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Tercer Concurso de Ensayo “Caminos de la Libertad”
Se recibieron 630 trabajos. En esta ocasión el 78% de ellos fue de autores
mexicanos, y el restante 22%, de hombres y mujeres de España, Estados
Unidos, Canadá, Paraguay, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Panamá,
Nicaragua, Argentina y Venezuela. La participación de Argentina y
Venezuela fue sobresaliente: del primero se recibieron 39 trabajos; del
segundo, 33.
Participaron, mayormente, profesionistas, sobre todo abogados, economistas,
médicos, internacionalistas, historiadores, ingenieros, administradores, profesores y amas de casa.
La participación de estudiantes universitarios nacionales se incrementó
de manera importante, especialmente de las carreras de Filosofía, Derecho,
Ciencias Políticas y Economía.
Al igual que en los dos primeros concursos, la mayoría de las mujeres
reflexionó sobre las limitantes a su libertad por el solo hecho de ser
mujeres.
La cercanía de las celebraciones por el bicentenario de las independencias
latinoamericanas se dejó sentir en la cantidad de ensayos que reflexionaron
sobre la busqueda de libertad en esas luchas.
En esta ocasión el jurado estuvo integrado por el economista y escritor
Arturo Damm; por Ulrich Wacker, director regional para América Latina
de la Fundación Friderich Naumann; por Edna Jaime, ex directora del
Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.; por el periodista Sergio
Sarmiento, quien presidió el jurado, y por la socióloga Bertha Pantoja,
quien se desempeñó como secretaria general.
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El jardín de la libertad
Ricardo B. Salinas Pliego
Presidente de Grupo Salinas
Ser jardinero es siempre frustrante. Las plantas tardan mucho en crecer.
Pero un jardinero no puede dejar de seguir esforzándose por sus plantas.
Lo mismo ocurre con la defensa de la libertad.
Andrés Roemer citaba recientemente a Daniel Denett, quien decía que
la libertad se pierde poco a poco. Es como una amputación, sólo que no se
siente porque es muy lenta.
Cuando alguien nos quiere amputar un brazo o un pie, no lo
permitimos. Lo sorprendente es que sí dejamos que nos amputen perniciosa
y gradualmente la libertad.
Mucho se ha hablado de la importancia de la libertad: que es parte
esencial del ser humano, que es un ideal buscado a través de la historia.
Con frecuencia se cita la fecha de 1810. Se dice que hay que celebrar
nuestra lucha por la libertad del yugo español. Pero las cosas no fueron
exactamente así. Más bien estábamos combatiendo la dominación de
Napoleón. Pero 1810 ha quedado ya como parte de los mitos históricos, de
una imagen colectiva que nos hace pensar que ese año México se volvió
independiente. La lucha del pueblo por liberarse del yugo de la dictadura
en 1910 también es otra imagen muy poderosa.
Si vemos la historia con cuidado, sin embargo, nos daremos cuenta de
que México nunca ha sido realmente libre. Ha habido mucho libertinaje,
lo que es diferente. Pero nuestro país, tal vez por la herencia española, ha
siempre sido un país sometido por leyes, por monopolios, por el Estado,
por las instituciones, por la iglesia. Siempre hemos tenido un pueblo
controlado y subyugado. No hemos tenido una tradición de libertad,
como en otros países.

13
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En México tuvimos reformas políticas muy importantes de 1977 a 1996.
Éstas nos dieron más libertades. Acabaron con el dominio político del
partido del presidente y permitieron la alternancia de partidos en el poder
en el año 2000. En 2006 vivimos los comicios más cerrados de la historia
de México.
En los procesos de 2000 y 2006 los medios de comunicación tuvieron un
papel importantísimo. Hubo fuertes debates, publicidad y polémica. Cada
candidato y cada partido ofrecían sus propuestas abiertamente. Pero fue
tan intenso el debate que los partidos políticos y sus dirigentes se sintieron
incómodos. Por eso en 2007 hicieron una reforma que dio marcha atrás a
muchos de los avances que habíamos logrado.
Esta reforma nos prohíbe organizar nuevos partidos políticos. Los
actuales se han reservado un monopolio. La ley no permite que haya
nuevos partidos hasta 2012. Y como a los políticos tampoco les gusta la
crítica, prohibieron que los ciudadanos pudieran cuestionarlos contratando
tiempos de radio y televisión. También los partidos se adjudicaron el
monopolio de la crítica.
Además, los partidos mantuvieron la prohibición a la reelección de
legisladores. No querían que el pueblo pudiera decir: “Este señor lo está
haciendo bien; vamos a votar por él de nuevo.” No nos reconocieron la
libertad de elegir a quien hace las cosas bien.
Ratificaron de igual manera la prohibición a los ciudadanos independientes para postularnos a cargos de elección popular. Rechazaron la disposición
constitucional que señala que todos los mexicanos tenemos derecho a votar y
ser votados y mantuvieron una condición muy grande: si un partido político
no lo postula, nadie puede ser candidato a un cargo de elección.
La reforma de 2007 ha sido claramente un retroceso para México. Pero
éste palidece ante la pérdida de la libertad más importante de todas, que es
la vida. Ahora nuestras vidas están en riesgo. ¿Por qué? Porque el Estado
ha resultado incapaz de proteger a sus ciudadanos del crimen y la violencia.
¿De qué nos sirve la libertad en un cementerio?
Nuestro abogado del diablo, el ganador del concurso Caminos de la
Libertad, comenta que Estados Unidos nos es antipático pero que vivimos
junto a ellos. La verdad es que el gobierno de Estados Unidos no sólo ha
sido antipático sino que ha sido el líder en acabar con las libertades. Hoy
mismo estamos viendo cómo la libertad económica está siendo seriamente
cuestionada en Estados Unidos con las nacionalizaciones más grandes de la
historia: nacionalizaciones de hipotecarias, aseguradoras y bancos. Al más
puro estilo del Fobaproa, Washington ha decidido socializar las pérdidas,
14
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cuando las ganancias fueron privadas. Parece que ahora sí los mexicanos
les estamos enseñando a hacer las cosas.
Mucho tenemos que hacer en México, y en otros países como Argentina
y Brasil, para combatir esta situación. Aun cuando parezca un camino
largo y cuesta arriba, debemos seguir luchando para que los ciudadanos
recuperemos, antes que nada, la libertad de expresión. Porque sin los
medios, ¿cómo articular el trabajo ciudadano? Y si los medios estamos
amordazados, si los medios estamos amenazados por el poder político,
¿cómo podemos ser críticos?
Debemos ser críticos en un tema fundamental: tenemos que insistir en
que los funcionarios, los miembros de las instituciones, hagan lo que les
corresponde, cumplan con su responsabilidad.
A Eduardo Gallo le mataron a una hija en un secuestro. A Alejandro
Martí también le mataron a un hijo en un secuestro. En una reunión muy
importante con funcionarios, con gobernadores, con el presidente, los jefes
r “Si no pueden, renuncien.”
de la policía y el ejército, Martí les dijo a todos:
Pero Gallo dice que no, que no renuncien: que los procesen y los metan a
la cárcel por no hacer su trabajo, porque están cobrando nuestro dinero,
nuestros impuestos, porque les estamos pagando sus sueldos y están
ocupando una silla con responsabilidad. No basta con que renuncien: se
les debe procesar. Es una posición que nos hace reflexionar.
Hoy es el momento de luchar por nuestras libertades. Por eso en Grupo
Salinas estamos orgullosos de apoyar la iniciativa de Caminos de la
Libertad. Pero es un esfuerzo que no debe limitarse a Llas páginas de un
libro. Debemos llevar las ideas de la libertad a todos, a través de los medios
que la tecnología pone a nuestro alcance.
El primer paso para construir un mundo de libertades es entender la
libertad en la economía, en la política y, muy importante, en los medios
a estamos presentando significan un
de comunicación. Los ensayos que hoy
importante avance en ese sentido.
d
Quizás el esfuerzo tarde en fructificar, como el de un jardinero. Pero si lo
mantenemos con convicción seguramente las plantas que hemos sembrado
d
terminarán por crecer y fructificar.
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Conocer la libertad
Sergio Sarmiento

Hay que darle voz nuevamente a la libertad. Hay que permitir una vez
más que la libertad se exprese abiertamente y sin cortapisas. Pero, sobre
todo, hay que impedir que los enemigos de la libertad sigan usando su
nombre para reprimirla.
Caminos de la Libertad es una institución que se creó con la idea de
promover la defensa de la libertad y la reflexión sobre ella. Es un esfuerzo
indispensable, ya que la historia nos demuestra que cuando se permite el
olvido de los valores, o se deja que éstos sean manipulados hasta convertirlos
en conceptos exactamente contrarios a su naturaleza, al final terminamos
por perderlos.
Durante décadas los regímenes autoritarios han tratado de pervertir los
términos fundamentales de la política. Las “repúblicas democráticas” eran
aquellas en las que no se permitía la libre elección de gobernantes. Las
“repúblicas populares” estaban a su vez controladas por pequeños grupos
de poder.
Hoy algunos grupos están tratando de hacer lo mismo con la libertad.
Nos dicen que los países realmente libres son aquellos en los que no se
garantizan las libertades fundamentales de las personas. Nos instan a luchar
por la libertad, pero después reconocen que lo que buscan es la libertad
del Estado para imponer su voluntad sobre los ciudadanos. Nos dicen que
los verdaderos derechos, aquellos que realmente hay que defender son los
“colectivos”: los que los gobiernos determinan para la colectividad. No
quieren entender que la única libertad real es la que tenemos cada uno de
los individuos por el simple hecho de ser personas.

17
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Caminos de la Libertad es un intento por revelar estos fraudes y
defender los verdaderos derechos individuales. Lo hacemos con el arma
por excelencia de la libertad: las ideas.
Hay quien dice que es vano enfrentarse a las dictaduras modernas,
muchas de ellas disfrazadas de democracias, con las armas del pensamiento.
Pero la experiencia nos dice que la forma en que realmente podemos
defender las libertades no es con la violencia sino con el conocimiento de
la libertad.

18
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La libertad y el futuro
Esteban Moctezuma Barragán

Son ya tres años. Tres años en los que se ha desarrollado exitosamente el
concurso Caminos de la Libertad. En un trance tan difícil como el que
vivimos en el planeta hoy en día, estoy seguro de que esfuerzos como éste
cobrarán mayor importancia. Por ello, y otras cosas más, podemos pensar
que no nos quedaremos en tres ediciones de este concurso, que vendrán
muchas más.
Seguirá el concurso porque hay personas que quieren expresar su sentir
sobre este enorme valor en muchos países; este año –ni más ni menos–
podemos nombrar, además de México, a otras doce naciones de donde
recibimos ensayos. Cada año son más.
Seguirá el concurso porque, así como cada una de estas 630 mentes de
diversas profesiones (abogados, médicos, internacionalistas, historiadores,
ingenieros, administradores, profesores, amas de casa), siguen habiendo
mentes que desean expresar lo que piensan de la libertad.
Seguirá el concurso porque seguirán habiendo hombres y mujeres que
ansían vivir en libertad; mentes que desean expresar lo que significa no
gozar de ella.
Seguirá el concurso porque seguiremos recordando épocas, lugares,
hombres y mujeres que salieron adelante aun ante la falta de libertad y sin
poder expresarlo en un concurso como éste.
Pero, sobre todo, seguirá el concurso porque Grupo Salinas seguirá
empeñado en abrir el pensamiento a otros, seguirá empeñado en reflexionar
sobre un valor que profesa día con día: la libertad.

21
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La libertad aquí y ahora
Mercedes García Ocejo

Cada día, cada instante de respeto a las libertades del ser humano pareciera
un milagro en sociedades tan complejas y llenas de violencia, injusticia,
desequilibrios sociales y falta de ética como las que vivimos actualmente.
Por eso en Fomento Cultural Grupo Salinas, además de apoyar,
promover y difundir la cultura, colaboramos en la tarea de mantener viva
la presencia de la libertad mediante la publicación de estas memorias,
en las que distintas voces reflexionan sobre lo que representa ser libres y
ejercer ese derecho fundamental para desarrollar una conciencia cívica
que nos haga mejores ciudadanos, mejores personas.
Hace cuatro años ya, gracias a la iniciativa de Sergio Sarmiento y al
decidido apoyo de Ricardo B. Salinas Pliego, nació el concurso de ensayos
Caminos de la Libertad. El proyecto ha sido un éxito porque la respuesta
a las convocatorias siempre resulta entusiasta, tumultuosa e internacional.
Un éxito, también, porque los ensayos ganadores, escritos por hombres y
mujeres de distintas edades, nacionalidades e ideologías, poseen un interés
y una calidad innegables. Un éxito, además, porque con este concurso
hemos contribuido a una tarea fundamental para nuestras sociedades:
fomentar el pensamiento crítico y la reflexión inteligente.
La libertad es un valor universal: todos los hombres en todos los tiempos
y alrededor del mundo han soñado con ella y han luchado infatigablemente
para conseguirla y mantenerla. Curiosamente, la libertad es también el
valor más personal e intransferible: cada hombre piensa la libertad de
modo distinto y cada uno la emplea, por fortuna, a su manera.
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Si nos asomamos al libro que hoy se presenta, eso vemos: a doce personas,
intelectuales cada uno en su labor, que piensan un tema universal y eterno,
la libertad, desde ópticas muy particulares e incluso novedosas. Ninguno de
ellos reflexiona en el vacío, atemporalmente, sobre el asunto de la libertad.
Por el contrario, todos atienden el estado de nuestras sociedades actuales
y escriben con el afán de resolver esta pregunta (entre otras de relevancia):
¿cómo podemos ser más libres aquí y ahora? Y hay en todos una misma
certeza: es necesario pensar el mundo para poder cambiarlo.
No extraña, por lo mismo, que todos estos ensayos conciban la libertad
como un proyecto inacabado. En vez de celebrar la situación actual, critican
las tendencias autoritarias y proponen distintas maneras de ampliar nuestra
libertad y democracia. Tampoco sorprende la combatividad de estos escritos,
porque los autores saben que no son pocas las inercias que se oponen en
nuestros países a la vida democrática, y se manifiestan muy marcadamente
contra el peligroso renacimiento del populismo latinoamericano.
Este libro puede leerse de distintas maneras. Se puede ver como un
diagnóstico de la sociedad actual, o como un conjunto de propuestas para
construir sociedades más libres, o incluso como una suerte de bella utopía.
Si reunimos y atendemos todos los ensayos, eso aparece al final: ciudades
libres y mejores, sin restricciones económicas, orgullosamente liberales, a
salvo de guerrillas y caudillos autoritarios, en igualdad de circunstancias,
de niños y jóvenes educados en libertad y para la libertad; en resumen, una
sociedad mejor y, por fortuna, alcanzable.
Los once autores que participan en este libro ya imaginaron y describieron esa sociedad mejor; es tiempo de que nosotros los leamos y suscribamos
también su sueño.
Fomento Cultural Grupo Salinas se une al esfuerzo para que este
concurso continúe y convoque a más intelectuales de la hermandad
hispanoparlante.

24
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Siete tesis sobre la libertad
Ulrich Wacker

Quisiera felicitar a Sergio Sarmiento y a Grupo Salinas por haber creado
el concurso de ensayo Caminos de la Libertad. El impulso a la reflexión
sobre la libertad que se logra es invaluable.
El 9 de noviembre del año próximo se celebrará el vigésimo aniversario
de la caída del Muro de Berlín en mi natal Alemania. Esta fecha nos
recuerda cómo los líderes autoritarios pueden destruir la relación entre la
libertad y el Estado como garante de ella.
El ciudadano independiente es el fundamento de la libertad, mas
la protección de los derechos ciudadanos es tarea del Estado y de sus
instituciones. Todos hemos experimentado la fragilidad de la democracia
y de la libertad ciudadana. En lo personal siento preocupación cuando
escucho de qué manera en algunos países las instituciones del Estado y de
la democracia son desacreditadas.
Es por ello que la reflexión sobre el carácter de la libertad, sobre
sus condiciones y las amenazas que la aquejan es de suma importancia
en Europa, en México, en todo el mundo. En esta reflexión radica la
importancia de este premio.
Por favor, permítanme unirme a las reflexiones de los participantes
exponiendo siete tesis concretas sobre la libertad.
Primera: la libertad es el derecho fundamental del hombre, y tiene sus
límites en la libertad del prójimo.
Segunda: la libertad respeta siempre las pertenencias del hombre.
Una persona debe ser libre para decidir sobre aquello que adquirió con
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su propio esfuerzo; el derecho a la propiedad es una de las condiciones
más importantes de la libertad. Sin el derecho de autodeterminarse, sin el
derecho a la propiedad y sin el derecho a la privacidad, el hombre, tanto en
las buenas como en las malas, está expuesto a otros hombres o colectivos y
pierde su independencia.
Tercera: la libertad requiere del derecho. El derecho es la condición para
que ningún hombre abuse de su libertad con el fin de dañar la libertad de
otros. Para impedir la arbitrariedad el Estado tiene que imponer la ley
como una instancia neutral. Pero el Estado mismo puede ser una gran
amenaza para la libertad. Para conservar un orden jurídico se requiere
de una atención permanente, un civismo independiente e instituciones
construidas cuidadosamente.
Cuarta: la libertad promueve la formación de los hombres. Los individuos
pueden solamente desarrollarse en libertad según sus posibilidades, talentos e
inclinaciones, y aprovechando las oportunidades. Sólo de esta manera pueden
acercarse al ideal del ciudadano independiente y consciente de sí mismo.
Cuando el desarrollo del individuo es capricho del poder y se le expone a
un frecuente adoctrinamiento, no sólo pierden los hombres la dignidad, la
sociedad también sufre daños. Cuando no se le permite al individuo utilizar
su conocimiento por sí mismo y pierde su capacidad de crítica, la cultura,
la economía y las oportunidades en la vida se paralizan. Es por eso que la
libertad y la formación están ligadas inseparablemente.
Quinta: la libertad hace posible una mejor sociedad. Ella representa un
mandamiento moral que plantea el respeto al prójimo como persona única.
Al mismo tiempo construye las bases para una sociedad próspera y pacífica.
Todos los modelos de sociedad no basados en la libertad desean apelar a los
bien sentados instintos paternalistas. Sin embargo, en la realidad la libertad
siempre ha sido superior; basta observar los movimientos migratorios del
mundo para entender el deseo de la gente por la libertad. Los utopistas
creen que uno u otro país totalitario son el mejor mundo; sin embargo,
millones y millones de personas han preferido huir de una aparente utopía
y se han inclinado hacia una mayor y real libertad.
Sexta: la libertad es la base del bienestar de una sociedad. Sólo donde
las personas actúan entre sí libremente, y sin abusar de su respectiva
posición, llegarán al equilibrio de sus intereses. La economía de mercado,
fundamentada en un contrato de libertad, se preocupa porque las
necesidades e intereses de las personas dentro de una sociedad compleja
puedan ser coordinadas eficientemente. Con ello la libertad también es
social. El mejoramiento de la situación social fue siempre uno de los anhelos
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de la libertad y de los liberales. En la pobreza la libertad se vuelve una
ilusión. Es por esta razón que los liberales luchan por el establecimiento de
condiciones bajo las cuales la libertad pueda reinar. Pero aun en tiempos de
miedo y circunstancias de necesidad extrema la libertad es y será siempre
un valor importante.
Séptima y última: la libertad une al mundo. La libertad permite la
convivencia y la cooperación fructífera entre personas muy diferentes,
traspasa fronteras que han sido trazadas de manera artificial. La globalización
es una consecuencia deseada del entendimiento de la sociedad libertaria. El
libre comercio no sólo se refiere a la relación entre los Estados; es una parte
de la libertad personal misma. La meta de una política basada en la libertad
es el fortalecimiento mismo de la libertad. Ese es un paso hacia una real
universalidad de la libertad y de una verdadera paz en el mundo. El ideal
mayor de la libertad es convertirnos a todos en ciudadanos del mundo.
Cuando hace casi veinte años caía el Muro de Berlín, ocurría el triunfo
r de la libertad. Hoy en día
más importante del movimiento político a favor
deberíamos valorar la fuerza de la libertad, así como incluir en todas las
declaraciones gubernamentales de este mundo el credo de los liberales: in
dubio, pro libertate. Ante la duda, la libertad.
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Primer lugar

La lucha por la libertad
y (mis amigos) los liberales
Sebastián García Díaz
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Sebastián García Díaz nació en Córdoba, Argentina, en 1972. Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un master en Ciencias Políticas por la Universidad de
Navarra. Fue fundador de Civilitas (centro de estudio para la formación de dirigentes),
ha sido presidente del partido político Primero la Gente y hoy es secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico en la provincia de Córdoba. Es
autor de los libros Ay justicia! (1996), Liberalismo político (1997) y ¿Cómo salvar a la política?
(1999). Está casado y es padre de tres hijos.
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A modo de presentación
¿Empiezo con la cita de algún libertario? Pues lo haré si eso les quita un
poco de desconfianza. Puedo parafrasear a John Stuart Mill para que se
relajen: “Todos los errores que probablemente puede cometer un hombre
contra los buenos consejos y advertencias están sobrepasados, con mucho,
por el mal que representa permitir a otros que le reduzcan a lo que ellos
creen que es bueno.”
Sí, señores, no tengan dudas. Soy un defensor apasionado de la libertad,
al igual que ustedes. Y estoy dispuesto a dar la vida para que la mayor
cantidad posible de hombres y mujeres de nuestro tiempo descubra el sabor
de ser protagonistas de su propio destino.
Tarea nada sencilla, por cierto. Porque la mayoría de los compañeros
de la humanidad (y de la Historia) no están del todo convencidos de
que ser “tan” libres sea un buen negocio para ellos. Prefieren políticas
de cuidados especiales. Prefieren al líder, al patriarca, al Mesías. Incluso
están dispuestos a votarlos en forma masiva a cambio de una promesa
de bienestar. No quieren complicarse la vida con el laborioso asunto de
involucrarse. Se contentan con el show de la política y sus anécdotas. Por
eso, el populismo (al menos en la dosis fuerte que corre por las “venas
abiertas de América Latina”).
Somos muchos los que estamos trabajando para generar un cambio de
actitud hacia la libertad. En mi caso, cada vez que puedo grito a mis vecinos
como lo hacía Benjamin Constant: “Los depositarios de la autoridad os
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dicen: ¿cuál es, en el fondo, el fin de vuestros esfuerzos, el motivo de vuestros
trabajos, el objeto de todas vuestras esperanzas? ¿No es la felicidad? Esa
felicidad, dejad que la hagamos y os la daremos. No, señores, no dejemos
hacerla: por conmovedor que sea un interés tan tierno, roguemos a la
autoridad que permanezca en sus límites. Nosotros nos encargaremos de
ser felices.” Sin embargo, no me escuchan.
La tarea libertaria, en efecto, es compleja. Lograr que la gente sea
verdaderamente libre, por estos días, es una epopeya similar a la de un
grupo de locos intentando convencer de que un señor que murió en una
cruz en algún lugar del imperio romano hace miles de años es Dios y vino
a salvarnos. Si no hay pasión, si no hay sentido de misión trascendente,
si no hay un salto al vacío (si no hay fe), entonces sólo seremos eternos
lanzadores de piedras a las olas que produce el mar. Las producirá de
todos modos.

Mis amigos, los liberales
Estoy decepcionado de los liberales. Son pésimos compañeros de lucha en
esta gran batalla por la libertad. Comparto con ellos el fin: que los hombres
sean libres. Pero no comparto ni sus métodos ni su dogmatismo.
Con la misma arrogancia que los totalitarios de izquierda, usando y
abusando de argumentos de autoridad, andan por la vida convenciendo a
los que ya están convencidos. Pero se muestran absolutamente incapaces
de convencer a las mayorías.
Persona difícil el liberal a la hora de tenerlo como compañero de causa.
Aguafiestas, en algunos casos (por su pesimismo existencial ante la idea de
que algún día las masas puedan vitorear la libertad en forma espontánea);
utópicos temerarios sin redención, en otros. Siempre dispuestos a reunirse
–y a reproducirse– en círculos selectos y afines. Líderes sociales con autos
de vidrios tonalizados y casas de barrio cerrado. Revoltosos de correo
electrónico. Revolucionarios de biblioteca.
¿Abrir una célula política en un barrio humilde? “No cuentes conmigo.”
¿Aguantar más de cinco reuniones (de esas que parecen eternas y que se
repiten en partidos políticos en construcción) con decenas de personas que
piden la palabra para no decir nada? “No tengo tiempo.” ¿Poner dinero de
modo tal que duela al bolsillo? “Llámame más tarde.” Hace mucho que un
liberal no se dispone a cruzar los Andes para libertar Sudamérica.
Necesitamos soldados de la libertad. Jóvenes dispuestos a defenderla
con la misma ferocidad con la que el Che Guevara defendió sus creencias
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totalitarias. Por supuesto en forma pacífica, pero con el mismo carácter
extremo con el que las llevó adelante el mismo Gandhi.
No podemos seguir permitiendo que nuestros mejores dirigentes salten
la cerca, en sus horas libres, porque no encuentran contención en nuestras
fi las. Al amanecer aparecen cantando con sus guitarras los populares
himnos totalitarios y nacionalistas de ritmo pegajoso. No los culpo. Yo
también los tarareo cuando tengo alguna copa de más…
Las reuniones políticas de los liberales, por el contrario, son aburridas.
Repletas de análisis económicos. Apocalípticas a la hora de vislumbrar las
perspectivas. Excesivas en los placeres que algunos se procuran cuando
llega la happy hour. No hay compromiso suficiente. No hay espíritu de
revolución. No hay sentido de causa, ni de verdadero equipo, ni de lucha
colectiva. No hay ambición de representar a las mayorías. No hay obsesión
por ganar elecciones democráticas, tomar el poder y producir cambios
libertarios.
Como mucho, la intención manifiesta de transar con algún líder populista
en turno, para influir otra vez: conseguir alguna privatización, medrar con
alguna zona libre de regulación. Pero siempre con poder prestado.
No hay pueblo en las psiquis de un liberal, porque jamás pudo superar
la crítica semántica a esa palabra colectivista. Entonces ¿cómo le vamos
a hablar al pueblo? No hay himno de la libertad que cantemos todos,
identificados. No hay lágrimas.
Sé lo que me dirán: hay lágrimas en el pueblo cubano que lucha por la
libertad o en los familiares de los muertos de la Plaza de Tiananmen. Pero
todos sabemos que son la excepción. Y, además, ningún liberal honesto
podría apropiarse de esa legitimidad.
Lo dicho hasta ahora no es tan grave. Lo realmente grave es que el
liberalismo haya quedado encerrado en sus propias contradicciones
teóricas. Y aunque parezca extraño, las contradicciones son perceptibles
para el común de la ciudadanía. Esto sí que es preocupante. Porque lo
primero puede resolverse con motivación y actitud, pero si no se revisa la
base teórica, el liberalismo perderá todas las batallas democráticas.
¡Sentencio, entonces, que la lucha por la libertad se está perdiendo, al
menos en nuestro continente, porque tenemos como socios principales de
combate nada más ni nada menos que a los liberales!
¿Qué podemos hacer ante semejante panorama? Cierto compromiso
con los muchos amigos liberales que me ha deparado la vida, me obliga
a no abandonarlos. Por ello intentaré una estrategia de shock: me
propongo atacar las bases mismas del pensamiento liberal hasta ponerlos
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incómodos, hasta que se dispongan a abrir su mente a nuevas formas de
defender la libertad.
Voy a hacer afirmaciones determinantes para que todo quede bien claro.
No habrá citas académicas, ni me obliguen a escribir aburrido (sólo apto
para liberales sofisticados). Esto es un panfleto, señores. Deben discernir
correctamente en qué momento estamos teorizando y en cuál estamos
preparando la acción. La verdad práctica no puede ser deducida; debe ser
deliberada. La meta de una deducción es una conclusión, pero la meta de
una deliberación es una decisión.
Si cumplo mi propósito, tal vez podamos sentarnos a conversar con
mayor apertura y con mayor profundidad sobre qué sentimientos y
pensamientos tiene la gente respecto a la libertad y cómo podemos
conquistar los corazones de las mayorías para que se decidan por ella.

Empecemos por el principio
En el principio de la lucha por la libertad está la política, muy a pesar de lo
que sostengan los liberales. Y en la raíz de la política está el hombre. ¿Qué
hombre? La pregunta no es menor porque de la concepción antropológica
depende la concepción política, y de ella nuestra forma de lograr una
libertad real para todos los ciudadanos. Intento probar que uno de los
grandes errores del pensamiento liberal es que su visión antropológica es
demasiado pobre.
En esta ventaja histórica que nos da el hecho de ser “posmodernos”,
contrastemos algunos párrafos de dos grandes pensadores –Aristóteles y
Hobbes– a modo de breve debate sobre el hombre como fundamento de
la política.
En sus cinco minutos iniciales, Aristóteles marca el criterio que inspiró
luego a muchos de los pensadores clásicos durante más de veinte siglos: “La
Polis es una de las cosas naturales, y el hombre es por naturaleza un animal
político [...] Si hay algún hombre que no sea civil, a causa de la naturaleza,
o es un inútil, porque esto acontece por la corrupción de la naturaleza
humana, o es mal hombre, o más que hombre.”
Hobbes marca el contrapunto: “Hallamos en la naturaleza del hombre
tres causas principales de discordia. Primera, la competencia; segunda, la
desconfianza; tercera: la gloria. La primera causa impulsa a los hombres
a atacarse para lograr un beneficio; la segunda, para lograr seguridad;
la tercera, para ganar reputación. La primera hace uso de la violencia
para convertirse en dueña de las personas, mujeres, niños y ganados de
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otros hombres; la segunda, para defenderlos; la tercera, recurre a la fuerza
por motivos insignificantes, como una palabra, una sonrisa, una opinión
distinta, como cualquier otro signo de subestimación, ya sea directamente
en sus personas o de modo indirecto en su descendencia, en sus amigos, en
su nación, en su profesión o en su apellido.”
Aristóteles, con su simpleza, hace una interpretación muy sensata de
la naturaleza humana y de allí parte su visión de la política. Hay en él
una teoría finalista: la política tiene un fin, el bien común, definido como
el conjunto de condiciones que permiten a los ciudadanos el desarrollo
consciente y pleno de su propia perfección.
El estagirita, en definitiva, nos está diciendo –para los efectos de nuestra
exploración fi losófica– que, aunque la libertad es una facultad individual
del hombre, su reconocimiento en términos políticos y las condiciones
básicas para su efectivo ejercicio suponen una lucha colectiva. La libertad
no está al comienzo de la política, sino al final. No es un postulado previo,
sino una conclusión. Los postulados de Hobbes acerca de la condición
humana, por el contrario, lo llevan a rechazar de forma contundente las
nociones clásicas de bien común.
Aquí es donde el pensamiento liberal, en la encrucijada, yerra el
camino. Dejamos de lado el sinuoso –pero seguro– sendero que lleva a una
convivencia política que busca fines sustanciales, y tomamos el otro camino,
que asume lo político como un acuerdo “porque no hay más remedio” y
para evitar las consecuencias de la naturaleza humana que, “en cuanto lo
permiten las circunstancias, lo único que busca es molestar al vecino”.
Si hubiéramos elegido la primera alternativa, nos hubiera resultado más
sencillo a los defensores de la libertad explicar a la gente que lo mejor
para todos –el bien común– es promover, justamente, por todos los medios
posibles, esa libertad. Pero los liberales eligieron el segundo sendero. Y
ahora deben esforzarse para sostener la antipática idea de que cualquier
noción “densa” de bien común atenta contra la libertad individual, previa
a cualquier construcción política.

El padre de la criatura
John Locke es el padre del liberalismo. Nació el 29 de agosto de 1632,
cuarenta y cuatro años después que Hobbes, treinta y seis después que
Descartes, veinticuatro después que Milton, y en el mismo año que Spinoza,
diez años antes que Newton y catorce antes que Liebniz. Hay que reconocer
que el hombre vivió en el lugar y en el tiempo justo.
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Locke, muy lejos de ser un pensador de carácter puramente especulativo,
estaba comprometido con los grandes tópicos políticos que en su tiempo se
debatían. Dos propósitos animaban sus reflexiones. El primero lo dice él
mismo hacia el final de su Ensayo sobre el gobierno civil: “en ciertos casos,
el pueblo puede legítimamente ofrecer resistencia frente a su rey.” No
olvidemos que el pensador participa en los avatares de la revolución inglesa
de 1688. Y su trabajo, en el fondo, está queriendo brindar justificación
teórica a las ideas revolucionarias: la instauración en el trono de Guillermo
de Orange, producida sólo dos años antes de la publicación de su obra.
El segundo propósito es todavía más complejo: “El fin supremo y
principal de los hombres al unirse en repúblicas y someterse a un gobierno
es la preservación de sus propiedades, algo que en el estado de naturaleza
es muy difícil de conseguir.”
A partir de estos postulados, que en su momento resultaban revolucionarios, pero que en perspectiva son conservadores, se comprenden muchas de
las afirmaciones de Locke sobre los límites de la sociedad y del gobierno.
El gran mérito del pensador inglés fue quitarle dramatismo a los
planteos hobbesianos respecto a la naturaleza humana. Sin embargo,
sigue la línea de que el hombre no es político por naturaleza sino por
conveniencia, lo que lo lleva a consensuar la existencia de una autoridad
con poderes limitados.
De allí surge su célebre tesis: “Los hombres no renunciarían a la libertad
del estado de naturaleza para entrar en la sociedad de no ser para salvaguardar
sus vidas, libertades y bienes.”
El eje central de su teoría política es el consentimiento individual.
“Siendo los hombres libres e iguales e independientes por naturaleza –
afirma–, nadie puede salir de este estado y verse sometido al poder político
de otro, a menos que medie su propio consentimiento. La única manera por
la que uno renuncia a su libertad natural y se sitúa bajo los límites de la
sociedad civil es alcanzando un acuerdo con otros hombres para reunirse
y vivir en comunidad.”
¿Cuál es la fortaleza de esta teoría? Encuentra la forma de defender la
libertad y la propiedad con extraordinaria simpleza. La simpleza de un
cuento de hadas. De hecho, ha tenido tal fortaleza su planteamiento que
resulta el dogma fundamental de la fe ciudadana en la constitución liberal
y la teoría de la representación democrática.
“Yo, el supuesto soberano, te delego a ti mi poder previo a cualquier
autoridad, en forma condicionada y limitada a través de un contrato
político, para que vayas y decidas sobre tópicos que no comprendo, votes
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sin que yo logre darme cuenta de qué es lo que me conviene que hagas
y luego no tengas otro castigo por no reportarme los resultados que la
posibilidad de que yo no te elija nuevamente.”
La teoría del contrato y de la constitución de lo político por consentimiento
de hombres libres está tan arraigada en la psiquis colectiva que vale la pena
ofrecer un aplauso a nuestro pensador.
¿Cuál es su debilidad? Su falta de adecuación con la realidad. Podrían
formularse críticas desde diversos ángulos, pero aquí voy a resaltar
particularmente dos. En primer lugar, Locke no da respuesta adecuada
al reclamo de que, ya en el momento de firmar el contrato, existen
desigualdades entre los firmantes tan profundas que hacen nacer la relación
contractual con un vicio de nulidad absoluta.
En todos los casos, Locke habla de una igualdad formal. Pero aun
dentro de su visión formal está la pregunta de por qué los que menos
tienen estarían dispuestos, en el estado de naturaleza, a firmar un contrato
diciendo que respetarán la propiedad privada de los otros, sin quejarse. ¿A
cambio de qué?
Resulta sugestivo que la fi losofía social de Locke produjera el curioso
resultado de una teoría enfática en lo que respecta al valor de la tolerancia
y la libertad religiosa, y altamente dogmática al defender los derechos de
propiedad.
En cuanto a la segunda crítica, más profunda, voy a citar a Bertrand
de Jouvenel (que nada tiene de liberal): “Las teorías del ‘contrato social’
nos presentan hombres maduros que han olvidado su niñez. La sociedad
no se funda de la misma manera que un club. Cabe preguntarse cómo los
robustos y errantes adultos, descritos en estas teorías podrían imaginar las
ventajas de una futura solidaridad, a menos que hubieran disfrutado de
la misma durante su periodo de crecimiento; o, también, cómo podrían
sentirse ligados por un mero intercambio de promesas, a menos que
hubieran adquirido el concepto de obligación a través de una existencia en
el seno de un grupo organizado.”

El peligroso encanto de la mano invisible
Detengámonos ahora en Adam Smith, quien un siglo después incorpora
un nuevo elemento a la concepción liberal, al justificar el egoísmo como
una virtud positiva, de consecuencias positivas para la sociedad. Su
reflexión moral le permite justificar estas pasiones generalmente vistas
como negativas y liberarlas de un juicio moral reprobatorio.
39

Libertad III 09 final.indd 39

7/23/09 3:53:54 PM

Caminos de la Libertad

De este modo, Smith pretende rescatar en la búsqueda del interés
privado una consonancia con el bien general, argumentando los efectos
sociales beneficiosos que tal conducta puede producir para el conjunto.
Hay un intento de reconciliación del bien privado y el bien común por medio
no de la coacción sino de la libertad, justificado por este autor sobre una
base moral.
La justificación parte de un principio unitario para explicar el
comportamiento humano: el principio de simpatía; la necesidad de
aceptación social que equilibra al hombre y también a la sociedad.
El pensador explica su principio socializador en estos términos: “La
naturaleza, cuando configuró al hombre para la sociedad, lo dotó de
un deseo original de agradar y una aversión original a ofender a sus
hermanos. Ella le enseñó a sentir placer en su juicio aprobatorio y dolor en
los desaprobatorios.”
Este principio es, a toda luz, débil en términos antropológicos, pero al
escocés le pareció suficientemente válido como para sostener: “Es evidente
que estos dos sentimientos (simpatía del agente y del espectador) mantienen
una correspondencia mutua, suficiente para conservar la armonía en la
sociedad. Aunque jamás serán unísonos, pueden ser concordantes y esto es
todo lo que hace falta y se requiere.”
De una visión del hombre llegamos así a una concepción política.
El pensador de la ilustración escocesa se atreve a dejar el devenir de lo
político al cuidado de “la mano invisible” porque tiene confianza en el
funcionamiento de la sociedad como si fuera una maquinaria afinada: “[Los
ricos] están guiados por una mano invisible para realizar casi la misma
distribución de las necesidades de la vida, de las que se podría haberse
realizado si la tierra hubiera sido dividida en proporciones equitativas; sin
intentarlo, sin saberlo, el rico procura los intereses de la sociedad y provee
los medios para la multiplicación de la especie.”
Con absoluta buena fe, Smith ha introducido en el ideario liberal una
nueva fantasía que hasta el día de hoy nos impide convencer a la gente
común de que la libertad es lo que más le conviene.
Para decirlo de un modo simple: si Locke dejó a los desfavorecidos por
la naturaleza (que desde siempre han sido la mayoría en una sociedad) sin
mayores derechos para resistirse a esa desigualdad, ya una vez dentro de
la vigencia del contrato social Smith viene a decirles: “No os preocupéis,
el devenir natural de la sociedad corregirá estas distorsiones. No tratéis de
hacerlo a través de las leyes o la política. Dejad que lo haga el mercado.”
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Es muy curioso –y muy sintomático– que el escocés, a la hora de justificar
por qué una persona obedecerá a semejantes indicaciones, que claramente
no le convienen, vuelva a echar mano a su teoría de la simpatía, expresada
en estos términos:
Sobre la disposición de la humanidad para concordar con las pasiones de los ricos y
poderosos se funda la distinción de clases y el orden de la sociedad. Nuestro servilismo respecto a nuestros superiores frecuentemente surge de nuestra admiración por
las ventajas de su situación, y no por ninguna expectativa privada de beneficio [...]
Incluso si el orden de la sociedad requiriese que nos opusiéramos a ellos, casi nunca
nos convenceríamos de hacerlo. El que los reyes sean los servidores del pueblo, para
ser obedecidos, resistidos, depuestos o castigados según sea requerido por la conveniencia pública, es una doctrina de la razón y de la fi losofía: pero no es una doctrina
de la Naturaleza. La Naturaleza nos enseña a someternos a ellos por su propio interés, a temblar y reverenciarlos ante su situación, a considerar sus sonrisas como
un premio suficiente para compensar cualquier servicio y a temer su descontento,
aunque ningún mal se derivare de ello, como si fuera la más severa mortificación.

Hay que reconocer que Adam Smith tiene alguna intuición de lo que en
verdad sucede en ocasiones. Pero ¿es un argumento suficiente como para
convertirlo en pilar de una teoría política?

El liberalismo frente a la democracia
Jeremy Bentham no fue liberal. Fue el padre del utilitarismo. Sin embargo,
debo nombrarlo porque fue uno de los mentores ideológicos de John Stuart
Mill, que sí fue un liberal decimonónico de pura cepa, aunque hacia el
final de los días el amor lo haya hecho cruzar más de una vez el límite
hacia el socialismo.
Bentham, en el siglo XIX, va más allá del utilitarismo escocés y asienta
las bases de un utilitarismo democrático. El pensador inicia su obra más
conocida, Introducción a los principios de la moral y la legislación, con las siguientes
palabras:
La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos dueños soberanos, el dolor y el placer. Sólo a ellos corresponde señalar lo que debemos hacer así
como determinar lo que haremos. Aferradas a su trono, se hallan, por una parte, la
norma de lo justo y, por la otra, la cadena de causas y efectos. Nos gobiernan en lo
que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos; todo esfuerzo que hagamos
para librarnos de su sujeción sólo servirá para demostrarlo y confi rmarlo. [...] El
principio de utilidad reconoce esta sujeción y la considera como el fundamento de
este sistema, el objeto sobre el cual alzar la fábrica de la felicidad con las manos de
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la razón y de la ley. Los sistemas que tratan de ponerlo en tela de juicio se refieren a
palabras sin significado en vez de dirigirse a los sentidos, al capricho en lugar de la
razón, a la oscuridad en vez de la luz.

De una antropología de principio unitario llegamos a una fi losofía política
de igual tenor. El padre del utilitarismo sentencia: “Hay que gobernar
tratando de lograr la felicidad para el mayor número de personas. Y la
felicidad estará dada por lo que la mayoría determina sobre el placer y el
dolor.”
John Stuart Mill toma estos postulados y los intenta introducir en la
tradición liberal. El pensador hace del individualismo casi una religión,
en la que él cree fervientemente, como herramienta para que las personas
asuman su plena libertad.
Vale la pena poner a Mill en contexto. Locke y Smith escribieron sin
la presión que ya en el siglo XIX representaban los movimientos sociales
posteriores a la revolución francesa y el ímpetu creciente del proceso
democratizador de la sociedad. Mill, junto con Tocqueville y los demás
autores liberales de su tiempo, en cambio, debieron atender esta nueva
característica de la política, como era la tendencia democrática que, desde
Rousseau y los jacobinos en Europa y las nuevas estructuras constitucionales
de América, había adquirido una fuerza inusitada.
Leamos un párrafo de Tocqueville con el fin de traslucir cómo se habían
complicado las cosas para el pensamiento liberal ante la creciente democracia:
Todo el libro que sigue ha sido escrito bajo la impresión de una especie de terror
religioso, producido en el alma del autor por el panorama de esta revolución irresistible que avanza, desde hace tantos siglos, a través de todos los obstáculos, y a la que
todavía hoy se ve avanzar en medio de las ruinas que ha causado.

Mill no teme al fenómeno de la democracia, aunque comparte algunos
reparos expuestos por el pensador francés, que –ciertamente– influyó en
la conformación de su teoría política. Podría decirse que Mill asume los
postulados liberales clásicos pero, con gran sensibilidad, se hace cargo de
responder a las nuevas exigencias de reforma social. Advierte que ya no
será posible hablar de la libertad sin dar respuestas a la creciente demanda
de igualdad.
Revisemos su concepción antropológica:
Personas diferentes requieren también diferentes condiciones para su desenvolvimiento espiritual; y no pueden vivir saludablemente en las mismas condiciones mo-
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rales [...] Las mismas cosas que ayudan a una persona en el cultivo de su naturaleza
superior son obstáculos para otra. La misma manera de vivir excita a uno saludablemente, poniendo en el mejor orden todas sus facultades de acción y goce, mientras
para otro es una carga abrumadora que suspende o aniquila toda la vida interior.
Son tales las diferencias entre seres humanos en sus placeres y dolores, y en la mera
acción de sentir las diferentes influencias físicas y morales, que si no existe una diversidad correspondiente en sus modos de vivir ni pueden obtener toda su parte en la
felicidad ni llegar a la altura mental, moral y estética de que su naturaleza es capaz.

De allí el pensador extrae su concepción política liberal:
Este principio consiste en afi rmar que el único fi n por el cual es justificable que la
humanidad, individual o colectivamente, se entrometa en la libertad de acción de
cualquiera de sus miembros es la propia protección. Que la única fi nalidad por la cual el
poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad
civilizada contra su voluntad es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien, físico
o moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado justificadamente a
realizar o no realizar determinados actos, porque eso fuera mejor para él, porque le
haría más feliz, porque, en opinión de los demás, hacerlo sería más acertado o más
justo. Estas son buenas razones para discutir, razonar y persuadirle, pero no para
obligarle o causarle algún perjuicio si obra de manera diferente.

Mill está llevando los alcances de la libertad hasta sus límites. Su anhelo es
una sociedad desarrollada íntegramente, que respete la multiculturalidad,
pero sin que ello suponga una moral social debilitada. El proceso para
alcanzar este ideal está fundado en el principio de autodeterminación de las
personas, y su fundamentación no viene dada por un derecho o un sistema
natural que le sirva de fuente de legitimidad sino, más bien, por una
teleología de carácter utilitarista.
Desentrañar dónde quiere nuestro pensador ubicar el equilibrio entre
la necesidad de libertad total y los límites que impone el utilitarismo
democrático nos llevaría una vida. Lo importante para nuestro debate es
que Mill comienza a comprender lo difícil que resulta seguir manteniendo,
ante la presión que en la historia estaban introduciendo las mayorías
democráticas, una libertad protegida como postulado previo a lo político y
no como resultado o conquista colectiva.
Sin embargo, comete el error de abandonar los intentos de darle una
explicación sustantiva al orden liberal y acomodar la fundamentación al
siempre inestable y relativista criterio de la utilidad.
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Al final del camino: John Rawls y los anarcoliberales
Llegamos así al siglo XX, con la pregunta que John Rawls, uno de los más
célebres autores liberales de nuestro tiempo, lanza: “¿Cómo es posible que
pueda persistir en el tiempo una sociedad estable y justa de ciudadanos
libres e iguales que aparecen divididos por doctrinas religiosas, fi losóficas
y morales razonables pero incompatibles?”
En definitiva, la diversidad que defendió durante toda la historia el
individualismo liberal, ya en el siglo XX comenzó a ser una realidad y a la
vez un problema de difícil solución. Lo que en Mill es su gran expectativa
–crear una sociedad de personalidades variadas– en Rawls se presenta
como el problema central de su reflexión.
Rawls renuncia directamente a lograr una antropología y una teoría
política liberal sustantiva, y simplemente se empeña en defender la libertad
en un marco político acotado de tolerancia y de ajuste respecto a la igualdad.
Está dispuesto a ceder márgenes de libertad a favor de la igualdad hasta el
punto en que sea aceptable para la convivencia democrática.
El autor responde, en Liberalismo político, a los que ven su teoría como
una mera fórmula de convivencia de posturas irreconciliables:
En efecto, hay que abandonar la esperanza de una comunidad política, si por tal
comunidad entendemos una sociedad política unida en la afi rmación de la misma
doctrina comprehensiva. Esa posibilidad está excluida por el hecho del pluralismo
razonable unido al rechazo del uso opresivo del poder estatal para vencerlo.

Hay que ver cómo la propuesta de Locke de un contrato político, luego de
las distorsiones de Rousseau, podría ser la herramienta para proteger la
libertad. El pensador se ve obligado a proponer un “velo de ignorancia”
que cubre a todos los contratantes, y los hace dejar fuera del velo sus
particularidades y diferencias, para que ninguno se anime a avanzar sobre
algo que tal vez podría llegar a tener cuando se levante el velo.
Le caben a esta reformulación, sin embargo, las mismas críticas que
se le hacen al contrato: ¿dónde están esos hombres que, alejados de sus
circunstancias y en forma previa a lo político, logran definir criterios de
justicia que conformen a una sociedad democrática?
En paralelo, encontramos a los anarcoliberales, que no están dispuestos
a negociar con la democracia mayores márgenes de igualdad, y buscan
asegurar la libertad, neutralizándola completamente de la política.
Ningún liberal de los que hemos reseñado se había animado a tanto. Para
ellos el concepto de Estado desaparece (o disminuye al punto de quedar
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neutralizado) y asume la investidura de una especie de “empresa de bienes
y servicios” cuya única misión es velar por la protección de los derechos
individuales.
La conclusión de la teoría de los derechos de Nozick es la de que “un
Estado mínimo, limitado a las estrictas funciones de protección contra
la violencia, el robo y el fraude, de cumplimiento de contratos, etc., se
justifica. Cualquier Estado más amplio violaría el derecho de las personas
de no ser obligadas a hacer ciertas cosas y, por tanto, no se justifica”. La
propuesta de Friedman es similar: sustituir el poder del Estado por el de
los empresarios y la libre empresa y convertir las relaciones sociales en
relaciones económicas.

Primera crítica: el hombre es mucho más
¿Qué nos queda de este derrotero por la tradición política liberal? Al
pensamiento liberal le debemos –eso nadie lo va a discutir– la liberación
del hombre de los rígidos moldes del antiguo régimen de la edad media.
Sin embargo, esta liberación se forjó sobre una concepción del hombre en
la que, como hemos visto, un exceso de racionalidad cartesiana obligó a
sus constructores a ser superficiales.
En verdad, este es un error imputable en general a la concepción
moderna del hombre, de la cual el liberalismo es su hijo dilecto; una
reducción sistemática de la realidad y de la potencialidad de la naturaleza
humana, producida por una necesidad de “rigor científico” importado de
las ciencias naturales. Influidos por el método newtoniano, los pensadores
modernos quisieron explicar la esencia humana de un modo que fuera
coherente y que se subordinara a un criterio único.
Para ello extirparon al ser humano de su entorno cosmológico. Es
decir, lo separaron de su relación con el mundo, con los demás y con lo
trascendente. Necesitaban un individuo, para liberarlo de las ataduras
de las corporaciones medievales, y así lo forjaron. De esta manera lo
independizaron del argumento de autoridad, utilizado por las estructuras
religiosas durante tantos siglos, lo que es un mérito. Sin embargo, como
consecuencia negativa, separaron de tal manera Fe y Razón que le
impidieron proyectar al ámbito de lo político una parte constitutiva de su
ser (nada más ni nada menos que sus expectativas existenciales).
Luego diseccionaron diferentes partes de su cuerpo y de su alma,
para finalmente hacer que prevaleciera uno de estos aspectos como
el determinante de su naturaleza o de su conducta. Es larga la lista de
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científicos que ayudaron, consciente o inconscientemente, a construir esta
concepción individualista del hombre.
Proyectar como absoluto una dimensión humana, en desmedro de
otras, es una apreciación incorrecta de lo que verdaderamente somos: seres
pluridimensionales, capaces de alcanzar una cierta distancia respecto de
cada una de las dimensiones que componen nuestra esencia.
No somos únicamente personajes egoístas y violentos, ni tampoco sólo
caritativos y sociales. Ni pura razón, ni sólo voluntad; ni absolutamente
libres, porque cargamos con las necesidades de nuestro cuerpo, ni un
espíritu que transitoriamente rellena una materia. Somos seres absolutos
pero también limitados por algunas dimensiones, finitos.
Ser absoluto y no finito es lo propio de Dios; ser finito y no absoluto es
la característica de los seres naturales. Pero el hombre, he allí la verdadera
paradoja humana, es absoluto y también limitado y finito.
Por otra parte, exagerar las diferencias entre los seres humanos, al igual
que desconocer esas diferencias, son dos posiciones extremas erróneas. Es
verdad que cada uno de nosotros es único e irrepetible, ¡pero también
es cierto que somos tan parecidos! Compartimos una misma naturaleza
humana y una experiencia común forjada por la historia y trasmitida de
generación en generación.
Dejo sentado, entonces, este primer desafío para el liberalismo: la
sustentación teórica para defender la libertad no puede quedarse en planteos
parciales de lo que el hombre es y puede llegar a ser. Debe ser armónica
con la visión de un todo-hombre. Un ser humano integral que puede ser
analizado pero que a la vez exige síntesis.

Individuo, si puedes llegar a serlo
Veamos cómo este defecto en la concepción antropológica proyecta una
visión política equivocada del hombre como ciudadano.
El pensamiento liberal asume a priori los contenidos del estatus de
“individuo”, pensando que –por reconocerlos en el plano formal– serán
instrumentados como consecuencia en el plano real. Cuando el liberalismo
intenta alcanzar un concepto político de vocación universal, paradójicamente
produce un prototipo abstracto, no común a todos los seres humanos,
justamente por las diferentes circunstancias que condicionan a los hombres
reales –de carne y hueso– y que no son tomadas en cuenta.
La carga de abstracción genera un divorcio, por decirlo de algún modo,
entre las estructuras políticas y jurídicas formales y la realidad: un ser
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humano mucho más rico en matices antropológicos pero, a su vez, más
indigente en sus posibilidades reales. Esta deformación se repite a lo largo
de todos los pensadores liberales reseñados.
Nos enfrentamos aquí a una de las contradicciones fundamentales del
liberalismo: lejos de incluir a todos los miembros de la polis, discrimina
sin proponérselo a aquellos que no cumplen con los caracteres básicos del
individuo supuesto.
A primera vista, al defender el principio de que todos somos libres e
iguales (que todos podemos ir ante la justicia a defender nuestros derechos)
estamos confirmando una vocación inclusiva. Sin embargo, el desafío de
adecuarse a los presupuestos formales que hacen posible que cada persona
actualice ese principio en su circunstancia, actúa en desmedro de un
número importante de ciudadanos, diríamos la mayoría.
Llegamos así a un ser humano protegido formalmente por el ordenamiento
político y jurídico liberal, pero obligado a cumplir, por sus propios medios,
con las condiciones que exige ese supuesto formal para poder disfrutar
verdaderamente de los beneficios del estatus de ciudadano, de persona jurídica
y de agente del mercado. Como consecuencia, se genera una tendencia
exclusiva en el plano real.
En este esquema liberal, el progreso social hacia la libertad queda fuera
del ámbito político como tópico; deja de canalizarse a través de él y se
convierte en un problema “privado”. La idea del progreso en lo político, o
hasta de cambio o transformación en las sociedades que ya han concertado
un orden político y jurídico individualista/liberal, pasa de ser una empresa
de todos a convertirse en un juego de tensiones entre los que quedaron
fuera del sistema y los que se benefician de él.

Educación liberal, menos para mis hijos
Veamos estas críticas aplicadas en un ámbito político específico. El
liberalismo defiende el principio de la neutralidad en el ámbito político, y en
ese marco rechaza la posibilidad de un debate público entre concepciones
particulares del bien.
Sin embargo, hay una pregunta que no pueden responder. Para que la
libertad tenga opciones significativas para el que decide, ¿no debe existir
una base común de opciones que sean reconocibles y juzgables?
¿Qué dicen los liberales, por ejemplo, respecto de la educación, un
típico elemento configurado desde el Estado para que el ciudadano llegue a
reconocer opciones válidas y, más aún, a definir cuáles son mejores para él?
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En general, el liberalismo mantiene la firme convicción de que las
fuerzas sociales en libre interacción producirán los bienes sociales que
necesita el individuo. La regla laissez faire, o si se quiere la mano invisible,
no sólo regula naturalmente la dinámica del mercado económico sino
también el “mercado social”.
Por supuesto que hay matices diversos en las distintas corrientes que
conforman la tradición liberal. El llamado libertarismo, liberalismo
extremo o también “anarco-liberalismo”, lleva esta convicción hasta sus
últimas consecuencias.
“Cualquier intento del Estado –diría un liberal que se precie serlo–
por proteger el pluralismo de la sociedad entraría en colisión con los
principios liberales de la justicia. El Estado no tiene derecho a interferir
en el desenvolvimiento del mercado sociocultural, excepto, por supuesto,
para asegurar que cada individuo tenga una porción justa de los medios
disponibles necesarios para ejercer sus capacidades morales. La existencia
o desaparición de propósitos sociales de un tipo particular no es asunto del
Estado.”
El mismo Rawls, que es un liberal llamado social o igualitario,
sostiene que “los modos de vida valiosos van a sostenerse por sí mismos
en el mercado cultural sin necesidad de la ayuda del Estado, porque, en
condiciones de libertad, las personas son capaces de reconocer el valor de
los modos de vida, y en consecuencia, van a apoyarlos”.
¿Qué contenidos entonces debe tener la educación pública que sostiene
el Estado? El anarcoliberal objetaría el hecho mismo de la existencia de una
educación “pública”, función que no tiene –según ellos– por qué garantizar
el Estado. Los liberales sociales reconocen la necesidad de que el Estado se
haga cargo de esta función, pero exigen un criterio de neutralidad.
Rawls en un pasaje ilustra cómo la neutralidad afectaría a nuestro
ejemplo de la educación:
Varias sectas religiosas se oponen a la cultura del mundo moderno y desean llevar
una vida en común al margen de las influencias indeseadas de ese mundo. Surge
entonces un problema acerca de la educación de sus hijos y de las exigencias que el
Estado puede hacer. Los liberalismos de Kant y Mill pueden llevar a exigencias destinadas a promover los valores de autonomía e individualidad como ideales encargados de gobernar la mayor parte de la vida, si no la vida entera. Pero el liberalismo
político tiene propósitos distintos, y exige mucho menos. Exigiría que la educación
de los hijos incluyera cosas tales como el conocimiento de sus derechos constitucionales y civiles, de modo que, por ejemplo, llegaran a saber que existe en su sociedad
la libertad de conciencia y que la apostasía no es un crimen legalmente perseguible
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[...] Además, su educación debería prepararles también para ser miembros plenamente cooperantes de la sociedad y capacitarles para ser autosuficientes; también
debería estimular en ellos las virtudes políticas generándoles el deseo de respetar los
principios de justicia.

Llegados a este punto, pido a mis amigos que respondan. Señores liberales,
¿podemos enfrentar las expectativas de nuestras sociedades en desarrollo
con una visión tan pobre de lo que debe y puede hacer la educación pública
por el bien común? ¿Acaso educamos a nuestros propios hijos con ese nivel
de neutralidad?

El día que dejamos de dar razones de fondo
La gente escucha decir a los liberales que el Estado debe renunciar a
promover el bien humano y se pregunta si, para ellos, tal bien existe en
verdad. El común de las personas que andan buscando caminos para
realizarse no encuentra en el liberalismo un criterio objetivo que ayude
a definir la vida buena del hombre, pues cualquiera que se sugiriera o
estableciera desde lo público atentaría contra la libertad individual.
Ahora bien, ¿qué ocurre si la mayoría apoya una concepción particular
del bien y vota para que el Estado la imponga a todos los demás? El liberal
entra en pánico. “Eso no es posible” replica, “deben respetarse los derechos
naturales, los valores de razonabilidad o de tolerancia.”
La masa finalmente pregunta: “¿y por qué vamos a respetarlos?” En
ese momento, el liberalismo comienza a dar razones de fondo y a invocar
criterios racionales de por qué son buenos ciertos valores y malos otros.
El liberalismo, en definitiva, tiene miedo del totalitarismo y, hay que
reconocerlo, su temor está fundado en la experiencia histórica. Es el miedo
que tenemos todos; es lo que nos hace liberales, aun sin serlo. Por ello, el
gran principio liberal es “el principio de adhesión”. Ese temor nos lleva a
sentenciar: “Salvo aquellas cosas prohibidas y exigidas al solo efecto de
una convivencia pacífica, todo lo demás debe pasar por el tamiz de una
decisión libre.”
La teoría liberal vislumbra a un ser humano apreciado como elector
autónomo de fines, y esa apreciación le lleva a conceder una prioridad
absoluta sobre esos fines. Lo que básicamente merece respeto de los seres
humanos es su capacidad para escoger objetivos y fines, y no las elecciones
específicas que haga. El mismo Rawls lo afirma: “El yo es anterior a los
fines que establece”
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Pero tal concepción voluntarista de la persona, respecto a los fines y
valores que hacen a su identidad, ¿es real? o, lo que es igual, ¿es verdadera?
Rawls asegura que su concepción de la persona no defiende una postura
metafísica sino más bien una postura política.
De acuerdo con la realidad de una cultura democrática contemporánea,
lo único que podemos atribuir a la persona en el ámbito político, según
Rawls, son los atributos de “libre” e “igual”. Todo lo demás existe y es
importante, pero quedará reservado a la esfera privada o, como máximo,
a la social. No podrá ser invocado jamás en el marco político.
Sin embargo, es muy difícil sostener que la identidad personal no
necesita de los semejantes, y que nuestra escala de valores sobre lo bueno
y lo malo no tiene cimientos sin un marco político común. La tolerancia,
la libertad y la igualdad son también valores, y difícilmente podríamos
defenderlos mientras afirmamos que ningún valor puede ser defendido en
el ámbito político.
Es, por tanto, un error defender los valores liberales y al mismo tiempo
sostener desde lo político que todos los valores son puramente subjetivos.
Defender el liberalismo a partir de un punto de vista relativista equivale a
no defenderlo del todo.
Asiento, entonces, el segundo desafío para los liberales o, si ellos no
quieren asumirlo, para los que somos defensores de la libertad. Necesitamos
arriesgarnos a pensar alternativas sobre cómo generar condiciones y
opciones de libertad desde el ámbito político, sin que ello suponga coartar
la libertad individual.

¿Cómo se defiende la libertad?
Espero que estas reflexiones críticas hayan cumplido su misión. Las razones
de fondo que da el liberalismo no convencen, y menos convence cuando se
autoasignan la función acotada de ser una estricta fórmula de convivencia
política neutral.
Así, perplejos, con la humildad del que nada sabe pero quiere saber, nos
podemos acercar, con receptividad, a las inquietudes de la gente común
que ve al liberalismo –y por contagio a todos los que somos defensores de
la libertad– con particular desconfianza.
Es indudable que todos los seres humanos pretendemos ser libres, y que
todos –o al menos la mayoría– entendemos la libertad como uno de los
elementos esenciales del bien humano, incluso el más importante. Hay en
el hombre una pasión innata por la libertad que lo ha llevado incluso a la
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guerra y que lo forja para resistir la opresión (como hoy resisten las damas
de blanco en Cuba). No debe haber causa más convocante que la lucha por
la libertad personal y la de nuestros seres queridos.
Sin embargo, para el común de los mortales la libertad está indefectiblemente vinculada a los fines que nos proponemos y a los medios que nos
permitimos. “Libertad ¿para hacer qué?” es la pregunta general. “No importa
para qué, importa que seas libre”, responde el liberal. Pero la mayoría no se
conforma sólo con eso. Y su expectativa es legítima. Es humano anhelar que
la libertad no sea simplemente un atributo para que nadie me moleste y que
se convierta en un mecanismo voluntario para aprovechar las cosas buenas
que me brinda la vida en común (y por supuesto rechazar las malas).
Hay una máxima griega que resume exactamente el consejo que
cualquier persona de bien debería dar a otra como regla de vida: “Llega a
ser el que eres.” El principio que expresara Píndaro tiene una profundidad
antropológica y una fuerza fi losófica suficientes como para inspirar un
tratado entero. Sin embargo, aquí sólo resalto su mayor cualidad en
términos políticos: establece un criterio objetivo, pero su aplicación respeta
las particularidades de cada ser humano.
Si todos somos motivados a llevar una vida buena, no por ello vamos a
ser todos iguales. Por el contrario, cada uno habrá llevado al máximo sus
potencialidades innatas y adquiridas, que en ningún caso son idénticas
a las del otro. Por supuesto hay un sustrato común, porque la naturaleza
humana es compartida, pero hay también un ideal de autenticidad que
respeta la diversidad y sostiene la tolerancia.
¿Cuál es el camino para realizarme, para poder llegar a mi perfección?,
es la pregunta más importante que se hacen los hombres que quieren
su libertad. Y encuentran la respuesta en los clásicos: “Llevar una vida
virtuosa es el camino.” La virtud designa el conjunto de cualidades cuya
posesión y práctica ayuda al individuo a alcanzar la felicidad.
Aquí es donde los liberales podrían reencontrarse con su mejor
alternativa: no negar ninguna de las aseveraciones precedentes, pero
insistir en que la libertad es el único camino para encontrar la virtud.
Tocqueville tiene, en este sentido, una frase maravillosa: “La libertad es,
verdaderamente, una cosa santa. Sólo existe otra que merezca este nombre:
la virtud. Pero ¿qué es la virtud sino la libre elección del bien?”
Libertad y bien están vinculados íntimamente. Muy lejos de atacar
ese vínculo, restringiendo lo político a estrictos parámetros de justicia, lo
que debemos hacer los defensores de la libertad es asumir el desafío de
preguntarnos ¿cuán vinculados pueden estar en el ámbito de lo político?
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Si caemos en la tentación de obligar desde el Estado a las personas
a seguir una determinada concepción del bien, tendrían razón Mill y
Rawls (y toda la tradición liberal): estaríamos aboliendo la libertad. Es
como si Dios, cansado de que los hombres no acierten con su libertad,
decidiera obligarlos a ser buenos. El cielo, en ese caso, sería un campo de
concentración.
Pero si nuestra educación en la virtud y nuestra defensa de opciones
significativas desde lo político resultan, por el contrario, tan débiles y
precarias que le impidan a los ciudadanos desarrollar criterios claros sobre
lo que es bueno y lo que no, entonces estaríamos abortando el proceso de
realización personal.
El desafío es garantizar las condiciones y alternativas de la libertad de
una manera tal que no coarte la libertad. Esa puede ser la clave que nos dé
el éxito –en nuestro tiempo– en la lucha por extender la libertad.
La mayoría de las personas teme, en este sentido, que el liberalismo
“los deje solos” con la libertad formal que antes denunciamos, y que esa
continua confrontación que mantiene con lo político termine por impedir
el desarrollo de las condiciones de igualdad suficientes y de las alternativas
necesarias para que nuestra capacidad de elegir se desarrolle plenamente.
No quiero caer también yo en la tentación del reduccionismo. Pero está
claro que ésta es una de las razones más poderosas por las que los liberales
confesionales pierden las elecciones en todo el planeta.
En este sentido, cuando estas personas citan a autores anarcoliberales
que propugnan un régimen de mercado en el que la mayoría de las
instituciones públicas quedan abolidas y el reino de la libertad individual
se realice completament por su cuenta, es casi como si echarán gasolina
al fuego.
Dios nos libre, en época de elecciones, de tener un liberal cerca que
cite a Hayek: “Si soy o no mi propio maestro y puedo seguir mis propias
elecciones, y si las posibilidades de entre las que puedo elegir son muchas
o pocas, son dos cuestiones completamente diferentes.” O: “Incluso si la
amenaza de inanición para mí y quizás para mi familia me fuerza a aceptar
un trabajo desagradable o un salario muy bajo, incluso si estoy ‘a merced’
del único hombre que quiere emplearme, no estoy coaccionado por él ni
por ningún otro, ni por consiguiente soy no libre puesto que la libertad no
es sino estar libre de coacción.”
¿Se dan cuenta, amigos liberales, por qué el común de la gente nos tiene
tanta desconfianza a los defensores de la libertad cuando tenemos entre las
fi las a un liberal, o peor aún, a un libertario extremo?
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¿Es la libertad lo que hay que defender?
Me gustaría profundizar en los sentimientos de la gente. Los hombres y las
mujeres de nuestras sociedades no terminan de saber bien qué hacer con su
libertad. En lo más profundo de nuestras conciencias subyace un malestar
frente a las contradicciones del capitalismo moderno.
Por un lado, nos somete a un racionalismo extremo, marcado por la
optimización y la eficiencia económicas. Por el otro, sufrimos un relativismo
de corte hedonista que no acepta reglas ni criterios: las reglas las pone uno,
conforme lo que siente. Para decirlo en términos metafóricos: esta realidad,
aun siendo libres, nos obliga a ser “de día una cosa y de noche otra”.
Daniel Bell es mucho más preciso al denunciar estas contradicciones:
En la sociedad moderna, el principio axial es la racionalidad funcional, y el modo
regulador es economizar. La estructura axial es la burocracia y la jerarquía, ya que
éstas derivan de la especialización y la fragmentación de funciones y de la necesidad
de coordinar actividades. Hay una medida simple del valor, a saber, la utilidad. Y
hay un principio simple de cambio, el principio de productividad, o sea la capacidad
para sustituir productos o procesos por otros que son más eficientes y rinden mayor
beneficio a menor coste. La estructura social es un mundo cosificado, porque es una
estructura de roles, no de personas, lo que se expone en los documentos organizativos que especifican las relaciones jerárquicas y de funciones.

No es difícil establecer el marco del debate político en este ámbito: laissez
faire proponen los más entrepreneurs; “un subsidio para sobrevivir”, los que
no logran adaptarse al sistema. El eje del debate es, sin duda, la igualdad
y no la libertad.
En la otra cara de la moneda se extiende un inconmensurable ámbito
privado, caracterizado como íntimo o intimista, que busca la sensación
inmediata, el placer y el hedonismo. Nuevamente Bell:
La cultura moderna se defi ne por esta extraordinaria libertad para saquear el almacén mundial y engullir cualquier estilo que se encuentre. Tal libertad proviene del
hecho de que el principio axial de la cultura moderna es la expresión y remodelación
del ‘yo’ para lograr la autorealización. Y en esta búsqueda hay una negación de todo
límite o frontera puestos a la experiencia. Es una captación de toda experiencia;
nada está prohibido y todo debe ser explorado.

El yo específicamente moderno, en este marco de contradicciones, no
encuentra límites apropiados sobre los cuales poder establecer un juicio,
puesto que tales límites sólo podrían derivarse de criterios racionales de
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valoración, y eso no se enseña ni se promueve desde el ámbito político; está
supeditado a la vida de organizaciones privadas que lo promuevan.
Racionalismo y hedonismo: creo que todos podemos advertir esta
contradicción contemporánea, porque es parte de nuestra realidad cotidiana,
de nuestras vidas y de las preocupaciones habituales que tenemos respecto
a nuestra familia y nuestros hijos (¿limitamos sus salidas, su consumo de
alcohol, su sexo “liberado”?).
Y aunque algunos pretendan presentarla como un triunfo, todos
sentimos que hemos perdido algo en el camino.

Una propuesta constructiva
En la lucha política por la libertad necesitamos, entonces, preocuparnos
por el bien común, como base para que nuestros hombres libres puedan
realizarse. Si no lo hacemos, dejamos espacio para que la gente se adhiera
a propuestas totalitarias, autoritarias o, peor aún, populistas (peor, digo,
porque el populismo es un totalitarismo al que la gente se adhiere en forma
voluntaria, lo que resulta la peor de las dominaciones).
¿Qué estamos dispuestos a permitir los defensores de la libertad?
Pareciera necesario no sólo permitir sino construir un espacio político
intermedio entre la pura obligación legal –regido por el criterio de justicia
normativa– y la absoluta libertad de nuestra esfera íntima, donde hasta
ahora hemos recluido el ansia de alcanzar el bene vivere.
Debe existir –es necesario– un conjunto de posibilidades políticas más
fuerte que el simple plano moral, sin llegar a ser coactivo. O lo que es
igual, un plano del poder ser que, aun sin resultar vinculante a la luz de los
rígidos esquemas del individualismo político actual, permita la liberación
de energías concordantes.
Aunque es bueno que el Estado, en su función normativa, no caiga
en la tentación de alejarse ni un minuto de los preceptos que lo obligan
a respetar la libertad, entendida en su carácter negativo (según la clásica
distinción de Isaiah Berlin) y a ser neutral, en su función arquitectónica
debe ofrecer a la ciudadanía la posibilidad real e institucionalizada de
utilizar esa libertad con carácter positivo; construir en términos políticos
y comprometerse por motu propio con el resultado de estas construcciones
y acuerdos.
El “ámbito de posibilidad” viene a ocupar el espacio y podría servir
de nexo entre la justicia y la moralidad o el bien, aunque muchos autores
descrean de la construcción de tal dimensión. Sus críticas señalan que,
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finalmente,, aquello que se presenta como proyecto posible echará mano
de la coacción que acompaña a la justicia normativa o, por el contrario,
quedará subordinada a la voluntad siempre cambiante de los agentes. En
el último caso nadie sentirá lo acordado como una exigencia obligatoria.
“Somos todos hijos del rigor” y lo que no se obliga se pierde en la
permisión.
Ese prejuicio responde, sin embargo, a la pobre concepción antropológica
moderna, ya denunciada. El hombre (o, más bien, la mayoría de los
hombres) es capaz de superar su egoísmo si se lo alienta. “Si me lo piden,
todo; si me lo exigen, nada”, debería ser un nuevo grito de los libertarios.
La clave pasa por trabajar desde la libertad, pero no como límite de lo
político sino como punto de partida.
Utilizo un párrafo de un pensador que tampoco es liberal, Amitai
Etzioni, pero que resume muy bien la idea que estoy insinuando:
La nueva regla de oro requiere que la tensión entre las preferencias personales y los
compromisos sociales se reduzca gracias al aumento del dominio de los deberes que
el sujeto afi rma como responsabilidades morales, no el dominio de los deberes impuestos sino el de las responsabilidades a las que el sujeto cree que ha de responder
y que considera justo asumir.

Hay que tener cuidado de no confundir este plano intermedio, que hemos
dado en llamar “de posibilidad”, con el ámbito social o de la sociedad civil.
La sociedad en sus infinitas manifestaciones no puede suplir la función
de lo político como cabeza de todo el cuerpo social. Es decir: por muchas
organizaciones intermedias que existan, por muy fuerte que sea el “tejido
social”, éstas no podrán realizar el bien común sin el marco de lo público,
sin la unidad de acción que permiten los criterios y acciones políticos. No
dejan de ser, en cualquier caso, organizaciones privadas. En la construcción
de esta esfera, nuestra propuesta es explorar la posibilidad de que el Estado
participe e interactúe con ellas.

No temáis
¿Acaso estoy proponiendo que permitamos a lo político llegar con toda su
autoridad y el peso de la ley a avasallar las variadas e incluso contradictorias
doctrinas comprehensivas del bien que defienden ciudadanos diversos?
Nada de eso.
Lo que propongo es una interacción entre los diferentes sectores del
espectro comunitario y el Estado. El Estado es el garante y, en algunos
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casos, el promotor de la construcción de estos espacios políticos. Pero son
las organizaciones sociales, comunitarias, y la participación individual las
que darán contenido y vida a esos “ámbitos de posibilidad”. Lo político,
con su presencia –e incluso, eventualmente, con su convocatoria–, les dará
el carácter público; la sociedad sivil, la dinámica, la eficacia y el contrapeso
necesario para que no se produzca la tentación del totalitarismo.
El Estado, por tanto, debe procurar y/o canalizar la interacción de dos
corrientes diversas:
a) Una interacción, que podríamos llamar “vertical”, entre la estructura
política, la estructura social, la base comunitaria (también su
estructura) y el plano estrictamente individual. Para que el resultado
de esta interacción sea la realización del bien común y no la simple
confrontación de intereses sectoriales es necesario que se desarrolle
sobre novedosos canales institucionalizados de comunicación y
acción (como luego veremos).
b) Otra interacción, de tipo “horizontal”, que permita el diálogo de
las diversas alternativas culturales que existen en cada uno de esos
planos o niveles.
No es la intención subsumir todos estos ámbitos sociales dentro de la
política. Sí lo es asegurar, desde lo político y con diversa intensidad, según
las posibilidades, nuevos canales para el desarrollo de relaciones políticas
institucionales entre los individuos y los grupos sociales y comunitarios, y
también entre ellos y el Estado, para garantizar que haya más opciones
significativas para que la gente pueda elegir en libertad.
La fórmula de unidad social que aquí se propugna no es, por tanto,
un unitarismo, la unidad de lo diferente, sino más bien la integración de lo
diferente. Dicha integración responderá en cada caso a la naturaleza del
problema en cuestión y a las posibilidades que surjan del entendimiento.
En definitiva, el desafío es descubrir una fórmula que nos permita la
personalidad en la comunidad y la diversidad que caracteriza a lo social
en el marco potenciador (aunque limitado) de lo político.
Un ejemplo hipotético, y elemental, de una acción desarrollada desde
lo político en este marco de posibilidad puede ilustrar la propuesta.
Imaginemos a un gobernante preocupado por la violencia social, la
drogadicción y los problemas que se presentan a causa del crecimiento
demográfico.
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Un liberal dogmático (ni hablar de un anarcoliberal) exigirá que
el Estado no se entrometa, en ninguno de los casos. Un defensor de la
libertad sensato, que también es padre de familia, se mostrará frustrado
de que lo único que puede hacer el Estado es alentar la sanción de una ley
por cada tópico, gastar un dineral en campañas y controles y generar una
dependencia pública burocrática e ineficiente que seguramente no logrará
mayores resultados.
Seguramente apoyaremos a un gobernante que se muestre consciente
de la crisis de la familia, que se encuentra en la raíz de los problemas, y de
la incomunicación entre padres e hijos –por nombrar sólo algunas de las
variables importantes– y que actué para encontrar una solución real y no
sólo formal de la cuestión.
Allí es donde debemos defender (y construir) esos ámbitos de posibilidad.
Este gobernante no podrá publicar un edicto que obligue al diálogo y
a superar las diferencias, ni contratar un ejército de asistentes sociales
que vaya casa por casa atendiendo la cuestión. Pero lo que sí puede
hacer es convocar a todas las iglesias de diversos cultos que trabajan en
la comunidad, tanto como a las instituciones intermedias relacionadas,
para proponerles una acción coordinada, con el apoyo oficial y la fuerza
de sus voluntarios. Más aún: puede instituir un pequeño foro de reunión
permanente y cooperar en la organización de una campaña desde los
colegios oficiales y privados. Por último, puede establecer un día del año
para celebrar la “Fiesta de la Familia” –por llamarla de algún modo–
y convocar a empresarios del turismo y ofrecerles promoción en otros
lugares, para que ésta se convierta en una fiesta paradigmática de la
comunidad y trascienda los límites de la ciudad.
El ejemplo podría continuar: convocar a las universidades públicas
y privadas, con el ofrecimiento de financiación, a organizar un gran
congreso para el estudio de los problemas de la familia y traer a los
máximos exponentes mundiales... y si las posturas respecto al deber ser
de una familia son contradictorias, organizar un simposio en el que la
comunidad pueda escuchar, al menos, las visiones encontradas.
Como se puede ver, la libertad vinculada al bien común exige que
los problemas sociales sean enfrentados por la política en el plano donde
asienta su raíz, y ello no supone avasallar las “competencias” naturales que
vertebran el orden social ni las garantías de la libertad individual.
Es lo que, de hecho, hacen los gobernantes de hoy, sobre todo en miles de
gobiernos locales o estaduales. Pero lo hacen con la absoluta incomprensión
y desconfianza de mis amigos, los liberales.
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Ampliar los puntos de consentimiento
Los liberales no deberían enfadarse con esta licencia que le estamos dando
al Estado y a las organizaciones sociales y comunitarias para utilizar los
fondos públicos con el fin de garantizar condiciones y opciones para la
libertad.
De alguna manera lo estamos permitiendo, pero desde la estricta garantía
del consentimiento de los grupos intervinientes, que se autocontrolarán, y
sin que esta concesión faculte al Estado a obligarnos a cumplir con esos
acuerdos voluntarios a los que sí se adherirán los ciudadanos que se sientan
comprometidos con ellos.
El liberal podría objetar que de este modo se violan sus derechos a un
Estado neutral, pues se utiliza el dinero de “sus” impuestos para fi nanciar
acuerdos políticos que exceden el estricto marco de derechos y deberes
establecidos por la ley. Esta objeción es válida. Pero es el sacrificio que
hay que hacer para reposicionar a la libertad y ponerla al tope de las
preferencias de las mayorías. Si no abrimos esa puerta nosotros, se abrirá
de todos modos y tal vez con propuestas mucho más intervencionistas.
La proyección de la interacción comunitaria en este ámbito de posibilidad
política es infinita. Su condición es la voluntad de acuerdo que manifiesten
los diferentes actores y la capacidad de los dirigentes para actualizar esa
voluntad en proyectos institucionales concretos.
En este sentido, permítanme una reflexión sobre las particulares
oportunidades que tienen este tipo de novedades políticas en nuestra región
latinoamericana.
Nuestro continente muestra ventajas evidentes con respecto a otros. En
toda América Latina la capacidad de diálogo, en un plano moral, entre
los diversos sectores puede ser mucho mayor que en sociedades como la
europea o la americana. Hay aquí una idiosincrasia común, con valores
comunes muy fuertes y muy homogéneos, que marca e identifica a una
mayoría importante de las personas que conviven en nuestros países.
Esa idiosincrasia permite acuñar fundadas expectativas sobre los
resultados que puede arrojar una interacción social y comunitaria
promovida y financiada desde lo político. Por supuesto cada país tiene su
particularidad, pero estoy convencido de que el sustrato común permite
–si se trabaja tras ese objetivo– una unidad en la diversidad, sin que ello
signifique sacrificar la libertad.
Como contracara, pueden presentarse problemas en el diálogo entre
los protagonistas a causa de las notorias diferencias económicas que
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caracterizan también a esta región y de la evidente falta de una cultura
de respeto a las instituciones. La falta de participación y de conciencia
ciudadana es el cáncer creciente de nuestras democracias. Sin esa
participación, lo que haga un gobernante es posible que lo deshaga el
siguiente con total impunidad.

