediante mayores precios del barril. De manera tal que los países 
industrializados se encontraron en un escenario de energía más onerosa, 
lo que los llevó a implementar medidas de ahorro de combustible, entre 
las cuales se incluyeron la mencionada reducción en las dimensiones de 
los vehículos.

Sin embargo, en el plano doméstico, la situación era diferente. El 
Gobierno Nacional anunció que no se otorgarían nuevas concesiones 
petroleras, creó la Corporación Venezolana de Petróleo –empresa estatal 
encargada del desarrollo de los hidrocarburos— inició una investigación 
para estudiar la posibilidad de anular algunas concesiones otorgadas 
durante la segunda mitad de la década de 1950 ś bajo el Gobierno del 
General Marcos Pérez Jiménez e incrementó los sueldos y la alícuota del 
impuesto sobre la renta.

Todo esto contribuyó a delinear perspectivas poco halagadoras para 
las concesionarias extranjeras, las cuales redujeron el ritmo de inversiones, 
refl ejándose en una disminución en la cantidad de pozos perforados, pero 
no en la producción de barriles por día (Toro Hardy, 1993).
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A pesar de ello, el ritmo de gastos gubernamentales no hizo sino 
incrementarse –a un ritmo superior del mostrado por el Producto Interno 
Bruto— ante las crecientes necesidades del colectivo nacional, originando 
una inconveniente y subrayada subordinación del fi sco nacional a los 
recursos provenientes de la renta petrolera. 

Ante la negativa a otorgar nuevas concesiones, se recurrió a una nueva 
modalidad de negocio denominada “contrato por servicios”, mediante la 
cual la Corporación Venezolana de Petróleo fungiría como titular de los 
derechos de explotación que se otorgasen, por lo que el petróleo extraído 
por las concesionarias pertenecería a la Corporación, y aquellas  recibirían 
una parte del mismo como pago por sus servicios.

Avance estatal

En este punto, el panorama en Venezuela parece adaptarse al modelo 
descrito por Tugwell (citado por Villasmil, 2008) de las complejas relaciones 
entre las empresas de capital foráneo, concesionarias explotadoras de 
algún recurso natural –en particular, el petróleo–, y el Estado propietario 
de tal recurso. En un principio, se esbozan condiciones llamativas que 
incentiven la inversión de las concesionarias en los terrenos inexplorados y 
asuman los riesgos expresos de las operaciones pero, luego de descubierto 
el recurso e iniciada la producción, los grandes márgenes de benefi cios 
resultantes comienzan a ser apetecidos por el Estado, que se ve sesgado a 
alterar gradualmente las condiciones de los acuerdos originales en procura 
de lograr una mayor participación en tales benefi cios. 

De esta forma, se comienza a forjar un clima de incertidumbre para 
las contratistas, cuyas opciones se reducen a las exigencias de un mejor 
ambiente para reinvertir los benefi cios y ampliar las actividades de 
exploración o, por el contrario, comprimir las inversiones para mantener 
un mínimo logístico operativo ante el avance de las acciones del Estado 
que, generalmente, devienen en la nacionalización de la industria y en  la 
creación de algún ente ofi cial para el sector.

Es posible que cualquier guionista de la industria cinematográfi ca 
pueda anticipar lo ocurrido en Venezuela bajo una situación similar.  En la 
primera mitad del decenio de 1970 estalla la Guerra del Yom Kippur que 
enfrenta a Israel con sus vecinos árabes, lo cual interrumpe bruscamente 
el fl ujo de crudo desde esa parte del mundo, por lo que el precio promedio 
de exportación del hidrocarburo se sextuplica en pocos días. 

El resultado directo fue un explosivo crecimiento de los ingresos por 
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exportaciones petroleras, con lo cual el Estado venezolano inicia un 
ambicioso programa de inversiones públicas que abarcaban, entre otros, 
el desarrollo de las industrias básicas (materias primas como hierro y 
aluminio) y que respaldaron una expansión del tamaño del Estado y de su 
impacto  sobre la economía (Toro Hardy, 1993).

Fuente: Ministerio del Poder Popular para las Finanzas. Cálculos propios.

