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Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes,  

y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, 

 no pueden ser privados o postergados; expresamente, el gozo de la vida y la libertad, 

 junto a los medios para adquirir y poseer propiedades,  

y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad. 

Declaración de derechos de Virginia, 1776 

 

 

No hay un error en la redacción del título; es la descripción de dónde se encuentra en la 

actualidad la praxis constitucional en esta parte del mundo que concibió la idea de poder 

limitado. 

La ley que impera sobre el Estado hoy es la ley que el propio Estado crea, por lo tanto 

solo rige su voluntad. Es la ley del poder, y con ella el paso de la idea de Estado de derecho a la 

categoría de ilusión. 

En el intento de legalizar al poder político, colocándolo como producto de la ley, las 

declaraciones que recortan prerrogativas producen un cambio en la dinámica política 

bastante extraño. A medida que el movimiento de conquista de la libertad individual avanza 

hasta la Revolución Gloriosa, y con su máxima expresión en la norteamericana, el poder se 

transforma en un servicio de protección de la libertad, un monstruo domesticado llamado 

Estado. No es el gobierno sino una estructura permanente, legalizada y democrática porque 

responde a otra idea que lo legitima, que es la de “bien común”, y además es elegido por 

todos.  

El monstruo al que había que quitarle declaraciones y renuncias, con el que había que 

pactar, se encontró después encorsetado, y para todas las nuevas generaciones esta situación 

pasó a ser normal. El poder no es una amenaza ya sino una entidad omnipresente que, si 

bien cuida unas libertades arduamente conseguidas, estas ya parecen algo gratuito e 

indiscutible que no se puede perder ¿Para qué más podemos utilizar entonces al monstruo? 

Hemos perdido así las prevenciones. El poder es bueno, es nuestro, es maravilloso. 

Solo hay que dotarlo de buenos programas ¿Quién tiene las mejores ideas para “gerenciar” el 

país? Lo ideal es “que se haga cargo gente que conozca de los más diversos temas”, lo que 



equivale a dar por supuesto que el poder se puede utilizar para todo. Esta “amplitud” es de 

naturaleza autoritaria. Pero es un autoritarismo banal, ignorante e inconsciente. 

El espectro llamado Estado crece. La relación política es otra completamente diferente 

a la que existía cuando quien mandaba era percibido como un problema para el que 

obedecía. La amenaza se convirtió por la vía de estos cambios en una solución potencial para 

cualquier cosa. 

Entonces es aquí donde la idea de Estado de derecho, o Rule of Law en el derecho 

anglosajón, donde tiene un alcance aún mayor,1 pierde sus presupuestos.  

La ley debe estar por encima del gobierno para que el gobierno se encuentre atado y 

no pueda actuar sino en defensa de los derechos individuales.  

Pero el perro guardián convertido en mascota empieza a ser alimentado y tratado de 

otra forma. Quienes lo atan parece que están impidiendo la conquista del bienestar, que se 

sustenta de manera inadvertida en el uso de la fuerza de unos sobre otros. Ya no es el poder 

el arma de uno solo, ahora le pertenece a la mayoría circunstancial y a la minoría que lo 

ejerce.  

El Estado se transforma en un gigante. Determina a cuántos centímetros del piso debe 

estar un matafuegos y si podemos importar computadoras. Dice qué cosa es saber de 

medicina y establece si las 7 de la mañana en realidad no son las 8 o las 6. Dice quiénes 

somos y qué sexo tenemos y qué hacemos cuando se mueren nuestros familiares. Establece 

si podemos fumar y la composición del combustible de los automóviles. Fiscaliza cuanto 

colesterol tiene la leche y la hora hasta la que podemos bailar.  

Tantas cosas que, si parados todavía en la idea original, sostenemos que la gente se 

debe arreglar sola en todos esos temas, nuestra propuesta será recibida como una invitación 

al caos. 

Allá, lejos en el tiempo, se había pensado en separar a la religión y al Estado para que 

el poder no se sintiera avalado por lo sobrenatural, ni lo sobrenatural se convirtiera en 

instrumento para saqueos terrenales. Ahora, el poder por sí solo es el sobrenatural. Es 

aquella presencia que se supone está detrás de todas las cosas. Algunas personas sienten que 

sin la idea de Dios estarían matando a sus vecinos y quedándose con sus mujeres y sus 

                                                        
1 También “supremacía de la ley”, aunque en lo personal prefiero hablar de “supremacía de la justicia”, dada la 
devaluación del concepto de ley. 



bienes. No es distinto de lo que piensan de la inexistencia de un Estado castigador y ultima 

ratio general.  

La autoridad terrenal provee en la actualidad tranquilidad existencial, igual que lo hacía 

la sobrenatural. Pero es ella el caos mismo, solo que tapado.  

Lo curioso es que en el caso de los protectores de aquí abajo la creencia crece en 

medio del mayor impulso civilizador, el movimiento constitucional clásico. Y a medida que 

avanza destruye los logros anteriores, sin que este hecho conmueva la fe depositada en ella. 

¿Qué falló? Intentaré más adelante sugerir una respuesta, aunque nuestro mayor 

desafío hoy no es reconstruir la exégesis de este problema sino volver a atar al monstruo.  

La primera aclaración que se debe hacer es que la presencia espectral del Estado en el 

orden relativo en el que vivimos es un mito.  

Si tenemos un problema con otra persona, o compartimos con ella un propósito, 

podemos conversar y buscar una solución; tal vez la encontremos, tal vez no. Puede que 

consigamos resolverlo de manera parcial o provisoria; a lo mejor sucede que en el ínterin 

otros encuentren una manera de superar la cuestión que nos parezca útil y la podemos 

imitar.  

Cada problema implica un desafío y altos riesgos. No tenemos idea de si nos irá bien o 

mal; no conocemos el futuro, contamos con una información parcial de las variables y con 

una ignorancia absoluta acerca de qué puede cambiar para que nuestros cálculos se vuelvan 

inválidos de un instante al otro. Tenemos que tener todo eso en cuenta en nuestra 

conversación con la otra persona en un proceso de colaboración.  

Lo que hacemos es recurrir a nuestra facultad racional, que es fruto de la evolución de 

nuestra especie. Nos dota de una posibilidad de tanteo, en búsqueda de un ensayo y error, y 

la oportunidad de evaluar resultados. Estamos mejor parados que otros organismos que no 

dudamos en calificar de inferiores porque no tienen la capacidad de improvisar frente al 

cambio de condiciones que tenemos nosotros. Podemos llamarle a eso libertad. 

No somos genios. Cuanto más conscientes somos de eso más inteligentes nos 

volvemos, no menos. Pero, como somos individuos y actuamos socialmente, multiplicamos 

las experiencias y generamos un orden de conocimiento espontáneo que va mucho más allá 

de nuestros pequeños y acumulables aciertos, que ocurren luego de grandes y aleccionadores 

errores que, como tales, también circulan.  

Esa es nuestra situación existencial.  



Pero la ventaja que tenemos sobre los conejos se puede convertir, en algún momento, 

en un gran vértigo. La libertad genera temor; el desconocimiento del futuro es un problema 

que el conejo ni se plantea.  

Hay dos formas de lidiar con ese vacío. La primera es aceptarlo y sacarle provecho; la 

otra es obturarlo psicológicamente con alguna voluntad protectora que, por encima nuestro, 

nos sostenga a nosotros y a nuestro mundo.  