La defensa de la libertad dependerá de los dirigentes
Quiero dejar sentado el último desafío, crucial en este razonamiento.
Me he atrevido a proponer una estrategia de defensa de la libertad que,
en lugar de insistir –como hacen los liberales– en su lucha frontal contra
los posibles desmanes del Estado contra la misma, intente avanzar en la
institucionalización de espacios de consentimiento político/social de mayor
escala y penetración en la estructura política que los estrictos parámetros
permitidos hasta ahora.
Pero soy consciente de que en sociedades de masas apáticas, como las
nuestras, la participación no se dará en forma romántica y espontánea,
sólo porque hemos abierto las puertas a nuevas alternativas. Más aún, es
altamente probable que esas instancias puedan ser copadas por personas con
intereses creados que integran y responden a organizaciones particulares,
como sindicatos, corporaciones empresarias y profesionales, organizaciones
de izquierda, etcétera.
Asumo por ello que las probabilidades de éxito (lo que podríamos
considerar “éxito” los defensores de la libertad) de estos ámbitos de
posibilidad y de interacción comunitaria son reducidos. ¿Dónde podemos
concentrar las esperanzas, entonces, ante un panorama tan lejano a
nuestra propuesta teórica? Propongo que concentremos nuestras energías
políticas en defender la incorporación a estos ámbitos (y en general a todos
los estamentos de la política) de dirigentes que tengan legitimidad real de
origen.
Ellos no son siempre o necesariamente empresarios o hijos de empresarios,
ni académicos o profesionales, como se enorgullecen de candidatear o de
apoyar mis amigos, los liberales. Hoy los que detentan mayor autoridad
son los dirigentes comunitarios.
Anticipo cuál será la reacción de los liberales: “Ahora no sólo tenemos
que abrir nuevas posibilidades al Estado sino que además tenemos que
promover las carreras políticas nada más ni nada menos que de los
dirigentes comunitarios, que, en su gran mayoría, son los primeros en
proponer limites y condicionamientos al ejercicio de la libertad.”
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Entiendo que muchos liberales no puedan ser capaces de tanto. Pero
insisto en que los defensores de la libertad debemos dejar de asumir como
enemigos los liderazgos comunitarios y construir con ellos una relación de
aliados. Este es el tercer desafío anunciado: conseguir de estas personas,
influyentes y prestigiosas, la fuerza necesaria para ganar la lucha por
ampliar las fronteras de la libertad.

La autoridad moral de los dirigentes comunitarios
Como lo hacían los clásicos, podríamos valernos de la distinción entre autoritas
y potestas en este caso para mostrar la diferencia entre un representante
investido de autoridad a través de mecanismos formales y otro que la posee
por el reconocimiento natural del común de las personas que lo escuchan,
lo respetan y lo siguen en atención a sus calidades morales, intelectuales, su
experiencia, su valor, su trabajo.
En el caso del primer sujeto, sus decisiones no pueden desentenderse
del marco legal y exigen, además, la amenaza de sanción para su efectivo
cumplimiento. En el caso del segundo, por el contrario, sus dictados “son
ley” para sus seguidores y no se necesita amenaza de sanción porque
conocen la bondad de su contenido.
En nuestros días, estos reservorios de autoridad moral, por llamarlos
de algún modo, están concentrados en los dirigentes comunitarios y de la
sociedad civil. Estos referentes naturales de la comunidad mantienen una
legitimidad, no digamos intacta, pero sí fuerte, en comparación con la de
los dirigentes surgidos del quehacer puramente político.
Como esta legitimidad ha sido construida en el marco de la libertad de
las personas que los siguieron, han debido esforzarse por ser auténticos,
transparentes y efectivos en la instrumentación de su compromiso, pues, de
lo contrario, no ocuparían tal posición como dirigentes. Por virtud o por
necesidad –eso no importa aquí– han debido ponerse al servicio de la gente
y han debido lidiar con la tarea de lograr consensos por consentimiento de
los integrantes.
Acostumbrados a participar e involucrarse en contextos adversos
(sociales, económicos, sindicales, culturales, profesionales), forjan, al calor
de esa experiencia, una prudencia que, aunque no es la que estrictamente
requiere lo político (que tiene que ver más con el todo y no con el segmento
liderado por este dirigente), constituye suficiente base como para forjar
una nueva dirigencia, que puede incorporarse a la vida política dispuesta
a defender una libertad constructiva.

60

Libertad III 09 final.indd 60

7/23/09 3:54:24 PM

Sebastián García Díaz

Es sensato prever que, si logramos promover la participación de estos
dirigentes en el quehacer político y en instancias de decisión del Estado,
todo el sistema político se vería “contagiado” por esta nueva legitimidad,
y eso abriría camino para que la ciudadanía –objetivo final de nuestra
lucha– tenga confianza y reasuma actitudes de mayor compromiso y
participación en lo político.
La estrategia más efectiva para el corto plazo pareciera ser la de facilitar
todos los mecanismos políticos y electorales para que estas nuevas figuras,
que hasta ahora no han tenido un rol protagónico en la dinámica política,
puedan convertirse en piezas claves en la lucha por la libertad.
¿Podrán estos dirigentes lidiar con lo político? En los ámbitos de
posibilidad estimo que pueden desenvolverse como “peces en el agua”. Pero
entiendo que su posible participación “mar adentro” de la política genere
dudas. Hay numerosas experiencias que no han sido positivas en esta línea
de permitir la participación de dirigentes no surgidos del quehacer político
sino provenientes de otros ámbitos.
Hay médicos, periodistas, dirigentes sociales y sindicales, dirigentes
empresariales, sacerdotes y pastores, directores de ONGs, presidentes de
cooperativas, artistas y deportistas, muy respetados, queridos y seguidos
por un sector de la comunidad, que tuvieron experiencias negativas cuando
ingresaron a la política como candidatos, representantes legislativos o
funcionarios.
Varios de ellos no pudieron realizar gestiones destacadas, ni mucho
menos. Algunos, incluso, se corrompieron o perdieron su legitimidad
de origen, a medida que se fueron internando en los laberintos del
sistema político y su dinámica. Hasta podría decirse que los casos de
participaciones exitosas de este tipo de dirigentes han sido más bien la
excepción y no la regla.
Debo confesar que aquí se acaban mis respuestas taxativas. Es
altamente probable que este fracaso se haya debido justamente a la falta
de adecuación del sistema político a una visión más participativa. Si la
estructura política sólo hospeda, por un lado, a los sedicentes defensores
de la libertad individual y, por el otro, a los sedicentes protagonistas de la
planificación y la reglamentación asfi xiantes, entonces movilizar a los más
valiosos de estos dirigentes moderados para que asuman una candidatura
o una función pública es casi inmolarlos.
Si, en cambio, los defensores de la libertad lucháramos por una reforma
política que tenga como norte profundizar el protagonismo de los ciudadanos, y
como camino la apertura de canales institucionales de participación y decisión
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para estos dirigentes legitimados, creo firmemente que podría producirse un
avance cualitativo importante.

Abortamos a nuestros propios dirigentes
Al calor de estas reflexiones, queda por consignar el último de los desafíos:
necesitamos forjar dirigentes comunitarios que desarrollen su liderazgo,
desde el inicio, con una profunda fe en la libertad humana.
“Dirigente se nace”, respondió un fi lósofo cuando le planteé la necesidad
de formar una nueva generación de dirigentes con esa impronta. Después
sentenció: “Lo que ocurre es que los liberales no los dejamos nacer; estamos
abortando dirigentes desde la concepción.”
Así es: desde muy niños se enciende una pequeña llama en el corazón de
los dirigentes. Se los ve venir: tienen fuerza, son entrometidos, cuestionan,
organizan, lideran. Pero el colegio se encarga de que la llama sea lo
suficientemente débil como para no que no genere mayores problemas
a los ya desbordados maestros y profesores. Mueren durante ese periodo
vocaciones dirigenciales –fundamentalmente– por falta de atención.
Pero la acción letal se produce cuando influenciamos a esos dirigentes
potenciales para que se nutran del pensamiento liberal que a lo largo de
estos párrafos hemos objetado.
Veo surgir a estos dirigentes adolescentes y jóvenes, que en su corazón,
y de forma espontánea, sienten solidaridad con los más pobres y humildes,
con aquellos que sufren todo tipo de injusticia. Me apena cuando son
adoctrinados por el pensamiento liberal para ponerse a la defensiva,
para ver “enemigos” en cada esquina del entorno social, para utilizar sus
energías en destruir políticas intervencionistas y no en construir políticas
alternativas.
¡Qué personajes de otro planeta parecen esos dirigentes que no han
cumplido los veinte años y ya priorizan la defensa del mercado y el
orden económico liberal, aconsejados por no se qué perfecto idiota del
libealismo!
El líder nace al fragor de un proyecto común. Y en el liberalismo de
hoy no hay proyecto común. El proyecto es reaccionar. Y en cada reacción
estos dirigentes van atrofiando su liderazgo. De tanto consumir el recelo
al populismo, a medida que van creciendo dejan de ser populares, de
sentirse parte de la gente común. Aprenden a subestimar a las mayorías y
a encerrarse en las minorías. Sofistican su lenguaje. Son adiestrados para
hacer cosas tan antipáticas como extender –cual goma de mascar– las
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ideas de Misses y concluir que son interesadas hasta las acciones solidarias
que sus compañeros de generación desarrollan espontáneamente.
Si no hay causas públicas, no habrá dirigentes públicos. ¿Cómo
convencer a un joven, en un comienzo idealista pero intoxicado de ideas
individualistas, de que ha sido elegido para ser el que debe sacrificar la
comodidad personal de su vida privada por la causa de la libertad?
Mención de honor, por tanto, a las familias capaces de concebir un
joven líder, soldado de la libertad, dispuesto a canalizar su vocación como
dirigente de la comunidad y, en su momento, como dirigente político. Y
una advertencia muy seria a los “formadores de liberales” para que dejen
de ser una máquina de abortar líderes de mayorías.

A modo de conclusión
Sirva este “ensayo novelado” para reflexionar sobre un cambio muy profundo
de estrategia política que tenemos que llevar adelante los defensores de la
libertad sobre la base de nuevas construcciones teóricas. No es necesario
aclarar que sólo he utilizado las exageraciones y personalizaciones para
hacer foco sobre cuestiones que, a veces, por su complejidad, quedan
circunscritas a discusiones académicas (¡no tengo nada contra “mis amigos”
los liberales!)
A veces nos limitamos a planificar cómo puede defenderse mejor la
necesaria apertura de la economía y potenciación de su competitividad, la
desregulación y la visión de la globalización como una oportunidad, pero
no prestamos suficiente atención a las bases fi losóficas de nuestra lucha por
la libertad.
Y aunque resulte curioso, son esas bases fi losóficas las que entregan
ideas y principios, que son los que vertebran el discurso de interacción
diaria con el ciudadano común.
Lo más importante, sin embargo, no son las ideas sino las personas
que encarnan esas ideas. Cuando en una reunión de padres un sacerdote
nos alertó “sus hijos no los escuchan, los miran”, tratando de remarcar
la importancia del ejemplo más que de los sermones, me pregunté si ese
consejo no podría trasladarse a toda la acción social y política. Por ello son
tan importantes los dirigentes comunitarios que podamos forjar y aquellos
con los que podamos trabajar en forma conjunta.
A nivel de táctica política, no podemos seguir justificando que en la
mayoría de los países perdamos elecciones. No debemos permitir escudarnos
en teorías como las del péndulo, que va y vuelve en términos de adhesión
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a ideologías diversas, como si la solución fuera sentarse a esperar el turno
en que nos toque a nosotros. O resignarnos con frases tales como “cuando
haya mayor educación la gente nos elegirá”.
Es hora de revisar lo que estamos haciendo por la libertad, nuestra
acción pública concreta. ¿No estaremos exagerando en la organización de
congresos, cursos y conferencias, publicación de libros y de ensayos, y a la
vez desdeñando el desarrollo de acción política territorial, de militancia en
situaciones que son de interés para la mayoría, de verdadera búsqueda de
los votos de esa mayoría? Me lo pregunto y se los pregunto.
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La libertad de las minorías
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Como el viento, que siendo uno entra en el mundo
y asume forma tras forma, así también el espíritu dentro de cada ser asume todas las formas.
Katha Upanisad

I. Introducción
En los primeros días del año 2006 un mexicano fue victimado por la
patrulla fronteriza de Estados Unidos; estaba desarmado y recibió el
impacto de una bala expansiva cuando intentaba internarse en ese país. Al
parecer el mexicano lanzó una piedra a los oficiales de la patrulla fronteriza
cuando intentaba escapar de ellos; en reciprocidad, un oficial de la patrulla
fronteriza le disparó. Esta violencia contra los migrantes es todavía más
patente cuando se visita el desierto de Sonora, cuyo cruce fronterizo entre
Altar-El Sasabe y Estados Unidos reporta, hasta febrero de 2008, más de 2
mil 905 muertes, todos ellos hombres y mujeres que han perecido a causa
del calor o el frío en su intento de cruzar el desierto para llegar a ese país.
Hacia fi nales de 2005 los habitantes de los barrios más pobres de París
tomaron algunas de las principales calles de la ciudad e incendiaron
cientos de automóviles y negocios. Lo hicieron en protesta por la muerte
de dos jóvenes que murieron electrocutados cuando eran perseguidos por
la policía. La violencia se extendió a otras ciudades francesas y europeas.
Entre los detenidos por su supuesta participación en los violentos disturbios
había cientos de jóvenes franceses inmigrantes de primera o segunda
generación, provenientes la mayor parte del norte de África. En ese
mismo año, 2005, pudimos ver las fotografías de unas rejas con alambres
de púas que tenían aún restos de prendas de vestir: evidentemente por
allí habían intentado pasar algunos seres humanos. Era el lugar preciso
donde habían muerto más de una docena de migrantes norafricanos que
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intentaban internarse, vía Marruecos, en territorio español en busca de
oportunidades de trabajo.
Todos esos miles y millones de inmigrantes buscan, en la gran mayoría
de los casos, no sólo mejores oportunidades económicas sino, además,
espacios en los cuales poder gozar de las libertades fundamentales que les
niega su país de origen. Infortunadamente, esas mismas libertades les serán
negadas en los países a los que lleguen.
Ahora bien, las minorías etnoculturales producto de la inmigración no
son las únicas que buscan espacios adecuados para el goce y disfrute de
las libertades fundamentales. Hay muchas otras minorías en el mundo
que persiguen ese disfrute de las libertades fundamentales. Entre ellos, los
más importantes son las minorías nacionales, principalmente las minorías
subestatales (quebequenses, catalanes, vascos, norirlandeses, etcétera)
y los pueblos indígenas de América y Oceanía. Por ejemplo, México ha
presenciado, desde 1994, un movimiento indígena que ha modificado
sustancialmente sus percepciones modernas sobre estos pueblos, al tiempo
que ha propiciado una reforma constitucional para el reconocimiento
de las autonomías. Además, el movimiento de los pueblos indígenas de
Chiapas es uno de los más significativos en el mundo, pues se inserta en
todo un movimiento indígena que va desde Canadá hasta la Patagonia,
y que ha reclamado el goce de las libertades fundamentales de las que no
gozan muchos de los integrantes de los pueblos indígenas.
Contrariamente a lo que sucede con los integrantes de la sociedad
predominante –es decir, aquella sociedad que controla el gobierno, la
economía y los principales medios de producción cultural, como son
las escuelas y los medios masivos de comunicación–, los integrantes de
las minorías etnoculturales no gozan de las mismas oportunidades que
el resto de la población, pues tienen una franca desventaja para acceder
a muchas de las libertades fundamentales que ofrecen las democracias
liberales. En los países latinoamericanos, por ejemplo, los integrantes de
los pueblos indígenas no gozan de las mismas oportunidades y libertades
que los integrantes de la sociedad dominante, pues la cultura de lengua
española o portuguesa los ha excluido de muchas de las ventajas que
ofrecen sus sociedades. Sin embargo, esto llega a suceder hasta en las
economías desarrolladas como Canadá y Estados Unidos. En Canadá los
quebequenses, más allá de la provincia de Québec, se enfrentan muchas
veces, a un país que no les ofrece las mismas oportunidades que a los
anglófonos. Esto está en el origen del disenso quebequense, así como en su
velado y, en ocasiones, abierto deseo de secesión.
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Pero no sólo ha existido una tradicional resistencia a reconocer el pleno
acceso de las minorías a las libertades fundamentales en las democracias
liberales. Algunos sucesos políticos han llevado a algunos Estados nacionales
a imponer barreras todavía más difíciles de superar. Por ejemplo, los
atentados terroristas contra las torres gemelas y el Pentágono en Estados
Unidos han desatado una guerra internacional contra el terrorismo que ha
impactado a algunas minorías etnoculturales, a las que se ha incriminado
injustamente.
En este sentido, el presente ensayo constituye un esfuerzo por encontrar
arreglos políticos que permitan a las minorías etnoculturales acceder a
muchas de las libertades fundamentales, que tradicionalmente les han sido
negadas en las democracias modernas. Tal esfuerzo estará encaminado
a brindar opciones que permitan crear las condiciones de igualdad de
las que no gozan las minorías para el ejercicio de sus libertades. Entre
las minorías etnoculturales más importantes que viven actualmente en
los Estados nacionales se encuentran las minorías nacionales que pueden
dividirse en dos grupos: las naciones subestatales (quebequenses o vascos,
por ejemplo) y los pueblos indígenas (mayas, nahuas, etcéta). También
existen las minorías producto de la inmigración, como he dicho. Estas
minorías confluyen y conviven entre ellas, así como con los integrantes
de la sociedad predominante, en una sociedad mucho más amplia que he
denominado sociedad multicultural.
Las sociedades multiculturales son sociedades u organizaciones humanas
que se han integrado con más de una cultura, más de una lengua y más
de un grupo étnico. En otras palabras, en las sociedades multiculturales
hay una diversidad etnocultural significativa y relevante. En la actualidad,
la población de la mayor parte de los Estados nacionales que conforman
la comunidad internacional está integrada por sociedades multiculturales.
Ejemplos de Estados multiculturales son México, Estados Unidos, Canadá,
España, el Reino Unido, la India y muchos otros.
No obstante que los Estados nacionales poseen crecientes poblaciones
multiculturales, es frecuente que la organización política de los mismos
no reconozca esa multiculturalidad, salvo muy escasas excepciones. Ello
mina el principio de legitimidad, sobre el cual descansan esos mismos
Estados. En consecuencia, los derechos de las minorías, que son el conjunto
de derechos creados para acomodar y permitir la convivencia entre las
distintas identidades etnoculturales, así como el acceso a las libertades
fundamentales por parte de las minorías, han tenido escaso desarrollo en
esas organizaciones estatales.
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Pero no sólo la actual expansión de las sociedades multiculturales nos
obliga a encontrar algunas respuestas que nos permitan el acceso de las
minorías a las libertades fundamentales, también el creciente desarrollo de
la democracia liberal en las últimas décadas nos da motivos para ello.
En efecto, no sólo los sistemas democráticos se vienen expandiendo por
el mundo desde la década de los ochenta, sino que además la democracia
como forma de gobierno descansa, tradicionalmente, en dos valores
fundamentales: la igualdad y la libertad. En consecuencia, cualquier sistema
que imposibilite el acceso de las minorías etnoculturales a las libertades
fundamentales en condiciones de igualdad, estará contradiciendo sus
principios esenciales.
Efectivamente, la democracia moderna no sería posible si cada
ciudadano no contara con un voto; la igualdad radica en ello. Al mismo
tiempo, cualquier democracia debe asegurar el principio de la libertad,
pues la democracia es, en principio, la posibilidad de escoger libremente
al gobierno que se desea sin que medie coacción alguna sobre la voluntad
del ciudadano. También la democracia implica la posibilidad de ser electo
para formar parte del gobierno electo de un país, es decir, presupone la
posibilidad de que otros voten libremente por nosotros, si así lo deseamos.
Desde luego, la democracia no sólo se restringe a la libertad para el
voto activo y pasivo; implica un conjunto más amplio de libertades sin las
cuales la democracia no sería posible. Entre ellas destaca la libertad de
organizarse políticamente, para que aquellos que tengan la capacidad y el
deseo de formar parte del gobierno puedan crear asociaciones o partidos
que les permitan acceder al poder público. En el mismo sentido, sin la
libertad de expresión tampoco sería posible que los candidatos plantearan
su propuesta política a la ciudadanía. La libertad de prensa y todas aquellas
que garantizan una eficiente y libre disposición de los medios masivos de
comunicación se encuentran emparentadas con estas libertades, pues sin
ellas no sería posible ningún gobierno democrático.
En otras palabras, si deseamos fortalecer nuestros actuales sistemas
democráticos, en medio de sociedades multiculturales en constante
expansión, es indispensable asegurar que todos puedan acceder a las
libertades fundamentales, incluidos, desde luego, los integrantes de las
minorías etnoculturales. Este es el dilema al que se enfrenta la libertad en
las sociedades multiculturales contemporáneas.
Soy de la opinión de que dentro del paradigma de la libertad es posible
encontrar formas de convivencia política y social que nos permitan que las
minorías etnoculturales accedan al goce de las libertades fundamentales
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que ofrece toda democracia liberal y que hasta el momento les han sido
más o menos negadas. Para ello propondré un conjunto de reglas y medidas
específicas que nos permitan asegurar para estas minorías no sólo el goce
de esas libertades sino también el fortalecimiento de la democracia liberal.
Es éste el propósito del presente ensayo.
Ahora bien, antes de explicar cuáles son las reglas para que las minorías
etnoculturales accedan al goce de aquellas libertades fundamentales
expondré, aunque sea brevemente en los apartados dos y tres, cómo es
que se han conformado las sociedades multiculturales hasta el presente, así
como también la forma en que ha venido evolucionando la noción de la
libertad en tales sociedades. Esto es así porque no es posible imaginar las
libertades fundamentales en las sociedades multiculturales contemporáneas
de la misma manera cómo las imaginábamos hace un siglo o más, pues
los contextos son diferentes. Una vez precisadas las diferencias entre esos
contextos históricos, podré desarrollar, en los apartados cuarto y quinto,
cuáles son las reglas para asegurar un mayor acceso de las minorías
etnoculturales a las libertades fundamentales, así como la forma en que se
deben diseñar los derechos de las minorías para tal efecto.

II. Origen y desarrollo de las sociedades multiculturales
No parece que en la historia de la humanidad hubiesen existido sociedades
humanas que no integraran, paulatinamente, a personas provenientes de
otras culturas y de otros grupos étnicos. Baste recordar uno de los ejemplos
iniciales que proporciona Heródoto sobre los orígenes de la civilización
griega a propósito de las relaciones entre las islas helénicas y Asia. Heródoto
nos cuenta, en su primer libro de la Historia, cómo los fenicios procedentes
de Asia llegaron a la ciudad de Argos (que se encontraba en lo que después
sería Grecia); allí tomaron a Ío, hija del Rey Inaco, y se la llevaron rumbo
a Egipto. Mientras los griegos alegaban que Ío había sido raptada, los
fenicios decían que Ío, en realidad, había quedado embarazada del capitán
del navío fenicio, motivo por el cual ella decidió escapar con los fenicios,
pues así evitaba la furia de su padre. Los griegos, en represalia, navegaron
hasta Tiro, en Fenicia, y secuestraron a la hija del rey, llamada Europa.
Estos fueron los inicios de las tensas y fructíferas relaciones etnoculturales
que existieron entre Grecia y Asia.
Roma también tuvo una fructífera tradición de relaciones interculturales
a lo largo de su historia. En sus orígenes, la población romana se fue
conformando con la mezcla étnica que proporcionaban otros pueblos
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aledaños a Roma. Este es el caso de la famosa leyenda sobre el rapto de
las sabinas, que además ha sido tan bellamente ilustrado por la pintura y
la escultura. Como relata el historiador romano Titio Livio, los romanos
se dirigieron a la población de Sabina y raptaron a sus mujeres, pues no
tenían suficientes para casarse y tener hijos. Estas mujeres, es decir, las
sabinas, como las ha nombrado la posteridad, se convertirían en las esposas
de los romanos, y más tarde serían ellas las que propiciaran la paz entre
romanos y sabinos, pues los hombres de Sabina que deseaban vengarse
de los romanos se detuvieron ante el ruego de esas mismas mujeres, que
ahora eran madres de hijos, cuyos padres podrían morir en la guerra con
los sabinos.
También el crecimiento y la expansión imperial de Roma propiciaron
la necesidad de que ésta estableciera relaciones con las culturas de las
provincias conquistadas, o con aquellas con las que tenía relaciones
comerciales. Estas relaciones fueron también el origen de un rico
intercambio etnocultural que transformó a la cultura romana. Como nos
ilustra el poeta Propercio, la misma ciudad de Roma tenía algunos templos
dedicados a la diosa egipcia Isis, lo cual ilustra los vasos comunicantes
que existían entre estas culturas. Para el siglo III y IV de nuestra era, no
sólo las provincias romanas eran ejemplos palpables de sociedades con
intensas relaciones interculturales; igualmente, la propia Roma reunía ella
sola a personas provenientes de las más alejadas provincias, con lenguas
distintas y prácticas religiosas diversas. Como relata Jacob Burckhardt,
inclusive algunos de los emperadores de esta etapa final del imperio ni
siquiera habían nacido en Roma, ya que provenían de algunas provincias
de oriente o del norte de Europa.
No sólo la historia antigua de Occidente nos proporciona ejemplos de
la diversidad etnocultural que la produjo y transformó; también durante la
Edad Media y el Renacimiento podemos encontrar muchos otros ejemplos.
Uno de ellos, de particular importancia para nosotros, tuvo lugar en los
albores del Renacimiento: el descubrimiento y posterior conquista por
parte de los europeos de un nuevo continente, al que ellos bautizarían
con el nombre de América. Desde luego, el verbo descubrir no es el más
apropiado, ya que la cultura de los pueblos originales de este continente y
el continente mismo ya existían mucho antes de que Europa y su cultura
las imaginaran. En palabras de O´Gorman, más bien habría que decir que
los europeos inventarían para ellos mismos a América, es decir, crearían
una nueva categoría para nombrar y entender a esa nueva cultura desde la
propia cultura occidental.
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Descubrimiento o invención, lo cierto es que el continente americano y
sus culturas vernáculas entraban por primera vez en contacto con la cultura
europea renacentista. Este encuentro no fue fácil, pues se pasó del asombro
y la fascinación a la violencia más terrible, como nos cuentan Bernal Diaz
del Castillo y el propio Cortés. Sobre el impacto tan brutal que significó
semejante encuentro para las culturas vernáculas del centro de México,
León Portilla ha recuperado páginas memorables. Desde entonces estos
encuentros marcaron la necesidad de encontrar formas para la convivencia
intercultural de los habitantes del continente americano.
El ejemplo de América, aunque con significativas diferencias, se repite
en otros continentes. Así, por ejemplo, aun cuando África presenció
una guerra de conquista, no experimentó, por lo menos no en la misma
magnitud que América, la implantación de colonias europeas que trataran
de reproducir la cultura europea en un nuevo lugar, como sí lo hicieron los
protestantes anglosajones en Norteamérica y los españoles y portugueses
en el resto del continente americano.
Por su parte, Asia comienza a tener relaciones con el resto del mundo
tardíamente, y tampoco tiene lugar en ella un fenómeno de trasplante de
la cultura europea como el que presenciamos en América. Sin embargo,
el fenómeno colonizador sobre una buena parte del continente llega a
alcanzar, en algunos casos, dimensiones continentales, como es el caso de
la presencia de los británicos en la India. China, en cambio, ofrece siempre
una resistencia contundente al invasor.
En fin, sería imposible intentar hacer una síntesis, por apretada que
ésta fuera, de los encuentros y las relaciones que han tenido lugar entre
las distintas culturas y los grupos etnoculturales que habitan el globo
terráqueo. Sólo me interesa subrayar que tales relaciones han tenido lugar
desde los albores mismos de nuestra civilización.
Es el momento de hacer una precisión importante: no obstante que
podamos encontrar los orígenes de las sociedades multiculturales muy
lejos en la historia, estas sociedades multiculturales y las relaciones entres
los diversos grupos etnoculturales no han sido siempre de la misma
intensidad y profundidad, pues han variado en su magnitud a lo largo de
la historia. En efecto, estos cambios fueron muy lentos durante siglos, ya
que desde un inicio la principal forma que tenían los seres humanos para
transportarse de un lugar a otro era a pie o en bestia. De esta manera llegó
Alejandro Magno a la India, o Marco Polo a China. Sin embargo, esta
forma de trasladarse era muy lenta y costosa en vidas humanas, además
de que no podía realizarse en grupos humanos numerosos, pues sólo era
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posible en empresas organizadas por viajeros bien abastecidos o ejércitos
disciplinados, normalmente de hombres, mientras que las largas distancias
y la rudeza del trayecto hacían imposible el traslado de mujeres y niños.
Todavía, más allá de ciertas fronteras, era verdaderamente imposible viajar
a pie o en bestia por las limitaciones orográficas y los cambios climáticos.
Ello explica, en buena medida, el aislamiento de China, que, no obstante
estar unida vía terrestre a Europa, pudo ser visitada sólo excepcionalmente
durante muchos siglos por los europeos.
En cambio, cruzar el mar en barco ofrecía muchas otras ventajas para
las relaciones interculturales: era relativamente más seguro y los viajes
podían ser más cortos. En barco llegaron los fenicios a Grecia, Julio César
con sus huestes a Egipto, y los europeos a América, desde el siglo XV y hasta
el XX. Sin embargo, el mar también tenía sus enormes desventajas, pues
además de lento (las travesías podían durar meses) seguía siendo peligroso
por los temporales que tenían lugar, así como por los ataques de barcos
piratas que dejaban a los tripulantes de los barcos mercantes y de pasajeros
prácticamente indefensos en medio del océano.
A pie, en bestia o en barco era como podían comunicarse las diversas
culturas y grupos etnoculturales que poblaban el mundo, y esto fue así hasta
el siglo XIX. Debido a ello, el intercambio intercultural y la conformación
de las sociedades multiculturales era muy lento. Pero el escenario comenzó
a cambiar hacia el último tercio del siglo XIX, con el advenimiento de la
locomotora, que permitía trasladar por tierra y mucho más rápidamente a
un número importante de seres humanos, solos o con sus familias.
El verdadero clímax de esta aceleración de las comunicaciones humanas
tiene lugar hasta el siglo XX, momento en el cual es posible que los diversos
grupos etnoculturales del planeta entren en contacto con más frecuencia
y que sus traslados sean más rápidos y seguros. De esta manera nos
enfrentamos a una situación que viene a modificar significativamente la
conformación de las sociedades multiculturales, que, si bien hasta entonces
venía realizándose de una manera más o menos lenta, adquirirá una
rapidez que nunca antes había experimentado. En efecto, la construcción
de innumerables carreteras en buena parte del mundo y la explosiva
expansión del transporte vehicular y aéreo como principales formas de
comunicación entre las culturas vendrán a acelerar la conformación de
sociedades multiculturales al interior de los Estados nacionales.
Asimismo, la aparición y el desarrollo de los medios masivos de
comunicación, como el cine, la radio, el teléfono, la televisión y, hacia
finales del siglo XX, el internet, favorecerán la conformación de esas
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sociedades multiculturales. Cada vez los intercambios serán más frecuentes
y las distancias más cortas. Ahora grandes auditorios ubicados en cualquier
parte del mundo están en posibilidades de conocer las condiciones de vida
de muchos otros seres humanos ubicados, también, en cualquier otra parte
del mundo. Esta posibilidad no sólo se puede realizar en un lapso muy corto
de tiempo, sino que además se está en posibilidad de obtener imágenes,
sonidos y textos escritos casi simultáneamente.
Desde luego, no sólo es posible obtener información sobre otras culturas
y otros lugares, además se hace mucho más fácil que antes trasladarse
a vivir a esos sitios. Esto ha sido uno de los detonantes del incesante
crecimiento urbano que tiene lugar desde mediados del siglo XX. Ahora,
en ciudades como Vancuver o Toronto más de la mitad de sus habitantes
ha nacido no sólo fuera de ellas sino fuera Canadá. En las últimas
décadas hemos presenciado el crecimiento y desarrollo de casi todas las
grandes megalópolis, como Tokio (28 millones de habitantes), Sao Paulo
(19 millones), Nueva York (16 millones), ciudad de México (15 millones),
Bombay (14 millones), Los Ángeles (12 millones), Buenos Aires (12 millones)
y Seúl (11 millones). Otras megalópolis, como Shanghai (15 millones) o
Pekín (12 millones), apenas se formaron en las últimas dos décadas del siglo
XX.1 Claro está que estas ciudades ya existían, pero nunca antes habían
convivido en su interior tantos millones de seres humanos, provenientes de
culturas tan diversas y, en ocasiones, tan alejadas. Se estima, por ejemplo,
que en la Universidad de British Columbia en Vancouver cuando menos la
mitad de los alumnos hablan en sus hogares una lengua distinta al inglés.2
También se calcula que en la ciudad de México y su zona metropolitana
se deben hablar más de sesenta lenguas indígenas; la mayor parte de estos
inmigrantes indígenas llegaron en los últimos treinta años. Con base en
los cálculos de los demógrafos podemos esperar que en las próximas dos
décadas se formen muchas otras megalópolis que rebasen los 10 millones
de habitantes.
Estas megalópolis son, casi todas ellas, sociedades multiculturales y
espacios urbanos muy recientes. Nunca antes en la historia nos habíamos
enfrentado a una diversidad etnocultural de semejantes proporciones en
los espacios urbanos y nacionales. En otras palabras, estamos transitando
de manera muy rápida, en sólo unas cuantas décadas, a nuevas formas de
1

Manuel Castells, La sociedad red. La era de la información. Economía, sociedad y cultura, México, Siglo XXI,
2004, p. 438.
The Economist, 3-9 de diciembre de 2005.

2
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organización social y política que nunca antes habíamos experimentado
como seres humanos. Más aún, estos cambios no sólo se presentan muy
rápidamente, sino que además ocurren globalmente, pues ya no sólo
tienen lugar en una región del planeta, tal y como sucedía antes; ahora el
cambio es casi simultáneo en muchas partes del mundo, como bien lo han
observado Giddens3 y Castells. En la actualidad los flujos migratorios más
importantes son trasnacionales.
Pero no sólo la conformación de las sociedades multiculrales ha
adquirido una rapidez inusitada. También el conocimiento se mueve
mucho más rápido entre las distintas naciones, pues, como dice Castells,
nuestra sociedad es una sociedad de la información determinada por la
capacidad de almacenar y procesar una gran cantidad de información
en muy poco espacio y en lapsos de tiempo muy cortos. Para Castells,
esta nueva capacidad de trabajar y manipular la información tiene las
dimensiones de una nueva revolución dentro del sistema capitalista, como
lo fue en su momento la revolución industrial. Consecuencia de esta ágil
transmisión del conocimiento es el hecho de que no sólo las economías más
poderosas tengan la capacidad de crear armas de destrucción masiva como
las nucleares, sino que esta tecnología también se encuentre disponible en
países no tan desarrollos como la India o Pakistán, que tienen la capacidad
tecnológica para construirlas, ampliando de esta manera el margen de
riesgo destructivo que existe en el mundo.
Esta gran capacidad destructiva que tiene ahora el ser humano nos obliga,
más que nunca, a pensar formas que alienten las relaciones multiculturales,
así como a promover la protección de las culturas minoritarias que se
encuentran en evidente desventaja frente a la sociedad mayoritaria que
posee los elementos tecnológicos para hacerlas desaparecer. En efecto, la
capacidad destructiva de los colonizadores no es la misma ahora que a
principios del siglo XVI, pues se ha magnificado exponencialmente. En la
actualidad, las armas de destrucción masiva tienen la capacidad no sólo
de borrar del mapa a las culturas minoritarias sino inclusive a segmentos
completos de las culturas que podríamos llamar dominantes por el papel
hegemónico que juegan en el mundo económico y político.
En fin, la naturaleza multicultural de nuestras sociedades es mucho más
intensa y fluctuante que antes, por lo que habrá que explicar cómo los
distintos grupos etnoculturales que conviven en su interior pueden hacerlo
Anthony Giddens, Modernity and Self Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge, Polity Press, 1990;
véase del mismo autor Consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza Editorial, 2002.
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en condiciones más justas y, en particular, establecer algunos principios
que nos faciliten el acceso de las minorías al disfrute de las libertades
fundamentales. De ello hablaré en los apartados cuarto y quinto; antes
quiero hablar un poco sobre la evolución del principio de la libertad, así
como de la forma en que debemos abordarla ahora, en las condiciones
actuales de las sociedades contemporáneas.

III. La libertad, desde sus orígenes hasta el umbral de las
sociedades multiculturales
Así como las sociedades multiculturales no siempre han tenido iguales
características ni mostrado la misma complejidad que tienen ahora, la libertad
en la historia de Occidente tampoco ha tenido siempre el mismo significado.
En la Grecia clásica, aun cuando la libertad era un valor importante para el
pleno desarrollo de los griegos, como lo deja asentado Aristóteles en su Ética
nicomaquea, el ejercicio de esa libertad sólo estaba reservado a unos cuantos
hombres, a los ciudadanos y hombres libres de Grecia.
La gran civilización griega, con su magnífica producción fi losófica y
artística, nunca hubiera sido posible si los ciudadanos griegos no se hubiesen
considerado hombres libres y capaces de ejercer todas sus potencialidades.
Sin embargo, éste no era un derecho de todos, pues Grecia descansaba
sobre una gran base esclavista. A las mujeres griegas, aun cuando no
fueran esclavas, tampoco se les consideraba ciudadanas ni estaban dotadas
de la capacidad de ser libres.
Roma, a semejanza de Grecia, también descansó social y económicamente
en la esclavitud. La libertad fue usufructuada solamente por los ciudadanos
romanos, de la que se excluía siempre a las mujeres y los hombres jóvenes.
Conforme Roma fue ampliando su dominio imperial, las leyes permitieron
que otros hombres adquirieran la ciudadanía romana. Quienes gozaron
de este privilegio normalmente fueron los hombres libres y con patrimonio
de las provincias conquistadas, lo cual constituía una forma de ir cooptando
a las élites provinciales para que colaboraran con los planes imperiales.
Las cosas comenzaron a cambiar en Roma y en su imperio hacia los
siglos III y IV de nuestra era, con la paulatina expansión del cristianismo.
El cristianismo ofrecía a la numerosa población esclava, esencialmente, la
posibilidad de ser hombres y mujeres libres. En efecto, la nueva religión,
que lenta pero efectivamente se iba extendiendo por todas las provincias
romanas, desde el norte de África, pasando por península de Anatolia,
hasta llegar al corazón mismo de Roma, postuló desde un principio que
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todos los seres humanos eran iguales ante los ojos de Dios. Este ideal
igualitario y de libertad trajo consigo el resquebrajamiento paulatino de
los valores que sostenían a la esclavitud.
Más tarde, el emperador Constantino el Grande inició el proceso de
institucionalización de las distintas iglesias cristianas diseminadas en el
territorio de todo el imperio. De esta manera, y poco a poco, entramos en
la Edad Media, periodo de expansión y consolidación del cristianismo en
Europa. En consecuencia, en este periodo la esclavitud como institución
desapareció y los hombres y las mujeres eran libres. Sin embargo, esta
libertad estuvo mediada por la relación que esos hombres y mujeres tuvieron
con la iglesia y con la noción de pecado. No hay que perder de vista que la
paulatina institucionalización de los sacramentos que tiene lugar al interior
de la iglesia católica pasa por la idea de que sólo a través de ellos el ser
humano puede entrar en contacto con Dios. De esta manera la iglesia se
convirtió en la mediadora entre los hombres y Dios, pues ella era la única
que suministraba los sacramentos y perdonaba los pecados.
Estamos lejos todavía de una noción laica de la libertad. En efecto,
mientras en la Edad Media el credo cristiano hacía a todos iguales ante
Dios, a cambio de ello se descargaban sobre la persona humana una gran
cantidad de deberes y responsabilidades religiosas que lo sujetaban, casi
ineludiblemente, a instituciones como la iglesia, la comunidad, el pueblo o
el señor feudal.
Habrá que esperar hasta el Renacimiento para que la libertad y los
derechos que ella trae consigo se consideren parte de la naturaleza humana.
La reforma religiosa que tuvo lugar en Europa durante el siglo XVI jugó
en esto un papel fundamental, pues postulaba la libertad de conciencia
como esencial para llegar a Dios sin la intermediación de los sacramentos.
También en el siglo XVI el Renacimiento español, a través de algunos de
sus más ilustres fi lósofos, como Suárez o Vitoria, sentó las bases de una
teoría de los derechos que descansaba en la naturaleza humana.
Las teorías neoescolásticas, que otorgaban un papel primordial a la
libertad como fuente de derechos, fueron retomadas y perfeccionadas
por los fi lósofos ingleses del siglo XVII y XVIII. El primero en hacerlo fue
Thomas Hobbes, cuya explicación contractualista descansaba en una
noción profundamente individualista del ser humano. Para Hobbes, el
hombre no sólo es el lobo del hombre –como han subrayado quienes
han simplificado al exceso la teoría de Hobbes–, sino que también es un
individuo que goza de libertades y derechos. Claro está que este conjunto
de libertades y derechos dependen en Hobbes de la fortuna, ya que no
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todos los seres humanos son iguales pues la naturaleza les ha dotado de
muy distintas facultades. Hay algunos que son fuertes y ricos, mientras
que otros son débiles o pobres, de manera que cada uno goza de ciertas
libertades y derechos que se encuentran distribuidos en proporción a estas
ventajas o desventajas naturales. Sin embargo, ambos, los fuertes y los
débiles, se necesitan recíprocamente para sobrevivir, motivo por el cual
pactan y crean una sociedad en la cual mutuamente se distribuyen los
beneficios y las cargas. Si las partes no tuviesen libertades y derechos no
tendrían nada que pactar; es aquí dónde podemos encontrar la teoría de los
derechos y las libertades de Hobbes, así como su profundo individualismo.
El problema con Hobbes es que las partes pactan por razones utilitarias,
es decir, por razones de estricta promoción de sus intereses. Además, su
noción de la libertad es muy limitada pues está siempre constreñida por la
necesidad; no es un principio en sí misma.
Había que esperar a que otros fi lósofos ingleses siguieran desarrollando
las nociones de libertad y de sus derechos. Este paso lo llevó a cabo John
Locke, quien desarrolló aún más la teoría de los derechos de los neotomistas
españoles, así como la teoría del contrato de Hobbes. Para Locke –quien no
repara mucho en saber si los hombres son más fuertes o ricos entre ellos–,
las personas gozan de un conjunto de libertades y derechos intrínsecos,
consustanciales a su condición humana, como la libertad de expresarse, de
tener propiedad y de cambiar de residencia. Locke representa, sobre todo,
el desarrollo de una teoría de las libertades que apuntalará los valores de
la naciente burguesía comercial y preindustrial, ya que para él la libertad
para poseer y los derechos de propiedad juegan un papel significativo. John
Stuart Mill culminará esta obra en el siglo XIX, con el desarrollo de una
teoría de las libertades que perfeccionará muchos de los supuestos de la
fi losofía inglesa.
El trabajo de los fi lósofos ingleses, junto con el de otros pensadores
franceses, como Voltaire, Diderot y Rousseau, culminará con las
declaraciones estadounidense y francesa de los derechos del hombre, que
conciben a toda persona como titular de libertades y derechos que toda
autoridad debe respetar para obtener y conservar su legitimidad. Estos
documentos no sólo son grandes declaraciones de principios; además
aspiran a regir la vida constitucional de los nacientes Estados nacionales
hacia finales del siglo XVIII. Con ellos llegamos al punto climático de
un proceso que comenzó en el Renacimiento y que tuvo como objetivo
primordial reconocer la plena libertad del ser humano y la naturaleza
intrínseca de sus derechos. De esta forma culminaba un proceso en el
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que la libertad y los derechos, más no los deberes –como sucedía en la
Edad Media–, eran los que definían la naturaleza de las relaciones entre el
individuo y el poder político. Por primera vez en la historia del pensamiento
y de la praxis política, era posible exigir al titular del poder y de los medios
institucionalizados de la violencia que respetara los derechos y la libertad
de los ciudadanos, pues ellos son irrenunciables e imprescriptibles. Todo
ello, en palabras de Norberto Bobbio, significó una verdadera revolución
copérnica para la política. En la actualidad todavía nos desenvolvemos, en
gran medida, conforme a muchos de los paradigmas de ese movimiento
liberal e individualista.
Ahora bien, la conformación de este poderoso movimiento liberal y su
paulatina expansión por el mundo llegó, precisamente, poco antes de la
denominada segunda revolución industrial, que tuvo lugar, más o menos,
hacia el último tercio del siglo XIX. Es decir, mientras el liberalismo apenas
iba sentando sus bases, ya iniciaba una poderosa revolución tecnológica
encabezada por la máquina de vapor que, lenta pero a paso seguro,
comenzaría a transformar el mundo. Como ya expliqué en el apartado
anterior, este proceso de cambios se acentuaría por los vertiginosos
desarrollos tecnológicos que tuvieron lugar en las comunicaciones durante
el siglo XX, mismos que fueron modificando la naturaleza etnocultural de
las poblaciones de los Estados nacionales. El final del siglo XX, con las
telecomunicaciones, el internet, la movilidad de los mercados financieros
y los grandes movimientos trasnacionales de personas, sólo nos traería la
certeza de que esos cambios serían todavía más rápidos y permanentes;
en otras palabras, la transición comenzaba a ser más una regla que una
excepción. Parece que la noción de cambio comenzó a institucionalizarse
y la única certeza que nos queda es que todo se mueve muy rápido, antes
de que apenas podamos aprehenderlo.
Esto desde luego ha modificado, en mucho, la conformación de los
Estados nacionales, cuyas fronteras se hacen mucho más porosas de lo que
eran antes, al tiempo que el poder político va cediendo frente al poder
económico. La autoridad no sólo ha perdido su aura omnipotente, sino que
además se ve rebasada constantemente por los movimientos de los flujos
financieros interestatales, por el riesgo ecológico global, por los movimientos
migratorios y culturales trasnacionales, así como por la conformación de
sociedades multiculturales en su interior.
La conformación de estas sociedades multiculturales necesariamente
tendrá un impacto en la forma en que veníamos concibiendo e imaginando
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a la libertad. No podremos, en adelante, seguir considerando la libertad
y los derechos fundamentales que diseminó el liberalismo de la misma
manera como se habían abordado hasta el siglo XIX y una parte del XX,
pues la complejidad actual de las sociedades multiculturales era impensable
cuando el liberalismo había concluido su tarea inicial.
En adelante habrá que abordar la libertad y sus derechos esenciales
de una manera distinta, de tal forma que podamos encontrar medios de
convivencia pacífica y justa al interior de esas sociedades etnoculturalmente
diversas, así como para que las minorías accedan a las libertades
fundamentales que con frecuencia les son negadas. Estos son fenómenos
muy recientes y habrá que repensar, en consecuencia, el liberalismo. Desde
luego, esto deberá hacerse desde los principios mismos de la libertad,
pues los diseños políticos y teóricos que las libertades fundamentales han
establecido en nuestra civilización son ya uno de sus grandes legados. Los
siguientes apartados constituyen una reflexión en este sentido.

IV. Las reglas para el ejercicio de la libertad en las
sociedades multiculturales
¿Cómo podemos conseguir que los integrantes de las minorías etnoculturales
accedan a las libertades básicas que normalmente les han sido negadas en
las sociedades contemporáneas? Para dar una respuesta a estas preguntas
definamos primero lo que debemos entender por sociedad. Podemos
decir que una sociedad es, más o menos, una asociación autosuficiente de
personas. Para que esta asociación de personas funcione y, en las relaciones
que mantienen unas con otras, todos puedan acceder a las libertades
fundamentales que ofrece una sociedad democrática, tales personas
deben reconocer ciertas reglas de conducta como obligatorias y actuar de
conformidad con ellas, por lo menos la mayoría de las veces. Como se
podrá comprender, estas reglas deben establecer las bases de un sistema de
cooperación entre todos los integrantes de la sociedad, de tal manera que
se promueva el bienestar de todos las personas que participan en ella, tanto
de los integrantes de la sociedad dominante como de los integrantes de las
minorías etnoculturales.
Toda sociedad liberal que presuponga el acceso de sus ciudadanos a
las libertades fundamentales estará marcada por un confl icto de intereses,
pues las libertades de unos pueden invadir la esfera de libertades de otros.
Por ejemplo, el derecho a la libre expresión de algunas personas, en ciertas
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ocasiones, puede atentar contra el derecho a la libertad de conciencia de
otras, sobre todo si estas últimas, por ejemplo, practican una religión
distinta o son integrantes de una minoría religiosa. Para evitar semejantes
confl ictos o, por lo menos, para reducir el número de confl ictos posibles
o potenciales, es indispensable contar con algunos principios o reglas que
nos permitan regular los intereses humanos, pues no debemos perder de
vista que cualquier sociedad política está marcada tanto por el confl icto
como por la identidad de intereses. Este confl icto de intereses puede ser
aún más intenso en las sociedades multiculturales, pues ellas se pueden
encontrar segmentadas por intereses culturales, étnicos o religiosos, y en
ocasiones por todos ellos al mismo tiempo.
Estos principios nos van a permitir mediar entre tales confl ictos
potenciales o reales al interior de las sociedades multiculturales, así
como establecer los arreglos políticos posibles, pero, sobre todo, nos
permitirán que todos puedan acceder a las libertades fundamentales.
Estas libertades fundamentales son, en esencia, la libertad de expresión,
la libertad de pensamiento, la libertad de tránsito, la libertad de
asociación, las libertades políticas básicas (derecho a votar y ser electo,
derecho de asociación política), la libertad de adquirir propiedad, así
como aquella libertad que a su vez implica el derecho a no ser arrestado
arbitrariamente, sin el debido proceso legal.
Partamos de la base de que en una democracia liberal todos deben
acceder en igualdad de condiciones a las libertades fundamentales. Este
punto de partida corresponde, básicamente, a la aspiración de cualquier
sociedad liberal y democrática: que todos gocen del máximo de libertades
posibles, siempre que éstas sean compatibles con las libertades de los otros.
Estas libertades clásicas han sido definidas, más o menos de la misma
manera, por los principales teóricos liberales, desde Mill hasta Rawls, y en
el catálogo que las comprende podemos encontrar casi siempre las mismas
libertades.
Sin embargo, como en las sociedades multiculturales las minorías
etnoculturales no tienen acceso a muchas o algunas de estas libertades
fundamentales que ofrece toda democracia liberal, entonces nos corresponde
establecer un conjunto mínimo de reglas que nos permitan, precisamente,
que esas minorías puedan tener acceso a ellas. Estas reglas serán los principios
que regulen los conflictos potenciales entre las minorías y los integrantes de
la sociedad predominante, al tiempo que garantizan el acceso de todos a las
libertades fundamentales en igualdad de condiciones. Tales reglas son, en
mi opinión, dos:
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Primera regla: En toda sociedad multicultural se deberá garantizar el
derecho a la cultura vernácula, pues ella es condición indispensable para
el ejercicio de las libertades fundamentales.
Segunda regla: Todos los integrantes de una sociedad multicultural deben
tener acceso, en igualdad de condiciones, a los derechos socioeconómicos
básicos. Después de que estas necesidades socioeconómicas mínimas estén
cubiertas, las diferencias o desigualdades socioeconómicas sólo serán
toleradas en la medida en que sean en beneficio de todos. Entre estos
derechos se encuentra, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho
a la salud, el derecho a un salario o ingreso digno, y el derecho a una
vivienda digna.
Por lo que respecta a la regla primera, ésta es de fundamental importancia
para que las minorías etnoculturales disfruten plenamente del ejercicio de sus
libertades fundamentales, pues ellas no estarán en posibilidades de disfrutar
de semejantes libertades en tanto no tengan la posibilidad de reproducir su
base cultural.
Sin una cultura particular es casi imposible ser libre. Me explico: sólo es
posible ejercer la libertad cuando una persona se encuentra en posibilidad
de elegir entre distintas opciones. Ahora bien, para que la persona se
encuentre en posibilidades de elegir entre esas opciones, es necesario que
éstas puedan adquirir un valor determinado, es decir, que algunas de ellas
puedan ser más valiosas que otras. Una vez que las opciones adquieren
valor o significado, la persona se encuentra en posibilidades de escoger
la más conveniente; en consecuencia, la persona puede ser libre. Y para
que las distintas opciones entre las que puede elegir la persona adquieran
un valor, es indispensable que ellas posean un contexto cultural que les
proporcione precisamente su valor, pues sin una cultura determinada
nadie sería capaz de poder determinar qué es lo que necesita realmente.
Es por ello que la cultura se hace tan indispensable, ya que sin ella, como
sostienen Raz y Kymlicka,4 no estaríamos en posibilidades de saber cuál
de las distintas opciones que nos ofrece un régimen liberal es la que más
nos conviene para el ejercicio de nuestra libertad.
En virtud de lo anterior, para que las minorías etnoculturales puedan
ejercer plenamente sus libertades fundamentales es indispensable que sus
culturas existan y sean respetadas, pues sin ellas no sería posible para los
integrantes de tales minorías poder determinar qué es lo realmente valioso
para ellas.
Will Kymlicka, Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías, Paidós, Barcelona, 1996.
Joseph Raz, “Multiculturalism, a Liberal Perspective”, en Dissent, invierno, 1994.
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Ahora bien, uno de los aspectos más importantes de toda cultura es la
lengua, que es el sistema de comunicación verbal o simbólico que posee un
pueblo, una nación o cualquier grupo humano. En este sentido, es frecuente
que la mayor parte de las minorías etnoculturales hablen una lengua
distinta de la que hablan los integrantes de la sociedad predominante. Son
ejemplo de ello las 290 lenguas indígenas que, cuando menos, se hablan
en México, de las cuales algunas se encuentran en peligro de extinción,
sin referirnos a las que ya han desaparecido.5 Los catalanes y los vascos en
España también tienen su propia lengua, y en Canadá los quebequenses
hablan francés a diferencia del resto del país, esencialmente anglófono.
Si no fuera posible que los grupos indígenas conservaran su lengua, es
muy probable que su cultura, o cuando menos una parte significativa de ella,
estuviera en peligro de desaparecer. Además, sin una base lingüística no es
posible que los pueblos indígenas, y las minorías etnoculturales en general,
puedan ejercer aquellas libertades fundamentales que ineludiblemente se
encuentran ligadas a la lengua, como son las libertades de expresión, de
pensamiento, de asociación, las libertades políticas o el derecho a un justo
proceso legal. Todas estas libertades, si se reflexiona un poco, se encuentran
sujetas a la posibilidad de que se respete la lengua de las minorías.
Demos sólo algunos ejemplos de ello. Los pueblos indígenas sólo podrán
expresar a cabalidad sus opiniones y concepciones de la vida si es posible
que conserven su lengua, además de que ésta tenga un espacio público de
expresión. Creo que nunca será suficiente insistir en que sólo en la lengua
propia es posible ejercer las libertades de expresión y pensamiento. También
la libertad de asociación depende de una base lingüística, pues para
organizarse los seres humanos requieren de un idioma común. Pensemos,
por ejemplo, en los mercados como formas de asociación humana para
el intercambio de bienes o servicios. Es evidente que ningún mercado
podría operar si no existe una lengua común que permita a sus asistentes
intercambiar sus productos y así satisfacer sus necesidades básicas. En el
mercado de Huejutla, Hidalgo, en México, la lengua náhuatl es la lengua
del intercambio y de la vida social.
Desde luego, la demanda para que se respeten las lenguas indígenas
en nada impide que el español, el inglés o el francés, según sea el caso,
se enseñen como segundas lenguas, pues sin la lengua de la sociedad
predominante sería muy difícil que los integrantes de los pueblos indígenas
5
Diego Valadés, La lengua del derecho y el derecho a la lengua, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas/Academia Mexicana de la Lengua, 2005, p. 102.
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puedan acceder a muchos de los servicios que proporciona el Estado o
inclusive a otro tipo de libertades, como las libertades políticas a nivel
nacional. Sobre este punto, es evidente que, más allá de los espacios
autonómicos en los cuales se desenvuelven primariamente los pueblos
indígenas, si ellos aspiran a participar en la política del Estado nacional
en el que se encuentren ubicados, ello sólo podrá hacerse si tienen un
dominio suficiente y adecuado de la lengua predominante. Efectivamente,
un candidato indígena al parlamento canadiense sólo podrá dirigirse a las
audiencias nacionales si tiene un suficiente dominio del inglés o el francés.
Por la importancia que reviste este punto, quisiera dar un ejemplo
más de cómo la lengua y la cultura –finalmente la primera es parte de la
segunda– son indispensables para que las minorías etnoculturales accedan
al goce de las libertades fundamentales. En una democracia liberal, por
razón de principios, todos somos libres y este sentimiento de libertad
radica, en buena medida, en que existe la posibilidad de que nadie nos
“moleste”, es decir, que nadie afecte nuestra esfera de derechos y libertades
sin fundamento alguno. Esta posibilidad de ser libres, esto es, de que otros
no interfieran en nuestra esfera de libertades, es oponible sobre todo al
Estado, en su calidad de autoridad, así como a terceras personas. En
última instancia, esta libertad se traducirá en la garantía de que podemos
estar tranquilos de que no se nos arreste por alguna responsabilidad penal
en la que no hayamos incurrido, o de que no se nos inicie un juicio por
alguna deuda de carácter civil en la que no hayamos incurrido. Dicho de
otra forma, esta libertad implica el derecho a no ser detenido o molestado
arbitrariamente, sin un juicio justo y conforme a derecho. Esta libertad y
sus derechos correlativos son, sin lugar a dudas, esenciales en cualquier
sistema de libertades fundamentales.
Sin embargo, esta libertad de que nadie sea detenido arbitrariamente
frecuentemente no se cumple en el caso de los integrantes de las minorías
etnoculturales por una razón lingüística. Efectivamente, es común que los
integrantes de los pueblos indígenas en México, o en cualquier otra parte
del mundo, se encuentren detenidos y sin posibilidades reales de defensa
por la única razón de que los tribunales o las autoridades que les abrieron
el procedimiento correspondiente no cuentan con abogados de oficio que
hablen la lengua del detenido. Al final, tal detención es arbitraria y deviene
en una flagrante violación de las libertades fundamentales del individuo.
Sólo basta pasar por las penitenciarías o los separos de aquellos pueblos o
ciudades donde hay población indígena para percatarse de que muchos de
ellos ni siquiera han sido escuchados, pues se encuentran absolutamente
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imposibilitados para su defensa en virtud de que no hablan la lengua del
juez o de la policía que los detuvo.
Lo mismo sucede en el caso de los inmigrantes, ya que hasta la fecha
la mayoría de las policías en el mundo los siguen deteniendo sin siquiera
explicarles las razones de su detención. Esto sucede en muchas partes del
mundo, no sólo en Europa, también en Asia y en el continente americano.
Algo semejante ocurre con los tribunales que abren juicios a los inmigrantes,
pues tampoco ellos han atendido las necesidades particulares que presenta
una población crecientemente multicultural, por lo que la mayoría de las
etapas del proceso se siguen realizando sólo en una lengua, la lengua de la
sociedad predominante, sin que hasta la fecha existan suficientes abogados
de oficio que dominen otras lenguas, o traductores especializados para
estas actividades. Por todo ello, me parecen en extremo irracionales los
reiterados intentos de las autoridades educativas de Estados Unidos para
eliminar la enseñanza de otras lenguas distintas al inglés en la educación
básica, en particular el español. Si ello llega a realizarse, las injusticias
contra las minorías etnoculturales de ese país serán todavía mayores.
En síntesis, sin derechos culturales, entre los cuales ocupan un lugar
primordial los derechos lingüísticos, parece imposible que los integrantes de
las minorías etnoculturales puedan gozar de sus libertades fundamentales.
En efecto, sin la cultura la libertad no tendría sentido; sin ella no sabríamos
lo que es realmente valioso y significativo para nosotros. Más aún, sin
nuestra cultura particular no entenderíamos cómo podemos emplear
nuestras libertades, como no lo pueden hacer los integrantes de los pueblos
indígenas o los inmigrantes cuando son confrontados con un juez que les
explica cuáles son sus derechos, pero se los explica en una lengua que no
entienden ni pueden hablar. La cultura es, en consecuencia, condición
indispensable para el ejercicio de las libertades fundamentales en toda
democracia liberal; a ello se refiere nuestra primera regla.
Por lo que respecta a la segunda regla que postulo, aunque de manera
modificada, ésta tiene su origen en el segundo principio de la justicia que
formuló John Rawls en su seminal trabajo Teoría de la justicia.6 En mi opinión,
el segundo principio de Rawls debe ser corregido para asegurar que las
minorías etnoculturales puedan acceder a las libertades fundamentales.
Así, mientras Rawls establece que cualquier tipo de desigualdad sólo puede
ser tolerada si es en beneficio de todos, yo considero que primero se debe
satisfacer una condición previa antes de pasar a considerar la desigualdad
6

John Rawls, A Theory of Justice, Reino Unido, Oxford University Press, 1971.
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como aceptable. De esta manera, estimo que todos deben acceder a una
mínima base socioeconómica en igualdad de condiciones, es decir, todos
deben tener las mismas oportunidades para allegarse de los beneficios
socioeconómicos básicos; sobre ellos no es posible aceptar ninguna
desigualdad. A partir de este punto, es decir, una vez que todos hayan
cubierto sus necesidades básicas de nutrición, salud, educación y vivienda
–por citar los productos socioeconómicos más importantes–, cualquier
diferencia socieoeconómica de las personas podrá ser aceptada.
De esta forma, los servicios básicos de nutrición, educación, salud y
vivienda deben ser accesibles a los integrantes de las minorías etnoculturales,
pues sin ellos no estaríamos en condiciones de asegurar que tuvieran acceso
a las libertades fundamentales. En efecto, sin una alimentación adecuada,
nadie estaría en posibilidades de gozar o exigir el goce de sus libertades
primarias. Ello es particularmente relevante en el caso de algunos pueblos
indígenas del continente americano, en los cuales se presentan los índices
más elevados de desnutrición. Igualmente, los servicios de salud son
insuficientes hasta el día de hoy en los pueblos indígenas, ya que en ellos
tiene lugar el mayor número de decesos por enfermedades que podrían ser
fácilmente prevenidas, como aquellas derivadas de la contaminación del
agua, a la que son particularmente vulnerables los niños.
Por lo que respecta a los pueblos indígenas, es de particular importancia
asegurar que éstos cuenten con una base territorial mínima que les
permita no sólo reproducir su cultura sino, además, hacerse de aquellos
productos alimenticios necesarios para su supervivencia. Efectivamente,
la posesión de la tierra es para muchos pueblos indígenas fundamental,
pues se encuentran vinculados a ella por prácticas y tradiciones religiosas
que forman parte de su cosmogonía. En segundo término, esa base
territorial les permite obtener los productos alimenticios y de vestir
más indispensables. Sin sus tierras muchos pueblos indígenas estarían
condenados a desaparecer.
Por lo que respecta a los servicios básicos de educación, éstos también
son de la mayor importancia para que las minorías etnoculturales accedan
a las libertades básicas. En efecto, sin una educación suficiente para las
minorías no sólo será para ellos muy difícil expresar adecuadamente sus
opiniones, sino que tampoco será posible articular adecuadamente una
defensa de sus libertades fundamentales, ya que sólo quienes tienen una
educación mínima, pueden tener alguna posibilidad de plantear sus
peticiones ante los tribunales. Esto atenta contra el ejercicio de algunas de
las libertades básicas.
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Igualmente, la educación es indispensable para competir socialmente,
obtener mejores ingresos y mejores niveles de vida. El hecho de que los
hispanos en Estados Unidos, según las estadísticas, sean la minoría con los
más bajos niveles educativos habla por sí solo de la vulnerabilidad social
en la que se encuentran. A las minorías hispanas no sólo se les quiere
impedir una educación plurilingüe; además se les saca de la escuela antes
de tiempo.
En resumen, si las minorías etnoculturales no se encuentran en
posibilidades de acceder a una base socioeconómica mínima, entre cuyos
beneficios se encuentran salarios adecuados, así como servicios básicos de
nutrición, salud, y educación, éstas no estarán en posibilidad de disfrutar de
las libertades fundamentales, tal y como lo sostengo en la segunda regla.
Hasta aquí, creo, es suficiente por lo que respecta a la explicación inicial
de las dos reglas que nos permitirán sentar las bases para el acceso de las
minorías a las libertades fundamentales. Ahora me toca explicar cómo
deben ser aplicadas esas reglas; a ello dedicaré el último apartado.