En este contexto, el gobierno decidió adelantar la reversión de las 
concesiones petroleras, prevista para 1983 según la ley de 1943, mediante  
indemnización a las compañías petroleras extranjeras;  nacionalizar la 
industria petrolera –por medio de la Ley Orgánica que reserva al Estado 
la industria y el comercio de los hidrocarburos— y crear Petróleos de 
Venezuela, S.A.  (Pdvsa) en 1976. De tal manera que, con la propiedad y 
manejo exclusivo de los medios de producción de los sectores más importantes 
y rentables de la economía nacional, el Estado se consolidó como el principal 
agente económico, en las funciones de productor y regulador. 

Año Población Ingreso  
medio

 (US$ PPA)

Esperanza 
de vida al 

nacer 
(años)

Tasa de 
mortalidad

(x 1.000 
habitantes)

Tasa de 
natalidad

(x 1.000 
habitantes)

Índice de 
desarrollo 

humano

1975 12.522.721 5.243 66,23 6,53 35,06 0,7823
1980 14.703.316 5.349 67,70 5,84 34,19 0,8213
1985 17.150.880 5.210 68,85 5,49 32,04 0,8213
1990 19.544.888 5.192 71,20 5,02 30,27 0,8210
1995 22.200.839 4.157 72,38 4,88 26,96 0,7840
2000 24.296.000 3.457 73,34 4,84 24,49 0,7512
2005 26.556.000 72,80 5,01 22,87 0,8144

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Ingresos fiscales petroleros / ingresos fiscales totales (%)
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Con el transcurrir de los años, el sustento de un aparato estatal tan 
sobredimensionado y en situación de dependencia casi exclusiva de la 
renta petrolera se hizo cada vez más difícil. Las crecientes necesidades 
sociales de una población cada vez mayor y el dinamismo propio del precio 
promedio internacional del barril de petróleo, sujeto a variables de distinta 
naturaleza, contribuyeron a desdibujar la capacidad estatal como principal 
generador del crecimiento económico venezolano. 

Fuente: Ministerio del Poder Popular para las Finanzas. Instituto Nacional de Estadística.  

Cálculos propios.

No resultó extraña la aparición durante la década de 1980 de 
recurrentes défi cits fi scales, del endeudamiento público y el deterioro de 
una serie de indicadores socio-económicos que dieron por rescindida la 
etapa de prosperidad creciente para Venezuela, que se había iniciado 
desde mediados de siglo. En este proceso se ideó la cíclica relación de 
“petróleo caro-bonanza” y “petróleo barato-pobreza” que ha distinguido 
a la economía venezolana desde entonces (Giusti, 2001).

En la búsqueda de soluciones

Como parte de la agenda de políticas gubernamentales para tratar de alterar 
dicha propensión, se desplegó una serie de iniciativas para la reforma del 
Estado, del sistema económico imperante y de la inconveniente condición 
de país monoproductor y monoexportador de crudo. Este último aspecto, 
en particular, empezó en la década de 1990 con disposiciones dirigidas a 
transferir al sector privado varias empresas y actividades que manifestaban 
claros signos de inefi ciencia, así como con la creación de un fondo de 
estabilización macroeconómica y la apertura de la industria petrolera nacional 
a la participación de inversionistas privados nacionales y extranjeros.
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Los primeros pasos implicaron la privatización de instituciones 
fi nancieras, empresas de alimentos, transporte y telecomunicaciones, 
entre otros, que permitieron al Estado irse independizando de diversas 
responsabilidades fi nancieras y emplazar sus gastos hacia la satisfacción de 
las necesidades del colectivo nacional. Respecto al segundo de los aspectos, 
en 1999 comenzó su funcionamiento el Fondo para la Estabilización 
Macroeconómica (FEM) –luego rebautizado como Fondo de Inversión 
para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), con modifi caciones en 
2003 y 2005— imaginado como una entidad estabilizadora de los gastos 
públicos frente a las fl uctuaciones de los ingresos fi scales ordinarios. 

El fondo recibiría aportes de los ingresos fi scales percibidos por el 
Ejecutivo Nacional que superasen el promedio de los tres últimos ejercicios 
fi scales, de las privatizaciones de empresas públicas y de los ingresos por 
exportaciones petroleras de Pdvsa por encima de la media de sus tres 
últimos ejercicios económicos. Por otra parte, sólo podrían efectuarse retiros 
cuando el Ejecutivo Nacional o Pdvsa recibieran ingresos inferiores según 
los criterios previamente señalados o en caso de emergencia económica.