Encima, hemos comprobado que de un día para otro nuestras conclusiones pueden 

hacerse pedazos. El temor aumenta y el requerimiento del servicio de auxilio encuentra 

oferentes muy rápido. Una voluntad enorme nos provee la seguridad psicológica que no 

encontramos en un mundo que nos abruma todo el tiempo con indicios de nuestro 

desconocimiento del futuro. 

Entonces, ya se nos ocurre que aquel problema que teníamos con otra persona o en 

colaboración con ella podría desaparecer si alguien mejor que nosotros lo dispusiera con una 

varita mágica. Que en la mitología de la magia haya una varita no es casual: simboliza al 

poder.  

Si teníamos que construir una choza con madera o con piedras, deja de ser nuestro 

problema para ser ahora de la autoridad, que lo va a zanjar de un modo rápido. Madera dice, 

y respiramos tranquilos porque ya no tenemos que enfrentarnos a la incertidumbre. Lo 

creemos al menos, porque no sabemos si la decisión fue o no acertada; pero, como 

recurrimos a la fuerza más que al conocimiento acumulado o compartido, las oportunidades 

de acertar son mucho menores.  

La autoridad no soluciona los problemas, solo pone fin a las discusiones sobre los 

problemas y los entierra. Claro que a veces no queda otro remedio para, al menos, superar 

las diferencias; pero para los adictos autoritarios esta es la vía para todo y está siempre 

disponible, como si no implicara grandes costos. Compramos una paz que se parece a la de 

un equilibrista que ha consumido algún narcótico.  

A veces colocamos la autoridad en el más allá y esperamos que los dioses hagan llover, 

en vez de pensar en alguna forma de riego artificial. O recurrimos al médico brujo para que 

nos quite algún demonio en lugar de comer algo más sano.  

Otras veces buscamos el sello que acredite que alguien es médico en vez de indagar en 

sus antecedentes, o pretendemos validar el conocimiento en cualquier aval. Actuamos como 

si hubiera un motivo para tranquilizarnos cuando algún acto o documento es sellado como 



“oficial”. Incluso el aval académico puede obrar como una simple autoridad falaz a veces. O 

muchas veces. 

La autoridad provee una seguridad ficticia, pero psicológicamente se la vive como real. 

Hablarle de libertad a los esclavos no siempre da frutos.  

Esta dualidad entre racionalidad individual y autoridad disciplinadora nos acompaña 

desde tiempo inmemorial. Y con el desarrollo de las instituciones políticas, con posterioridad 

al primer movimiento constitucional, podemos dar por un hecho que no la hemos superado. 

Está metida en nuestra genética; somos muchas veces el producto de la supervivencia de los 

que han obedecido en un mundo opresor, y no de las mejores y más libres mentes. 

Nos resultó difícil pensar que el problema iba más allá del rey y del poder como lo 

conocíamos, o de su simbiosis con la religión. Pero ya tenemos elementos para producir un 

salto evolutivo en nuestra doctrina constitucional: transferirle todas las oportunidades a la 

libertad individual y aplacar lo más posible la intervención de la autoridad en nuestra vida.  

Sabemos que las declaraciones han sido superadas, que el tamaño del sector público es 

tal que los incentivos están dados para que la intervención de la autoridad aumente y hasta 

las mismas declaraciones sean interpretadas de modos opuestos a su sentido o reemplazadas 

o acompañadas de otras que suponen su negación.  

Y, además, sabemos que en este mundo con tanta seguridad ficticia a pocos les 

importan estos problemas; los ven como anacrónicos, y si no, como amenazas a esa endeble 

seguridad. Los denunciantes del sueño narcótico son aguafiestas. 

La causa original de la libertad individual por ahora sigue suponiendo que la situación 

política a resolver es la de un aparato de gobierno que sojuzga a la gente y que es necesario 

declarar más derechos (o deshacerse de las malas declaraciones), a la vez que hay que 

mostrarle a las personas los beneficios de vivir en libertad para que se levanten a exigir lo que 

les pertenece. Pero ya es hora de reconocer que ni las declaraciones producen efecto ni serán 

tan populares como pretendemos, porque la gente de las nuevas generaciones se siente 

servida por el poder, no a su servicio. 

Los llamados “derechos políticos” también se han debilitado. Nadie piensa que le va la 

vida en que exista una cosa llamada “libertad de prensa”, asunto de unas empresas que no 

son nuestras y de las que no tenemos mucha idea de qué hablan. Asunto que a veces ni los 

propios interesados defienden porque en muchos casos dependen de que el dinero oficial 

siga gastándose en publicidad, o porque se han convencido de que son un servicio público y 



entonces están en deuda con la sociedad, y la sociedad, entienden, está representada por el 

poder político. No parece necesario que se critique al aparato que todo lo soluciona, lo vigila 

y lo provee. 

¿Justicia independiente? Sí, hasta cierto punto, pero el gobierno es el gran justiciero. 

Hasta los considerados más conservadores llegan al poder con un programa que pondrá “las 

cosas en su lugar” y repartirá algo en nombre de la igualdad. 

Todo esto nos coloca frente a una realidad política por completo diferente a la de las 

doctrinas constitucionales tradicionales, cuyo desafío se limitaba a la monarquía absoluta. 

Ahora un nuevo impulso constitucional no estaría dirigido contra un monstruo a domesticar, 

sino contra ese mismo aparato político percibido como una mascota atada. El enemigo del 

momento no es la maldad ínsita en el ejercicio de imponerse unos sobre otros, sino la 

bondad cívica y su paraíso en la tierra. Bondad en el juego de una ética perversa pero que 

igual produce sus efectos en la relación política.  

Los buenos: la FAO
2, la OMS

 3, los ministerios de bienestar social, de educación, de 

salud y de la igualdad, aquella creación del buenísimo Rodríguez Zapatero que terminó por 

clausurar él mismo, y cuanta “causa noble” se le ocurra a los políticos que pueda obtenerse 

solo si se usa la autoridad a discreción, en lugar de hacer como proponían los anacrónicos 

liberales, quienes sugerían que los fierros servían solo para defenderse. Los liberales no 

quieren amenazar a una empresa de seguro de salud para que ofrezca la cobertura por 

obesidad, o al vecino de al lado que nos mira mal por nuestra estatura, ni a nuestro 

empleador que no considera lo valiosos que somos y no nos aumenta el sueldo. Los liberales 

son gente muy mala porque no entienden todo el bien que se puede hacer con las armas en 

la mano. 

Claro que no ven las armas en la mano. La estatista es una agresión negada, aunque el 

estatismo es solo autoritarismo.4 El Estado se impone, y por eso es mirado como el aparato 

que puede terminar con el riesgo que significa tratar con los demás.  

Sabemos que el resultado de todo esto podría demostrar que el crimen no paga. 

Podríamos también, en el plano de la difusión, incorporar un trabajo de concientización 

                                                        
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
3 Organización Mundial de la Salud. 
4 Liberalismo es reducir el uso de la autoridad a situaciones que no encuentran otra solución. Autoritarismo es 
militar en el uso de la autoridad para solucionarlo todo, sobre todo para proteger a las personas de sus “malos” 
pensamientos, tendencias y acciones. El estatismo es una forma de puritanismo según la cual los sabios nos 
liberarán de los pecados que han inventado, que son nuestros deseos, iguales a los de ellos. 



acerca de la naturaleza moral de esa bondad proveedora. Pero eso no resuelve el problema 

constitucional, que es político. Es el vínculo con el Estado el que debe cambiar y no solo lo 

que se piensa de él. 

Dicho esto, paso ahora a esbozar algunas ideas que, considero, tienen capacidad 

disolvente y permitirían un nuevo proceso constitucional capaz de incorporar la experiencia 

conocida del proyecto constitucional original. 