V. La aplicación de las reglas y los derechos de las
minorías
En primer lugar diré que nuestras dos reglas deberán ser aplicadas a
las instituciones básicas de la sociedad cuando observemos que tales
instituciones no garantizan el pleno acceso de los integrantes de las
minorías etnoculturales a las libertades fundamentales. De esta manera,
cuando esas instituciones no garanticen tal acceso habrá que desarrollar
una serie de medidas que permitan que esas instituciones concedan el goce
de tales libertades. Llamaré a estas medidas “derechos de las minorías”,
que, como he señalado, son todas aquellas medidas y derechos que tienen
como objetivo que las minorías etnoculturales gocen de las libertades
fundamentales que ofrece una sociedad liberal y democrática.
Pensamos en las instituciones básicas de una sociedad porque ellas
son las encargadas de distribuir los derechos básicos y, a su vez, exigir
el cumplimiento de las obligaciones necesarias para que una sociedad
garantice a todos el pleno goce de las libertades fundamentales. Entre las
principales instituciones básicas se encuentran, la constitución política
de un Estado y las principales instituciones políticas derivadas de ésta,
como la forma de gobierno, el régimen federal adoptado, el conjunto de
libertades y derechos fundamentales que soportan a esa sociedad, así como
los principales arreglos económicos y sociales.
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Ahora bien, ¿cómo aplicaremos nuestras dos reglas a las instituciones
básicas? Un buen ejemplo de cómo hacerlo puede ser el siguiente: si
examinamos a las instituciones que suministran los servicios socioeconómicos
básicos (salud, educación, etcétera) a los pueblos indígenas del continente
americano, podemos observar que ellas no garantizan suficientemente el
acceso a tales servicios; en consecuencia, no darán satisfacción a nuestra
segunda regla, la cual se refiere, precisamente, a la necesidad de que todos
puedan tener acceso a los beneficios socioeconómicos mínimos.
Al no garantizar el acceso a los servicios socioeconómicos básicos,
tampoco se podrá asegurar que los integrantes de los pueblos indígenas
gocen de las libertades fundamentales, pues, como hemos explicado,
sin servicios educativos suficientes y de calidad los pueblos indígenas se
encontrarán imposibilitados para formular adecuadamente sus peticiones
a las autoridades, así como para expresar ante la sociedad cuáles son sus
valores culturales y aspiraciones de vida, lo cual afectará la posibilidad que
tienen de ejercer su libertad de expresión.
Siguiendo con nuestro ejemplo: si al examinar a las instituciones que
suministran los servicios socioeconómicos básicos a los pueblos indígenas,
por ejemplo, los servicios de educación y salud, observamos que éstos no
se proporcionan adecuadamente en la lengua vernácula, tales instituciones
no estarán dando satisfacción a nuestra primera regla, misma que se refiere
a la necesidad de asegurar para las minorías etnoculturales el derecho a su
cultura, siendo la lengua uno de los derechos culturales más importantes.
Ya hemos hablado de las desventajas que implica un deficiente suministro
de los servicios educativos para las minorías.
Por lo que respecta a los servicios de salud, éstos también deben
hacerse llegar en las principales lenguas indígenas, por lo menos los más
importantes de ellos. Sólo de esta manera los integrantes de las minorías
podrán atender correctamente las prescripciones médicas. Nuevamente, el
respeto a la cultura y los derechos lingüísticos son condición indispensable
para que los integrantes de las minorías etnoculturales accedan a los
beneficios socioeconómicos básicos y a las libertades fundamentales.
Ahora bien, en las condiciones actuales de nuestra sociedad los pueblos
indígenas no son los únicos perjudicados de que las instituciones básicas
de la sociedad no satisfagan las condiciones establecidas en nuestras
dos reglas y, en consecuencia, de que no funcionen adecuadamente
para garantizar que se respete su cultura y se les otorguen los beneficios
socioeconómicos suficientes. También a otras minorías etnoculturales se
les afecta significativamente cuando dichas instituciones no operan con91
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forme a nuestras dos reglas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los
inmigrantes.
Si ponemos un poco de atención en el caso de los inmigrantes,
podemos observar que muchas de las instituciones básicas de la sociedad
no garantizan el acceso de éstos a las libertades fundamentales, ni dan
satisfacción a nuestras dos reglas. Ello es particularmente claro en el caso
de la libertad de tránsito.
Efectivamente, los inmigrantes que se trasladan a otro Estado,
cualquiera que éste sea, salen de su país de origen normalmente por
razones económicas, con la intención de buscar un mejor trabajo para ellos
y, frecuentemente, también buscando mejores oportunidades educativas
para sus hijos. Desde luego, en ocasiones hay otros motivos que impulsan a
las personas a dejar su país natal, como puede ser el deseo de pertenecer a
otra cultura; sin embargo, estos casos son más bien excepcionales.
En ocasiones, este tránsito de un Estado a otro causa la muerte de muchos
migrantes. Por ejemplo, aun cuando las cifras son difíciles de precisar, se
estima que en la última década han muerto más de cuatro mil migrantes al
intentar atravesar la frontera mexicana con Estados Unidos. Estos decesos
tienen su origen no sólo en la violencia que se ejerce sobre ellos por parte de
la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sino, sobre todo, por los difíciles
recorridos que tienen que realizar para cruzar la línea fronteriza. En
efecto, desde la aplicación del programa Guardian (1996) que implementó
el gobierno de Clinton, se estableció una mayor presencia policíaca en los
tradicionales puntos de paso de los migrantes a Estados Unidos, lo que
obligó a que muchos de ellos buscaran otras entradas. Estas entradas
normalmente se encuentran en medio del desierto, donde la vigilancia es
mucho menor pero las condiciones climáticas son muy severas. Una vez
que cruzan la frontera, los inmigrantes tienen que internarse cientos de
kilómetros a lo largo del desierto y después encontrar alguna forma de
dirigirse a cualquier ciudad estadounidense que les permita continuar su
ruta. Esto lo realizan bajo condiciones climáticas extremas y sin alimento
suficiente. En el intento mueren muchos de ellos.
También otros hechos lamentables han sucedido en muchas otras partes
del mundo. Inclusive en México se han documentados muchos casos de
abusos de la policía mexicana en contra de inmigrantes centroamericanos
y de otros países que se encuentran de paso por el país en su intento de
llegar a Estados Unidos. La lista podría continuar, ya que el fenómeno
migratorio afecta, de alguna u otra manera, a la mayor parte de los países
del orbe.
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Ahora bien, obligar a los inmigrantes a internarse en Estados Unidos por
zonas de alto riesgo, con peligro de perder su vida, o ejercer maltrato físico
y psicológico sobre los inmigrantes centroamericanos, entre otros muchos
abusos que se cometen sobre estas minorías, y cuando ello tenga lugar
en el momento en que se encuentran trasladándose a otro país en busca
de mejores oportunidades de trabajo, constituye una flagrante violación
a la libertad de tránsito, una de las libertades fundamentales que debería
reconocer toda democracia liberal. Además, constituye una violación a
los derechos humanos, conforme lo estipulado en documentos y tratados
internacionales (se violan, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad
física y a un trabajo digno).
Algunos alegan que deberían ser los Estados nacionales los únicos
facultados para establecer las condiciones de la libertad de tránsito dentro
de su territorio. Considero que semejante concepción de la soberanía era
propia de una época en la cual se concebía teóricamente a los Estados como
unidades más o menos autosuficientes, lo cual, por cierto, en la realidad
nunca sucedió, pues los Estados nacionales siempre tuvieron constantes e
intensas relaciones entre ellos, ya fueran pacíficas o bélicas. Sin embargo,
y no obstante que la realidad confirmaba que tal autosuficiencia no existía,
estas concepciones teóricas del Estado fueron dominantes hasta la primera
mitad del siglo XX.
Con más razón, en las condiciones actuales de la globalización, y debido
a toda la aceleración que ella implica –intercambio electrónico de flujos
económicos, alto desarrollo de las telecomunicaciones, riesgo ambiental
global y migración trasnacional de seres humanos–, semejante concepción
de la soberanía estatal es a todas luces inoperante, por decir lo menos. En
la actualidad las rígidas fronteras estatales se hacen mucho más porosas y
flexibles, lo que nos obliga a redefinir, por lo menos, la manera en la que
debe regularse la libertad de tránsito. Ello no significa que los Estados
nacionales no posean el legítimo derecho de determinar sus políticas
migratorias; desde luego tienen ese derecho y lo tendrán en tanto los
Estados nacionales sigan existiendo –y así será en el largo plazo–. Sin
embargo, la porosidad de sus fronteras y los flujos trasnacionales de seres
humanos les deben obligar a modificar sus instituciones de tal manera que
se garanticen, entre otras libertades, la libertad de tránsito de los migrantes
por razones económicas.
La libertad de tránsito para estos migrantes es una de esas libertades
que debe regularse de manera internacional. Sin embargo, hasta el
momento son muy pocos los avances que se han logrado en la materia,
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pues sólo han tenido lugar unos cuantos arreglos entre los Estados para
llevar trabajadores temporales, como los que tuvieron lugar entre México y
Estados Unidos hace más de sesenta años y que no se renovaron, o los que
implementaron Alemania y Turquía, o los que tuvo Canadá con algunos
países latinoamericanos o los países de la península arábiga para llevar
trabajadores especializados a sus pozos petroleros. Hay que decir que,
además de que muchos de estos acuerdos ya no se encuentran vigentes,
ellos sólo han beneficiado a un número muy reducido de inmigrantes,
pues el grueso de ellos, millones de inmigrantes, atravesaron países y
fronteras como “indocumentados”, poniendo en riesgo su seguridad
física y psicológica. Es éste un claro ejemplo de la inadaptabilidad de las
instituciones para garantizar el acceso a una de las libertades esenciales, la
libertad de tránsito.
Que las institucionales nacionales se pudieran modificar para garantizar
una libertad que tiene características trasnacionales, como lo es la libertad
de tránsito por razones económicas, no me parece algo difícil en la
actualidad. Los acuerdos regionales en Europa han tenido frecuentemente
ese resultado. Más aún, el derecho internacional de los derechos humanos
también ha modificado el derecho nacional. Por ejemplo, la jurisdicción
universal permite que algunos Estados persigan a personas que hubiesen
cometido crímenes de lesa humanidad en cualquier parte del mundo, aun
cuando esos crímenes no hubiesen sido cometidos en su propio territorio. Por
ejemplo, la Constitución española permite que se inicie proceso contra una
persona que hubiese cometido graves violaciones a los derechos humanos,
aun cuando no las hubiese cometido en España. Así fue como España
inició un procedimiento en contra de Pinochet; así también se detuvo y
procesó a los responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos
en Ruanda y ex Yugoslavia. En el mismo sentido, considero que el derecho
a la libertad de tránsito de los migrantes debe convertirse, paulatinamente,
en un derecho de carácter supranacional que transforme a las instituciones
básicas de la sociedad para que éstas garanticen el acceso a las libertades
fundamentales. Espero que el tiempo nos dé la razón.
Pero la libertad de tránsito no es la única libertad que debe ser garantizada
por las instituciones estatales; hay todavía una gran gama de libertades
cuyo disfrute se impide a los inmigrantes una vez que se han establecido
en el Estado receptor. Por ejemplo, en Estados Unidos su condición de
“ilegalidad”, a la cual se les ha orillado, les impide prácticamente gozar
de todas las libertades. Demos sólo algunos ejemplos: pueden permanecer
muchos años en el Estado receptor como “indocumentados” sin que
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obtengan la ciudadanía; en consecuencia, no se encontrarán en posibilidad
de ejercer ninguna de las libertades políticas básicas que trae aparejada
la calidad de ciudadano. No pueden votar ni ser electos para cargo
alguno de representación dentro del gobierno. Tampoco pueden asociarse
políticamente, ni expresar abiertamente sus opiniones políticas en los
espacios públicos. Al respecto, hay que decir que una libertad de expresión
que no pueda manifestarse en los espacios públicos y, en cambio, sólo tenga
posibilidades de canalizarse en al ambiente privado no significa una plena
libertad de expresión. Todo derecho a la libertad de expresión debe ser una
experiencia pública. Igualmente, tampoco pueden reclamar la protección
de sus derechos humanos, pues si lo hacen se pondrían al descubierto de las
autoridades migratorias, las cuales los deportarían.
En fin, podríamos continuar citando otros muchos ejemplos de cómo
las instituciones básicas de la sociedad no operan adecuadamente, pues
no garantizan el acceso de las minorías a las libertades fundamentales ni
dan satisfacción a nuestras dos reglas. Como hemos venido diciendo, para
que una sociedad asegure un trato de justicia y libertad a sus minorías
etnoculturales es indispensable que éstas gocen de las libertades básicas
que todo régimen liberal y democrático ofrece para la población en su
conjunto, al tiempo que debe asegurar que esas minorías reproduzcan
su cultura, además de que cuenten con los satisfactores socioeconómicos
mínimos e indispensables, pues sin estas dos últimas condiciones no es
posible que las minorías gocen de esas libertades.
¿Qué podemos hacer cuando las instituciones no aseguran el acceso a
las libertades fundamentales? Cuando esto suceda, como frecuentemente
ocurre, es necesario que se implementen una serie de medidas encaminadas
a modificar las instituciones básicas para que las minorías etnoculturales
disfruten de las libertades fundamentales. He denominado a estas medidas
“derechos de las minorías”.
A continuación intentaré clasificar los derechos de las minorías más
importantes para que las minorías etnoculturales puedan disfrutar, al
igual que los integrantes de las sociedades predominantes, de las libertades
fundamentales, al tiempo que puedan reproducir su cultura y asegurar
su acceso a los beneficios socioeconómicos básicos. He clasificado estos
derechos en tres categorías: derechos culturales y lingüísticos, derechos
políticos y derechos socioeconómicos.
A) Derechos culturales y lingüísticos. Ya me he referido a algunos de estos
derechos, por lo que remito al amable lector a lo que ya dije. Sólo agregaré
que éste es uno de los derechos más importantes, pues la cultura y la lengua
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son el sustrato indispensable para que cualquier minoría etnocultural
pueda ejercer sus libertades fundamentales, ya que sin la posibilidad de la
cultura no es posible ser libre, pues es ella la que otorga valor y contexto
a las decisiones que se toman día con día. Entre los derechos culturales y
lingüísticos más importantes sobresalen los siguientes:
1. El derecho a una educación plurilingüe. Éste es importante pues permite
a la minoría etnocultural de que se trate (pueblos indígenas, minorías
nacionales o inmigrantes) hablar su idioma en uno de los espacios
públicos más significativos que puede tener las sociedad. Remito al
lector a lo que ya señalé sobre el particular.
2. El derecho a la administración de los servicios de salud en la lengua vernácula.
Las ventajas de este derecho también han sido reseñadas antes.
3. El derecho a la administración de otros servicios públicos básicos en la
lengua vernácula. La administración de los servicios más indispensables e
importantes que una sociedad ofrezca o requiera deben administrarse
en la lengua vernácula. Estos servicios son muy diversos, desde el registro
civil hasta los funerarios, dependiendo de la naturaleza particular
de la sociedad de la que hablemos. El hecho de que estos servicios
puedan administrase en la lengua vernácula facilitará que las minorías
etnoculturales puedan acceder a ellos y, en consecuencia, exigir el goce
de las libertades que traen aparejados. Por ejemplo, al referirnos a los
servicios que ofrece el registro civil mexicano, es importante que éstos se
puedan impartir en las principales lenguas indígenas, pues la carencia
de una política multicultural en la administración de estos servicios es
quizá lo que explica que en la actualidad muchos indígenas mexicanos
carezcan de acta de nacimiento, lo cual les impide no sólo acreditar su
calidad de mexicanos sino también reclamar el goce de las libertades
fundamentales que ofrece el Estado mexicano. Igualmente trae
aparejada la imposibilidad de gozar de las libertades y derechos básicos
en otra parte; por ejemplo, cuando los indígenas mexicanos emigran a
Estados Unidos y son detenidos por las autoridades de este país, al no
tener la posibilidad de acreditar su nacionalidad mexicana no pueden
solicitar la protección consular que ofrece el servicio exterior mexicano;
en consecuencia, se encuentran absolutamente imposibilitados de
solicitar las mínimas protecciones y libertades.
4 El derecho a la reproducción de la cultura. Aunque la lengua ocupa
un lugar primordial como derecho cultural, no es el único derecho
cultural que nos permite la reproducción de la cultura como forma de
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acceder a las libertades fundamentales. Entre los que podría destacar
se encuentra, por ejemplo, el derecho a las prácticas religiosas propias y
a una imagen digna. En efecto, entre las minorías etnoculturales tiene
lugar un conjunto de prácticas religiosas que expresan cosmogonías muy
particulares del mundo. Por ello, la tolerancia religiosa seguirá siendo un
derecho fundamental para asegurar la libertad de conciencia. También
el derecho a una imagen digna frente a la cultura predominante me
parece primordial en esta época de medios masivos de comunicación.
Así, es indispensable que se promueva una digna representación
de las prácticas culturales de las minorías en la prensa, la radio y la
televisión, mismas que a su vez deben eliminar las representaciones
estereotípicas.
B) Otros derechos de particular importancia son los derechos de las
minorías en materia política, los cuales deben estar encaminados a obtener
que las minorías etnoculturales gocen de las libertades políticas básicas, en
particular de los derechos de autogobierno y voto libre, tanto activo como
pasivo. Entre éstos, los más significativos son los siguientes:
1. Los derechos a la representación especial. Cuando sea necesario, las
asambleas legislativas de los Estados liberales deberán permitir el acceso
de representantes de las minorías etnoculturales en una proporción
cercana a su presencia nacional. En la actualidad muy pocas asambleas
legislativas nacionales, como la colombiana, han permitido el acceso
de los indígenas a sus cuerpos legislativos. En cambio, otros países
americanos con poblaciones indígenas significativas, como México –
que posee la población indígena más grande del continente americano–
o Estados Unidos, no han aceptado la presencia de representantes
provenientes de los pueblos indígenas. Esto es indispensable no sólo para
garantizar el acceso de los integrantes de las minorías etnoculturales a
los cuerpos legislativos sino, además, para que las leyes que tales órganos
promulgan sean revisadas previamente por legisladores que conozcan
directamente los intereses de las minorías.
2. El derecho a la ciudadanía. Este derecho permitirá que los integrantes
de las minorías etnoculturales que no hubiesen adquirido la ciudadanía
tengan posibilidades de hacerlo para, de esa forma, acceder a las
libertades fundamentales que asegura un estatuto como el de la
ciudadanía. Esto es particularmente importante en el caso de los
inmigrantes, muchos de los cuales pueden pasar muchos años en el país
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que los ha recibido sin adquirir la ciudadanía. Para tal efecto, propongo
que más allá de los dos requisitos principales que se requieren para
adquirir la ciudadanía, el ius soli y el ius sanguinis, se agregue uno más,
el de la residencia, al que llamaré, como hace Bauböck, ius residencii.7
En otras palabras, se requiere ampliar el espectro de condiciones para
adquirir la ciudadanía, de tal manera que puedan ser ciudadanos
no sólo los que hubiesen nacido en el territorio del Estado, o tengan
padres que posean la ciudadanía previamente, sino aquellas personas
que acrediten una residencia estable en el Estado, cuyo umbral estimo
podría ser de tres a cinco años, según las condiciones particulares del
Estado. En algunos otros Estados, sobre todo aquellos que no distinguen
entre nacionalidad y ciudadanía, como Estados Unidos y la mayor
parte de los países del orbe (pues la distinción es propia de algunos
países latinoamericanos), obtener la ciudadanía para los integrantes
de las minorías etnoculturales es todavía más apremiante, pues ella es
precondición no sólo para adquirir las libertades políticas sino todas
las otras libertades y derechos que ofrecen esas sociedades, incluidos
muchos de los servicios públicos.
3. Derechos autonómicos. Estos derechos se refieren, esencialmente, a la
posibilidad de que las minorías nacionales, como las naciones subestatales
(vascos, catalanes o quebequenses) o los pueblos indígenas, puedan
autogobernarse, no aplica para los inmigrantes, quienes en mi opinión no
requerirían de derechos autonómicos sino de representación especial. Los
derechos autonómicos pueden adquirirse esencialmente de dos formas: a)
a través de un sistema federal que proporcione a las minorías un régimen
de competencias tal que, dentro del sistema federal, se les reconozcan
formas reales de autogobierno. (A esta forma de federalismo lo denomino
federalismo multinacional o federalismo multicultural y ya ha sido examinada,
con diferentes niveles de éxito, en algunos países, como Canadá, España
o Suiza. Este federalismo multinacional, a diferencia de los federalismos
más centralizados, como el de Estados Unidos, Alemania o México,
privilegian el autogobierno más que la descentralización; asimismo están
constituidos sobre el principio de la necesidad de reconocer las diversas
nacionalidades que coexisten en el sistema federal. Para tal efecto, el
federalismo multinacional reconoce a las nacionalidades la potestad de
regular diversas áreas indispensables para la reproducción de su cultura,
7
Rainer Bauböck, Transnational Citizenship. Membership and Rights in International Migration, Reino Unido, Edward
Elgar Publising Limited, 1994.
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como la currícula escolar, la utilización de su lengua en los espacios
públicos y la posesión de medios de comunicación); y b) la otra forma
de los derechos autonómicos es propia de los pueblos indígenas, quienes
han demandado el reconocimiento de las autonomías, como formas de
gobierno necesarias para la reproducción de sus instituciones políticas,
económicas y culturales. Contrariamente a lo que erróneamente piensan
algunos, las autonomías no implican separación del Estado, pues el
movimiento indígena no ha planteado, en ningún momento, la necesidad
de secesión. A la inversa, las autonomías son formas de gobierno que,
al interior del Estado nacional, permiten a los pueblos indígenas la
posibilidad de crear las condiciones necesarias para la reproducción de
su cultura, pues son ellos los que mejor conocen semejantes condiciones.
4. Derecho de veto. De manera general, puedo decir que el derecho
de veto es el derecho que tienen las minorías etnoculturales para
influir en las decisiones políticas de mayor impacto en su vida política,
económica y cultural. Este derecho implica la posibilidad que tendría
una minoría etnocultural para sancionar favorablemente una medida
que no perjudique a sus intereses vitales, o bien, evitar que medidas que
atentan contra sus intereses legítimos pudieran entrar en vigor. Con un
derecho al veto los pueblos indígenas podrían evitar que las asambleas
legislativas u otros órganos de gobierno pudieran aprobar medidas
que afectaran, por ejemplo, su base económica. En efecto, cuántas
veces no ha sucedido que los gobiernos ponen en vigor disposiciones
territoriales, ambientales o concesiones de cualquier tipo (sobre todo
para la explotación de determinados recursos naturales) que afectan la
base económica de los pueblos indígenas. El derecho de veto también es
aplicable a muy diversas áreas; por ejemplo, es apropiado para que las
minorías participen en la elaboración de su currícula escolar, pues para
ellas puede ser vital regular algunos contenidos educativos básicos. De
esta manera, las minorías podrían evitar que pudiesen ser aprobadas
disposiciones escolares que contravengan abiertamente sus concepciones
históricas y culturales tradicionales.
C) Los derechos socioculturales en materia socioeconómica son el tercer grupo
de derechos de las minorías que ocupan nuestra atención; entre ellos se
encuentran principalmente los siguientes:
1. derecho a una base económica suficiente. Este derecho abarca una
gran variedad de medidas, defi nidas por la naturaleza misma de la
minoría etnocultural a la que nos refiramos. Así, para la gran mayoría
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de los inmigrantes que se desenvuelven en los espacios urbanos de las
principales ciudades del mundo, que es donde se concentran, el derecho
a una base económica suficiente implicará una regulación del trabajo
que no sólo atienda la necesidad de pagar un salario justo, sino que
además respete ciertas tradiciones culturales. En efecto, en los países
que reciben fuertes flujos migratorios muchos inmigrantes han solicitado
que, además de salarios adecuados, se les permita usar en determinados
días atuendos o prendas de vestir relacionados con la práctica de una
festividad cultural. En cambio, para los pueblos indígenas que no se
desenvuelven en espacios predominantemente urbanos, la protección de
sus zonas de caza, pesca y agricultura, constituyen una garantía esencial
para su sobrevivencia. En otras, palabras estos derechos implican que
la vida económica y laboral adquiera una dimensión multicultural, más
humana.
2. El derecho a la vida social. Este derecho implica la posibilidad de que
los integrantes de las minorías etnoculturales puedan realizar de manera
colectiva el conjunto de actividades que les permiten reproducir los
lazos de solidaridad y afinidad entre ellos. Este tipo de eventos va desde
aquellos relacionados con la vida familiar (los matrimonios, por ejemplo)
hasta aquel conjunto de celebraciones vinculadas con la historia de sus
ancestros y de sus culturas originarias. Asimismo, es importante que
esos eventos gocen de una estima pública adecuada, es decir, que los
miembros de la sociedad dominante los respeten.
3. El derecho a un desarrollo urbano multicultural. Los espacios urbanos,
pero sobre todo las grandes ciudades del mundo, se han convertido en
espacios donde conviven una gran cantidad de culturas. Basta caminar
por las calles de Nueva York o las colonias de la ciudad de la México
para constatar que la diversidad etnocultural es realidad cotidiana. En
virtud de ello, es necesario que los actuales y futuros desarrollos urbanos
sean diseñados de manera tal que faciliten la convivencia intercultural,
pues ésta sentará cimientos de una convivencia pacífica y justa. No
es posible aceptar que las ciudades se conviertan, paulatinamente, en
espacios separados por segmentos etnoculturales, pues aquellos espacios
urbanos en los cuales los barrios pobres se identifican con la presencia de
inmigrantes, y a éstos se les asocie con la pobreza y la delincuencia, no
están sentando las condiciones necesarias para una justa distribución de
las libertades. Los violentos acontecimientos de París y otras ciudades
francesas, hacia finales de 2005, son muestra palpable de ello. Por el
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contrario, es preferible que los espacios urbanos –que inevitablemente
serán punto de encuentro de las diferentes culturas– permitan la
comunicación entre los distintos segmentos etnoculturales, y esto sólo
será posible si se facilitan las condiciones para el desarrollo de espacios
públicos tolerantes y de calidad. En este sentido, no sólo habrá que
desarrollar conjuntos habitacionales sino también puntos de encuentro
para la convivencia.
En fin, éstos son los derechos de las minorías más sobresalientes que deberían
implementarse en las sociedades multiculturales contemporáneas para
asegurar que las minorías etnoculturales puedan gozar de las libertades
fundamentales que ofrecen las democracias liberales. Sobre el particular,
sólo me resta hacer una precisión muy importante: la implementación
de estos derechos estará sujeta a la condición de que generen, a su vez,
las condiciones indispensable para que las minorías etnocultures puedan
gozar de las libertades fundamentales; nunca podrán ser diseñados para
generar condiciones de privilegio.
En efecto, los derechos de las minorías pueden y deben ser diseñados
para generar una posición de igualdad precisamente allí donde los
integrantes de las minorías etnoculturales sufren de una desigualdad frente
a los integrantes de la sociedad predominante para acceder a las libertades
básicas. El fundamento de esos derechos se encuentra en un principio de
igualdad, pues, como los miembros de las minorías etnoculturales hasta el
momento no han podido acceder a muchas de las libertades fundamentales,
es indispensable un conjunto de medidas que permitan corregir semejante
desigualdad. En otras palabras, los derechos de las minorías están diseñados
para corregir situaciones de desigualdad, no para crear privilegios.
Dicho lo anterior, estoy seguro de que los derechos de las minorías,
en la medida en que paulatinamente se implementen, sentarán las bases
de una sociedad más justa, en la que todos, y no sólo los integrantes de
la sociedad culturalmente predominante, tendrán acceso a las libertades
fundamentales. La diversidad etnocultural es hoy una realidad ineludible
de las sociedades contemporáneas, y lo seguirá siendo en el futuro previsible.
Sea, pues, semejante diversidad un elemento que podamos aprovechar para
el enriquecimiento de nuestras vidas y de la convivencia política y social.
Como se dice en el Katha Upanisad, “así como el fuego, que siendo uno
entra en el mundo y asume forma tras forma, del mismo modo el espíritu
de cada ser asume todas las formas”. Las formas del otro.
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1. Justificación
Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 cambiaron la percepción mundial
sobre el concepto de libertad y nos motivaron a cuestionar el futuro de ese
concepto y los nuevos riesgos que enfrenta. La ciudad de Nueva York
experimentó la caída de las Torres Gemelas en la zona del World Trade
Center, a unos cientos de metros de la misma estatua de la Libertad que
saludó a los miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos durante la
Segunda Guerra Mundial. Los que vivíamos a unas cuadras de las Torres
Gemelas tuvimos un aprendizaje real y la oportunidad de reflexionar
sobre el concepto de libertad y sobre los peligros futuros que enfrentará la
sociedad globalizada.
Después de los terribles sucesos del 11/09, varios líderes de opinión a
nivel internacional se manifestaron en unísono para expresar su deseo de
que no se perdiera el derecho a la libertad, conceptualizada como un bien
público global, un derecho universal de los seres humanos, y la cual ha
sido analizada desde diversos enfoques a través de la historia. Entre las
expresiones internacionales deseo citar la canción “Freedom” (libertad), del
famoso músico inglés Paul McCartney:
Este es mi derecho, un derecho otorgado por Dios.
Vivir una vida libre, vivir en libertad. Hablo de la libertad, hablo de la libertad.
Yo pelearé por el derecho de vivir en libertad. De vivir en libertad.
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Mi vivencia de los eventos del 11/09, y la experiencia acumulada por
mi participación en diversos foros económicos y políticos internacionales,
me han motivado a escribir este ensayo. Mi objetivo es analizar el concepto
de libertad como parte de un sistema económico capitalista, y señalar que
ambos conceptos fundamentan un sistema democrático que debemos
mantener, ampliar y mejorar en el futuro.
La democracia (incluida la libertad) se enfrenta a varios retos internos,
entre ellos la falta de calidad de las leyes; pero también se enfrenta a varios
retos externos, como el terrorismo. Mi ensayo presenta reflexiones para
contribuir al avance democrático de la sociedad global, esperando que en
el futuro varios agentes sociales internacionales se unan y decidan alinear
sus intereses hacia un objetivo, como un proceso dinámico de pelearproponer-contribuir a la defensa de la libertad a nivel global.

2. Libertad
El concepto de libertad es un tema actual, analizado desde diversos puntos
de vista por varios individuos a nivel mundial y en diferentes contextos
históricos. Si se realiza una encuesta sobre el concepto de libertad entre
un inversionista de Nueva York, un político de Washington, un artista de
París, un ejecutivo del sector empresarial de Tokio o Pekín, el Dalai Lama,
dirigentes de grupos religiosos del Medio Oriente, ciudadanos comunes y
corrientes del continente africano, el cantante Bono de U2, un sobreviviente
de Hiroshima y un sobreviviente del 11/09, cada uno describirá un concepto
diferente de la libertad y de su relación con el capitalismo y la democracia.
El tema de la libertad ha sido estudiado históricamente, y la discusión ha
sido enriquecida por varios fi lósofos, como Rousseau en El contrato social,
Montesquieu en El espíritu de las leyes, Kant en Metafísica de las costumbres y Paz
perpetua, Hegel en Fundamentos de la filosofía del derecho e Historia de la filosofía, y
Locke en El gobierno civil. Además, conocemos los conceptos elaborados por
varios premios Nobel de la Paz: Woodrow Wilson (galardonado en 1919),
en La nueva libertad, donde estudió nuevas formas de libertad económica;
Andrei Sakharov (1975), en Progreso, paz y libertad intelectual, sobre la libertad
de información y de conciencia (derechos civiles); y Rigoberta Menchú
(1992), promotora de la libertad de organización y movimiento, en lucha
contra de la discriminación hacia los indígenas de Guatemala. Todos estos
pensadores han aportado importantes reflexiones y principios que han
enriquecido el concepto de libertad, y gracias a ellos se han transformado
las formas democráticas de gobierno a nivel mundial.
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En la Biblia cristiana podemos encontrar la siguiente referencia en Juan
8:32: “Conoce la verdad y la verdad te hará libre.” Pero, a pesar de ello,
la Inquisición de la Iglesia católica persiguió a grandes pensadores, como
Galileo Galilei, y a quienes fomentaban el avance científico. Además, expulsó
a los judíos de España en 1492 y los obligó a convertirse al catolicismo si
continuaban viviendo allí. Históricamente se han experimentado casos
en los cuales el hecho de reconocer la libertad como principio propio del
ser humano no implica que las instituciones actúen realmente en forma
democrática y no antepongan sus intereses políticos y económicos.
Regularmente, las dictaduras ofrecen sus propias justificaciones
para oponerse a los países libres; han creado su propia percepción y su
propio concepto de la libertad y lo han difundido a través de sus medios
ideológicos. Las dictaduras también han defendido, paradójicamente,
su propio concepto de libertad; recordemos que en los campos de
concentración nazis se exhibía la frase “Arbeit macht frei”, es decir, “El
trabajo los hará libres”, cuando al mismo tiempo miles de seres humanos
eran exterminados.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue firmada el 10
de octubre de 1948. En su declaratoria establece: “El reconocimiento a la
dignidad y a la igualdad de los derechos inalienables de todos los miembros
de la familia humana está fundamentada en la libertad, la justicia y la paz en
el mundo”, y luego señala “el advenimiento de un mundo en que los seres
humanos disfruten de la libertad de hablar, la libertad de creer y la libertad
de querer, que han sido proclamadas como la más alta aspiración de la
gente común”; finaliza: “los derechos humanos deben ser protegidos por
la ley.” Concluyendo: la libertad está incluida como uno de los tres derechos
humanos del mundo globalizado y supone tres tipos básicos de libertad, que
deben de ser protegidos por la ley.
Los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
se comprometieron a mejorar los derechos humanos (libertad) y la libertad
económica (estándares de vida y progreso social), pues en la declaración se
define: “Los países miembros de la ONU reafirman su compromiso con los
derechos fundamentales de los seres humanos, la dignidad de la persona,
la igualdad del hombre y la mujer, para promover el progreso social y
determinados a promover mejores estándares de vida y mayor libertad.” Si
consideramos que el capitalismo es el sistema en el cual se garantiza la libertad
económica, entonces la carta de Declaración de los Derechos Humanos de
la ONU promueve también el concepto de democracia relacionada con dos
conceptos: la libertad y el capitalismo.
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El concepto de libertad fue incluido en varios de los treinta artículos de la
Declaración de los Derechos Humanos. En el artículo tercero se establecen
tres derechos universales: el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de
la persona. El artículo 13, por su parte, establece el derecho a la libertad de
movimiento dentro de cada país; el artículo 14, el derecho a la libertad religiosa;
el artículo 19, el derecho a la libertad de expresión; el artículo 20, el derecho
a la libertad de asociación. En el artículo 29, por otra parte, se indica que los
derechos y las libertades de la carta deben ser determinados por la ley para
mantener el orden público en una sociedad democrática. En consecuencia,
una sociedad que se considere democrática debe garantizar las libertades
definidas en los seis artículos mencionados por medio de la ley, y no ser
sólo una democracia electoral, que sólo garantiza el derecho y el respeto
al voto lectoral. Es claro que hay una relación directa entre el concepto de
democracia y el concepto de libertad, y que deben ser garantizados por los
distintos gobiernos a nivel global.
La expresión “Libertad, igualdad, fraternidad” fue el lema de la Revolución
francesa; se le mencionó por primera vez en 1790, por Robespierre, y
fue finalmente incluida en las constituciones francesas de 1946 y 1958.
Anualmente, en la plaza de la Concordia, junto a la Torre Eiffel, en el
corazón de París, miles de hombres se reúnen para exclamarla. Además, fue
impresa en la entrada de los principales edificios de gobierno para recordarle
a los gobernantes su compromiso con dichos principios.
La Declaración de Independencia de Estados Unidos fue firmada por
sus trece colonias el 14 de julio de 1776, y establece: “Nosotros sostenemos
la verdad de que todos los hombres fueron creados iguales; a los hombres
les han sido asignados por Dios ciertos derechos de una forma inalienable,
entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Para asegurar
esos derechos, los gobiernos son instituidos por los hombres, obteniendo
el gobierno sus poderes con el consentimiento de sus gobernados.” Los
derechos y la libertad de los ciudadanos estadounidenses deben ser asegurados
por su gobierno, a través de su capacidad para definir leyes que incluyan y
preserven los tres derechos mencionados. Otra forma de promover la libertad
por parte de Estados Unidos ha sido a través del Congreso Americano, que
otorga la “Medalla a la Libertad” en ocasiones muy especiales a figuras
como Winston Churchill, Martin Luther King, Ronald Reagan, Collin
Powell y la madre Teresa de Calcuta.
Asimismo, se fundó el Centro Margaret Thatcher para la Libertad,
institución que analiza el concepto de libertad. Durante su primera sesión,
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realizada el 6 de septiembre de 2006, el destacado político israelí Natan
Sharansky, presidente de Reporte Jerusalén, aseguró que la libertad es un
derecho para todos los seres humanos del mundo globalizado, y enumeró
los varios riesgos que las dictaduras representan para las otras sociedades
democráticas globales.

3. Democracia: libertad y capitalismo
3.1 Democracia
Con David Schrunk, director del Centro para las Leyes de Calidad en
Washington D.C., hemos trabajado y discutido ampliamente durante
los dos últimos años para desarrollar un concepto más amplio de la
democracia que resuelva los riesgos internos del avance democrático. Los
riesgos internos los pueden resolver los gobiernos si aplican el proceso de
formulación leyes de calidad y al mismo tiempo se incorporan los principios
de racionalidad económica. Los riesgos externos se deben resolver con la
cooperación entre los países. Dichos riesgos, y algunas propuestas para
combatirlos, serán explicados en profundidad en el apartado cuarto.
He decidido incorporar el concepto de democracia definido por David
Schrunk: “la democracia es la categoría de gobierno en que los ciudadanos
son los soberanos”, es decir, un gobierno democrático debe de servir a
los mejores intereses (libertad, seguridad y progreso económico) de sus
ciudadanos a través de los mejores medios posibles. Esta definición surge de
estudiar las definiciones propuestas por varios pensadores, como Aristóteles
en La política, Montesquieu en El espíritu de las leyes, Kant en La ciencia del
derecho, Madison en Reportes federales y Thomas Jefferson en La Declaración de
Independencia de Estados Unidos.
Por su parte, los gobiernos autocráticos –en sus diferentes formas:
aristocracia, ideocracia, monarquía y teocracia– aseguran el poder sólo
para un grupo a través de diferentes medidas: 1) el abuso de los derechos
humanos; 2) leyes complejas, ineficientes o selectivas (orientadas a grupos
de interés); y 3) medidas de agresión contra los grupos internos o externos
que los desconocen en el poder.
Los requerimientos para que una forma de gobierno sea democrática,
en un sentido amplio, son tres: 1) los ciudadanos eligen a sus gobernantes,
y el gobierno reconoce a la mayoría de sus ciudadanos como soberanos;
2) los gobiernos reconocen y aseguran el cumplimiento de los derechos
humanos; y 3) los gobiernos resuelven establecer una forma eficiente para
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solucionar los problemas de la mayoría de sus ciudadanos, a través de la
aplicación de leyes de calidad y de la racionalidad económica.
Las leyes de calidad eliminan las leyes ineficientes, las leyes obsoletas,
las leyes que promueven el desperdicio de los recursos, las leyes injustas
y las leyes que no se cumplen por la corrupción de los gobernantes.
Los principios de calidad descubiertos por Juran, Deming y Crosby
son transferidos y aplicados exitosamente al proceso de formulación y
mantenimiento de las leyes.
La racionalidad económica, a su vez, significa que las leyes y decisiones
de los gobiernos deben fundamentarse en varios principios económicos: 1)
deben incluir un análisis de costo-beneficio; 2) deben seleccionarse varias
alternativas y seleccionar las que logran maximizar los beneficios de los
ciudadanos y reducir los costos directos e indirectos; 3) las leyes deben
ser económicamente sustentables en el tiempo, con un análisis de impacto
para varias generaciones poblacionales; y 4) deben de ser sustentables
ecológicamente en el mediano y largo plazos.
Los principios de racionalidad económica los he desarrollado basado
en las teorías de dos premios Nobel de Economía: Douglas C. North
(galardonado en 1993), que desarrolló teorías sobre los costos de transacción,
el cambio económico, social e institucional, y Robert J. Aumann (2005), que
se ocupó de las teorías de juegos aplicadas a las decisiones económicas.
3.2 Capitalismo: libertad económica
La libertad es un derecho universal de los seres humanos. Más que como
concepto fi losófico, encontramos este derecho en forma práctica en diversas
leyes, como la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Estados
Unidos también ha promovido activamente el capitalismo; individuos
organizados en empresas han generado crecimiento económico a través de
formas más eficientes de acumulación de capital, desarrollo tecnológico y
especialización de la mano de obra.
Las democracias tienden a generar mayores estados de libertad y
de convivencia pacífica a nivel mundial. Las dictaduras y los grupos
fundamentalistas tienden hacia la generación de confl ictos. Las dictaduras
son inestables en lo interno, debido a las luchas de poder entre los grupos
opositores. Pero también generan inestabilidad en lo externo, pues los
dictadores buscan incrementar su círculo de influencia entre sus vecinos,
creando alianzas con los gobiernos o promoviendo la llegada al poder de
grupos favorables a sus intereses. Así, el avance de las democracias debería,
ceteris paribus, generar mayores niveles de Pax mundial.
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Dos premios Nobel de Economía reportaron trabajos sobre cómo
cuantificar la libertad económica desde hace cinco décadas: Lawrence
R. Klein (de la Universidad de Pennsylvania) y Milton Friedman (de la
Universidad de Chicago). Primero, Klein inició el desarrollo de modelos
econométricos globales en los años sesenta y setenta; fue pionero en
crear modelos econométricos de la economía estadounidense y después
de la Unión Soviética y China. (En nuestras reuniones semanales en la
ciudad de Nueva York buscamos ampliar la eficiencia de nuestros modelos
econométricos globales.) Segundo, Friedman realizó en los años cincuenta
un estudio para revisar la relación entre los fenómenos económicos y el
progreso humano. Su libro Capitalismo y libertad se convirtió en un clásico
de los libertarios del capitalismo, ya que en él expresaba que la libertad
económica era la base de las demás libertades. En 1982 Friedman empezó
a cooperar muy intensamente con la primer ministro de Inglaterra Magaret
Thatcher, y en 1984 creó el Índice Mundial de Libertad Democrática (IMLD),
con un panel de setenta países a nivel mundial.
Actualmente, The Heritage Foundation, en Estados Unidos, y The
Fraser Institute, en Canadá, han creado índices anuales a nivel global para
medir la libertad democrática. El primero creó, desde 1995, un panel de
161 países, y el segundo, uno de 141 países, iniciado en 1985. El objetivo
de ambos estudios es medir y cuantificar el concepto de libertad económica;
más que un concepto abstracto, una herramienta que puede ser usada
por políticos y gobiernos en forma práctica para definir políticas públicas
tendientes a incrementar el avance democrático de sus países.
La definición de los dos índices de libertad económica incluyen de siete
a diez variables económicas para medir cuantitativamente el concepto de
libertad económica: 1) libertad de negocios; 2) libertad de comercio; 3) libertad
fiscal; 4) libertad de gobierno; 5) libertad de inversión; 6) libertad financiera;
7) derechos de propiedad; 8) corrupción; 9) libertad de mano de obra; y 10)
libertad monetaria.
En el presente ensayo no voy a analizar la calidad estadística de las
metodologías aplicadas, o si las agrupaciones de variables económicas
miden lo que deberían de medir; me interesa tomar las mediciones como
un indicador de dirección, no de magnitud, que nos permita obtener
algunas conclusiones generales sobre la correlación entre libertad económica
y crecimiento económico per cápita.
La definición de libertad económica de la Heritage Foundation es:
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Comprende todas las libertades y derechos de producción, distribución, y consumo
de bienes y servicios. A una mayor forma de libertad económica le corresponde una
absoluta propiedad privada de los derechos de propiedad, y asegurar la realización
de las libertades de movimiento de mano de obra, de capital de bienes y servicios.
Una absoluta ausencia de coerción de las libertades económicas es necesaria para
proteger y mantener las libertades de los ciudadanos.

Ergo, los individuos son libres para producir, consumir e invertir en la
forma en que elijan; esa libertad debe ser protegida por el gobierno y no
debe ser limitada por el mismo Estado. La definición es muy amplia, pues
no se menciona que esas libertades individuales no deben ser en detrimento
de las libertades de otros individuos y que las actividades económicas
deben ser reguladas por leyes de calidad y bajo principios de racionalidad
económica.
Los resultados derivados de los estudios de índices de libertad democrática
no son sorprendentes con respecto a lo que intuitivamente se esperaba.
Los cinco países que aparecen con las mejores calificaciones sobre
libertad económica son, en ese orden, Hong Kong, Nueva Zelanda, Suiza,
Estados Unidos e Inglaterra. Mientras que los peores resultados fueron
obtenidos, también en ese orden, por Zimbabwe, Congo, Angola, Cuba y
Venezuela. Durante la última década, Europa ha sido la zona económica
que ha experimentado los mayores niveles de mejora en el índice de
libertad económica. Las conclusiones de ambos estudios son muy claras y
contundentes: 1) el proceso democrático ha avanzado históricamente a
nivel mundial; el número de países “casi libres” y “libres” se ha ampliado
en los últimos diez años; y 2) existe una correlación positiva entre mayores
niveles de democracia y mayores niveles de ingreso per cápita en los países
donde se realizaron los estudios.
Los agentes financieros actualmente evalúan cómo premiar en
los mercados financieros internacionales a los países que mejoran
progresivamente sus niveles de libertad económica. En 1995 el Liberty
Investment Group de Chicago creó el Fondo de Inversiones de Libertad
Económica, un fondo de inversiones especializado y dirigido a los países
que cuentan con mayores niveles de libertad económica; inició con un
portafolio de seis países y actualmente se han incorporado al portafolio
los veinte primeros países del índice de libertad económica de la Heritage
Foundation. La expectativa es que los rendimientos del portafolio FILE
mejoren a futuro con respecto a un portafolio del promedio de los mercados
internacionales.
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A pesar de la clara evidencia empírica entre la correlación de democracia
y crecimiento económico, hay algunos países que se han opuesto
abiertamente a la libertad de los mercados: Corea del Norte, Zimbabwe,
Cuba y, más recientemente, Venezuela. La realidad nos ha confirmado que
los gobiernos contrarios al proceso de crecimiento democrático-capitalista,
como Irán, Venezuela y Angola, y que se han beneficiado de los altos precios
del petróleo y energéticos en los últimos años, han aplicado los recursos
financieros de los excedentes petroleros para financiar movimientos
políticos-ideológicos y no para el beneficio de sus ciudadanos.
3.3 Libertad y capitalismo
La enciclopedia Británica defi ne el capitalismo como “el sistema económico
en el cual la mayoría de los medios de producción son propiedad privada,
y en el cual la operación de los mercados dirige la producción y la
distribución de los ingresos”.
El diccionario Barron’s de finanzas e inversiones define el capitalismo de
la siguiente forma:
El sistema económico en el que: 1) Existen derechos de propiedad privada; 2) Los
poseedores de la propiedad y el capital proveen los ingresos para que los individuos y
las empresas los acumulen y los posean; 3) Los individuos y las empresas son libres de
competir entre ellos por su propio beneficio económico; y 4) El incentivo de generar
ganancias es la base de la vida económica.

El diccionario del Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Economía
lo define en forma muy amplia:
El sistema económico, político y social en que la propiedad, incluyendo los bienes
de capital, son propiedad o controlados por personas privadas. En dicho sistema los
mecanismos de precios son usados como un sistema de señales que permite alojar
recursos entre diferentes usos. Entre mayor es usado el sistema de mecanismos de
precios mayor es el sistema de competitividad de sus mercados; fi nalmente el nivel de
intervención del gobierno distingue la forma exacta de capitalismo.

Algunos sinónimos de capitalismo son: economía de libre mercado,
sistema de libre empresa, sistema de precios libres o economía de laissez
faire (literalmente, economía de manos libres).
No analizaremos las diferencias entre las diversas concepciones sobre
el capitalismo, por su origen geográfico, histórico o escuelas económicas.
Mi objetivo no es realizar un estudio histórico del capitalismo sino
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relacionar el capitalismo y la libertad como los conceptos fundamentales
que dan sustento a las formas de gobierno democráticas. La democracia,
como la hemos defi nido, es la forma de gobierno en la cual las personas
son el objetivo principal del gobierno. El gobierno es obligado a servir a
los mejores intereses de las personas, a defender sus derechos humanos
(libertad) y a promover mejores estándares y calidad de vida (capitalismo).
Ergo, las verdaderas democracias, propiamente gobernadas, garantizan a
sus ciudadanos los mayores niveles de libertad y de calidad de vida.
Los derechos humanos (libertad) reconocen al ser humano su capacidad
racional, el uso de su razón para asegurar su supervivencia. Los derechos
humanos son la fuente de los demás derechos, entre ellos el derecho de
propiedad (fundamento del sistema capitalista). Mi defi nición coincide
con el punto de vista de Ayn Rand: “El capitalismo es el sistema social
que se basa en el reconocimiento de los derechos humanos [libertad],
incluyendo los derechos de propiedad y dicha forma de propiedad es la
privada.” El fundamento principal del sistema capitalista es el derecho
de la propiedad privada y se origina en los derechos humanos [libertad].
Podemos concluir, entonces, que el capitalismo es el sistema social que
garantiza a los individuos los mayores niveles de libertad.
Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos,
ha señalado que en la economía libre los mercados de capitales regulan
la competencia. La defi nición de Barron’s incluye el concepto de libertad
de competencia como sustento del capitalismo. Pero Greenspan, además,
asegura que los mercados de capitales regulan los precios y generan
incentivos para incrementar la productividad y mayores estándares de
vida. Los mercados de capitales regulan los precios, y entre más se usa
el mecanismo de precios, mayor es la competitividad (defi nición del MIT).
Los mercados de capitales regulan la competencia, y fi nalmente llegamos
a la misma conclusión que propuso Greenspan.
El supuesto de la operación de los mercados de capitales es que existe
una libertad de flujos de capitales y que éstos se alojarán en las áreas que
ofrezcan el mayor retorno económico. La definición de la operación del
mercado de capitales es parte fundamental del concepto de capitalismo
(Barron’s), pues los inversionistas compiten y buscan maximizar sus
ganancias financieras.
Entonces, el capitalismo y la operación del mercado de capitales tienen
su sustento en la capacidad racional y la búsqueda de mayores niveles de
vida de los individuos, garantizados por los derechos humanos (libertad).
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Los derechos humanos (libertad) son el fundamento de la operación del
mercado de capitales, de la competencia, de la libertad de producción y
de comercialización; es decir, del capitalismo en su conjunto. Llegamos a
la misma conclusión que Ludwing Von Mises en su Planeando la libertad:
“El capitalismo protege los derechos humanos [libertad] y permite a los
individuos alcanzar los mejores estándares de vida.”
Mi defi nición de la democracia, en su sentido amplio, se fundamenta
entonces en la conjunción de libertad y capitalismo. Esa relación conceptual
también se ha verificado en forma empírica a través de la correlación
histórica entre los índices de democracia y los de crecimiento económico
( PIB per cápita), reportada por los principales estudios de índices de
competitividad económica con paneles globales incluyendo a más de cien
países.
Adam Smith, en La riqueza de las naciones, de 1776, define que “el objetivo
de la política económica de un país consiste en incrementar la riqueza de ese
país”. Además, menciona: “Las instituciones deben proteger la libertad de
los individuos para que al lograr sus propios objetivos económicos mejoren
los resultados de la sociedad en general.” Es decir, el sistema capitalista
busca mejorar las libertades de los individuos y al mismo tiempo mejorar
la riqueza económica de las naciones.
En mi concepción, la definición democrática de una forma de gobierno
capitalista debe ser ampliada a: “El objetivo de la política económica de un
país consiste en incrementar la riqueza de ese país y en mejorar los niveles
de libertad y bienestar económico de la mayoría de sus gobernados.”
Los presidentes de Estados Unidos se han preocupado, históricamente,
por los avances democráticos de las naciones a nivel mundial, desde que
John F. Kennedy definió en 1961 dos “efectos dominó” regionales en el
mundo (uno, el grupo de las democracias-capitalistas; el otro, el grupo del
autoritarismo-socialista, como Cuba en América Latina); hasta Reagan,
que en los años ochenta amplió el concepto del “efecto dominó” adicionando
el concepto de libertad de comercio (libertad económica) para impulsar un
avance democrático global.
Más recientemente, la secretaria de Estado Condoleezza Rice declaró
que la seguridad y el desarrollo económico mundiales dependen de los
esfuerzos democráticos multilaterales; además, afirmó en una reunión de
la Organización de Estados Americanos (OEA): “Cuando los ciudadanos
eligen a sus gobiernos democráticos esperan que, a través de procesos
democráticos, los lleven a mejores estadios y condiciones de vida.”
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La responsabilidad democrática mencionada por Rice, según la cual
los gobiernos democráticos deben mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos, está incluida en nuestra definición de la democracia.
Pero no es trivial en la práctica cumplir con los tres elementos de nuestra
definición de democracia en un sentido amplio. Hernando de Soto, director
del Centro de Libertad y Democracia de Perú, y quien ha ofrecido asesoría
a 32 jefes de gobierno de diversos países en el mundo, ha confirmado
empíricamente, con los resultados de sus estudios y apoyado por recursos
económicos del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID), que sólo el 8%
de las empresas de América Latina tiene capacidad para tomar ventaja de
la libertad en los mercados y que el restante 92% no tiene capacidad. Esto
nos indica que sus gobiernos no han sido capaces de crear condiciones de
desarrollo más equitativas, quizá por las relaciones de interés y de poder
(económico y político) entre los gobernantes y los grupos de élite de sus
países.
Esta problemática que describe De Soto es una de las amenazas internas
de la democracia, y puede solucionarse con leyes de calidad y racionalidad
económica. Es común que los recursos económicos se dirijan a los
proyectos de los grupos de interés y se desperdicien debido a la corrupción
gubernamental o en depósitos a cuentas secretas en el exterior. El objetivo
de la democracia basada en leyes de calidad y principios de racionalidad
económica debe ser el bienestar de la población en su conjunto.
La apertura de los mercados debe estar sustentada en cambios
institucionales y legales; es decir, que los procesos de leyes de calidad,
basados en principios racionales (propios del capitalismo), incluyan mejoras
en los niveles de libertad de sus ciudadanos.

4. Retos a la libertad global
Como miembro del Millennium Project de la ONU, he visto que los reportes
de trabajo nos indican que se presentarán varios fenómenos que pondrán
de manifiesto retos a las democracias y las libertades globales en el mediano
y largo plazos:
1. El presupuesto del crimen organizado es mayor a los recursos asignados
por los gobiernos oficiales para combatirlos; es decir, no se podrán cumplir
las leyes para respetar los derechos de los ciudadanos. Cuando es obvio que
el crimen organizado interfiere en las decisiones de los gobiernos para su
beneficio y no el de los ciudadanos.
2. Los niveles de agua bajan en forma alarmante. Sólo el 40% de los
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países a nivel mundial es autosuficiente en agua, por lo cual el desarrollo
económico en algunos países será limitado por la falta de este líquido. La
agricultura recibe el 70% del suministro de agua mundial, y se incrementará
el costo del abasto de agua en las zonas urbanas.
3. Los países pobres siguen expulsando a millones de inmigrantes hacia
las zonas económicas más ricas, poniendo en riesgo la capacidad legal
de los países receptores. La migración ha generando confl ictos sociales,
políticos, económicos y religiosos en los países receptores.
4. El desarrollo acelerado de la tecnología de punta por parte de
terroristas pondrá en riesgo la seguridad mundial, más si desarrollan armas
de destrucción masiva. El tema de la seguridad nacional es prioritario en la
agenda de Estados Unidos; ello implica la intervención del gobierno en las
libertades ciudadanas con el fin de disminuir las actividades potenciales de
estos grupos terroristas.
Todos estos fenómenos son retos para las sociedades democráticas y las
sociedades que buscan las libertades de los individuos; pero también los
métodos para prevenirlos pueden disminuir las libertades asociadas con
la democracia.
Además, surgen las siguientes preguntas: ¿quiénes deben de ser los
defensores de la libertad y la democracia? (la respuesta lógica es que los países
democráticos cooperen entre ellos lo más posible) y ¿qué instrumentos
pueden usar? Instituciones como la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), la ONU, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial ( BM) pueden asesorar y facilitar el intercambio
de información; al mismo tiempo, en cada país se pueden crear o mejorar
instituciones nacionales, promover y facilitar la participación de las
organizaciones sociales serias y democráticas.
Podemos mencionar algunos ejemplos de generación de información
y propuestas para la formulación de políticas públicas. El BM reportó que
un trillón de dólares fue el presupuesto del crimen organizado en 2005;
ese mismo año la OCDE reportó cuarenta recomendaciones para reducir el
lavado de dinero. La ONU firmó el convenio contra el crimen organizado en
2003 (Convenio de Palermo), y Transparencia Internacional ha realizado
estudios de corrupción entre los gobiernos a nivel internacional. El FMI,
por su parte, ha sugerido estándares a los bancos centrales para detectar y
disminuir las operaciones financieras del crimen organizado.
El Consejo de Seguridad de la ONU debería promover medidas conjuntas
para solucionar los problemas a los que se enfrentarán las democracias
globales. Se podría crear e instrumentar nuevas instituciones, como la
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World Enviromental Organization, para promover medidas de mejora
ambiental y desarrollo económico sustentable. Dicha organización podría
ser presidida en forma inicial por el vicepresidente Al Gore, ganador
del premio Nobel de la Paz en 2007 por sus estudios sobre el fenómeno
del calentamiento global.
Se deberían realizar reuniones entre los secretarios generales del BM,
el FMI, la OEA, la ONU y la Organización Mundial de Comercio (WTO)
para generar acuerdos de cooperación entre sus agendas y promover el
intercambio de información. Se debería definir una comisión que estudie
los retos y riesgos ecológicos a los que se enfrentarán las democracias,
la libertad y el progreso económico global. Son varios los retos a resolver;
se deben buscar soluciones, analizar su factibilidad técnica y realizar
pruebas de efectividad potencial para defender las libertades individuales,
incrementar el bienestar económico y el progreso democrático mundial.
Los flujos de capitales son fundamentales en el sistema capitalista,
pero los flujos originados por el crimen organizado son del orden de
miles de millones de dólares; por lo mismo deben ser combatidos con
la cooperación de los países democráticos y las instituciones financieras
internacionales. Hay que minimizar el riesgo de que dichos recursos se
utilicen para sobornar a los gobiernos democráticos, dañar los derechos
humanos y, finalmente, poner en riesgo los sistemas de seguridad del
sistema democrático internacional.

5. Conclusiones
La libertad es un derecho universal del ser humano, y el capitalismo es el
sistema social que garantiza a los individuos los mayores niveles de libertad,
al tiempo que protege sus derechos humanos. Hemos demostrado que la
democracia está directamente relacionada con los conceptos de libertad y
capitalismo.
El erróneo concepto de la democracia en su sentido electoral (sólo el
respeto al voto electoral) debe evolucionar hacia el concepto de un gobierno
democrático que incluya los derechos humanos (libertad) y que garantice el
bienestar económico (capitalismo) de sus ciudadanos. Los gobiernos deben
evaluar sus políticas económicas y sociales considerando el concepto de la
democracia en su sentido amplio.
Como economista, estoy consciente de los costos de incorporar los
principios de la democracia en su sentido amplio a las leyes de los gobiernos.
Y sé que los gobiernos a nivel internacional deben cooperar para disminuir
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y afrontar los riesgos externos de la democracia. Como lo ha explicado
correctamente Al Gore en su amplia gira a nivel internacional en defensa
del medio ambiente, los beneficios superarán los costos. Podemos concluir
que es racionalmente económico el expandir la democracia, la libertad y el
capitalismo a nivel internacional.
Hemos definido, en el apartado 3.1, el concepto de democracia en
un sentido amplio, que soluciona los retos internos de las democracias
al incorporar los principios de las leyes de calidad y la racionalidad
económica. Entre los retos externos a las democracias podemos mencionar
la escasez de agua, los altos costos de los energéticos, las armas tecnológicas
en manos de grupos terroristas, los excedentes energéticos en manos de
dictaduras y los flujos financieros del crimen organizado. Es claro que para
solucionar dichos problemas se requiere la cooperación internacional de los
países democráticos, así como buscar medidas eficientes para resolverlos;
es indispensable la participación de las instituciones internacionales y de
las organizaciones civiles internacionales para establecer medidas que
incrementen el bienestar económico y el progreso económico mundial. El
avance del proceso democrático, al incrementarse el número de países en
la categoría de “libres”, promoverá también la convivencia pacífica y una
Pax internacional entre las naciones.
La Declaración de Independencia de Estados Unidos reconoce el
derecho de sus ciudadanos a la libertad. El gobierno estadounidense tiene su
fundamento en garantizar la libertad de sus ciudadanos, y reconoce su forma
democrática de gobierno sirviendo sus mejores intereses: libertad, seguridad
y progreso económico. Los sucesos del 11/09 pusieron en riesgo la libertad
y seguridad de los ciudadanos; es por ello que el gobierno estadounidense
ha implementado medidas para replantear las formas de seguridad en un
ambiente democrático y de cooperación internacional.
Estados Unidos ha incorporado en su Declaración de Independencia los
principios de democracia, libertad y capitalismo. Por lo mismo, debe cooperar
con los demás países miembros de la ONU para promover formas democráticas
de libertad económica que generen mejores formas de convivencia pacífica a
nivel internacional. Debemos expandir el mapa democrático internacional,
al incorporar cada vez a más gobiernos comprometidos con el concepto
amplio de la democracia. La convivencia democrática asegura formas
pacíficas de convivencia a nivel internacional.
La libertad económica se puede medir y cuantificar. Existen estudios
serios, como los elaborados por la Heritage Foundation y el Fraser Institute,
que pueden ser usados por los gobiernos para establecer políticas públicas
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que incrementen el avance democrático en sus países. Esperamos que los
esfuerzos de cooperación internacional logren ampliar el mapa de libertad
económica y que cada año se incrementen los países con la clasificación
de “casi libres” y “libres”. Los beneficios son claros: existe una correlación
positiva entre democracia y crecimiento económico; además, de este modo
se incrementaría el número de fondos de inversión, lo que promovería
mayores flujos de capital hacia los países con niveles superiores en sus
índices de libertad económica.
La libertad de operación de los flujos de capitales mejora el crecimiento
económico y es el fundamento del sistema capitalista. Los mercados de
capitales regulan la competencia económica y los precios, generan crecimiento
económico e incentivos a los agentes para incrementar la productividad. Si
los Fondos de Inversiones de Libertad Económica funcionan eficientemente,
ahora también los mercados de capitales promoverán avances democráticos.
Así los mercados de capitales serán activos promotores de la democracia:
libertad y capitalismo.
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Individuación como fortaleza
Ludwig Von Mises argumenta, en su obra La acción humana, a favor de la
utilización del individualismo metodológico como vía para el estudio de
la praxeología y para el más reducido campo de la cataláctica.
Dice Mises:
Ante todo, conviene advertir que la acción es obra siempre de seres individuales. Los
entes colectivos operan, ineludiblemente, por mediación de uno o varios individuos,
cuyas actuaciones atribúyense a la colectividad de modo mediato [...] Es el verdugo,
no el Estado, el que materialmente ejecuta al criminal. Sólo el significado atribuido
al acto transforma la acción del verdugo en acción estatal [...] Por lo tanto, el único
camino que conduce al conocimiento de los entes colectivos parte del análisis de la
actuación del individuo.1

Más adelante agrega:
Sólo gracias a las acciones de ciertos individuos resulta posible apreciar la existencia de naciones, Estados, iglesias y aun de la cooperación social bajo el signo de la
división del trabajo.2

Los entes colectivos no pueden ser vistos, enseña Mises. Sólo nos enteramos
de ellos a través del sentido de los actos de determinados individuos. Tales
1
2

Ludwig Von Mises, La acción humana, Unión Editorial, pag. 79
Ibid, pág. 80.
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entes son observados mediante una interpretación consensuada de los
actos individuales.
Podría decirse que las entidades colectivas, en rigor, no actúan; solo se
les atribuyen las acciones que determinadas personas llevan a cabo.
El hombre como individuo posee una capacidad racional que le permite actuar con independencia de otros hombres. Tiene la oportunidad
de amoldarse a los cánones que se atribuyen al conjunto y también la de
romperlos.
Además de la cuestión de encontrar un método para el estudio de las
ciencias sociales, el aspecto más importante del individualismo racional,
de la autonomía de cada sujeto, es que resulta un modo altamente eficaz de
supervivencia y progreso pues multiplica las oportunidades de encontrar
soluciones por medio del mecanismo de prueba y error.
Las posibilidades de supervivencia se potencian con el beneficio de esa
capacidad de innovación. La adaptación del hombre al medio cuenta con
la capacidad racional y las experiencias múltiples de cada uno de los sujetos
que la componen.
El objetivo de este trabajo es contribuir a la comprensión de que el
asunto básico de la relación entre el poder político y las personas no se
encuentra en la solución de los problemas de estas, ni mucho menos en
su progreso ético o moral, sino en el mantenimiento de la autonomía
individual.
El límite al poder, la preservación de la libertad individual es la única
cuestión de índole política verdaderamente seria y permanente.
Un enjambre de abejas es, para algunos, un modelo de colaboración
en aras del bien grupal. Pero es la opción opuesta la que requiere el ser
humano. El proyecto colectivo es muy inferior en oportunidades.
Los regímenes políticos totalitarios han intentado hacer lo mismo que
las abejas subordinando a los individuos a un caprichoso fi n general.
En realidad las abejas ni siquiera hacen eso: no intentan construir un
paraíso de manera consciente a través del designio de ciertos iluminados
ni planifican el desarrollo y desenvolvimiento colectivo sino que siguen
métodos instintivos adquiridos a través de un largo proceso de selección
natural. La supervivencia de esa especie depende de que esa herencia
genética no sea desafiada por nuevas condiciones.
El hombre también está dotado de instintos, pero eso no le significa una
gran ventaja. No tiene aptitudes físicas para sobrevivir en estado natural
durante mucho tiempo, y las que tuvo las ha ido perdiendo.
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Su modo de sobrevivir reside en su capacidad de adaptarse por medios
racionales. El proceso de abstracción le permite elaborar nuevas opciones
ante desafíos distintos. No tiene que esperar a que la naturaleza barra
con los débiles, con aquellos cuya conducta automática ya no sirva para
continuar viviendo. Piensa, observa y, si es necesario, puede cambiar.
Cuenta con la gran ventaja de que cada persona actúa de modo individual,
con lo cual las pruebas, los ensayos de acierto y error se potencian. No
siguen todos los hombres la misma suerte. La racionalidad es limitada en
cada sujeto, pero el intercambio y la capacidad de cada individuo para
transmitir conocimientos aumenta exponencialmente la utilidad de sus
experiencias.
En tanto el hombre puede pensar, aprende de lo que le ocurre y también
de lo que le ocurre a otros. La gran ventaja humana no sólo consiste en que
“el hombre es un ser racional” sino, sobre todo, en que “cada hombre es un
ser racional”. Es capaz, por tanto, de quebrantar el curso “natural” de sus
propios acontecimientos.
Esto no significa negar la idea de una naturaleza gregaria del hombre,
tantas veces invocada para desalentar aspiraciones individuales. Por el
contrario: la contradicción entre lo individual y lo social en el hombre sólo
existe si se piensa que éstas son características que se oponen y no, como
son en realidad, las dos caras de una misma moneda.
El hombre no podría ser social sin ser individual a la vez. Lo social
supone unidades que se interrelacionan aun en la visión más colectivista.
El hombre socializa como individuo cuando no es sometido.
A la vez se es individuo sólo en relación con congéneres. Si éstos no existen
no hay individuo que pueda ser diferenciado del resto. No hablaríamos
entonces de individuo sino de un ente único.
En contradicción con esto, la naturaleza social humana se esgrime como
argumento para detener propósitos individuales (más adelante analizo la
cuestión de “lo natural” en relación con la libertad). Se afirma que “el
hombre es naturalmente social” para someter “artificialmente” a otros.
La sociabilidad humana se observa entre individuos libres. No hay nada
que deba hacerse desde el punto de vista político para “hacer social” al
hombre y obligarlo a seguir su naturaleza. Lo que hay detrás de esta óptica es
la intención de utilizar la naturaleza como aval moral o, en su caso, político.
Se expresa un deber ser. Pero decir que el hombre “debe ser natural”
quiere decir que “puede no ser natural”, lo que significa una contradicción
en términos. Si alguien debe ocuparse de que el hombre sea social, será
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porque no lo es “naturalmente” En consecuencia, “lo natural”, utilizado
de ese modo, no implicaría una característica dada sino sencillamente una
de las opciones que le ofrece la naturaleza al hombre.
El hombre es tan naturalmente social como antisocial e individual. Y
es naturalmente social en la medida en que es libre. De otro modo será
“artificialmente” social.
El hombre es naturalmente racional y naturalmente persigue su propia
satisfacción. En consecuencia, realiza con mayor o menor acierto sus elecciones
considerando el costo y el beneficio. Aceptará los cánones colectivos o se
apartará de ellos con la misma “naturalidad” cuando le convenga.
Él forma, moldea, como individuo libre eso que consideramos “natural”
y “social”. Lo social no es algo que esté por encima de él sino algo que
ocurre a partir de él. Salvo que se lo esclavice.
Cada individuo tiene la posibilidad de considerar reglas de conducta
para su beneficio teniendo en cuenta el corto, el mediano y el largo plazos,
porque también aprenderá que la satisfacción inmediata puede ser más
cara de lo que en realidad parece.
Podrá transmitir sus códigos a otros, que a su vez podrán usarlos o
revisarlos. Por ese motivo las sociedades abiertas, sin control disciplinario
político (al que se denominará falsamente “moral”), producen mayores
avances éticos y no sólo progreso económico.
Tengo en cuenta para ello el sentido de ética “egoísta”3 definido por
Ayn Rand: “Es un código de valores para guiar las elecciones y acciones
del ser humano, aquellas que determinan el propósito y el curso de su vida.
La ética, como ciencia, se ocupa de descubrir y definir tal código.”4
Ese proceso de descubrimiento de reglas morales o códigos de conducta,
que Ayn Rand entiende como objetivas, ocurre con mayor amplitud
cuanto mayor sea el grado de independencia individual.
Para ejemplificar recurriré a la parábola del hijo pródigo, aunque desde
una perspectiva distinta.
Esta parábola suele ser calificada como injusta en términos de una ética
de premios y castigos, basada en una óptica no liberal. Se considera, en
El término egoísta se encuentra entre comillas por la diferencia entre esta palabra en el idioma original de
la obra de Ayn Rand, el inglés, y su equivalente en castellano, que lleva implícito un sentido descalificante. El
vocablo inglés denota la preocupación primaria por los propios intereses, beneficios y bienestar. En castellano
la defi nición está dotada de descalificaciones como “inmoderado”, “excesivo”, “desmedido”, así como por el
agregado de implicar una no preocupación por los demás. No hay en este idioma, según parece, una forma
ajustada de preocuparse por uno mismo. Así, dice el diccionario de la Real Academia Española que egoísmo
significa: “Inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés, sin
cuidarse del de los demás.”
4
Ayn Rand, La virtud del egoísmo, cap. 1. “La ética objetivista”, pág. 20, Grito Sagrado, 2006.
3
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cambio, que la parábola de los talentos5 confirma los fundamentos de la
fi losofía de la libertad pues refuerza la idea de responsabilidad de cada uno
en el curso de su vida, mientras que la parábola del hijo pródigo invitaría
al despilfarro y la irresponsabilidad.
Desde mi punto de vista esto no es así. En realidad, esta parábola no
contiene una moraleja de tipo político o jurídico acerca de cómo incentivar
la “buena conducta” sino que va más allá para dejar una enseñanza acerca
del proceso individual de aprendizaje ético. No tiene que ver tampoco con
resultados económicos objetivos, como los de la parábola de los talentos,
sino con ganancias en un sentido subjetivo y con el desafío de seguir las
propias valoraciones aprendiendo de la experiencia.
La parábola de Cristo cuenta que un hombre tenía dos hijos. El menor
de ellos le pidió un día que le adelantara la herencia y se marchó a vivir
una vida de libertino. Cuando perdió el dinero tiempo después, llegó a
pasar hambre. Decidió volver a la hacienda del padre a ofrecerse como
jornalero. Al presentarse ante el padre aceptó haberse equivocado y expresó
su arrepentimiento diciendo que había obrado contra el cielo y que sentía
haber perdido el derecho a ser considerado como hijo. Ante esto, el padre lo
recibió con los brazos abiertos, ordenó a sus siervos vestirlo con los mejores
atuendos y organizó un banquete para festejar su vuelta.
El hijo mayor, que se había quedado en la hacienda, al volver y ver el
modo en que era recibido el pródigo, se quejó ante el padre porque a pesar
de haberle obedecido y no causarle problemas nunca se había realizado
un festejo así en su honor ni se lo había premiado por su comportamiento
“correcto”. El padre le respondió simplemente que la recuperación del hijo
ameritaba su felicidad.
La alegoría está lejos de llevar implícita una defensa de la irresponsabilidad
y el despilfarro. Por el contrario, el hijo pródigo descubre que esto es un
error, y cambia su conducta ante el fracaso de sus elecciones. Para que
eso ocurra se anima a seguir sus deseos y con los golpes aprende que la
satisfacción inmediata de los impulsos es un arma de doble fi lo.
Ese valor ahora le es propio. No lo asumió como algo dado por el código
de valores que recibió del padre. Vio los resultados y ajustó su creencia.
Olvidemos que ya sabemos que el despilfarro es una mala opción porque
entonces juzgamos al hijo pródigo desde el inicio de la alegoría. De hecho,
Resumida, esta parábola cristiana cuenta que un señor otorga a sus discípulos distintas cantidades de
talentos (monedas) cuando se aleja de su tierra. Al regresar les pide cuentas. Premia a quien los multiplico y
amonesta a quien sólo los guardó para conservarlos.

5
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lo sabemos nosotros de entrada porque otros lo han practicado y hemos
conocido de manera gratuita sus consecuencias.
El hijo mayor, en cambio, adopta una actitud obediente. Interpreta
el banquete a favor de su hermano como un premio que en realidad le
correspondería a él. Es decir, no permaneció en la hacienda en cumplimiento
de sus propias convicciones sino sólo como un tributo al padre sin encontrar
en eso una ventaja propia.6
Por eso no puede compartir su alegría ni es capaz de ver en la experiencia
del hermano menor una confirmación de que él había hecho lo correcto.
También por eso entiende que debe ser premiado como retribución a su
sometimiento y no puede ver en su conducta un beneficio personal.
El padre no interfiere en las elecciones de sus hijos y, en lugar de pensar
en premios o castigos por adaptarse a los cánones establecidos, se limita a
vivir su alegría festejando la vuelta del hijo.
Es decir, la parábola en cuestión tiene un contenido liberal en el sentido
ético. La ética es vista como una selección de valores y no como una poco
conciente adaptación y sumisión a lo establecido, que detiene el progreso
moral, social y económico.
El hijo mayor entierra sus talentos éticos para conservarlos. El menor
los arriesga y gana valores a través de su búsqueda individual.
El padre festeja lo que obtiene: la vuelta de su hijo menor después de
haberle reconocido su derecho a alejarse.
El hijo mayor sería del tipo de personas que piensan en elegir por los
demás. Se vería tentado a imponer a otros el modo en que deben vivir,
sobreestimando su propia capacidad de juicio por encima de la oferta de
experiencias en el “mercado moral”. No sigue un proyecto moral sino
que se disciplina ante los deseos de la autoridad. Eso queda de manifiesto
cuando espera una recompensa, un pago por el “costo” asumido.
El liberalismo no es una fi losofía que tenga como fi n la acumulación de
bienes y servicios sino en un sentido subjetivo. La satisfacción de algunas
personas puede residir en vivir austeramente en un rancho sobre la playa.
La de otros empieza por aumentar su confort. Otros tal vez prefieren
saltar por encima de los bordes de los códigos sociales en búsqueda de
opciones diferentes. Estas personas al acertar producen progreso, del
mismo modo que el inventor de alguna cosa concreta que aumente el
bienestar humano.
Característica de la ética altruista que Ayn Rand describe: se trata de un juego de normas que no aporta
nada al sujeto, es mero sacrificio y tributo a otro o a todos los otros.

6
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Unos ganan, otros pierden. Ganan y pierden en relación a valores
determinados que también están en discusión. Todos aprenden.
Esto ocurre en la medida en que prime en las sociedades, y en las
instituciones políticas en particular, el respeto por la libertad individual.
Quienes eligen operar al margen de lo establecido, o por encima de lo
establecido, deben muchas veces sobreponerse a la censura de sus congéneres.
Ayn Rand lo describe así en boca de su personaje Howard Roark:
Hace miles de años el hombre descubrió la forma de encender el fuego. Probablemente se quemó, al exponerse a enseñar a sus hermanos la manera de hacerlo. Se
le consideró una persona perversa que había tenido tratos con el demonio para
aterrorizar a la humanidad. Pero, desde entonces, los hombres han encendido el
fuego para calentarse, para cocer sus alimentos, para iluminar sus cuevas. Les
había dado un don que ellos no habían concebido y había alejado la oscuridad
de la tierra. Siglos más tarde un primer hombre inventó la rueda. Probablemente
sería martirizado en el aparato que había enseñado a construir a sus hermanos.
Se le consideró un transgresor que se había aventurado en territorio prohibido.
Pero desde entonces los hombres pueden viajar recorriendo todos los horizontes.
Les dejó un don que ellos no habían concebido y abrió los caminos de la tierra.
Ese hombre, rebelde e iniciador, está en el primer capítulo de cada leyenda que
la humanidad ha realizado desde sus principios. Prometeo fue encadenado a una
roca y allí devorado por los buitres, porque había robado el fuego de los dioses.
Adán fue condenado al sufrimiento porque comió el fruto del árbol de la ciencia.
Cualquiera que sea la leyenda, donde quiera que estén las sombras de su memoria,
la humanidad ha sabido que su gloria ha comenzado con uno de esos hombres y
que éste pagó muy cara su valentía.7

No sólo el hombre que descubrió el fuego, el que inventó la rueda o, en
el terreno de la fábula, Prometeo y Adán sufrieron la condena del grupo.
También la padecieron los que no lograron mostrar sus aciertos por no
sobrevivir al desafío a lo establecido sin siquiera ser reivindicados por la
posteridad.
Como aquellos héroes randianos, muchos otros padecieron la tendencia
del grupo a ahogar la individualidad que produce el progreso de la
humanidad, sin producir frutos, sin lograr siquiera ser leyenda.
Y también padecieron quienes se equivocaron. Innovaron y les fue
mal. Quienes les advirtieron que estaban equivocados demostraron tener
razón. Sin embargo, hicieron su aporte al conocimiento humano y su
mérito consiste en haber arriesgado, en haber intentado hacer algo con
7

Ayn Rand, El manantial, Círculo de Lectores, 1970, pág. 805.
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sus dones para incrementarlos. También deberíamos acordarnos de ellos
como protagonistas de la aventura de la vida.
El individuo libre tiende al progreso moral. Es más productivo y, en
un proceso de colaboración, potencia sus acciones en coordinación con
otros. Sea que produzca alimentos o códigos éticos, que no son otra cosa
que capital.
Los grupos tienden al control. En grupo las personas con espíritus
más débiles, menos preparadas y menos aptas encuentran una forma
de expresión política. El individuo actúa moralmente, el grupo lo hace
políticamente cuando se forma para ahogar la individualidad.
Para Ayn Rand ésa es la situación normal. Pero no es ella la única
que sostiene ese punto de vista. Distintos experimentos de psicología social
confirman el problema.
Stanley Milgram, catedrático de la Universidad de Yale, llevó a cabo un
experimento entre 1961 y 1962 –publicado en 1963 en la revista Journal of
Abnormal and Social Psycholog y–, titulado “Behavioral Study of Obedience”,
que luego volcó en el libro Obedience to Authority y en un documental llamado
Obediencia.
Más allá de los aspectos morales o fi losóficos, Milgram se propuso
determinar hasta qué punto individuos elegidos al azar estarían dispuestos
a infl igir dolor a otros sólo porque se los exige una autoridad. Lo que
reveló el estudio es que la autoridad actúa como un adormecedor de la
conciencia ética. Gran parte de los sujetos estudiados estuvo dispuesto a
infl igir tormentos a otras personas aun a pesar de sus gritos de dolor.
En realidad, se trataba de una simulación, pero los sujetos del estudio
no lo sabían. Fueron convocados engañosamente para participar en un
experimento en el que, supuestamente, se iba a estudiar la utilidad del
castigo en el aprendizaje. Los participantes serían responsables de aplicar
descargas eléctricas a otras personas cuando contestaran mal las preguntas de
ejercicios de memoria que se les iban a hacer. La intensidad de las descargas
aumentarían a medida que las respuestas erróneas se acumularan. Las
supuestas víctimas eran cómplices del experimento y simulaban padecer las
descargas con quejas y gritos.
Cuando los encargados de aplicar las descargas dudaban, el director del
experimento los impulsaba a continuar con frases como “siga adelante”,
“nosotros esperamos que usted lo haga”.
Los resultados del estudio descubrieron que un muy bajo porcentaje de
los participantes se negó a continuar, aun cuando todos en algún punto
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del estudio titubearon. El 65% de ellos llegó a aplicar el máximo de 450
voltios. De los que se negaron a continuar, ninguno lo hizo antes de haber
llegado a aplicar a la supuesta víctima menos de 300 voltios.
Este experimento nos da un buen argumento para sostener que en la
individualidad y en la independencia se encuentra el progreso moral, y para
demostrar por qué los regímenes totalitarios llegan a producir atrocidades
como las que conocimos en el siglo XX. El contexto es siempre la pérdida
de la individualidad a favor de un proyecto colectivo.
Otro experimento similar fue el de Salomon Asch. En este caso se
trataba de establecer el grado de conformidad con un grupo al que puede
llegar un individuo.
Los participantes del experimento serían parte, en teoría, de un examen
de visión. Se les reunió en un recinto y se les mostró una serie de líneas de
distinta longitud. Las personas debían decir cuáles de ellas tenían la misma
longitud que la que se utilizaría como parámetro. La mayoría de los presentes
eran cómplices del experimentador. En determinados casos, y de manera
deliberada, los cómplices respondían de manera evidentemente equivocada.
De los otros, un 33% estuvo dispuesto a adaptarse a lo que decía la mayoría.
Cuando les tocaba pronunciarse sin que los cómplices falsearan la respuesta,
eran fieles a lo que veían.
En igual sentido se encuentra el ensayo de Noelle Neumann, La espiral
de silencio,8 que destaca el rol que juega el temor al aislamiento, que lleva a
las personas a opinar como la mayoría.
Desde otro ángulo, el psiquiatra Thomas Szasz, miembro de la
corriente conocida como “antipsiquiatría”, describe a lo largo de su obra
el mecanismo primitivo de los grupos que, al querer alcanzar un ideal
de pureza, execran a los impuros, previa atribución del mal a ellos.
Este control no se ejercita en nombre del control mismo sino del “bien”, en
el sentido en que los controladores lo interpretan:
La concepción judeo-cristiana de la víctima propiciatoria –desde el rito del Yom
Kippur hasta la crucifi xión de Jesús como redentor– no consigue, pues, engendrar
compasión ni simpatía hacia el Otro. Quienes no pueden ser santos y son incapaces
de superar esta aterradora visión se sienten frecuentemente compelidos –en parte
por una especie de autodefensa psicológica– a identificarse con el agresor. Si el
hombre no puede ser bueno cargando sobre sus hombros la culpa de los demás, por

8

http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/noelle_neumann.pdf
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lo menos puede serlo condenándolos. A través de la atribución del mal al Otro, el
perseguidor se identifica a sí mismo como virtuoso.9

Luego sigue:
El rito es el producto de la represión moral. La fi nalidad del análisis del rito consiste
en re-crear el problema moral “solucionado” por él [...] Al igual que sucede con los
individuos, los grupos prefieren analizar y cambiar a los otros que a sí mismos. Es
más fácil para su propia estimación y al mismo tiempo supone menos problemas.10

Szasz subraya la racionalización de la agresión del grupo hacia el individuo
bajo un manto moral explicando su proceso psicológico. En la mecánica
de los sacrificios humanos de los pueblos primitivos, la extirpación de
los ofrendados purifica, pues se deposita en la víctima propiciatoria los
pecados del conjunto. Ese manto moral, explica Szasz, se disfrazará luego
de medicina en “el mundo racional”. Entonces los distintos serán tratados
como “enfermos mentales”:
El inconformista, el objetor y –en resumen– todo aquel que negaba o rehusaba los
valores dominantes de la sociedad, continuaba siendo el enemigo de dicha sociedad.
El ordenamiento adecuado de esta nueva sociedad ya no se concebía en términos de
Gracia Divina, sino en términos de Salud Pública. De esta manera, a los enemigos
internos se los etiquetaba como locos; y, como la Inquisición anteriormente, apareció
la Institución Psiquiátrica para proteger a la sociedad de esta amenaza.11

Para Szasz no existe la enfermedad mental. Se trata, en realidad, de
un estigma con el que se carga a esos seres distintos, aquellos que al no
adecuarse deben ser eliminados, si no físicamente, sí en el entramado de
relaciones sociales.
Lo que llamamos “locura”, más que una patología del individuo, es el
resultado del padecimiento de alguna estigmatización grupal. Un rechazo
convertido en “problema objetivo” del “loco”.
Otra de las formas de preparar víctimas propiciatorias es la construcción
de ideales de “pureza”. El puritanismo, sea que se lo disfrace de medicina o
de religión y aun de moral, es un estándar artificioso que algunos, muchos
Thomas Szasz, La fabricación de la locura, Kairos 1974, pág. 272. En la nota a este párrafo dice Szasz: “Estoy
convencido de que un autointerés inteligente, un autodominio consciente y una identificación comprensiva
con los otros engendrarían menos inclinación al odio que las enseñanzas religiosas tradicionales basadas en
la promesa de redención a través del sacrificio de víctimas propiciatorias.”
10
Ibid, pág. 278.
11
Ibid, pág. 27.
9
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o la mayoría no lograrán alcanzar, provocando por sí mismo el juego que
describe Szasz.
Permitirá a unos olvidarse de la autosuperación para encontrar en los
otros, “los malos”, una imagen de sí mismos, como la de un espejo negativo
que les dice de alguna manera lo buenos, sanos, cuerdos y correctos que
son, en una suerte de socialismo moral en el que palabras como “valores”
son vaciadas y convertidas en imperativos políticos.
Todo empieza por el desconocimiento de la naturaleza humana y
la construcción de un ideal superhombre, un “hombre nuevo”, un ser
“altruista” y hasta un ser asexuado, que ha funcionado mucho como
método de control a través del puritanismo sexual, muy unido a todas las
formas totalitarias.
La búsqueda de un ideal de hombre distinto a la naturaleza real o de
un “proyecto debido”, válido para todos y lo suficientemente trascendente
para imponerlo obliga a las personas a elegir entre ser transgresores o
perseguidores de los transgresores. La mayoría de la gente elije la segunda
opción. Los seres más independientes son los únicos dotados para el
rompimiento del juego.
Concordando con Mises, en cuanto a que el estudio de las acciones
humanas requiere la utilización del individualismo metodológico, estas
formas de dominación del grupo sobre el individuo y el control social/
político también pueden ser conocidos a través de actos individuales. Del
gobernante, del brujo de la tribu, del psiquiatra, en los términos que
Szazs expone.
A diferencia de las acciones consideradas propiamente individuales,
estas acciones grupales, que se expresan por los actos de determinadas
personas con poder sobre otras, no internalizan las consecuencias ni las
responsabilidades. En términos morales, se produce el dilema comunal.
Los propósitos personales de los individuos con poder se canalizan por
intermedio de la ideología que sirve de sostén, pero los costos son soportados
por otros.
Estas concepciones idealizadas del hombre, esos estándares ficticios,
colocan al individuo ante la subvaloración de sí mismo. Nadie es como sus
héroes. Tal vez ni los héroes mismos sean del modo en que se los ve.
Las utopías no mejoran a las personas. Sólo las impulsan a perseguir
a otros para así pensar (encontrando brujas) que ellos son mejores que los
señalados, en lugar de esforzarse por serlo.
En política, el puritanismo no actúa sólo como una forma de sometimiento
del público al gobierno. A veces no es el gobierno el que exige pureza a
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los ciudadanos, sino los ciudadanos quienes esperan pureza del gobierno.
Entonces es el público el constructor de sus propios victimarios.
El prohombre, el ser desprendido que se debe a la felicidad popular,
el Mao, el Fidel, el Hitler (puritano como pocos), el Hugo Chávez, son
producto de la búsqueda de un salvador, de alguien que encarne las virtudes
públicas, del fi lósofo-rey de Platón que, “mejor que nosotros”, nos proteja
de nosotros mismos.
Sin llegar a esos extremos, en América Latina estamos llenos de
ejemplos. Las personas se indignan porque un “comisario del comercio”,
como un agente de aduanas, cobre un soborno para dejar a las personas
transportar sus pertenencias. Se sorprenden porque un Estado que absorbe
gran parte de la producción de un país esté lleno de funcionarios que se
enriquecen buscando beneficios propios con sus decisiones políticas. La
solución para muchos es cambiar a esos gobernantes por otros más puros.
Y para empeorar un poco la cosa, aumentar los controles.
Así, también se construyen mitos sobre prohombres del pasado, a
cuyo recuerdo los pueblos puritanos se consagran. Se los compara con
los gobernantes actuales y la desventaja se hace evidente. Es muy posible
que dejen pasar la oportunidad de mejorar su situación recurriendo a
individuos reales que lleven a cabo proyectos menos heroicos, porque nadie
se parece a esos grandes hombres, que se espera que vuelvan. Castigan a
quien les habla con la verdad, como a los héroes randianos, y premian a
quienes los ilusionan.
La causa de la desilusión de los pueblos inmaduros es la ilusión. La
búsqueda de gobernantes salvadores produce demagogos y mentirosos que
exprimen a la gente bajo la ilusión de sus promesas.
Vuelvo al ejemplo cristiano porque, en muchos aspectos, supuso un avance
en las instituciones políticas. El cristianismo original se sostiene en una
forma antipuritana de la ética. Cristo recurre al recaudador de impuestos,
al pescador, a la prostituta, a individuos “humildes”, humildes en relación
con el estándar de santidad, pero personas con falencias reconocidas no
mayores a las de aquellos que no las reconocían. El cristianismo parte de
la falibilidad moral del individuo, no de su pureza.
El liberalismo demostró, desde Adam Smith, que la respuesta a la
pobreza no deriva de intenciones “puras” sino de acciones “egoístas” bien
canalizadas, sobre todo internalizadas a través del derecho de propiedad.
Su principal acierto consiste en que, al igual que el cristianismo original,
no parece premiar valores superiores, trascendentes o modelos humanos
rectos.
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Algunos llegan a decir que al liberalismo “no le importa el hombre”.
Pero el hombre al que se refieren estos críticos es ese hombre ideal, puro,
que no existe. No hablan del hombre real, que tampoco es impuro: es
hombre. Ese humanismo es inhumano.
Las expresiones de “amor a la humanidad” y, en general, las apelaciones
al “humanismo”, a resolver las cosas de un modo “más humano”, contienen
este elemento de hombre “santo”, desprendido, altruista, heroico. Poco
humano. El hombre no puede ser otra cosa que humano, de manera que
todo lo que hace, la forma en que actúa, sus motivaciones, lo mejor y lo
peor, dan el verdadero sentido del término humanista.
Si el liberalismo es “más humano” es porque no intenta cambiar al
hombre. Lo toma como es.
La supervivencia humana no se expande con guías eficaces sino con la
individuación. La humanidad no es un enorme barco dirigido por un capitán
que puede llegar a puerto o hundirse con todos adentro. Es un cúmulo de
sujetos con autonomía capaces de explorar otras posibilidades, de revisar los
dogmas y de sumar y acumular soluciones.
Esos sujetos particulares pueden creer un día que emborracharse es la
mejor forma de vivir. Otro día puede que adviertan que el chador femenino
es un incordio inservible y que no mantiene a la mujer libre de tentaciones.
El resto de nosotros podrá tener una idea distinta sobre ambos casos. En
esa diversidad reside la gran ventaja.
Toda persona necesita una fi losofía de base y un código de conducta,
como sostenía Ayn Rand. Sin embargo, no necesita (y aquí está la diferencia
entre una ética liberal y el puritanismo) que los otros sigan el mismo código,
sólo que se le respete en sus derechos.
Ayn Rand entiende que esa ética se descubre por medio de la razón. Pero
también se alimenta del intercambio y del ensayo de prueba y error (cuyas
enseñanzas se adquieren con la razón). Sigue las reglas de toda producción
en el mercado, en el que el resultado no es el designio particular de nadie.
La libertad de los otros es tan necesaria y útil como la propia. Los errores
y aciertos ajenos son tan útiles como los propios.
Las instituciones políticas inspiradas por la fi losofía de la libertad parten
del reconocimiento de la naturaleza humana, que no cambia aunque se
trate de gobernantes o gobernados. El hombre, gobernado o gobernante,
se mueve por sus intereses, busca mejorar su situación y, a la vez, tiene
capacidad de colaboración. No es un ser desprendido dispuesto a darlo
todo por los demás. Está lejos de ser un “prócer” o un ciudadano ejemplar.
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Su comportamiento es útil a los demás en un contexto de colaboración y es
contrario a los demás en un contexto autoritario.
El liberalismo parte del supuesto de que el comportamiento del otro
favorable a nuestros intereses es consecuencia de la persecución de sus
propios intereses. Por eso no busca someterlo para obtener algo de él.
A veces esos intereses pueden ser definidos por convicciones religiosas y
premios en el más allá, otras por deseos terrenales.
Los gobernados no se transforman en otra clase de seres humanos
cuando, por medio de cualquier mecanismo, se convierten en gobernantes.
Si los individuos deben ser cuidados de sí mismos de acuerdo con una
óptica autoritaria o paternalista, ¿por qué habría de tranquilizarnos que
los cuiden otros individuos?
Las instituciones políticas liberales surgen de estas premisas. Por lo tanto
la búsqueda de hombres puros, más desprendidos y generosos, no tiene
vinculación con esta tradición del pensamiento. Las instituciones políticas
liberales, prescindiendo de esas cuestiones, tienen el único fin de frenar el
poder (la “libertad de gobernar”) con total independencia de la catadura
moral del mandamás de turno, porque el poder es pérdida de riqueza en
términos subjetivos.
En tanto que el valor en los intercambios es subjetivo, como también
descubrió la Escuela Austríaca de Economía, menor libertad implica
menor riqueza. Inclusive podría decirse que la libertad es la riqueza.
El único bien que el liberalismo ha buscado en el poder político es el de
servir de freno a quienes intentan imponerse sobre otros. El objetivo es que
el poder político actúe sólo de un modo defensivo.
Por el contrario, quienes conciben al Estado como un proveedor, como
el depositario de los intereses permanentes, contrarios a los deseos egoístas
de los individuos, necesitan pensar que los gobernantes tienen que ser una
élite distinta, más generosa y desprendida de hombres. Unos que puedan
encajar en la ficción construida de héroes, cuya exaltación es una forma de
puritanismo político.
Instalado el puritanismo como criterio político, los que quieren ser puros
buscarán impuros, y si no los encuentran, los inventarán.