Fuente: Banco Central de Venezuela.

Sin embargo, estos parámetros fueron modifi cados posteriormente, 
recayendo únicamente en el ejecutivo nacional la responsabilidad de 
efectuar aportes, equivalentes al 20% del exceso, real y comparable, entre los 
ingresos y los gastos del ejercicio fi scal inmediato anterior, manteniéndose 
intactas las condiciones para los retiros. La consecuencia puede apreciarse 
en el gráfi co, cuya defi nición actual difi ere de la aplicada por otras naciones 
dependientes fi scalmente de la renta petrolera.

Finalmente, la “apertura petrolera” fue una política ejecutada en el 
país a partir de 1992, para admitir la intervención de capitales privados 
nacionales y extranjeros en las actividades “aguas arriba” y “aguas abajo” de 
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Pdvsa, con el fi n de aprovechar mejor los recursos energéticos venezolanos. 
Bajo las modalidades de convenios operativos, asociaciones estratégicas y 
empresas de ganancias compartidas; la industria petrolera nacional recibió 
apoyo fi nanciero, técnico y logístico, que tenía el potencial de catalizar un 
efecto multiplicador sobre el resto de los sectores de la economía nacional. 

Para favorecer el ingreso de inversionistas, se establecieron reducidos 
porcentajes de regalías e impuesto sobre la renta, que se modifi carían de 
acuerdo con las circunstancias de los mercados internacionales. Sin embargo, 
la reducción del precio de barril de petróleo a fi nales de la década de 1990 
y la consecuente reducción en el aporte fi scal de la industria petrolera, 
entre otras variables, han sido utilizadas como argumentos para “revisar” 
los términos de la apertura y modifi car las modalidades de negocios, aun 
cuando se hayan respetado los acuerdos originalmente suscritos. 

Como consecuencia de lo anterior, el radio actual de Pdvsa se ha 
diversifi cado ampliamente, mucho más allá de los asientos medulares del 
negocio de toda empresa petrolera. Luego de verse severamente afectada 
por los sucesos de 2002 y 2003 –en el “ojo del huracán” de la confl ictividad 
y polarización política que caracterizaron a la sociedad venezolana de 
entonces– que incluyeron sabotaje y paralización de sus actividades por 
dos meses y la posterior desincorporación de una altísima fracción de 
su nómina gerencial y operativa, la autodenominada “nueva Pdvsa” ha 
modifi cado sus estatutos, por lo que ahora es responsable de la gestión de 
actividades que abarcan, entre otras, agricultura; alimentación; ambiente, 
comunicación e información; cultura, deportes, economía comunal, 
educación, industria ligeras, básicas y minería; infraestructura, relaciones 
exteriores y salud (Rojas, 2008).

Propiedad restringida

Algunos analistas plantean que el factor decisivo en el arreglo petrolero 
venezolano ha sido  la  aplicación del derecho regaliano del rey sobre las 
minas y todo recurso del subsuelo (Úslar Pietri, 1995), heredado de la 
época de la conquista hispanoamericana. Las constituciones de la naciente 
república, y todas sus leyes derivadas, mantuvieron intacta la noción 
de la propiedad intransferible de la nación sobre tales recursos, y que 
sólo mediante la fi gura de concesiones temporales se podía autorizar su 
explotación, bajo estricto cumplimiento del entramado legal respectivo.

A manera de ejemplo, se observan disposiciones de ese tenor en todas y 
cada una de las constituciones promulgadas durante el siglo XX: las de 1901, 
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1909, 1914, 1922, 1925, 1928, 1929, 1931, 1936, y 1945, las cuales establecían 
que los estados podían utilizar sus recursos naturales y disfrutar como rentas 
propias aquellas generadas por la explotación de minas contenidas en sus 
territorios, aun cuando estaban obligados a ceder a la Nación –en la fi gura 
del Presidente de la Unión o de la República—  la facultad de su recaudación 
y administración. Asimismo, permitían que los ciudadanos venezolanos 
desarrollaran cualquier industria inexplotada en el país, de manera temporal 
y conforme a las leyes, haciendo mención especial a las telecomunicaciones y 
el transporte terrestre y marítimo.  