Alguna revisión de soluciones que parecían maravillosas pero que no pudieron 

demostrar sus virtudes para detener el avance del Estado es necesaria. El monstruo 

maquillado es una criatura que le salió sin querer a la propia doctrina de la legalización del 

poder.  

La batalla entre la política y la libertad se dirime en la realidad de los equilibrios, más 

que en el terreno de las buenas intenciones bien redactadas. Lo que digo no supone una 

crítica fácil, epiloguista, al pasado filosófico político, que le dio al individuo desguarnecido un 

papel que nunca había tenido en la historia. Es solo un ajuste de ese pensamiento, 

aprovechando la experiencia, que ni siquiera hubiera sido posible sin aquellos errores.  

Mi impresión es que, si bien es cierto que el llamado “constitucionalismo social” es 

una justificación del poder que echa por tierra los derechos logrados con el 

constitucionalismo liberal, el primero creció al amparo de una relación política contra natura 

en la que se le cede al poder político una personalidad bienhechora solo porque declara 

fidelidad eterna a la libertad.  

Lo que se logró en materia de libertades fue parcial, y mediante una manipulación de 

sus términos, bajo la creencia de que el monstruo, que solo fue levemente mareado, había 

sido vencido. La palabra “gobierno”, en primer lugar, dejó de sonar como gobierno.  

Gobierno solo puede significar que alguien está sometido y alguien somete. En lugar 

de deshacer esa idea y terminar con los resortes que le permiten al gobierno gobernar, es 

decir, someter, se optó por indicarle funciones protectoras. El gobierno solo somete ahora, 

en defensa de la libertad individual, lo que dicho así es fácilmente detectado como un 

oxímoron.  

Si estoy en lo cierto, un acercamiento más realista al vínculo político y al problema del 

poder armado permitiría generar un movimiento constitucional más efectivo, aun si no es 

definitivo, aun si dentro de algunas generaciones haya que volver a empezar capitalizando los 

errores que ahora cometamos.  



La legalización del Estado es como un monstruo al que se le lavó el cerebro para 

transformarlo en mascota. Pero sigue teniendo los brazos fuertes, sigue siendo más alto que 

todos nosotros y está mejor armado. Así que el dispositivo estaba ahí, para el momento en 

que las doctrinas cambiaran y se le ocurriera a tanta gente buena a qué aplicarlo. 

El monstruo ahora ocupa el lugar de Atlas sosteniendo al mundo. Si decimos que 

nunca debió dejarse sobrevivir la idea de “gobierno” porque es una rémora del despotismo, 

la percepción será que la alternativa es el caos, porque nunca se discutió el punto.  

Las personas que interactúan elaboran normas de manera permanente. Por ejemplo, en 

la relación con el lector de este trabajo hay supuesta una cantidad infinita de normas, y eso 

que jamás nos pusimos de acuerdo en ninguna y no tenemos por qué agradecerle a un 

gobierno por eso. No hay nada parecido a un caos si no existe un mandamás. El mandamás 

es la evasión (psicológica) de la incertidumbre, no del caos.  

Si la doctrina constitucional tradicional supone que el poder es una forma organizada 

de defensa, entonces eso no debe llamarse gobierno. Administración podría ser, como 

acostumbran llamarle los norteamericanos al poder ejecutivo, o como se prefiera, pero la 

idea de mando-obediencia conduce a pensar que la vida no es posible sin ese vínculo. Caldo 

de cultivo para el Estado omnipresente buenista. 

Si el dispositivo gobierno está intacto, aunque se le haya educado y se le hayan 

inculcado valores que lo niegan, es como tener una bomba enterrada con una etiqueta que 

dice “alimento para pollos” o cualquier otra cosa. Todo su potencial está intacto para el 

momento en que ese aparato tome consciencia de lo que puede hacer. 

Sería mejor pensar en desarmar el artefacto y no solo hablarle y tratarlo de otra forma. 

Debilitar al poder y no solo declarar que se lo debilita. Deshacernos de algunos conceptos, 

como el de gobierno y otros que comentaré a continuación, y redimensionar al monstruo 

hasta un nivel en el que no pueda ser una amenaza para las gentes pacíficas, con la aclaración 

de que estas ideas son provisorias. La política es dinámica y lo más probable es que hoy no 

se pueda imaginar cómo las ansias de poder inherentes a todo sistema de gobierno lograrán 

sortear la nueva agenda y transformarla otra vez en ilusoria, tal como está ocurriendo ahora 

con nuestras apelaciones a principios en desuso. 

Lo que sigue es un pequeño esbozo de un cambio de enfoque, para empezar a explorar 

esta cuestión desde una perspectiva diferente. Acostumbrados como estamos a pensar en 

cómo vender una idea, estas por cierto no estarían por el momento en el ranking de ningún 



estudio de marketing. Pero la política no es un mercado de ideas, es un mercado de 

seducciones e imposiciones. Es un marco de relaciones, no de opiniones. Y no basta con que 

el derecho constitucional sea acertado, también debe servir. 

Por poner un ejemplo: en el conocido cuento del rey desnudo que popularizó el danés 

Hans Christian Andersen, aunque no se sabe si fue de verdad su autor, se cuenta que un rey 

recibe la visita de un sastre que le promete elaborarle trajes con los mejores materiales, de 

una calidad tal que solo las personas muy inteligentes podrían ver. Atrapado en su 

narcicismo, el rey sucumbe a la oferta y paga por la elaboración de su vestuario. Pero el 

sastre es un estafador. Cuando pretende mostrarle al rey los vestidos confeccionados, en 

realidad no tiene nada, pero el rey, como piensa que no ver la ropa es muestra de no estar 

entre los seres inteligentes capaces de verla, simula estar encantado. Se viste con nada, es 

decir, queda desnudo y paga un alto precio por un falso servicio. Los miembros de su corte 

tampoco admiten verlo desnudo porque implicaría admitir su falta de inteligencia. Hasta que 

un día el rey pasea por las calles del reino y un niño grita “el rey está desnudo”, rompiendo el 

efecto del engaño general. 

No es que la idea de la desnudez del rey fuera una gran idea; de hecho, como 

elaboración intelectual, era mucho más sofisticado el engaño del sastre. Pero esta idea simple 

tenía un efecto en el vínculo entre el rey y sus espectadores. Más que capacidad de 

convicción, tenía capacidad de develación de algo que estaba mal. 

Si el niño hubiera recurrido a una agencia de marketing moderna, le hubieran 

aconsejado que se adaptara en lugar de hablar, porque eso hubiera significado asumir los 

menores riesgos posibles.  

Los puntos de discusión que planteo se considerarán amenazantes en la misma medida 

en que ponen en riesgo el statu quo.  

Como señala Alberto Benegas Lynch en su artículo “Montesquieu, Hayek y 

federalismo extremo”,5 “No podemos vivir simplemente con recuerdos de pasados gloriosos 

sino que debemos agudizar el ingenio y proponer medidas concretas para abandonar la 

mediocridad”. Siguiendo esa misma línea, este es mi aporte para despertar ese ingenio. 

Discutir la idea de legitimidad de origen, la nacionalidad o los impuestos provocará 

fuertes reacciones al salirse del ámbito de la discusión intelectual para pasar al de la 

propuesta política. Y convencer sobre estos puntos puede ser tan difícil como cualquier otro 

                                                        
5 El Diario de América (Estados Unidos), 6 de enero de 2010. 



de la agenda liberal habitual. Pero el solo hecho de ponerlos en discusión es una forma de 

desnudar al rey, de demostrar que el supuesto orden insoslayable, el Atlas invencible que 

todo lo prevé, no es tal. Es decir, son ideas que tienen efectos políticos antes de imponerse 

por completo. 