Algunas formas particulares de control
El hombre no es social en detrimento de su individualidad, sino como
consecuencia de esa individualidad.
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En un abuso de las matemáticas de los conjuntos, se supone que el
hombre “es parte de una sociedad”. Sin embargo, no hay una relación
todo/parte entre la sociedad y los individuos que la componen. Al menos no
en el sentido en que esto se entiende tradicionalmente, es decir, colocando
al individuo como un ladrillo de la pared que es “la sociedad”.
En realidad, las relaciones funcionan del modo opuesto y son las
sociedades las que son parte de la individualidad.
Las entidades colectivas que habitualmente consideramos son el
municipio, el Estado, la nación, la familia y la iglesia, entre otras. Una
persona nacida en un condado de una gran ciudad será miembro entonces
de ese condado, y a su vez éste será parte del ente colectivo que constituye
la ciudad, y esta última, un componente del ente colectivo llamado país.
A su vez esta persona se desarrolla en el seno de una familia que será una
parte más de esta cadena de “pertenencias”.
Pero tal vez esa familia esté compuesta por personas de distintas
nacionalidades. Además de ser vecino de esa ciudad, nuestro hombre es
tenista y como tal pertenece a una asociación internacional del deporte,
trabaja en distintas ciudades, o podríamos situarlo como un componente
de la sociedad mundial de deportistas. Es “parte” también del género
masculino y la masculinidad universal atraviesa familias, naciones,
municipios, religiones. Este individuo viaja y se relaciona con personas de
distintos lugares del mundo, estableciendo lazos que son mucho más reales
que aquellos que mantiene, o se supone que mantiene, con otros individuos
de su barrio, su ciudad, su país, a quienes no conoce.
Es más propio decir, entonces, que estas redes sociales son parte del
individuo y no al revés. Individuo se define como aquello que no puede
dividirse ¿Cómo podría hacer para formar parte de colectivos que se
entrecruzan y tal vez se excluyen? La sociedad, en cambio, no es otra cosa
que la relación entre los individuos.
Deberíamos distinguir también que sociedades y colectivos no
son lo mismo. Estos últimos no suponen relaciones sino que son meras
abstracciones, como la de “género masculino”, que agrupa a personas que
no tienen entre sí compromisos ni realizan intercambios. Sólo son similares
en un aspecto elegido por el observador como relevante. A esta especie
pertenece la nacionalidad.
Las sociedades, en cambio, requieren para ser tales la existencia de
relaciones y ocurren con la participación individual.
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Normalidad y naturalidad
Uno de los criterios de control social es el de “normalidad”. Existen personas
que se comportan de un modo “normal”, y otras, de un modo “anormal”.
Si esto fuera nada más que una descripción objetiva, no presentaría
mayores problemas. Un individuo que mida dos metros con cincuenta no
es normal evidentemente.
El problema se presenta cuando la “normalidad” se defiende como un
deber ser referido a la conducta, los gustos, las elecciones entre múltiples
alternativas. En primer lugar, porque el ser humano en sus acciones no es
normal; es libre.
El diccionario de la Real Academia Española define normal de este modo:
adj. Dicho de una cosa: Que se halla en su estado natural.
adj. Que sirve de norma o regla.
adj. Dicho de una cosa: Que, por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas
normas fijadas de antemano.

La individualidad se caracteriza por su anormalidad, justamente: no estamos
sometidos a cánones fijos. La normalidad, en consecuencia, no puede
ser considerada un criterio moral. Las personas destacadas en cualquier
área son justamente anormales. El talento extraordinario es anormal. La
aspiración a la normalidad es una forma de sometimiento.
Recurrir a la normalidad para defi nir “conductas indeseables” es el
equivalente a decir que el otro “no es como nosotros”. Pero en ningún
lado está establecido que debiera serlo y la diferencia no será esgrimida
cuando el “no ser como nosotros” “nos” agrada o “nos” sirve o no choca
con “nuestra visión” acerca de lo que todos deberíamos hacer.
Nadie destacará la anormalidad de un Leonardo da Vinci ni la de un
Einstein, ni siquiera la de algún deportista o artista extraordinarios (nótese
que extraordinario no tiene la misma carga que anormal). La anormalidad
que será estigmatizada será aquella que “nosotros” desaprobamos.
La anormalidad es, en realidad, un intento de objetivar el desagrado
que causa una conducta rechazada por quienes se sienten parte del club de
la conducta “debida”, después de haber comprobado bajo alguna forma de
estadística que “somos la mayoría”.
Detrás de la idea de normalidad aplicada a individuos hay una forma
escondida de señalamiento del “mal” por parte de los “puros”. Lo opuesto
a la individuación es la normalización. Es distinto utilizar el criterio de

140

Libertad III 09 final.indd 140

7/23/09 3:56:31 PM

José Benegas

normalidad para juzgar si determinada función fisiológica se cumple del
modo adecuado que para determinar las conductas de las personas. Las
ciencias duras tratan fenómenos físicos, en los que a determinadas causas
corresponden determinados efectos. Fuera de la dimensión cuántica al
menos, soltar una piedra en el aire supone que ésta caerá hasta que algo
la detenga (disculpen los físicos mi imprecisión).
Los seres humanos, sujetos de estudio de las ciencias sociales, están dotados
de voluntad. A determinado estímulo corresponden distintas opciones.
Por el mismo motivo, los fenómenos físicos son normales si ocurren del
modo que esperábamos de acuerdo con nuestro nivel de conocimiento.
Podríamos preferir que se mantuvieran dentro de la normalidad, que no
desafiaran nuestras teorías, para no tener que tomarnos el trabajo de revisar
las explicaciones que utilizamos por el momento, pero las falsaciones son,
en realidad, una fuente de conocimiento que aumenta nuestra oportunidad
de explicarnos el mundo que nos rodea.
El otro también actúa de una determinada manera hasta que elije
cambiar. A diferencia de la piedra cayendo, esperamos poder hacer que se
comporte del modo que deseamos, de modo que no desafíe aquello a lo que
estamos apegados. El intentar detenerlo, hacerlo “normal”, responde a un
miedo interno, pero implica una pérdida.
Al ser libre, el individuo es por definición anormal. Aunque los
comportamientos se generalizan e imitan. Las mayorías, de acuerdo con
cada cultura, siguen determinadas “normas” sin preguntarse demasiado
su fundamento o si existen alternativas.
Las minorías o los individuos “raros”, los que tienen un espíritu más
independiente, obran de acuerdo con sus propias normas, prueban
acciones que sus congéneres no se animarían a intentar. Se atreven a
preguntarse con Galileo si acaso el universo no funciona de modo distinto
al que transmite la religión. Rompen reglas que se arrastran desde tiempos
(y circunstancias) que ya no existen. Son un tanto más anormales que el
resto. Por medio de ellos esas “normas de los normales” se modifican y
evolucionan para ser alguna vez normales.
En la medida en que estos individuos internalicen las consecuencias de
sus actos, no hay objeción que hacerles. Nadie tiene derecho ni necesidad
de guiarlos.
La normalidad no puede tomarse como criterio moral sin caer en el
mismo tipo de error que cuando se aplica la relación causa-efecto a las
acciones individuales, como se ha visto en la economía.
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Los grupos colectivos rechazan a los distintos. Los anormales son
utilizados para confirmar la normalidad de los normales dentro del juego
purificador ya descripto.
Las sociedades cerradas (en alguna medida todas las sociedades lo son)
excluyen a los anormales. Cuanto más autoritarismo practique ese grupo,
más razones tendrán los individuos para intentar mantenerse dentro de los
cánones “normales”
Al analizar conductas humanas y criticarlas por “anormales” se está
aceptando el control social del grupo sobre los individuos y el valor del
sometimiento de éste como algo deseable, pero además se está renunciando
al verdadero juicio ético. Algo puede ser anormal, pero ¿por qué es
censurable? Y ¿qué es lo que santifica a la normalidad?
Puede el grupo, o la mayoría o quienes pretenden ser sus intérpretes,
invocar motivaciones morales propias para ejercer ese control. Pero el
control en sí no es ético sino político, y la eventual obediencia no sería
moral sino disciplinaria. La moral es un problema de la libertad. Quien
obedece no es moral sino quien elije. Quien manda no es moralizador sino
disciplinador.
Lo que se hace al recurrir a la idea de normalidad es evadir la cuestión
ética que podría haber detrás de determinada conducta y esconder el
control social político que está detrás.
Podría ser muy normal en una determinada aldea el robo de ganado, y
eso no lo haría deseable. Podría ser a su vez muy anormal el beber alcohol,
y eso no lo haría condenable. Es normal entre los esquimales entregar sus
mujeres a sus visitantes. Es normal que se ofendan si éstos no las aceptan.
En una sociedad libre las normas tienen la única misión de preservar
las libertades y derechos individuales. No buscan unificar ni igualar ni
mantener a los otros dentro de pautas colectivas.
Las sociedades autoritarias buscan la normalidad y rechazan la
anormalidad. En las sociedades libres existe una normalidad en revisión y
una anormalidad de la cual aprender. En sociedades de este tipo no existe
una preocupación por querer ser o demostrar ser normales.
Otro término utilizado como mecanismo de control social es el de
la “naturalidad”. También se lo utiliza con un sentido de control de la
conducta y con un fin político. Lo hacen los ambientalistas fanáticos con
un fin tan artificial como el de preservar el ambiente y también los que
quieren controlar conductas que consideran viciosas. Aquello que rechazan
es tildado de “antinatural”.
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En este caso se pone el estándar fuera del grupo, como si estuviera por
encima y por lo tanto se tratara de algo indiscutible, y se lo interpreta a
favor de los intereses de quienes lo invocan. Podrían utilizar a Dios como
vocero de sus propios valores. Unos se escudan en él para moldear a los
otros a su gusto, y otros pretenden tener un fundamento más mundano al
apoyarse en la naturaleza.
El problema es que la naturaleza es aún más amplia de criterio que Dios.
Porque natural es todo. Es tan natural el ser humano como las ballenas,
el humo de las fábricas como las plantas de lechuga. Es tan natural comer
papas como inyectarse cocaína. Es tan natural ayudar a una anciana a
cruzar la calle como cometer un homicidio. Son naturales los bosques
y también los desiertos. Pero esa naturalidad no nos agrega nada en el
aspecto moral.
Lo artificial se define como aquello que ocurre previa intervención
humana, dentro, por supuesto, de la naturaleza. En un sentido, lo artificial
también es natural, y el criterio de tener en cuenta si el ser humano provocó
un fenómeno para considerarlo esencialmente distinto del resto de los
fenómenos es antropocéntrico.
Dicho de otro modo, la naturaleza de la que hablan los cultores de que
todo se mantenga natural, al modo del ideal de Rousseau del buen salvaje,
es un capricho como tal. No existe desde el momento en que se la considera.
Porque entonces ya no es natural.
Se puede hablar de qué es mejor, pero siempre con criterios y fines
humanos. Se puede sostener que dejar un paisaje intacto es mejor (tal vez, a
veces) que construir en el lugar una fábrica, pero con criterios humanos.
De hecho, el paisaje como tal es una entidad humana y artificial. Implica
un juicio estético. La naturaleza no provee paisajes. Es la óptica humana
estética la que los concibe como tales.

Libertad, próximos pasos
El camino del hombre hacia la libertad ha sido largo. Con avances y
retrocesos. Evolucionando también por medio de la prueba de acierto
y error.
Hoy sabemos que el poder político de un monarca puede ser una
amenaza inofensiva para la libertad en comparación con las concepciones
colectivistas modernas. Cuando “nosotros” somos los que avanzamos, el
poder no encuentra fin.
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La idea de democracia ilimitada provee un tipo de mitología que deja
a las víctimas del autoritarismo sin voluntad de resistencia. No es el poder
como un tercero el que interfiere en su vida sino que “somos nosotros”, y
es de inadaptados resistir.
En un tiempo la preocupación por la libertad podía apuntar a transformar
el poder en un instrumento de defensa de los derechos individuales,
haciéndolo público, separándolo de la mera voluntad de un monarca. A la
larga ese aparato impersonal, el Estado, se convirtió en un problema mayor
que el gobierno en sí.
El colectivismo del poder tiene problemas y tendencia al ahogamiento
de las diferencias señaladas y de muchas otras que exceden el propósito de
este trabajo.
Mecanismos como la división de poderes no han sido suficientes, aun
cuando son indispensables. El Estado y el problema del poder frente al
individuo en el siglo XXI requiere otras opciones.
Tal vez más importante que intentar que el poder modere al poder,
como quería Montesquieu, sea el reducirlo a través de sus distintas
manifestaciones a una escala más humana que la nacional. Acercarlo, para
que se lo vea de cerca y no se puedan depositar falsas esperanzas en él. Que
no se convierta en una deidad preparada para juzgarnos y proveernos.
Porque no lo hará. Sólo nos perseguirá.
Al menos en lo que respecta a los puntos tocados en este trabajo,
parecería indispensable centrarse en la separación de la moral y el poder.
Entender que el campo de la ética es el individual. La política democrática
actual está contaminada de interferencias en las cuestiones privadas. Las
mayorías no santifican. Las mayorías apagan la conciencia moral.
Desde el control de las drogas hasta la determinación de habilitaciones
oficiales para distintas habilidades y las prohibiciones sobre los prejuicios
de los individuos que son criminalizados, el Estado se ha separado de la
religión, pero no de la moral. Todavía se considera que un aparato de fuerza
es útil, o inclusive que es el más importante depositario de los códigos de
conducta, más allá del respeto de las libertades.
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Planteo general: la raíz del problema
Todas las tradiciones de pensamiento y las posturas intelectuales coinciden
en que, cuando se trata del estudio y las propuestas en el campo de las
ciencias sociales, el hombre es el centro del análisis y, por ende, el objeto
de las preocupaciones. En algunos casos los medios propuestos para
resolver los problemas humanos resultan contraproducentes; en otros son
convenientes, pero siempre se sostiene que las políticas económicas y los
marcos institucionales apuntan a mitigar y, si resulta posible, eliminar
sufrimientos innecesarios. Si todo el andamiaje teórico y la práctica
correspondiente no contribuyen efectivamente a esta meta, debe sustituirse
por otro esquema de pensamiento que resulte mas fértil y conducente a los
propósitos de marras.
El debate sobre cuáles son los caminos que abren posibilidades de
progreso a la humanidad es arduo. Las distintas posiciones generalmente se
asumen de buena fe y con las mejores intenciones, pero lo relevante en esta
y otras materias son los resultados obtenidos. A esta altura del siglo en que
nos encontramos parece difícil aceptar las recetas del intervencionismo, el
estatismo, el socialismo y las variantes del nazi-fascismo. Después de todos
los padecimientos, hambrunas, mutilaciones y muertes que se sucedieron
en el siglo anterior como consecuencia del empecinamiento totalitario
de fabricar “el hombre nuevo” en base a inauditas ingenierías sociales
y arrogantes manipulaciones humanas por parte de planificadores de

149

Libertad III 09 final.indd 149

7/23/09 3:56:46 PM

Caminos de la Libertad

vidas y haciendas ajenas, no es aceptable que se pretenda persistir en esos
caminos que han resultado a todas luces perversos e inhumanos.
Las políticas aplicadas en los distintos países son siempre resultado
del estado en que se encuentra la opinión pública. Si el político busca
acceder y mantenerse en el poder debe recurrir a un discurso que sea
comprendido y aceptado por la opinión pública. A su vez, la opinión
pública está influida por las ideas que prevalecen, las cuales surgen de
los ámbitos educativos formales e informales, es decir, en los colegios
y universidades y en el seno de las familias. En estos y otros ámbitos,
las nuevas ideas son siempre ridiculizadas en un comienzo debido a las
telarañas mentales, a la inercia y a la dificultad para aceptar cambios que
se salgan de la rutina conocida. Abrirse paso en el terreno intelectual no
resulta siempre tarea fácil, pero el progreso, que es cambio en la buena
senda, depende de esas innovaciones.
El rol del político y el del intelectual son sustancialmente distintos. El
primero está embretado en un plafón marcado por un punto de máxima
y uno de mínima para lo que puede proponer. Si se sale de ese margen
comienza a perder apoyo electoral. No puede pronunciar discursos y
formular propuestas que no puedan ser digeridas por la opinión pública.
Las características y la conformación del aludido plafón, a su turno,
están determinadas por las ideas y principios que han sido estudiados,
escudriñados y difundidos por el mundo intelectual. Por esto se ha dicho,
con razón, que tal o cual época constituye la “era de Marx”, la “era de
Keynes” o la “era de Gramsci”. No es que los políticos hayan leído las
obras de aquellos autores, sino que sus concepciones han penetrado en
la opinión pública, que a su vez hace que se demanden estas o aquellas
ideas y, el político que tiene olfato suficiente incorpora las propuestas
correspondientes.
En cambio, el profesor que antes de comenzar su clase averigua qué
desean oír sus estudiantes y procede en consecuencia está terminado como
catedrático. En otros términos, para mal o para bien las avenidas que
recorren los pueblos en una o en otra dirección proceden del microcosmos
educativo. Allí se encuentra la raíz y la explicación de las políticas. El
mundo educativo corre los ejes del debate y torna políticamente aceptable
o políticamente imposible determinadas medidas.
Hay la inclinación a intentar la rápida resolución de los problemas
tomando un atajo: actuar en el plano político. Pero la política se traduce
en la ejecución de ideas y no resulta posible ejecutar aquello que aún no
se ha entendido. En el contexto hispanoparlante, por ejemplo, si alguien
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pretende pronunciar un discurso en turco, es indispensable que la audiencia
se encuentre previamente familiarizada con ese idioma; de lo contrario el
resultado no será auspicioso. Del mismo modo, para hacer posible que el
político pueda proponer medidas compatibles con la completa libertad y
no simplemente declamarla, resulta indispensable trabajar en el terreno
educativo. Naturalmente el político debe contemporizar y negociar
según sean las características de la opinión pública, pero el intelectual
debe proponer lo mejor y lo que brinde el mayor grado de excelencia. Es
contraproducente la superposición de roles; el político tomará aquello que
al momento resulte posible absorber según el clima imperante, pero el
intelectual no debe jugar al político, morigerando y recortando propuestas
puesto que, precisamente, ése es el campo destinado a abrir cauces, y el
adaptarse a lo que ya se ha comprendido bloquea el progreso.
Alexis de Tocqueville, en su trabajo sobre el antiguo régimen y la
Revolución francesa, conjetura que muchos de los pueblos que han
progresado moral y materialmente tienden a dar eso por sentado. Ese es el
momento fatal puesto que los espacios son ocupados por otras corrientes de
pensamiento que tarde o temprano revierten la situación. En las relaciones
humanas no hay tal cosa como la inexorabilidad de la historia ni el “fin
de la historia”. Todo depende de lo que las personas sean capaces de hacer
todos los días. Para recurrir al lenguaje popperiano, los principios de la
sociedad abierta deben ser estudiados y defendidos cotidianamente.
No es aceptable que actuemos como si estuviéramos ubicados en una
inmensa platea a la espera de que nos resuelvan los problemas quienes
están en el escenario. Todos estamos en el escenario de la vida y debemos
preguntarnos al fin de cada día qué hemos hecho para que nos respeten.
Si no hay respuesta, la consecuencia necesaria será la involución. No es
relevante a qué nos dedicamos, si a la jardinería, a la medicina, al teatro,
a la gastronomía o a la economía; todos estamos interesados en que se nos
respete; por ende, todos deberíamos contribuir con nuestro tiempo o con
nuestros recursos para tal fin.
Lo que genéricamente podríamos denominar los socialismos suelen
revelar una gran capacidad de trabajo y una notable perseverancia, de
allí los resultados que logran en cuanto a influir en prácticamente todo
el espectro político con sus ideas colectivistas que, bajo uno u otro ropaje,
en gran medida, han logrado dominar el panorama político. Y de ningún
modo debe tomarse como indicadores los resultados electorales de las
izquierdas radicalizadas, eso constituye apenas la punta del iceberg. El éxito
de la educación colectivista debe verse en su profunda penetración en el
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discurso habitual en prácticamente todos los ámbitos y manifestaciones de
la política. Basta con observar cuán lejos están en general las propuestas
de respetar los espacios privados y cuánto se insiste en la insolente intromisión
del aparato estatal de la fuerza en todos los vericuetos de la vida social.
Por el contrario, no resulta infrecuente observar que los partidarios de
la libertad no logran ni remotamente el suficiente apoyo moral y financiero
para establecer instituciones y emprendimientos sostenidos en un tiempo
en que se investigan, se enseñan y se difunden los principios del respeto
recíproco en base al estado de derecho y las normas civilizadas de vida, que
hacen posible el progreso en todos los órdenes, al tiempo que se fortalece el
sentido de la responsabilidad personal y se potencian los incentivos para el
cumplimiento de la palabra empeñada y el consiguiente cumplimiento de
los contratos y las obligaciones contraídas.
Habitualmente se dice que esas tareas son a muy largo plazo o que
son muy teóricas, sin percibir que cuanto antes se comiencen más pronto
estarán los resultados y que toda práctica se basa en una buena teoría:
si ésta es errada la práctica será inconveniente, si es acertada la práctica
será bienhechora. Salvo honrosas excepciones, el cuadro de situación
en materia educativa resulta lamentable, no por las características de
las instalaciones edilicias de los centros respectivos sino por lo que se
enseña en las aulas. Un análisis superficial de los contenidos de las
estructuras curriculares muestra que las asignaturas de fi losofía, derecho
y economía se encuentran habitualmente inclinadas al colectivismo
estatizante y, entre muchos otros equívocos, se imparten clases sobre
los supuestos méritos de lo que Popper denomina en la fi losofía de la
ciencia determinismo físico, que desconoce el libre albedrío; predomina
también la apología del positivismo, que otorga igual rango jurídico a
toda legislación independientemente de su contenido, y en economía,
modelos de “competencia perfecta” (que es la antítesis de la competencia
y los procesos de mercado), muy fundamentadamente criticados por
autores como Kirzner (1992) y, asimismo, análisis defectuosos sobre
externalidades, free-riders y bienes públicos. Wilhelm Röpke (1958/1962:
149, 247 y 249) sostiene que
Algunas personas parecen creer que la función principal de la economía consiste
en preparar el dominio de la sociedad por “especialistas” en economía, estadística
y planificación, lo cual es una situación que he bautizado como economicracia, un
nombre horrible para algo horrible [...] y no es menos peligroso el entregar el Estado
y la sociedad en las manos de este tipo de economistas que ponerlos en las manos
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de generales. [...] Cuando uno intenta leer una revista académica hoy en día, habitualmente uno se pregunta si no habrá tomado inadvertidamente una revista de
química o hidráulica. Es tiempo que pensemos con sobriedad y espíritu crítico sobre
estas cosas. La economía no es una ciencia natural, es una ciencia moral y como tal
tiene que ver con el hombre como un ser espiritual y moral. [...] Los temas cruciales
en economía son tan poco matematizables como una carta de amor o una tarjeta
de Navidad [...] detrás de estos agregados pseudo-mecánicos hay individuos con sus
pensamientos, sus sentimientos y juicios de valor.

En resumen, si se estuviera de acuerdo con lo que a continuación
expondremos y las propuestas concretas que sugeriremos, la forma de
revertir lo que en gran medida hoy se vive en cuanto al peso que ha
logrado el discurso socializante consiste no en limitarse a declarar la
importancia de la educación sino proceder en consecuencia, con el empeño
de realizar el seguimiento de lo que se imparte en el aula en el contexto de
los necesarios debates y la tolerancia recíproca que permitan confrontar
distintas posiciones (Rescher, 1995). Esto último resulta de especial
relevancia puesto que nada hay peor que la ideología, no en el sentido
inocente del diccionario, en cuanto conjunto de ideas, y ni siquiera en el
sentido marxista de “falsa conciencia de clase”, sino como algo terminado,
cerrado e inexpugnable. Por el contrario, la sociedad abierta es un proceso
en permanente estado de ebullición, y sus postulados tienen el carácter
de la provisionalidad, sujetos a posibles refutaciones, lo cual para nada
significa adherirse al relativismo, puesto que el sentido mismo de una casa
de estudios significa que hay verdades que descubrir y los programas de
investigación presuponen que hay algo que investigar. De lo que se trata es
de exponer a los estudiantes a los aspectos éticos, económicos y jurídicos
de la libertad, sustentados en lo que tan bien expresa el lema de la Royal
Society de Londres: Nullius in verba, tomado de un verso de Horacio y que
significa que no hay palabras finales.
La sociedad abierta significa respeto irrestricto a los proyectos de vida
de otros, en cuyo contexto el aparato de la fuerza debe utilizarse con
fines defensivos, nunca ofensivos, para modificar compulsivamente lo que
cada uno decide hacer con su vida o su propiedad. Este clima de libertad
permite liberar energía creadora, apuntalar los antedichos incentivos y
aplicar los siempre escasos recursos a las necesidades y preferencias que
con más urgencia demanda la gente, con lo que se permite el mayor
grado de prosperidad posible y la situación más desahogada para todos,
especialmente para los más necesitados.
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La cuestión social
Decíamos al empezar este ensayo que hay plena coincidencia en cuanto a
que el objeto de toda política social consiste en la mejora de las condiciones
morales y materiales del ser humano, pero también consignamos que
muchas de esas políticas terminan empeorando dicha situación. Es entonces
de gran relevancia analizar el aspecto medular de lo que se ha dado en
llamar la cuestión social. Dicho aspecto medular estriba en tres puntos
básicos: el significado y las causas del desempleo, los factores que posibilitan
el aumento de ingresos y salarios en términos reales, y las características
sociológicas de la masificación.
Como es sabido, los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas.
Si existiera sobreabundancia de bienes no habría tal cosa como precios
ni tendría sentido aprovechar los factores productivos, puesto que habría
de todo para todos todo el tiempo. Tampoco tendría lugar la propiedad
privada de los medios de producción. Esta institución existe debido a la antes
mencionada escasez y, por tanto, la asignación de derechos de propiedad
cumple con la misión en el mercado, a través del cuadro de resultados,
de guiar la producción para que se encuentre en las manos más eficientes.
Quienes aciertan en los requerimientos de los demás obtienen ganancias y
quienes se equivocan incurren en quebrantos. Desde luego que nos estamos
refiriendo a los mercados libres y competitivos y no a los negocios que se
hacen en los despachos oficiales, en cuyo caso las utilidades no dependen
de la eficiencia de cada cual para atender las necesidades de terceros sino
que son el resultado de la prebenda y el privilegio. Del mismo modo, en
regímenes estatistas las pérdidas no resultan del error empresarial sino de
la exacción estatal.
Entonces, los factores productivos no son sobreabundantes, como el aire
en este planeta, sino que resultan escasos en relación con las necesidades
que hay de ellos. El trabajo es el factor de producción por excelencia, no
sólo por la dignidad del ser humano sino porque no es posible concebir
la producción de ningún bien ni la prestación de ningún servicio sin el
concurso del trabajo manual o intelectual. En consecuencia, por el principio
de no contradicción, no resulta posible que un factor de producción, en este
caso el trabajo, resulte a la vez escaso y sea sobreabundante. O una cosa o
la otra.
Hay dos tipos de desempleo, el voluntario y el involuntario. El primero
consiste en los casos en que la persona no desea ofrecer sus servicios, sea
porque valora más el ocio respecto de la retribución que le ofrecen o por
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las razones que fueren. Pero éste no es el drama; la tragedia del desempleo
consiste en aquellas personas que ofrecen sus servicios y no encuentran
dónde emplearse. Un drama que no sólo afecta la autoestima del trabajador
y los efectos que genera sobre su nivel de vida y el de su familia, sino que
resulta en un problema para todos, puesto que el conjunto dispone de una
fuerza laboral menor.
¿Cómo es posible que sea sobreabundante aquel factor de producción
por excelencia? ¿Cómo es posible que en un mundo de escasez, donde
los factores productivos son menores que las necesidades que hay de
ellos, sobren dichos factores? La respuesta a estas interrogantes debe
verse en el hecho de que, cuando los arreglos contractuales en materia
laboral son libres y voluntarios, no hay tal cosa como sobrante de trabajo.
En un mundo donde hay todo por hacer y donde existen necesidades
insatisfechas nunca sobra aquello que precisamente permite satisfacer
necesidades. Supongamos el caso de un grupo de personas sin recursos
que desembarca en una isla desierta. ¿Sería lógico imaginarnos que,
como no hay en esa isla “fuentes de trabajo”, concluyeran que pueden
descansar puesto que no habría nada que hacer? O más bien, ¿las personas
de esta isla imaginaria percibirían de entrada que no les alcanzarán las
horas del día y de la noche para todo lo que hay por hacer? Es cierto que
las retribuciones por los trabajos en una situación tan precaria serían
reducidos, pero éste es otro tema, el tema de los salarios. Lo que aquí
estamos planteando es que no hay desempleo; no importa el grado de
pobreza más extrema o de riqueza maá exuberante, nunca sobra aquel
factor de producción que es por naturaleza escaso.
Si a esa isla llegara una persona que dice que es doctor en física nuclear
y que se ofrece para ser empleado en esa profesión y no acepta otro trabajo,
es muy probable que se encuentre desempleado, pero ese desempleo sería
voluntario. Cuando estamos hablando del mercado laboral, estamos
aludiendo a ofertas para realizar tareas que los demás necesitan y no para
lo que el oferente considera que los demás deben necesitar. En situaciones
de precariedad económica se deben bajar todos los escalones que sean
necesarios en tareas que eventualmente muchos profesionales rechazarían
en situaciones normales, como la de lustrar zapatos o barrer calles, pero no
habría desempleo.
Pero ¿cómo es entonces que en la mayor parte de los países aparece esa
lacra que es el desempleo? La respuesta se encuentra en que los marcos
institucionales deficientes no permiten acuerdos libres y voluntarios
y están regulados por el aparato gubernamental o porque éste permite
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la intimidación y la violencia sindical, en lugar de posibilitar que opere
el mercado libre y que los sindicatos se constituyan como asociaciones
voluntarias y pacíficas. Por ejemplo, observemos en términos generales el
caso de Estados Unidos, tanto en el este como el oeste. En el primer caso
hay desempleo debido a leyes de salario mínimo y similares que obligan
a muchos a deambular por las calles. En cambio, en el oeste hay una
proporción elevada de trabajadores ilegales que no sólo están, en general,
menos capacitados que sus colegas del este sino que también tienen más
restringido el acceso al mercado laboral porque no todos están dispuestos
a contratarlos en esa situación; sin embargo, no hay en esas zonas tal
cosa como desempleo. Eso es así debido a que todos están trabajando al
salario de mercado, y si denuncian que están contratados por debajo de
lo que las normas vigente prescriben, se estarían autoinculpando y serían
eventualmente deportados.
La incorporación de tecnología, incluso de robotización, permite liberar
recursos humanos y materiales para ser empleados en áreas que hasta el
momento resultaban inviables. Dichas transferencias operan con el apoyo
logístico que, en interés personal, brindan los empleadores a través de la
correspondiente capacitación. Mirando para atrás, esto es lo que ocurrió
con los fogoneros antes de la incorporación de las locomotoras diesel o a
quienes trasportaban barras de hielo antes de los refrigeradores.
De este modo, hemos entrado en el segundo tema que anticipamos,
el de los salarios. Una vez despejado el concepto de que bajo ninguna
circunstancia se produce desempleo, a condición de que los acuerdos
respectivos sean libres y voluntarios, es posible analizar el tema salarial.
Si existe intromisión estatal o si se autoriza directa o indirectamente la
intimidación y la violencia, necesariamente habrá desempleo, debido a que
los salarios que se pretenden imponer sobrepasan las posibilidades reales.
Ahora bien, ¿de qué dependen los ingresos y salarios en términos
reales? Se ha sostenido que están vinculados a la “sensibilidad social”
de los empleadores, a la capacidad de decretar huelgas y a la inclinación
de los gobernantes a decretar jugosas legislaciones de salarios mínimos y
otras de las llamadas conquistas sociales. Pues bien, nada de esto tiene el
menor nexo causal con el nivel de salarios. El único factor que determina
salarios e ingresos en términos reales es la tasa de capitalización, que se
traduce en maquinarias, equipos y conocimientos que hacen de apoyo
logístico al trabajo para aumentar su rendimiento. No es lo mismo arar
con las uñas que con un tractor, no es lo mismo pescar a pedradas que
disponer de una red.
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Si observamos el mapa del mundo comprobaremos que en los países
en los que las tasas de capitalización son mayores, son también más altos
los ingresos de la población, y allí donde son menores, son más bajos los
salarios de la gente. A su vez, la razón por la que las tasas de capitalización
son mayores –sea por la captación de ahorro externo o por la formación
de ahorro local– se debe a la instauración de marcos institucionales que
limitan el poder político y que garantizan los derechos de propiedad.
Debe destacarse que no resulta conducente establecer subsidios estatales
para los denominados “periodos de transición”. La vida es una transición
permanente. Es entendible que habitualmente se prefiera mantener
el trabajo para el que se está entrenado en lugar de emplearse en otro
destino, pero el progreso implica cambio. Carece de sentido sostener que
se está a favor del progreso pero, al mismo tiempo, se objeta el cambio.
Constituye una actitud contradictoria. La situación estática no permite el
progreso; más aún, en una situación así estaría prohibido pensar, puesto
que el pensamiento en los diversos puestos de trabajo significa producir
innovaciones y estos cambios, a su vez, se traducen en transiciones. Además,
como se ha apuntado, el subsidio implica que se detraen recursos de áreas
rentables para traspasarlas a campos ineficientes, lo cual retrasa y demora
las tasas de capitalización, que, como también queda expresado, son la
causa del aumento de salarios. En resumen, la completa liberalización
del mercado laboral constituye una medida crucial para el bienestar de
todos los trabajadores, en especial para los marginales, que son los que
primero sufren las consecuencias de la rigidez y el estrangulamiento en
este mercado.
Por último, es relevante poner de manifiesto que el campo propicio
para las ideas socialistas no es la pobreza sino el vacío de valores que
habitualmente se encuentra –a veces de modo llamativamente devastador–
en los dirigentes de un país, que, por otra parte, no suelen ser los más pobres.
Sostener la generalizada noción de que la pobreza invita al colectivismo es
una idea desafortunada y subestima y menosprecia a nuestros ancestros,
puesto que todos provenimos de las cavernas y de las situaciones más
miserables (cuando no del mono); por tanto, si fuera cierta esa creencia, el
hombre nunca hubiera escapado de las concepciones colectivistas.
Cuando se detecta que los votos en ciertos distritos electorales
populosos marcan una tendencia que favorece a los demagogos, esto se
debe a otro plano completamente distinto de análisis y es el resultado del
comportamiento sociológico de las masas y las multitudes, tal como las
describe, por ejemplo, Gustave Le Bon (1958/1964), lo cual no se limita
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a específicos niveles de ingresos y condiciones mentales. En esta misma
avenida de pensamiento, autores como James Madison han escrito que
“En todas las asambleas numerosas, cualquiera sea el carácter de su
composición, la pasión nunca falla en torcer la razón. Si cada ciudadano
ateniense hubiera sido un Sócrates, todas las asambleas atenienses hubieran
tenido las características de una muchedumbre” (1788/1971: 283). La
distorsión de los sentidos, la pérdida de la individualidad y la especie de
paranoia de la que están imbuidas las masas se observa no sólo en los
actos partidarios multitudinarios sino también en recitales de rock y en
estadios de futbol, independientemente de los diversos estratos de ingresos
y condiciones sociales a que pertenezcan sus integrantes. Por eso es que
Aldous Huxley (1959/1988: 71, 71 y 74) concluye que
Una muchedumbre es caótica, no tiene propósitos propios y es capaz de todo excepto
de acciones inteligentes. Reunidas en una multitud, la gente pierde su poder de razonamiento y su capacidad de elección moral. La sugestión se incrementa hasta el
punto de perder todo juicio propio. [...] la ausencia de pensamiento a la que se dirige
el demagogo y la imbecilidad moral en la que descansa cuando incita a sus víctimas
a la acción, son las características no de hombres y mujeres como individuos, sino de
hombres y mujeres en la masa.

También, por la fuerza inercial, el hombre masificado sigue obnubilado aun
separado del conglomerado que lo sigue condicionado, o, aun en soledad,
su configuración psicológica lo incita a subsumirse a la opinión del grupo.
En este sentido, Ortega y Gasset señala que “Ya no hay protagonistas:
solo hay coro. [... El hombre masa] es la cualidad común, es lo mostrenco
social, es el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres sino que
repite en sí un tipo genérico” (1929/2003: 49).
Ahora bien, resulta de gran importancia subrayar que la masificación
está íntimamente ligada al mayor número; de allí que, en fenómenos tales
como los procesos electorales, se observa que la demagogia habitualmente
arrastra multitudes. Esto es así porque en todos los campos la excelencia se
encuentra en las minorías; éste es el sentido por el que leemos en una de las
obras de Ibsen que “las minorías siempre están en lo cierto” (1882/1988:7
6). No es una cuestión de pobreza (que, por otra parte, se trata de una
ubicación relativa, ya que todos somos pobres o ricos según con quién nos
comparemos) sino de lo más numeroso en una población que participa del
común denominador de la mediocridad, sea en la pintura, la escultura, la
medicina, la carpintería, la economía, la jardinería, la fi losofía o lo que
fuere. En esta línea argumental, todos formamos parte de mayorías y
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minorías según de que se trate, pero, en el plano de las votaciones políticas,
los demagogos sacan ventaja de la masificación inherente a este plano, lo
cual se acentúa cuando es explotada por intelectuales inescrupulosos y que,
también en este contexto, participan proporcionalmente de la condición de
“hombre masa” en cuanto a su atracción por acomodarse a lo que agrada
al mayor número –y, dicho sea de paso, este tipo de intelectual siempre
lidera todos los movimientos revolucionarios socialistas.

La democracia tramposa y los marcos institucionales
En esta instancia del proceso de evolución cultural, el monopolio de la fuerza,
habitualmente denominado gobierno, se elige a través del sufragio. Igual
que el resto de los descubrimientos y contribuciones, este mecanismo no
es definitivo pero, en las condiciones presentes, nada aparece mejor puesto
que, como están las cosas, la alternativa es la dictadura, lo cual significa
una seria amenaza para las libertades individuales. De todos modos,
conviene tener muy presente las sesudas reflexiones en la materia que ha
formulado Herbert Spencer (1884/1960: 174, 178-9 y 209), quien reclama
una permanente vigilancia a las posibles extralimitaciones del poder:
La gran superstición política del pasado era el derecho divino de los reyes. La gran
superstición política del presente es el derecho divino de los parlamentos [...] la verdadera cuestión se refiere a la soberanía. ¿Cuál es el fundamento de la supremacía
de uno, de un número reducido o de un número extendido de personas sobre el
resto? [...] El derecho divino de los parlamentos significa el derecho divino de las
mayorías. Aquí el supuesto fundamental de los legisladores y del pueblo es que la
mayoría tiene poderes sin límites [...] La función del liberalismo en el pasado era
poner límites a los reyes. La función del liberalismo en el futuro será la de establecer
límites a los poderes del parlamento.

He aquí el peligro: que se termine creyendo que las mayorías o primeras
minorías circunstanciales poseen poderes ilimitados; por ello es que Spencer
invita a prestar la mayor atención al establecimiento de límites al poder. Ya
antes Cicerón (c.50 AC/1960: 576-7) había advertido que “El imperio de
la multitud no es menos tiránico que el de un hombre solo y esta tiranía es
tanto más cruel cuanto que no hay monstruo más terrible que esa fiera que
toma la forma y nombre del pueblo”. Desde Aristóteles en adelante toda la
tradición de la democracia toma la libertad como su columna vertebral,
a lo que se agrega el constitucionalismo desde la Carta Magna de 1215, a
efectos de establecer claros límites a la órbita del poder. La democracia tiene
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un aspecto formal y uno de fondo. El primero es el mecanismo electoral que
otorga el gobierno a mayorías y el segundo es el respeto a las minorías. A esto
último se refieren con especial dedicación y énfasis autores como Benjamin
Constant y, contemporáneamente, Bertrand de Jouvenel, Giovanni Sartori
y Friedrich A. Hayek.
Constant ha escrito que “los ciudadanos poseen derechos individuales
independientes de toda autoridad social o política y toda autoridad que
viole estos derechos se hace ilegítima [...] la voluntad de todo un pueblo no
puede hacer justo lo que es injusto” (1817/1968: 9-11). De Jouvenel, más
pesimista, sostuvo que “La soberanía del pueblo no es, pues, más que una
ficción y es una ficción que a la larga no puede ser más que destructora de
las libertades individuales” (1956:296). Sartori, en cambio, mantiene que
respetados ciertos principios y reglas la democracia es el mejor sistema de
los conocidos hasta el momento: “cuando la democracia se asimila a la
regla de la mayoría pura y simple, esa asimilación convierte un sector del
demos en no-demos. A la inversa, la democracia concebida como el gobierno
mayoritario limitado por los derechos de la minoría se corresponde con
todo el pueblo, es decir, con la suma total de la mayoría y la minoría”
(1987: vol.i, 57). Hayek, que también suscribe los principios democráticos
en cuanto al cuidado de los derechos de todos, manifiesta que “Debo
sin reservas admitir que si por democracia se entiende dar vía libre a
la ilimitada voluntad de la mayoría, en modo alguno estoy dispuesto a
llamarme demócrata” (1979: vol iii, 39).
Por su parte, Juan González Calderón (1963: 48) ha escrito que los
demócratas que se circunscriben a los números y no prestan atención al
respeto por los derechos de las minorías, ni de números entienden, puesto
que parten de las siguientes ecuaciones falsas: 50% más 1 = 100% y 50%
menos 1 = 0%.
La versión que sostiene que las mayorías no tienen límites en sus
atribuciones y facultades conducen a la democracia tramposa y, en los
hechos, admiten que Hitler fue un demócrata porque accedió al poder
con una primera minoría. Esta es la línea que hoy adoptan ciertos
gobernantes latinoamericanos, como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador y
Nicaragua, donde, en realidad, parafaseandolo a Thomas Jefferson, existe
un “despotismo electo” (1781/1944: 237).
Si una mayoría decidiera confiscar la propiedad de los pelirrojos, éstos
no demostrarían ser demócratas si se sometieran a tamaño atropello sino
que revelarían gran irresponsabilidad. Por esto es que en el Acta de la
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Independencia estadounidense aparece un principio que fue anteriormente
desarrollado, entre otros, por George Buchanan en el siglo XVI, luego por la
escolástica tardía (la Escuela de Salamanca), por Algernon Sidney y John
Locke, que es el derecho a la resistencia contra la opresión, noción que fue
incorporada por muchas naciones civilizadas. De ahí es que se atribuye
gran importancia a la división horizontal de poderes y a la independencia
de los organismos de contralor republicano, con el fin de que el gobierno
se mantenga en su cauce de proteger los derechos de todos y no se vuelva
en contra de aquellos a los que está supuesto de proteger, ya que, según
el célebre dictum de Lord Acton, “el poder tiende a corromper y el poder
absoluto corrompe absolutamente”. En esta misma tesitura, Paul Johnson
nos dice que “La capacidad destructiva del individuo, aun si fuera muy
viciosa, es pequeña; la del Estado, cualesquiera sus buenas intenciones, es
prácticamente ilimitada. Al expandirse el Estado, la capacidad destructiva
necesariamente también se expande, pari passu” (1983: 14).
Dentro de los desquicios de los marcos institucionales, tal vez el más grave
es el que abre los diques de contención para la expoliación de los gobernados a
través del llamado redistribucionismo. Esta línea de pensamiento desconoce
por lo menos cinco conceptos fundamentales de la sociedad abierta. En
primer lugar, el significado de la igualdad ante la ley, es decir, la igualdad de
derechos, y procede como si se tratara de la igualdad mediante la ley en lugar
de ser ante ella.
Asimismo, desconoce la noción misma del derecho sustituyéndola por
pseudoderechos: a todo derecho corresponde una obligación. Si una persona
obtiene mil pesos en carácter de remuneración por su trabajo, esto quiere
decir que existe una obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si
pretendiera ganar dos mil a pesar de que no los obtiene y el gobernante le
otorgara semejante “derecho”, quiere decir que otros tendrían la obligación
de proporcionar la diferencia, con lo que se habría conculcado el derecho
de éstos. Por eso se trata de un pseudoderecho. Los derechos del ser humano
son anteriores y superiores a la existencia del gobierno y las personas no
pueden ser utilizadas como medios para los fines de terceros, inmersos en
despectivos cálculos utilitarios colectivos y altaneros balances sociales que
tratan al individuo como una masa amorfa e indiferenciada, cuando en
verdad estamos frente a seres únicos e irrepetibles que merecen respeto.
De lo contrario, las ilegítimas atribuciones del aparato estatal transforman
a la sociedad en un inmenso círculo en el que cada uno tiene metidas sus
manos en los bolsillos del prójimo y con facultades de disponer de las vidas
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de otros. En este sentido es que Frédéric Bastiat ha sentenciado que “El
Estado es la gran ficción por la cual todos pretenden vivir a expensas de
todos los demás” (1848/1964: 144).
En tercer lugar, desconocen el significado de la libertad en cuanto a
la ausencia de coacción por parte de otros y extrapolan ilegítimamente
nociones de la biología y la física. Así se dice que no hay libertad de bajarse
de un avión en pleno vuelo, o que no se es libre de ingerir arsénico sin
padecer las consecuencias, o que la pobreza relativa no permite ser libre,
o que no se puede ser campeón de tenis sin tener las condiciones físicas
necesarias, etcétera. La libertad en el contexto de las relaciones sociales se
limita a que cada uno, dentro de sus circunstancias, posibilidades, talentos
y aptitudes, pueda actuar sin la coacción de terceros. Muchas cosas le
pueden ocurrir a una persona respecto de las condiciones en que vive,
a su felicidad y las limitaciones que la geografía, la física y la biología le
imponen, pero, tal como explica Thomas Sowell (1980: 117), la libertad
alude a un plano de análisis que se refiere al uso de la fuerza sobre otros.
La libertad no sólo significa respeto al prójimo sino que permite optimizar
las posibilidades de progreso al liberar energía creadora, abrir las puertas
a la competencia y fortalecer los incentivos para atender los requerimientos
y necesidades de otros. En una sociedad abierta, el comerciante, al buscar
el mejoramiento de su propio patrimonio, debe atender la demanda de sus
congéneres.
En cuarto término, los redistribucionistas no perciben que, como ha
escrito Robert J. Barro (2000: 14), “El determinante de mayor importancia
en la reducción de la pobreza es la elevación en el promedio del ingreso
de un país y no el disminuir el grado de desigualdad”. Lo importante
en una comunidad no es la diferencia de rentas y patrimonios entre sus
miembros sino el mejoramiento de cada uno. Más aún, las diferencias
resultan indispensables cuando surgen del señalamiento en el mercado que
establecen los consumidores para la mejor administración de los recursos.
Por último, los partidarios de volver a distribuir por canales compulsivos
lo que ya distribuyeron pacíficamente los integrantes del mercado, con
sus compras y abstenciones de comprar, sostienen que la no intervención
estatal en el mercado da lugar al “darwinismo social”, por el que los más
eficientes eliminarían a los menos competentes. Esta nueva confusión tiene
lugar debido a otra extrapolación ilegítima desde Darwin y la evolución
biológica hasta Mandeville y la evolución cultural (a pesar que este última
idea se desarrolló un siglo antes que la mencionada en primer término).
En el caso de lo que sucede en el campo de las relaciones sociales, en
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primer lugar lo que se selecciona son normas y no especies, y lo que es
mas importante es que los más fuertes trasmiten, como una consecuencia
no buscada, su fortaleza a los más débiles vía las antes referidas tasas de
capitalización.
En el próximo apartado nos referiremos al impuesto progresivo, uno
de los mecanismos más potentes para el redistribucionismo, pero aquí
nos limitaremos a recordar que esta obsesión viene de larga data y que
una de sus manifestaciones antiguas, que se intentó llevar a la práctica
de la manera más sistemática, tuvo lugar después de las guerras civiles en
Inglaterra y de la decapitación de Carlos I en el periodo de la Revolución
inglesa, atropellos que constituyeron uno de los antecedentes de la
posterior Revolución Gloriosa por la que Guillermo de Orange y Maria
Estuardo depusieron a Jacobo II. En aquel periodo, en los prolegómenos
de Cromwell, aparecieron los denominados Levellers dirigidos por William
Everard y apoyados intelectualmente por Gerrard Winstanley, quienes
propinaron la comunidad de bienes (Durant, 1963: vol vii, 185), lo cual,
en los limitados intentos de imponer esta receta, produjeron un descalabro
mayúsculo debido a lo que modernamente ha bautizado Garret Hardin
como “la tragedia de los comunes”.
Para cerrar esta sección apuntamos que, al efecto de salvaguardar la
democracia como opuesta a la tiranía y preservar los marcos institucionales
que dan cabida a la libertad en su máxima expresión en el contexto de las
garantías a los derechos de todos, resulta indispensable, tal como, entre
otros, enseña Bruno Leoni (1962), el adentrarse en la noción de la ley
como un proceso de descubrimiento y no de diseño y construcción por
parte de legisladores omnipotentes. Descubrimiento de las características y
propiedades de la naturaleza humana teniendo en la mira la justicia como
parámetro y punto de referencia extramuros de la norma positiva.

La moneda pervertida y el impuesto progresivo
Desde 1920 Ludwig von Mises ha explicado en distintas oportunidades la
imposibilidad del cálculo económico en el sistema socialista (por ejemplo,
1949/1963: 200-231). Los precios son manifestaciones de intercambios entre
quienes usan y disponen de lo suyo. La propiedad privada es una institución
necesaria para que surjan esas señales de mercado. Si en determinado
lugar se decidiera abolir la propiedad, desaparece la posibilidad del precio;
por tanto, por ese motivo, no resulta posible la evaluación de proyectos, la
contabilidad y el cálculo económico en general. Si en ese lugar en el que se
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ha decidido barrer con la propiedad, se preguntaran si conviene construir
carreteras con hormigón o con oro, no habría respuesta posible. Si alguien
sostuviera que con oro sería un derroche, es porque recordó los precios
relativos antes de eliminar la propiedad y, consecuentemente, los precios.
Tengamos en cuenta que las razones “técnicas” no tienen soporte si no se
conoce el costo de la respectiva operación.
Por otra parte, los precios sirven para coordinar información siempre
dispersa. En cualquier segmento, en las múltiples actividades empresariales,
los participantes están concentrados en las áreas que conocen y a las que
están dedicados y no tienen en vista el conjunto de las operaciones y sólo
se ocupan de los productos finales que llegan al consumidor aquellos
que se dedican a la comercialización de esos bienes de consumo, quienes
excluyen de sus preocupaciones las coordinaciones que tienen lugar en las
etapas de producción. Incluso una empresa integrada verticalmente no
tiene en cuenta todas las coordinaciones necesarias en los abastecimientos
horizontales. Las mencionadas coordinaciones las realiza el sistema de
precios, que va guiando las ofertas y demandas de los distintos segmentos
hasta llegar a los correspondientes y múltiples destinos. Por eso es que
cuando los planificadores deciden entrometerse en el mercado interfiriendo
en los precios producen descoordinación y faltantes. Tal como ha expresado
Hayek se trata de una fenomenal presunción del conocimiento o de una
fatal arrogancia (1988). No es tampoco que las computadoras no cuentan con
la suficiente capacidad de memoria para almacenar información, es que
sencillamente la información no se encuentra disponible. Si a una persona
se le preguntara qué hará la semana que viene podrá conjeturar una
respuesta, pero, llegado el momento, como las circunstancias se modifican,
sus prioridades también cambiarán. En otros términos, si el propio sujeto
actuante no sabe a ciencia cierta qué hará la semana que viene (o al día
siguiente), con mucha menos razón está capacitado para conocer y dirigir
los millones de arreglos contractuales que a diario se llevan a cabo. En
lugar de permitir la coordinación a través de los procesos de mercado que
recoge conocimiento fraccionado y disperso, se concentra ignorancia en
ampulosos comités de “expertos” gubernamentales que conducen a las
desarticulaciones y los desajustes más generalizados y no se permiten los
órdenes espontáneos, originalmente tan bien explicados por autores como
Michael Polanyi (1951).
A su vez, para cuidar el funcionamiento de los precios, las autoridades
estatales no sólo deben abstenerse de imponer los contraproducentes precios
máximos y mínimos sino que deben abstenerse de producir inflación
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monetaria. Los precios relativos cambian en el mercado debido a cambios
en las preferencias, los gustos, las valorizaciones, las condiciones y las
circunstancias de mercado. Estos son cambios endógenos al mercado, es
decir, surgen debido a modificaciones que operan en el seno del mercado.
Sin embargo, hay otra manera de modificar precios –más bien alterarlos–
y es cuando la autoridad monetaria interviene en la moneda y/o el crédito.
Estas son interferencias exógenas, es decir, provienen de elementos extraños
al mercado, son decisiones políticas. Al distorsionar los precios, se malguía
la producción y, consecuentemente, se consume capital, lo que a su vez
reduce salarios en términos reales. En otras palabras, la inflación conduce
a la pobreza.
Es habitual que se defina la inflación como “el aumento general de precios”,
lo cual encierra dos errores graves. En primer término, la inflación no es el
aumento de precios del mismo modo que la temperatura no es la infección.
La causa de la inflación es la expansión exógena de dinero y la deflación
es la contracción exógena de dinero. Y el efecto de la inflación no es en
modo alguna el aumento general de precios. Si fuera general no existiría el
problema más serio de la inflación, el desequilibrio entre precios e ingresos,
ya que si todos los precios aumentaran de modo general esto querría decir
que los salarios (también un precio) se elevan de la misma manera que lo
hacen los precios de los bienes que adquieren quienes obtienen esos salarios.
Entonces, el efecto de la inflación es la distorsión en los precios relativos y no
su aumento general.
La autoridad monetaria o la banca central sólo puede operar en una de
tres direcciones: expandir la base monetaria, contraerla o dejarla inalterada.
Cualquiera de las tres decisiones que adopte será una ingerencia exógena y,
por ende, alterará los precios relativos con las consecuencias antes señaladas
(si se deja inalterada la base monetaria y la gente hubiera preferido más
dinero estaríamos frente a un proceso deflacionario; si hubiera preferido
menos estaríamos frente a un proceso inflacionario, y si la ubica en la misma
cantidad que la gente hubiera preferido no hay razón para la ingerencia,
con el agregado de que sólo es posible saber la cantidad preferida si se deja
que el mercado actúe).
El origen del problema entonces radica en la existencia de la banca
central. Por eso es que Milton Friedman ha llegado a la conclusión “de que
la única manera de abstenerse de emplear inflación como método impositivo
es no tener banco central. Una vez que se crea un banco central, está lista
la máquina para que empiece la inflación” (1972/1976: 55); y Hayek insiste
en que el dinero sea producido y administrado por particulares del mismo
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modo que se hace con el resto de los bienes y servicios (1973): dos premios
Nobel de Economía que han abierto un canal muy fértil que ahora se ha
convertido en una nutrida bibliografía elaborada por numerosos autores.
En realidad, el preguntarse qué cantidad de dinero debería haber, es lo
mismo que preguntarse qué cantidad de zanahorias debería producirse.
El dinero es en última instancia una mercancía más, cuyo valor depende
también de la utilidad marginal. La mercancía que hace de medio común
de intercambio no es irrevocable, dependerá de las valorizaciones y de
la seguridad y confianza que despierte el bien en cuestión para facilitar
las transacciones comerciales. Hayek declara su esperanza en que no
transcurran siglos para que se perciba que el dinero debe separarse del
poder político, del mismo modo que, lamentablemente, transcurrieron
siglos antes de que los gobernantes se percataran de las ventajas de separar
la religión del poder político (op. cit.).
La alegada independencia de la banca central –sea del ministro del
ramo, del parlamento o del propio presidente– no supone una diferencia,
puesto que si se mantienen las atribuciones de un banco central, éste
estará embretado a operar en los mismos tres canales mencionados e
indefectiblemente con los mismos resultados, aunque, con razón, puede
argüirse que, posiblemente, los problemas resulten de una menor intensidad
si están ausentes las presiones políticas directas, lo cual convierte al
problema en una cuestión de grado, no de naturaleza.
En lo referente al impuesto progresivo, debe ponerse de relieve que es
uno de los mecanismos más contundentes para deteriorar las bases de la
sociedad abierta (por ese motivo Marx y Engels lo aconsejan en el segundo
punto del Manifiesto del Partido Comunista, 1848/1972: 74). Si también en esta
materia se quiere ir al fondo del problema y evitar paliativos, componendas
y tibiezas que, en definitiva, no hacen más que agravar el problema, este
tipo de gravamen debería abrogarse puesto que produce por lo menos tres
efectos sumamente perjudiciales para el bienestar de la gente.
Primero, el impuesto progresivo constituye un privilegio para los
relativamente más ricos al tiempo que bloquea la movilidad social.
Pongamos por caso el impuesto progresivo a las ganancias. Si nos
detenemos a considerar la pirámide patrimonial, observaremos que los
que se ubican en el vértice antes de la irrupción del referido gravamen,
mantienen una situación privilegiada respecto de los que se encuentran en
la base y pretenden ascender una vez establecido el gravamen en cuestión.
Cuanto mayor sea la progresividad de la alícuota, más difícil les resultará
esa ascensión. De este modo, se establece una especie de sistema feudal
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en que los que nacen ricos mueren en la misma condición y los que son
pobres se mantienen en la pobreza, cuando en realidad lo que se necesita
es la mayor flexibilización posible para que los que son eficientes y vienen
trepando desde la base lo hagan con la mayor rapidez posible y los que son
ineficaces y están ubicados en el vértice bajen con la velocidad necesaria al
efecto de lograr la mayor productividad conjunta.
Segundo, el impuesto progresivo es regresivo ya que hace que disminuyan
las inversiones por parte de quienes reciben en primer término el impacto
fiscal, esto es, las tasas de capitalización se reducen, lo cual, como hemos
apuntado, hace que disminuyan salarios. Por otro lado, el producido del
impuesto nunca puede ser destinado por el poder político de la misma
manera en que hubiera sido utilizado en el mercado puesto que se aparta
de las decisiones de los consumidores (y si procediera del mismo modo se
habría incurrido en inútiles gastos administrativos).
Tercero, el impuesto progresivo altera las posiciones patrimoniales
relativas, es decir, la asignación de recursos establecida por la gente resulta
contrariada por la alícuota progresiva, cosa que no hubiera ocurrido si
el impuesto hubiera sido proporcional, en cuyo caso todas las posiciones
patrimoniales relativas se hubieran mantenido intactas después de haber
pasado el rastrillo fiscal.

Aduanas abiertas
Desde la perspectiva del liberalismo clásico, la división del globo terráqueo
en distintas jurisdicciones territoriales es sólo para evitar los enormes riesgos
de la concentración de poder que significaría un gobierno universal. A su
vez, las naciones del mundo libre están divididas en provincias o estados
locales y éstos, a su turno, están fraccionados en municipalidades como
medidas precautorias para descentralizar, federalizar y limitar el poder.
Pero de esta observación no se sigue que las fronteras se conciban como
culturas alambradas y cercadas a través de las cuales no se permite que
crucen personas y bienes de diversas procedencias.
Se ha sostenido que las fronteras son el resultado de procesos naturales
que derivan de lenguas comunes, de las mismas razas o religiones. En
verdad, las fronteras son fruto de la acción bélica, cuando no del accidente
de la geografía. Por su parte, no es correcto afirmar que los límites
fronterizos se deben a que encierran idénticas lenguas. En Canadá y en
Suiza se hablan diversas lenguas aun tratándose de las mismas naciones,
y en Latinoamérica se habla el mismo idioma y, sin embargo, se trata de
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distintos países. En cuanto a las “razas”, constituyen meros estereotipos.
Dobzhansky, el padre de la genética moderna, sostiene con Darwin que
cada clasificador tiene su propia clasificación de raza. Spencer Wells, el
biólogo molecuar de Oxford, dice que “En mi opinión, el término raza no
tiene ningún significado. En vez de hablar de razas deberíamos referirnos
a parentescos, pues todos tenemos un ancestro africano” (2002: 15), y
a partir de allí, según donde se ubicaba cada persona, iba adquiriendo
diversos rasgos físicos que pueden revertirse a través de las generaciones
si cambian de lugar y de condiciones climáticas. Por esto es que Hitler
y sus secuaces, después de mucha clasificación atrabiliaria, tuvieron que
aplicar el criterio marxista, sustituyendo la noción de clase por la de raza
al sostener que “es una cuestión mental” (igual que los marxistas con el
plilogismo, el nacionalsocialismo nunca mostró cuáles son las ilaciones del
“ario” que lo diferencian del “semita” y, más bien, como se ha dicho, en
los campos de exterminio y en otros lugares había que limitarse a rapar y
tatuar a las víctimas para distinguirlas de sus victimarios).
Idéntico fenómeno ocurre con las religiones: no es cierto que las fronteras
encierren a personas con la misma denominación religiosa. Esto es
consecuencia del artificio totalitario; allí donde existe libertad de cultos las
concepciones religiosas resultan muy variadas. Las fronteras abiertas no sólo
permiten variedad de concepciones en los más diversos órdenes, incluyendo
el religioso, y abren las posibilidades para el progreso crematístico, como
enseguida veremos, sino que contribuyen notablemente al florecimiento
cultural. En este sentido Mario Vargas Llosa (1983: 438 y 442) escribe que
considerar lo propio un valor absoluto e incuestionable y lo extranjero un desvalor
[es] algo que amenaza, socava, empobrece o degenera la personalidad espiritual de
un país [...] La manera como un país fortalece y desarrolla su cultura es abriendo
sus puertas y ventanas, de par en par, a todas las corrientes intelectuales, científicas
y artísticas, estimulando la libre circulación de las ideas, vengan de donde vengan
de manera que la tradición y la experiencia propias se vean constantemente puestas
a prueba, y sean corregidas, complementadas y enriquecidas por las de quienes,
en otros territorios y con otras lenguas y diferentes circunstancias, comparten con
nosotros las miserias y las grandezas de la aventura humana.

Las tarifas o aranceles aduaneros significan mayor erogación por unidad
de producto, lo cual conduce a que la lista de bienes disponibles se
reduzca y, por ende, el nivel de vida disminuya. Para que tenga sentido
abrir las aduanas y eliminar costos innecesarios que anulan siglos de
investigación para hacer más accesibles los fletes, es necesario contar
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con tipos de cambio libres; de lo contrario, los movimientos en el sector
externo quedan distorsionados. Las exportaciones y las importaciones
operan como dos lados de la misma moneda. Cuando aumentan las
primeras, el tipo de cambio baja, lo cual tiende a frenar las exportaciones
y estimula las importaciones y viceversa. Pretender que se deban aumentar
las exportaciones y frenar las importaciones a través del establecimiento
de aranceles aduaneros constituye un contrasentido, puesto que al limitar
artificialmente las importaciones el tipo de cambio se mantiene bajo, lo
cual desalienta las propias exportaciones.
Ya hemos visto en el apartado relativo a la cuestión social que no se
produce desempleo si los arreglos contractuales son libres y voluntarios y,
por tanto, no existen interferencias en el mercado laboral. La importación
de bienes de más bajo precio, calidad superior o ambas cosas a la vez, libera
trabajo para poder asignarlo a nuevas áreas imposibles de contemplar
hasta el momento, lo cual eleva el nivel de vida, situación que es reforzada
por el mejor empleo de los recursos materiales y el consiguiente aumento
en la productividad. Los correspondientes incrementos en las tasas de
capitalización, tal como queda apuntado, permiten aumentar salarios en
términos reales.
Se ha argumentado que las tarifas aduaneras protegen las industrias
incipientes y que, una vez que las mismas puedan operar por sus propios
medios, se eliminarían las mencionadas tarifas. No parece percibirse que
no todos los negocios arrojan ganancias en el primer momento de sus
operaciones y que las pérdidas iniciales son absorbidas por las empresas
que deciden lanzar el proyecto al mercado. El empresario evalúa
el proyecto y, si las ganancias compensan las pérdidas, se comienza a
operar, pero el establecimiento de aranceles oculta un mal negocio y
significa el trasladado del costo al consumidor, al tiempo que se corre
el consabido riesgo de que el mal llamado proteccionismo se eternice (mal
llamado porque desprotege al consumidor y sólo protege al empresario
privilegiado que no compite en el mercado internacional). También
suele alegarse el dumping para imponer tarifas aduaneras, sin comprender
que las ventas bajo el costo son adquiridas por otros productores para
revender al precio del mercado o, si esto no resultara posible por el bien
de que se trata (por ejemplo, turbinas de aviones u otros bienes taylor made),
los competidores seguirán vendiendo al precio de mercado y el stock de
quien vende bajo el costo será el primero en consumirse. Si modificamos
el ejemplo y el productor en cuestión optara por ampliar sus instalaciones
para incrementar su producción al efecto de satisfacer la demanda
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aumentada, el precio de mercado ya no sería el mismo, situación en la que
ese productor se convertiría de facto en un benefactor, pero ni bien intente
contraer nuevamente la producción y levantar las nuevas instalaciones
con la idea de subir el precio, volverá a ofrecer un arbitraje que será
aprovechado por otros. Ello sin perjuicio de destacar que habitualmente
la imputación de dumping nunca se verifica a través de un análisis siquiera
superficial de los libros contables de la competencia, sino que resulta en
un burdo pretexto para cerrar las fronteras debido a que, simplemente, los
competidores venden sus productos a precios más atractivos.
En otras ocasiones se recurre a las integraciones regionales en lugar de
abrir las aduanas e integrarse al mundo, porque la burocratización a que
suelen estar sometidas no pocas de las integraciones permiten demorar,
trabar y dificultar el comercio, con lo que se perjudica especialmente a los
países menos eficientes de la región, es decir, aquellos que revelan un delta
mayor con la productividad del mercado internacional. Aunque parezca
poco creíble, también se argumenta que resulta una política acertada el
que los gobiernos subsidien actividades antieconómicas en sus países para
vender más barato en otros lares, sin percibir que, como queda expresado,
el subsidio retrasa el progreso al detraer factores productivos de campos
rentables para asignarlos a áreas ineficientes. Pero lo más curioso es que
muchos de los gobiernos de los países receptores se quejan porque las
mercaderías entran a precios “demasiado baratos”, en lugar de atender las
ventajas de liberar recursos y así contar con mayor cantidad de bienes a
disposición de la gente.
El tratamiento de los movimientos migratorios se basa en el mismo
principio de libertad y conduce a los mismos beneficios, pues permite
reducir costos y, por ende, optimizar el uso del trabajo y del capital,
que en última instancia permite elevar el nivel de vida de la población.
El respeto a todos los seres humanos, cualquiera que sea el lado de la
frontera en que se encuentren circunstancialmente ubicados, exige que
cada persona pueda trasladarse adonde lo considera pertinente siempre y
cuando cumpla con los mismos hábitos de respeto para con otros. Julian
Simon (1989) documenta muy pormenorizadamente, en minuciosos
gráficos que abarcan largas series estadísticas de diversos países, que
los inmigrantes suelen aceptar tareas que los nativos no aceptan, que
son más trabajadores y aplicados, que muchas veces forman sus propias
empresas, que están muy bien dispuestos a incorporarse a un segundo
trabajo para complementar el ingreso del primero, que demuestran
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mayor flexibilidad en cuanto a la movilidad y localización del puesto de
trabajo, que representa un bajo índice de criminalidad, que muestran
gran predisposición a aprender y a trasmitir lo que conocen a los nativos
y que dejan en el país receptor más de lo que consumen aun computando
las remesas a sus países de origen.
En algunas oportunidades se combate la inmigración, puesto que
se sostiene que contribuye a agravar el problema fiscal a raíz de las
prestaciones del llamado “Estado benefactor”. Independientemente de los
graves problemas de considerar que la fuerza puede hacer beneficencia y
la consiguiente degradación del concepto de caridad (puesto que ésta, por
definición, consiste en un acto voluntario realizado con recursos propios),
del desconocimiento de los llamativos correlatos entre libertad y ayuda al
prójimo y de las estafas que significan (por ejemplo, a través de los sistemas
estatales de jubilación obligatoria de reparto), en el caso que nos ocupa
podría establecerse que a los inmigrantes no se les otorgue la facultad de
usar del sistema y, asimismo, se los exima de las retenciones forzosas al
fruto de sus trabajos para financiar tales fines (es decir, se los convertiría en
personas libres, estatus que, por otra parte, les gustaría disfrutar a muchos
de los locales).
En uno de los apéndices de la obra citada de Simon (1989: 357 y ss.), en
colaboración con Stephen Moore, se muestran los resultados de una encuesta
realizada entre ex presidentes de la American Economic Association, así
como también entre aquellos que han sido miembros del President´s Council
of Economic Advisors, y el resultado revela que el 81 por ciento de los
entrevistados respondió que el impacto de la inmigración sobre la economía
estadounidense ha sido “muy favorable” y el 19 por ciento restante respondió
“levemente favorable”. Es decir, que ninguno de los economistas top que
fueron encuestados siquiera insinuó que la inmigración podría conducir a
efectos desfavorables. Todo lo cual no quita que se adopten medidas contra
delincuentes, pero esto no es un caso especial dirigido a los inmigrantes sino
contra todas las personas que cometen delitos o aquellos que significan un
riesgo para la vida y propiedad de sus semejantes.
Debemos estar en guardia ante aquellos perjuicios contra los inmigrantes
que insinúan que los nativos son por naturaleza decentes mientras que
los extranjeros resultan, cuando menos, peligrosos, porque, además de la
manifiesta insensatez de la aseveración, en gran medida significa un insulto
y una ofensa contra nuestros antecesores directos, puesto que no todos
provenimos de los aborígenes del lugar donde moramos. En este contexto es
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que Borges ha dicho: “Vendrán otros tiempos en que seremos cosmopolitas,
ciudadanos del mundo como decían los estoicos, y desaparecerán como
algo absurdo las fronteras” (cit. Stortini, 1986: 110).
En última instancia, en todos estos temas se declama permanentemente
sobre los beneficios de la libertad pero, a la hora de adoptarla, se recurre
a todo tipo de subterfugios para no llevarla a la práctica ni ejecutar los
principios de esa libertad que se suele vociferar con tanto énfasis en el
discurso. La “preferencia revelada” demuestra que, en realidad, se prefiere
el paternalismo estatal y huir de la responsabilidad individual, que es la
contracara de la libertad. Anthony de Jasay concluye que “Amamos la
retórica de la libertad y damos rienda suelta a expresiones que van mas allá
de la sobriedad y el buen gusto, pero está abierto a serias dudas si realmente
deseamos el contenido sustantivo de la libertad” (1995/2002: 281).
En última instancia, insistimos, todo lo que plantea tan maravillosamente
la libertad humana es estropeado, degradado y pervertido por la soberbia
de los planificadores, que con sus insolentes actitudes le faltan el respeto
a los gobernados e imposibilitan el progreso. La fi losofía de la libertad se
fundamenta en razones ontológicas y epistemológicas: en el respeto por
las autonomías individuales y en el no sé socrático. Adam Smith, uno de
los autores que más profundizó en el estudio de la naturaleza humana, al
mostrar como cada uno siguiendo su interés personal sirve a los demás,
explica muy gráficamente la mentalidad liliputense de los manipuladores
de vidas ajenas:
El hombre del sistema, por el contrario, está muy inclinado a descansar en su arrogancia y está frecuentemente tan enamorado con la supuesta belleza de su plan de
gobierno ideal que no puede sufrir la más mínima desviación de ninguna parte del
mismo. Procede al establecimiento de su más completa realización en todas sus partes sin ninguna atención por los intereses generales o a las fuertes oposiciones que
puedan interferir: parece imaginar que puede arreglar los diferentes miembros de la
sociedad con una mano más fácil que la que arregla las piezas en tablero de ajedrez;
no considera que las piezas del tablero tengan ningún otro móvil aparte de los de
la mano que los mueve; pero, en el gran tablero de la sociedad humana, cada pieza
tiene un principio motriz que le es propio y completamente diferente de lo que la
legislatura quiere imprimir sobre ellas (1759/1976: 380-81).