La Carta Magna de 1947 agrega la facultad del Estado de reservarse 
el ejercicio de industrias o sectores de interés público, “para asegurar 
el normal funcionamiento de éstos o la defensa o crédito de la Nación”, 
además de prever que no se cancelaría indemnización alguna al 
concesionario nacional o extranjero de tierras dirigidas al aprovecha-
miento de hidrocarburos y demás minerales combustibles, cuyos contratos 
expiraran. De igual forma, en la de 1952, se expresa directamente que 
la administración de minas e hidrocarburos es competencia exclusiva 
del Poder Nacional. 

La Constitución de 1961 amplía esta proposición, concediéndole al 
Estado la potestad de reservarse determinadas industrias, explotaciones 
o servicios “de interés público por razones de conveniencia nacional” y 
estableciendo que, por las mismas razones, sólo se otorgarían concesiones 
exclusivas y temporales para el establecimiento y la explotación de ciertas 
obras y servicios. A todo lo anterior, se agrega la orientación estatal hacia 
la creación y desarrollo de una industria básica pesada bajo su control.

Por último, la constitución vigente, promulgada en 1999, especifi ca que 
el Estado se reserva todas las actividades relacionadas con la industria 
petrolera, así como cualquier otra “de interés público y de carácter 
estratégico”, “por razones de conveniencia nacional”; y la totalidad de 
las acciones de Pdvsa o de la organización concebida para el gobierno 
de la industria petrolera nacional, con las únicas excepciones de fi liales o 
cualquier modalidad de asociación que se establezca en el marco de los 
planes de negocios de  Pdvsa.

En consecuencia, toda la riqueza petrolera que paulatinamente se 
fue descubriendo en el subsuelo venezolano quedó a libre arbitrio de 
las decisiones del Estado venezolano, encargado de tomar de decisiones 
respecto a las modalidades de concesiones para la explotación de los 
yacimientos y a su participación fi scal mediante los conceptos de regalías e 
impuesto sobre la renta (Úslar Pietri, Ibíd).  
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De esta manera, se estableció un espacio legal en el cual la actividad 
económica más poderosa y rentable quedaba en manos de dos exclusivos 
agentes económicos: por un lado, del Estado venezolano, como dueño 
y administrador del recurso natural, con poder de decisión sobre las 
condiciones y términos para su explotación y aprovechamiento; y, por el otro, 
de las empresas petroleras extranjeras, que buscaban los mejores territorios 
dotados del oro negro y con las mejores condiciones para el desarrollo 
de sus negocios. La iniciativa privada venezolana vio gradualmente 
degradada su posibilidad de participar en la industria petrolera nacional: 
la legislación sólo le abrió opciones de inversión en el comercio, la banca y 
algunos servicios (Martínez, 2002a).  

Durante la segunda década del siglo XX, se produce lo que algunos 
historiadores  denominan “la gran emigración” de las empresas petroleras 
estadounidenses, como consecuencia directa del juicio del Gobierno Federal 
de Estados Unidos contra la Standard Oil Company –el conglomerado 
empresarial del magnate más famoso de la historia, John D. Rockefeller—, 
mediante el cual la Corte Suprema dictaminó en 1911 su escisión en 34 
fi liales dada su estructura monopólica, violatoria de las disposiciones 
regulatorias antimonopolio (Martínez, 2001).

Gracias a ello, algunas de esas fi liales comenzaron su internaciona-
lización, haciendo una primera escala en el México del general Porfi rio 
Díaz y posteriormente en la Venezuela del general Juan Vicente Gómez, 
en la cual ya desde 1912 estaba en funciones la Royal Dutch Shell, de 
capital anglo-holandés.

¿Malditos recursos naturales?

La teoría económica ha dedicado algunas investigaciones en los años 
recientes al axioma de un fenómeno denominado “la maldición de los 
recursos naturales”, que se manifi esta en aquellos países que combinan 
grandes reservas de materias primas (como gas, diamantes, cobre, oro y, 
en especial, petróleo) con débiles instituciones. 