No son propuestas para explicar qué es lo que está mal, sino para servir de base para 

un nuevo programa constitucional. El deseo es sacudir los paradigmas más arraigados en la 

oportunidad adecuada, para que el aparato público en su dimensión actual se empiece a ver 

como inviable.  

Mientras los colectivistas están pensando en cómo seguir tergiversando el propósito 

constitucional, podemos retomar la ofensiva en otros frentes. Porque así como la relación 

constitucional no es otra cosa que política, la política no es otra cosa que lucha.  

 

El título del mando: la legitimidad 

Gobernar es mandar. Legítimo es aquello que es conforme a la ley.6  Pero la ley no es 

sencillamente la decisión política emanada de la autoridad política; de otro modo estaríamos 

ante un razonamiento circular: sería legítimo lo que deriva de la ley y ley sería lo que decide la 

autoridad legítima.  

Este es, en gran parte, el galimatías bajo el que se esconden verdaderas dictaduras, 

mientras sus víctimas tratan de explicarlas con sus viejos manuales.  

Ningún gobierno es legítimo, ni por añadidura el Estado en tanto tal.  

Una constitución tampoco es un contrato social que dé origen a una organización 

política. La organización política existe y pacta con una sociedad que la soporta. Pero el 

pacto no convalida la relación mando-obediencia.  

Ni siquiera cuando Hans Kelsen elaboró su pirámide jurídica pretendía justificar, 

legitimar, la ley, sino hacer un estudio del derecho a partir de su existencia como un hecho. Se 

limitaba a decir que la materia Derecho era ese estudio, y que la justificación se encontraba 

fuera de su campo.  

Sin embargo, en el mundo del positivismo jurídico, al que dio lugar su esquema, parece 

estar justificado por sí mismo. Que se renuncie a la justificación para el estudio del Derecho 

                                                        
6 En el ajuste de defectos de un sistema fuera de su doctrina original, se ha diferenciado lo “legítimo” de lo 
“legal”. Porque algo podría ser legal aunque no legítimo. En un Estado de derecho lo legal y lo legítimo son una 
y la misma cosa.  



es una cosa, y que no exista o no importe es otra. El derecho positivo, así entendido, no está 

justificado, porque en primer lugar ni siquiera pretende estar justificado. El positivismo, por 

lo tanto, no compite con el iusnaturalismo, al menos no como fue originalmente expresado.  

El gobierno colocado como una derivación de la norma constitucional, y considerado 

legítimo, comparte el mismo problema. Podríamos preguntarnos en seguida: ¿y qué justifica 

a la norma constitucional? Kelsen lo resuelve con el acto revolucionario, es decir, el facto 

político que origina toda la estructura posterior. Pero tal cosa no es una justificación. 

El acto revolucionario sigue siendo una tentativa mitológica de comprometer a los que 

han de obedecer en el acto de ser conquistados como en un contrato social.  

Si partimos del principio de la libertad individual, el gobierno constitucional es 

consecuencia de una entente, no de un acto creador ni legitimador. 

El pensamiento político ha tenido que elaborar teorías acerca de alguna decisión divina 

que avale al gobierno, o recurrir a la ficción contractualista, pero en ningún caso logra 

legitimar al gobierno.  

Gobierno legítimo quiere decir que alguien tiene el derecho a mandar, que alguien 

posee, en base a algún estándar, el atributo del mando. Pero, en una organización política 

basada en la libertad, el mando de una persona sobre otra solo puede aceptarse por la vía 

contractual que no existe en el ámbito político. Gobernar es un acto de agresión. 

Excede al ámbito de este trabajo la crítica al contractualismo, pero es necesario decir 

que este no pasa más allá que del terreno de la suposición, igual de cerrado y circular que el 

positivismo cuando pretende competir con el iusnaturalismo. Aun así, si el contrato hubiera 

sido el origen del Estado, por definición tal acuerdo solo sería válido entre las partes. No 

habría justificación para pasárselo a las nuevas generaciones, ni a los inmigrantes. No habría 

justificación para tomarlo como imposible de rescindir y debiera admitirse como un 

principio del derecho la excepción de incumplimiento; es decir, la posibilidad de una parte de 

desembarazarse del compromiso si la otra incumple.  

La rescisión injustificada también debería permitirse. Las obligaciones de hacer se 

resuelven sin posibilidad de imponer su cumplimiento coactivo, porque tal cosa afecta la 

libertad personal. Corresponde reemplazar la prestación a costa del incumplidor o establecer 

un resarcimiento en relación al daño efectivamente causado.  

El gobierno, entonces, nunca es legítimo en su origen; eso es un hecho.  



Ahora bien, que el gobierno en su nacimiento no se encuentre en el terreno de lo 

fáctico no implica que está justificado por sí mismo, sino lo opuesto. Como tal, no está 

justificado nunca. Pueden en cambio justificarse sus acciones, algo por completo diferente. 

El gobierno es una irrupción, como nosotros lo somos como individuos. Existimos, 

estamos, no tenemos que justificarnos en nuestra existencia sino en lo que hacemos. Nada 

hace que nuestros actos sean justos nada más por emanar de nosotros, que emanamos a 

nuestra vez de un acto de unción. Las acciones que emprendemos y solo tienen 

consecuencias sobre nosotros son siempre legítimas; el mismo principio podría aplicarse al 

gobierno, pero esos no serían actos de gobierno. 

El gobierno no es diferente a las personas. Está ahí, dice ser el que manda y, mediante 

un análisis político, podemos aceptarlo como una realidad. Desde la perspectiva de la 

filosofía de la libertad nos preguntaremos si sus acciones son defensivas u ofensivas, si 

inician o responden al inicio de la fuerza para saber si cada una de ellas está dentro o fuera de 

la ley.  

No es distinto justificar a un gobierno que a una persona en particular. Los actos son 

justos o injustos (elijo el estándar expresado sobre el uso de la fuerza) y no hay ninguna otra 

legitimidad que vaya más allá de la dilucidación de esta cuestión. 

Los gobiernos existen, son una realidad política insoslayable hasta el momento. A la 

filosofía política liberal solo le interesa qué es lo que esos gobiernos hacen; si protegen la 

libertad, están justificados solo hasta donde la protejan. El proyecto liberal consiste siempre 

en ampliar el ámbito de libertad individual, a costa del poder de la organización política o de 

los delincuentes callejeros. No puede haber una cosa a la que se le llame “gobierno liberal”. 

¿La democracia legitima a un gobierno? No veo qué cosa tenga en particular una 

democracia diferente a otras formas de dar origen a un gobierno. Ni la democracia ni el 

número de votos importan más a estos efectos; los comicios no son un pacto de 

sometimiento.  

La democracia, incluso, es más incompatible con la justificación del gobierno que el 

cuento del mandato celestial. El razonamiento sería que la gente debe soportar al gobierno 

porque la misma gente lo formó ¿Por qué razón se encontraría entonces menos legitimada 

para deshacerse de lo que ella misma hizo, de lo que estaría obligada a padecerlo si fuera 

producto de un orden superior?  



Si lo legítimo es aquello conforme a ese principio, la única legitimidad que podría 

mostrar un gobierno es la de ejercicio: se justifica en el actuar, como las personas, las 

empresas, las asociaciones de cualquier tipo. 

Hasta un gobierno extranjero podría ser más legítimo que el local al actuar, invadiendo 

el territorio bajo dominio de otro que tiene sometida a su población. “Podría” no quiere 

decir que lo sea porque sí o simplemente porque asegura comandar a un ejército liberador. 