Argentina y Estados Unidos: breve mención de un paralelo
Las historias de Estados Unidos y la parte sur del continente comenzaron
de modo sustancialmente diferente. En el primer caso, se trataba de
personas que huían de la intolerancia religiosa y la persecución política.
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A pesar de haber realizado una experiencia socializante en la primera
colonia, la abandonaron rápidamente para abrazar los principios de la
libertad. Todas las cartas de las colonias, los Artículos de la Confederación,
la Constitución y sus posteriores enmiendas atestiguan el aserto (Carson,
1964), lo cual no excluye los episodios lamentables a raíz de la guerra de
secesión, la instauración de la esclavitud y otros de la época moderna. Los
Padres Fundadores dejaron correspondencia y documentos que revelan
una visión extraordinaria de lo que es una sociedad libre y advirtieron
sobre los posibles desvíos que en algunos casos se produjeron (Barnett,
2004), a pesar de lo cual se convirtió en la experiencia más fructífera del
mundo libre.
El espíritu de la revolución estadounidense se basó en siete líneas
principales. En primer lugar, la forma del gobierno central denominado
“mixto”, con la intención de fortalecer la idea republicana y mantenerla
fuera del alcance de las facciones, expresamente al efecto de preservar
la vida, la libertad y la propiedad: una Cámara de Representantes
elegida por los estados miembros fraccionados en distritos electorales; un
Senado elegido por medio de las legislaturas de cada estado miembro;
el presidente, elegido a través del colegio electoral, y la Corte Suprema,
vitalicia, propuesta por la presidencia con el acuerdo del Senado. Luego, la
libertad de prensa, el debido proceso, la “doctrina de la muralla” (referida
a la separación entre el poder político y la religión), la salvaguarda de la
privacidad, el federalismo y la transparencia en los actos de gobierno.
Todo para prevenir el riesgo del abuso del poder y para que no
se repitiera lo que había ocurrido en el “viejo mundo”, en palabras de
Madison, el padre de la Constitución norteamericana: “Hemos oído de
la impía doctrina del viejo mundo por la que la gente era hecha para el
rey y no el rey para la gente. ¿Se revivirá la misma doctrina en el nuevo
mundo bajo otra forma –que la sólida felicidad de la gente debe sacrificarse
a las visones de aquellas instituciones políticas bajo una forma diferente?”
(1788/1971: 234).
Por su parte, la experiencia en el sur del continente comenzó y se
mantuvo durante parte de su historia basada en el espíritu de conquista
y en la estructura monopólica que imponía España. Octavio Paz, en una
formidable investigación, escribe que “Si alguna sociedad merece el nombre
de sociedad cerrada, en el sentido que Popper ha dado a esta expresión, esa
sociedad fue el Imperio español”. (1982/2004: 339).
Sin embargo, entre otros pocos casos, la Argentina logró apartarse del
rumbo estatizante y convertirse en una de las naciones más progresistas
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del planeta, desde su Constitución fundadora en 1853 hasta la década del
30 y con un desvío mucho más pronunciado a partir de la década siguiente,
cuando los populismos y la demagogia hicieron estragos, situación que
no ha podido revertirse hasta el presente debido a la persistencia en la
aplicación de recetas estatistas. Es interesante hacer notar que Juan Bautista
Alberdi, el autor intelectual de la Constitución, que en gran medida la
tomó del esquema general de la de Estados Unidos, y abanderado de
los mercados libres y los gobiernos limitados, sufrió persecución y exilio
antes de poder plasmar las ideas liberales en la Constitución. Fue él
quien advertió reiteradamente que no tiene sentido independizarse como
colonia para ser colonos de los gobiernos patrios (1854/1954: 10). Fue él
quien se preguntó y respondió: “¿qué exige la riqueza de parte de la ley
para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no
le haga sombra” (ib.: 6).
En todo caso, la Argentina estaba ubicada en la misma senda que Estados
Unidos y con indicadores de prosperidad similares. En el Centenario
–1910– contaba con teléfonos per capita y kilómetros de vías férreas en
proporción a la población igual que en Estados Unidos; sus exportaciones
eran equivalentes a las de Canadá y Australia. La población se duplicaba
cada diez años. Los salarios de los obreros de la incipiente industria y los
de los peones rurales eran superiores a los de Suiza, Francia, Alemania,
España e Italia y muy poco por debajo de los de Inglaterra. En la misma
época, la Academia Francesa comparó los debates parlamentarios en la
Argentina con los que tenían lugar en ese recinto académico debido a la
erudición que demostraban los senadores y diputados en materia histórica,
fi losófica, jurídica y económica.
Todo comenzó a cambiar para mal, primero con el establecimiento del
impuesto progresivo, las juntas reguladoras de granos y la entronización
del banco central en la década del 30. Luego, durante el periodo 19431955, el gasto público se quintuplicó en términos reales y en la década
1945-1954 el costo de la vida se elevó en un 500%, se estatizaron las
empresas de servicios públicos, se monopolizó el comercio exterior a
través del organismo gubernamental IAPI, los salarios se contrajeron 4.5
veces también durante mencionado decenio, los aranceles y la dispersión
arancelaria apuntaron a la autarquía, la deuda pública se multiplicó por
diez, el déficit fiscal era fi nanciado con títulos de absorción forzosa, se
impusieron controles de precios, se introdujo una férrea estructura sindical
fascista copiada de la Carta de Lavoro de Mussolini, se manipuló la justicia
y tuvo lugar una implacable persecución a los opositores al régimen (García
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Martínez,1965; Sebreli, 1992/2000; García, 1971; Martínez Estrada,
1956), todo lo cual apartó completamente a la Argentina del camino que
había emprendido tan exitosamente a mediados del siglo anterior y que,
como queda consignado, colocó a ese país a la altura de Estados Unidos
en la misma época.
Desafortunadamente, dos países que, a pesar de sus orígenes tan
disímiles, comenzaron su organización nacional en aproximadamente la
misma sintonía, se bifurcaron por andariveles diferentes debido a que la
Argentina, con diversos signos partidarios en el gobierno y, cada tanto,
con militares, todos, unos más y otros menos, en la práctica, se adhirieron
a las políticas estatistas que produjeron crisis recurrentes de diverso tenor y
envergadura. Estados Unidos, si bien se apartó de la fi losofía de los Padres
Fundadores, especialmente durante el New Deal, produciendo resultados
muy negativos cada vez que se ha insistido en esa política, supo mantener
ciertos lineamientos básicos de libertad que, con todos los riesgos, políticas
controvertidas y graves problemas que actualmente enfrenta, colocaron
a ese país, a través de su historia, en los cánones más progresistas en el
concierto de las naciones del mundo civilizado.
El antinorteamericanismo clásico está basado en la envidia más
recalcitrante, al aplicar muy equivocadamente al estadounidense la idea
de que son tan pobres que lo único que tienen es dinero, pretendiéndose
desconocer que, en relación con la población, entre otras cosas, cuentan
con las mayores obras fi lantrópicas y las más portentosas del planeta,
las más concurridas visitas a museos, la mayor asistencia a orquestas
fi larmónicas, la mayor producción de libros de elevada estatura cultural,
los más fecundos centros de investigación científica y el mayor número de
iglesias mantenidas con devoción por los fieles.
Argentina durante mucho tiempo se consideraba un país que prometía
ubicarse a la vanguardia de las naciones del orbe, no solamente por los
indicadores que quedan consignados sino por muchas otros criterios
evaluatorios y puntos de referencia, aun proviniendo de estudiosos de
muy diferentes tradiciones de pensamiento, tal como lo atestiguan autores
como Alejandro Bunge (1940/1984) y Carlos Díaz Alejandro (1970/1983).
Desde cualquier país que se observe, da mucha pena constatar el grado de
decadencia de ese país debido a la obcecación por repetir recetas retrógradas
que una y otra vez han conducido al más estrepitoso de los fracasos. En la
actualidad se abre una fundada esperanza debido al meritorio esfuerzo de
diversas organizaciones, profesores y estudiantes por retomar y fortalecer
una experiencia que nunca debió abandonarse.
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Este paralelo telegráfico muestra que el problema no es de latitud
geográfica, ni de etnias (por lo que ello pueda significar), sino de marcos
institucionales civilizados y, si en aquellos tiempos iniciales, con todas las
dificultades reinantes, se pudo llevar a cabo una hazaña benéfica semejante
en la Argentina, la experiencia se puede repetir en cualquier región
latinoamericana o en cualquier otra parte del mundo siempre y cuando
se adopten los principios de libertad con la suficiente convicción y con el
propósito de mantenerlos y vigorizarlos.
La preocupación por cambiar ciertos rumbos y proponer algunos de
los pasos necesarios para apartarse de muchas de las rutinas que vienen
repitiéndose machaconamente siempre con los mismos resultados nefastos,
permite abrigar la halagüeña perspectiva que un mundo mejor es posible
para nosotros y para nuestros hijos. Es posible revertir lo que debe revertirse
y consolidar lo que debe consolidarse si nos damos cuenta de los peligros
que nos acechan y si no nos dejamos estar en cuanto a la aplicación de
los antídotos necesarios. Igual que una piedra en un estanque, las tareas
que cada uno realice en su medio, por más reducidas que puedan parecer,
producen círculos concéntricos que abarcan zonas cada vez más vastas.
Ya en su época Richard M. Weaver indicó, en su obra mas difundida, que
“Nada es mas cierto que estamos todos juntos en esto. Prácticamente nadie
puede estar al margen de un barrido tan hondo y ancho en la declinación
de la civilización. Si los pensadores de nuestro tiempo no pueden captar
la imaginación del mundo al punto de lograr alguna transformación
profunda, sucumbirán junto con el” (1948/1984: 187).
Es pertinente poner punto final a este ensayo con dos pensamientos que
también ayudan grandemente a iluminar la tesis. Uno adicional de Röpke
y otro de Robert Nozick. El primero abarca toda la idea sobre la cual se
asienta la fi losofía de la libertad al destacar el punto trascendente de que
los valores éticos tienen necesariamente prelación sobre los otros porque
dependen de esos valores para su realización, mientras que el segundo viste
con elegancia y enjundia la idea de la libertad.
Röpke nos dice que
Seguramente todos perciben en estos tiempos que la guerra contra [el totalitarismo] no puede ser ganada con equipos de radio, refrigeradoras y producciones
cinematográficas. No es una contienda por una mejor oferta de bienes que [...] la
gana el mundo libre. La verdad es más profunda, se trata de un confl icto entre dos
sistemas éticos en el sentido más amplio, una lucha por las condiciones de la existencia moral y espiritual del hombre [...], los voceros de los países subdesarrollados
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frecuentemente ven solo el éxito económico de las naciones de Occidente y no los
fundamentos espirituales y morales sobre los que descansan (1958/1962: 103 y 119).

Nozick por su parte escribió en su último libro este admirable resumen:
“Todo lo que la sociedad debe demandar (coercitivamente) es la adhesión a
la ética del respeto. Los demás niveles deberían ser materia de lo que cada
persona individual elija y desarrolle”. (2001: 282).
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La libertad es, originalmente, un concepto que pertenece al mundo de las
ideas individuales. Transformar la libertad individual en libertad colectiva
significa pensarla antes que hacerla. “Sé que hay una libertad: la de pensamiento”,
dijo el escritor francés Antoine De Saint Exupéry.
La libertad de pensamiento es la primera y más resistente de todas
las libertades, puesto que de la existencia del pensamiento libre deriva el
sentirse libre, y de este sentimiento provendrá el modo de ser. “Si no puedes
ser lo que eres, se con sinceridad lo que puedas”, escribió Henrik Visen.
Si el ser se piensa libre, libre será, porque aun los peores tiranos que
tuvieron éxito en conculcar las libertades materiales fracasaron al tratar
de aniquilar las libertades espirituales.
La libertad de pensamiento, en consecuencia, es el cigüeñal que
transfiere energía a todas las demás libertades individuales y colectivas;
es la libertad original, la más íntima, la singular manera de manifestar
–ante uno mismo y ante los demás– que nada ni nadie nos puede hurtar el
derecho de pensar.
“Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento, y muera el que no piense como
yo”, afirmó el escritor francés Paul Ambroise Valery.
Sin embargo, el mismo ejercicio de la libertad de pensamiento nos
conduce a la primera encrucijada de todas las libertades, que consiste en
pensar libremente para creer o no creer, pues el ser humano, en tanto que
ser libre, tiene derecho a ambas cosas.
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Pensar y creer son conceptos distintos. El primero es un proceso
reflexivo; el segundo es irreflexivo, porque, en tanto que el pensamiento
requiere de hechos demostrativos, al creer con creer le basta. “El laboratorio
no es oratorio”, dijo Jesús Reyes Heroles.
En consecuencia, la libertad de pensamiento no es sinónimo de libertad
de creencia, porque la libertad necesita ser pensada, es decir, reflexionada,
antes que ser creída. La libertad no es artículo de fe; es idea vuelta texto, es
decir, idea materializada; es decir, ley.
La libertad individual se transforma en libertad colectiva sólo a través
de las leyes vueltas costumbres... o de las costumbres vueltas leyes.
El concepto de libertad de pensamiento individual es lo que origina el
principio de las libertades colectivas, aquellas que mediante un “contrato
social”, de acuerdo con la teoría de Juan Jacobo Rousseau, se convienen
idealmente entre todos, o al menos entre la mayoría, para que las garantice
y ministre el Estado, las administre el gobierno y las disfrute el pueblo.
“We, the people”, dice en su primer párrafo uno de los contratos sociales más
conocidos.
Ceder tu libertad personal en aras de la libertad colectiva parecería, en
principio, una mala broma. Quizás a eso se deba que quien mejor resumió
el significado de esta convención social no hay un filósofo sino el humorista
español Enrique Jardiel Poncela: “Ser libre es dejar de depender de alguien para
depender de todos”, dijo con evidente sorna, pero con certero realismo, porque la
materialización del concepto personal de la libertad obliga a dejar en libertad
a los demás. Después de todo, la libertad es el derecho a hacer lo que las
leyes permiten. “Las armas os darán la independencia, las leyes os darán la libertad”,
rubricó Simón Bolívar, romántico antonomástico metido a libertador.
Bolívar acertó. En tanto la libertad de pensamiento individual se puede
alcanzar inerme y por el pacífico sendero del derecho, la libertad de
pensamiento colectivo hubo que ganarla por las armas. ¿Por qué? Porque
siempre habrá quien se resista a ceder su libertad a otros, o quien quiera
imponer su modo de pensar a los demás.
Pero ¿cuál es entonces la verdadera libertad?
Aunque en el teatro de las ideas sociales los términos “verdad” y “cierto”
suelen aparecer como sinónimos, sus acepciones rara vez coinciden.
La verdad es un concepto mayoritariamente asumido; pero no
demostrado. El “Verdadero Hijo de Dios” de la latitud romana resulta
una falsa deidad en el ecuador musulmán, porque la libertad de creencias
hace que la verdad mute y se transforme de paralelo en paralelo. Así, por
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ejemplo: la libertad de pensamiento de aquí fue conculcada allá; la pena
de muerte que se tolera aquí está prohibida allá.
¿Y qué hay de la libertad cierta?
Cierto no es lo creído por todos ni lo asumido por la mayoría. Cierto es
sólo lo demostrado. Para demostrarnos qué tan libres somos, codificamos
la Libertad en constituciones que nos la garantizan, aunque después la
decodificamos en códigos civiles, penales o mercantiles que nos la limitan.
Es decir, en leyes.
Constituciones las hay de todos los talantes, desde las que promueven las
libertades del Contrato Social hasta las que las cercenan. Por eso, en tanto
que las constituciones son un resumen idealizado de diversos conceptos de
libertad, los códigos, las leyes secundarias y los tratados internacionales se
encargarán de reglamentar el ejercicio materializado de ser libre.
Sin democracia no hay libertad
La libertad no es sólo cualitativa, sino cuantitativa. Se considera más
libre a los seres que son gobernados por un régimen elegido mediante
métodos democráticos y que se autorregula con leyes aceptadas por la
mayoría. ¿Es ésa la verdadera libertad?
A la verdad no se llega por mayoría de votos. Cuando una parte de la
especie humana pensaba que la Tierra era plana, un individuo, uno solo,
demostró que no lo era. La consecuencia fue la represión del disidente,
que, no obstante la certeza de lo que afirmaba, padeció coerción contra su
libertad de pensamiento, y también contra su hijo más legítimo, la libertad
de expresión de ese pensamiento.
Pero el mundo es justo en sí mismo, porque el derecho a escuchar es lo
que hace importante e inconculcable a la libertad de expresión. En tanto
existan los que deseen escuchar, existirán los que deseen expresar.
Si no toda verdad asumida es un síntoma inequívoco de libertad
de pensamiento; si no toda ley aprobada es justa; si no todo gobierno
democrático es fiel intérprete del significado de los códigos libertarios,
¿cuáles son entonces los caminos de la libertad?
James Russell Lowell decía que “la democracia otorga a cada uno de los
hombres el derecho de ser el opresor de sí mismo”.
Pero a veces parece no bastar con la autolimitación de las libertades
individuales, y democráticamente se elige a los legisladores para que se
encarguen de oprimir ésta en aras de las libertades colectivas. Nuestros
actuales tribunos han acuñado un término para explicarnos a los
gobernados su propósito: “perfeccionamiento de las leyes”, le llaman.
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Asumimos, entonces, que las leyes que garantizan y promueven nuestras
libertades son, ante todo, imperfectas; que padecen el vicio de las malas
interpretaciones; que se vuelven anacrónicas; que enferman de obsolescencias
que convierten el gozo de la libertad en un suplicio; que resultan antitéticas
porque, como dijo Vicenzo Gioberti, “los mayores enemigos de la libertad no
son aquellos que la oprimen, sino los que la ensucian”, pues resultan sus falsos
defensores o, en el mejor de los casos, disparatados promotores de ella.
Pongamos por caso el contenido del artículo séptimo de la constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo primero
garantiza que “es inviolable la libertad de escribir y publicar artículos sobre cualquier
materia”. Su redacción data de 1917 y no cambió a lo largo de 91 años a
pesar de su evidente anacronismo, pues a la libertad de “escribir y publicar”
se debió sumar la de “fi lmar”, “grabar”, “transmitir”, “difundir”, etcétera,
que derivaron del advenimiento del cine, la radio, la televisión e internet,
ingenios tecnológicos que se desarrollaron en épocas posteriores, y cuya
trascendencia volvió limitada, omisa y obsoleta la garantía individual de la
libertad de expresión.
Esta “laguna” de tiempo y espacio permitió al legislador incurrir en al
menos dos supresiones a la libertad de escribir y publicar. La primera de ellas,
a través del Código Federal de las Instituciones Políticas y Procedimientos
Electorales, que prohíbe la publicación de encuestas de popularidad en
vísperas de elecciones, lo cual contraviene el principio de inviolabilidad de
la“libertad de escribir o publicar sobre cualquier materia”; y la segunda, a partir
de las reformas al artículo 41 y su Ley Reglamentaria, Apartado “A”, que
señala que “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta
de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de
candidatos a cargo de elección popular”.
Veamos algunas de las aberraciones de las reformas.
Todas las leyes tienen establecida dentro de su propia naturaleza una
especie de relación costo-beneficio, pues, como decía José Vasconcelos,
“las almas verdaderamente libres saben que no se conquista la libertad sino a costa
del sacrificio de casi todas esas cosas que el vulgo confunde con la dicha”. O para
decirlo de otra manera, las leyes son una relación lineal de derechos y
obligaciones.
Si la radio y la televisión no son mencionadas en el artículo séptimo,
que garantiza el derecho a publicar sobre cualquier materia, por qué
específicamente les atañe la obligación que se señala en el artículo 41,
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en el cual se les prohíbe no sólo la libertad de contratación, es decir, la
libertad de comercio; es decir, la libertad de empresa, sino que se les obliga
a censurar el contenido de lo potencialmente contratado, para evitar que lo
que se difunda pueda “influir en las preferencias electorales de los ciudadanos”.
Una empresa de comunicación masiva no puede ser censor, porque de
acuerdo con el artículo sexto, en vigor, “la manifestación de ideas no será objeto
de ninguna inquisición judicial o administrativa”.
Es decir, que a la radio y la televisión, por un lado, se les excluye del
disfrute de lo que el artículo séptimo garantiza y, por el otro, se les obliga
a hacer lo que el artículo sexto prohíbe.
¿Qué hizo el legislador con estas reformas? Ensució la ley, pues con
el pretexto de “perfeccionar” los procesos electorales de México, violó la
libertad de expresión de los mexicanos.
Pero su arrojo fue más allá.
En el Apartado “C” de la reforma al artículo 41 se lee lo siguiente:
“en la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnie a
las personas”.
Esto de “a las personas”, supongo, se refiere a los candidatos, porque a las
personas comunes tal derecho ya les era garantizado en el artículo sexto,
donde se refiere a “terceros”.
Como es imposible desentrañar el significado de lo que el legislador
quiso decir, habrá que acudir al diccionario de la Lengua Española para
aclarar sus significados.
Denigrar significa deslustrar, ofender la opinión o fama de una persona.
Pero, cuidado, dice “una persona”, no “las instituciones” ni “los partidos
políticos”.
¿Y por qué el diccionario no se refiere a las instituciones ni a los partidos
políticos como potenciales víctimas de deslustre? Pues porque el lingüista
fue más sabio que el legislador, y sabe que una institución que cobra
impuestos inequitativamente merece ser “deslustrada” por los ciudadanos
a través de la libertad de expresión.
Y el lingüista también sabe que un partido político que proponga la
expropiación de la propiedad privada, no sólo será “deslustrado” sino
combatido por los ciudadanos, y no sólo con la libertad de expresión sino
muy probablemente con las armas.
En resumen, el Apartado “C” de la reforma al artículo 41 excede
sobremanera las prohibiciones del artículo sexto, que limita la libre
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manifestación de ideas sólo cuando en su ejercicio se afecte la moral o los
derechos de terceros, se incite al delito o se altere el orden público.
En ninguno de estos cuatro casos de potencial agravio se encontraría
un partido político en campaña electoral, aunque sí pudieran estar sus
candidatos. Pero en el hipotético caso de que lo estuvieran, ¿qué acaso
el espíritu y la naturaleza misma de un proceso electoral no consiste en
realizar la más amplia y transparente exposición y exhibición pública de
ideas, vidas y obras?

Leyes inútiles debilitan las necesarias
Si lo que está sujeto a escrutinio es la calidad intelectual y moral de
los candidatos, así como la plataforma ideológica de los partidos que
representan, ¿será denigrar si se afirma que existen pruebas irrefutables de
que el candidato de tal partido es susceptible al soborno? ¿Será delito decir
que su partido incurre en desdoro al incluirlo en sus fi las?
Reformar la ley para tratar de mantener en secreto lo que es público,
resulta no sólo aberrante sino estúpido. Nuestras libertades democráticas no
mejorarán con este tipo de reformas; antes al contrario, resultarán percudidas
por aquellos que al no poder oprimirlas las ensucian, como dijo Gioberti.
Es este un viejo defecto del legislador mexicano, cuya ignorancia
enciclopédica lo ha llevado a redactar verdaderos absurdos que han
ameritado más de 450 reformas, enmiendas y adiciones constitucionales a lo
largo de 91 años. Quizás el defecto fundamental radique en que el Congreso
de la Unión, una vez constituido, es a la vez constituyente. Es decir, que está
dotado de facultades metalegales para reformar las leyes fundamentales
en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, con cual cualquier
pretexto, pero sin contar con el personal adecuado para ello, sino con el de
costumbre, que padece de muy malas costumbres, por cierto.
Pruebas de la baja calidad intelectual del legislador mexicano existen
desde la primera elección de diputados que se celebró en el entonces
territorio de la Nueva España, en 1810, para que representaran a los
habitantes de la colonia ante las Cortes de Cádiz.
De acuerdo con el Conde de Torreno, en su relato sobre la “Primera
sesión de las Cortes de Cádiz”, “los diputados que se habían elegido [...] en las
provincias de América [...] no pudieron llegar a tiempo, a fin de dirigir el difícil y
complicado gobierno de una nación en guerra y de dotarla de una Constitución”.1
1

Martín Riquer et. al., Reportaje de la historia, Barcelona, Planeta, tomo II, pág. 401.
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En efecto, el primer diputado novohispano arribó a la isla de León,
provincia de Cádiz, en octubre de 1810, casi un mes después de haberse
celebrado la primera sesión. Otros dos arribaron en diciembre de ese año,
con retraso de dos meses sobre la fecha inaugural, y el último de los 15
diputados novohispanos elegidos se presentó en Cádiz en 1812, casi dos
años después del inicio de sesiones.
Fue menester nombrar a siete novohispanos radicados en España para
que los suplieran temporalmente, pues varios de los elegidos recalaron en
Mallorca antes de llegar a Cádiz, donde no la habrán pasado mal merced
al estipendio de seis pesos fuertes diarios del que habían sido dotados por
sus representados de Nueva España.
De manera que el legislador mexicano arrastra consigo, desde los albores
del siglo XIX, el pésimo antecedente de la impuntualidad, la incomparecencia
y el desinterés para satisfacer las necesidades de sus representados, lo que lo
ha llevado a producir leyes aberrantes y contradictorias que obstaculizan
el sendero hacia la libertad.
En el texto original de 1917, artículo tercero, se leía que la educación en
México era libre, pero la que impartiera el Estado sería laica. O sea, que la
educación no era totalmente libre sino libre bajo ciertas condiciones.
Era la respuesta revolucionaria a la corriente de la educación positivista
de finales del siglo XIX y principio del XX, que fue impulsada por Justo
Sierra, entre otros, y en la que se formaron varias de las mentes más
preclaras de México.
Pero no demoró mucho la moda impulsada por ese laicismo trasnochado.
En 1934 Lázaro Cárdenas ordenó la primera de las seis reformas que ha
sufrido el artículo tercero, y el texto quedó así: “La educación que imparta el
Estado será socialista.”
De un plumazo y por decreto, la educación pública dejó de ser laica
para convertirse en socialista. La moda duró menos de 12 años, porque
en 1946 Miguel Alemán ordenó la segunda reforma al artículo tercero
para decretar que la educación dejaría de ser “socialista” y pasaría a ser
“armónica”.
Casi cada presidente de México decidió declarar la educación a su gusto.
Primero “libre, pero laica”, después “socialista” y más tarde “armónica”.
Lo milagroso del caso es que quienes habían estudiado con unos planes
de estudios oficiales no tuvieron obstáculos para continuar su educación
con otros planes de estudio que negaban, contradecían, refutaban y en
ocasiones prohibían el contenido de los planes de estudios anteriores.
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Como nadie en el gobierno parecía poder ponerse de acuerdo respecto
a cómo debería ser la educación pública, cada mexicano hizo lo que quiso.
De esta manera funcionaban las escuelas en las que se impartía educación
religiosa, supuestamente prohibida, y todos, gobierno, instituciones y
pueblo, se hacían de la vista gorda.
Pasamos de un Estado constitucional a un estado de cinismo
constitucionalizado. Unos violaban la ley que les parecía injusta, y otros
hacían como que no sabían que la ley era violada. Violar la ley se volvió
no sólo una práctica empedernida de los mexicanos sino una especie de
deporte nacional.
Finalmente se hizo lo que había que hacer, que no era otra cosa
que producir leyes que le sirvan al pueblo, que respeten su cultura, sus
costumbres, sus preferencias. Leyes para que se cumplan.
Pero no ha sido el artículo tercero el único que ha sufrido los embates
de los caprichos del legislador. Comparado con el artículo 73, que habla de
las facultades del Congreso, el tercero está casi virgen, pues en tanto que al
tercero lo reformaron en seis ocasiones, el 73 ha padecido 55 reformas; el
123 suma 21 y el 27 ya llegó a la décimosexta.
Otro campeón de las modificaciones constitucionales es el artículo 89
(facultades del Presidente), y tal ha sido el furor de los legisladores mexicanos
por dotarnos de reformas, adiciones y toda clase de recursos de su bien
dotado arsenal libertario, que de la tarea de hacer modificaciones no se
escapó ni el artículo 135 de la Constitución, que sirve, precisamente, para
modificar a todos los demás y se le invoca, concienzudamente, al principio
del texto de cada decreto.
Ante la imposibilidad de modificar el desenfrenado espíritu innovador
de los legisladores mexicanos, acaso lo más sabio sería abolir el artículo
135 para que dejaran en paz a nuestras libertades, pues privados de él sería
imposible que incurriesen en ocurrencias como las nefandas reformas al
artículo 41 de la Constitución, que contradicen y agravian a los artículos
sexto y séptimo.
No es, pues, la falta de leyes sino el exceso de ellas el principal enemigo
de la libertad, y en el caso del legislador mexicano, habría que darle la
razón a Harry S. Truman, cuando expresó que “la libertad es el derecho de
escoger a las personas que tendrán la obligación de limitárnosla”.
En efecto, nosotros los escogimos en ejercicio de nuestras libertades.
No resta sino escogerlos mejor. Pero no es menos cierto que nosotros no
escogimos las leyes que nos dieron ni fuimos consultados sobre sus múltiples
reformas, lo que ha resultado no sólo excesivo sino abusivo.
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El propio texto del artículo 41 reformado lo confirma. Dice así: “El
pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión”.
La redacción es tan mala que la palabra pueblo aparece con minúscula, en
tanto que las palabras Poderes de la Unión fueron redactadas con mayúsculas en
el texto original del proyecto de decreto, y a partir de este empequeñecimiento
de un concepto y engrandecimiento del otro puede el ciudadano colegir
hacia dónde apuntan los propósitos del Congreso de la Unión.
En este texto no quedan a salvo las ideas de Juan Jacobo Rousseau ni las
de Emmanuel Syelles. El primero afirmaba que la soberanía residía en el
Pueblo; el segundo que en el Estado, que es, por cierto, un concepto mucho
más amplio que el de los “Poderes de la Unión”, pues Estado, de acuerdo con
Herman Heller, significa población, territorio y gobierno, no sólo la forma
administrativa como está organizado el gobierno a través de la división de
poderes.
Pero tal vez el peor de los abusos sea la parte del proyecto de decreto
que asegura que el pueblo ejerce su soberanía “por medio” de los Poderes de
la Unión, lo que ubica al pueblo como un subordinado de los poderes, y no
a la inversa.
“Somos esclavos de las leyes para poder ser libres”, sentenció Marco Tulio
Cicerón.

La Independencia
Los términos “libertad” e “independencia” suelen confundirse. Repitamos
a Jardiel Poncela: “Ser libre es dejar de depender de alguien para depender de todos.”
Independencia y libertad son, sin embargo, conceptos diferentes, porque
la independencia es el medio en tanto que la libertad es el fin. De allí que
el fin libertario, derivado de la autodeterminación de un pueblo, legitime a
casi todo movimiento independentista.
La consumación de la independencia supone la inauguración de las
libertades, pero no siempre es así. Largo es el camino que los pueblos deben
recorrer entre un movimiento que rompe las cadenas que lo atan a la metrópoli
colonial, y un movimiento que consolida las libertades que se anhelan.
México está por cumplir dos siglos de ser independiente, pero aún no
ha cumplido diez años de haber inaugurado las libertades políticas de los
mexicanos a través de una reforma electoral que parecía justa, pero que los
partidos políticos y el legislador se han encargado de pervertir.
Algunos aducen que la no reelección consecutiva impide el natural
proceso de maduración de los legisladores, que con el paso del tiempo se
191

Libertad III 09 final.indd 191

7/23/09 3:57:26 PM

Caminos de la Libertad

harían más expertos, certeros y sabios. La realidad comprueba que, ante la
imposibilidad de la reelección consecutiva, un nutrido grupo de legisladores
alterna su permanencia en ambas cámaras, sin que los resultados para
sus representados mejoren con el tiempo. Por lo tanto, no es asunto de
tiempo lo que impide a los mexicanos el gozo pleno de sus libertades; es
de incapacidad legislativa, pues no es el interés de los ciudadanos el que
está representado en las cámaras sino el de los partidos políticos, que como
partes del total han convertido al todo en minoría.
En efecto, en México el Pueblo es minoría y los partidos políticos son
mayoría. Mayoritariamente deciden qué es lo que soberanamente conviene
al Pueblo, pero “a través” de los Poderes de la Unión.
Hay remedos de consulta al Pueblo, pero no existe el plebiscito (es
decir, la ley que la plebe de Roma establecía separadamente de las clases
superiores de la República, a propuesta de un tribuno).
En México las “clases superiores” continúan decidiendo por el Pueblo.
¿O qué acaso no se autodenominan como “el Supremo Gobierno” o
“Suprema Corte de Justicia”?
Pues bien, esta “supremacía” no es legítima sino hurtada al Pueblo, y
por tanto una supremacía falsa y atentatoria contra las libertades, pues su
cesión no deriva de un proceso popular sino de una autoconcesión que se
hicieron los supremos poderes de la Unión.
Por supuesto tampoco existe el referéndum, que es el acto de someter al
voto popular directo las leyes o actos administrativos para ratificación por
el Pueblo.
No existe porque de acuerdo con el legislador mexicano, que al fin y
al cabo es una asamblea de constituyentes constituidos, las leyes que ellos
aprueben o enmienden ya están ratificadas puesto que, otra vez, “el pueblo
ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión”, y tal ejercicio legitima
cualquier decisión legislativa por aberrante que sea, injusta que parezca o
impráctica que resulte.
Una vez más, el abuso de los partidos políticos en perjuicio de las
garantías de los individuos.
¿Y cómo hacer los individuos para que los partidos políticos les devuelvan
el derecho al plebiscito y al referéndum que le hurtaron, si son ellos quienes
aprueban las leyes y quienes las enmiendan?
¿Habrá entre los Poderes de la Unión algún ser que deje de ser guardián
de los intereses de su facción partidista para convertirse en estadista?
¿Habrá quien anteponga el gozo de la libertad de todos al de unos
cuantos?
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¿Habrá quien llegue a la conclusión de que consultar al Pueblo no es
malo, porque el que pregunta no se equivoca?
Si no lo hay, confiemos en que la paciencia del mexicano sea interminable,
porque de lo contrario estamos ante una libertad abstracta.
Woodrow Wilson dijo que “la historia de la libertad es la de la lucha por
limitar el poder del gobierno”. En efecto, lo es. Sólo el gobierno, bueno o malo,
impuesto o elegido, se interpone entre la libertad y el individuo. Cuando lo
hace como ministrador y administrador responsable y generoso, acierta en
lo conceptual y en lo concreto. Cuando lo hace como regulador interesado
en el ejercicio del poder por las partes, abusa y desacierta, porque la suma
de las partes, sobre todo si se trata de partes políticas, nunca alcanza un
entero. El único entero es el Pueblo. La universalidad de su entereza deriva
de lo siguiente: la especie humana nace libre y está condenada a ser libre,
porque la libertad, cuando se tiene, no es para soñarla sino para ejercerla.
Del ejercicio de la libertad individual deriva la libertad plural. Cuando
se plebiscita a la plebe, se pluraliza el derecho individual. Lo confirma
Benedetto Croce: “La libertad es singular, siempre que exista la libertad plural.”
¿Por qué entonces el ejercicio de la soberanía del Pueblo debe ser “por
medio de los Poderes de la Unión”, como afirmó el proyecto de decreto de
reformas a los artículos 41?
¿Qué magnífico obstáculo evita que el Pueblo sea consultado, si tiene
garantizada de antemano la libertad de expresión y el libre ejercicio de sus
ideas?
¿A cuánto asciende el altísimo costo que hace inviable la celebración
de un referéndum para que sea el Pueblo quien decida como serán los
procesos electorales, cuánto deben gastar los candidatos, y si es legal o
ilegal adquirir espacios para criticar a los partidos políticos?
Si los partidos políticos creen que los ciudadanos son tan volubles como
para que mensajes de radio y televisión puedan influir en sus preferencias
electorales, ¿qué les hace suponer que no lo son ante los mensajes dirigidos
a través de los medios impresos o internet?
Y, en todo caso, si son influenciables a través de los medios masivos,
también lo son a través de los partidos políticos y, ¿por qué a una forma de
influencia se le considera negativa, perniciosa e ilegal, y a la otra positiva
y legal?
La libertad política no es propiedad de los partidos sino de los ciudadanos.
Son éstos y no aquéllos quienes deben decidir qué formas de propaganda
política son aceptables y cuáles no lo son; pero no por medio de los Poderes
de la Unión sino por sí mismos, pues a través de estas reformas absurdas
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el legislador no sólo decidió ser el medio por el cual el Pueblo ejerza
su soberanía, sino su psicoanalista, que decide qué puede influir en las
preferencias electorales de los ciudadanos y qué no.
Pareciera que, al imponérsele la tutela del Legislativo, el mexicano aún
no está apto para la libertad, y tan no lo está que es necesario que su tutor
decida por él.
Otra libertad conculcada por la reformas es la libertad de asociación,
garantizada constitucionalmente y, sin embargo, proscrita en la reforma
electoral, que prohíbe “cualquier forma de afiliación corporativa” a los partidos.
Lo que debería estar prohibido es la afi liación forzada, mas no la
afi liación de grupos homogéneos de ciudadanos que se asocian libremente
para defender un interés común, pues para eso, y no otras cosas, son las
asociaciones.
Esta parte del decreto resulta antitética, pues si hay libertad para
asociarse, también la hay para no asociarse, de manera que resulta absurdo
prohibir lo garantizado.
El legislador confundió la libertad de asociación con la libertad de
elección y de adhesión. Si bien el sufragio debe ser universal, libre, secreto
y directo, y la afi liación al padrón de ciudadanos debe ser individual, la
adhesión a grupos políticos puede ser singular o plural. ¿O qué otra cosa
han hecho los miembros de mutualidades, uniones, confraternidades,
sindicatos y clubes políticos a lo largo de la historia cuando deciden apoyar
las candidaturas de un partido?
Conocidas las rivalidades entre los actuales líderes de las fracciones
parlamentarias con los líderes de sindicatos, como el de los maestros,
pareciera que esta parte de la reforma es una herramienta ad-hoc para cobrar
venganza contra aquellos que habiendo sido afi liados corporativamente,
decidieron desafi liarse también corporativamente para fundar otro partido,
sólo que en el acto vengativo se priva de esa libertad no sólo a los miembros
del sindicato en cuestión sino a todos los ciudadanos.
Una vez más, el legislador no reforma la ley sino que la ensucia, pues
entre sus afanes prima el desquite político de su partido por sobre las
garantías individuales de todos.
Y además, pero no menos importante en materia de restricción de
libertades, al reservar a los partidos políticos la exclusividad de registro
de candidatos a puestos de elección popular, la ley reserva el ejercicio de
la política como coto exclusivo de los políticos profesionales y excluye a los
ciudadanos que no lo son.
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Ideal sería que un gran médico presidiera la Comisión de Salud de
la Cámara de Diputados, por ejemplo; pero no, la preside un político
profesional que tiene poca o nula experiencia en cuestiones de salud
pública. Ideal también sería que fuera un gran ingeniero quien encabezara
la Comisión de Obras Públicas; pero, como en el caso anterior, quien la
preside es un político profesional.
Es decir, las mentes más preclaras, los más diestros, aquellos que han
dedicado gran parte de su vida profesional a trabajar en las ciencias y
las humanidades están excluidos del selecto grupo que puede crear leyes
para las ciencias y las humanidades, pues por dedicarse al ejercicio de las
profesiones liberales no son políticos profesionales, y por no ser políticos
profesionales no pueden aspirar a ser candidatos a puestos de elección
popular, excepto en el caso de que un partido político los adopte y los
adapte, por ser las únicas instituciones con patente pare ello.
Pareciera como si el ser ciudadano fuese un terrible inconveniente.
Como si la ciudadanía significara la pérdida inmediata de todos los
derechos políticos: el de expresarse libremente, el de asociarse libremente,
el de postularse libremente.
Todos esos derechos están bajo amenaza de acuerdo con las reformas al
artículo 41. Todos excepto uno: votar.
El legislador dejó al ciudadano el derecho de votar porque el voto es
lo único que le interesa, en tanto que el voto popular lo legitima. Todo lo
demás del proceso electoral quedó bajo custodia exclusiva del legislador y
los partidos.
¿Será por eso que el Apartado “C” de la Ley Reglamentaria de ese
artículo señala que en lo sucesivo “la propaganda política o electoral que difundan
los partidos deberá abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los
propios partidos”?
Suena lógico. Una vez hurtados los derechos de los ciudadanos
y a cargo del ejercicio de la soberanía, para los partidos políticos era
necesario establecer un pacto, que aunque dificultoso y efímero, produjo
el resultado deseado en ese momento, que era la sustitución de tres
consejeros del Instituto Federal Electoral para que cada uno de los tres
partidos con más asientos en el Poder Legislativo pudiera designar al de
su predilección.
El proceso, que algunos llamaron histórico, resultó un acto de humorismo
involuntario, pues era como si tres tahúres, archiconocidos por los trucos
que realizan con los naipes, y que gozan fama pública de tramposos, se
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hubieran puesto de acuerdo para jugar una partida, pero cada uno tratando
de imponer al repartidor de cartas de sus confianzas.
El paso siguiente será ir a las elecciones con cartas marcadas “por
consenso”, o sustituir el resultado del voto popular por un resultado que
a los tres jugadores convenga, es decir, lo que ellos llaman “resultado de
amplísimo consenso”.
En víspera de la celebración del segundo centenario de la Independencia
y primero de la Revolución, las libertades de los ciudadanos están siendo
conculcadas por los legisladores, que sesión tras sesión no terminan de
parir sandeces y abortar necedades.
Al Pueblo sólo le resta un camino para neutralizar el abuso legislativo:
recuperar el ejercicio de su soberanía a través del referéndum, como lo
han hecho las sociedades europeas para sofrenar con éxito el exceso de los
parlamentarios, que fueron elegidos para deliberar sobre lo conveniente y
garantizar las libertades individuales y colectivas, no para reducirlas.
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Los dos conceptos de libertad:
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I
Confrontar si acaso los dos conceptos de libertad están necesariamente
en confl icto o si, por el contrario, son complementarios es el tema central
que hemos escogido para desarrollar en esta ocasión. Así, comenzaremos
por analizar la relación entre “igualdad” y “libertad”; continuaremos por
estudiar los dos conceptos de libertad, i.e. la libertad negativa y la libertad
positiva, en general, y de pasada examinaremos la tesis que defiende la
primacía de la primera sobre la segunda al cuestionar si, en el ejercicio de
la libertad positiva por medio de la regla de la mayoría, es posible pasar por
encima de la libertad negativa; y, concluiremos, con una breve reflexión
sobre la libertad y la verdad.

II
Los valores básicos de toda democracia son la “libertad” y la “igualdad”,
a grado tal que Hans Kelsen –el ilustre jurista y autor de la constitución
austriaca al concluir la Primera Guerra Mundial– la define en su celebérrimo
Esencia y valor de la democracia como “la síntesis de ambos principios”.1 No
obstante, tal y como Ronald Dworkin ha advertido:2
Hans Kelsen, Esencia y valor de la democracia, traducción de Rafael Luengo Tapia y Luis Legaz y Lacambra,
Barcelona, Labor, 1934, pág. 16. Vid. Umberto Cerroni, Reglas y valores en la democracia. Estado de derecho, estado
social, estado de cultura, traducción de Blanca Chacel, México, Patria, 1991.
2
Ronald Dworkin, A Matter of Principle, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1985, pág. 188:
“Unfortunately, liberty and equality often confl ict: sometimes the only effective means to promote equality
require some limitation of liberty, and sometimes the consequences of promoting liberty are detrimental to
equality. In these cases, good government consists in the best compromise between the competing ideals”.
(La traducción es nuestra.)
1
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Desdichadamente, la libertad y la igualdad con frecuencia entran en conf licto:
algunas veces el único medio efectivo para promover la igualdad requiere de
una limitación de la libertad, y en otras ocasiones las consecuencias de proteger
la libertad quebrantan la igualdad. En estos casos, el buen gobierno consiste en
el mejor compromiso entre los ideales contendientes.

Por una parte, es ya un lugar común decir que la igualdad es una fórmula
tan vacía (y por eso mismo celebrada) como la que define a la justicia como
“la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo”, al definirla
como “el deber de tratar igualmente a los iguales” y “desigualmente a
los desiguales”.3 Para reforzar este punto baste recordar que la palabra
igualdad anota “calidad de igual”; e igual, “que no difiere de otro o que tiene
la misma clase, condición, etcétera”. De igual forma, el término desigualdad
connota “calidad de desigual”; y desigual, “que no es igual, diferente”.
Sin embargo, como lo advierte el propio Dworkin: “La igualdad es la
especie en peligro de extinción de los ideales políticos.”4 El problema es que
no se puede garantizar una igualdad en todo y para todos, al grado que:5
Nadie [...] propondría seriamente este como un ideal político: la igualdad plana e indiscriminada no solamente es un valor político débil, o uno que puede ser fácilmente
anulado por otros valores. No es un valor del todo: no hay nada que se pueda decir
en favor de un mundo en que quienes escogen el ocio, aunque podrían trabajar, sean
recompensados con la producción de los industriosos.

Cabe adelantar que, como damos por hecho que –al menos en un Estado
constitucional y democrático de derecho– la respuesta a la pregunta
igualdad entre quiénes es igualdad para todos, la cuestión central en el
análisis y valoración de la igualdad es preguntar, como lo hace Amartya
Sen, igualdad de qué. Al respecto, Sen evidencía que no hay un concepto
unívoco de igualdad porque de una u otra forma todas las corrientes
fi losóficas-teóricas o posturas ético-normativas postulan igualdad de algo:
“igualdad de x”.6
3
Vid. Peter Westen, “The Empty Idea of Equality”, Harvard Law Review, vol. 95, núm. 3, enero de 1982, págs.
537-596; y Speaking Equality, Princeton, Princeton University Press, 1990. Vid. también Ricardo A. Guibourg,
“Igualdad y discriminación”, Doxa, núm.19, 1996, pág. 89.
4
Ronald Dworkin, Sovereign Virtue, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, pág. 1: “Equality
is the endangered species of political ideals.” (La traducción es nuestra.)
5
Ibid., pág. 2: “But no one, I think, would seriously propose this as a political ideal: fl at, indiscriminate equality is not just a weak political value, or one that is easily overridden by other values. It is no value at all: there
is nothing to be said for a world in which those who choose leisure, though they could work, are rewarded
with the produce of the industrious.” (La traducción es nuestra.)
6
Amartya Sen, Inequality reexamined, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1992, pág. xi y 12.
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Al grado que no sólo los igualitaristas demandan igualdad de “beneficios”,
“ingresos”y “riquezas”,7 o bien de “capacidades”,8 de “oportunidades”,9
de “recursos”10 sino también los liberales o libertarios (puros) y hasta los
utilitaristas: “libertad igual” e “igualdad en la distribución de los bienes
primarios”,11 “trato como iguales” e “igual consideración o preocupación”,12
“igualdad de derechos y libertades”,13 de un lado, e “igual peso a los
intereses iguales de todas las partes”,14 y “el mismo peso a todos los intereses
individuales”,15 del otro.
De esta manera, todas las corrientes son igualitarias en algún sentido. Por
lo mismo, el problema es que el ser igualitario, i.e. demandar igualdad de
una de las variables, implica forzosamente ser no-igualitario con respecto a
otra. Con lo cual cada concepción, al buscar alguna igualdad central, acepta
algún tipo de desigualdad periférica. En otras palabras, admite algún tipo de
igualitarismo al mismo tiempo que rechaza otro.16
En este orden de ideas, claro está, como lo sentenció Douglas Rae, que
no hay una igualdad sino muchas igualdades y que, en consecuencia, no
hay una desigualdad sino muchas desigualdades.17 En este mismo sentido,
está claro, como lo señaló Michael Walzer, que no se trata de una “igualdad
simple” sino de una “igualdad compleja” que involucra una pluralidad de
criterios distributivos, a saber: libre intercambio, mérito y necesidad, los
cuales han dado lugar a lo que conocemos como las esferas de la justicia.18
7
Ronald Dworkin, “Equality of Welfare” en Sovereign Virtue..., cit., págs. 11-64. (Publicación original: “What
is Equality? Part 1: Equality of Welfare”, Philosophy and Public Affairs, vol. 10, verano 1981, págs. 185-246.)
8
Amartya Sen, Inequality reexamined, cit., págs. xi y 4-11.
9
John E. Roemer, Equality of Opportunity, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1998, pág.
1.
10
Ronald Dworkin, “Equality of Resources” en Sovereign Virtue..., cit., págs. 65-119. (Publicación original:
“What is Equality? Part 2: Equality of Resources”, Philosophy and Public Affairs, vol. 10, otoño 1981, págs.
283-345.)
11
Vid. John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1971. (Hay segunda edición revisada en inglés: 1999, págs. 3-4; y hay versión en español: Teoría de la justicia, traducción de
María Dolores González, México, Fondo de Cultura Económica, 1979, págs. 19-20.)
12
Ronald Dworkin, “The Place of Liberty”, en Sovereign Virtue..., cit., págs. 120-183. (Publicación original: “What
is Equality? Part 3: The Place of Liberty”, Iowa Law Review, vol. 73, 1987.) Amartya Sen, Inequality reexamined,
cit., págs. ix, 17 y 18.
13
Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, Nueva York, Basic Books, 1974. (Hay versión en español: Anarquía,
Estado y utopía, traducción de Rolando Tamayo, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.)
14
R.M. Hare, “Ethical Theory and Utilitarianism”, en Amartya Sen y Bernard Williams (eds.), Utilitarianism
and Beyond, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, pág. 26.
15
J.C. Harsanyi, “Morality and the Theory of Rational Behaviour”, en Amartya Sen y Bernard Williams
(eds.), Utilitarianism and Beyond, cit., pág. 47.
16
Amartya Sen, Inequality reexamined, cit., págs. ix-x y 19.
17
Douglas Rae, Equalities, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1981.
18
Michael Walzer, Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, Nueva York, Basic Books, 1983, págs.
17 y 21. (Hay versión en español: Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad, traducción de
Heriberto Rubio, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.) Cfr. David Miller et Michael Walzer (eds.),
Pluralism, Justice and Equality, Oxford, Oxford University Press, 1995.
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De este modo, Sen recuerda que –además de la diversidad y/o pluralidad
de variables a partir de las cuales se puede dar respuesta a la pregunta
igualdad de qué– los seres humanos son bastante heterogéneos entre sí.
Al respecto, baste aludir al hecho de que cada uno tiene infinidad de
características externas e internas o personales. Lo anterior implica que
todos los individuos sean considerados exactamente de la misma manera,
a pesar de las desigualdades existentes. Al respecto, Jean Jacques Rousseau
en su Discurso sobre el origen de la desigualdad –publicado hace doscientos
cincuenta años– adelanta:19
Concibo en la especie humana dos clases de desigualdades: la una que considero
natural o física, porque es establecida por la naturaleza y que consiste en la diferencia de edades, de salud, de fuerzas corporales y de las cualidades del espíritu o del
alma, y la otra que puede llamarse desigualdad moral o política, porque depende
de una especie de convención y porque está establecida o al menos autorizada, por
el consentimiento de los hombres. Esta consiste en los diferentes privilegios de que
gozan algunos en perjuicio de otros, como el de ser más ricos, más respetados, más
poderosos o de hacerse obedecer.

Para responder a estas desigualdades, pero sobre todo a las del segundo tipo,
se ha tratado de garantizar diferentes tipos de igualdad, desde la económica,20
la política,21 e inclusive la social22 hasta la jurídica como: 1) igualdad ante la
ley; y 2) igualdad en la ley. La primera –igualdad formal– garantiza que todos
serán tratados de la misma manera con imparcialidad como destinatarios
de las normas jurídicas; y la segunda –igualdad material– autoriza que el
contenido de la ley sea ajustado para que todos puedan gozar de ella en
igualdad de condiciones.
Así, las leyes deben ser generales tanto en su creación como en su
aplicación, es decir, las normas deben ser las mismas para todos por igual:
ateos y creyentes, heterosexuales y homosexuales, hombres y mujeres,
indígenas y no indígenas, nacionales y extranjeros, patrones y trabajadores,
19
Jean Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad, Bogotá, Ediciones Universales, s.f., pág. 26.
(Publicación original: 1755.)
20
Thomas Nagel, “Equality”, en Mortal Questions, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, págs. 106-127.
21
James Buchanan, The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan, Chicago, University of Chicago Press,
1975. (Hay versión en español: Los límites de la libertad: entre la anarquía y el leviatán, traducción de Carlos Millet,
México, Premia, 1981.) Vid. James Buchanan y Gordon Tullock, The Calculus of Consent. Logical Foundations of
Constitutional Democracy, Ann Arbor, Michigan, University of Michigan Press, 1962. (Hay versión en español:
El cálculo del consenso. Fundamentos lógicos de la democracia constitucional, traducción de Javier Salinas Sánchez,
Barcelona, Planeta-Agostini, 1993.)
22
John E. Roemer, “Equality of opportunity”, en K. Arrow et al. (eds), Meritocracy and Economic Inequality,
Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2000; y “Equality of opportunity: A progress report”,
vol. 19, núm. 2, 2002, págs. 455-471.
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pobres y ricos... Este principio –como igualdad ante la ley– es conocido
como isonomia. Del mismo modo, la igualdad de respecto –como igualdad
en la ley– es equiparada con isotimia.
Por otra parte, es ya un lugar común decir que la igualdad y la libertad
están en confl icto. Es cierto prima facie que los pensadores libertarios son
considerados como anti-igualitarios y los igualitarios como anti-libertarios,
precisamente porque unos y otros al defender la libertad y la igualdad a
ultranza se olvidan del otro principio. Sin embargo, como vimos, incluso
los libertarios (puros) quieren algún tipo de “libertad igual”, por ejemplo,
igualdad de derechos o libertades según Robert Nozick.
En este sentido, Sen tiene toda la razón cuando asienta que libertad e
igualdad no están necesariamente en conflicto: “La libertad está dentro de los
posibles campos de aplicación de la igualdad, y la igualdad dentro de los posibles
patrones de distribución de libertad.”23 Así que para algunos liberales, a la
par de la libertad, la igualdad es un principio importante: la igualdad de los
derechos políticos o libertades públicas, en general, y del derecho o libertad
de expresión, en particular, es identificada con isegoria, es decir, “igualdad en
el ágora”y como tal con una parte de lo que Dworkin denomina “igualdad
liberal”y John Rawls “libertad igual”o “libertades básicas iguales”.

III
La “igualdad liberal” de Dworkin, o la “libertad igual” o las “libertades
básicas iguales” de Rawls, no se reduce solamente a los derechos políticos
o libertades públicas, sino que además comprende los derechos civiles o
libertades privadas. No obstante, a partir de la célebre distinción de
Henri Benjamin Constant de Rebeque –o simplemente Constant– entre
la “libertad de los antiguos” y la “libertad de los modernos”,24 hay quienes,
como Isaiah Berlin, sostienen que hay una gran tensión, paralela a la que se
da entre igualdad y libertad, entre los dos conceptos de libertad: el positivo
y el negativo.25
23
Amartya Sen, Inequality reexamined, cit., págs. 22-23: “Liberty is among the possible fi elds of application of
equality, and equality is among the possible patterns of distribution of liberty.” (El énfasis es original y la
traducción es nuestra.)
24
Vid. Benjamin Constant, “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”, en Curso de
política constitucional, tomo III, traducción de Marcial Antonio López, Madrid, Imprenta de Lavalle, 1821,
págs. 155-205. (Título y publicación original: “De la liberté des anciens comparée àcelle des modernes”, en
Collection Complète des Ouvrages, París, Béchet Libraire, 1820.)
25
Vid. Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty”, en Four Essays on Liberty, Londres, Oxford University Press,
1969, págs. 118-172. (Hay versión en español: “Dos conceptos de libertad”, traducción de Julio Bayón, en Cuatro Ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza Editorial, 1988, págs. 215-280. Reproducida en: Sobre la libertad,
Madrid, Alianza Editorial, 2004, págs. 205-255.)
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Cabe recordar que los antiguos aprecian su participación en el poder
público, en contraposición a los modernos, que estiman su independencia
privada. Con lo cual hay dos grandes modelos para organizar la vida
humana: uno, el de los antiguos o republicano, donde se privilegia la
libertad colectiva o política y, por ello, la igualdad y la comunidad; y otro,
el de los modernos o liberal, donde se privilegia la libertad individual o
civil y, por ende, la libertad y la individualidad. En otras palabras, hay una
gran tensión entre dos condiciones: una positiva, como autodeterminación,
y otra negativa, como ausencia de coerción. La primera equiparada con
una libertad “para” o comunitaria, democrática y republicana; la segunda
identificada con una libertad “de” o propiamente liberal e individual.26
Para tratar de disolver la tensión y conciliar los dos tipos de libertad es
imperativo retomar lo dicho por Constant. Primero, al preguntar qué es la
libertad para los modernos:27
Ella no es [...] otra cosa que el derecho de no estar sometido sino á las leyes, no poder
ser ni detenido, ni preso, ni muerto, ni maltratado de manera alguna por el efecto
de la voluntad arbitraria de uno ó de muchos individuos: es el derecho de decir su
opinión, de escoger su industria, de ejercerla, y de disponer de su propiedad, y aun de
abusar si se quiere, de ir y venir á cualquier parte sin necesidad de obtener permiso,
ni de dar cuenta á nadie de sus motivos ó sus pasos: es el derecho de reunirse á otros
individuos, sea para conferir sobre sus intereses, sea para llenar los días ó las horas de
una manera la mas conforme á sus inclinaciones y caprichos: es en fin para todos el
derecho de influir ó en la administración del gobierno, ó en el nombramiento de algunos ó de todos los funcionarios, sea por representaciones, por peticiones ó por consultas, que la autoridad está mas o menos obligada á tomar en consideración. [sic]

Y al comparar esta libertad con la de los antiguos:28
[E]llos admitían como compatible con esta libertad colectiva la sujeción completa
del individuo á la autoridad de la multitud reunida. No encontrareis en éllos casi ninguno de los beneficios y goces que hemos hecho ver [...] Todas las acciones privadas
estaban sometidas á una severa vigilancia: nada se concedía a la independencia individual ni bajo el concepto de opiniones, ni del de industria, ni de los otros bienes que
hemos indicado. En las cosas que nos parecen las mas útiles, la autoridad del cuerpo
social se interponía, y mortificaba la voluntad de los particulares. [sic]

26
Norberto Bobbio, Igualdad y libertad, traducción de Pedro Aragón Rincón, Barcelona, Paidós, 1993; y Liberalismo y democracia, traducción de José F. Fernández Santillán, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.
27
Benjamin Constant, “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos”, cit., págs. 161-162.
28
Ibid., págs. 162-163.
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Después, al manifestar que los modernos en principio no pueden gozar de
la libertad de los antiguos, porque ésta se componía “de la participación
activa y constante del poder colectivo” y aquélla “del goce pacífico y de la
independencia privada”.29 Al respecto, habría que mencionar el objetivo
de cada una:30
El objeto de los antiguos era dividir el poder social entre todos los ciudadanos de una
misma patria: esto era lo que éllos llamaban libertad. El objeto de los modernos es
la seguridad de sus goces privados; y éllos llaman libertad á las garantías concedidas
por las instituciones de estos mismos goces. [sic]

Así, invita a reconocer con él los principios siguientes: “‘La independencia
individual es la primera necesidad de los modernos; por consecuencia
no se puede pedir el sacrificio de élla para establecer la libertad política.’
De esto también se sigue ‘que ninguna de las muchas instituciones tan
decantadas que en las repúblicas antiguas oprimian de algun modo la
libertad individual, es admisible en los tiempos modernos.’[sic]”31 A tal
grado que:32
La libertad individual [es][...] la verdadera libertad moderna: la libertad política es
la garantía, y por consecuencia es indispensable. Pero el pretender de los pueblos en
nuestros tiempos que sacrifiquen, así como los antiguos, la totalidad de su libertad
individual á la política, este es el medio más seguro de apartarles de la una para
quitarles bien pronto la ótra. [sic]

Para concluir:33
Así no necesitamos debilitar la garantía, sino extender los goces; no se necesita renunciar á la libertad política, sino que debe establecerse la civil con otras formas en
la política. Los gobiernos no carecen menos que otras veces del derecho de abrogarse
un poder que no es legítimo: la diversidad que hay es que los que parten de un orígen
que lo es, tienen menos que antiguamente el derecho de ejercer sobre los individuos
una supremacía arbitraria. Hoy poseemos nosotros todavía los que en todo tiempo se
han tenido, a saber, los eternos de consentir en las leyes; de deliberar sobre nuestros
intereses, y de hacer una parte del cuerpo social de la que somos miembros. Pero los
gobiernos tienen nuevos deberes; los progresos de la civilización y las mudanzas que
han producido lo siglos, prescriben á la autoridad mas respeto por las costumbres,
Ibid., pág. 175.
Ibid., pág. 177.
31
Ibid., pág. 187.
32
Ibid., pág. 193.
33
Ibid., págs. 195-196.
29

30
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por aquello que mas amamos, y por la independencia de los individuos; por cuya
razon debe mirar todos estos objetos con mucha más prudencia y detención.
Esta reserva de la autoridad, que se contiene en los deberes estrictos, está igualmente
en los intereses bien entendidos; porque si la libertad que conviene á los gobiernos
actuales es diferente de aquella que convenía á los antiguos, el despotismo que era
posible entre éstos, no lo es en aquéllos. De estar nosotros muchas veces mas distraidos
de lo que podian estar los antiguos acerca de la libertad política, y menos apasionados por élla, puede seguirse el que alguna vez despreciemos equivocadamente
las garantías que élla nos asegura. Pero al mismo tiempo, como que estamos mas
ligados que los antiguos á la libertad individual, también la defenderémos, si llega
á ser atacada, con mucha mas destreza é insistencia, teniendo infi nitos mas medios
para esto que los antiguos. [sic]

De lo dicho por Constant me gustaría resaltar dos ideas. La primera es
que no podemos sacrificar la libertad individual a la libertad colectiva,
o lo que es lo mismo: las mayorías en ejercicio de su libertad política no
pueden pasar por encima de la libertad civil de los individuos e inclusive
de las minorías, porque, tal y como lo advierte, después de limitar la una el
siguiente paso es restringir la otra.
La segunda es que debemos encontrar las formas en que ambas sean
compatibles, i.e. las libertades políticas sirven y deben servir para acrecentar
y garantizar todas las libertades y los derechos, no sólo los políticas sino
también los civiles, o, en otras palabras, conciliar el republicanismo cívico o
comunitarismo y el liberalismo. El problema para unos es que en la especie de
republicanismo cívico liberal –a la Ronald Dworkin– los derechos anteceden
a los deberes, mientras que para otros en el humanismo cívico liberal –a la
Quentin Skinner– los deberes preceden a los derechos.34 En palabras del
último: “el ejercicio de nuestros deberes públicos [i.e. libertad política] es
indispensable para el mantenimiento de nuestra libertad [civil].”35
En este orden de ideas, si bien la libertad política o positiva es necesaria
para el mantenimiento de la libertad civil o negativa también es cierto
que ello implica que aquélla no debe ir en contra de ésta. Lo anterior no
34
Vid. Ronald Dworkin, “Liberal Community”, en Sovereign Virtue..., cit. (Publicación original en California
Law Review, vol. 77, núm.3, 1989, págs. 479-509. Hay versión en español: La comunidad liberal, traducción de
Claudia Montilla, Santa Fe de Bogotá, Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes, Facultad de
Derecho, 1996.) Vid. también Quentin Skinner “The Idea of Negative Liberty: Philosophical and Historical
Perspectives” en Richard Rorty, J.B. Schneewind y Quentin Skinner (eds.), Philosophy in History, Cambridge,
Cambridge University Press, 1984, págs. 193-221; “The Paradoxes of Political Liberty”, en The Tanner Lectures on Human Values, vol. 7, Salt Lake City, University of Utah, 1986, págs. 225-250; y Liberty before Liberalism,
Cambridge, Cambridge University Press, 1998. Cfr. J.G.A. Pocock, The Machiavellian Moment, Princeton,
Princeton University Press, 1975; y Charles Taylor, “What’s Wrong with Negative Liberty”, en Alan Ryan
(ed.), The Idea of Freedom, Oxford, Oxford University Press, 1979, págs. 175-193.
35
Quentin Skinner, “The Paradoxes of Political Liberty”, cit., pág. 230.
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sólo confirma cierta prioridad de una sobre la otra, también reafirma la
imperiosa necesidad de identificar cuáles son los alcances y las limitaciones
de la libertad política o positiva, en general, y de la regla de la mayoría, en
particular, sobre todo en relación con la libertad civil o negativa.
En otras palabras, ya sea que los derechos se antepongan a los deberes o
éstos a aquéllos, pero en especial en el último caso, es necesario identificar
cuáles son las formas y los límites de la libertad política, en general, y de
la regla de la mayoría, en particular. El problema es que nuestros deberes
públicos, y como tal nuestra libertad política o positiva, parece agotarse a
participar indirectamente en la toma de decisiones políticas, ya sea a través de
nuestros representantes, o al elegir a quiénes han de tomarlas por nosotros.
Tal y como lo advirtió Rousseau, respecto de los ingleses pero igualmente
aplicable a todos los gobiernos electivos o representativos: “El pueblo inglés
piensa que es libre y se engaña: lo es solamente durante la elección de los
miembros del Parlamento: tan pronto como éstos son elegidos, vuelve a
ser esclavo, no es nada.” Y acto seguido concluye: “El uso que hace de
su libertad en los cortos momentos que la disfruta es tal, que bien merece
perderla.”36
Es más, la regla de la mayoría, al ofrecer un criterio para tomar
decisiones, ya sea al responder –como uno de los métodos de votación– cómo
deben tomarse éstas e inclusive –como uno de los métodos de elección (de
gobernantes-representantes)– cómo deben elegirse a quiénes han de
tomarlas, las reduce a la voluntad de la mayoría, i.e. a cualquier cosa que
diga o plazca a la mayoría y, lo que es todavía peor, a la mayoría de los
mayoritariamente electos, que es al fin una minoría del todo o tan sólo una
multitud. A este fenómeno se le conoce desde Alexis de Tocqueville y John
Stuart Mill como la “omnipotencia de la mayoría” y ha dado lugar a lo que
conocemos como la “tiranía de la mayoría”37 o, en fechas más recientes,
al “gobierno de la mayoría o mayoritocracia”, y en países como el nuestro,
donde los actores políticos quedan subordinados a sus partidos, como el
“gobierno de los partidos o partidocracia”.38
Jean Jacques Rousseau, El contrato social o principios de derecho político, traducción de Everardo Velarde, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, libro III, capítulo XV, pág. 125.
37
Vid. Alexis de Tocqueville, La democracia en América, traducción de Luis R. Cuéllar, México, Fondo de Cultura Económica, 1957, sol. I, segunda parte, capítulo VII, págs. 257-259; y John Stuart Mill, “Introduction”,
On Liberty, en On Liberty and other writings, Nueva York, Cambridge University Press, 1989, págs. 8 y ss. Vid.
también Considerations on Representative Government, Indianapolis, The Liberal Arts Press, 1958, págs. 102-126.
(Hay versión en español: Consideraciones sobre el gobierno representativo, traducción de Antonio Guzmán Balboa,
México, Herrero Hermanos, 1966, págs. 120-147.)
38
Vid., Lani Guinier, The Tyranny of the Majority. Fundamental Fairness in Representative Democracy, Nueva York,
Free Press, 1994.
36
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Si bien podemos considerar que la decisión tomada por la mayoría es
prima facie legítima, ello no quiere decir que tenga un cheque en blanco
para tomar cualquier decisión o que cualquier decisión sea legítima. En
este orden de ideas, como ya lo adelantamos, tanto Dworkin como Rawls
han advertido que la mayoría al tomar decisiones no está autorizada a
pasar por encima de o pisotear los derechos de la minoría, ni en aras
de la máxima felicidad del mayor número sacrificar al menor, como lo
sugiere el utilitarismo, ni mucho menos a violentar los principios sobre los
cuales se sustenta no sólo el Estado y el Estado de derecho sino también la
Constitución, la democracia y el derecho.
Antes de concluir este capítulo, es menester explicitar una gran paradoja
que constituye un doble reto. Por un lado, ampliar las formas de libertad
política o positiva, al abrir más espacios para la participación ciudadana
en los procesos políticos. Por el otro, limitar el poder de la mayoría simple
o multitud, al requerir mayorías calificadas e inclusive adoptar la regla de
la unanimidad para (tratar de) fomentar y fortalecer la creación de consensos
verdaderos y no meramente el intercambio de votos o log-rolling –para usar una
afortunadísima metáfora anglosajona– que les permite a los actores políticos
alcanzar mayorías ficticias que son además altamente ineficientes.39
Al respecto, habría que adelantar que, ante la imposibilidad de
alcanzar siempre la unanimidad y ante la necesidad de tomar decisiones,
la regla de la mayoría se presenta desde Locke y Rousseau como el mejor
criterio, al grado de parecer el único. Sin embargo, no estamos ante una
fatalidad sino –como diría Unger– ante una falsa necesidad: del hecho
(contingente) de que la regla de la mayoría sea hasta el momento nuestra
mejor opción no se sigue (necesariamente) que sea la única ni que siempre
lo vaya a ser.40
Históricamente, a los métodos de votación y de elección mayoritarios,
i.e. fundados precisamente en la regla de la mayoría, se les han contrapuesto
los proporcionales –como abogó el mismo Mill– para garantizar que las
minorías sean tomadas en cuenta, pero hay toda una gama de métodos (de
votación y de elección) alternos que permiten tanto a la mayoría como a la
minoría formar parte en la toma de decisiones.41
39
Vid. James M. Buchanan et Gordon Tullock, The Calculus of Consent…, cit.; James M. Buchanan, “Politics
without Romance. A Sketch of Positive Public Choice Theory and Its Normative Implications”, en The
Collected Works of James M. Buchanan. Volume 1: The Logical Foundations of Constitutional Liberty, Indianapolis,
Liberty Fund, 1999, págs. 45-59; y Gordon Tullock, Arthur Sheldon et Gordon L. Brady, Government Failure:
A Premier in Public Choice, Washington, D.C., Cato Institute, 2002, págs. 29-41.
40
Vid. Roberto Mangabeira Unger, False Necessity: Anti-Necessitarian Social Theory in the Service of Radical
Democracy, Nueva York, Cambridge University Press, 1987.
41
Vid. John Stuart Mill, Considerations on Representative Government, cit., págs. 102-126 y 127-147.
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Es más, la idea es buscar la creación del más amplio consenso y no nada
más una mayoría numérica o multitud. Al respecto, habría que recordar
lo dicho por Thomas Hobbes: “El mayor de los poderes humanos es el que
se integra con los poderes de varios hombres unidos por el consentimiento
en una persona natural o civil; tal es el poder de un Estado”;42 y por
John Locke: “Siendo, según se ha dicho ya, los hombres libres, iguales e
independientes por naturaleza, ninguno de ellos puede ser arrancado de
esa situación y sometido al poder político de otros sin que medie su propio
consentimiento.”43
No obstante, aunque el fi lósofo de Wrington admite que nadie puede ser
obligado a salir del “estado de naturaleza” sin su propio consentimiento,
también advierte: “Una vez que un determinado número de hombres ha
consentido en constituir una comunidad o gobierno, quedan desde ese mismo
momento conjuntados y forman un solo cuerpo político, dentro del cual la
mayoría tiene el derecho de regir y de obligar a todos.”44 Y acto seguido, en
la § 96 desarrolla los alcances de la “voluntad de la mayoría”:45
En efecto, una vez que, gracias al consentimiento de cada individuo, ha constituido
cierto número de hombres una comunidad, han formado, por ese hecho, un cuerpo
con dicha comunidad, con poder para actuar como un solo cuerpo, lo que se consigue
por la voluntad y la decisión de la mayoría. De otra forma es imposible actuar y
formar verdaderamente un solo cuerpo, una sola comunidad, que es a lo que cada
individuo ha dado su consentimiento al ingresar en la misma. El cuerpo se mueve
hacia donde lo impulsa la fuerza mayor, y esa fuerza es el consentimiento de la mayoría;
42
Thomas Hobbes, Leviathan, or the Matter, Forme & Power of a Common-wealth Ecclesiastical and Civill, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, First Part, Chapter X, “Of Power, Worth, Dignity, Honour, and
Worthinesse ”, pág. 62: “The Greatest of humane Powers, is that which is compounded of the Powers of most
men, united by consent, in one person, Naturall, or Civiil, that has the use of all their Powers depending on
his will; such as is the Power of a Common-wealth”. (pág. 69.)(El énfasis es nuestro.)
43
John Locke, “The Second Treatise of Government: An Essay Concerning the True Original, Extent and
End of Civil Government”, en Two Treatises of Government, Cambridge, Cambridge University Press, 1988,
Chapter VIII “Of the Beginning of Political Societies”, § 95, pág. 330: “Men being, as has been said, by
Nature, all free, equal and independent, no one can be put out this Estate, and subjected to the Political
Power of another, without his own Consent.” (pág. 119)
44
Id.: “When any number of Men have so consented to make one Community or Government, they are thereby
presently incorporated, and make one Body Politick, wherein the Majority have a Right to act and conclude the
rest.” (El énfasis es original.)
45
Ibid., § 96, págs. 331-332: “For when any number of Men have, by the consent of every individual, made a
Community, they have thereby made that Community one Body, with a Power to Act as one Body, which is only
by the will and determination of the majority. For that which acts any Community, being only the consent
of the individuals of it, and it being necessary to that which is one body to move one way; it is necessary
the body should move that way whither the greater force carries it, which is the consent of the majority: or else
it is impossible it should act or continue one Body, one Community, which the consent of every individual
that united into it, agreed that it should; and so every one is bound by that consent to be concluded by the
majority. And therefore we see that in Assemblies impowered to act by positive Laws where no number is set
by that positive Law which impowers them, the act of the Majority passes for the act of the whole, and of course
determines, as having by the Law of Nature and Reason, the power of the whole.” (págs. 119-120)
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por esa razón quedan todos obligados por la resolución a que llegue la mayoría. Por
eso vemos que en las asambleas investidas por leyes positivas, pero sin que esas leyes
positivas hayan establecido un número fijo para que puedan hacerlo, la resolución de
la mayoría es aceptada por resolución de la totalidad de sus miembros, y por la ley
natural y la de la razón, se da por supuesto que obliga, por llevar por dentro de sí el
poder de la totalidad.

De todo lo anterior es imperativo resaltar que la “voluntad de la mayoría”
es considerada como si fuera la de la totalidad de sus miembros, pero que
la mayoría no está dada a priori como un número fijo sino a posteriori como
un consenso más o menos amplio, resultado de una verdadera deliberación
o discusión. Es más, el propio Locke estaba consiente de que “ninguna
resolución excepto el consentimiento de cada individuo puede convertir
algo en la resolución del todo”.46 Sin embargo, no sería sino Rousseau quien
pondría el dedo en la llaga, en una conocidísima nota a pie de página:47
Para que la voluntad sea general, no es siempre necesario que sea unánime; pero sí
es indispensable que todos los votos sean tenidos en cuenta. Toda exclusión formal
destruye su carácter de tal.