El núcleo central del modelo se basa en la relación directa que se 
presenta en algunos países entre bajos niveles de vida de sus habitantes 
y abundancia de recursos naturales aprovechables económicamente. Lo 
paradójico del asunto es que tales países son pobres debido a sus riquezas 
naturales, no a pesar de ellas (Naím, 2009). 

Sin embargo, no todo país dotado de reservas naturales, necesariamente 
cae en ese patrón. El quid se encontraría en una tercera variable: la solidez, 
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credibilidad e independencia de sus instituciones. Al respecto, Martínez 
(2002a) puntualiza que la historia de las instituciones de un país depende 
fundamentalmente del “modo en que (el) Estado se gana la vida”. 

En consecuencia, si el Estado es el receptor directo y exclusivo de la 
renta proveniente de la explotación del recurso natural, se crean una serie 
de externalidades negativas: los benefi cios se concentran en pequeños 
grupos políticos, económicos o militares, fomentando una injusta y desigual 
distribución del ingreso; la moneda se fortalece por las exportaciones del 
principal rubro, atenuando las opciones competitivas en los mercados 
internacionales de cualquier mercancía transable de naturaleza disímil, 
acentuando el carácter monoproductor y monoexplotador de la nación 
involucrada, con efectos directos sobre el empleo y la productividad de los 
factores locales; la relación de los ciudadanos con el Estado se distorsiona, 
dado que éste último no necesita recaudar tributos de su población para 
fi nanciar sus gastos la carga tributaria es bastante reducida, hay poca 
presión para las básicas funciones de contraloría de las erogaciones públicas 
y rendición de cuentas, además de que suelen ser  ignoradas las necesidades 
de los ciudadanos quienes, por su parte, imaginan al Estado como un ente 
rico, cuya única función consiste en repartir la renta. Para Naím (Ibíd) 
no es casualidad que países tan diferentes como Irán, Rusia o Venezuela 
tengan en común gran parte de los rasgos antes descritos, sino producto de 
tal “maldición”.

La experiencia histórica de naciones como Noruega, Estados Unidos o 
Chile evidencia que el remedio consiste en edifi car una base institucional 
sólida para el establecimiento de un sistema democrático con plena vigencia 
del Estado de derecho; además de otros ingredientes como la estabilidad 
macroeconómica, la constitución de fondos contracíclicos para los períodos 
de precios bajos del principal rubro de exportación, la propuesta de una 
justa distribución del ingreso nacional, así como la creación de fuertes 
incentivos a la producción interna, que permitan la generación de valor 
agregado nacional y la diversifi cación de la economía.

Con mayores ingresos, pero menos libres

Filardo (2008) plantea que el fi lósofo inglés del siglo XVII James Harrington 
fue pionero en imaginar al poder político como una ramifi cación del poder 
económico, por lo que el mando político de una nación estará en manos 
del dueño de sus riquezas. A manera de ejemplo, señala que la marcha 
de una autentica sociedad democrática, con amplias libertades políticas y 
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económicas, sólo es posible si el pueblo es propietario de las dos terceras 
partes o más de las riquezas nacionales; de lo contrario, se estaría en 
presencia de una monarquía absolutista o de una sociedad mercantilista, si 
la mayoría de las riquezas estuvieran en control absoluto de la Corona o de 
manera compartida con la aristocracia, respectivamente.

En el mismo orden de ideas, algunos autores han descrito cierta 
vinculación entre la cotización de las materias primas en los mercados 
internacionales –en especial, la del petróleo– con los índices de libertad 
para los habitantes de los países que padecen de la “maldición”. 

Esta teoría ha sido planteada por Friedman (2006) bajo la etiqueta de 
“la primera ley de la petropolítica”, según la cual, en los países petroleros 
con debilidad institucional suelen presentarse repliegues en las libertades 
ciudadanas; en la independencia y autonomía de los poderes públicos; en 
la celebración de procesos electorales justos y transparentes; y en el imperio 
de la ley cuando se incrementa el precio promedio del barril de petróleo en 
los mercados internacionales. 

En forma inversa, cuando la cotización del crudo desciende, los países 
productores se ven en la necesidad de adelantar reformas para la edifi cación 
de una sociedad más justa, por medio de incentivos para la producción y la 
generación de riqueza de manera más diversifi cada y menos dependiente 
del denominado oro negro.