Lo mismo sucede con el gobierno que los inmigrantes eligen al compararlo con el que les 

tocó en suerte. 

Algo muy distinto es la relación de liderazgo, que sí puede considerarse legítima, en 

tanto supone la existencia de un vínculo libre entre el líder y los seguidores que lo obedecen. 

No hay en el liderazgo una relación de fuerza, como con un gobierno, sino una aceptación 

del mando del líder, que dura tanto como el liderazgo y se rompe cuando la voluntad de 

seguir al líder desaparece. El líder deja de ser tal una vez que se impone a lo bruto sobre sus 

seguidores, para pasar a ser un simple gobernante o amo. 

Es curioso que a ciertos dictadores, a los que incomoda llamar por su nombre, dado 

que se los toma con un cierto halo de benignidad, y con los que tampoco se puede utilizar un 

cargo que ejerzan, como es el caso de Fidel Castro, se los denomine “líderes”, cuando es 

claro que no lo son, ni siquiera de los miembros del partido dominante, quienes adhieren 

como precio para ganar privilegios. 

El liderazgo es una relación sana que aporta beneficios a un grupo sin sacrificio de 

nadie. Gobierno es una relación no elegida, un padecimiento que se aguanta solo cuando es 

más barato aceptarlo que levantarse contra él; y requiere de manera habitual el sacrificio del 

gobernado en su proyecto de vida y en su dignidad. 

El liberalismo, por lo tanto, solo puede tener con los gobiernos una relación de 

tolerancia, nunca de justificación. Están en la realidad política y el desafío es tornarlos lo más 

inofensivos posibles, sin que eso signifique que haya que crear una norma bajo la cual, como 

tales, se encuentren justificados. Esa tolerancia permite trabajar con la realidad política, pero 

no santifica nada. Hay un cálculo político que puede estar equivocado o no y será la materia 

de análisis diario. Tolerar a un gobierno implica soportar una situación de obediencia, algo 

que ninguna persona le debe a otra como no sea bajo una forma contractual revocable.  

Habrá una evaluación de las circunstancias y de las alternativas. Mi elección es que un 

gobierno debe tolerarse, en beneficio propio de quien lo padece, en la medida en que no sea 



más barato sacárselo de encima. La misma regla podría aplicarse a cualquier situación de 

fuerza.  

La gran pregunta para nosotros es, por lo tanto, cuándo es legítimo aceptar la 

existencia y las acciones de un gobierno. 

Un gobierno se abarata en la medida en que reduce el ejercicio del mando al mínimo 

indispensable para mantenerse como tal y aumenta sus acciones legítimas. Esto es, las 

acciones en las que ejerce la fuerza para proteger derechos de manera defensiva, las mismas 

acciones que podría ejercer cualquier particular, con la ventaja para el gobierno de que posee 

los recursos para llevarlas a cabo de forma más regular. 

Es lo mismo decir que un gobierno se legitima en la medida en que se acerca a la 

noción de liderazgo y se aleja de la de gobierno, mientras ejerce acciones defensivas y en 

base a reglas iguales para todos los gobernados. Entonces su legitimación obrará de un modo 

general. 

Para poner un ejemplo de una acción de mando no legítima pero perfectamente 

tolerable, tomemos el caso de las reglas de tránsito. No hay forma de establecer un título 

bajo el cual un gobierno puede determinar las normas a las cuales los conductores tienen que 

atenerse Pero ¿cuál es el costo de aceptarlo frente al costo de desconocerlo? Las reglas de 

tránsito funcionan como acto de gobierno en la medida en que sean racionales, no porque 

sean legítimas sino porque son útiles, y lo que se cede es ínfimo en relación con lo que se 

obtiene siguiéndolas. 

Aceptemos también que la vida en libertad no depende de la vigencia de una perfecta 

justicia. La existencia del gobierno en sí es una muestra de esto. En nuestra vida diaria 

cedemos derechos todo el tiempo, aun considerándonos bien libres y viviendo en sociedades 

avanzadas y respetuosas. Aguantamos pequeños incumplimientos, impuntualidades, 

inexactitudes y negligencias de manera rutinaria, y evitamos discusiones y disputas salvo 

cuando el costo de hacerlo es mayor al de enfrentar un conflicto.  

No es que esta tolerancia actúe en detrimento de la perfecta justicia; en realidad, es lo 

más cerca que podemos estar de ella. Si forzáramos la situación para buscar más de lo 

posible, comprometeríamos lo que sí estamos en condiciones de alcanzar.  

La imposibilidad de realizar pequeñas renuncias estratégicas no nos dejaría vivir, pero a 

veces por un idealismo trascendentalista es que no se avanza hacia el ideal sino que ajustan 

las expectativas a un ideal falso, bajo el cual esas renuncias se vean como autoafirmaciones. 



Se mantiene el rigor ético, pero de una ética nueva en la que la defección parece rigor. De esa 

operación viene la idea de legitimidad original del gobierno. Como parece que todo tiene que 

estar éticamente justificado, entonces decimos que hay gobierno porque hay algo bueno en 

eso y no porque hemos sido vencidos. 

Como si frente al asaltante no dijéramos que hemos cedido, sino que hay una relación 

de proveedor-cliente en base a alguna noción jurídica que podamos inventar. 

El gobierno ocupa ese lugar: el de las realidades que dejamos pasar porque asumir el 

costo de enfrentarlas implicaría perder más cosas, incluso mayor tiempo y libertad, que 

dejarlas pasar. No porque se justifiquen éticamente sino solo porque nos superan.  

El temor a que alguna fuerza más arbitraria termine por imponerse también es un peso 

en la balanza general. En su origen, sin embargo, el gobierno es tan legítimo como las 

impuntualidades, los incumplimientos, las inexactitudes y las negligencias. Debemos apostar 

por un sistema político que mantenga esa ecuación vigente, por contener los incentivos para 

ello. El nuevo derecho constitucional no debe caer en la justificación de aquello que tiene la 

misión de vencer. 

Son los gobiernos los que buscan teorías sobre la legitimación, los que requieren 

justificarse para aumentar de modo artificial el nivel de tolerancia de los gobernados hacia 

ellos. No es en interés de la población, ni siquiera de la mayoría, que existen las teorías de la 

legitimación original.  

Lo hacen porque aumentar el nivel de tolerancia, asimilar la relación de gobierno (la 

inexactitud, el error, los incumplimientos, las impuntualidades) a un derecho que convierta al 

que manda en dueño de mandar, permite ejercer la arbitrariedad, reducir las acciones defensivas 

e incrementar los vínculos de mando.  

¿Dónde queda entonces, desde el punto de vista de la libertad individual, la idea de la 

democracia como legitimadora, o esa versión reducida y tergiversada de ella que es la regla de 

la mayoría? Pues en el terreno de la mitología, de las expresiones de fe, como una forma más 

de justificar por qué alguien debe obedecer como no sea para sacar un provecho directo y 

elegido, es decir, por qué alguien debe entregar en todo o en parte su libertad. 

Ya la escuela del Public Choice ha desmentido la supuesta búsqueda del bien común 

inherente al Estado, demostrando que también en una democracia los incentivos colocan a 

los gobernantes al servicio de sí mismos. Tal cosa no hubiera sido necesaria si antes no se 



hubiera construido un dispositivo cerrado y esclavizante a través de la noción de legitimidad 

de origen. 