En resumen, la “voluntad de la mayoría” –ya sea el will (and determination)
of the majority con Locke o la volonté general con Rousseau– no se reduce
a alcanzar una mayoría numérica predeterminada sino el más amplio
consenso al tomar en consideración a todo el mundo sin excluir a nadie:
tanto a la mayoría como a la minoría. A grado tal que, a diferencia de una
mera mayoría o multitud, la voluntad de la mayoría o voluntad general
se constituye tanto por el consenso como por el disenso.48 En este sentido,
para poder alcanzar no un simple acuerdo sino un amplio consenso, i.e.
fáctico o hipotético, y como tal un verdadero acuerdo de voluntades, es
preciso garantizar las condiciones para llegar en una “situación ideal de
habla” a la Jürgen Habermas a un “consenso solapado” a la John Rawls.49
Ibid., § 98, pág. 332: “nothing but the consent of every individual can make anything to be the act of the
whole”. (La traducción es nuestra.)
47
Jean-Jacques Rousseau, El contrato social, cit., libro segundo, capítulo II, pág. 35.
48
Vid. Brian Barry, A Treatise of Social Justice. Vol. 1: Theories of Justice, Berkeley, California, University of California Press, 1989, pág. 361. Vid., también Javier Muguerza, “La alternativa del disenso”, en Javier Muguerza
(compág.), El fundamento de los derechos humanos, Madrid, Tecnos, 1989, págs. 19-56.
49
La idea del consenso en sus dos versiones, i.e. fáctico o hipotético, ha sido sostenida por diversos autores;
entre los primeros destacan James Fishkin, Jürgen Habermas y Niklas Luhmann mientras entre los segundos sobresalen James Buchanan, David Gauthier y John Rawls. Ahora bien, consideramos que Habermas y
Rawls son los más representativos de todos, así como que la tensión entre ambas posturas es más aparente
que real. Vid. John Rawls, A Theory of Justice, cit., § 59 y § 64, págs. 387-388 y 416-424; “The Idea of an Overlapping Consensus”, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 7, núm.1, 1987; y, “The Domain of the Political and
Overlapping Consensus”, New York University Law Review, núm. 64, 1989, págs. 233-255. (Reproducidos en:
46
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IV
En conclusión, si de por sí la mayoría no está autorizada a tomar cualquier
decisión, mucho menos lo está si se limita a alcanzar una mayoría numérica
preestablecida a través del intercambio de votos en lugar del más amplio
consenso. De tal suerte, con este ensayo pretendemos haber identificado
que la solución al problema está en encontrar cuáles son los alcances y las
limitaciones de la libertad política o positiva, en general, y de la regla de
la mayoría, en particular, para no atentar en contra de la libertad civil o
negativa, con lo cual en lugar de aparentar estar en competencia estarían
en colaboración.
Como muestra de los límites de la (regla de la) mayoría basta con
adelantar su falibilidad, y como tal recordar a Nicolaus Copernicus –o
castellanizado, Nicolás Copérnico–, quien resistió la opinión mayoritaria,
casi unánime, de su comunidad respecto a la creencia de que la Tierra
era el centro del universo, en lugar de ser un planeta más y el Sol el
centro del universo: “Consecuentemente, toda vez que nada evita que
la Tierra esté en movimiento, sugiero que ahora deberíamos considerar
cuáles mociones le son propias, para que puede ser considerada como uno
de los planetas. Ya que no es el centro de todas nuestras revoluciones.”
De igual forma, a Galileo Galilei, quien, después de abjurar de la visión
heliocéntrica del universo, dicen que murmuró “Eppur si muove”, i.e. “Y
sin embargo se mueve”. Y, fi nalmente, a Albert Einstein, quien, cuando
se enteró de la publicación del libelo “Cien autores en contra de Einstein”,
dicen que comentó “¿Por qué cien? Si estuviera equivocado, uno habría
sido suficiente.”50

Collected Papers, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1999, págs. 421-448 y 473-496.) Cfr.
Jürgen Habermas, Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, traducción de
William Reg, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1996. (Hay versión en español: Facticidad y Validez.
Sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, traducción de Manuel Jiménez Redondo, Madrid, Editorial Trotta, 1998.) Sobre la polémica entre Habermas y Rawls, vid. Jürgen Habermas,
“Reconciliation through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls’s Political Liberalism”, traducción
de Ciaran Cronin, The Journal of Philosophy, vol. XCII, núm.3, marzo 1995. (Reproducido en: The Inclusion
of the Other. Studies in Political Theory, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1998.) John Rawls, “Reply
to Habermas”, The Journal of Philosophy, vol. XCII, núm. 3, marzo 1995. (Hay versión en español: “Reconciliación mediante el uso público de la razón” y “Réplica a Habermas”, en Jürgen Habermas y John Rawls,
Debate sobre el liberalismo político, traducción de Gerard Vilar Roca, Barcelona, Ediciones Paidós, 1998.)
50
Al parecer hay otra versión de este comentario: “¿Por qué cien? Para derrotar a la relatividad no se necesitan cien científicos, solamente un hecho.”
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En este ensayo habremos de explorar los peligros que acechan a la libertad
individual en el mundo contemporáneo, enmascarados como caminos de
liberación de la persona en nombre del bienestar colectivo. En las sociedades
libres y abiertas, el horizonte es, en medida considerable, el resultado de
las decisiones que cada persona toma individualmente y por las cuales es
responsable. De allí que haya incertidumbre frente al porvenir, lo cual,
en varias circunstancias, provoca desazón, ansiedad y una búsqueda de
respuestas amparadas en lo comunitario. Los movimientos sociales que
rechazan la denominada “globalización” intentan frenar no sólo un proceso
de continua expansión de la economía de mercado a nivel planetario,
fenómeno que viene ocurriendo desde tiempos inmemoriales y anteriores
a los registros escritos, sino que además ponderan un pasado ilusorio en el
que –supuestamente– reinaba la armonía social.
Esta paz entre los hombres fue ensalzada, curiosamente, por fuerzas
políticas e ideológicas que se presentan como opuestas entre sí, pero que en
realidad comparten elementos comunes, como las corrientes del pensamiento
totalitario: el fascismo, el comunismo y el nacionalsocialismo, y hoy con las
aspiraciones expansionistas del fundamentalismo islámico. ¿Cuáles son esos
elementos comunes entre estas corrientes aparentemente tan dispares? El
rechazo desembozado de los principios fundantes de la sociedad abierta y la
democracia liberal, como los derechos individuales, el pluralismo y el respeto
al otro. Los totalitarismos que han asolado a la humanidad son resultado de
experimentos de laboratorio, meditados en la soledad del estudio por parte
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de “intelectuales” que, armados de la persuasión de sus escritos, dieron
rienda suelta a sus planes de ingeniería social. Intentos rodeados del prestigio
que otorga la meditación intelectual, han buscado alterar sustancialmente
la naturaleza humana con el objetivo de “corregirla”, “transformarla” y
“moldearla” hacia un hombre nuevo, noble y desinteresado. Ese hombre
nuevo habría de liberarse de las necesidades materiales, ya fuera por su
victoria definitiva sobre la escasez de recursos gracias a la producción
abundante para todos o por el logro de una personalidad que no precisa
de “necesidades artificiales” –abiertamente contradictorio con lo anterior–.
Esta supuesta “liberación” de las necesidades materiales se ve reflejada en
la utopía marxista del comunismo, en la que reinaría la superabundancia
de bienes, a tal punto que esos hombres y mujeres afortunados del futuro
podrán dedicarse a la pesca, la caza o cualquier otra actividad sin precisar
del sustento material. Es el concepto subyacente de la libertad que manejaban
los europeos continentales, en la que la libertad consiste en deshacerse de las
ataduras de la ignorancia, la oscuridad, la pobreza, la tradición, la religión
y el pasado.
Michael Walzer, por ejemplo, se hallaría en esta línea de pensamiento
“liberador”, si bien dentro de los parámetros democráticos. Arguye que
todos nos encontramos “constreñidos” por lo que denomina “asociaciones
involuntarias”, a saber: la familia, la cultura, el Estado y la moral.1 Su postura
es que estas “asociaciones involuntarias” deben ser comprendidas en su
naturaleza, a fin de que podamos elegir libremente. Pero si lleváramos este
argumento al extremo de su absurdo, bien podríamos afirmar que estamos
constreñidos por haber nacido en una época determinada –nadie me preguntó
si quería nacer en este tiempo, en uno anterior o uno posterior–, en una
especie determinada, con ciertas características físicas, etcétera. Walzer llama
“constricción” a lo que bien podríamos llamar, sin tanta espectacularidad ni
resonancia, condicionamientos. Estamos condicionados por la cultura que
hemos recibido de generaciones anteriores, por las experiencias del pretérito
lejano y cercano, por las particularidades de nuestro tiempo, de nuestras
familias y de la sociedad a la que pertenecemos. Estamos condicionados
por nuestro orden de llegada a la vida, y tampoco nadie nos preguntó si
queríamos nacer antes que nuestros hermanos mayores, nuestros primos
y nuestros compañeros. Pero en esta “falta” de libertad de elección no ha
habido un acto de violencia que nos obligara a ser quienes somos. Argüir
que no somos libres porque involuntariamente hemos nacido en una cultura
1

Michael Walzer, Razón, política y pasión, Madrid, Machado, 2004.

218

Libertad III 09 final.indd 218

7/23/09 3:57:58 PM

Ricardo López Göttig

particular con determinadas creencias religiosas, en una familia que tiene
un nivel de ingresos y pocas o muchas relaciones sociales, es caer en una
trampa que incita a la fantasía contrafáctica: ¿qué hubiera ocurrido con la
cultura occidental y, por consiguiente, con mi vida particular, si Julio César
no hubiese cruzado el Rubicón y establecido el imperio en Roma? ¿Cómo
hubiese sido mi proceso de socialización formal e informal si Atila hubiera
vencido en los Campos Cataláunicos? ¿En qué idioma hablaría y escribiría
este ensayo si los árabes no hubiesen conquistado España en el año 711? Así
podríamos continuar hasta el infinito, agregando circunstancias personales
o catástrofes ecológicas y astronómicas. Mi situación biográfica, en medida
considerable, no es el resultado de decisiones propias, pero esto no me hace
menos libre.
Hay, pues, un profundo desdén, desconfianza y hasta desprecio hacia
el legado de generaciones precedentes, como si la humanidad pudiera
rehacerse desde la nada con cada persona que nace, y como si las experiencias
anteriores carecieran de toda validez para el futuro inmediato. Esta postura
de tabula rasa con el pretérito es la que ha inspirado a genocidas como Pol
Pot en Camboya, pretendiendo un paraíso agrario comunista en Camboya
en los años setenta al precio de asesinar a más de dos millones de personas.
Cada cultura acumula experiencias, crea costumbres y desarrolla hábitos
que evolucionan lentamente –a veces de un modo imperceptible en el
transcurso de una vida, y otras de una forma vertiginosa– que se transmite
de una generación a otra mediante el proceso de socialización (informal
y formal). Es un “ahorro” que se traspasa a las generaciones venideras y
que procura evitar el costo de aprender todo con cada nacimiento y a cada
paso. Estos conocimientos transmitidos pueden estar errados, y entonces se
corregirán más o menos rápido, de acuerdo con el peso que pueda tener lo
consuetudinario y el prestigio de las “autoridades” (familiares, religiosas,
académicas). Es un mecanismo de ahorro similar al de la acumulación de
capital, a fin de que los nuevos miembros de una comunidad no nazcan en
la más absoluta pobreza. En este sentido, debemos tener presente que todos
nacemos en la más completa ignorancia y pobreza, y recibimos de nuestros
mayores una cultura y ciertos bienes que nos permiten sobrevivir y dar los
primeros pasos. Por ende, ese humus cultural es el suelo feraz en el que brotan
nuevas ideas, concepciones y hasta cosmovisiones. Cuanto más rico sea ese
humus, más diverso, más abundante serán sus frutos. Aislar las culturas con
barreras proteccionistas, como el “multiculturalismo”, guetos y fronteras, es
perder la posibilidad de confrontarlas pacíficamente con otras visiones que
enriquecen la propia. El pluralismo cultural, la libre circulación de ideas,
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personas y bienes nos enriquece material y espiritualmente, oxigenando
aún más el humus del cual se nutrirán generaciones venideras.
El concepto de libertad individual que habré de utilizar difiere
sustancialmente del que esgrimen los partidarios de la “liberación”.
Siguiendo a Friedrich A. Hayek, entenderé como libertad el “estado en
virtud del cual un hombre no se halla sujeto a coacción derivada de la
voluntad arbitraria de otro o de otros”.2 En este sentido, Hayek vuelve a la
acepción original, puesto que libertas hacía referencia al hombre libre, es
decir, al que no era esclavo y por lo tanto sujeto a las decisiones de otro,
una persona independiente frente a la voluntad arbitraria de un tercero.3
La libertad como ausencia de coacción es diametralmente opuesta a la
concepción de la libertad como ausencia de necesidades materiales, o como
liberación de las ataduras del pasado, la tradición, las creencias religiosas y
las costumbres. En tanto no se ejerza violencia sobre un individuo para que
se comporte de acuerdo con preceptos religiosos, culturales o ideológicos,
no se puede afirmar que haya ausencia de libertad porque no eligió nacer
y compartir una cultura desde el momento de su nacimiento. Hayek
precisa que “la coacción implica tanto la amenaza de producir daño como
la intención de provocar de ese modo en otros una cierta conducta”.4 El
rol del Estado en una sociedad abierta consiste, entonces, en impedir o
tratar de impedir que un individuo ejerza la violencia y oprima a otro para
dirigir sus acciones. Sartori señala con su claridad habitual que “opresión,
en el sentido preciso y serio del término, es privación de libertad”.5 El
Estado debe castigar el daño, la violencia y la opresión. El rol del legislador
en la sociedad abierta debe ser, por consiguiente, descubrir las leyes que
permitan evitar y combatir el mal –el robo, el homicidio, la violencia física,
los secuestros, las amenazas, el fraude, el terrorismo, la destrucción de la
propiedad, el daño al medio ambiente, etcétera–.
Pero no es esta la visión generalizada sobre el rol del legislador. En grado
creciente, y en nombre de “hacer el bien”, el legislador ha ido incrementando
la coacción que el Estado ejerce sobre los ciudadanos. El legislador se ha
transformado en un creador de mandatos y en un proveedor de beneficios
y ha dejado de lado su rol de descubridor de las leyes que evolucionan libre
y espontáneamente en la sociedad. Pretende reemplazar la solidaridad
1

Michael Walzer, Razón, política y pasión, Madrid, Machado, 2004.
Friedrich A. Hayek, Los fundamentos de la libertad, Madrid, Unión Editorial, 1975, pág. 32.
3
Ibidem, pág. 33.
4
Ibidem, pág. 180.
5
Giovanni Sartori, La sociedad multiétnica, Madrid, Taurus, 2001, pág. 78.
2
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voluntaria que parte de personas o asociaciones para asistir a otros que se
hallan necesitados, pero con la diferencia significativa de que utiliza los
recursos públicos para “hacer el bien”, recibiendo los aplausos y la aprobación
de los medios de comunicación por realizar actos generosos con lo ajeno.
De este modo, el rol del Estado se ha ampliado y traspasado las fronteras
que las constituciones le han asignado, alejándose de la aspiración de
tener un “gobierno limitado” que fuera responsable por sus acciones y que
rindiera cuentas claras de sus gastos. El legislador actual supone que desde
su atalaya puede discernir la dirección correcta que debe seguir la sociedad
en su conjunto, que puede ser moldeada con las normas que él gesta con su
pluma y que, por consiguiente, está en sus manos corregir los males para
“hacer el bien”. Bauman, al comentar la misión que se habían atribuido a
sí mismos los intelectuales modernos, señala que la primera de sus tareas
fue la de instruir al pueblo y la segunda la de “contribuir a la empresa
acometida por los legisladores”: diseñar y construir nuevos entornos bien
estructurados y cartografiados que hicieran posible y eficaz semejante
navegación, y dar forma a una “masa” temporalmente amorfa; establecer
el “orden social”, o, más exactamente, una “sociedad ordenada”.6
Hay, en el mundo contemporáneo, una creciente tendencia a desprender
a la persona de su responsabilidad individual, apartándola de decisiones
fundamentales en el desarrollo de su vida y dejando un estrecho margen
de libertad. El Estado de bienestar, una creación del autoritarismo
bismarckiano para reducir la influencia del socialismo en Alemania, es
un buen ejemplo de esto. Este pensamiento parte de la premisa de que
el capitalismo genera enfrentamientos entre los individuos, dividiéndolos
en dos campos antagónicos e irreconciliables: los poseedores y los
proletarios. Ante esta summa divisio hominum moderna, el Estado paternalista
intervendría para equilibrar los dos platillos de la balanza, alcanzando la
armonía social. Una versión argentina de esta concepción fue la gestión del
gobernador bonaerense Manuel Fresco –declarado admirador de Benito
Mussolini– entre 1936 y 1940, quien desarrolló las bases del asistencialismo
estatal en su provincia, con un claro objetivo de disciplinamiento social. Es
decir que, gracias a la activa intervención estatal, se organiza y encuadra
a los diferentes sectores de la sociedad a fin de que no se enfrenten entre
sí, establece cómo son las relaciones entre ellos y les brinda una amplia
cobertura de beneficios sociales. He aquí, pues, uno de los primeros escollos
de esta concepción, al transformar el beneficio en un “derecho”.
6

Zygmunt Bauman, Comunidad, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003, pág. 149.
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Los derechos individuales se tienen, no los establece ninguna autoridad.
Se tienen por el simple hecho de ser humanos; por ende, no pueden ser
negados a nadie. De allí que los derechos individuales sean la vida, la
libertad y la propiedad. El beneficio, como indica su etimología, significa
hacer el bien. Implica un acto volitivo, puesto que el bien se puede o no
hacer, es una conducta que se puede omitir. ¿Se puede afirmar que,
desde el principio de los tiempos y cuando el australopithecus comenzaba a
erguirse en las áridas estepas africanas, ya existía un derecho a vacaciones
pagadas? Porque el derecho es atemporal y se fue descubriendo en un largo
proceso histórico de evolución social, y no fue establecido de un plumazo
por la voluntad del legislador. Lejos, muy lejos estamos de sostener que
muchos beneficios sociales no son altamente positivos para el rendimiento
laboral y, por consiguiente, estos deberían ser valorados con simpatía por
los empresarios. Pero el Estado-nación con intenciones de benefactor ha
entrado en crisis hasta en los países que se tenían como modelos ejemplares,
como los nórdicos, por las consecuencias sociales que ha traído por su
falta de incentivos al esfuerzo personal, su costo económico de niveles
astronómicos y su perjuicio a la productividad. Las empresas son cada vez
más transnacionales y se instalan en países que no persiguen a la iniciativa
privada con altos impuestos, burocracia y reglamentaciones. “Hacer el
bien” se ha convertido en una pesadilla que conduce a la pobreza.
El concepto de derecho se comprende en su totalidad cuando lo
contraponemos a la obligación. El derecho de asociación, por ejemplo,
supone que los demás no puedan impedir que los individuos se asocien
libremente. El derecho de propiedad supone que el resto respete ese
derecho, se sostiene erga omnes. Estos derechos se pueden ejercer libremente
en tanto no dañen a terceros, no tengan como fin el perjuicio de otros
individuos. Pero los llamados “derechos sociales” suponen que la obligación
de los demás es el de proveer su satisfacción. Por ejemplo, quien reclame
el derecho a la vivienda implicaría que “otros” le entreguen una casa, un
apartamento o un dormitorio. Bajo esta acepción, el derecho a trabajar se
transforma en la obligación de los empresarios o del Estado de dar empleo
a cuantos lo soliciten. De esta forma, los “otros”, la “sociedad” –léase, por
consiguiente, el Estado– debe proveer a la satisfacción de esos “derechos”.
Como bien señalaba Juan Bautista Alberdi, dar trabajo a un mal actor
supondría crearle un auditorio que le prestase atención, aun cuando su
espectáculo fuese horrible.
Es claro que una sociedad abierta y democrática puede resolver en debate
público, a través de sus instituciones parlamentarias, sus discusiones en la prensa
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y en los procesos electorales, que deban otorgarse determinados beneficios
sociales a sus ciudadanos. Puede ser, por ejemplo, la educación, atención de
salud y protección a los más desamparados –infancia, ancianidad, homeless,
discapacitados–. Se puede comprender que un alto nivel de instrucción
para los ciudadanos representa más y mejor cumplimiento de las leyes y la
adhesión a la democracia y el pluralismo, o bien que una población sana y
educada tiene un rendimiento económico más elevado y un bajo nivel de
criminalidad y marginalidad. Por consiguiente, estos beneficios sociales
entrarían en la categoría de inversión. Pero esta debe ser una decisión
tomada con un criterio de acompañamiento a la iniciativa privada, que no
debe ser trabada ni perjudicada en su libre desenvolvimiento. Ante todo, el
ciudadano debe disponer de libertad de elección ante una gama amplia y
variada de ofertas de servicios. Pero el hombre del mundo contemporáneo
parece haberse desligado de su responsabilidad, es decir, de responder por
sus acciones –aciertos y errores–, aguardando que otros tomen decisiones
por él. El Estado benefactor y paternalista, en aras de lograr la “armonía
social” y la igualdad material, lo ha despojado de tener que decidir por sí
mismo sobre varios aspectos de su existencia cotidiana. Aquí concuerda
con la promesa de “liberarlo” de las ataduras de lo material, brindándole
un mínimo de beneficios sociales de los que ignora cuál ha sido su costo
–a pesar de estar representado en el parlamento y pagar sus impuestos–,
en tanto el keynesianismo lo induce a creer que el consumo es el motor del
crecimiento. Por un lado, entonces, se desliga de tomar decisiones; por otro,
ignora hacia dónde van sus impuestos y, en tercer término, se lo estimula
a endeudarse y dejar de ahorrar. Esta falta de acumulación de capital
afecta seriamente el crecimiento de la economía, puesto que hay escaso
ahorro y menor inversión. Se transforma en un niño caprichoso que exige
beneficios y que se despreocupa del origen de éstos, pataleando y haciendo
berrinches que son satisfechos por políticos populistas, trasladando el pago
de los costos –vía endeudamiento o emisión descontrolada de moneda– a
las generaciones futuras. El Estado benefactor ha sacado al hombre de la
civitas donde era libre y responsable, para convertirlo en un menor de edad
mimado en un parque de diversiones.
El Estado crece, se amplía y diversifica, pero a su vez se debilita el Estadonación, que es un fenómeno reciente –y bastante breve– en la historia
contemporánea europea. Ha sido resultado de la concentración en torno
a un monarca y a una capital desde la cual se fueron homogeneizando y
barriendo las diferencias locales y culturales, y a la par de la descomposición
de los grandes imperios centrales multiétnicos que lograron sobrevivir hasta
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la primera guerra mundial (Austria-Hungría, Imperio otomano y la Rusia
autocrática de los zares). Se privilegió la libertad de la nación –comprendida
como comunidad lingüística– frente al gobierno de otras naciones, dejando
en un segundo plano la libertad individual. La comunidad nacional
resumía los deseos de emancipación y de realización de una gesta rodeada
con un halo de gloria épica, ensalzada por los bardos y los artistas del
romanticismo. Las raíces de la redención y el heroísmo se hundían en un
pretérito de grandes hombres, que había quedado sepultado en el olvido
y que era rescatado para despertar el orgullo en tiempos modernos. El
largo y milenario proceso de universalización que está ocurriendo en la
humanidad, hoy llamado “globalización” y que tanta indignación despierta
en algunos sectores, está enervando los cimientos del Estado-nación, puesto
que los mercados, la opinión pública, las empresas, las comunicaciones, la
comunidad científica y las ONGs están traspasando las fronteras y los muros
que se han erigido para separar a los países. Este proceso está muy lejos
de ser algo novedoso. Recordemos, por ejemplo, esa gran autopista de
intercambio de mercancías, personas e ideas que fue la Ruta de la Seda, por
la que circularon bienes de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente.
Recordemos, también, el impacto del helenismo en las culturas del Cercano
Oriente, y esa extraordinaria cultura greco-india que surgió en Afganistán,
que supo combinar maravillosamente el budismo con la filosofía griega y
que se plasmó en el arte, destruido luego por la iconoclasia de los Talibán. En
lo que la “globalización” de hoy difiere con la de antaño es en la velocidad,
pero el proceso de universalización es el mismo.
Ante este paulatino derrumbe de la “certidumbre” que daba el Estadonación paternalista, reaparecen con nuevo vigor las comunidades. La
Gemeinschaft de Ferdinand Tönnies es, claramente, un tipo ideal en
términos weberianos. Son pocas las comunidades que se adecuan a este
modelo de Tönnies, tan cercano a lo que cabe comparar con un grupo
primario. Esas características de familiaridad, proximidad, de una vida
común y compartida, que brinda protección a sus miembros, resultan
difíciles de hallar en una sociedad de alta complejidad como la que ha
venido evolucionando en Occidente.7 La Gemeinschaft a lo Tönnies puede
aún encontrarse en zonas de alta montaña, en paisajes bucólicos que
despiertan nuestra imaginación, en situaciones verdaderamente insulares,
pero ya no son un rasgo típico de nuestras sociedades. La comunidad, bien
afirma Zygmunt Bauman, se nos muestra elusiva en nuestro tiempo, se nos
7

El concepto lo desarrolla Rubén Zorrilla, Sociedad de alta complejidad, Buenos Aires, Nuevohacer, 2005.
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presenta como un obsequio delicioso al que no podemos acceder, tal como
en el mito de Tántalo.8 Por otro lado, aun cuando admitamos que existen
esas comunidades en el seno de las sociedades complejas, la Gemeinschaft no
escapa del todo a aspectos de la Gesellschaft, en la que reina el contrato, la
norma igual y abstracta y en la que es posible desarrollar la individuación.
Hasta en la más cerrada de las comunidades, el individuo puede separarse
y partir –a pesar del doloroso costo emocional que esto le traerá–, porque
hay un consenso fundamental, el respeto a la libertad individual y al
pluralismo, que implica tolerancia recíproca entre sus miembros. En este
sentido, coincidimos con Giovanni Sartori en que el pluralismo está en la
esencia de la sociedad abierta.
Sartori, en su obra ya citada, habla sobre la comunidad pluralista, en
la que los miembros aceptan el disenso basado en la tolerancia recíproca.
Esto significa que no hay confl icto –o éste ha sido mitigado al punto en que
no hay daño–, pero que tampoco se impone el consenso entendido como
unanimidad de opinión y sentir. En la comunidad pluralista hay diferencias
y se aceptan, en una situación de libre exposición de las divergencias. Ello
no significa que la tolerancia destruya las identidades culturales o religiosas,
sino que permite que convivan sin oprimirse entre ellas. Retomando el
argumento de Walzer de que nacemos en “asociaciones involuntarias”,
en la comunidad pluralista a nadie se le prohíbe pasar de una asociación
involuntaria a una voluntaria. Que lo haga o no depende enteramente de
su deseo. Pretender no nacer en una “asociación involuntaria” implicaría
preguntarle a cada niño recién nacido a qué asociación desea pertenecer y,
consiguientemente, transmitirle la socialización que él prefiera libremente
ya desde la cuna... Pero que un oriental utilice palillos para comer, que un
indio emplee sus manos y que un occidental recurra al cuchillo y tenedor
no fue resultado de una elección conciente de todos los miembros de la
cultura, sino que son herencias que recibimos de nuestros antepasados a
través del proceso de socialización. ¿Hay etnocentrismo en la socialización?
Por supuesto que lo hay, como ocurre en todas las culturas. Se transmite
lo que en cada cultura es “correcto” de acuerdo con los usos y costumbres,
pero también es parte del proceso de socialización en una comunidad
pluralista comprender que hay otras culturas a las cuales toleramos, aun
cuando no adoptemos las costumbres de los otros.
La violencia surge cuando se busca imponer un solo modelo cultural
a todos los miembros de la sociedad, lo que en muchos países se llama la
8

Bauman, op. cit., capítulo I.
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“identidad nacional”. ¿Qué es la identidad? Se pretende que cada individuo
sea idéntico a esa esencia que define la nacionalidad. En Argentina, a
comienzos del siglo XX y en pleno apogeo de las oleadas migratorias –el
75% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires llegó a ser inmigrantes
extranjeros– se planteó la propuesta de “argentinizar”. Y la definición de
la “argentinidad” era el habla castellana y la práctica del culto católico
apostólico romano. La “identidad nacional” supone, entonces, que quienes
no son idénticos a ese arquetipo no forman parte de la nacionalidad y,
por consiguiente, o deben ser expulsados o asimilados forzosamente
–instrucción pública mediante–. He aquí, entonces, un derecho siempre
defendido por el liberalismo, como es el derecho a existir de las minorías.
Y la primera minoría es el individuo. Una de las tentaciones en las que
ha caído el legislador ha sido la de corregir esas “desviaciones” dentro
de la comunidad a fin de construir la “identidad nacional”, buscando la
armonía entre las partes y la eliminación de toda diferencia.
Ha sido el poder arbitrario del Estado el que ha destruido culturas
locales, comunidades religiosas y lingüísticas, empleando la violencia
armada, el dominio de la burocracia y la instrucción pública. Un ejemplo
reciente fue el intento de “germanización” de la población checa durante
la ocupación nazi, cuando se prohibió el uso de la lengua local. Se cerraron
las escuelas que impartían clases en checo y se impuso la obligatoriedad
de hablar en alemán en todo el territorio del llamado “Protectorado de
Bohemia y Moravia”.
¿El comunitarismo y el multiculturalismo son respuestas que respetan
la vigencia de los derechos individuales? Sostengo que, en su esencia, el
comunitarismo y el multiculturalismo buscan restaurar comunidades
cerradas sin contacto unas con las otras, preservando identidades pétreas e
indiscutibles y fomentando la intolerancia hacia la diversidad y el cambio.
Alain Touraine señala que al comunitarismo, definido como “el poder
de los dirigentes de la comunidad de imponer prácticas y prohibiciones a
sus miembros”, se opone claramente al concepto de la ciudadanía. Desde
este punto de vista, considera que el comunitarismo se opone claramente
a la libertad individual.9 Touraine distingue los derechos culturales de los
derechos políticos, en tanto afectan a poblaciones particulares (por ejemplo,
el derecho al Ramadan por parte de los musulmanes). Es el derecho de ser
otro, no de ser como los otros.10
9

Alain Touraine, Un nouveau paradigme, París, Fayard, 2005, pág. 268.
Touraine, op. cit., pág. 270.
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No compartimos con Touraine la distinción entre derechos políticos
y derechos culturales. Derechos políticos son elegir y ser elegido, y se
refieren estrictamente a la participación democrática. A nuestro criterio,
los derechos individuales reúnen lo que él engloba en derechos políticos,
civiles y culturales. Los derechos individuales o libertades fundamentales no
diferencian entre el ciudadano y el habitante, sino que iguala a ambos. No
deja de lado a quien no tiene el status civitatis, como puede ser el inmigrante.
¿Derecho cultural? ¿Es el derecho a educar a los hijos de acuerdo con
una lengua, valores, religión determinada? Entonces hacemos referencia
al derecho individual de educar y enseñar, al de asociarse con otros –
para fundar una escuela o un club social, para practicar un culto–, al de
expresarse y de prensa –para difundir opiniones religiosas, para publicar
en mi propia lengua–. ¿Qué se pretende con la proclamación enfática de
los derechos culturales como algo separado de los derechos individuales?
A nuestro juicio, la proclama multicultural anhela llevar confl icto
adonde hasta ahora había disenso. Porque las minorías que reclaman
reconocimiento de sus “derechos culturales” son, en varias oportunidades,
movimientos sociales que carecen de una cultura propia –en el sentido
antropológico del término–, como es el caso de las reivindicaciones de
género. Tras la máscara de los “derechos colectivos” de una cultura se
disfraza hábilmente la existencia de un grupo. Y quien lee “grupo” lee
un factor de lobby y también de una asociación activa de propaganda, de
acción y, por supuesto, de votos en una campaña electoral. Se presume que
actuarán de modo coordinado y tras un interés compartido de defender ese
“derecho colectivo”. Una de las claves para el éxito de estos movimientos
sociales es la capacidad de ruido que puedan generar.
La máscara multicultural disfraza, por otro lado, un apartheid de nuevo
cuño, en el que la minoría busca segregarse de la mayoría. Recordemos
cuál era la naturaleza del apartheid que imperó en Sudáfrica durante la
mayor parte del siglo XX, un régimen ignominioso que finalmente fue
sepultado por el repudio que despertó dentro y fuera de ese país. Los
teóricos y practicantes del apartheid sostenían que las diferentes tribus
africanas debían seguir su camino separado de las costumbres occidentales,
por lo que debían vivir separadas de la comunidad blanca de ascendencia
europea. Ello suponía, entonces, que tendrían sus comunidades segregadas,
sus propios “países” con gobernantes, sistema jurídico de herencia tribal, y
administraban su educación y sistemas de salud. En Sudáfrica se llegaron
a establecer varios de estos países –nunca reconocidos como sujetos de
derecho internacional por el resto de la comunidad internacional–, como
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Ciskei, Transkei, Bophuthatswana, Venda, entre otros, llamados en su
conjunto los Bantustán. ¿No era esta una forma de no ser como los otros?
Touraine respondería que esta forma de no ser como los otros fue impuesta,
no libremente decidida, y en esto estaría plenamente de acuerdo. Pero los
multiculturalistas que aspiran a erigir nuevas murallas de separación entre
“culturas” ¿no están buscando esto mismo? El pluralismo implica que
cualquier individuo pueda o no ser como los otros, sin que nadie deba
dañarlo por esta elección. Cualquier individuo podrá recibir más o menos
presiones de su entorno para que se mantenga dentro de ciertos parámetros
culturales, pero nadie tendrá derecho a perjudicarlo si opta por un cambio.
Porque la sociedad abierta es de libre elección y orden espontáneo.
En Bolivia se ha planteado la propuesta multicultural de que coexistan
distintos sistemas jurídicos, aplicables de acuerdo con la comunidad a la
que cada uno pertenezca. El pluralismo jurídico ataca la esencia misma
de la isonomía, de la igualdad ante la ley, una de las grandes conquistas
de la humanidad. Que cada persona sea igual ante las normas, y no
se establezcan normas específicas para cada uno, es un principio de la
ciudadanía democrática. Por otro lado, ¿cómo distinguir quién pertenece a
cada comunidad? Porque, por un lado, se afirma que hay descendientes de
blancos europeos –a los que se juzgaría de acuerdo con las normas derivadas
del derecho romano e hispánico– y, por otro, los descendientes de aborígenes
serían juzgados de acuerdo con el derecho consuetudinario originario. ¿Y
qué ocurre, entonces, con quienes son mestizos? ¿Puede uno optar por uno
u otro régimen jurídico a fin de evitar los azotes como pena? De aprobarse
este sistema, se viviría en una situación de apartheid jurídico para quienes
queden bajo la órbita del derecho indígena, puesto que éste no contemplaba
las garantías constitucionales como el habeas corpus y el debido proceso, ambas
creaciones del derecho romano (y la civilización grecorromana es una de las
fuentes de la cultura occidental). Este apartheid boliviano no es impuesto por
los blancos, sino que es reclamado por los aborígenes para separarse de lo
occidental. No por ello deja de ser una forma de racismo.
Pero en las sociedades abiertas, por estar basadas en el respeto a la
persona humana, cada vez más rechazamos el castigo físico e incluso
se está aboliendo la pena de muerte en muchas naciones. ¿Deberíamos
aceptar con mansedumbre que entre las minorías étnicas se castigue a las
mujeres y los niños, o se abandone a los enfermos y los débiles? ¿Debemos
aceptar pasivamente la ablación del clítoris a las niñas? ¿Debemos aceptar
que una mujer sea apedreada públicamente por intentar vivir como los otros?
En esto seguimos a Sartori –y a Karl Popper–, porque no se puede tolerar a
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los intolerantes y en una sociedad pluralista no se debe vulnerar el principio
de no dañar. En la India los británicos abolieron el sati, una ceremonia en la
cual las viudas eran obligadas a acompañar el cuerpo de su marido fallecido
en la pira funeraria, una práctica que en sus orígenes era de carácter
simbólico.11 ¿Podríamos tolerar el retorno de esa costumbre? ¿Asistiríamos
pasivamente a un renacimiento de las torturas de la Inquisición, o las
hogueras para las brujas y herejes como ocurría en las colonias puritanas
de Nueva Inglaterra? ¿No fueron, acaso, costumbres ancestrales vigentes
durante siglos que deberíamos aceptar?
El legislador “multicultural”, a diferencia del legislador de la sociedad
abierta, establecería normas propias para cada “cultura” o grupo,
abandonando la igualdad ante la ley. La norma que debe ser impersonal
pasaría a ser para entidades colectivas. El Estado multicultural abandona
la neutralidad para fomentar la diferencia, para separar a unos de otros.
Es el proceso inverso al del derecho romano, que fue expandiendo la
ciudadanía: el Estado multicultural pretende recrear la división entre
patricios y plebeyos.
En la naturaleza misma del concepto del “derecho colectivo” existe,
como contraparte, la de la obligación: las otras “culturas” deben respetar
a esa minoría, y en esto estoy de acuerdo por los principios de la tolerancia
recíproca y de no dañar. Sin embargo, para que esa “cultura” se desarrolle
–luego de decenios o siglos de sometimiento a la hegemonía de la “cultura”
dominante– precisaría de recursos económicos. Y aquí aparece, en toda
su dimensión, la necesidad de generar “ruido” para lograr captar esos
recursos. Supone una “redistribución” de carácter muy similar al que
se esgrimía por parte del marxismo clásico, de que los poseedores deben
devolver lo que quitaron a los proletarios en forma de plusvalía (lo que
habría de lograrse definitivamente con la implantación de la “dictadura
del proletariado”). El multiculturalismo reclamaría un drenaje de recursos
de la “cultura” hasta ahora hegemónica hacia quienes están en las
“culturas” oprimidas. No será extraño observar cómo estas “culturas” se
multiplicarán, y veremos el renacimiento de culturas y tribus que creíamos
absolutamente desaparecidas en los albores de la historia humana.
El legislador debe centrar su acción en un férreo control de los poderes
ejecutivos para que éstos no vulneren los derechos individuales y para que
los impuestos se dirijan hacia los fines establecidos por la ley. No debe crear
normas que pretendan dirigir a la sociedad hacia caminos determinados
11

Romila Thapar, Historia de la India, tomo I, Buenos Aires, FCE, 2001.
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y elucubrados desde su cima parlamentaria, sino que debe descubrir
las normas que permitan el pleno desenvolvimiento de los órdenes
espontáneos que los individuos crean libremente con sus interacciones. Ese
desenvolvimiento será más rico y producirá más beneficios en tanto los
individuos no se dañen unos a otros, y en tanto el Estado no intervenga
–con buenas o malas intenciones– para mandar hacia un rumbo.
La respuesta liberal a las demandas de respeto a determinadas culturas
es más libertad y pluralismo y menos centralismo e intervención estatal
en la educación. El rol de Estado liberal constitucional, que protege
las libertades fundamentales, sigue vigente, en tanto que éste se halle
limitado y controlado. Cuando el legislador se ve fácilmente tentado a
dirigir la evolución social hacia uno u otro rumbo, emitirá mandatos que
perjudicarán derechos de terceros y que, en el largo plazo, alimentarán
más los factores de confl icto en la sociedad. Aquello que buscaba ser un
remedio para arribar a un consenso, a pesar de todas las buenas intenciones
proclamadas por el legislador, puede degenerar en un confl icto.
El mundo contemporáneo está evolucionando hacia la superación de
las barreras erigidas por los Estados nacionales. Los Estados benefactores
y paternalistas también están mostrando sus cimientos endebles y sus
resultados perjudiciales para la ciudadanía. Las comunidades nacionales
no están desapareciendo, sino que asistimos a su transformación. Las
comunidades lingüísticas, las identidades religiosas, culturales y hasta
fi losóficas se afirman, precisamente, por la creciente universalización del
planeta. Ante esto, el legislador bien puede caer en la ligereza de escuchar el
ruido de los movimientos sociales y distribuir recursos a quienes más gritan
y logran más presencia, o bien puede acompañar el fortalecimiento del
pluralismo y los derechos individuales, acompañando con el descubrimiento
de leyes que contribuyan a desarrollar los órdenes espontáneos.
La respuesta liberal es la devolución de la responsabilidad a los individuos,
que en sus comunidades –asociaciones voluntarias o involuntarias– hallarán
las herramientas para enfrentar los desafíos de un futuro incierto. Es con
la dispersión del poder, desconcentrándolo hacia las comunidades locales,
como se puede limitar el poder de un gobierno central –y con tendencias a
homogeneizar– y dejar en manos de los individuos las decisiones referentes
a educación. Un grado mayor de federalismo y de autonomías municipales,
desde los cuales se recauden los impuestos y en los que haya una importante
participación de los ciudadanos, vigorizará los fundamentos de la sociedad
libre, tal como lo remarcó Alexis de Tocqueville en su célebre libro La
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democracia en América. Las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas que
están agrupadas en zonas geográficas dispondrán de su autonomía local
para establecer normas de acuerdo con su identidad, en tanto no vulneren
los derechos individuales y respeten el pluralismo.
Asimismo, las minorías étnicas, religiosas, fi losóficas y lingüísticas
pueden fortalecer sus lazos comunitarios a través de asociaciones
voluntarias, estableciendo redes de protección a sus miembros. Así fue la
experiencia decimonónica de las sociedades de socorros mutuos –agrupados
por orígenes nacionales, étnicos u oficios-–que asistían a sus miembros en
casos de enfermedad, accidentes, viudez y orfandad, brindando educación,
salud y hasta seguros de vejez. Este espíritu de asociación tuvo como
resultado la fundación de hospitales, clubes sociales, bibliotecas, escuelas
y templos religiosos. Sin que ningún legislador diseñara este orden, las
personas se agruparon para asistirse mutuamente. Y las asociaciones
podrán fortalecerse en tanto el Estado deje de intervenir en su formación
al establecer normas rígidas para su creación, desarrollo y finalidades.
La desmonopolización de la educación debe acompañar este proceso
de devolución de la responsabilidad cívica, para que haya numerosas
oportunidades y variedad de instrucción en su contenido, forma de
comunicación y que respete las diferentes identidades. El cuidado del
legislador debe estar en que se preserven como valores indiscutibles de la
sociedad abierta y pluralista los principios de no dañar y de tolerancia.
Esta devolución de la responsabilidad cívica supone, entonces, tener
una profunda confianza en la capacidad de los individuos para resolver
sus problemas existenciales, aprendiendo y errando, y que el rol del Estado
es el de protegerlos contra la violencia de terceros. Los individuos no
están aislados: muy por el contrario, cooperan libre y voluntariamente
para obtener beneficios mutuos, y así lo han hecho desde el comienzo de
la hominización. El mercado, los lenguajes, los universos simbólicos, las
instituciones familiares, la propiedad y el contrato, los usos y costumbres son
creaciones que resultaron de hombres que interactuaron durante milenios
y siglos, evolucionando sin que una mente iluminada los inventara de la
nada. El legislador debe acompañar y no intentar “guiar” esa evolución
social. Y esto, que parece tan poco, es muchísimo para preservar la
comunidad pluralista.
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Si una sola palabra puede definir a América Latina, ésa es incertidumbre. Desde
la fundación de las repúblicas latinoamericanas, nuestros países han oscilado
en una suerte de péndulo perverso entre dictaduras corruptas y democracias
débiles, lo mismo que entre un proteccionismo conservador y una forma sui
géneris de socialismo, y han vivido divididos por la exclusión de las mayorías y
la negación de sus derechos. En nuestros países, la posible gloria se convierte,
a cada instante, en la autocumplida profecía del fracaso.
Esta incertidumbre también puede explicarse usando dos mitos universales. Nuestras Américas pueden concebirse como atrapadas por las historias
de Sísifo1 y Procusto.2 Es decir, han padecido las eternas vueltas y reciclajes
del mercantilismo político y económico, tal como aquella inmensa roca que
el fundador y rey de Éfira, en castigo por haber escapado de los infiernos,
debía empujar penosamente cada día. Además, a los latinoamericanos les ha
tocado, en ocasiones por su propia mano, que la modelación de sus derechos
y libertades termine sujeta al caprichoso arbitrio del poder, que los corta o
estira tal como el siniestro posadero y bandido del Ática lo hacía con sus
infortunados huéspedes. Sumida en un eterno retorno, sujeta a la siempre
cambiante voluntad de los mandones de ocasión, nuestra región “necesita
conocer la verdad de su incierto destino”.3
1
El mito de Sísifo se encuentra relatado por Homero en La Odisea, introducción de Manuel FernándezGaliano, traducción de José Manuel Pabón, Madrid, Gredos, 2002.
2
Tomado de los mitos de Procusto y del héroe Teseo, quien le dio muerte. Pierre Grimal, Diccionario de
mitología griega y romana, Barcelona, Paidós, 1981.
3
Carlos Miró Quesada Laos, Radiografía de la política peruana, Ediciones Páginas Peruanas, Lima, 1959, pág. 7.
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Con todo, las mejores y más articuladas respuestas que se han formulado
para enfrentar el incierto destino regional han fracasado estrepitosamente.
En toda su historia, el liberalismo centro y sudamericano nunca presentó
un programa íntegramente consecuente con su ideario, ni formuló una
propuesta política seria y resuelta para implementarlo. Las medidas que
elaboraron los liberales fueron, a lo sumo, parciales, coyunturales y, en la
mayoría de los casos, impracticables4.
Lo peor de todo es que tales medidas aisladas siempre fueron dejadas
por los liberales latinoamericanos en manos de políticos oportunistas y
pragmáticos5 –y, como lo ha señalado con acierto Jesús Huerta de Soto,
el pragmatismo es el vicio más peligroso en el que puede caer un liberal [...] motivando sistemáticamente que por conseguir o mantener el poder se hayan consensuado decisiones políticas que en muchos casos eran esencialmente incoherentes con
los que deberían haber sido los objetivos últimos a perseguir desde el punto de vista
liberal.6

Esto ha tenido en el pasado efectos devastadores sobre esta corriente de
pensamiento7 –o de sus vergonzantes comparsas, quienes se llamaban a
sí mismos liberales,8 todos los cuales ejecutaron los planes liberales según
sus propios cálculos, agendas e intereses, pervirtiendo las ideas que
los inspiraron, y, cuando ellos caían, víctimas de sus propios errores y
corrupciones, arrastraban consigo al ideario liberal, el mismo que quedaba
contaminado por estos estragos. Tales errores han sido y son responsabilidad
exclusiva de los liberales de nuestras tierras.
4
Al respecto véase la Historia de la República de Jorge Basadre; Hombres e ideas en el Perú, de Jorge Guillermo
Leguía; Horas de lucha, de Manuel González Prada; y, El liberalismo peruano, de Raúl Ferrero.
5
Un botón de muestra de ese oportunismo fue Ramón Castilla, gobernante peruano que en el siglo XIX abandonó a su aliado y sucesor José Rufi no Echenique y se unió a los liberales de entonces –los hermanos Pedro y
José Gálvez, Toribio Pacheco y José Simeón Tejeda, entre otros– para evitar que se le procese por los actos de
corrupción originados en la consolidación de la deuda del Estado peruano. Estos liberales peruanos fueron
los verdaderos gestores de los decretos de abolición de la esclavitud y del tributo indígena, que luego Castilla
utilizaría en beneficio propio: a él se le tiene en la historia como “libertador de los esclavos” en el Perú. Años
después Castilla y Echenique, ya amistados, se encargaron de controlar el Congreso de la República, mientras que otro compañero de armas, el general Miguel de San Román, se hizo de la jefatura del Estado. Esto
ocasionó el derrumbe del proyecto político de los liberales peruanos de la mitad del siglo XIX.
6
Huerta de Soto, Jesús. Nuevos estudios de economía política. Unión Editorial, Madrid, España, 2002.
7
Como señalo Lord Acton, “siempre fue reducido el número de los auténticos amantes de la libertad; por
eso, para triunfar, frecuentemente hubieron de aliarse con gentes que perseguían objetivos bien distintos de
los que ellos propugnaban. Tales asociaciones, siempre peligrosas, a veces han tenido resultados fatales para
la causa de la libertad, pues brindaron a sus enemigos argumentos abrumadores”. The History of Freedom and
Other Essays, por John E. E. Dalberg Acton, primer barón de Acton, editada por J.N. Faggis y R.V. Laurence,
Londres, 1907.
8
Como se denominaron a sí mismos aquellos a quienes denunciara Mario Vargas Llosa, por su apoyo a la
dictadura de Alberto Fujimori, en sus artículos “Regreso a la Barbarie” y “El Pueblo y la Gente Decente” de
1992, y publicados en su libro Desafíos a la libertad, Editorial Peisa, Lima, 1994.
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Además de lo señalado, el liberalismo en América Latina ha quedado
amputado por los egos insufribles de sus protagonistas, así como debido a
las ciegas envidias y los odios sin sentido en que sus propugnadores se han
enfrascado, usando en la mayor parte de los casos las ideas de la libertad
como coartada de esos apetitos y perversiones, pretendiendo posar como
doctrinarios para ocultar sus propias miserias, o haciendo pasar los éxitos
de otros como suyos,9 y dejando a sus adversarios importantes liderazgos en
diversos sectores de las sociedades latinoamericanas. Eso hizo, por ejemplo,
que entregaran la educación, a partir de los años treinta, en manos de los
diversos socialismos, a tal punto que hoy los estudiantes no son tales sino
aprendices de socialistas, y se da la tremenda injusticia de que los pobres
subsidian la educación de los pudientes, en las universidades públicas.
Tal comportamiento con la causa que los liberales latinoamericanos
dicen defender prosigue hasta hoy, y es la razón congénita y principal de
su minusvalía política: de esta manera, el liberalismo latinoamericano es
la eterna esperanza frustrada de nuestro continente.
Por otra parte, el socialismo de América Latina –en sus múltiples
variantes, desde la Teología de la Liberación hasta el maoísmo ortodoxo–
nunca cuestionó ni se desligó del todo de su inspiración primera: esa
ideología violentista, clasista y revolucionaria denominada marxismo,10 y de
sus principales preconizadores en la región, como José Carlos Mariátegui,
entre otros. El marxismo latinoamericano nació contradicho por sus
padres fundadores; esas inconsistencias fueron luego perpetuadas por sus
continuadores.11 Donde no hubo fisuras fue en su accionar: la izquierda
latinoamericana fue la madre de la violencia política en el continente.
Por ello mismo, a semejanza del comportamiento político del liberalismo
latinoamericano, que se unió a las fuerzas más conservadoras o retardatarias
de nuestra historia, el socialismo de la región se plegó a –o fue un soporte de–
fuerzas extremistas durante toda su vida política: las guerrillas de los años
sesenta, la multitud de capillas y grupos comunistas, cada cual más radical,
ferozmente enfrentadas, descalificándose permanentemente, durante los
Como lo describe, otra vez, Mario Vargas Llosa, en las páginas 175 a 177 de El pez en el agua, su libro de
memorias, Seix Barral, Barcelona, 1993; o, como lo hace Federico Jiménez Losantos en su ponencia “La
libertad intelectual”, presentada ante las VI Jornadas Liberales Iberoamericanas de Albarracín, y publicadas
en La ilustración liberal, Vol. 1, núm. 1, febrero-marzo 1999, Madrid, España, págs. 3 y siguientes.
10
De tal suerte, los marxistas en América Latina nunca refutaron, por ejemplo, que el maoísmo fuese la
“tercera etapa de la revolución mundial”, por lo que, con ese silencio en sus investigaciones y proclamas, justificaron disparates como la inevitabilidad de la guerra popular en los países desarrollados, la militarización
de todas las sociedades para lograr la justicia social, y la esclerosis de la realidad y de la historia.
11
Como lo llevó a cabo, entre otros, José Carlos Mariátegui. Al respecto, cito: “Mariátegui, en el terreno de
la política práctica, se había dejado seducir por la mentalidad de Moscú. Por esto proponía fundar un partido
9
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años setenta –una auténtica “sopa de letras” de la izquierda latinoamericana,
llegando a decirse que allí donde se juntaban dos izquierdistas, resultaban
tres facciones–12 para llegar, por ejemplo, hasta el Partido Comunista del
Perú–Sendero Luminoso, que creyó ciegamente que se podía traer el paraíso
por medio en un incendio apocalíptico, o el Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru, heredero del APRA Rebelde y de un castro–guevarismo
muy primario, que aspiró a revivir guerrillas románticas que ni en el pasado
tuvieron éxito, siendo su previsible –y felizmente no realizado– resultado la
disolución de nuestros países.13
Así, por mucho que tales opciones extremistas y lindantes con el
terrorismo hayan sido repudiadas –en mayor o menor medida, es
cierto– por las sociedades centro y sudamericanas, el socialismo de estos
linderos ha mantenido tercamente sus posturas hasta hoy, a pesar de la
miríada de evidencias contrarias puestas ante sus ojos –la búsqueda de
propiedad privada y bienestar por las masas latinoamericanas, como de la
injerencia del Estado y las sucesivas crisis políticas y económicas sufridas,
la implosión del comunismo en todas partes del mundo, entre muchas
otras– y que deberían hacerles cambiar. Esa persistencia en el error motivó
el duro pero justo epíteto con el cual se les conoce: los perfectos idiotas
latinoamericanos.14
A despecho de su supuesto vigor político –que ha cedido a todo con
tal de alcanzar el poder–, ideológicamente la izquierda de la región vive
atenazada por una suerte de horror al vacío en el que, como diría el pensador
peruano Víctor Andrés Belaúnde, “la ausencia de un ideal propio y
la falta de potencia para realizarlo llevan (en este caso, a la izquierda
latinoamericana) a oponerse de modo mecánico al ideal ajeno”.15
De esta suerte, lo único que les queda es la llamada convicción revolucionaria.
Es decir, la creencia en que un grupo de hombres audaces, iluminados por
socialista en el cual los comunistas formarían una facción secreta. El Komintern rechazó esta posición [...]
tal vez este contagio en el terreno práctico fue lo que esterilizó la labor de Mariátegui en el terreno ideológico
[pues] se quedó solo, sin discípulos, aunque con muchos repetidores que cubrieron de incienso su memoria y
olvidaron su ejemplo. El Partido comunista peruano, aunque ensalzando su memoria en forma rutinaria, no
ha seguido ninguna de sus enseñanzas.” Víctor Alba, Esquema histórico del comunismo en Iberoamérica, Ediciones
Occidentales, México, D.F., 1960, págs. 51-53. Ese pecado original es también considerado por Alberto
Flores Galindo en su libro La agonía de Mariátegui. La polémica con la Komintern, editado en 1980.
12
Como cuenta Carlos Sabino en su libro de memorias, Todos nos equivocamos, Editorial Grito Sagrado, Buenos
Aires, Argentina, 2006.
13
Esto queda evidente en el libro de Guillermo Herrera Montesinos, Izquierda Unida y el Partido Comunista,
Editorial Termil, Lima, sin año.
14
Montaner, Carlos Alberto; Vargas Llosa, Álvaro; Mendoza, Plinio. El manual del perfecto idiota latinoamericano.
Plaza & Janés Editores, Madrid, España, 1997.
15
Belaúnde, Víctor Andrés. La síntesis viviente. XXIII, Madrid, España, 1950, Pág. 30.
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el amor a sus semejantes, es capaz de imponer un orden justo por medio de
la violencia y la coacción.16
Como si fuera poco, el socialismo de estas crispadas tierras padece de
una enfermedad constitutiva, a la que denominaré esquizofrenia vital.17 El
síntoma principal de esta enfermedad es que los socialistas aquí avecindados
se pretenden de izquierdas, pero en realidad quieren vivir como de
derechas. Por eso, aunque desean una buena vida –como cualquier mortal–
reconocer, o peor aún, defender la sola existencia del único medio que la
proporciona –esto es, el mercado– les parece obsceno. Ello no obstante,
quieren tener ese confort material con frenesí. Para lograrlo, viven de las
becas norteamericanas de las Fundaciones Kellog y Ford, entre otras, así
como de USAID,18 y de muchos empresarios latinoamericanos –muestra
clara de la vocación suicida19 de estos últimos, y de sus intentos por lavar
sus supuestas malas conciencias– mientras hacen gala, en convenciones
y cócteles, de un antiamericanismo y una globalofobia nada desdeñables
en aulas, publicaciones, convenciones y asesorías, en un acrobático
esfuerzo por posar sin pudor alguno de antiimperialistas rentados por las
multinacionales, el coloso del Norte y la petrocracia venezolana, todo al
mismo tiempo.
Con todo, la izquierda latinoamericana es, hoy por hoy, un conjunto
heterogéneo20 de fuerzas portador de un cierto discurso que, alejado ya
de sus fuegos primigenios –revolución y dictadura de partido único–, para
16
“El más peligroso de los rasgos políticos de la izquierda latinoamericana”, a decir de Carlos Alberto Montaner, en su ensayo “Cuba: del fi n de la utopía al nacimiento de la libertad”, publicado en El Desafío Neoliberal,
Grupo Editorial Norma, Bogotá, 1992, Pág. 341.
17
También llamada hemiplejía moral, término usado en su libro El conocimiento inútil por el fi lósofo y escritor
francés Jean François Revel para referirse a la ética que caracteriza a la izquierda mundial. Revel señala que
los izquierdistas no juzgan los hechos, sino que catalogan a las personas y a las instituciones. Una misma acción tiene carácter positivo o negativo según sea el signo del gobierno que la realice. Mucho antes, el fi lósofo
español José Ortega y Gasset, en el prólogo para los franceses de su libro La rebelión de las masas, de mayo de
1937, usó la expresión para quienes no ven más allá de su propio ideario: “ser de izquierdas es, como ser de
derechas, una de las infi nitas maneras en que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto,
son formas de la hemiplejía moral.”
18
La buena relación de una parte importante de la izquierda latinoamericana con el gobierno norteamericano tiene sus orígenes en los fi nales de la década de los setenta, cuando el presidente Jimmy Carter, abrumado
por sus reveses en Afganistán, Irán o Nicaragua, y los que se venían en El Salvador, Angola o Filipinas, lanzó
el tema de los derechos humanos como eje de la política exterior estadounidense. A la sombra de la nueva
política norteamericana crecieron en influencia regional Amnistía Internacional, Human Rights Wacht,
WOLA y el Centro Carter. La oenegización de la izquierda contribuyó a su deterioro político y acrecentó la
incertidumbre en que se mueve el continente. Y no sirve de nada en la actualidad, debido a la influencia de
Hugo Chávez: es evidente que una izquierda política, democrática y antichavista, hubiera detenido su crecimiento en la región. Actualmente, esta izquierda –llamada divina en Francia y caviar en el Perú– vive de las
fundaciones americanas y coquetea con el chavismo sin perder el rubor de las mejillas.
19
Hecho ya previsto por Milton Friedman en su Capitalismo y libertad, Editorial Rialp, Madrid, España,
20
Llamémosles, parafraseando a Benjamín Constant, murciélagos: unas veces recogen las alas y se confunden
con ratones, otras veces despliegan el vuelo y se igualan con las aves.
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muchos electores es reivindicativo o representa una alternativa frente a la
globalización.21 En el fondo de sus corazones, no obstante, la izquierda
latinoamericana continúa viviendo presa de sus miedos y fantasmas.
En resumen, los liberales latinoamericanos han sido sus peores enemigos.
Víctimas de su propio descrédito, vieron cómo sus medidas y propuestas
se hicieron sin convicción, o fueron parciales, incompletas, y estuvieron
seriamente comprometidas con actos de corrupción por los sucesivos
gobiernos –democracias o dictaduras– que las llevaron a cabo.22
Por último, debido a la paupérrima educación recibida en el continente
en los últimos treinta años, donde el adoctrinamiento de la ideología
marxista es abierto y ostensible, muchos liberales han caído en la trampa
del economicismo –a la que fueron tan propensos los socialistas en el
pasado– y se han vuelto “pedantes de un solo libro, un solo autor, o de un
solo ídolo, los dogmáticos presos en la monotonía de sus silogismos”.23
De esta suerte, el peor resultado producido por la rendición de las
posibilidades políticas de nuestros liberales, entregando las sociedades
latinoamericanas a sus múltiples enemigos, es la perpetuación del status
quo en la región; es decir, de la incertidumbre de su estado de derecho,
de sus economías, de sus instituciones y de sus políticas. Es evidente que
la salida no es ni la izquierda “responsable”, adocenada en el poder y
víctima de sus corrupciones, su esquizofrenia vital y sus extravíos, como
tampoco la izquierda revolucionaria, la cual, como el decadente aristócrata
siciliano, cambiará todo para que nada cambie;24 y, de ningún modo, los
conservadores, oportunistas y pragmáticos, que despojan de contenido las
ideas, planteamientos y medidas que los liberales pusieron en sus manos,
para su propio y procusteano beneficio, generando y manteniendo la
incertidumbre, el mal latinoamericano por excelencia.
Como una ironía de la historia, cabe acotar que esta incertidumbre
producida por nuestra discapacidad política genera, al mismo tiempo,
los males que los liberales denuncian: las trabas al desenvolvimiento
de las libertades, derechos y actividades individuales, lo mismo que la
discriminación, la desigualdad y la exclusión de los ciudadanos menos
favorecidos. Y así podemos seguir.
Lazo Cividanes, Jorge. Heterogénea y ortodoxa: la izquierda suramericana del todo a las partes.
Tal como lo señala Álvaro Vargas Llosa en su libro Rumbo a la libertad, Editorial Planeta, Santiago de Chile,
2004.
23
Como enseñó con lucidez Jorge Basadre en su artículo “Con el pueblo y por la patria”, publicado primero
en la revista Historia, núm. 7, julio–septiembre de 1944, y publicado en su libro Apertura, textos sobre temas de
historia, educación, cultura y política escritos entre 1924 y 1977, Ediciones Taller, Lima, 1978, Pág. 510.
24
Tal es el famoso aforismo del príncipe Fabrizio de Salina, protagonista de la novela El Gatopardo de
Giuseppe Tomasi de Lampedusa
21

22
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La incertidumbre del estado de derecho en América Latina hace de
la ley un reflejo antes que un límite al poder, que se adecua a sus siempre
cambiantes necesidades, concentradas todas ellas en la razón de Estado. La
incertidumbre en la justicia produce la ausencia de decisiones judiciales
predecibles, consistentes, congruentes y ajustadas a derecho: en una frase,
la incertidumbre produce la injusticia. La incertidumbre en la economía
impide tener capitales a largo plazo –y si no hay capital, no hay capitalismo,
sólo pobreza–25 que generen empleos prósperos, y un mercado en continuo
crecimiento. La incertidumbre en la política hace que, en cada elección,
el continente se esté jugando su destino como región, con una aspiración
adánica, cuando sólo se trata de la transferencia pacífica del poder.
Por último, esta incertidumbre estructural posee una ideología y
cultura subyacentes en el comportamiento cotidiano de los ciudadanos
allende el norte: proverbios populares como para mis amigos todo, para mis
enemigos la ley; hecha la ley, hecha la trampa; no importa que robe, lo importante es
que deje obras; las reglas son para los caballos, entre otras percepciones, mitos y
prejuicios, son, desde México hasta Chile, muestra patente de que, ante la
ausencia de certezas y referentes, el estado de naturaleza hobbesiano es la
regla no escrita que cumplen –ésta sí– a pie juntillas los hombres y mujeres
de América Latina, en sus hogares, en sus relaciones personales, en la
forma en que conducen sus automóviles o se vinculan con la autoridad.26
¿Qué hacer?
Antes que nada, he de advertir que las respuestas que se den a continuación
representan una travesía por mares todavía no cartografiados.27
Con tal cuidado, lo primero que los liberales debemos hacer es debernos
a nuestras convicciones. El autor de El arco y la lira sostuvo con ingenio que
un hombre, para ser tal, se debe a sus convicciones.28 En este contexto,
debemos:
Proponer un plan liberal integral y sin concesiones. Se trata de un programa que
comprenda no sólo privatizar o reducir la inflación, sino sobre todo hacer
del derecho una herramienta que facilite la creación de la riqueza, una
profunda reforma a la justicia de nuestros países, la drástica eliminación
de impuestos y la reducción de sus tasas, la extensión de la propiedad
25
Tal es la brillante tesis expuesta en los seis volúmenes de El capital ausente, de Dwight Ordóñez y Lorenzo
Sousa, publicación de los autores, Lima, 2003.
26
Como explica Douglass C. North en su libro Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, Fondo de
Cultura Económica, México, 1993.
27
Como escribió con brillantez el economista Murray Rothbard cuando se refiere a su estrategia política de
la libertad, en su libro La ética de la libertad, Unión Editorial, Madrid, 1995, págs. 345 y siguientes.
28
Paz, Octavio, Sueño en libertad. Escritos políticos, Seix Barral, Biblioteca Breve, Barcelona, España, 2001.
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privada y su difusión democratizadora en los sectores más empobrecidos
de la sociedad.
Que, asimismo, realice una drástica reducción de las funciones,
activos, acciones y organismos del Estado, devolviéndolos a sus legítimos
titulares, los individuos, y manteniendo como únicas actividades –con
expresas y legítimas reservas– la seguridad externa e interna, las relaciones
internacionales con otros Estados y la administración de justicia. En suma,
un programa centrado en ideas claras, con propuestas concretas y serias,
cuyo objetivo sea establecer y extender una revolución liberal, capitalista y
popular en América Latina.29
Propugnar un programa de corte tan radical y purificador para
nuestros países requiere un movimiento de opinión pública –es decir,
de promoción de las ideas liberales– que convenza exitosamente de
sus resultados a las mayorías nacionales, que denuncie decidida y
permanentemente las arbitrariedades, tropelías y sensualidades del
poder, las derrote en el imaginario popular y en las creencias y mitos
ideológicos de las personas, y formule los ejemplos y paradigmas para
desmenuzar al Némesis de la libertad –el poder– en tantas partes como
personas existan en una república.
Se trata, por cierto, de un movimiento de ideas y opiniones que sea leal al
principio antes que al cálculo, al ideario antes que a la momentánea ventaja,
al objetivo último de transformar una sociedad lastrada en una sociedad
libre antes que en el pírrico triunfo que proporciona el corto plazo.
Fundar nuestros propios partidos liberales y no ir junto a quienes no tienen una postura
liberal. Como defensores de la libertad, los liberales debemos liberarnos de
nuestros complejos, y no disimular nuestra verdadera identidad y nuestro
discurso. Nadie que sienta complejo por expresar su identidad, nadie que
tenga que presentarse ante la sociedad con otro nombre para disimular su
personalidad, nadie que haga del complejo un rasgo vital de su idiosincrasia,
puede ser aceptado como algo cabal. Liberales habían sido los partidos del
progreso, del cambio y la esperanza en el mundo y en nuestros países.
Cuando se abandonaron esos valores, se rompieron los lazos que los unían
con las masas y fueron cedidos, sin luchar por ellos, a nuestros adversarios,
quienes los dilapidaron y pervirtieron.
29
La propuesta es formulada por Álvaro Vargas Llosa en su ya citado libro Rumbo a la libertad. Al respecto,
se han presentado unos acercamientos al respecto en Proyectos para una sociedad abierta, de Alberto Benegas
Lynch y Martín Krause, en Libertas, edición semestral de ESEADE, núm. 16, mayo de 1992, Buenos Aires,
Argentina; y en Soluciones de políticas públicas para un país en crisis, varios autores, Fundación ATLAS para una
sociedad libre, Buenos Aires, Argentina, 2003.
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Como ha señalado Murray Rothbard,
el libertario no considera ninguna incoherencia ser de “izquierda” en algunos aspectos, y de “derecha” en otros. Por el contrario, ve su propia posición como virtualmente la única consistente; consistente a favor de la libertad de cada individuo.
Porque, ¿cómo puede el izquierdista oponerse a la violencia de la guerra y de la
conscripción, y al mismo tiempo respaldar la violencia de los impuestos y el control
del gobierno? y ¿cómo pueden los derechistas proclamar su devoción a la propiedad
privada y a la libre empresa, y favorecer al mismo tiempo la guerra, la conscripción,
y la prohibición de las actividades que no signifiquen invasión, las prácticas que
consideran inmorales?30

En América Latina urge un nuevo movimiento ideológico y partidario
liberal, vigoroso, con conciencia de sí, capaz de hacer frente a los vestigios
jurásicos que nos toca enfrentar cada vez que buscamos desarrollarnos y
que nos sumergen en la incertidumbre.
El liberalismo es una ideología pacífica, integradora, incluyente, a
diferencia de las teorías antisociales que fomentan la lucha de clases.31
Observa la sociedad y a los individuos en ella en términos de desarrollo,
no en términos de explotación. Crea y aprovecha las oportunidades a su
alcance, en lugar de lamentarse por las ocasiones desaprovechadas.
¿Por qué los liberales debemos hacer política activa?
Porque los liberales debemos dejar de ser ideólogos sin partido. Porque debemos dejar de seguir jugando a solas, sin intervenir de manera real y concreta
en la vida pública. Porque no es posible proponer políticas públicas si no hay
políticos que la implementen, una élite que las discuta y masas que las respalden.
Porque, de esta suerte, seguiremos siendo hacedores de política en el vacío.
Porque no debemos, por ningún motivo, seguir alcanzando el poder en
vehículos ajenos. Porque podemos tener think tanks, institutos, asociaciones,
fundaciones, pensadores, políticas públicas bien elaboradas, periodistas,
redes y organizaciones. Si no tenemos partidos, de nada nos sirve. Podemos
tener periódicos, blogs, libros y artículos diversos pero, si no tenemos
partidos, nuestras ideas no se llevarán a la práctica.
Porque es un hecho objetivo que, en tanto reconocemos al sistema
democrático representativo como el que con menos fallas permite la
30
Rothbard, Murray, Hacia una nueva libertad. El manifi esto libertario, Editorial Grito Sagrado, Buenos Aires,
Argentina, Págs. 35 y siguientes.
31
Ésa es la correa de transmisión que une a los izquierdistas democráticos con facciones terroristas, como la del
Partido Comunista del Perú–Sendero Luminoso, que se basaba en el marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo, bajo los principios de centralismo, clandestinidad, secreto y vigilancia político-militar. Para
Sendero Luminoso, los derechos humanos tenían un “carácter burgués reaccionario” y eran “opuestos a los
derechos del pueblo”, según las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
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transferencia pacífica del poder y lo limita de modo mejor que todos los
demás, los políticos tienen un margen de maniobra que puede ser o no
escaso o mínimo, como veremos más adelante, pero que es en sí mismo
indiscutible. Por tanto, el político es el tramo final del sendero de los
cambios institucionales. Por todo lo antes dicho, debemos ser liberales con
voluntad política.
Así, para hacer de verdad un partido liberal, éste debe ser democrático,
con cuadros, organización, unidad, sin complejos, con ideas claras. Debe
ser combativo.32 Debe ser transversal a nuestras sociedades: el partido
liberal que propongo debe tener sus empresarios, sus intelectuales, sus
obreros, sus ejecutivos, sus maestros, sus comerciantes, sus ricos y sus
pobres. Y debe tener sus políticos profesionales, educados, capacitados y
finalmente promovidos, para ahorrarnos la desgracia de los aventureros,
los iluminados y los salvadores de la patria en la undécima hora. Y todos
deben pasar por una línea de carrera política que permita seleccionarlos
adecuadamente, por sus méritos reales.
El liberalismo político debe trabajar con las iglesias el anticlericalismo
es, en este momento, un estorbo y un arcaísmo–, así como establecer
núcleos dinámicos e ideológicamente claros en la élite empresarial,
para que deje de lado esa vocación suicida que parece congénita, y
hacer un trabajo serio y permanente de bases. Debe identificar a las
élites militares de los países de América Latina, para que éstas sepan
defenderse de las posturas reformistas y de izquierda que tanto las
contaminaron en el pasado.
Con la élite empresarial liberal se deben organizar charlas para sus
cientos de miles de trabajadores, sobre las virtudes del libre mercado, el
individualismo, el amor propio, entre otros. Del mismo modo, es pertinente
rescatar cada caso de los trámites absurdos que complican la vida cotidiana
de los ciudadanos y denunciarlos, proponiendo derogarlos o simplificarlos.
Por otro lado, urge crear núcleos universitarios y profesionales en los
principales espacios públicos y privados de las principales plazas económicas
de cada país, identificando a todos los actores principales y comprometidos
de cada lugar.
El liberalismo político debe trabajar incesantemente con los pobres. Para
quienes piensan que sólo servimos a los ricos, hay que recordarles siempre
el poema “El nuevo coloso” de Emma Lazarus, al pie de la Estatua de la
Libertad, que dice:
32

Como lo pidió Hayek, un liberal es un “agitador permanente”.
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Denme a mí sus fatigados, sus pobres
sus abigarradas masas, anhelantes de libre respirar,
los miserables rechazados de sus prolíficas costas.
Envíen a esos, a los desahuciados, arrójenlos a mí,
¡que yo elevo mi faro junto a la dorada puerta!33

Ésa es la visión que debemos transmitir. Que el liberalismo está con los
pobres, para transformarlos en ricos, con sacrificio, trabajo y esfuerzo;
con los desposeídos, para hacerlos propietarios; con los desahuciados,
para elevarlos entre todos los hombres; con los miserables, para otorgarles
dignidad, señorío y sentido de futuro. Ese liberalismo logrará que los pobres,
desposeídos y miserables dejen de ser víctimas de tiranos, iluminados,
cortesanos y parásitos. De esta manera, acabará con la incertidumbre que
padecemos y que nos deja sumidos en la miseria.
El partido liberal debe pensar en nuevas formas de liderazgo, nuevas
formas de cultura organizacional, nuevas dinámicas y reglas institucionales,
reformas de aquellas prácticas que configuran nuestras costumbres y
modelos cotidianos.
¿Cómo hacerlo?
Para discernir entre el ejercicio correcto de la política de aquel que es
corrupto, es necesario implementar un mensaje que rompa el paradigma de
que la actuación política es en sí misma perversa y corrupta. Al contrario,
debemos señalar que es el exceso de poder lo que convierte a los políticos
en perversos y corruptos.
En segundo lugar, si el gobierno tiene como objetivo salvaguardar los
derechos de todos los habitantes de un Estado, podemos deducir que el
buen político es aquel que garantiza y defiende eficazmente los derechos
de las personas a través de la administración de la cosa pública. Por el
contrario, el mal político es el político inepto para lograr los objetivos de la
tarea gubernativa, concentrándose más bien en ocupar la función pública
por el tiempo más prolongado que le sea posible, independientemente de
los medios a que recurra para tal fin.
En tercer término, resulta fundamental encontrar en la opinión pública
aquellas ideas, mitos y creencias que son más afines con el ideal de la libertad
y concentrarse en ellas para empezar a promover cambios en la cultura
mercantilista, y acercarlas a las bases ciertas de la modernidad. El prejuicio
que se tiene de la burocracia, de los excesivos trámites para poner cualquier
33

Emma Lazarus, Emma Lazarus: selected poems, Estados Unidos, Library of America, 2005.
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negocio, del abuso, la corrupción y el despilfarro se cuenta entre los que
tienen un carácter negativo o de denuncia.
Entre las positivas, la tendencia por la cual se valora más el fruto del
propio esfuerzo, la responsabilidad por los propios actos, el valor de la mujer
u hombre hechos a sí mismos, el ahorro y el trabajo como condición del
progreso y la capacidad emprendedora. Todos éstos son valores que subyacen
frente a la cultura mercantilista y que deben ser articulados en un solo
mensaje connotando implícitamente su coherencia con el ideario liberal.
Es decir, debemos organizar ese mensaje como una lectura que coloque
a nuestro ideario como el centro de la opinión pública y el centro político.
Y esto supone insertar este mensaje en forma organizada, militante,
constante, atendiendo los problemas más urgentes del ciudadano de a pie,
y de forma muy determinada. La máxima es, entonces, la ausencia de
obstáculos para el bienestar, para el progreso y la felicidad.
Es verdad que muchos liberales piensan que el ideario de la libertad no
es ni debe ser patrimonio de ningún partido político en especial, puesto
que tal es el espíritu de la libertad. Hay otros que sostienen –y me incluyo
en este último grupo de liberales– que, como nuestro ideario es político, su
consecuencia última –o una de ellas, cuando menos– es la de ser la ideología
de un partido. Esto último ofrece a los seguidores de las ideas liberales
dos alternativas: fundar un partido liberal, como ocurre en muchas partes
del mundo, o participar en distintos partidos, defendiendo los principios
liberales en cada uno de ellos.
La fundación de un partido liberal que defienda transparentemente los
principios de la libertad sin claudicar en su propósito, y sin corromperse,
no es ajena al panorama político latinoamericano. Por citar sólo algunos
muy sólidos y eficaces ejemplos, encontramos el Partido Libertario de
Costa Rica, el Partido Liberal de Brasil o la Unión Liberal Cubana. Es
más, si queremos quebrar el paradigma de la “política corrupta”, ése es el
comportamiento que un partido liberal en América Latina debe tener.
Por otro lado, dentro de esta misma tendencia hay liberales que
sostienen que el liberalismo puede estar presente, además del propio, en
muchos partidos, puesto que así queda constituida la reserva y la brújula
que marca la dirección hacia la meta política liberal por excelencia, que
es el respeto por el prójimo. Cada una de estas alternativas está abierta
al criterio, la responsabilidad y la decisión de los defensores de las ideas
liberales. En última instancia, esto no significa de ningún modo que, de
llegar un partido liberal a ser vencedor en las elecciones, éste no vaya a
ser vigilado y criticado de modo permanente para marcar los desvíos
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que el poder tiende a producir aun en los espíritus más nobles. Lo que
queremos señalar es que el punto de inflexión con nuestros adversarios
ideológicos es que el liberal, por defi nición, mantiene siempre una actitud
crítica frente al poder.
Romper el círculo perverso de la alianza con los conservadores, oportunistas y
pragmáticos. Como ya vimos, nuestra unión con los políticos y partidos ajenos
al ideario de la libertad ha sido nefasta. El último y más devastador ejemplo
lo constituyen quienes se llaman a sí mismos “liberales”, pero que vendieron
sus talentos a los partidos, alianzas y frentes que llegaron al poder en la
década de los noventa, para propiciar reformas parciales, incompletas y,
sobre todo, falsas; es decir, meras coberturas para salvaguardar intereses del
todo ajenos al ideario liberal.
Tales “liberales” propusieron privatizaciones que resultaron en descarados
monopolios privados o de empresas públicas extranjeras, dirigieron las
privatizaciones hacia artificiales mantenimientos del déficit fiscal, generaron
paridades monetarias artificiales, sostenidas con las reservas nacionales antes
que sujetas a las leyes del mercado, y mantuvieron incólume el poder del
Estado extendiendo concesiones antes que propiedades privadas plenas.
Asimismo, crearon organismos reguladores donde ellos mismos se
emplearon, y callaron cuando se usaron los dineros de las privatizaciones
para actos de corrupción de medios de comunicación, políticos y empresarios,
o para la propaganda y sostenimiento de los regímenes a los que sirvieron
–si es que no se beneficiaron directamente de tales maniobras–, como es el
penoso ejemplo de la mayor parte de los casos latinoamericanos de reformas
estructurales de la pasada década.34
Con ello, y merced al silencio gratuito de los muchos que, seguidores del
ideario liberal, no los enfrentaron “por mantener las principales reformas
intactas”, se suministró la mejor arma a nuestros adversarios ideológicos:
una “reforma liberal” que era en realidad –dicho esto con todo acierto por
los colectivistas– la continuación del mercantilismo de siempre por otros
medios, y la perpetuación de la incertidumbre en nuestro continente.
Hoy, muchos de estos “liberales” proclaman a los cuatro vientos
–en columnas de opinión o informes diarios de coyuntura en nuestras
Américas– su adhesión, en mayor o menor grado, a los principios de la
libertad, a pesar de los desarreglos cometidos cuando servían al poder. Sin
embargo, muy pocos de los auténticos defensores de la libertad han salido
a combatirlos resueltamente.
34

Véanse al respecto los capítulos VI al IX de Rumbo a la libertad de Álvaro Vargas Llosa.
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Por esta razón, los auténticos liberales, que no nos dejamos influir por el
poder, somos vergonzantes comparsas de sus desajustes al no enfrentarlos
y dejar por nuestra omisión que tales picardías arrastren hoy por hoy
el prestigio, las acciones y propuestas de todos los que defendemos este
ideario.
Incluso en la hora actual, hay liberales que sostienen que debemos
esperar el mejor escenario para difundir nuestras ideas. Los que así opinan
fueron los mismos que, en el pasado, nos convencieron de que éramos
débiles y debíamos unirnos a los pragmáticos y oportunistas de siempre.
Ellos alentaron nuestras divisiones y nos sumergieron en el pantano de
la ciega envidia. Por tanto, mi impresión es completamente opuesta.
Los escenarios dependen –y lo sabe bien quien gusta del teatro– de los
actores involucrados. Los actores hacen los escenarios, los empequeñecen
o engrandecen según sus propios talentos y experiencia.
De modo que no es verdad que debamos esperar a que haya un mejor
escenario para difundir nuestras ideas, apelando con ello a una suerte de
inmovilismo que todo lo aliena, bien por el miedo a perderlo todo o, peor
aún, apremiados por una pseudo sofisticación intelectual que confía la
resolución de nuestros graves problemas a la divina providencia,35 y que, en
lugar de convencer al pueblo de los beneficios del estado de derecho y de la
economía libre, se desgasta en demandar a los demás liberales, como hasta
ahora lo hacen los marxistas ortodoxos, una consistencia ideológica que
nunca es la propia y que es, en realidad, una inútil, impertinente y pequeña
labor si observamos las urgentes tareas que nos demanda la hora actual.
En resumen, no es la libertad la que deba aguardar sin salir a escena, sino
la que debe dominarla para transformarla.
A ellos hay que decirles que el liberalismo es, sobre todo, una ideología
política, no sencilla y únicamente una diletante posición intelectual.
Supone, en consecuencia con sus altos ideales, como lo hicieron en su vida
y obra Thomas Jefferson36 o Juan Bautista Alberdi, pensar y desarrollar los
principios y combatir por ellos en la arena política. O sólo esas dos primeras
tareas, como lo lograron durante el siglo XX, con singular maestría, Ludwig
von Mises o Friedrich A. Hayek. O únicamente en acercarlas al gran
público, como lo llevó a cabo con extraordinaria lucidez Frédéric Bastiat.37
Pero no es, de ninguna manera, a nuestro juicio y como nos ha señalado la
historia, ser un plácido edificador de metáforas como Oscar Wilde,38 sino
35
36

Peor aún, llamando a eso “el orden espontáneo”, como si el progreso fuera ceteris paribus.
Karl Lehmann, Thomas Jefferson, humanista americano, Ediciones Prisma, México, 1985.
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ser como Lord Acton, quien entiende que propugnar la libertad implica
defenderla permanentemente.
Por lo tanto, para vencer, para acabar con la incertidumbre que nos
desasosiega, hay que llegar a la conciencia íntima del latinoamericano de
a pie, a la mente y el corazón de nuestros pueblos. Y hay que hacerlo solos.
Preguntémonos, entonces, ¿si no somos nosotros, quiénes? ¿si no es ahora,
cuándo?
En tal sentido, la hora actual y la encrucijada en la que se debate el
liberalismo en América Latina, en el que, habiendo cedido todos sus
territorios a sus enemigos, parece batirse en retirada o pelear de antemano
una batalla perdida, demanda un singular esfuerzo y fidelidad de nuestra
parte. Esa fidelidad exige una confianza en nuestras propias fuerzas, una
intensa capacidad de soñar, de proponer nuestra utopía libertaria, y una
dosis necesaria de creatividad, sensatez, criterio, realismo y sentido de
las proporciones para exponerla a un público que, desde la cuna hasta la
tumba, es adoctrinado sin descanso y sin concesiones por los adversarios y
enemigos de la libertad.
A renglón seguido, he de advertir que los liberales de la actualidad nos
hemos creído que lo tenemos todo en contra y que, por eso, renunciamos
a defender y difundir nuestras ideas y estar a la altura de ellas. Esto no
sólo es falso sino que muestra la arrogancia fatal que tanto criticamos en
nuestros adversarios.
Por citar rápidamente algunos ejemplos, los escoláticos salmantinos
y sus libros quemados públicamente, Hume en su destierro, Mises con
sus libros convertidos en llamas por el tercer Reich, Ayn Rand, Karl
Popper y Friedrich Hayek huyendo cual fugitivos de sus hogares, Juan
Bautista Alberdi muriendo en la más absoluta miseria, ellos sí lo tuvieron
todo en contra.39 No olvidemos que el día de hoy los liberales podemos
apelar a hechos concretos, a la historia reciente, a circunstancias que sólo
fueron imaginadas o deducidas por los intelectuales nombrados a los que
admiramos y que, por decirlas y probarlas, sufrieron la persecución, el
destierro y la muerte civil por parte de sus opositores. Hoy que muchos
Frédéric Bastiat, Obras escogidas, Unión Editorial, Madrid, España, 2004.
Así defi nió al vate inglés, de manera genial, el poeta y cuentista argentino Jorge Luis Borges.
39
Al respecto, leer Búsqueda sin término, de Karl Popper, Alianza Editorial, 1993, págs. 159 a 169; “Hayek
sobre Hayek, un diálogo autobiográfico”, en Obras completas de F. A. Hayek, vol. I, Unión Editorial, Madrid,
España, 1997, págs. 41 y siguientes; Alberdi, el ciudadano de la soledad, de Pablo Rojas Paz, Editorial Losada,
Buenos Aires, Argentina, 1945, págs. 310 y siguientes; Mi vida, de David Hume, Alianza Editorial, Madrid,
España, 1985; y Autobiografía de un liberal, de Ludwig von Mises, Unión Editorial, Madrid, España, 2001, págs.
171 y siguientes.
37

38
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llaman héroe al Che Guevara debería ser nuestro deber mostrar que esos
héroes, nuestros héroes, fueron siempre consecuentes con sus ideas, sin
tener que matar a nadie por ellas, ni hacer matar a nadie en su nombre.
Esa fidelidad y ese esfuerzo a los que aludo deben encarnar en un sueño.
El sueño de un Perú y una América Latina libre, próspera, pacífica, con
cultura y bienestar. El sueño por el que nuestros antecesores y mártires
dieron lo mejor de sí, teniendo todo en contra. Es un camino difícil, es
verdad, y es también riesgoso, pero, como dice el poeta, es el único que
hará toda la diferencia.40
Fijar los límites de la política en América Latina. Por si fuera poco, hay un
deber que los liberales tienen con la política latinoamericana, y éste es
fijar sus límites. Es evidente que hoy el ejercicio de la política en nuestros
países proviene de la desilusión y el desencanto, una situación en la que
nos encontramos desde hace mucho, que encarna, por ejemplo, en los
capitalismos populares e informales de nuestros países, como en la escasa
participación en la cosa pública de nuestros compatriotas. En tal sentido,
la libertad constituye un viento fresco de esperanza en tiempos en gran
parte marcados por la desilusión y la desconfianza. De tal suerte, a fin
de terminar con la incertidumbre que nos inmoviliza, el primer y más
importante de nuestros problemas a vencer son nuestros propios políticos.
El inconveniente es que los latinoamericanos los hemos dejado libres
cuando son, entre todos, los que menos libres deben de estar. ¿Por qué? Por
dos razones: Primero, porque si es un hecho evidente que nunca vamos
a dejar de tener políticos mediocres, advenedizos e interesados, debemos
limitar al máximo su margen de maniobra. Segundo, porque si pretendemos
que los políticos sean los únicos que realicen –y sobre todo, garanticen– un
cambio institucional e ideológico que vire hacia la certidumbre en todo
orden de cosas, seríamos presa de una gran ingenuidad. Como ya hemos
dicho, los políticos son el último tramo del cambio. Añado: son los que
menos influencia deben tener en él.
A fin de evitar apoyarnos exclusivamente en los políticos para dichos
cambios, se debe establecer en la opinión pública un sentimiento defensivo,
un reflejo básicamente individualista y libertario, o mejor dicho, el instinto
certero de un peligro, la adivinación de una verdad: que el poder es la
fuente de todos los males sociales. Si inoculamos esta vacuna en nuestras
sociedades, puede convertirse en el cimiento más sólido del sistema político
y en la mejor garantía para la supervivencia del ideario liberal.
40
Uno de los versos más conmovedores del poeta Robert Frost dice: Dos caminos divergen en un bosque, y yo tomo
el menos transitado, y eso ha hecho toda la diferencia.
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Por lo tanto, la salida política del reino de la incertidumbre en nuestros
países es la cuestión planteada por Karl Popper en La sociedad abierta y sus
enemigos.41 Cuando Popper examinó en su obra la cuestión planteada por
Platón de ¿quién debe gobernar? la condenó por peligrosa. Para Popper,
Platón puso a la fi losofía de la política, como pregunta fundamental de la política, una
interrogación que sigue vigente incluso hoy día, a saber: “¿quién debe gobernar?” Y
las respuestas a esta pregunta, las respuestas tradicionales, son: los más sabios, los mejores, los insobornables, eventualmente los mejores racionalmente o respuestas parecidas. También me parece que es equivocada la respuesta “el pueblo debe gobernar”,
porque es precisamente la pregunta la que está equivocada.