El autor plantea que Angola, Egipto, Guinea Ecuatorial, Irán, Nigeria, 
Rusia, Arabia Saudita y Venezuela, entre otros, tienen en común una 
encumbrada participación del petróleo en su Producto Interno Bruto (PIB), 
sus exportaciones e ingresos fi scales, cuyos aparatos estatales se alinearon 
en torno a la renta petrolera. En cambio, Noruega, Estados Unidos y el 
Reino Unido de la Gran Bretaña tenían sólidas instituciones y economías  
diversifi cadas cuando descubrieron sus facultades en materia petrolera, lo 
que las exime de padecer las trágicas consecuencias de la “ley”.

Para demostrar esto, Friedman (2006) utilizó datos del precio promedio 
del barril de petróleo durante los últimos 30 años y de los índices de libertad 
democrática medidos por la organización norteamericana Freedom House, 
aun cuando reconoce la difi cultad tácita para cuantifi car una variable 
como ésta última. 

La determinación de los derechos políticos y las libertades civiles 
constituye un campo en el que se ven involucrados numerosos factores 
cualitativos que, en estos informes, se resumen de la manera siguiente: en 
el ámbito político, la posibilidad de participación ciudadana sin coerciones 
en procesos electorales confi ables y transparentes –sea por medio de voto 
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o de postulación personal– de donde surjan autoridades con impacto en 
la formulación y manejo de políticas públicas, además de una adecuada 
rendición de cuentas; en el plano civil, la libertad de expresión y culto; el 
imperio de la ley, la facultad de organizar y pertenecer a organizaciones; y 
la autonomía frente al Estado. 

El puntaje oscila entre 1 y 7, interpretándose como “libres” aquellos 
países en el rango de 1 hasta 2,50; “parcialmente libres” los superiores a 2,50 
pero menores a 5,50; y “no libres” aquellos superiores a 5,50 hasta 7. Sin 
profundizar en argumentos técnicos, Friedman (2006) observó una fuerte 
correlación negativa entre las variables en una muestra de países petroleros. 

En el caso venezolano, los resultados no son diferentes. Considerando 
los puntajes alcanzados por la República en los informes anuales de ese 
instituto desde 1972 con el precio promedio de la cesta de exportación de 
crudos venezolanos, se observa una correlación positiva. En casi el 60% 
de los años en estudio, estos indicadores presentan orientaciones similares, 
esto es, a mayores precios del crudo mayor puntaje en la medición, lo que 
signifi ca menores grados de libertad democrática para los venezolanos.

Fuentes: Organización de Países Exportadores de Petróleo. Freedom House.

También se puede ver que el país fue incluido en la categoría de “libre” 
durante gran parte de las décadas de los años 1970 y 1980, pero pasó a 
considerarse “parcialmente libre” en los lapsos 1992-1995 y 1999-2009. 
Llama particularmente la atención que, en el último de los lapsos aludidos, 
el coefi ciente de correlación alcanza 71%, superior al 60% del total de 
los años de  en estudio, y sumamente diferente al 37%, pero con signo 
contrario del lapso 1972-1998. 
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Por otra parte, resulta interesante comprobar el impacto del incremento 
del precio del crudo sobre las libertades económicas, si al modelo de 
Friedman se le efectúa una pequeña modifi cación, sustituyendo los datos 
de Freedom House, por los del Índice de Libertad Económica, publicados 
por la organización The Heritage Foundation y el diario The Wall Street 
Journal. 

Dicho índice es computado anualmente desde hace más de 15 años,  
bajo una defi nición de libertad económica como la autonomía material 
del ciudadano en relación con el Estado o el sentido en el que una persona 
puede considerarse libre económicamente, si ostenta control total de su 
trabajo y sus propiedades. 

En las mediciones se consideran valores de libertad en diez áreas (comercial; 
comercial internacional; monetaria; frente al gasto gubernamental; fi scal; 
fi nanciera; de inversión; laboral; frente a la corrupción y respecto a los 
derechos de propiedad). La califi cación oscila entre 0 y 100, interpretándose 
como libres aquellas naciones con puntajes entre 100 y 80; mayoritariamente 
libres de 79,9 a 70; moderadamente libres de 69,9 a 60; mayoritariamente 
restringidas de 59,5 a 50; y reprimidas de 49,9 hasta cero.