Tal vez parezca carecer de coherencia un esquema constitucional en el que el gobierno 

es aceptado aun si no se le puede justificar. Pero es al revés: cada vez que usamos la palabra 

libertad la usamos contra el gobierno; en consecuencia, no es el papel de una constitución el 

legitimarlo, sino únicamente detenerlo. Esa tensión debe asumirse y estar presente en la vida 

constitucional, no esconderse. 

 

La naturaleza antiliberal del poder legislativo 

El aporte importante de la Edad Media al desarrollo de la libertad, cita Hayek, fue en sus 

inicios la idea de que “el Estado no puede crear o hacer la ley, y desde luego menos aún 

abolirla o derogarla, porque ello significaría abolir la justicia misma; sería un absurdo, un 

pecado y una rebelión contra Dios, que es quien crea dicha ley”. 7  El gobierno debía 

respetarla tal como existía, pero fue también en ese periodo cuando esa concepción se fue 

diluyendo hasta aceptarse el sistema de legislación creada de forma deliberada, sin el cual, 

absolutismo mediante, se piensa que el mundo desaparecería tal y como lo conocemos. 

Inglaterra fue el país que mejor se mantuvo dentro de aquel camino, siguiendo la 

tradición del common law; por eso dio inicio a la mayor corriente de libertad general para el 

común de la gente que se haya conocido. 

Desde un punto de vista liberal la idea de un poder del Estado cuya misión sea regular 

la actividad privada es inaceptable. Si bien el origen de los parlamentos no estaba vinculado a 

una supuesta necesidad de regular las relaciones de los individuos sino solo y exclusivamente 

la actividad estatal, hoy se acepta como un orden inevitable –sin el cual ningún orden sería 

posible– que unos representantes políticos se encarguen de todas las materias que tienen que 

ver con la vida de las personas, desde los contratos hasta los plazos, los criterios de nulidad, 

los matrimonios, las herencias. Nada queda fuera de la materia legislativa; por lo tanto toda 

                                                        
7 Cita de Hayek en el capítulo XI de Los fundamentos de la libertad. Cfr. O. Vossler, “Studien ªzur Eklärung der 
Menschenrechte”, en Historische Zeitschrift, 1930, pág. 512; también F. Kern, Kingship and Law in the Middle Ages, 
traducido por S. B. Chrimes, Oxford 1939; E. Jenks, Law and Politics in the Middle Ages, Londres 1898, págs. 24 y 
25; C.H. McIlwain, The High Court of Parliament and its Supremacy, Yale University Press, 1910; J.N. Figgis, The 
Divine Right of Kings, segunda edición, Cambridge, 1914, y CH. V. Langlois, Le Règne de Philippe III, le Hardi, París, 
1887, pág. 285. Para una corrección que alcanza hasta la alta Edad Media, véase T.F.T. Plucknett, Statutes and 
their Interpretation in the First Hall 01 the Fourteenth Century, Cambridge, 1922, y Legislation of Edwards 1, Oxford, 
1949. Sobre la totalidad del tema, véase J.W. Gough, Fundamental Law in English Constitutional History, Oxford, 
1955. 



libertad es solo falta de voluntad de intervenir del poder legislativo. No existe un ámbito 

jurídico que se considere privado de verdad y, por tanto, exento de la intervención de la 

autoridad política.  

Convertir la voluntad política en fuente de la ley es igual que establecer el absolutismo 

en nombre del Estado de derecho. Significa una directa anulación del Estado de derecho 

como tal y la consagración del derecho del Estado, que es la idea contraria. De hecho, fue el 

absolutismo el que se empeñó en destruir todo vestigio de supremacía de la ley.  

Algunas constituciones de la corriente original hacen grandes declaraciones de 

derechos y a continuación habilitan a su poder legislativo para dictar códigos civiles, 

comerciales o de cualquier otro tipo, con lo que borran todo el efecto de aquellas 

declaraciones.8  

No hay forma de que la legislación sobre el comercio respete la libertad de comercio. 

No se puede dictar la ley de lo que hay que decir en nombre de la libertad de expresión.  

El derecho privado es privado; su creación no compete a ningún órgano político sino 

al desarrollo de las relaciones que ocurren sin intervención política, es decir, sin 

imposiciones, mediante acuerdos voluntarios y decisiones razonadas y acumuladas de 

quienes dirimen conflictos, como ha sido en su origen y desarrollo el verdadero derecho 

privado, anterior a la codificación. Después, las recopilaciones se tomaron como si fueran la 

fuente, y más adelante, la autoridad que las confeccionaba como la que los legitimaba.9 

Se trata de un enorme equívoco que lleva luego a pensar en un sistema republicano en 

el que habrá un poder con la capacidad de regularlo todo, con la aclaración en las 

constituciones liberales de que toda regulación tiene que regular que no hay regulación.  

Para el nuevo movimiento constitucional solo debería existir un poder parlamentario 

que regule los asuntos del gobierno, sin autoridad sobre el sector privado, a menos que se 

estén protegiendo libertades, pero nunca con el criterio de qué es lo mejor para las personas 

que intervienen o de que la autoridad crea que es lo más correcto desde una ética propia. El 

parlamento dicta reglas hacia adentro del aparato político; representa políticamente a los 

votantes dentro del Estado; no es tutor civil, por lo tanto actúa en defensa del representado 

frente al poder. Un representante no defiende al representado de sí mismo. 

                                                        
8  Sobre el punto véase la crítica de Juan Bautista Alberdi a la sanción del Código Civil en la República 
Argentina, por ser una forma de obturar y destruir el desarrollo de instituciones civiles.  
9 Para una comprensión del problema de la legislación y el verdadero sentido de la ley, véase La libertad y la ley, 
de Bruno Leoni. 



La aceptación del concepto de poder legislativo crea la relación paternal 

Estado/individuo, frente a la cual cualquier declaración se torna ilusoria y el Estado de 

derecho no pasa de ser un juego de palabras. 

La regla general, para saber si existe un Estado de derecho, sería que nada le esté 

permitido al poder político que le esté prohibido a un particular. Cualquier acto de defensa es 

legítimo, sea quien sea quien lo ejerza, sea en propio beneficio o de un tercero. El gobierno 

sería apenas una organización que concentra la fuerza, y dejo para otra discusión si la 

monopoliza o no.  

 

La nacionalidad es un sello de esclavitud 

Si nos guía la idea del Estado de derecho, es decir, de un gobierno sometido a la ley y con 

funciones defensivas, ¿qué papel cumple la nacionalidad?  

La nacionalidad es el imperio del gobierno sobre sus súbditos, una etiqueta que se 

opone a la idea de la libertad individual. Los individuos no son de un país, no le pertenecen a 

un país.  

Como la idea de legitimidad original, la idea de la nación como lugar de nacimiento 

que nos somete a determinado gobierno y nos ata a determinado territorio, con su sistema 

de regulación de las relaciones privadas, es una verdadera jaula física e intelectual.  

El nacimiento es un hecho que nada tiene que ver con la política y que ningún efecto 

político debería tener.  

Cómo participan las personas en las decisiones del aparato político es otra cuestión. 

Esas son reglas que la propia organización política establece para sí y en la medida en que sea 

legítima en sus actos, ninguna pérdida le puede causar a una persona que no se le permita 

participar en ella. Y si ha de violar derechos, ninguna ganancia le reportaría ser parte.  

Los viajes, los domicilios, los lugares de radicación de una persona no tienen por qué 

encontrarse bajo la autoridad de un gobierno, si es que este gobierno actúa de modo 

defensivo.  

Un inmigrante no agrede, por lo tanto no puede ser estorbado ni castigado por 

ninguna razón. Si de alguna manera violara derechos, entonces debería ser reprendido pero 

no en tanto inmigrante sino en tanto criminal. 