Y continúa:
En La sociedad abierta propuse reemplazar la pregunta platónica acerca de “quién debe
gobernar” por otra radicalmente diferente: “¿qué podemos hacer para configurar
nuestras instituciones políticas de modo que los dominadores malos e incapaces, que
naturalmente intentamos evitar, pero que, no obstante, no resulta excesivamente fácil
hacerlo, ocasionen los menores daños posibles y de modo que podamos deshacernos
de los dominadores incapaces sin derramamiento de sangre?” Esta cuestión pone el
acento no en el modo de elección de un gobierno, sino en la posibilidad de derrocarlo.42

Para Popper, esa pregunta es la fundamental de toda la política, sobre la que se
puede edificar una teoría de la democracia.43 Para él, entonces, cómo se debe
gobernar y cómo se debe estructurar la sociedad eran asuntos reales, no
menos apropiados como objeto de atención de la mirada del fi lósofo que
la inducción o el concepto de infinitud. Ciertamente, por motivos obvios,
aquellos asuntos resultaban aún más apremiantes. En resumen, se trata no
de quién debe gobernar sino de cómo podemos controlar a los que gobiernan.
Tal es la pregunta racional que se plantean los hombres conscientes de
su propia falibilidad y de la de los demás y están dispuestos a construir y
proteger reglas que permitan la convivencia de hombres con ideas e ideales
distintos y tal vez opuestos. Ésa es la pregunta que debemos plantearnos.
Responderla, si nuestra intención es vivir en unos países ciertos y
viables, significa establecer un cuestionamiento creativo con relación al
poder. Si el poder corrompe, como enseñó Lord Acton,44 esto requiere una
Karl R. Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, Editorial Paidós, Barcelona, España, 1977.
Karl R. Popper, Sociedad abierta, universo abierto, Editorial Rei Argentina, Buenos Aires, 1990.
43
Karl R. Popper, op. cit.
44
“El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente.” La famosa frase fue resultado
de un intercambio de algunas cartas entre Acton y su amigo y colaborador Creigthon.
41

42
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mirada minuciosa para quienes estén fuera de su órbita. Aun si personas
de reputación acrisolada, que coincidan con nuestras ideas, cuenten con
un plan brillante, así como probadas y magníficas intenciones, llegaran al
gobierno, ello no significa que éstas no requieran contralorías y sujeciones
continuas.
Cuando argüimos que los políticos son el último tramo del cambio y los
que menos influencia deben tener en él, esto resulta de advertir que todo
cambio político que permita superar la incertidumbre fracasará, por muy
bien diseñado que esté, si no se sostiene previamente en un cambio en la
opinión pública y, decantado de ella, en la cultura de la sociedad civil. Si,
por el contrario, se sostiene únicamente en los políticos, como se ha hecho
anteriormente, será siempre frágil y sometido al pragmatismo propio de este
sector. Por último, se trata de hacer política para defenderse de la política.45
De lo que hablamos es de un cambio político al margen. Es decir, para
que los latinoamericanos apuesten por la certidumbre en política y la
modernidad que ella tiene por consecuencia para nuestro continente, se
les debe convencer, con gran esfuerzo y constancia, de buscar un destino
de certeza para sus naciones, a través de los intermediarios ideológicos, a
quienes Hayek denomina second–hand dealers of ideas, es decir, tratantes de
segunda mano de ideas.46
Entre éstos destacan los denominados intelectuales: novelistas, historiadores,
editorialistas, maestros, profesores universitarios, guionistas de cine y
televisión, compositores de música popular, poetas; y, en general, los grandes
y eficientes divulgadores de ideas que son los periodistas, que cada día se
encargan de comunicar e interpretar las noticias de mayor actualidad. Ellos
son nuestros aliados. Es lamentable que las ideas de la libertad no tengan un
Silvio Rodríguez que las cante.
Sólo de este modo, poco a poco, la acción continua y combinada de todos
estos campos terminará desenmascarando en el ámbito de la ciudadanía, no
sólo los errores de la cultura de la incertidumbre, su profunda inmoralidad
y el accionar pernicioso de los grupos privilegiados de interés que se
aprovechan en el corto plazo de los mecanismos del poder político.
Además, se logrará la erosión irreversible del establishment, generalizándose
un estado de opinión a favor de alcanzar la viabilidad nacional, que, aunque
de lento crecimiento, terminará finalmente consolidándose y haciéndose
inexorable e irresistible desde el punto de vista social y político. Se trata
Frase de Álvaro Vargas Llosa, en el libro de Pedro Salinas, Rajes del ofi cio, Editorial Planeta, Lima, 2007.
Friedrich A. von Hayek. “Los intelectuales y el socialismo”, en Socialismo y guerra, vol. X de sus obras
completas, Unión Editorial, Madrid, 1997, pág. 265.
45

46
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de combatir a quienes creen que América Latina debe ser una entelequia
incierta, inservible, opresora y mutuamente excluyente.
Devolverle el prestigio a la política. Si la misión política de los liberales
latinoamericanos es hacer permeable la modernidad en nuestros
países, esto supone que la organización política que creen los liberales
latinoamericanos debe ser capaz de devolverle prestigio a la propia
política, de acabar por fi n con sus consignas de muerte, rabia y miedo, y
de reconocer cuáles son los puntos mínimos que nuestras comunidades
políticas –aquí incluyo a todos, gobernantes y gobernados, culpables,
comprometidos e indiferentes– comparten para hacer viable a nuestras
sociedades, atrapadas desde hace décadas en sucesivas y diversas crisis:
es decir, en la incertidumbre. Así, el liberalismo es la corriente política
capaz de derrotar la impotencia simbólica y material en la que los
latinoamericanos vivimos. Es la tendencia que hará posible producir el
bienestar que nos merecemos.
Además, debemos tener en cuenta que debemos superar el escollo del
agnosticismo social de nuestras sociedades, seriamente afectadas por la
interminable secuencia de frustraciones que han soportado cuando menos
cinco sucesivas generaciones. En una frase, el liberalismo debe recuperar
la fe cívica en América Latina.
Adicionalmente, para que el cambio político hacia mayores grados de
certeza en la vida de la colectividad asiente definitivamente en las mentes
y los corazones de los latinoamericanos, se tienen que proponer modelos
positivos de comportamiento, como por ejemplo el del excelente frente a la
mediocre; el del exigente frente al indolente; el que trabaja con sacrificio
para alcanzar el futuro frente al que dilapida el capital y vive añorando
el pasado; el de quien se hace a sí mismo respecto de aquel que no; el
que busca la creatividad, la innovación y la competencia frente a quien
se solaza con actos repetitivos y se opone al cambio y, en suma, todos los
comportamientos que hacen noble y digno al humano actor, que premia el
éxito, el sacrificio y el trabajo, así como alienta tanto las fortunas personales
como las societarias.
No olvidemos que Montesquieu escribió en 1789 que es una suerte para
los hombres que mientras las pasiones los alentaban a ser malvados, el
negocio los obligaba a ser amables. El libre comercio, fruto de la libertad,
trae un espíritu de frugalidad, ahorro, moderación, trabajo, sabiduría,
tranquilidad y regularidad. En una palabra: certidumbre.
La libertad promueve siempre la socialización: el mercado, el comercio,
la feria. No es coincidencia que la palabra feria signifique, además de un
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gran mercado, también fiesta, asueto, recreo. De allí la alegría con que
está asociada el mercado, que vuelve intensamente social al ciudadano.
Merced a la libertad, la vida social existe, como los deportes, las artes y
la ayuda mutua.47
Se nos puede decir que el cambio cultural es imposible o muy difícil,
o que demora mucho tiempo. Para refutar esta afirmación, vemos cómo
una significativa mayoría de latinoamericanos cumple las normas, paga
sus impuestos y respeta el tránsito en otros países, tan distintos entre ellos
como Estados Unidos, España o Japón. ¿Qué ha cambiado? ¿Ellos o el
ambiente en el que viven y trabajan? ¿No sería una tarea digna de mérito
crear ese ambiente en nuestros propios países? ¿No sería la más interesante
aventura transformar esa incertidumbre en una cultura de calidad y de
bienestar, de libertad e igualdad?
Por lo tanto, si alguna revolución cultural queda por hacer, ésa es la
batalla última del liberalismo latinoamericano: cambiar diversos hábitos
de los habitantes de nuestra región. El hábito de la impuntualidad, del
compadrazgo, de la prebenda. Del mismo modo, modificar nuestras
culturas: la cultura de la queja indolente y sin sentido, de la lágrima fácil y
la crítica inútil, de la informalidad, la disipación y la mediocridad.
Pero, por último, los sectores ilustrados del liberalismo de nuestras
Américas deben convencerse de que únicamente dando un marco de
certidumbre a la región es posible que ésta supere sin grandes sobresaltos
ni dramáticos retrocesos la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la falta
de libertad, así como la cultura del privilegio y la prebenda. Nosotros
también hemos sido víctimas de esa incertidumbre. Por ello, los liberales
tenemos que encontrar nuestra forma de actuar en la historia. De esta
manera, tenemos que aterrizar nuestros grandes conceptos en la realidad
cotidiana de la gente. Esto supone hablar de los resultados que consigue la
libertad antes que de la libertad misma. Continuar en lo mismo es un salto
al vacío. No; peor aún, es un suicidio. No podemos seguir atrapados por los
mercantilistas de siempre, ni ser capaces de trabajar en células, de trabajar
en bases, de hacer ideología. Ésta es, desde luego, una apuesta arriesgada,
de una apreciación que no tiene precedentes y de una invitación temeraria:
podría decirse que es una superación crítica de nuestra doctrina.
Esto supone que el liberalismo latinoamericano entienda de una vez que
no puede seguir concentrado en los temas económicos en forma exclusiva
y excluyente. Ya no podemos seguir escondiéndonos en la economía.
47

Richard Webb, “Economía social de mercado”, en diario El Comercio, Lima, Perú, lunes 13 de mayo de 2005.
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Ése es, finalmente, un debate ganado. Es preciso tomar la iniciativa en
la política. No caigamos en la confusión de los enemigos de la libertad:
así como el mercado no es el liberalismo, mucho menos la izquierda ha
dejado de serlo por adaptarse al mercado; aunque otros sean sus métodos,
jamás ha renunciado a sus propósitos. En efecto, si hay una responsable
directa del estado de incertidumbre en el que viven nuestras sociedades,
ésa es la izquierda; la violencia de todo género, la percepción victimista del
terrorismo y de la delincuencia, el desmoronamiento de la educación son,
entre otras tenebrosas consideraciones, su envenenado fruto.
Esa percepción debe alcanzar a nuestras sociedades para que comprendan
la realidad del mercado sin anteojeras ni corsés ideológicos; y que podamos
abordar, todos juntos, el tren de la historia, porque hemos entendido que
no hay exclusión entre libertades individuales y preocupaciones sociales.
La superación de las trabas al desarrollo económico, de la justicia, de la
exclusión y desigualdad sociales, que es lo que define a la incertidumbre
de nuestro continente, dependerá de lo mucho o poco que entendamos
esto. Dependerá también de que señalemos sin dudas que el objetivo
último del liberalismo es el progreso material de la mayor parte de la
población latinoamericana. Si los pensadores y las élites liberales no son
capaces de darse cuenta de que debemos emprender la lucha ideológica
y política en forma activa y partidaria, el ciclo de incertidumbre seguirá
perpetuándose.
En su luminosa colección de ensayos titulada Apertura, el distinguido
historiador peruano Jorge Basadre escribió que debíamos alejarnos de la
demagogia de izquierda o de derecha, y que la libertad debía ser
una ruta que conduzca a una vigorización cívica, sin que ella implique el retorno
a la etapa convulsiva que esterilizó tantas vidas y dejó tantas empresas urgentes, a
medio hacer o sin iniciarse.48

Ése es el propósito que debemos plantearnos. La suerte de América Latina
depende de hacerla cambiar de camino, de la incertidumbre a la certeza.
Ése es el destino de la libertad. Ésa es la tarea de los liberales.

De su artículo “Libertad con responsabilidad”, publicado primero en la revista Historia, núm. 7, julio-septiembre de 1944, y publicado en su libro Apertura, textos sobre temas de historia, educación, cultura y política escritos
entre 1924 y 1977, Ediciones Taller, Lima, 1978, pág. 505.
48
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El proceso globalizador se nos ha adelantado a todos. Hoy en día es una
realidad incontestable que el desarrollo de las redes digitales ha modificado
las vidas de muchos de nosotros, especialmente los residentes de los países
occidentales. La aparición de Internet, en 1969, y el auge de la World Wide
Web (www), desde su creación por Tim Berners Lee en 1989, han hecho del
mundo un lugar muy diferente.
El desarrollo de las tecnologías ha alcanzado hitos absolutamente
históricos y ha satisfecho algunos de los sueños que la humanidad
llevaba persiguiendo desde los tiempos de las civilizaciones antiguas. Por
primera vez en la historia, la conectividad absoluta entre las gentes lleva
camino de completarse –y los seres políticos y sociales que somos los seres
humanos parecemos haber encontrado finalmente la forma definitiva de
conectarnos–. Se prevé que, para 2013, haya 2 mil millones de usuarios de
Internet. Para entonces, prácticamente una tercera parte de la población
mundial tendrá oportunidad de comunicarse entre sí, sin barreras y de
forma directa.
En octubre de 2007 un estudio de la compañía californiana Radicati
Group, con sedes en todo el mundo y que se ocupa de investigar los mercados
de la comunicación por Internet, reveló cifras asombrosas. En su análisis,
la firma explica que cada segundo son enviados dos millones de emails; esto
es, que 183 mil millones de correos se envían diariamente. El número de
usuarios de correo electrónico es de mil 200 millones. Así que más o menos
el 25 por ciento de la población mundial tiene la capacidad de comunicarse
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directamente entre sí, lo que convierte al correo electrónico en el modo de
comunicación más democrático de la Tierra. Al menos sobre el papel.
Internet ha traído índices de conectividad jamás conocidos, pero también
ha puesto sobre la mesa concepciones enfrentadas de lo que diferentes
civilizaciones entienden por libertad de expresión o de información o,
incluso, de reunión.
A este respecto, los derechos humanos y las libertades fundamentales se
han visto fortalecidas por el auge de la revolución digital, algo de lo que
podrían sentirse satisfechos los ponentes de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Las libertades de asociación, circulación, enseñanza, de
empresa, religiosa, de expresión, reunión, pensamiento, prensa, etcétera, han
encontrado un aliado en las nuevas tecnologías, pero sus enemigos también
se han hecho más grandes y más poderosos gracias a la revolución digital.
No es común que una civilización vea en tan pocos años el nacimiento
de una libertad. Sin embargo, lo que es todavía menos común es que todas
las grandes civilizaciones del mundo hayan visto el nacimiento de una
nueva libertad: la libertad de Internet.
Internet, hasta cierto punto, ha permitido revivir muchos de los
presupuestos que se dieron con la creación de la democracia ateniense.
Sí, porque Internet parecería representar la ficción de un campo de juego
igualitario. Pues, de la misma manera que ciudadanos y esclavos estaban
claramente diferenciados, la sociedad actual se puede separar, dice Juan Luis
Cebrián, entre “enchufados” y “desenchufados”. Si es cierto que Internet
y el uso de las computadoras han ido creciendo de manera exponencial
desde el nacimiento de las primeras PC en los años setenta, su uso parece
confinado principalmente a Occidente y a las economías emergentes,
quienes han entendido la Red como un punto de apoyo sobre el cual basar
su crecimiento económico. Según el sitio web “Internet World Stats”, tan
sólo el 9.6 por ciento de los internautas del mundo están en América Latina
y el 3.4 por ciento en África, uno de los continentes más poblados. Pero hay
un indicador muy interesante que vale tomar en consideración: el índice
de penetración de la Red –y todo lo que gira en torno a ella– en Estados
Unidos es del 71.1 por ciento, mientras que en América Latina la cifra es
muy inferior: 22.2 por ciento; en África es tan sólo del 4.7 por ciento.

I. Internet otorga derechos
Internet otorga derechos, pero lo mismo que pasó en tiempos de la polis
griega puede pasar en el mundo actual. El derecho a la ciberdemocracia,
260

Libertad III 09 final.indd 260

7/23/09 3:58:43 PM

Ramón Pedrosa López

en este tiempo, es otorgado por la capacidad de acceder a una computadora
y a una red.
La Biblioteca de Alejandría palidecería hoy ante iniciativas como el
Gutenberg Project, y Demetrio de Falero (el gran primer bibliotecario de
Alejandría) quedaría desempleado ante la fuerza de Google Books.
Los apocalípticos –según el concepto de Umberto Eco– argumentarán
con todo derecho que Internet es una herramienta extraordinaria y un gran
proveedor de derechos, pero también dirán que no se trata de un canal
democrático en tanto que el acceso a él está limitado por lo elevado del
costo de las computadoras y las conexiones a Internet, especialmente en
los países menos desarrollados. Evidentemente, este principio es correcto,
pero ya se han puesto en marcha iniciativas privadas, como la liderada
por el gurú de la tecnología Nicholas Negroponte, para garantizar que
cada niño del mundo pueda tener una computadora con acceso a Internet
próximamente.
Los intentos democratizadores de la Red, como siempre, vienen
directamente de las potencias mundiales, que han la han creído para
contribuir al desarrollo del género humano. En los países en vías de desarrollo
existen mayores niveles de desigualdad en el uso de computadoras (y las
tarifas más altas, restringiendo así el acceso de la clase no dominante). Y
no es extraño que hayan sido los países desarrollados –especialmente las
economías del bienestar, como los países nórdicos– los que hayan elaborado
un mayor esfuerzo para llevar terminales a todo el mundo.
El proyecto One Laptop per Child (Una computadora por niño), pilotado
por Nicholas Negroponte, director del Medio Lab del Instituto Tecnológico
de Massachussets, es un buen ejemplo, y su objetivo, como ya se dijo, es
que todos los niños del mundo tengan acceso a computadoras especiales
con acceso a Internet. El proyecto, que incluye a algunos de los principales
expertos del mundo, y que ha asociado a los principales productores de
tecnología digital, tiene también como propósito crear computadoras cuyo
costo no sea superior a unos cien dólares de Estados Unidos, que no serán
comercializadas sino compradas por países desarrollados para donarlas a
los niños del Tercer Mundo.
El proyecto, que también fue presentado ante el Foro Económico
Mundial de la ciudad suiza de Davos, es un experimento que puede ayudar
precisamente a democratizar la Red. Los principios básicos del proyecto
son precisamente que las computadoras estarán orientadas a niños de entre
seis y 12 años, con software especialmente creado para ellos, compuesto de
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programas de fuente abierta y que les permitirá conectarse a las redes y entrar
a formar parte de la revolución digital. ¿Incluso en lugares sin electricidad?
Sí, pues la nueva computadora –una de las recetas más importantes de los
últimos tiempos para extender el derecho a Internet– va prácticamente a
cuerda, y cualquier niño de cualquier parte del globo, por pobre que sea,
podrá intentar aprovecharse de lo que le ofrece el nuevo mundo.

II. ¿Existe algo así como la libertad de Internet?
La libertad de Internet es, a todos los efectos, un nuevo exponente de
libertades individuales clásicas, como la libertad de prensa o de expresión
o de asociación. La libertad de Internet es un derecho fundamentalmente
individual, porque individual es, a pesar de todo, la experiencia de
sumergirse en Internet. El derecho derivado de esta libertad, que podría
llamarse derecho a Internet, es el de las personas a buscar, recibir, transmitir y
difundir información de cualquier tipo sin que medie censura ni restricción
más allá de las razonables y directamente vinculadas a la defensa de la
seguridad nacional o la protección de la infancia.
Como cualquier otro derecho, la libertad de Internet tiene un ámbito
de desenvolvimiento definido y –de la misma manera que la libertad de
prensa– está directamente vinculada a un desarrollo tecnológico concreto.
El derecho a la libertad de Internet es un curioso derecho de carácter dual.
En primer lugar, es indudablemente una poderosa oda a la individualidad.
La Red permite, por vez primera de manera global, que los seres humanos
conformen los conocimientos que desean adquirir de manera personal,
según sus propios intereses y sin pisar los derechos de los demás. Internet
es, sin duda, un medio de comunicación, pero también es un canal de
transmisión. Los internautas son, al mismo tiempo, receptores de contenidos
y generadores de información, lo que les da una influencia que antes no
existía. Así, el derecho a Internet se convierte en una fusión del derecho a la
libertad de expresión y de la libertad de prensa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 18
a 21, recoge los derechos de pensamiento, de conciencia, de religión y las
libertades políticas. Y reza:
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión.
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¿Podría ser Internet ese nuevo “medio de expresión”? Yo estoy seguro de
que sí, y más importante que nunca, pues sirve para consolidar y garantizar
todo lo anterior. ¿Es posible, de hecho, que un desarrollo tecnológico
suponga la creación de una nueva libertad? Ahora parece que sí, más
teniendo en cuenta que Internet ha representado, para muchos ciudadanos,
la capacidad de mostrar su inconformidad con el Estado de las cosas.
Pero, además de ser un instrumento de expresión de la individualidad,
Internet es un elemento de fusión colectiva. La interactividad entre los
usuarios y la horizontalidad de la transmisión de la información han
derivado en la creación de redes sociales que piensan de manera uniforme
y que, de alguna manera, han ido autorregulando los derechos inherentes
al nuevo canal y a la nueva forma de organización que le ha sido dada al
ser humano. La aparición de lugares de networking (creación de redes) –tales
como www.linkedin.com, www.facebook.com, o www.myspace.com– ha
llevado a nuevas maneras de interacción entre las personas, así como de
identificación social e incluso política.
La libertad de Internet es, de alguna manera, la libertad del hombre
moderno para expresarse en un entorno donde la capacidad de conectarse
es absoluta. Es la guinda de un mundo que lleva milenios desarrollando
redes sociales y buscando nuevos modelos de conectarse globalmente. En
cierta manera, Internet ha contribuido a satisfacer dos de las necesidades
intelectuales básicas del ser humano: entrar en contacto con otras personas
–la lógica de la polis griega, ¿verdad?– y la adquisición de información.
Información que le permita tomar decisiones y enfrentarse al mundo que
le rodea. De igual manera, otorga al usuario la oportunidad de escoger y
de optar entre un número prácticamente ilimitado de opciones.
Lo complicado de todo esto es que Internet nació como un terreno
virgen sin regulación central, como reguladas están el resto de las esferas
de las civilizaciones. Es precisamente en la regulación de Internet donde
radica el problema de su libertad, pues cada Estado ha optado por regular
la Red de acuerdo con su concepción del mundo, con su ideología y con su
necesidad de estabilidad política, sin tener en cuenta, en la mayoría de los
casos, la esfera de individualidad aparejada a su uso.
En casi la totalidad de los países occidentales de tradición liberal –los
mismos que consagraron la libertad de prensa y fomentaron el comercio
ultramarino y el contacto con otras culturas– los gobiernos han dejado
la regulación de la Red al buen criterio de sus ciudadanos. Únicamente
han optado por poner límites a lo relativo a la seguridad de las personas,
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la protección de la infancia y, precisamente, de los derechos humanos.
La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Australia han optado por
permitir a su gente que saque lo mejor de la Red, a nivel empresarial o
personal. Pero no muchos otros países.
La libertad de Internet, a todos estos efectos, implicaría mucho de lo
derivado de la libertad de expresión, y sus límites serían similares. Esto
es, el respeto a los derechos o la reputación de los demás; la protección
de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas,
así como la limitación de la propaganda en favor de la guerra y del odio
nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia, o
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona.
Aun así, el periodista español Juan Luis Cebrián escribió en su texto
“La Red”, patrocinado por el Club de Roma, que “si en el caos informal
de las infocarreteras no se establecen códigos de circulación y autoridades
que los hagan cumplir, la desorientación del usuario puede llegar al
paroxismo. Pero si se procede de esa forma, muchos verán levantarse de
nuevo el fantasma de la censura, y una abdicación de la libertad absoluta
de los cibernautas”.
No obstante, mientras algunas naciones vieron una oportunidad en
Internet (las democracias liberales y los países de tradición británica), la
reacción que han tenido muchos otros países donde la democracia jamás ha
conseguido cuajar, por una conjugación de sentimiento de comunidad y de
miedo ante la insurgencia, ha sido distinta. Muchos gobiernos han optado
por recortar todo lo posible la expansión de las redes –censurando así el
derecho de sus ciudadanos a asociarse y expresarse a través de ella–. Los
lugares de interacción social, por ejemplo, se han vuelto terroríficos para
regímenes dictatoriales (especialmente en Asia y África), cuya pervivencia
depende del control de información.

III. La eterna censura
Así, la aparición de Internet ha supuesto también el fortalecimiento de
los enemigos de la libertad, expresada en esta nueva versión, ya que la
intolerancia reinventa nuevos métodos para mantener el totalitarismo en el
poder. En algunos casos, como el de la República Popular China –el censor
más grande del mundo–, se practica la censura bajo el pretexto de la armonía
social, según los criterios del comunismo; en otros, como el de Malasia –que
cuenta con uno de los tramos más poderosos de la red (el Multimedia Super
Corridor) y la primera ciudad digital del mundo (Cyberjaya)–, en virtud
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de los llamados “valores asiáticos”. Esto es: estas sociedades argumentan
que, para mantener la armonía social, existen derechos colectivos que hay
que preservar por encima de las libertades individuales, cuya aparición no
resulta más que una amenaza a la comunidad. Líderes como Lee Kuan
Yew, el primer ministro de Singapur entre 1959 y 1990, y el líder malayo
Mohammad Bin Mahathir mantuvieron regímenes represivos donde la
libertad de prensa no existía más que en el papel, con la excusa de que los
Estados necesitan líderes fuertes –capaces de intervenir en todas las esferas
sociales– y no pluralismo político; que lo principal es la comunidad, por
encima de las libertades públicas y la defensa de los derechos humanos,
y que el bienestar de la comunidad no puede arriesgarse en aras de los
derechos de los individuos. Esta teoría ha servido durante los últimos veinte
años para justificar dictaduras en buena parte del continente asiático.
La libertad de Internet –dadas las posibilidades que ofrece la revolución
digital– está, pues, amenazada en muchos lugares del mundo, incluso en
esos países que no dudan en fomentar el uso de las nuevas tecnologías para
promover el comercio estatal o fortalecer su poder político.
Reporteros sin Fronteras, una de las organizaciones de periodistas más
influyentes del planeta, y cuyo objetivo es defender la libertad de prensa
en el mundo, elabora cada año una clasificación de los países donde la
libertad de Internet está más censurada. Según la propia organización,
esos enemigos “son los países que aplastan de manera más dura Internet,
censurado sitios de noticias independientes y publicaciones opositoras,
vigilando la Red para abatir voces disidentes, atacando, intimidando
y a veces haciendo prisioneros a los usuarios de Internet y escritores de
blogs que se desvían de la línea oficial del régimen”. Eso pasa en la red,
y representa una prueba fehaciente de que la libertad de Internet existe,
aunque sea por el pavor que le supone a unos pocos.
Entre estos Estados se encuentran Bielorrusia (la última gran dictadura
europea), Birmania, la República Popular China, Cuba, Irán, Libia, Corea
del Norte, Siria y Túnez.
En Birmania, por ejemplo, sitios de correo electrónico populares,
como gmail o yahoo, están bloqueados por completo, mientras que los
cibercafés son controlados por agentes del gobierno. Además, los precios
de una conexión a Internet son tan elevados que prácticamente nadie tiene
derecho a acceder a ellos. China ha sido capaz de generar sistemas tan
sofisticados de control que es capaz de encarcelar a decenas de personas
acusados de ciberdisicencia al mismo tiempo que busca que su economía
esté cada vez más digitalizada.
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El régimen de Fidel Castro en Cuba, para presentar un último ejemplo,
ha sido capaz de mantener la Red controlada e inaccesible para la mayor
parte de la población. Eso sí, con mucho desparpajo. El régimen, por ejemplo,
creó no hace mucho un Ministerio de Informática y las Comunicaciones
cuyo objetivo, se supone, es promover la informatización de la sociedad
cubana. Es muy significativo, no obstante, que la persona elegida para
liderar el ministerio no sea otro que Ramiro Valdés, uno de los líderes
de la Revolución cubana, la persona encargada durante los años sesenta
de crear de la nada el todopoderoso sistema de inteligencia y represión
política que ha hecho de la isla de Cuba uno de los lugares del mundo con
mayor violación de los derechos humanos.
Parecería que los requisitos tecnológicos y el avance del software libre
han hecho más capaces a los ciberdisidentes de librarse de las barreras
electrónicas, pero no ha sido así. La iniciativa OpenNet, un proyecto
conjunto de varias instituciones punteras en la investigación y desarrollo
en materia de redes digitales (incluyendo el Punk Centre for International
Studies de la Universidad de Toronto, el Berkman Center for Internet
and Society de la Universidad de Harvard y las universidades británicas
de Oxford y Cambridge), cuyo objetivo es monitorear de qué manera los
países fi ltran y controlan la transmisión de contenidos vía Internet, cuenta
con un sistema para clasificar esta censura: penetrante, sustancial, nominal
o indirecta.
Iniciativas como OpenNet son extraordinarias armas a favor de la
libertad de Internet, y de la serie de libertades que lleva aparejada, que
van desde la libertad de expresión hasta la de reunión y a otros tantos
derechos humanos.
Según esta iniciativa, los países donde se practica la censura de la
libertad de Internet se encuentran, sobre todo, en África, Oriente Medio
y el Lejano Oriente, pero también en América Latina. En países como
Cuba, Irán, Birmania, Corea del Norte, China, Siria, Túnez y Vietnam la
censura es considerada “penetrante” y “omnipresente”. Regímenes como
el chino emplean medidas extremas para controlar a la disidencia a través
de Internet, e incluso los redactores de blogs pueden acabar con sus huesos
en prisión si ponen en duda al régimen.
Como modo de reivindicar una manera de hacer las cosas, el ciberperiodismo y la ciberlibertad de expresión que son azotadas en África o Asia son
premiadas de manera consistente en Occidente. Por ejemplo, el conocido
bloguero Wael Abbas, detenido y torturado por el gobierno egipcio por
hablar en su página de Internet sobre la situación de los derechos humanos
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en su país, acaba de ser premiado con el Premio Internacional Knight de
Periodismo. Mientras, Steven Gan, director y fundador de Malaysiakini.
com, la principal fuente de información independiente de Malasia, ha sido
reconocido como uno de los principales luchadores a favor de la libertad
de expresión en su país.
Y es que, a fuerza de informar, muchos escritores de blogs, que se
acercaron a la Red solos y con la intención de tomar por la mano ese nuevo
derecho –en muchos lugares simplemente no regulado–, se han encontrado
con que los brazos de muchos gobiernos han comenzado a buscar maneras
de reprimir duramente lo que ocurre dentro de Internet.

IV. Una receta a favor de la ciberlibertad
La receta más fuerte que se ha puesto en marcha en los últimos tiempos
para defender el derecho a Internet tiene un carácter prácticamente global.
Una de las grandes peculiaridades de las redes digitales, tal y como se
comportan ahora, es que los mecanismos para que los ciudadanos del
nuevo milenio se pongan de acuerdo para trabajar en favor de la defensa
de la libertad online están disponibles.
La libertad de Internet es una libertad que no puede ser concebida como
territorial o sujeta a los valores culturales de una u otra civilización. A pesar
de los derechos comunitarios o de la validez de algunos argumentos que
sostienen que los intereses de uno no pueden poner en juego la armonía del
grupo, lo cierto es que los usuarios de Internet atacan directamente a esa
premisa. Las redes digitales sirven para alcanzar la ansiada conectividad,
y al ser humano le cuesta resistirse a las nuevas oportunidades que acarrea
el avance de la tecnología.
El paso adelante ha venido, obviamente, del país que inventó Internet
y que puso los elementos posibles para la revolución tecnológica: Estados
Unidos. Hace pocos meses el Congreso de Estados Unidos comenzó a
discutir la aprobación de una ley conocida como la Ley de la Libertad
Online Global. La ley, que actualmente se encuentra en la cámara legislativa
norteamericana, servirá para varios propósitos. En primer lugar, para
promover la libertad de expresión en toda la Red, indistintamente del lugar
de origen de los contenidos o la nacionalidad de sus participantes.
Tal es la importancia de tomar medidas para salvaguardar ese derecho,
especialmente en sociedades como las descritas, que algunas naciones
occidentales ya han empezado a trabajar en su favor a nivel mundial. Tanto
Estados Unidos como la Unión Europea han puesto en marcha iniciativas
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globales para defender el derecho de los pueblos a utilizar Internet tanto
para informarse como para expresarse.
El 14 de febrero de 2006 el Departamento de Estado norteamericano
anunció el lanzamiento de su Global Internet Freedom Task Force,
una suerte de departamento especializado cuya función es la de ofrecer
soluciones a las amenazas globales a la libertad de Internet. Según explicó
en su momento el propio Departamento de Estado, entre los principales
objetivos de operación de este grupo de trabajo –que opera al más alto
nive – están los de identificar los modos en que ciertos países utilizan la
tecnología para censurar la disidencia política, para reprimir las actividades
de los disidentes políticos o para evitar los flujos de información.
La aprobación de la ley –que se da prácticamente por garantizada–
representaría la creación de un nuevo departamento dentro del
Departamento de Estado de Estados Unidos –su Secretaría de Relaciones
Exteriores–, formado por expertos capaces de generar mecanismos para
favorecer la libre circulación de contenidos e ideas en la Red. Esta oficina
sería llamada la Oficina para la Libertad Global en Internet y serviría
para coordinar los esfuerzos de la administración, la sociedad civil, la
industria y el resto de la ciudadanía para proteger los flujos de información
en Internet. Igualmente tendría como objetivos el de combatir los intentos
de ciertos países en vías de desarrollo de limitar el desarrollo de la Red
en sus respectivos países y trabajaría junto a organizaciones de derechos
humanos y representantes de la academia para crear códigos de conducta
para que las empresas occidentales no puedan colaborar con la represión
ni la censura. Finalmente, serviría para facilitar información a los
departamentos ejecutivos de la Administración de Estados Unidos y así
denunciar violaciones contra los derechos humanos que tengan lugar en
la Red.
Es interesante, además, que las políticas de defensa de la libertad de
Internet están concebidas prácticamente como estrategias de política
exterior. Tanto en Europa como en Estados Unidos se exige el trabajo
conjunto de órganos de gobierno, expertos de la academia, compañías
privadas y usuarios, pues defender las libertades vinculadas a las nuevas
tecnologías supone trabajar a favor de la democracia y los derechos
humanos.
Lo interesante de esta iniciativa es que es la primera de este tipo. En
la revolución digital que estamos viviendo tiene especial importancia la
actitud de Washington, en tanto que su desarrollo y posterior expansión
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a nivel global fue también fruto de una política de laissez faire para las
economías liberales de Occidente. Así, no es de extrañar que Estados
Unidos, que ha convertido la Red en uno de los principales pilares de
su sociedad y economía, esté dispuesto a poner todas las cartas sobre la
mesa para defender el derecho de los ciudadanos a circular libremente
por la Red. Hasta cierto punto, esa libertad de Internet, que aún suena a
concepto vacío en muchos lugares del mundo, es descendiente directo del
libre mercado y del convencimiento de la capacidad del ser humano de
autorregularse.
Mediante la Global Online Freedom Act, una de las principales potencias
del mundo se compromete a utilizar su tremenda influencia internacional
para promover la libertad en la Red, de la misma manera que la emplea
en pro de su política de derechos humanos. Esa misma influencia, de ser
aprobada la ley, debería ser utilizada por el gobierno de Estados Unidos
para convencer o forzar a otros países a aprobar legislaciones similares
y promover a nivel internacional la protección del derecho a Internet,
para obligar a la ciudadanía, y especialmente al sector de la industria
privada, a respetar esta nueva legislación. Según el proyecto de ley, el
presidente de Estados Unidos en persona será el responsable de aprobar
los estándares mínimos que deben respetar las empresas norteamericanas
con operaciones en terceros países. Igualmente, y esto es especialmente
relevante, el proyecto de ley aprueba explícitamente que aquellos países
que empleen cualquier medio para restringir la libertad de Internet
puedan sufrir controles a la exportación del tipo que sufre Birmania desde
hace años por su labor represora sin límites contra el aparato demócrata
que lidera Aung Sang Suu Kyi.
Según esta iniciativa, sería responsabilidad del presidente de Estados
Unidos designar, cada año, a aquellos países que ejercen censura en
Internet (con excepción de aquellas que se toman por motivos razonables de
seguridad) y se prohibiría a las empresas norteamericanas tener relaciones
comerciales con esos países.
Las recetas a favor de la defensa del derecho de Internet, no obstante, no
proceden exclusivamente de Estados Unidos. La Unión Europea también
ha puesto las bases para una protección integral de la libertad de Internet,
y para ello ha pedido al resto del mundo que se suba al vagón.
En abril de 2006, como colofón al World Summit on Information
Society, que tuvo lugar en Túnez en noviembre de 2005, la Comisión
Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, dejó bien claras cuáles
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sus prioridades en materia de protección de la libertad de Internet. Entre
ellas se encuentra la salvaguarda de los derechos humanos a través de la
Red.
Al otro lado del Atlántico, los europeos también se han esforzado por
fortalecer la libertad de Internet y por poner sobre la mesa los elementos
para garantizar una adecuada protección del derecho a Internet. En los
últimos años la Unión Europea, a través tanto del Parlamento Europeo
como de la Comisión Europea, ha venido legislando para dejar claras las
reglas del juego en Europa, para que Internet sea un instrumento “seguro”
de libertad.
La otra gran receta para ayudar a avanzar la libertad de Internet es
el desarrollo de un importante cuerpo legislativo aceptado por un gran
número de países comprometidos con un Internet libre, como el que
promueve la Convención Europea de los Derechos Fundamentales, un
texto básico firmado por sus 27 miembros que tiene todas las posibilidades
de ser incluido en la nueva Constitución Europea, y en torno al cual los
países europeos están discutiendo la forma de defi nir las nuevas libertades
y los derechos –así como las obligaciones– vinculados a las redes,
incluyendo el derecho a Internet. Europa, siempre considerablemente más
legalista que sus socios norteamericanos, ha optado por el procedimiento
jurídico para vigilar las violaciones contra los derechos dentro de la Red
y fortalecer sus usos legítimos. Ya en 1998 la Comisión Europea lanzó
una “Comunicación a sus Estados Miembros” para instarles a promover
normas de gobernanza (esto es, reglas de juego) dentro de Internet. En
Europa se tiene la concepción de que lo bueno y lo malo de Internet
debe ser decidido por los propios usuarios, pero, eso sí, con la supervisión
mínima del Estado que se exige para el adecuado funcionamiento de
tantas cosas. Este documento ha venido seguido por dos piedras angulares
del desarrollo del derecho a un Internet libre: los Planes de Acción Para
un Uso más Seguro de Internet.
En Europa el caso es diferente. Durante los últimos diez o 15 años,
autoridades y usuarios se han encargado de asegurarse de que Internet sea
lo más libre posible dentro de los límites naturales de los derechos vinculados
a él. Ahora la preocupación es distinta, pues el objetivo es fortalecer esos
derechos y combatir a aquellos que han visto en la Red una oportunidad
para el cibercrimen. Así, el tercer Plan de Acción Para un Uso más Seguro
de Internet, previsto para los años 2009-2013, ya empieza a concebir
una forma de organización social en la que los ciudadanos usuarios, los
proveedores de servicios y las propias autoridades colaboren juntos para
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derrocar a aquellos que, no entendiendo lo que realmente representa la
Red, se empeñan en emplearla para fines criminales, pero también para
promover la violencia y el odio y para reprimir a sus conciudadanos.
Para poner en marcha el proyecto, la Unión Europea ha dispuesto varias
decenas de millones de euros que serán empleados en proyectos pues, como
dijeron sus propios responsables, “Internet no es un gueto anárquico donde
las reglas de la sociedad no se aplican. [...] Las restricciones a los derechos
fundamentales y libertades deben estar adecuadamente justificadas, y ser
necesarias y proporcionales a la vista de otros objetivos de política pública,
pero también deben aplicarse en el ciberespacio”.
Pues, a todos los efectos, lo más dañino que puede ocurrir en Internet,
después de la censura y la restricción violenta del derecho a y la libertad de la
Red por parte de regímenes autoritarios, es que sea empleado para impedir
esa libertad de optar y de elegir que es consustancial a la experiencia de
navegar. Así, las redes de pedofi lia, el lanzamiento de cientos de millones
de correos no deseados y demás acciones que limitan el rango de acción de
nuestra libertad de Internet deben ser combatidos con dureza. Y por ello,
iniciativas como la recién explicada de la Unión Europea deben entenderse
como recetas complementarias al proyecto del Departamento de Estado
norteamericano.

V. Conclusión: defender la libertad de Internet, también
para los niños
La definición del derecho a Internet es, hoy en día, un proceso en cambio.
Se contempla como un derecho vinculado a una libertad fundamental. Esa
libertad fundamental consiste en permitir al ser humano pensar y expresar
sus ideas sin censura ni represión a través de los medios de comunicación y
los canales existentes. Canales que, hoy, son inabarcablemente poderosos.
Al ser todos dueños de la Red –y al ser la Red tan importante para
satisfacer tantas necesidades humanas–, es responsabilidad de todos el
proteger ese derecho. Sí, efectivamente, el derecho a Internet es un derecho
fundamental de corte mayormente individualista, y puede estar enfrentado
con concepciones comunalistas que priman la armonía grupal sobre la
conciencia humana. Sin embargo, hoy por hoy tenemos necesidad de elegir
si estamos dispuestos a aliarnos impunemente con los regímenes totalitarios
que usan esa concepción del grupo como excusa para reprimir con dureza
a los más débiles (fortalecidos gracias a sus teclados y computadoras) o si,
por el contrario, vamos a levantarnos del lado de la libertad individual de
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cada uno de sus usuarios, con sus fi lias y sus fobias, sus fi liaciones políticas
y sus anhelos de independencia y libertad.
Así, recetas como las ya explicadas (una orientada a utilizar la fuerza
de un país para promover globalmente la libertad de Internet, la otra
puesta en marcha desde la Unión Europea para proteger los derechos ya
adquiridos en una de las sociedades más sofisticadas del planeta) deben
guiar al resto de países del mundo si es que su compromiso es para con las
libertades fundamentales.
Cada año, el 12 de febrero, se celebra en Europa el día “Por un
Internet Seguro”, en el que se estipulan las reglas que deben regular el
acceso de los niños a Internet. Pues la Red es un instrumento poderoso
que puede ser benéfico para la raza humana si se usa con conciencia,
pero tremendamente dañino para los más jóvenes si no se ponen reglas
razonables al uso de la libertad.
La pregunta es, obviamente, qué papel quiere jugar México en
la protección del derecho a Internet. No vale la pena esconder que la
organización Reporteros sin Fronteras ha situado a México como uno de
los países del mundo donde menos se respeta la libertad de prensa –en el
puesto 136–, habiendo bajando puestos en los últimos años. Reporteros
sin Fronteras sitúa a México por debajo de Gambia, Nigeria, Djibouti, la
República Democrática del Congo o Bangladesh, y en el penúltimo lugar
de América Latina, únicamente encima de Cuba. Reporteros sin Fronteras
alega que, si bien el gobierno mexicano ha trabajado para plasmar sobre
el papel diferentes leyes que protejan a los periodistas, lo cierto es que cada
vez más y más reporteros son reprimidos en lugares diferentes del país
por la confluencia de intereses entre las redes criminales, las autoridades
locales y la corrupción.
Si el panorama es así, ¿qué puede hacer México para defender el
derecho a Internet? ¿Será capaz de trabajar para expandir ese derecho
a conectarse y adquirir información y conocimiento, capaz de permitir
el crecimiento de su sociedad? O, por el contrario, ¿seguirá manteniendo
un estado de las cosas donde sólo unos tienen acceso a los parabienes de
la Red? Y más importante, ¿qué futuro le espera a la sociedad mexicana
–a los niños mexicanos de hoy– si la libertad de Internet y los derechos
aparejados a ella no se le enseñan desde ya y se les empieza a incluir en la
nueva sociedad?
Volviendo a Juan Luis Cebrián, quizá la respuesta sea algo como esto:
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Los gobiernos se ven impotentes para combatir este fenómeno en solitario. La desaparición de las fronteras en la red y la flexibilidad de funcionamiento de ésta lo
impiden [...] Son necesarios acuerdos internacionales y una cooperación efectiva
entre los países si se quiere solucionar algo al respecto, pero las experiencias habidas
hasta ahora no permiten que nos mostremos optimistas.

Hemos dicho que Internet, a pesar de ser un fenómeno occidental, es hoy
global y cada país debe buscar procedimientos en sus propias culturas para
proteger los derechos fundamentales. ¿Cuál va a ser el camino que tome
México? Esperemos, por el bien y por el futuro de esta sociedad, que entre
todos seamos capaces de despertar el debate y establecer reglas claras de
juego que protejan el derecho a Internet –jamás para reprimirlo– y que
fortalezcan a nuestra sociedad, aquella que van a heredar nuestros hijos.
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Naturaleza y significado
de la libertad humana:
El caso de México
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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.
Miguel de Cervantes Saavedra,
Don Quijote de la Mancha
(segunda parte, capítulo LVIII)

1. Presentación
Uno de los dones más apreciados por el ser humano es su libertad: hacer
o tener lo que desea, lo cual es constreñido por sus limitaciones orgánicas,
disponibilidad de recursos materiales y pecuniarios, así como por
exigencias de la naturaleza, leyes, autoridades, instituciones, religión, moral
y ética. Cada persona ha de resignarse a efectuar u obtener lo que puede,
que en la mayoría de los casos no es lo que quiere. Lo primero depende de
sus capacidades, posibilidades y medios. Lo segundo, de sus necesidades y
deseos, tan amplios como la imaginación, que se renuevan continuamente.
Esto invita a reflexionar: ¿Qué es libertad? ¿Cuántas clases de ella existen?
¿De cuánta libertad disfruta el individuo? ¿Cómo la emplea? ¿Hasta dónde
puede o debe llegar? Son cuestiones que exploro en este ensayo para dilucidar
la naturaleza, el significado, la esencia y la evolución del término.
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Aristóteles catalogó al homo sapiens como un animal político (zoon politicon
= animal de la polis), en su acepción urbanizado.1 Implica que su existencia

sólo se concibe en sociedad. Su primera forma de organización fue tribal,
sociedad cerrada donde predominaba “una actitud imbuida de magia e
irracionalidad hacia las costumbres de la vida social, y la correspondiente
rigidez de estas costumbres”, como señala Popper.2 Perduró a lo largo de
las etapas históricas que Morgan denominó salvajismo y barbarie.3
Los arreglos de convivencia social se amalgamaban a fenómenos
naturales, imputados a seres inmateriales, regulados y dominados por
tabúes, que Freud define como “una manifestación y una consecuencia de
la creencia de los pueblos primitivos en los poderes demoníacos”, los cuales
derivaban en prohibiciones que coartaban la libertad humana.4
El hombre5 primigenio tenía aptitudes limitadas; su pensamiento era
intuitivo; carecía de capacidad de abstracción; dirigía su voluntad a fines,
no a relaciones causales. Tal situación lo mantuvo estancado en salvajismo y
barbarie durante más de la mitad del tiempo trascurrido desde su aparición
en la Tierra hasta la actualidad. Evolucionó conforme aprendió a utilizar
sus facultades, construir herramientas y dominar el medio ambiente.
Paulatinamente se formaron la cultura, “por principios normativos,
de valores, de ideales; en una palabra, por el espíritu”, detalla Braudel, y
la civilización, “conjunto de conocimientos técnicos y de prácticas, una
colección de medios para actuar sobre la naturaleza; [... lo que] un grupo
de hombres ha conservado y transmitido, de generación en generación,
como su bien más preciado”.6
En tales conceptos se refleja de cuánta libertad disponen el individuo y su
grupo. La del espíritu se halla en la conciencia de cada quien. La relacionada
con la civilización se materializa en la vida social, en sus aspectos político
y económico. Conocerlas y comprenderlas exige hurgar en los recovecos
del pasado, para desentrañar los elementos que las determinan, desde estas
tres perspectivas: conciencia, política y economía.
1
Aristóteles, La política, Editores Mexicanos Unidos, México, 1998, pág. 10. zoon politicon se suele traducir animal
sociable. Es inexacto,“porque da un concepto genérico, no la diferencia específica. Sociabilidad como tal no es una
característica específica del hombre ni su privilegio exclusivo,” apunta Cassirer, Ernst, Essay of Man, Bantam,
Nueva York, 1970, pág. 246. Se le dice animal político, no por hacer política sino por vivir en la polis.
2
Popper, Karl R., La sociedad abierta y sus enemigos, Paidós, Barcelona, 1989, págs. 169-170.
3
Cfr. Morgan, Lewis, H., La sociedad primitiva, Ayuso, Pluma, Bogotá, 1980.
4
Freud, Sigmund, “Tótem y tabú”, en Obras completas, tomo II, págs. 1745-1850, Biblioteca Nueva, Madrid, 1973,
pág. 1762.
5
Utilizo la palabra hombre como especie animal, sin connotación de género.
6
Braudel, Fernand, Las civilizaciones actuales. Estudio de historia económica y social, Editorial Tecnos, Madrid, 1983,
págs. 14 y 42.
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Uso conciencia como la define Hegel: “tiene por contenido conocimientos,
experiencias, concreciones sensibles y también pensamientos y principios,
en general todo lo que se considera como algo presente o como un ser o una
esencia fijos o estables.”7 Es sinónimo de espíritu, por ser éste “conciencia
que tiene razón”.8
La libertad no es un fin sino un medio para alcanzar el fin, que consiste
en vivir en estado de bienestar y, más aún, de bienser. “Lo deseable es que
cada persona sea, es decir, exista con dignidad: en las condiciones que le
corresponden según su naturaleza, por su derecho de realizarse y disfrutar
las máximas dicha y felicidad alcanzables”, aseverp en otro trabajo.9
Para definir bienestar y bienser me remito a Hegel y detallo: el estar es
simple devenir. “Este mediar es cabalmente, por su misma simplicidad, la
inmediatez que deviene y lo inmediato mismo.”10 Asocia el significado de
bienestar a un objetivo inmediato: “El ser es el ente humano considerado
en su esencia pura: contenido de principios, conocimientos, experiencias,
pensamientos y concreciones sensibles, una esencia fija y estable. [...] Bienser,
por ende, es situación permanente de calidad de vida satisfactoria, sin perder
de vista que es concepto relativo, por ser imposible colmar en su integridad
las necesidades humanas, que se renuevan o crean continuamente y porque
los satisfactores son escasos”, concluye Peralta.11 Unidos bienestar y bienser
proporcionan las situaciones inmediata y mediata del grupo y el grado de
libertad que tienen sus integrantes.
Tales clases de libertad constituyen una trinidad donde deben prevalecer
armonía, constancia y equilibrio, pues interactúan y se determinan
mutuamente. Dedico un capítulo a cada una de ellas, apoyado en pensadores
de varias disciplinas y diferentes épocas, en quienes fundamento ideas y
comentarios. Como conclusión defino lo que sucede en México y aporto
sugerencias para ampliar la libertad humana en este país. Al final anexo
bibliografía consultada y cuatro cuadros estadísticos.
Agradezco a Fomento Cultural Grupo Salinas la oportunidad abierta a
los investigadores sociales de inmiscuirnos en este tema que hace vibrar las
cuerdas más sensibles del humanismo.
Hegel, G. W. F., Fenomenología del espíritu, FCE, México, 1978, pág. 33.
Ídem, pág. 260.
Cfr. Peralta, Miguel Ángel, La sociedad humana ante la globalidad. Caso de México, Centro de Investigación y Docencia
en Humanidades del Estado de Morelos, Cuernavaca, 2007, págs. 19-20. El autor atribuye el concepto bienser a
Larribau, Jean, “El desarrollo económico: puntos de referencia sobre la evolución actual”, Boletín de estudios
económicos, vol. XXIX, núm. 92, Universidad Comercial Deusto, Bilbao, agosto de 1974, pág. 319.
10
Hegel, G. W. F., Fenomenología del espíritu, op. cit., pág. 17.
11
Peralta, Miguel Ángel. op. cit., pág. 19.
7
8
9
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2. Libertad de conciencia
En este capítulo repaso la libertad que se manifiesta en el interior del
hombre: en su conciencia y su espíritu.
La civilización nació en Oriente y con ella el espíritu, antes de que
hubiera conocimiento fi losófico y se definieran conciencia y ética, apunta
Hegel.12 Se atribuía carácter universal al contenido espiritual, sin concederse
valor al individuo. La voluntad no se conceptuaba como general, porque el
pensamiento no era libre por sí mismo. Las religiones expresaban formas
de concebir el mundo y el ser; pero no se individualizaban ni acogían
el principio de libertad humana. Confusionismo, hinduismo y budismo
imponían restricciones conducentes a la redención e inculcaban desligarse
del mundo exterior, en busca de la salvación eterna. Sus dogmas vedaban
indagar acerca del cosmos, la vida y el ser.
En Occidente apareció “la libertad de conciencia natural y da vuelo
el espíritu. [...] Cuando un pueblo se sabe libre y es solamente como algo
general, este saberse libre y esta generalidad son el ser de ese pueblo, el
principio de toda su vida moral y de su vida entera”, señala dicho autor.13
La sustancia espiritual de la libertad se volvió base de las costumbres, las
leyes, las constituciones y la moralidad.14
La sociedad cerrada tribal evolucionó en sociedad abierta, donde
los individuos serían libres para pensar y tomar decisiones. Fue “una
de las más profundas revoluciones experimentadas por la humanidad”,
considera Popper.15
Los fi lósofos griegos, desde Tales de Mileto (c.550 años a.C.) hasta
los alejandrinos, diez siglos después, escudriñaron en la conciencia y
pensamiento y propusieron que el hombre se encontrara a sí mismo; que
por medio del conocimiento se liberara y alcanzara felicidad (eudomonia,
de eu, bueno y daimon, espíritu), vista como equilibrio corporal, anímico y
social, en un marco de virtud y justicia que rigiera sus costumbres, leyes,
ética y conducta.
Sócrates “creó el concepto de alma”, anota Taylor16 y abogó por la libertad
de conciencia, al postular que “la debida organización de la sociedad sería
aquella en la que la situación y función social de cada individuo [...] es
Cfr. Hegel, G. W. F., Lecciones sobre la historia de la filosofía, tomo I, FCE, México, 1996, págs. 94-112.
Ídem, pág. 95.
14
Ibídem, pág. 142.
15
Popper, Karl R., op. cit., pág. 173
16
Taylor, A. E, El pensamiento de Sócrates, FCE, México, 1969, pág. 110.
12
13
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determinada por la naturaleza de la obra que sus aptitudes, entendimiento
y carácter le permiten realizar”.17
Platón advirtió: “no [se] pretende dejarles libertad [a los hombres]
para que hagan el uso que les plazca de sus facultades, sino servirse de
ellos para robustecer el vínculo del Estado”,18 porque la libertad absoluta
deviene en libertinaje y éste conduce a la tiranía.19
Aristóteles concibió la libertad como don natural, pero recomendó
imponer leyes, “porque los hombres por lo común obedecen más a la
coacción que a la razón y al castigo más que al honor”.20 Adujo que el
hombre es el principio de sus actos. Una vez que elije el fi n, delibera
acerca de los medios. La elección depende de su voluntad. En qué grado
afecta a otros al emplear su libertad es problema de ética que a cada
quien corresponde resolver, pues la elección es acto voluntario y el sujeto
ha de optar entre el bien o el mal.21
El humanismo griego fue elitista, pues sólo el 10% de la población adulta
eran ciudadanos libres.22 Excluía a mujeres y esclavos.
¿Por qué se toleraba la esclavitud? “Sin la fuerza motriz de los esclavos
es dudoso que se hubieran sostenido las brillantes economías urbanas del
pasado”, opina Heilbroner.23 En ellos descansaban el cultivo de la tierra
y la economía. “Si no tenemos en cuenta esto, no podemos entender en
absoluto la historia de la antigüedad,” complementa Görlich.24 Aristóteles
creía que “algunos hombres son libres por naturaleza y otros esclavos, y
que para estos últimos es conveniente y justa la esclavitud”.25
Los ciudadanos se identificaban plenamente con el Estado y se hallaban
anímicamente vinculados a él. Actuaban con independencia conforme a
lo establecido por las leyes y su moralidad, aunque influidos por oráculos,
adivinos y prácticas agoreras.
Cuando Roma conquistó el mundo, la liga del ciudadano con el Estado
fue reemplazada por el individualismo. “Al espíritu romano sólo podía
satisfacerle un dogmatismo basado sobre un principio que se hiciese valer

Ídem, pág. 127.
Platón, “La república o de lo justo”, en Diálogos, págs. 433-621, Porrúa, México, 1998, pág. 555.
19
Ídem, pág. 581.
20
Aristóteles, Ética nicomaquea - Política, Editorial Porrúa, México, 1977, pág. 144.
21
Ídem, págs. 31-33.
22
De 450,000 habitantes, 45,000 eran ciudadanos libres, consigna Asimov, Isaac, Los griegos. Una gran aventura,
Historia Universal Asimov, Alianza Editorial, México, 1983, pág. 27.
23
Heilbroner, Robert L., La formación de la sociedad económica, FCE, México, 1974, pág. 64.
24
Görlich, Ernst J., Historia del mundo, Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1972, pág. 121.
25
Aristóteles, La política, op. cit., pág. 13.
17

18
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mediante la forma del entendimiento”, asienta Hegel.26 Las teorías de
Zenón de Citio y Epicuro, aunque griegos, encajaron en el pensamiento
latino y enfatizaron la libertad del hombre como dueño de sí mismo.
Al disolverse, el Imperio romano se fragmentó en feudos, donde el
señor imponía su voluntad. La esclavitud se sustituyó por la servidumbre.
El cristianismo se extendió por Europa y se hizo centro y sostén de la
cultura. Los monarcas católicos se subordinaron al Papa y la gente
quedó sometida a la voluntad del amo feudal y el clero. Los dogmas se
hacían cumplir con severidad. La Santa Inquisición perseguía a herejes
y aplicaba castigos corporales, espirituales y la hoguera. La estrechez de
libertad estancó el avance científico, tecnológico y económico y gestó el
oscurantismo medieval, que duró diez siglos. En Oriente el emperador de
Bizancio ejercía autoridad política y religiosa despótica.
Mucha gente huía de condiciones de vida infames del campo y alentó
el crecimiento de los burgos. Fue terreno fértil para la difusión de las
culturas árabe y bizantina, que despertaron la conciencia del yo como
individualidad creadora y auspiciaron el renacimiento de las artes y
ciencias en el siglo XVI.
El enorme poder de la Iglesia Católica causó su corrupción y podredumbre.
En tales términos lo expuso Lutero al papa León X y clamó por independizar
el espíritu del pecado de las leyes y los mandamientos. “No puedo estar de
acuerdo con leyes para la interpretación de la palabra de Dios, puesto que
la palabra de Dios, que enseña libertad en todas las demás cosas, no ha
de ser acotada”, puntualizó.27 Sus ideas originaron la Reforma religiosa,
surgieron iglesias evangélicas (protestantes) y se actualizó el catolicismo.
Varios monarcas se desprendieron del dominio del Vaticano.
El Renacimiento incubó la Ilustración en Inglaterra en el siglo XVII y en
Francia en el XVIII, lo cual enriqueció el pensamiento y ansia de libertad,
que germinaron en la Declaración de independencia de Estados Unidos, en
1776; en su Constitución, un año después; en la revolución y la Declaración
de derechos del hombre y del ciudadano en Francia, en 1789, y en la emancipación
de naciones iberoamericanas al inicio del XIX.
Evolucionó la noción de libertad.
Kant postuló: “todo ser que no puede obrar de otra suerte que bajo la idea
de la libertad, es por eso mismo verdaderamente libre en sentido práctico,
Hegel, G.W.F., Lecciones sobre la historia de la filosofía, tomo II, FCE, México, 2002, pág. 339.
Luther, Martin, Concerning Christian Liberty, Wittemberg, 1520, http://www.iclnet.org/pub/ resources/text/
wittenberg/luther/web/cclib-1.html
26
27
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es decir, valen para tal ser todas las leyes que están inseparablemente unidas
en la libertad”.28 Se debatían entonces el racionalismo de Descartes, Wolff
y Leibniz y el empirismo de Locke y Hume. Kant los sintetizó. Planteó que
la libertad humana consiste en emplear la voluntad, la cual opera de dos
maneras: a partir de la experiencia, que brinda conocimiento a posteriori y
suscita imperativos hipotéticos que motivan a satisfacer necesidades, o por
conocimiento a priori, sustentado en la razón, que despliega imperativos
categóricos que norman el uso práctico del pensamiento e inducen a
efectuar actos trascendentes.29
Bentham la concibe así: “con motivo de cada acto que ejecuta, todo ser
humano se ve inclinado a seguir la línea de conducta que, en su inmediata
estimación del caso, contribuirá en el más alto grado a su propia felicidad
máxima, cualquiera que sea su efecto en relación con la dicha de otros seres
similares, uno cualquiera o todos ellos en conjunto.” El interés de la propia
consideración priva sobre todo lo demás, por el principio de autopreferencia,
rasgo inherente del hombre en todas las épocas.30
Hegel penetró en el espíritu en busca del significado de libertad. Dedujo
que al comienzo de su vida la persona carece de conciencia sensible: está
inacabada. Tal estado constituye el ser en sí. Debe evolucionar mediante un
proceso formativo que le infunda conciencia de su libertad y le convierta
en ser para sí.31
Rousseau advirtió que la libertad no debería ser indiscriminada, ya
que se abusa de ella, y recomendó que el individuo respete a los demás,
sacrifique independencia, suscriba un contrato social, se apegue a las leyes
y procure vivir en concordia con los demás.32
La libertad ejercida por los imperativos hipotéticos de Kant y el ser en sí
de Hegel atiende deseos elementales, sin intervención del razonamiento;
responde a lo que leyes, autoridades y la sociedad permiten hacer, sin
coacción. Satisface necesidades materiales, sustentada en que la sociedad
concede libertad de..., nombrada libertad negativa por Berlin,33 que se ejecuta
con actos mecánicos. Es noción ontológica, por involucrar al ser.
28
Kant, Emmanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, capítulo III, Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/013628421045927
28687891/ p0000001.htm#I_1_
29
Cfr. Kant, Emmanuel, Crítica de la razón pura, Porrúa, México, 1977.
30
Bentham, Jeremy, Escritos económicos, FCE, México, 1965, pág. 3.
31
Cfr. Hegel, G.W.F., Fenomenología del espíritu, op. cit., págs. 19 ss. y 341-346, y Lecciones sobre la historia de la filosofía,
Tomo I, op. cit., págs. 26 ss. y 91.
32
Cfr. Rousseau, Jean Jacques, “El contrato social”, en Obras selectas, Edimat Libros, Madrid, 2000.
33
Cfr. Berlin, Isaiah, Two Concepts of Liberty, “An Inaugural Lecture Delivered before the University of Oxford”,
31 de octubre de 1958, Oxford at the Clarendon Press, 1958. http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=
77888213. págs. 7 y ss.
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La libertad basada en imperativos categóricos, en la búsqueda del ser para
sí, trasciende. El hombre liberado rige su voluntad conforme a la razón
y moralidad en busca de objetivos fundamentales. Sus logros dependen
de sus habilidades, capacidad de discernimiento y conductas permitidas
por la comunidad. Goza de libertad para..., que Berlin denomina libertad
positiva,34 la cual no está sujeta a determinismos casuales de la naturaleza
ni de la sociedad. Al utilizarla el individuo controla su vida y participa en
tareas sustantivas para él y su comunidad. Es noción axiológica, fincada
en valores.
La sociedad abierta “pone en libertad las facultades críticas del hombre”,
sostiene Popper.35 En efecto, permite aceptar responsabilidades y cumplirlas.
Las personas compiten entre sí. Quienes tienen posibilidades y se esfuerzan
descuellan, empujan el desarrollo y la movilidad social. Es opuesto a lo
que persiguen los adeptos al totalitarismo marxista, quienes prometen
libertad para cooptar a la masa, adueñarse del poder e implantar normas
autoritarias, semejantes a tabúes que restringen la independencia, establecen
uniformidad en pertenencias y forma de vida, en esquema similar al del
tribalismo.
Contadas actividades son tan privadas que no se empalmen con las
de otros, porque los humanos son interdependientes, de manera que los
derechos de unos dependen de que se restrinjan los de otros, dice Berlin, y
aconseja “preservar un ámbito mínimo de libertad personal, si no hemos
de ‘degradar o negar nuestra naturaleza’. No podemos ser absolutamente
libres y debemos ceder algo de nuestra libertad para preservar el resto de
ella. Pero cederla toda es destruirnos a nosotros mismos. ¿Cuál debe ser,
pues, este mínimo? El que un hombre no puede ceder sin ofender a la
esencia de su naturaleza humana”.36
Todo humano posee facultades, mecanismos e instintos idénticos. Los
desarrolla según su estado de salud, ambiente familiar, medio social,
instrucción formal y experiencia profesional, que moldean su personalidad,
nutren su intelecto, le capacitan para aprovechar oportunidades y le
impelen a proponerse y alcanzar metas relevantes, ser para sí, en lugar de
resignarse a sobrevivir, ver correr el tiempo y quedarse en ser en sí.
La gente suele enajenarse por voluntad, apatía o conveniencia; renuncia
a oportunidades y utiliza su libertad negativa, porque tres fuentes de
34
35
36

Ídem, págs. 16 y ss.
Popper, Karl R., op. cit., págs. 15 y 171.
Berlin, Isaiah, op. cit., pág. 11.
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sufrimiento dificultan obtener felicidad: “la supremacía de la naturaleza, la
caducidad de nuestro propio cuerpo y la insuficiencia de nuestros métodos
para regular las relaciones humanas en la familia, el Estado y la sociedad”,
explica Freud.37 Ante ellas, el individuo rebaja sus pretensiones de dicha;
se conforma con evadir la desgracia. Relega el fin positivo de ser feliz y
acoge el negativo de evitar sufrimiento, mediante procedimientos evasivos:
aislamiento voluntario, agresividad, intoxicación con drogas, fanatismo
religioso, trabajo obsesivo, exceso sexual, fantasías y adicciones a radio,
televisión, cine, computadora y juegos electrónicos.
Es prerrogativa personal elegir tales salidas para eludir las penas, utilizar
la libertad negativa, sólo ser en sí y vegetar. Al hacerlo, el sujeto se inserta en
la que Popper llama sociedad abstracta.38
La vida en comunidad brinda satisfacciones e impone exigencias,
sufrimiento y frustraciones, por las que “el anhelo de libertad se dirige
contra determinadas formas y exigencias de la cultura, o bien contra ésta
en general”, opina Freud.39
El hombre actúa bajo coerción de la sociedad, asienta Durkheim.40 A
ello concurren publicidad, propaganda e influencia de medios masivos,
que alteran o desvían su voluntad. Por tanto, vive inconforme ante las
presiones impuestas y, aunque su naturaleza le induce a ser individualista
y egoísta, requiere ser aceptado en sociedad, accede a sus imposiciones y
trata de ser sociable y altruista, con lo cual renuncia a ciertas libertades.
Levanta barreras psicológicas que coartan su libertad. Si lo admite y
le interesa derruirlas es fundamental que se conozca a sí mismo, sus
capacidades, domine su conducta, esté consciente de su independencia
espiritual, adquiera responsabilidad y autonomía en el uso y aplicación de
sus aptitudes para que su paso por la Tierra trascienda.
Santayana piensa que lo ideal es que “cada hombre se mueva en
cualquier dirección que elija, con ayuda de aquellos que estén de acuerdo
con él y sin interferir con quienes discuerda. La libertad así concebida sería
idéntica a felicidad vivida de manera espontánea, sin culpabilidad”.41
Rousseau recalcó que la libertad no puede darse sin igualdad, que el
poder “esté al margen de toda violencia y sólo se ejerza en función del
Freud, Sigmund, El malestar en la cultura, Alianza Editorial, México, 1980, págs. 20 y 29.
Popper, Karl R., op. cit., pág. 173.
39
Freud, op. cit., págs. 39-40.
40
Cfr. Durkheim, Emile, Las reglas del método sociológico y otros escritos sobre filosofía de las ciencias sociales, Alianza
Editorial, México, 1989, págs. 57-59 y 179 ss.
41
Santayana, George, “The Irony of Liberalism”, en Frankel, Charles, The Pleasures of Philosophy, W.W. Norton,
Nueva York, 1973, pág. 144.
37

38
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rango y de las leyes, y en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea lo
bastante opulento para poder comprar a otro y ninguno lo bastante pobre
para tenerse que vender”.42
Rawls pregunta ¿cuál es la concepción más acertada de libertad y
equidad en sociedades con profundas diferencias en creencias morales,
fi losóficas y políticas? Propone concertar “un arreglo de las instituciones
políticas y sociales básicas [...] más adecuado para realizar los valores de la
libertad e igualdad”,43 que reconozca que los ciudadanos tienen culturas,
personalidades y necesidades diferentes y acepte que además del derecho de
ser libres elijan ser diferentes y adoptar usos y costumbres que les satisfaga.
O sea, respetar su derecho a no ser iguales.
Más importante que poder hacer es saber hacer: tener cultura y talento,
moldeados con educación, instrucción, capacitación e información,
crisoles de libertad. La educación se obtiene en el hogar y medio social. La
instrucción formal, recibida en escuelas, brinda conocimientos teóricos y
prácticos, sensaciones y experiencias. La capacitación desarrolla aptitudes,
habilidades y destreza. La información da continuidad, actualiza y amplía
lo aprendido. El hombre tiene mayor independencia entre más ilustrado
es, se reconoce libre, se sabe esencial, aprovecha la libertad positiva y hace
aportaciones valiosas a la humanidad.
En suma, la libertad espiritual está determinada por las capacidades del
individuo, la cultura y la eficiencia del Estado para crear un ambiente de
libertad, desarrollo y equidad. Es conquista de la gente y humanización del
Estado. Su naturaleza y significado no son valorados por las conciencias
individual ni colectiva; se registra al vivirla y ejercerla y se convierte en
convicción y hábito por la interacción de los miembros de la sociedad.