Fuentes: Organización de Países Exportadores de Petróleo. The Heritage Foundation.

El cálculo de los valores quinquenales de 1970 hasta 1994 y anuales de 
1995 a 2009 permiten observar una fuerte correlación de 77%, en signo 
contrario, de los precios del barril de petróleo venezolano con el Índice de 
libertad económica. Al igual que en la medición anterior, el coefi ciente del 
lapso 1999-2009 es superior (80%) al del lapso 1970-1998 (23%) y al de la 
totalidad de los años en estudio (77%).
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A manera de conclusión

Desde el descubrimiento del potencial de Venezuela como país petrolero, 
comenzaron a esbozarse diferentes cursos de acción a seguir para el uso 
de la renta petrolera. Como se puede constatar en la evolución histórica 
descrita en el presente ensayo, el país se ha adherido escrupulosamente 
al enraizado principio de la propiedad estatal de las riquezas naturales, 
incluso antes de su declaración de independencia y posterior fundación 
como República. Bajo esta premisa, el inicio del siglo XX lo encontró 
sumido en una profunda pobreza, con graves carencias en muchos ámbitos, 
por lo cual, lógicamente, también carecía del capital y de la mano de obra 
requerida para explotar sus ricos haberes de hidrocarburos.

El camino razonado a seguir era la concesión de licencias o contratos 
de explotación a empresas petroleras con experticia que asumieran los 
riesgos implícitos, levantaran la infraestructura necesaria y cancelaran 
los tributos al Estado como dueño del recurso natural. Sin embargo, la 
prolongación de este esquema en el tiempo signifi có el aislamiento de 
cualquier iniciativa privada local en la industria. El Estado se acostumbró 
a cumplir el fácil rol de propietario de la riqueza a explotar y cobrador 
de regalías y alquileres sobre una actividad que cada vez iba mostrando 
mayor potencial y rentabilidad.

Efectuar un balance de los resultados de la Venezuela petrolera no resulta 
sencillo ante la coexistencia de dos corrientes de opinión diametralmente 
opuestas respecto a una interrogante básica: ¿ha sido el petróleo una 
“bendición” o una “maldición” para Venezuela? Los partidarios de la 
primera idea arguyen que la modernización del país y el incremento en la 
esperanza de vida de los venezolanos fueron producto de la renta petrolera 
y que, sin ella, el país se encontraría en circunstancias mucho peores; en 
el otro bando, se señalan las distorsiones que, en la cultura y en los modos 
de vida del venezolano, ocasionó dicha renta –denominada por algunos 
como una “riqueza no ganada”– generada por el empleo y la malversación 
de un recurso natural no renovable. Ambas posiciones tienen su porcentaje 
de razón, y los hechos han demostrado que en algún punto intermedio de 
ambas posiciones puede encontrarse la verdad.

Pero lo más terrible del asunto es que, en medio de ese debate, se ha 
obviado una realidad: a pesar de las consignas gubernamentales del 
tipo “el petróleo es nuestro” o “el petróleo es de todos los venezolanos”, 
ningún habitante de este país puede afi rmar que reciba directamente los 
dividendos de la industria petrolera, ni que sea propietario de, al menos, 
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una acción de Pdvsa. Muy al contrario, el Estado siempre ha fungido 
como un intermediario entre los venezolanos y la renta petrolera; receptor, 
administrador y repartidor  “en nombre de todos los venezolanos” de lo 
generado por la principal industria nacional. Parte de nuestra historia 
revela, crudamente, que tal reparto se ha efectuado, en no pocas ocasiones, 
desviado de la racionalidad económica y más acorde con una noción de 
clientelismo político-populista. 

La progresión en el poder y la infl uencia del Estado –alimentado por 
los enormes fl ujos de ingresos petroleros– ha relegado a un segundo plano  
nociones básicas como aquella que plantea que el trabajo es la fuente de  la 
riqueza. Lamentablemente, Venezuela ha pasado a personifi car una versión 
particular del modelo de la “petropolítica”: las libertades económicas, 
políticas y civiles de los venezolanos están a merced del precio de barril de 
petróleo, tendencia que se ha profundizado desde 1999.
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