Al igual que en el caso de la legislación, el planteo despierta todo tipo de temores, que 

no son sino la muestra del enjaulamiento. En aquel caso se imagina que no habría ley si no 



hubiera un Estado creando la ley, y en este se cree que la libre inmigración acumularía una 

gran masa de población en los mejores países y los arruinaría.  

Lo que distingue a los mejores y peores países es justamente la legitimidad (vuelvo a 

aclarar por si acaso, en el actuar) de sus gobiernos, es decir, qué tan apegados a la ley están 

esos países.  

El temor reside en el ingreso de la inmigración y las consecuencias económicas que 

podría tener. La fantasía es que los inmigrantes “quitan trabajo” a los nativos, temor que 

aparece cuando, como consecuencia de malas políticas, se genera algo tan artificial como la 

desocupación y empieza a explicarse que es consecuencia de los “extranjeros”, formas 

modernas de impulsos primitivos, buscando en los extraños el motivo del enojo de los 

dioses. 

El trabajo no es algo que deba ser fomentado ni cuidado; basta con que no sea 

atacado, pero de verdad por la fuerza y no por un competidor. Un competidor no es un 

agresor. Imaginemos si consideráramos que podemos defender a los trompazos cualquier 

derrota en una conquista amorosa. Un competidor es alguien que por definición nos ha 

ganado en todo caso en paz, dentro de la ley. El agresor es el que llama al gendarme para que 

resuelva por las armas lo que se ha perdido en el terreno limpio de juego. 

No hace falta “defender el trabajo” porque no es más que un medio al que se recurre 

para satisfacer necesidades, no es un bien en sí mismo. El faltante de “fuentes de trabajo” es 

consecuencia solo de una intervención en los precios o de otro impedimento político, 

porque salvo en el paraíso no puede nunca faltar qué hacer, y en ese caso la desocupación 

sería pura y simplemente una gran noticia.  

El inmigrante es un recurso nuevo para una economía. Es decir, suma al bienestar del 

resto. Un inmigrante trabaja para tener recursos que le permitan comprar indirectamente el 

trabajo de otros. De manera que produce y a su vez demanda producción. Su mejor aporte 

lo hace cuando produce y no cuando demanda producción, pero un dispositivo educativo 

nacionalista ha preparado a generaciones enteras para aceptar concepciones económicas que 

invierten los valores con el único fin de abaratar el sometimiento. Entonces aclarar que el 

inmigrante también consume y demanda trabajo resulta ser tranquilizador.  

El inmigrante abarata el recurso trabajo, pero también abarata la producción; esto es, 

los bienes y servicios a disposición de la población a cambio de ese trabajo. La inmigración 

suma, no resta.  



Los fantasmas son un elemento importante de manipulación política. El imperio del 

Estado es un gran creador de fantasmas, y el del inmigrante es el mayor y más difundido.  

 

Desatar las herejías 

En el proceso de legalización del poder ajustando las expectativas se cuela la idea de que los 

gobiernos formados mediante el voto requieren que las masas sean educadas. La concepción 

proviene de otra tradición, cuando gobernar era una actividad reservada a las élites. Si a partir 

de un punto el gobierno se populariza y es formado por las personas más comunes, será 

necesario que sepan todo lo que sabían los pocos que habían conducido hasta entonces a las 

masas ignorantes.  

Sin embargo, la democracia no se basa en que la gente en general tenga tanto nivel 

intelectual como los nobles. Del mismo modo que el derecho a poseer un bien no está 

vinculado a los conocimientos del dueño en comparación con los del otro que pretenda 

desapoderarlo, sino al modo pacífico en que se obtuvo.  

No tendría por qué ser necesario un conocimiento especial para votar, sino un 

compromiso de buena fe en el pacto implícito en el hecho de elegir al gobierno. Como todos 

somos participantes del juego, debemos excluir la posibilidad de formar un gobierno que 

actúe en contra de algunos de nosotros. Los gobiernos de facción no son gobiernos 

democráticos y violan el compromiso implícito en el hecho de votar. Nadie vota para elegir a 

su verdugo.  

Para proteger derechos los gobiernos no deben estar formados por sabios ni ser 

elegidos por sabios. Los gobiernos son organizaciones que se imponen; no enseñan, porque 

va contra su naturaleza. 

Ahora, si tenemos consciencia de qué cosa es de verdad ese gobierno elegido, el 

delegarle la facultad de educar implica revertir el principio civilizador que estaba detrás de la 

intención original.  

Ninguna persona que haya logrado aprender, si lo piensa un poco, puede admitir que 

exista “una educación que deba darse”. Lo que hay que conocer es un problema tan o más 

imposible de resolver de manera centralizada como el de qué hay que comprar o vender o 

qué cantidad. 

Contestar de manera uniforme a la pregunta “qué hay que conocer” es un error en sí y 

una muy mala enseñanza. No hay libros sagrados ni materias insoslayables. Lo que 



entendemos como el conocimiento que nos hace falta es producto de un largo proceso 

evolutivo. No es consecuencia de un programa bien diseñado, que a lo sumo copia lo que ya 

se hizo y lo establece como obligación para que ya no pueda continuar evolucionando. 

Solo puede centralizarse un adoctrinamiento: los dogmas que requiere el Estado para 

su supervivencia y expansión, los héroes que se deben venerar y los valores a los que hay que 

someterse. El proceso educativo centralizado nada tiene que ver con la posibilidad de dotar 

de conocimientos útiles a los educandos sino con sembrar alguna forma de pertenencia y 

sometimiento, con poco o nulo lugar a las diferencias. 

Y si hay dogmas obligatorios no hay más remedio que tener herejes y apostasías: cosas 

que no se deben pensar, preguntas que no se deben hacer, diferencias que no se pueden 

tener.  

El sistema puede formar un buen gerente para una organización que nunca discuta con 

el poder. Pero buenos ciudadanos solo saldrán de ahí por casualidad, por ineficiencias de la 

organización o por la historia personal del individuo que lo coloque en una posición de 

rebeldía.  

¿A qué le llamo buen ciudadano? Debería abrirse una discusión interminable sobre el 

punto y, como no nos podríamos poner de acuerdo, razón de más para evitar la 

centralización. La intervención de la autoridad que hace como que los problemas no existen 

es lo único que se ofrece para resolverlo. De cualquier modo le llamo buen ciudadano al que se 

ocupa, en lo que le toca, de que el gobierno se mantenga dentro de los límites de la 

legitimidad.  

La materia Geografía existe después de que existe el estudio de la geografía porque un 

proceso disperso y espontáneo llevó a las personas a aprenderla. Cuando la autoridad política 

dispone que debe estudiarse geografía, lleva a cabo el mismo acto destructor del 

conocimiento que realizó antes con el derecho. 

Autoridad y conocimiento son incompatibles. La autoridad da la sensación de que hay 

un conocimiento que se sabe que se tiene que tener, para evitar el vacío de una fuente menos 

concreta, dispersa, sin gurúes ni guías definitivos.  

Resumiendo, es falso que una democracia dependa de la buena educación de los 

ciudadanos, y es falso que se pueda definir qué cosa es educación. Las democracias se han 

arruinado con la educación, no por su ausencia. 



Se me podrá responder que parece evidente que los niños que salen de la escuela están 

mejor preparados para la vida que los que nunca han entrado. Pero esa comparación, a mi 

juicio, es equivocada: es como comparar la existencia de un Código Civil dispuesto por el 

gobierno con la ley de la selva. 

Pero ¿quién ha dicho que la alternativa al Código Civil es la ley de la selva, si 

justamente el Código Civil es la consecuencia del proceso libre de creación de normas 

tomado como propio por la autoridad política? Nuestra propia idea de lo que es o no es una 

selva proviene de nuestro costado pacífico, anterior al Estado e independiente del Estado. La 

“no selva” es esa parte en la que nadie se impone y todo se acuerda. En las sociedades 

organizadas lo más cercano a la selva es la autoridad política. 

Porque estamos mal educados aceptamos la educación unificada y obligatoria. Y no 

importa si esa educación centralizada y obligatoria tiene un contenido mejor o peor, incluso 

más o menos liberal, porque además es de la tradición liberal clásica de donde se sale esa idea 

de educar a los ciudadanos.  

El solo hecho de la aceptación de la autoridad para la provisión de conocimientos 

transmite un criterio de individuos sometidos, criados y súbditos que pueden ser 

adoctrinados. Ese punto insoslayable hace que el individuo aprenda geografía y desaprenda 

la ética de la paz y la colaboración, como debería manejarse en esa vida que se le quiere 

resolver. 

Es imposible que un aparato político no transmita los valores de su propia 

supervivencia. ¿En alguna escuela se enseñan los derechos del contribuyente? ¿Se forma a los 

ciudadanos para que sepan controlar los gastos del Estado y cuando escuchen los discursos 

con promesas puedan detectar cómo se las harán pagar? Eso no es un defecto del sistema, es 

su principal virtud. No una virtud que opera en favor del interés general sino del propio del 

aparato propietario de la noción de “educación”.  

Podemos encontrar indicios de que el adelanto tecnológico ha abaratado a tal punto la 

auto-organización y el proceso espontáneo de las relaciones pacíficas, que es fácil imaginar 

en lo inmediato una educación completa y satisfactoria, absolutamente diversificada y casi 

gratuita, en internet.  

Lo que demuestra que no necesitamos ningún grandote con un palo para volvernos 

colaboradores, creativos y con ganas de enseñar y aprender. Cualquier persona que sabe 

hacer algo, que conoce una materia, la expone con una cámara digital y la sube a un sitio 



como YouTube. Y lo hace, a diferencia de antes, porque sus costos se han reducido de un 

modo dramático, aun cuando otro proveedor gratuito de intenciones adoctrinadoras sigue 

siendo omnipresente.  

 

Impuestos o libertad 

Si el Estado es todo, es de imaginar la sensación de colapso del universo que, para casi todos, 

puede sobrevenir a una propuesta que ponga en duda la posibilidad de financiarlo mediante 

violaciones de derechos. Porque eso es un impuesto. 

El Estado le quita a la gente lo que necesita para llevar adelante sus programas. Y sin el 

Estado parece que no habría ley, ni educación, ni seguridad, y haríamos todo tipo de cosas 

horripilantes; por eso es que una idea como esta suena tan amenazante. 

Pero bajemos a la tierra. El hecho de que el Estado viva tranquilo como nadie más, ya 

que, no importa lo que haga, jamás le faltará dinero, es una prueba de que el imperio de la ley 

es una simple oda a la irrealidad. Porque el Estado no es como nosotros, no está sometido a 

las mismas reglas.  

Peor: cuando el dinero de todas formas no le alcance, le sobrará siempre ese falso 

derecho de quedarse con bienes y servicios que no le pertenecen ¿Qué clase de equilibrio 

político nos deja esto para construir a partir de ahí un Estado de derecho? 

Que sean los representantes políticos los que autoricen los gastos e impuestos no nos 

resuelve el problema, porque también son los representantes políticos los que gastan, cobran 

y autorizan los impuestos. 

Mi propuesta era encontrar la manera de legitimar lo que hace el gobierno a través de 

los actos legítimos del aparato político. En este sentido, el financiamiento mediante 

impuestos barre con toda posibilidad de legitimidad.  

Podríamos retomar el viejo debate que proponía, por ejemplo, Auberon Herbert 

(1838-1906), quien habló de “impuestos voluntarios”, o, más acá, Ayn Rand. 

No usaría la palabra impuestos porque lleva implícito el principio opuesto a la 

voluntariedad. Pero sí hablaría de un gobierno financiado con los aportes que consiga 

convencer a la gente de dar, mostrándole lo que tendría para ganar. 

La primera respuesta sería que el Estado desaparecería, y con él el universo que 

depende de su existencia. Sin embargo, estamos rodeados de causas llevadas a cabo mediante 

colaboración sin contraprestación dineraria, y de aportes voluntarios a los propósitos más 



diversos, en dinero y otros recursos: los clubes, las sociedades de beneficencia, los 

voluntarios ante cualquier cataclismo, los aportes de conocimiento suministrados a internet. 

Ninguno piensa en una supuesta racionalidad económica en la que el problema sea no 

beneficiar a los free riders. O las razones no son tan razonables o esa racionalidad no es tal. 

Lo cierto es que la autoridad termina con la colaboración, no la inicia ni la representa. 

El Estado voluntario tendría que ser un lugar en el que participar sea prestigioso porque se 

origina en un pacto moral y no en un crimen.  

Lo que no sería posible, seguro, sería el financiamiento del Estado tal como lo 

conocemos. Y no habría incentivos para promover programas disparatados o subsidios a 

cualquier cosa, porque cada aportante debería ser convencido del beneficio de su aporte. 

Como los que pagarían serían productores pacíficos, serían sus valores los que prevalecerían. 

El impuesto es el punto ciego de un gran sistema perverso. Por eso es tratado como 

“contribución” lo que no lo es. La voluntariedad en el financiamiento colocaría al gobierno 

legítimo bajo las reglas del mercado. 

 

Secesión y federalismo 

Por último, y sin agotar esta lista, que es apenas una enunciación inicial, es importante 

destacar el derecho a la secesión, es decir, la facultad de formar nuevas unidades políticas que 

se desprendan de las que ya existen si se cuenta con la voluntad de los interesados.  

La unidad política menor debería tener preeminencia sobre la mayor. Las fronteras no 

tendrían por qué ser definitivas y el acto de separarse de un Estado mayor no implica 

violencia ni violación de derechos.  

El mayor incentivo para la arbitrariedad es la puerta cerrada. La existencia de un 

“recurso gente” a disposición irrevocable de una organización política.  

Esto es válido respecto a cualquiera de los puntos anteriores, pero en el caso de la 

secesión es específico. El tamaño de la unidad política debe ser determinado por el mercado, 

esto es, por las preferencias de los individuos, considerando los costos y beneficios. El hecho 

de que una parte del territorio pueda desmembrarse es un fuerte incentivo para reemplazar la 

arbitrariedad por la seducción, por reducir los actos de gobierno y aumentar los de defensa. 

Es probable que si el principio de la secesión se extendiera los sistemas políticos 

derivaran hacia formas de federalismo extremo. El tamaño quedaría determinado por varios 



factores; tendría una forma acorde a las preferencias reales de los individuos en términos de 

sus decisiones concretas. 

En esas unidades políticas pequeñas habría información suficiente sobre los actos del 

gobierno y sus virtudes administrativas. Sería difícil que este pudiera construir una épica 

nacionalista narcotizante que sirviera para tapar la arbitrariedad.  

Podrían adoptarse, sin mayores riesgos, formas de democracia directa, no como 

método de legitimación sino como forma de un control que a gran escala, ya sabemos, no 

funciona como se espera que lo haga en defensa de la libertad en su versión representativa.  

En gobiernos de ese tipo, útiles y apreciablemente inofensivos para los derechos 

individuales, no habría incentivos para plantearse el problema de su origen.  

 