3. Libertad política
En este capítulo analizo el concepto libertad desde el ángulo político, como
derechos y atribuciones que el Estado otorga a sus ciudadanos.
La sociedad humana es demasiado compleja, en vista de que el homo
sapiens es la más indómita de las especies animales, por tener raciocinio,
pasiones, caprichos, ideología, intereses, propiedades y relaciones múltiples
que le impelen a actuar de manera voluble, egoísta, envidiosa, rebelde,
desconfiada, hostil y a competir y suscitar confl ictos con los demás.
42
43

Rousseau, Jean Jacques, op. cit., pág. 87.
Rawls, John, Liberalismo politico, FCE, México, 1996, págs. 29-30.
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Platón escribió hace 25 siglos: “habiéndose dañado durante largo
tiempo unos a otros, no pudiendo los más débiles evitar los ataques de
los más fuertes, ni atacarlos a su vez, estimaron de interés para todos
impedir que se hiciese ni recibiese daño alguno. De aquí nacieron las leyes
y convenciones.”44
Aristóteles anotó: “siempre surge dificultad entre quienes viven en
colectividad, [... debido a] la maldad de la naturaleza humana”,45 y aconsejó:
corresponde a la política determinar “lo que debe hacerse y lo que debe
evitarse. [...] Es cosa amable hacer el bien a uno solo; pero más bella y
divina es hacerlo al pueblo y las ciudades”.46
Plauto resumió la naturaleza humana en un aforismo: “el hombre es lobo
del hombre” (homo homini lupus),47 adoptado por Hobbes, Bacon, Freud y otros.
Dicha forma de ser indujo a las sociedades tribales a aceptar que
el patriarca estableciera reglas de conducta, impusiera disciplina y
castigara a trasgresores. Era gobernante y sacerdote: ejercía el poder
civil e intercedía ante fuerzas cósmicas y sobrenaturales, conceptuadas
como divinidades, en un escenario de superstición, idolatría, animismo,
tabúes, hechicería y magia.
Con la civilización se organizó el Estado y se emitieron códigos legales
y mandamientos religiosos que orientarían el comportamiento de la gente
y marcarían fronteras a la libertad del individuo, quien debería proceder
en función de sí mismo, mas plegado a la conveniencia del grupo.
El código más célebre de la antigüedad lo expidió el rey Hammurabi
de Babilonia (c.1760 a.C.), esculpido en un monumento de piedra, donde
aparecían guías de conducta y providencias para resolver confl ictos y
crímenes e imponer castigos.
En Grecia dos ciudades-Estado ( polis) se disputaron la hegemonía:
Esparta y Atenas. La primera, belicosa, inclemente, conquistadora, se regía
por leyes severas: la de Licurgo, primero; la de Dracon, después. Atenas
era abierta, creativa y progresista; practicaba la guerra para mantener su
posición. Formó un poderoso imperio que dominó el Mediterráneo y al
oriente hasta la India, regido por una constitución humanitaria y justa
promulgada por Solón en el siglo VI a.C..
El primer ordenamiento emitido en Roma fue la Ley de las doce tablas,
al siguiente siglo, inspirada en la de Solón, que se revisó y amplió durante
Platón, “La república o de lo justo”, op. cit., pág. 455.
Aristóteles, La política, op. cit., págs. 28 y 29.
Aristóteles, Ética nicomaquea, op. cit, págs. 3-4.
47
Plauto, Asinaria, Ediciones Clásicas, Madrid, 1997.
44
45

46
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once siglos hasta que el emperador Justiniano ordenó compendiarla en el
Cuerpo de derecho civil, fundamento del derecho en muchos países.
Después de sucumbir Roma ante los bárbaros en 476, Europa se
disgregó en señoríos, donde “una minoría de propietarios eclesiásticos
o laicos detenta la propiedad; debajo de ellos, una multitud de colonos
está distribuida en los límites de los dominios. Quien posee tierra, posee
a la vez libertad y poder; por eso el propietario es al mismo tiempo señor,
quien está privado de ella, queda reducido a la servidumbre”, describe
Pirenne.48 El derecho romano se sustituyó por el de gentes, fundado en
usos y costumbres de cada comunidad.
Platón y Aristóteles encasillaron las modalidades de gobierno en
aristocracia, democracia, oligarquía y tiranía. El primero se inclinaba por
la aristocracia, porque incuba personas sabias y virtuosas.49 El segundo
defendió la democracia, donde “todos gobiernen y sean gobernados a su
vez; la justicia democrática es la aplicación de la igualdad numérica, no la
proporcional; de donde se deduce que la mayoría tiene que ser soberana.
Ésta es una de las características de libertad que todos los demócratas
afirman es base de su Estado”.50
En Grecia y Roma tales modalidades se turnaban según circunstancias
de cada época. En el feudalismo prevaleció la tiranía.
La irrupción del capitalismo trajo consigo la reorganización política. En
el siglo XVI Maquiavelo aconsejó cómo hacerlo. A diferencia de los modelos
ideales de los griegos, sus recomendaciones se fincaron en la experiencia
histórica. Sostuvo las premisas de que el hombre es malo y hace el bien sólo
por necesidad; el hambre y la pobreza vuelven a los hombres industriosos y
las leyes los hacen buenos. Así compendia el desarrollo: “Cuando se plantea
el problema absoluto del bienestar de nuestro país, no debemos plantearlo
en términos de justicia o injusticia, de gracia o de crueldad, de alabanza
o de ignominia, sino que, prescindiendo de otro aspecto de la cuestión,
debemos adoptar cualquier orientación que salve su existencia y conserve
su libertad.”51
Sus consejos se aplican a una república o una monarquía. Los primeros
aparecen en Los discursos sobre la primera década de Tito Livio; los segundos en El
príncipe. Con enfoque republicano aconsejó que la sociedad disfrute libertad
política, fundada en la virtud cívica de los ciudadanos y un orden legal e
Pirenne, Henri, Historia económica y social de la Edad Media, FCE, México, 1952, pág. 17.
Cfr. Platón, La república, op. cit., págs. 556-570.
50
Aristóteles, La política, op. cit., pág. 118.
51
Villari, Pasquale, Maquiavelo. Su vida y su tiempo, Gandesa, México, 1953, pág. 227.
48
49
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institucional que ahuyente la corrupción y tiranía y auspicie igualdad social.
Con criterio monárquico recetó tácticas para que el príncipe mantenga
orden y estabilidad, aplicables en comunidades con alta desigualdad, que
sólo pueden ser gobernados con poder absoluto. Prescribió que la república
fuera el régimen normal y la monarquía el de excepción.
Una centuria después Europa padeció la Guerra de 30 años entre naciones
católicas y protestantes. Finalizó en 1648 por el Tratado de Westfalia,
que desterró privilegios de señores feudales, creó un nuevo orden político
fincado en la nación-Estado y arrancó la era moderna.52
Hobbes argumenta que todos los hombres creen merecer las mismas
cosas, porque la naturaleza los hizo iguales en facultades corporales y
espirituales, de suerte que cuando alguien desea lo que otro tiene se vuelven
enemigos, tratan de aniquilarse o sojuzgarse e implantan un estado de
guerra de todos contra todos. Por eso se requieren normas de conducta
que integren el derecho de naturaleza, fundado en “la libertad que cada
hombre tiene de usar su propio poder como quiera, para la conservación
de su propia naturaleza, es decir de su propia vida; y por consiguiente para
hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios
más aptos para lograr ese fin”.53 Pacta la paz, renuncia a ciertos derechos
y acepta la misma libertad de los demás. Pero, como “Los pactos que no
descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger
al hombre,” se requiere un poder superior constituido por un hombre o
asamblea que por pluralidad de votos reduzca las voluntades de todos a
una sola y haga respetar el convenio. Tal poder tiene el Leviatán (el Estado),
a quien se trasfieren las libertades a que se renuncia, para que defina de
cuáles se puede disfrutar.54
Locke opina que los hombres se encuentran en “un estado de perfecta
libertad para ordenar sus acciones y disponer de sus posesiones y personas
como crean que les conviene dentro de los límites de la ley de naturaleza”.55
Los hombres son libres, iguales e independientes y la única causa por la
cual se pudiere quitar a alguien su libertad natural y puesto bajo la férula
52
Pearson, Frederic S. y Rochester, J. Martin, International Relations. The Global Condition in the Late Twentieth Century,
McGraw-Hill, Nueva York, 1992, págs. 37 y ss. Se acostumbra utilizar Estado-nación. Considero más propio
nación-Estado, donde aparece primero entidad sociocultural y luego entidad legal-política.
53
Hobbes, Thomas, Leviatán, o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, FCE, México, 1950, págs.
105-106.
54
Ídem, págs. 137-141. La Biblia menciona al leviatán como animal marino majestuoso, ser omnipotente como
Dios. “No hay en toda la Tierra un ser que, como él, a nada tema. Entre todas las bestias es la más orgullosa; es el
monarca de todo cuanto ve.” Cfr. Job 41 e Isaías 27.
55
Locke, John, The Second Treatise of Government: An Essay Concerning the True Origin, Extent, and End of Civil Goverment,
apítulo II, www.wikisource.org
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de la sociedad civil es por acuerdo con los demás hombres de unirse y
formar una comunidad que les brinde vida segura y pacífica.56
Francia también alcanzó poder político y supremacía cultural en el siglo
XVIII, bajo el absolutismo de Luis XIV, llamado Rey Sol, quien proclamaba:
“El Estado soy yo.” El ambiente fue propicio para que surgieran La ilustración
y la Enciclopedie, que enriquecieron el pensamiento y el ansia de libertad.57
Rousseau sostiene que lograr concordia entre los hombres hace
indispensable una organización política que vaya más allá del aspecto
espiritual, pues la libertad de conciencia no depende sólo de la religión.
Recomendó “una forma de asociación que defienda y proteja a toda la fuerza
común a la persona y a los bienes de cada asociado, y en virtud de la cual, al
unirse cada uno a todos, no obedezca más que a sí mismo y quede tan libre
como antes”, un contrato social por el cual cada quien renuncie a su libertad
natural y acepte una libertad convencional.58
La Ilustración inspiró a las trece colonias británicas de América a declarar
su independencia en 1776 y constituir Estados Unidos de América, bajo el
principio de “que todos los hombres fueron creados iguales, que recibieron
de su creador ciertos derechos inalienables, que entre ellos se cuentan los
derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de felicidad. Que para
asegurar esos derechos fueron implantados gobiernos entre los hombres, y
que su poder jurídico se deriva de la aprobación de los gobernados”.59
Trece años más tarde Francia vivió su revolución. En 1791 se instaló
una monarquía constitucional. Pero la rebelión jacobina la abolió, declaró
la república, que degeneró en demagogia, luego en tiranía y abrió el
camino para que Napoleón se coronara emperador en 1804. A su caída,
en 1815, retornó el absolutismo, que se prolongó hasta 1875, al constituirse
república por tercera vez.
La democracia moderna se delineó en Inglaterra desde 1215, cuando los
barones elaboraron Charta Magna, donde especificaron sus derechos, que el
soberano debía respetar. Ochenta años después el rey convocó al primer
parlamento integrado por aristócratas (lores) y comunes. En 1653 Oliver
Cromwell estableció una dictadura bajo la figura de república que, al igual
que en Francia, abrió camino para reinstalar la monarquía. En 1689 se
emitió la Carta de derechos (Bill of Rights),60 que acotó el poder real. Ambas
Ídem, capítulo VIII, pág. 95.
Íbídem, tomo 9, págs. 370-408.
58
Rousseau, Jean Jacques, op. cit., pág. 56-61.
59
The Declaration of Independence, 4 de julio de 1776, The unanimous Declaration of the thirteen united States of America
(escrito por Thomas Jefferson), www.archives.gov
60
An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown. www.wikipedia.org
56
57
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cartas sustentan el derecho constitucional británico, que adoptarían otras
naciones. Al siglo siguiente se crearon el gabinete y el puesto de primer
ministro, con más facultades que el rey. La democracia tardó seis siglos
en madurar: hasta el reinado de Victoria (1837-1901), al actualizarse el
sistema electoral y ampliarse la participación del pueblo en el gobierno.
La historia de Gran Bretaña revela que “cuesta no poco persuadir a
los gobernantes, habituados a obrar a su antojo, de que el pueblo también
tiene sus derechos; pero quizá le cueste más aún al pueblo aprender a usar
esos derechos, cuando ya los ha conquistado”, se lee en Nueva enciclopedia
temática.61
La libertad es “el principio sustantivo de la convivencia, mientras que la
democracia es un factor adjetivo en el desarrollo de la misma. La libertad
debe ser ejercida a efecto de explotar plenamente todas las capacidades
humanas, por lo que cualquier intento por manipular sus contenidos
deviene en su negación”, piensa Alarcón Olguín. Por ende, “la libertad y
la democracia son puntos de referencia para todo individuo y sociedad en
la constitución y expresión de sus acciones más elementales”.62
Democracia se presta a varias interpretaciones, como amor o felicidad.
Por etimología significa que el pueblo [demos] se hace cargo del poder
[kratos]. Villoro le atribuye dos sentidos. Uno, asociación política ideal,
donde los ciudadanos controlan las decisiones colectivas y su ejecución.
Sería un fi n. El otro, conjunto de reglas e instituciones que sostienen
un sistema de poder, un sistema de gobierno, o sea medio para lograr
el fi n. Sugiere considerar sólo lo segundo.63 Sartori confi rma que “la
democracia es, y no puede evitar ser, un sistema de gobierno”.64
Churchill la denominó “la peor forma de gobierno, excepto por todas
aquellas formas que se han probado de tiempo en tiempo”.65 Cierto, por
sus muchos defectos; pero el hecho de que un número representativo de
miembros de la comunidad seleccione gobernantes y legisladores y participe
en la administración pública, la hace menos peor que cualesquiera regímenes
donde prevalezca la voluntad de una persona o camarilla.
Nueva enciclopedia temática, tomo 10, Editorial Richards, Panamá, 1966, pág. 205
Alarcón Olguín, Víctor, “Libertad y democracia”, en Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, núm. 18,
Instituto Federal Electoral, http://www.ife.org.mx/InternetCDA/estaticos/DECEYEC/libertad_y_democracia.
htm#impor
63
Villoro, Luis, El poder y el valor, FCE, México, 1997, pág. 334.
64
Sartori, Giovanni, Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, FCE,
México, 1999, pág. 160. Cursivas en la fuente.
65
Churchill, Winston S., “House of Commons speech”, 11 de noviembre de 1947. http://wais.stanford.edu/
Democracy/ democracy_DemocracyAndChurchill(090503).html
61

62
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La democracia se reafirmó durante el siglo XX en Estados maduros de
Europa occidental, América del Norte, Japón y Oceanía, tanto monarquías
como repúblicas. En la Unión Soviética, China, Cuba, Libia y otros se
asentaron dictaduras cuyos líderes se eternizaron en el poder a nombre
del proletariado. En Italia, Alemania y España se instauraron regímenes
fascistas que restringieron libertades y las dos primeras sojuzgaron a otras
naciones Fueron sofocados por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945),
salvo el de España, que perduró hasta 1975.
Al concluir las batallas el planeta se fragmentó en dos bloques: capitalista
y socialista, quienes para evitar un cataclismo nuclear concertaron un
acuerdo virtual llamado guerra fría, que sustentó el equilibrio político
mundial durante media centuria.66
La URSS se disolvió en 1989, finalizó la guerra fría y se reorganizó el
planeta.
El gobierno de Estados Unidos tenía registrados 193 Estados independientes en 2007 (igual al número de miembros de la Organización de las
Naciones Unidas [ONU]):67 24 son monarquías, 9 en Europa y el resto
en Asia y África; 6 son Estados comunistas, y Myanmar (Birmania)
está gobernado por una junta militar. El resto se designan repúblicas,
federaciones o democracias.68
Las religiones también expiden normas que restringen la libertad. Algunos
gobiernos las adoptan como medio de cohesión, control social y formación
de identidad. En sociedades teocráticas las autoridades civiles y religiosas se
funden en una, como en las islámicas; en algunas se asocian, como en los
señoríos medievales.
La reforma luterana predicó que la religión es asunto de fe, proveniente
del interior de la persona, y emancipación del pensamiento, que no deben
ser impuestos ni dominados por la iglesia.
Freud razona: “es dudoso que en la época de la supremacía ilimitada de
las doctrinas religiosas fueron en general los hombres más felices que hoy
[1927], y desde luego no eran más morales. Han sabido siempre traficar
con los mandamientos religiosos y hacer fracasar así su intención.”69
Marx vio la religión como instrumento de dominio: “es el suspiro de la
criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una
Cfr. Pearson et. al., op. cit., págs. 131-140, y Krugman, Paul R., y Obstfeld, Maurice, Economía internacional. Teoría
y política, McGraw-Hill, Madrid, 1995, capítulo 24.
67
US Department of State. www.state.gov
68
Central Intelligence Agency, The World Factbook. www.cia.gov
69
Freud, Sigmund, “El porvenir de un ilusión”, en Obras completas, tomo III, págs. 2962-2992, op. cit., pág. 2981.
66
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situación carente de espíritu. Es el opio del pueblo.” En ella se refugian
y enajenan las masas para calmar la pena que les causan la opresión y
desigualdad de que son víctimas.70 Con Calvino el cristianismo se volvió
“patrimonio privativo de las clases dominantes, quienes lo emplean como
mero instrumento de gobierno para tener a raya a las clases inferiores”,
expresó Engels.71
La Torah, incorporada al Antiguo testamento, suscribe la concepción de
que el hombre es malo y debe sometérsele al orden. Lo alegoriza con el
dogma del pecado original de Eva y Adán, quienes al cometerlo mostraron
tendencia al mal, que trasmitieron a su descendencia. Para combatir la
maldad Yahvé dictó a Moisés el decálogo que, junto a leyes detalladas
en el Libro del pacto, el pueblo judío tendría que respetar y adoptaría el
cristianismo.72 “Estas son las leyes que deben obedecer cuando lleguen a la
tierra donde vivirán. Han sido dadas por Jehová su Dios. El Señor me las
ha dado para que yo se las entregue. Si las obedecen, obtendrán reputación
de sabiduría e inteligencia”, enunció el patriarca.73
El Corán, fundado en la Torah y la Biblia, también considera que el hombre
es malo y dicta lineamientos para la vida cotidiana, comportamiento
individual y social y sustenta la ley islámica.
En la Edad Media el canon romano ordenaba al hombre practicar
bondad, humildad y desdeñar los placeres mundanos. El protestantismo
inculcó trabajo, creatividad, actividad emprendedora, vitalidad y fortaleza
espiritual, asienta Weber. Romper las cadenas del dogma católico llevó
a la superación humana. “Una mirada a las estadísticas de empleo de
cualquier país con una composición de religiones mezcladas saca a la
luz con notable frecuencia [...] el hecho de que los lideres empresariales y
dueños del capital, así como la mano de obra con mayor calificación y, lo
que es más, el personal con mayor entrenamiento técnico y comercial de
las empresas modernas es abrumadoramente protestante.”74
Ninguna religión per se es mejor que otras; fallan las maneras en que
se practican; pero el individuo es más apto y diligente cuando tiene
independencia para seguir sus dictados de conciencia y de voluntad y
70
Marx, Karl, A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Introduction, Cambridge University Press,
190. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/ critique-hpr/intro
71
Engels, Federico, “Ludwig Feuerbach y el fi n de la fi losofía clásica alemana”, en Carlos Marx-Federico Engels,
Obras escogidas en dos tomos, tomo II, págs. 332-375, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, 1952, pág. 373.
72
Ver Éxodo, 20-24, y Deuteronomio, 4-6.
73
Deuteronomio, 4.
74
Weber, Max, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, capítulo I. http://www.ne.jp/asahi/moriyuki/
abukuma/weber/world/ethic/pro_eth_frame.html
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perfeccionar sus capacidades y realizaciones. Un espíritu libre supera a
quien se encierra en su fe. Se advierte en naciones católicas como Francia,
Italia y España, donde el avance cultural desplazó las limitaciones impuestas
por el canon religioso y están entre las más prósperas.
La encuesta del Pew Research Center de 2007 lo confirma: los países
pobres tienen alta religiosidad, mientras en los prósperos es baja, salvo
Estados Unidos, donde es similar a la de México, como ilustra la gráfica,
quizá por su pluralidad de culturas. En Latinoamérica, África, Medio
Este y Asia imperan la ignorancia y prácticas religiosas oscurantistas,
paternalistas y limitativas. Su fe, rayana en fanatismo, desempeña papel
preponderante en la vida diaria y el ingreso por habitante es bajo.
RIQUEZA Y RELIGIOSIDAD
América del Norte
Latinoamérica
Europa del Oeste
Europa del Este
Medio Este
Asia
África

Eje vertical: escala de religiosidad.
Eje horizontal: producto interno bruto por habitante, dólares EUA.
FUENTE: Pew Research Center, World Publics Welcome Global Trade – But not Immigration, 47Nation Global Attitudes Survey, Summary of Findings, Washington, octubre de 2007. http://
pewglobal.org/reports/pdf/258.pdf
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Como sea, todo individuo tiene derecho a practicar una religión; el
Estado debe garantizar libertad de creencias y de culto, y la sociedad debe
avalarlo. Por lo demás, ninguna iglesia debe intervenir en la vida pública,
ya que el carácter laico de los gobiernos garantiza libertades de credo y
acción. Esta premisa es extensiva a convicciones e ideologías de grupos
fanáticos y fundamentalistas.
Es interesante comparar la libertad de los antiguos y la de los modernos,
con ayuda de Constant.75 Los primeros tenían opciones limitadas: mínima
parte de la población participaba en la administración pública. Carecían
de derechos civiles e independencia personal, pues estaban sometidos a
vigilancia, en estado permanente de guerra, y consentían la esclavitud.
Los modernos gozan de garantías constitucionales. Su libertad consiste
en “no estar sometido sino a las leyes, no poder ser detenido, ni condenado
a muerte, ni maltratado de ningún modo, por el efecto de la voluntad
arbitraria de uno o varios individuos”.76 Disfrutan de derechos políticos,
económicos, religiosos, civiles y sociales. “La independencia individual es la
primera de las necesidades modernas. En consecuencia, jamás hay que pedir
su sacrificio para establecer la libertad política. Ninguna de las numerosas
y alabadas instituciones que en las repúblicas antiguas perturbaban la
libertad individual es admisible en los tiempos modernos.”77
Lo civilizado de una sociedad se colige de la proporción de individuos
que disfrutan libertad, vista como ejercicio de derechos humanos, que
Peces Barba define: “facultades que el derecho atribuye a las personas y a
los grupos sociales, expresión de sus necesidades en lo referente a la vida,
la libertad, la igualdad, la participación política o social, o a cualquier otro
aspecto que afecte al desarrollo integral de las personas en una comunidad
de hombres libres.”78
El reconocimiento y el respeto de los derechos humanos se perfi laron
en Gran Bretaña en 1689, al promulgarse la Carta de derechos (Bill of Rights).
Se consolidaron con la guerra de independencia de Estados Unidos y la
revolución francesa. Se consagraron en la Declaración universal de derechos
humanos, de la ONU, en 1948.
Es proceso con más de tres siglos en marcha y no acaba de germinar. Va
en su tercera generación.79
Cfr. Constant, Benjamin, “Discurso sobre la libertad de los antiguos comparados con los modernos,” en Revista
de estudios públicos, núm. 59, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, invierno de 1995.
76
Ídem, pág. 2.
77
Ibídem, pág. 7.
78
Peces-Barba, G. et. al., Derecho positivo de los derechos humanos, Editorial Debate, Madrid, 1978, págs. 14-15
79
Ramírez, Gloria (coord.), Derechos humanos. Lecturas. Tronco Común, UAP, Puebla, 1998, págs. 98-100.
75
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La primera contempla derechos civiles y políticos: respeto a la vida
y libertad de la persona en todos sentidos. Apareció en constituciones
nacionales desde el siglo XVIII. Respetarlos y hacerlos respetar es tarea
activa del Estado. La pasiva consiste en establecer el marco político, legal
e institucional que garantice su disfrute.
La segunda abarca derechos sociales, económicos y culturales. Los recogen
algunas constituciones –entre ellas la mexicana de 1917– y los reafirma la
Declaración universal... mencionada. Son de realización progresiva, porque se
otorgan según posibilidades: en la medida en que progresa la sociedad.
La tercera se refiere a derechos de los pueblos, nombrados de solidaridad,
por subordinarse a acuerdos, coordinación y colaboración entre naciones.
Arrancó en 1976, en Argel, con la Declaración de los derechos de los pueblos.
Adelanta con lentitud, por la dificultad de concertar acuerdos entre tantos
países como hay.
Desarrollo económico y derechos humanos son dos facetas de un
todo. Expresan el carácter universal multidisciplinario e indivisible de
las garantías individuales. Su materialización ha sido pausada: los logros
son apreciables en sociedades prósperas; se esboza en pequeños grupos
privilegiados del ámbito subdesarrollado; es incipiente en áreas de mayor
atraso, que aglutinan el grueso de población.
Las garantías especificadas en las constituciones nacionales difieren
en valores, interpretaciones y matices. Algunas tienen carácter universal;
otras son reconocidas sólo por ciertos gobiernos. Sociedades teocráticas
sobreponen principios religiosos a conceptos legales y mantienen usos
y costumbres que otras consideran impropias. Donde impera criterio
marxista se privilegia la equidad social y se desprecia la dignidad
individual. Regímenes totalitarios dictan las normas a que debe someterse
la comunidad según criterio del tirano, quien detenta la facultad de
conceder libertades.
PAÍSES CLASIFICADOS POR GRADO DE LIBERTAD
Libres
Países

1996 79
2006 90

Parcialmente Libres

Población Millones
No.%
%

41.4
46.6

1,250
3,005

21.6
45.9

Países

59
58

Población Millones
No.%
%

30.9
30.1

2,260
1,083

39.2
16.6

No Libres
Países

53
45

Población Millones
No.%
%

27.8
23.3

2,261
2,449

39.2
37.5

FUENTE:Freedom House, http://www.freedomhouse.org/template.cfm? page=
130&year=2007
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Freedom House conceptúa libres a 46.6% de los países seleccionados,
con proporción equivalente de habitantes; 30.1% lo son parcialmente, con
16.6% de población, y 23.3%, donde vive el 37.5%, carecen de libertades.
Aun así, se advierte mejoría, pues la población de los libres pasó del 21.6%
al 45.9% en diez años, como se aprecia en el cuadro. El alto porcentaje de
pobladores en los no libres se debe a que China está entre ellos.
Agrupados según derechos políticos y libertades civiles, el 25.4% de los
países alcanza la calificación máxima 1.0: son de mayor desarrollo cultural
y económico. México está tres categorías abajo, con 2.5. (Lista completa
en Anexo 1.)
DISFRUTE DE DERECHOS CIVILES Y LIBERTADES POLÍTICAS
Valor*
1 .0
1.5
2.0
2.5

Libres
Países
49
12
18
11

%
25.4
6.2
9.3
5.7

SUMA

90

46.6

Parcialmente Libres
Valor*
Países
%
3.0
17
8.8
3.5
12
6.2
4.0
9
4.7
4.5
13
6.7
5.0
7
3.6
SUMA
58
30.1

No Libres
Valor*
Países
5.5
21
6.0
6
6.5
10
7.0
8

%
10.9
3.1
5.2
4.2

SUMA

23.3

45

*Valor 1.0: el mayor grado de derechos políticos y libertades civiles. 7.0, el mínimo. La
encuesta se basa en 10 preguntas sobre derechos políticos y 15 de libertades civiles.
FUENTE: Freedom House, Combined Average Ratings-Independent Countries, 2007.
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=366&year=2007

La misma fuente llama democracias electorales a 123 países.80 No todos
lo son en sentido estricto. La mayor parte de los subdesarrollados están
constituidos como tales, pero viven inestabilidad política crónica,
interminable transición, revoluciones, golpes de Estado, sublevaciones,
gobiernos autoritarios o dictaduras. Padecen ineficacia gubernamental
reflejada en pobreza, ignorancia, corrupción, impunidad y alta criminalidad.
Se observa lo que Maquet llamó feudalismo político, que define las funciones
de gobernante y gobernado. “Las instituciones feudales promueven, entre
dos personas desiguales en poder, relaciones de protección por una parte
y, por otra parte, de fidelidad y de servicio. Ligan el señor al vasallo,
80
Freedom House, Freedom in the World 2007. http://www.freedomhouse.org/template.cfm? page=130&year
=2007
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[...] el dueño al cliente (desde un nivel superior a un nivel inferior de la
estratificación).”81
Pew Research descubre que sólo el 27.7% de los entrevistados en 35
naciones subdesarrolladas declaró estar muy bien en materia de libertades
políticas y derechos civiles.82 Estas consideraciones sugieren que cuando
mucho el 30% de la población mundial disfruta de libertad efectiva, y no
el 46%.
El ambiente revive el espíritu de Marx, paladín de los “movimientos
reaccionarios que trataron y tratan todavía de echar por tierra la civilización
para retornar a la organización tribal”, los califica Popper.83 No cejan
en su intento de instaurar la dictadura del proletariado, consistente en que
un caudillo mesiánico asuma el poder, apuntalado por la muchedumbre
ignorante e inconforme con la desigualdad, instaure su dictadura, destruya
la riqueza para redistribuirla, frene la economía y convierta al grueso
de la población en proletarios, salvo los favoritos que forman la élite. Lo
acaecido en Cuba es ejemplo diáfano del proceso. Algo semejante se gesta
en Venezuela.
Los caudillos se perpetúan en el poder inspirados en Maquiavelo, quien
sentenció: “Un pueblo acostumbrado a vivir bajo una tiranía, difícilmente
puede habituarse a vivir en un régimen de libertad, puesto que es como
un animal salvaje y feroz, al que hay que retener siempre detrás de los
barrotes.84
Gramsci lo matiza como hegemonía, “formación de una voluntad
colectiva nacional popular”, para dirigir la presión educativa a obtener
consentimiento y colaboración “haciendo que la necesidad y la coerción se
transformen en ‘libertad’”,85 y obtener “voluntad colectiva bajo el impulso
y la sugestión inmediata de un «héroe,» de un hombre representativo”.86
En los paraísos comunistas se obstruye el progreso, pues, como adujo Mill,
si no se permite a los hombres vivir como desean y seguir la senda que
elijan, la civilización no avanza y la sociedad es aplastada por el peso de la
mediocridad colectiva.87 Lo confirmó lo acontecido en la URSS. China es un
81
Citado por Balandier, Georges, Antropología política, Península, Barcelona, 1976, pág. 110. Paréntesis en la
fuente.
82
Pew Research Center, World Publics Welcome Global Trade – But not Immigration, 47-Nation Global Attitudes
Survey, Washington, octubre de 2007, pág. 63, http://pewglobal.org/reports /display.php?ReportID=258. Ver
anexo 2, infra.
83
Popper, Karl R., op. cit., pág. 15.
84
Villari, Pasquale, op. cit., págs. 230-231.
85
Gramsci, Antonio. Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado, FCE, México, 1984, pág. 19.
86
Ídem, pág. 185.
87
Citado por Berlin, Isaiah, op. cit., pág. 12.
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caso especial, por ser el país más extenso y poblado del planeta. Sin embargo,
su avance actual se liga a la liberación y globalización de su economía.
En el siglo XXI se observa una paradoja: se pregona que se ha ampliado
el respeto a los derechos humanos en general y en temas como aborto,
eutanasia y homosexualidad. Sin embargo, la independencia personal es
coartada por desempleo, pobreza, abuso, discriminación, opresión, injusticia,
criminalidad, terrorismo, prejuicios étnicos, religiosos e ideológicos, pérdida
de valores, adicciones, cataclismos naturales agravados por el calentamiento
global y otros azotes, porque la comunidad global y los gobiernos soberanos han
sido incompetentes para crear condiciones apropiadas para que toda la gente disfrute de
equidad y libertad.
El futuro, por lo demás, es preocupante.88 Desde que en septiembre de 2001 se
derrumbaron las torres gemelas de Nueva York se han restringido libertades
en democracias maduras, con el pretexto de combatir el terrorismo, el
tráfico de drogas, la criminalidad y la inmigración ilegal, que cada día
se extienden. En democracias incipientes o gobernadas por regímenes
autoritarios, más que esperar que se concedan libertades civiles, hay signos
de que se encogerán. Y por doquier aparecen brotes de violencia, guerras,
invasiones, descomposición social, pugnas políticas y odio racial o religioso,
que amenazan el respeto de las garantías personales.

4. Libertad económica
En este capítulo abordo las libertades de los miembros de la sociedad como
agentes económicos; esto es, trabajadores, compradores, consumidores,
ahorradores, inversionistas, empresarios, productores, arrendadores y/o
vendedores.
La libertad económica se manifiesta de dos maneras: como independencia para decidir cómo participar en la actividad productiva y como capacidad adquisitiva. La primera es aspecto político: se refiere a concesiones
otorgadas por el Estado. La segunda incumbe a la economía: está dada
por su capacidad y eficiencia para brindar empleo, ingreso y nivel de vida
digno a la población.
La actividad productiva es crucial, por ser la fuente de riqueza. Explica
que las artes relacionadas con la economía antecedieron al estudio
fi losófico, según indica Aristóteles.89 Dada su importancia, el Estado debe
Ver Puddington, Arch, “Freedom Stagnation Amid Pushback Against Democracy”, Freedom House, Freedom
in the World 2007,www.freedomhouse.org
Aristóteles, Metafísica, Porrúa, México, 1978, pág. 8.

88

89
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intervenir en su funcionamiento, no hay duda. Lo que despierta polémica
es hasta qué grado. ¿Quién debe poseer los factores de producción: el
Estado o los particulares? ¿Qué tanta libertad de elección han de tener
las personas? ¿Pueden operar libremente los mercados o el gobierno debe
regularlos? ¿Tiene que sacrificarse la libertad individual en aras de la
equidad social?
Platón opina que toca al Estado organizar las actividades económicas
en un marco de justicia, de modo que “la felicidad no se halle repartida
entre un pequeño número de particulares, sino que sea común a toda la
sociedad,90 [...] donde todos nuestros ciudadanos participarán en común,
por ende, en los intereses de cada particular, que considerarán como suyos
propios”.91 Mas aclara que no se necesita prescribir acerca de contratos de
compra o venta, liberación o imposición de tributos por entrada o salida de
mercancías ni por todo lo que atañe al mercado.92
Para Aristóteles “los bienes deberían ser comunes en cierto sentido, pero
particulares por regla general; porque cuando cada uno tuviere distinto
interés, no se quejaría de los demás progresando día tras día, puesto que
todo el mundo atendería a lo suyo”.93
En la Grecia clásica la producción y el movimiento mercantil eran de
carácter privado, si bien el emperador regulaba la distribución de la riqueza
por medio de restricciones a la propiedad y gravámenes que cercaban el
individualismo de los ciudadanos, porque los intereses sociales prevalecían
sobre los particulares, como lo disponía la legislación de Solón.
En Roma se exaltaba el individualismo, aunque el régimen económico
era semejante al de los griegos.
Los feudos medievales eran autárquicos y cerrados: el príncipe
determinaba qué producir, conforme a las necesidades internas, pues no
había comercio exterior. Los campesinos estaban encadenados a un amo.
El crecimiento de los burgos y de las necesidades de la población originó
el capitalismo, donde el Estado concedía facilidades a los empresarios –
burgueses les llamó Marx– para que ampliaran su producción. “La libertad
se convierte en condición jurídica de la burguesía, a tal grado que no es
solamente un privilegio personal, sino un privilegio territorial inherente
al solar urbano en la misma forma que la servidumbre es ingerente al
Platón, La república, op. cit., págs. 463 ss. y 495.
Ídem, pág. 522.
92
Ibídem, pág. 498.
93
Aristóteles, La política, op. cit., pág. 29.
94
Pirenne, Henri, op. cit., pág. 51.
90
91
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solar señorial”, relata Pirenne.94 Los trabajadores de las ciudades, por su
lado, podrían elegir en qué ocuparse, de acuerdo con sus habilidades y
apropiación de factores productivos.
En el ámbito internacional imperaba el mercantilismo, cuyo designio
era conquistar territorios, dominar mercados, exportar y acumular
oro y plata. Los gobiernos restringían la salida de metales preciosos y
establecieron barreras proteccionistas, porque “los mercantilistas, como
hombres prácticos, admitían que si se dejaba a los hombres obrar a su libre
arbitrio, era probable que fomentaran sus propios intereses y desatendieran
los del Estado. De ahí que se favoreciera la intervención gubernamental”,
anota Whittaker.95
La revolución industrial en el siglo XVII convirtió a Gran Bretaña en
imperio poderoso, en el contexto del liberalismo económico, caracterizado
por división internacional del trabajo, predominio de manufacturas,
sistema monetario universal fincado en el patrón oro, aranceles bajos,
libertad migratoria y mares abiertos. El Estado vigilaba y protegía, bajo
el criterio dejar hacer, dejar pasar (laissez-faire, laissez-passer), confiado en
que una mano invisible pone orden en la economía, puesto que “no es
la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos
proporciona el alimento, sino la consideración de su propio interés”, como
enunciara Adam Smith.96
Marx pensó distinto, porque las economías experimentaban ciclos
recurrentes de prosperidad, crisis, receso, recuperación y vuelta a la
prosperidad, concentración de riqueza y explotación de los trabajadores.
Se arrogó el papel de sepulturero del capitalismo al augurar que éste llevaba en
su seno semillas de autodestrucción. Aconsejó que el gobierno se apropiara
los medios de producción y centralizara el control y dirección del aparato
económico. Antepuso la equidad distributiva de la riqueza a los intereses
y libertad de las personas. En el Manifiesto comunista incitó a implantar la
dictadura del proletariado, que en su fantasía conduciría a la libertad absoluta
y haría innecesario el gobierno.97
En 1917 estalló revolución en Rusia, que instauró un régimen marxista
en 1922. El imperio de los zares devino la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. Stalin asumió el poder e instituyó una férrea dictadura que
ejerció hasta su muerte en 1953.
Whittaker, Historia del pensamiento económico, FCE, México, 1948, pág. 167.
Smith, Adam, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, FCE, México, 1981, pág. 17.
Cfr. Marx, Carlos y Engels, Federico, “Manifiesto del Partido Comunista”, en Carlos Marx-Federico Engels. Obras
escogidas en dos tomos, tomo I, op. cit., págs. 15-52.
95

96
97
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Pasada la primera guerra mundial (1914-1918) la porción capitalista
vivió febril prosperidad, truncada en 1929 por una crisis bursátil que
desembocó en severa depresión durante los treinta. Keynes aconsejó al
gobierno canalizar su gasto a activar empleo, ingreso, demanda e inversión
para resucitar la economía.98 Asumió el papel de terapeuta del capitalismo.
Estados Unidos emprendió un Nuevo trato (New Deal) en 1933, política
inspirada en recetas keynesianas, para impulsar la producción, y fundó el
Estado benefactor (welfare-state), para redistribuir el ingreso.
La segunda guerra mundial (1939-1945) cortó la depresión. Cuando
finalizó se refrendó el keynesianismo en el bando capitalista. Intervención
estatal y proteccionismo desterraron al liberalismo y Estados Unidos
desplazó a Gran Bretaña como líder. En el bando comunista, al que se
incorporó China, se constituyeron economías centralmente planificadas (así las
clasificó la ONU). En el tercer mundo –naciones subdesarrolladas– se implantaron
regímenes de economía mixta, que combinaban estatismo nacionalista,
recetas keynesianas y planeación indicativa.
Los países avanzados reanudaron su avance y remolcaron a los
subdesarrollados hasta 1967, cuando estalló una crisis monetaria que
culminó con devaluación del dólar y desmonetización del oro en 1971.
Dos años después los Estados árabes productores de petróleo suspendieron
exportaciones de crudo a Estados Unidos y otros países desarrollados. Se
cuadruplicó su precio y se desquició la economía mundial. La catástrofe
se agravó en 1979-1980 por una revolución en Irán y la guerra de éste
con Irak. El precio se triplicó entonces, para acumular alza de diez
tantos en siete años. Desencadenó inflación incontenible, asociada a
estancamiento económico, síndrome bautizado estanflación (stanflation).
En Europa el desempleo alcanzó cifras preocupantes y llevó a acuñar el
término euroesclerosis, sinónimo de incapacidad de crear empleo, asociado
euroescepticismo, que arraigaron el síndrome.
Ergo, proteccionismo e intervención estatal resultaron inoperantes.
En el área capitalista no previeron ni resolvieron el desequilibrio
financiero ni la crisis energética que estancaron a las economías en los
setenta y ochenta. El Estado benefactor fue demasiado costoso y favoreció
la burocracia, entorpeció la marcha de los negocios y provocó inestabilidad,
desempleo e inflación.
En la parte socialista aniquiló la iniciativa individual y auspició
burocratismo, ineficiencia, improductividad y descontento. La regulación
98
Cfr. Keynes, John Maynard, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, FCE, México, 1965, y Dillard, Dudley,
La teoría económica de John Maynard Keynes, Aguilar, Madrid, 1965.

302

Libertad III 09 final.indd 302

7/23/09 3:59:21 PM

Miguel Ángel Peralta

de la oferta provocó escasez de bienes básicos. El gasto administrativo y
para sostener la guerra gría y la conquista del espacio hizo insoportable la
deuda pública. Era patente la contradicción entre autocracia opulenta y
pueblo empobrecido. El marxismo demostró ser disfuncional.
En áreas subdesarrolladas se multiplicó el número de empresas
estatales improductivas y costosas y de organismos de asistencia social,
que engordaban déficit fiscal y deuda pública, alentaron dispendio,
corrupción, deuda, inflación y pobreza. Se formulaban planes cosméticos
para obtener crédito de organismos internacionales y exaltar la figura de
los gobernantes.
Entre tanto, la ciencia aportó innovaciones preeminentes en computación,
telecomunicaciones, informática y tecnología del conocimiento, que
enlazaron los mercados –los globalizaron– e incidirían en todos los aspectos
del devenir humano.99
Estados Unidos y Gran Bretaña allanaron el camino a la empresa
privada para adaptarse a la globalización y desterrar la estanflación. Se
hizo explícita la función del Estado: “la gente que hace la economía –
trabajadores, administradores, ahorradores, inversionistas, compradores y
vendedores– no requiere del gobierno para efectuar decisiones razonadas
e inteligentes acerca de cómo organizar y dirigir mejor sus vidas. [...] El
papel más apropiado de la política económica gubernamental es proveer un
ambiente estable y libre en el cual los individuos privados puedan planificar
y tomar decisiones apropiadas confiadamente”, refiere Weidenbaum.100
Fue una versión actualizada del liberalismo del siglo XIX, motejada como
neoliberalismo, donde el saber descollaría como factor preponderante.
El cambio permitió al mundo capitalista reponerse. El ámbito socialista,
en cambio, se cimbró ante severas dificultades políticas, económicas y
sociales, que postraron a la URSS y ocasionaron su disolución en 1989.
Rusia y ex socios se incorporarían al orden global y al liberalismo. China
se acopló mediante una mezcla de autocracia y apertura de mercados, se
afi lió a la Organización Mundial de Comercio, tiene la economía más
veloz y es tercer exportador mundial.
Marx y Engels pecaron de ingenuidad al suponer que su utopía
reemplazaría al capitalismo, a sabiendas de que “la burguesía no puede
Ver Levitt, George, “Globalization of Markets,” Harvard Business Review, mayo-junio, 1983. Este autor introdujo
el concepto globalización.
100
Weidenbaum, Murray L., “Policymaking and the Economy”, Colloquium on Alternatives for Economic Policy:
Complete Proceedings of a Conference Board Public Policy Forum, The Conference Board, Nueva York, 1981, pág. 10. Ver
también Stein, Herbert, “Where Are We and How Did We Get There?”, Colloquium on Alternatives for Economic
Policy: Complete Proceedings of a Conference Board Public Policy Forum, op. cit., págs. 17-23.
99
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existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos
de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello
todas las relaciones sociales”.101
Era obvio que los dueños del capital y las corporaciones, apoyados por sus
gobiernos, lucharían para que el capitalismo sobreviviera y evolucionara.
La dialéctica histórica transitó a una nueva fase, pero no a la que ellos
vaticinaron: el capitalismo financiero previo a la globalidad representa
la tesis. En los setenta y ochenta se modificaron formas, condiciones y
relaciones internacionales de producción: fue la antítesis. En la actualidad
atestiguamos la síntesis: la consolidación del proceso globalizador dentro
del esquema neoliberal. La transición ha sido impetuosa, desordenada y
arrasa todo a su paso, pero el capitalismo sigue firme y vigoroso.
PRODUCTO INTERNO BRUTO 2006
Alto
Medio
Bajo
Ínfimo
SUMAS

Dólares EUA por Habitante
29,999 a 90,000
9,999 a 30,000
999 a 10,000
1 a 1,000

Países
23
23
80
53
179

%
12.8
12.8
44.8
29.6
100.0

FUENTE: Elaboración propia con datos de International Monetary Fund, World
Economic Outlook Database, abril 2007.

La otra cara de la libertad, la capacidad para adquirir bienes y servicios,
es definida por el ingreso personal, cuyo tamaño muestra diferencias
exorbitantes entre países, por discrepancias en su desarrollo. Mientras en
Luxemburgo es de 87,995 dólares por habitante –el máximo– en Burundi
apenas llega a 119 dólares –el mínimo. En el 44.8% de las naciones es
inferior a 10,000 dólares, y en el 29.6% menor a 1,000 dólares. México
ocupa el lugar 54, entre 179, con 8,066. (Lista completa en Anexo 3.) La
iniquidad es angustiante y origina protestas contra la globalización y el
neoliberalismo, porque la han acentuado.
La aptitud de una economía para desarrollarse se manifiesta como
competitividad, determinada por fortalezas o debilidades originadas en
provisión de recursos naturales y herencia cultural, de la cual se desprenden
101

Marx, Carlos, y Engels, Federico, Manifiesto del Partido Comunista, op. cit., pág. 25.
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marco legal, organización política, instituciones, eficiencia gubernamental,
ambiente social, desarrollo científico y tecnológico, planta productiva,
calidad gerencial, habilidades y disposición para trabajar de la gente, forma
de consumir y propensión a ahorrar e invertir.102
El Foro Económico Global elabora el índice global de competitividad.103 En
2007 cubrió 131 países, de los que el 17.6% es altamente competitivo; el
35.1% se halla en término medio; el 45%, en el bajo, y el 2.3%, en el ínfimo.
Los del primer grupo tienen ventajas que explican porqué son potencias,
entre ellos Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón y China. En el
segundo, Italia, España, Chile, India, Turquía y México (lugar 52º). En el
siguiente, Brasil, Argentina, Paquistán y Nigeria. Abajo están Zimbabwe,
Burundi y Chad. (Lista completa en Anexo 4.)
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA. 2007
Alta
Media
Baja
Ínfima
SUMAS

Calificación
5.00 a 5.99
4.00 a 4.99
3.00 a 3.99
2.00 a 2.99

Países
23
46
59
3
131

%
17.6
35.1
45.0
2.3
100.0

FUENTE: Elaboración propia con datos de World Economic Forum, The Global
Competitiveness Report, 2007-2008.

Las naciones prósperas son agraciadas en riqueza física y durante muchos
siglos han construido cultura fecunda, que se vuelca en acumulación de
capital, realizaciones concretas y amplia libertad humana, en sus tres
facetas: espiritual, política y económica.
Las subdesarrolladas sufren limitaciones geográficas, por ubicarse en los
trópicos e inmediaciones, donde predominan suelos desérticos o selváticos,
montañosos y agrestes. Tienen retraso cultural que auspicia condiciones
políticas inconvenientes, instituciones inadecuadas e incapacidad para
organizar sus economías, aprovechar recursos con eficiencia, coordinar
actividades con inteligencia y acumular capital. Su población es ignorante,
dependiente, abúlica e improductiva. Los gobernantes se afanan en
enriquecerse y ganar prestigio con obras ostentosas y acciones de corto
alcance, fijado por el plazo de su gestión, en lugar de adoptar políticas
102
103

Ver Porter, Michael, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, Nueva York, 1990.
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, 2007-2008. www.weforum.org
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de Estado y un sistema integral de planificación con enfoque técnico
multidisciplinario de largo plazo, que especifique lineamientos y estrategias,
apegados a las características de cada lugar.
La globalización multiplicó la riqueza del planeta en términos absolutos,
concentrada en las áreas prósperas. Lo ha empobrecido en términos
relativos, por la segmentación y desigualdad derivadas. “El progreso se
concentra en el hemisferio norte y Oceanía, donde existen condiciones
naturales idóneas, progreso científico y tecnológico, capital y coeficientes
altos de educación y organización, estabilidad política y social, que confluyen
en circuitos virtuosos de cultura, democracia, prosperidad económica e
igualdad social. Las naciones con amplias ventajas comparativas siguen las
reglas de juego e incrementan productividad, eficiencia, eficacia, ingreso y
bienestar-bienser. Quienes carecen de ventajas o son renuentes a aceptar el
globalismo se estancan o retroceden”, sostengo en otro lado.104
Ante tal escenario, auguro: “Si no se superan las injusticias pudieren
ocasionar un cataclismo de proporción incalculable. Ello hace imprescindible revisar las estrategias económicas a escalas mundial y nacional y
sustituirlas por propuestas sensatas viables que reivindiquen los derechos
de los desfavorecidos y den contenido ético al régimen neoliberal [...] El
remedio no estriba en desdeñar la realidad y exigir soluciones ilusorias,
sino en pugnar porque las naciones se adapten en forma correcta al orden
vigente, burlen amenazas y aprovechen las ventajas.”105
Juzgo preciso atender lo que Van Gigch llama imperativos de la
sociedad, “los cuales dictan que la mejor solución debe también satisfacer
los costos sociales óptimos. La eficiencia tecnológica ha de subordinarse a
la eficiencia social, que reclaman criterio ético y moralidad en el diseño y
ejecución de los planes”.106
Existen dos procedimientos extremos de organizar la economía: uno,
totalitario, coercitivo. El otro, voluntario, de libre mercado.
Los globalifóbicos se inclinan por el primero, porque achacan todos
los males de la humanidad a la globalidad –de allí el apelativo.107 Se
designan altermundistas y claman por una sociedad justa, aferrados a la
doctrina marxista, aunque la historia demostró que debe desecharse por
ineficaz, restringir la libertad y violar la dignidad humana. Una dictadura
Peralta, Miguel Ángel, La sociedad humana ante la globalidad, op. cit., pág. 22.
Ídem, pág. 31.
106
Van Gigch, John P., Applied General Systems Theory, Harper & Row, Nueva York, 1978, pág. 146.
107
Ernesto Zedillo nombró globalifóbicos a quienes se oponían a la globalidad, en el Foro económico mundial, en
Davos, Suiza, en enero de 2000.
104
105
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comunista expropia los factores productivos y los derechos de propiedad
de las personas. El gobierno monopoliza las decisiones económicas, las
burocratiza, corrompe, frena y reparte la riqueza existente, con lo que
generaliza la pobreza. Exige a los individuos sacrificarse sin atender a su
naturaleza, sentimientos, aspiraciones y deseo de ser independientes. Les
niega su derecho a elegir en qué trabajar, cómo utilizar su ingreso y con
qué satisfacer sus necesidades. Les impide su derecho a ser libres, que es
primario, inherente e irrenunciable, con lo cual destierra ambiciones y
afán de esforzarse. Los induce a conformarse con ser en sí.
“Cada cosa es lo que es: la libertad es libertad, y no igualdad, honradez,
justicia, cultura, felicidad humana o conciencia tranquila”, expresa Berlin.
Si la libertad individual, de una clase o nación, depende de la miseria de
un gran número de seres humanos, el régimen es injusto e inmoral. “¿Con
base en qué principio debe reducirse la libertad de algunos para asegurar
la libertad de otros? Si la libertad es un valor sagrado e intocable, no puede
haber tal principio.”108
El otro procedimiento consiste en abrir la economía y permitir a los
individuos tener aspiraciones, aceptar responsabilidades y decidir por sí
mismos, lo cual aguza la creatividad, estimula las aportaciones tecnológicas
y acicatea a trabajar, ahorrar e invertir. Cada quien cuida de sí, se esfuerza
u holgazanea según su arbitrio y procura no depender de otros. Sus logros
dependen de su esfuerzo; se esmera para conseguir el mayor beneficio.
Procede con egoísmo pragmático, en busca de su conveniencia, no la de los
demás; actúa con la autopreferencia que dijo Bentham. Se empeña en ser para
sí y trascender.
Las acciones individuales, sumadas, operan la mano que Smith denominó
invisible, que no lo es tanto, pues constituye un mecanismo activado por
la voluntad de compradores, productores, vendedores e inversionistas que
concurren en los mercados. Se materializa en transacciones con valores
bien visibles: precios, costos, ganancias o pérdidas. Junto a la mano visible del
Estado se mueve esa mano omnipresente, perceptible, arguyo en la obra
citada.109
Friedman atribuye al mercado propiedades que sustentan su
funcionamiento perfecto: “Evita que una persona interfiera con otra en
la mayoría de actividades. El consumidor está protegido de coerción del
vendedor por la presencia de otros vendedores con los que puede tratar.
108
109

Berlin, Isaiah, op. cit. pág. 10
Peralta, Miguel Ángel, op. cit., pág. 39.
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El vendedor está protegido de coerción del consumidor, porque hay otros
compradores a los que puede vender. El empleado es protegido de coerción
de su patrono, porque hay otros patronos con los que puede trabajar, y así
sucesivamente.”110
Es visión quimérica, pues no existen mercados perfectos, por lo cual
la libertad económica no ha de ser absoluta, ya que “a pesar de sus
muchas ventajas, el sistema de precios sufre limitaciones. Debido a que
tales limitaciones son tanto prominentes como bien conocidas, nadie cree
que pueda confiársele al sistema de precios, abandonado a sus propias
inclinaciones, que resuelva todos los problemas económicos básicos. En
una dimensión considerable, el papel del gobierno en la economía se ha
desarrollado como respuesta a las limitaciones del sistema de precios”,
alerta Mansfield.111
Aun en el esquema más liberal posible, el Estado es responsable de
ordenar, orientar, vigilar e intervenir en el funcionamiento de la economía,
para que opere con flexibilidad, eficiencia y eficacia. Incluso Smith
sostuvo que dicho Estado ha de determinar adónde dirigirla y ayudarla a
conseguirlo, consciente de que las decisiones humanas, guiadas por instinto
y aptitudes, originan cambio, desarrollo y disparidades.112 Tácitamente
sugirió planificar la economía y propuso medidas proteccionistas que
facilitaran el comercio.
Se acepta que libertad y democracia son inseparables y se refuerzan
mutuamente. Empero, la historia muestra discordancias: el proteccionismo
keynesiano restringió la libertad económica en un marco de democracia y
el fascismo fue un régimen totalitario con economía libre, semejante a lo
que se gesta en China, aunque de signo opuesto.
Liberalismo no implica anarquía ni ausencia de intervención estatal,
mientras ésta no reprima ni frene la economía, sino la organice e impulse
con base en un plan que precise estrategias y tácticas para mantener
estabilidad, evitar desequilibrios, prevenir desastres o atenuar sus secuelas,
definir adónde dirigir el esfuerzo y cómo repartir los beneficios. La discusión
no es si el Estado debe participar, sino con qué carácter y profundidad.
Para que pueda conceder libertades necesita detentar poder suficiente
para crear condiciones legales y materiales que promuevan el desarrollo
económico y el disfrute de derechos. Debe actuar como Estado inductor y
Cfr. Friedman, Milton, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago, Chicago, 1962, capítulo
1. http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/ipe/friedman.htm
Mansfield, Edwin, Economics: Principles, Problems, Decisions, W. W. Norton, Nueva York, 1989, pág. 561.
112
Smith, Adam, op. cit., págs. 377-402.
110
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dejar de ser benefactor,113 a medida que la riqueza desplace a la miseria. La
intervención gubernamental ha de ser moderada en sociedades maduras y
pronunciada en las más rezagadas, pletóricas de carencias y dificultades.
Santayana aduce que “lo que el liberalismo asocia a libertad no es
tanto prosperidad, sino progreso. Progreso significa cambio continuo
para mejorar, y es obvio que la libertad conduce al progreso en todas esas
cosas que, como escribir poesía, el hombre puede conseguir sin ayuda ni
interferencia de otros”.114 En esto consiste el objetivo.
Las sociedades humanas, como las de todo ser vivo, sobreviven si se
amoldan a las condiciones exógenas. El mundo vive la globalidad y todo
país que busque avanzar tiene que adecuarse mediante estrategias, políticas
y tácticas supeditadas a sus características, potencialidades y debilidades,
con perspectiva de largo alcance. Liberar una economía e insertarla en el
globalismo no significa acatar un dogma de fe por convicción. Tampoco es
aplicar un bálsamo milagroso que dispara el desarrollo y aleja la miseria
de manera inmediata e infalible. Por lo contrario, se ha visto que provoca
desajustes y complicaciones que exacerban el atraso. Quienes han sabido
acondicionarse han obtenido beneficios palpables, como los Estados del
sureste de Asia, China e India. Por ello es pertinente que las regiones
subdesarrolladas encuentren las vías más convenientes para progresar y
ofrecer ambiente de libertad para sus ciudadanos y olvidarse de destruir lo
construido, como pretenden los altermundistas.

5. Conclusión: El caso de México
Lo esencial de la conclusión de un ensayo no estriba en sintetizar lo escrito,
sino en aprovechar sus ideas sustantivas para aportar recomendaciones.
Con tal criterio tomo lo expuesto como marco de referencia para detallar
el estado de libertad humana en México y proponer acciones para
favorecerla.
El tema es vasto e intrincado. Se bifurca en al menos las tres
vertientes examinadas: espiritual, política y económica, estrechamente
interrelacionadas e influidas por todos los factores que motivan la conducta
humana y desembocan en el estado de bienestar-bienser o de malestarmalser, que hace la diferencia entre ser libre o vasallo; entre actuar con
113
Comentario basado en Kymlicka, Will y Norman, Wayne, ”El retorno del ciudadano. Una revisión de la
producción reciente en teoría de la ciudadanía”, en AgorA, núm. 7, págs. 5-42 , invierno de 1997, pág. 10.
114
Santayana, op. cit., pág. 144.
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independencia en circuitos virtuosos de satisfacción, progreso y felicidad,
o vivir enclaustrado en círculos perversos de estancamiento, retroceso,
tristeza y angustia.
Libertad de conciencia
La libertad espiritual subyace en el alma y la razón. Es determinada
por educación familiar, social y formal, conocimientos, habilidades y
experiencia profesional, que configuran la personalidad y talento de cada
quien. Contribuyen medio ambiente, cultura, leyes, régimen gubernamental,
instituciones, calidad de la gestión pública y funcionamiento de la economía.
Está acotada por ignorancia y pobreza, que aprisionan al individuo en un
círculo vicioso que coarta su voluntad y movilidad y le mantienen en estado
de sujeción amo-sirviente.
México registra alto coeficiente de ignorancia. El 8.4% de las personas
mayores de 15 años es analfabeta y la escolaridad media es de 8.1 años,
según el Conteo General de Población y Vivienda 2005. Estimo que
la tercera parte son analfabetos funcionales: aprendieron el abecedario,
pero no leen ni escriben sino frases elementales, y es insignificante el
número de quienes saben operar computadora, interpretar información y
resolver problemas complejos. Un estudio de la OECD señala: “en México
se ha visto escaso progreso en asegurarse de que los jóvenes dejen la
escuela con conocimientos básicos fuertes”; la generación actual está más
atrasada que las precedentes, y sus estudiantes ocupan el último lugar
entre los miembros de ese organismo en conocimientos de matemáticas,
ciencia y lectura.115
El defecto es imputable a la sociedad, no a los ciudadanos. Se vincula a
la pobreza: ¿cómo pueden instruirse personas mal alimentadas, de salud
endeble, carentes de ánimo para aprender y sin capacidad pecuniaria para
asistir a la escuela? Adelante trato el tema.
Es producto del paternalismo, instaurado antes de la conquista española,
que se prolonga al presente, con su recíproco hijismo, que engendra
ciudadanos subsidiarios, serviles, dependientes del Estado, de algo o
alguien. Va de la mano de atavismos y creencias religiosas oscurantistas
y castrantes, mezcla de idolatría aborigen y catolicismo medieval, que
infunde resignación, abulia, superstición y certeza de que la divinidad
envía y resuelve los problemas.
Cfr. Organisation for Economic Co-operation and Development, Education at a Glance 2006, París, 2007.
http://www.oecd.org/dataoecd/f
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El gasto en educación pública absorbe la cuarta parte del presupuesto
federal –el 7% del producto interno bruto– con logros minúsculos, por
ejercerse con sentido demagógico, burocrático y visión sexenal. El sistema
educativo oficial es caro y pésimo. Se caracteriza por programas de
estudio anticuados, instalaciones inapropiadas y profesores impreparados
e indolentes que inculcan desinterés e irresponsabilidad, cobijados por un
sindicato poderoso, arbitrario y nefasto, cuya misión es tener poder político
y conseguir prestaciones óptimas, sin interesarse en eficacia educativa. El
trabajo de la OECD menciona que los profesores mexicanos están entre los
mejor pagados.
Se festina cuánto se gasta, el número de escuelas, de niños inscritos, de
profesores y el monto de los subsidios. “No existe programa educativo, sino
un mecanismo de conscripción escolar, cuyo lema parece ser ‘todo niño debe
ir a la escuela, no importa lo que aprenda’, pues no se atienden capacidad
de aprendizaje, profundidad de propósitos, calidad de enseñanza ni estilo
pedagógico”, escribí antes.116
El hombre libre es el instruido, cuya voluntad responde a un
contenido axiológico; tiene confianza en sí mismo y sentidos de respeto y
responsabilidad; cumple sus deberes aunque no se le vigile; se plantea metas
concretas; utiliza su libertad positiva para tomar decisiones trascendentes;
tiene espíritu solidario y comparte sentimientos y emociones; respeta y
enriquece la naturaleza; participa en tareas comunes, muestra apego al
grupo y colabora a engrandecer su comunidad. Practica su religión fincado
en principios de trabajo y obligaciones, sin refugiarse en ella ni esperar
milagros. Asume su ser para sí, en términos de Hegel, y coadyuva a que
su comunidad sea culta, civilizada y talentosa. Pocos mexicanos reúnen
atributos como éstos y están facultados para progresar y colaborar en el
desenvolvimiento de la sociedad, mientras la mayoría se conforma con dejar
correr el tiempo y sobrevivir, pues, como sentenció Kant, sólo quien obra
bajo la idea de la libertad es verdaderamente libre en sentido práctico.
Mejorar las cosas hace imperativo moldear el talento desde la niñez,
mediante programas formativos de largo plazo, con carácter de política
de Estado, que cubra tres aspectos: uno, instruir, con la finalidad de
proporcionar conocimientos, sensaciones y experiencias útiles e inculcar
valores que favorezcan el desarrollo individual y comunitario; que amén de
difundir el alfabeto y temas generales, enseñe a cada infante a conocerse a
sí mismo, evaluar sus aptitudes y dominar su conducta; dos, capacitar, para
116

Peralta, Miguel Ángel, op. cit., pág. 101.
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desarrollar vocaciones, habilidades y destrezas, y tres, brindar información,
que den continuidad, actualicen y amplíen lo aprendido.
Serían crisoles de libertad, que junto con la educación familiar y
social proporcionen aptitudes para que todo individuo se adapte al medio
social, se relacione ventajosamente con sus semejantes, aproveche la
naturaleza sin deteriorarla y disfrute libertad de conciencia, desprendido
de atavismos, y capacitado para que su paso por la Tierra sea provechoso.
De la cultura depende la independencia de conciencia, desplegada como
capacidad para pensar, amoldarse, comportarse, actuar y ocupar un sitio
privilegiado en la sociedad. La suma de cualidades individuales integra el
talento colectivo, del cual pende el desarrollo nacional. El camino para salir
adelante en este renglón es promover la metamorfosis cultural, que dote a
México de ciudadanos cultos, civilizados y por ende libres, sin alterar sus
principios, valores, identidad y dignidad. Es compromiso de todos: Estado,
familia, profesores, sociedad civil, instituciones, organismos, magisterio y
empresas.
Libertad política
Libertad política es la que el Estado confiere a sus ciudadanos para elegir
gobernantes y representantes, opinar y colaborar en actividades de gobierno
y legislativas en un marco de igualdad y autonomía, complementada por
información veraz, completa y oportuna que permita tomar decisiones
acertadas sin coacción.
Sólo el 19% de los mexicanos entrevistados por Pew Research Center
siente que los principios de libertad democrática vigentes están muy bien en
su patria, mientras en Palestina lo cree el 64%, en India el 42% y en Chile
el 35%. (Ver Anexo 2.) Esto es atribuible a que hemos vivido subordinados
a regímenes autoritarios, desde las sociedades teocráticas prehispánicas y
virreinatos coloniales hasta el presidencialismo actual, que subiste aunque
propende a desvanecerse.
También a que México aún está en formación, pues si bien se emancipó
en 1821 y gozó respiro pasajero a fines del siglo XIX, se mantuvo en ebullición
hasta 1929, al fundarse el partido oficial que se llamaría PRI, el cual instituyó
una fórmula democrática sui generis que garantizó alternancia sexenal de
presidente, por medio de elecciones regulares, bajo un régimen autoritario
centralizado, de carácter corporativista, que garantizo paz, robusteció las
instituciones y auspició la aceleración de la economía entre 1940 y 1970.
Prevalece aun cuando el PRI salió de Los Pinos, del D.F. y de algunos Estados,
porque los gobiernos a cargo de panistas y perredistas se esfuerzan por
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mantener privilegios derivados del abuso del poder, la corrupción y el
tráfico de influencias, rasgos de la cultura nacional de honda raigambre.
El sector público federal es de lujo, integrado por abundantes dependencias
y personal. Existen 500 diputados y 128 senadores, frente a 435 y 100 en
Estados Unidos, ¡con el triple de población! Su costo absorbe la cuarta
parte del producto interno bruto, el 40% destinado a servicios personales,
el 50% a gasto corriente y sólo el 10% a inversión. Pertenecer a la alta
burocracia, especie de corte imperial, garantiza ingreso pródigo, canonjías
y posibilidad de hacer pingües negocios. Lo ilustra Grayson, para quien
no hay políticos mexicanos pobres, porque saben emplumar sus nidos.117 El
esquema se proyecta al D.F., Estados y municipios.
Como contrapartida, la sociedad es cautiva de incompetencia y desidia
de autoridades, sometida a burócratas ineptos, irresponsables, déspotas y
mal educados, que se manifiestan en ingobernabilidad y desencanto social,
que desemboca en anomia.
El gobierno central predica respeto a los derechos humanos, auxiliado
por una comisión especializada, mas es impotente para combatir la pobreza,
la insuficiencia de oportunidades de empleo, el deterioro ecológico, la
drogadicción, el terrorismo, las guerrillas, la violencia y la criminalidad,
cada día más extendidos, escudados en la impunidad, que estrechan la
libertad humana y la competitividad económica.
La marcha del país se rige por los dictados del presidente en turno,
aunque el Congreso, los partidos y los gobernadores le han arrebatado
poder. Lo correcto sería que responda a un política de Estado elaborada
con base en un pacto concertado por todos los sectores con una causa
común: el desarrollo nacional, con una visión de largo plazo que traspase
los intereses de la administración, determine objetivos y acciones idóneas
y asuma la función de Estado-inductor, persuadido de que hay que impulsar
el crecimiento, abatir la pobreza y acortar las desigualdades sociales,
sin descuidar la de Estado benefactor, al menos en tanto se superen las
condiciones de pobreza e iniquidad.
Es inaplazable reorganizar el régimen político y robustecer la soberanía
popular, hacer valer el Estado de derecho y limitar el poder arbitrario
de las autoridades, en tres acciones: una, emprender reforma estructural,
modificar características esenciales de la nación, reorganizarla, revitalizarla,
darle capacidad de gestión y sostener comunicación abierta, veraz y
117
Cfr. Grayson, George W., Mexican Officials Feather Their Nests While Decrying U.S. Immigration Policy, Center for
Immigration Studies, Washington, abril de 2006. http://www.cis.org/articles/2006 back306.html
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oportuna entre poderes, autoridades locales, sociedad civil y ciudadanos;
segunda, renovar leyes, instituciones y procedimientos judiciales, para que
prevalezcan orden, respeto, libertad, tranquilidad, paz, seguridad y bienestarbienser, y tercera, perfeccionar procesos electorales, que garanticen legalidad
y legitimidad de los sufragios. De lo anterior depende que se amplíen las
libertades efectivas de la población.

Libertad económica
Las leyes dictan que el Estado mexicano debe garantizar la libertad de que
los ciudadanos inviertan y se ocupen en las actividades elegidas, gocen de
seguridad y protección mercantil y adquieran bienes y servicios que apetezcan
o ahorren e inviertan si lo prefieren. A fines del siglo XIX se inició la erección
de una planta industrial moderna que se consolidó entre los años cuarenta y
sesenta, gracias a disponer de recursos sin aprovechar, de políticas financieras
y de fomento acertadas y disciplinadas y a que las naciones desarrolladas
disfrutaban de prosperidad, que trasmitían a las demás.
Mientras en los setenta arrancaron la globalización y el neoliberalismo,
aquí se refrendó el estatismo proteccionista, sustentado en la supuesta
riqueza petrolera, que dejó como herencia una maltrecha planta productiva
y asociado a la caída del precio del petróleo provocó un intenso y largo
receso un decenio después. Aunque el producto interno bruto se triplicó
en la segunda mitad del siglo XX, fue insuficiente, ya que la población se
cuadruplicó y neutralizó el avance. Como corolario, en 2006 sólo tuvo
empleo formal el 41.9% de las personas en edad de trabajar, existía un
desempleo abierto del 3.7%, y 54.4% carecieron de ocupación, se refugiaron
en el sector informal o emigraron a Estados Unidos.118
Esto es, la economía es impotente para proporcionar capacidad de
compra suficiente a todos los mexicanos y origina varios Méxicos, porque
junto al segmento moderno, eficaz, de alta productividad, que beneficia a
corto número de habitantes, la mayoría están aprisionados en actividades
tradicionales, obsoletas e informales, de estrechos rendimientos y nulo
dinamismo, que enclaustran la economía en círculos viciosos infranqueables,
la mantienen en estado de subdesarrollo y explican, como opina Nurkse,
que el país “es pobre porque es pobre”, tautología incontrovertible.119
Datos de INEGI-STPS para 2006, Encuesta nacional de empleo, www.inegi.gob.mx.
Nurske, Ragnar, Problemas de formación de capital en los países insufi cientemente desarrollados, FCE, México, 1955,
págs. 14 y 20.
118
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La abundancia de mano de obra descalificada e improductiva establece
un patrón general de remuneraciones bajas, que se abaten aún más en
épocas de inflación.
Todo amalgamado apuntala la pobreza, que SEDESOL clasifica en tres:
alimentaria, agobia al 18.2%% de mexicanos; de capacidades, al 24.7%, y
patrimonial, al 47%. Sólo el 10.1% satisface con holgura sus necesidades.120
Ante tal cuadro vale citar a Berlin, quien afirma: “ofrecer derechos
políticos y salvaguardias contra la intervención del Estado a hombres que
están medio desnudos, mal alimentados, enfermos y que son analfabetos,
es reírse de su condición; necesitan ayuda médica y educación antes de que
puedan entender qué significa un aumento de su libertad o que puedan
hacer uso de ella.”121
El fracaso deriva de que las políticas de desarrollo han carecido de
congruencia, orden, continuidad y visión de largo alcance; no se han
fincado en un plan que especifique la etiología del síndrome, diagnostique
la situación, oportunidades y amenazas, y defina objetivos, estrategias,
políticas, tácticas y programas, con visión integral. Asimismo, prevalecen
leyes, normas, instituciones, hábitos, intereses y circunstancias que
entorpecen la modernización. Cada presidente formula su plan, para
cumplir con el requisito de ley,122 preocupado por lo que sucederá en su
sexenio; atiende lo urgente y llamativo para adquirir prestigio, y descuida
lo importante y duradero, que no brinda popularidad. También resulta
que por largo tiempo se alentó el crecimiento demográfico, que ocasionó
sobrepoblación relativa, patentizada por incapacidad de dar empleo y
reducido ingreso por habitante.
El ingreso público es bajo, porque la carga fiscal fue del 17.1% en 2006,
la menor en la OECD, donde el promedio fue del 29.6%. Esto obedece a
la legislación y al aparato recaudatorio deficientes; al exceso de tratos
preferenciales; a la preponderancia de la economía informal, y a la cultura
de evasión fiscal, nutrida por pésimos servicios gubernamentales y régimen
injusto, pues sólo 22.8 millones de personas –la mitad de la población
activa– y 600,000 empresas de cerca de 3 millones son contribuyentes
activos; las tasas impositivas son muy elevadas y recaen en causantes
Datos de Secretaría de Desarrollo Social para 2005. Pobreza alimentaria se refiere a insuficiencia del ingreso
familiar para alimentarse; pobreza de capacidades, para pagar educación y salud, y pobreza patrimonial, para tener
vivienda, vestido, calzado y trasporte. Fuente: Naciones Unidas, CCE México 2006. http://www.un.org.mx/
docs/CCA_Final.pdf
121
Berlin, Isaiah, op. cit. pág. 9.
122
El artículo 26 de la Constitución dispone implantar el sistema de planeación democrática y está vigente la Ley
de planeación, emitida en 1930.
120
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cautivos. Cubrir el suntuoso gasto público hace necesario complementar el
ingreso con fuertes gravámenes a PEMEX, que aporta un tercio. Lo descrito
merma la competitividad.
México ingresó a la globalidad en 1985, con retraso, de manera
improvisada y precipitada. Se abrió a la competencia internacional, se
privatizaron empresas estatales, se desregularon actividades económicas
y eliminaron trabas, normas y disposiciones. Empero, una economía
no se vuelve eficiente ni competitiva sólo con medidas como ésas. Su
eficiencia depende en mucho del contexto histórico, social y político,
estructura institucional y organización de la sociedad, factores que no se
han actualizado. Lo manifiestan el atraso cultural reseñado y signos de
nacionalismo incongruente, como el tabú de que la inversión privada no
debe participar en explotación de petróleo ni generación de electricidad,
que en manos del Estado encarecen y obstruyen el progreso.
El panorama alienta a inconformes –que paradójicamente se denominan
progresistas– a luchar para retroceder e implantar un régimen de corte marxista,
como el descrito atrás, que restrinja la libertad individual, detenga la
economía, destruya y redistribuya la riqueza y favorezca la equidad social
en un marco de pobreza uniforme.
Salir adelante exige vigorizar la competitividad y crear oportunidades
a todos, mediante la citada reforma del marco legal e institucional más
formación de talento: educar, instruir, capacitar e informar, así como
vigorizar la infraestructura. Desarrollo implica lograr que la generalidad
de habitantes vivan en condiciones de bienestar-bienser digno y duradero
en un clima de libertad.

Epílogo
La libertad humana consiste en disfrutar de independencia de conciencia,
política y económica combinadas de manera armónica, equilibrada y
constante. Todos los elementos internos y exógenos al individuo que
intervienen en su existencia se correlacionan y han de ordenarse con apego
a un plan concebido como política de Estado, de largo alcance, elaborado
según las potencialidades de cada lugar, que auspicie adaptación política,
genere metamorfosis cultural y promueva desarrollo económico, con respeto
al medio ambiente y el equilibrio ecológico. Dicho plan puede ser tan
estricto como lo dicten necesidades y recursos y suavizarse gradualmente,
a medida que se logren avances significativos.
Libertad e igualdad son derechos fundamentales de la humanidad,
que deben darse unidos. No son conceptos abstractos propios de discursos
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políticos o disertaciones académicas, sino imperativos concretos que
deben atenderse.
El subdesarrollo económico va de la mano del subdesarrollo cultural,
enlazados en circuitos de retroalimentación que inspiran a parafrasear a
Nurske: este país es pobre porque es inculto y es inculto porque es pobre.
México presume de un régimen de libertades y derechos igualitarios
inmejorable desde el ángulo jurídico, que es infructífero por carecer de
organización política, estructura social e instituciones idóneas y personal
apto, responsable y honrado. Más bien auspicia discriminación, porque sólo
quienes tienen recursos e influencias disfrutan de libertades y la democracia
es elitista, lo cual motiva resentimiento, lucha de clases, desconfianza y falta
de respeto a autoridades, instituciones, personas y propiedades. Patrocina
iniquidad, anomia e ingobernabilidad.
Lo anterior hace imperativo reorganizar el Estado y darle aptitudes para
que construya una sociedad próspera, acorde a los tiempos modernos, en
ambiente de libertad y el mayor grado posible de democracia e igualdad, con
la mira de que la nación funcione bien en todos sentidos, en coordinación y
con la participación de la sociedad civil, a través de alianzas, colaboración
y entendimiento.
Será labor ardua y tardada, pues la trasformación de una sociedad
involucra a varias generaciones, por lo menos dos a tres, 30 a 45 años,
durante las cuales sobrevienen estancamientos y regresiones, pues no todos
los individuos piensan y actúan igual ni van en la misma dirección. Aunque
todo cambio crea un efecto heredado del esquema anterior y las personas
procuran que sus empeños y logros sean aprovechados y mejorados por
las siguientes generaciones. Es la ley de la herencia, que debe tomarse en
cuenta y aprovecharse.
No existen recetas universales: cada nación, región, localidad debe elegir
la ruta más asequible de acuerdo con sus potencialidades y necesidades;
adoptar lo mejor de los patrones disponibles para acoplarse a las circunstancias
y exigencias reales, con paradigmas funcionales y eficaces, con suavidad,
para evitar fluctuaciones y trastornos innecesarios.
Se tiene que hacer consistente el desarrollo cultural con el político,
económico y social; conciliar el dinamismo vertiginoso de los mercados
con la situación de las familias; buscar armonía entre producción –hecho
social– y consumo –hecho individual– con criterio humanístico y realista,
en el contexto de la globalidad. El éxito de las acciones se reflejará en
el bienestar-bienser colectivo, que significará libertad auténtica de existir,
elegir y decidir.
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7. Anexos estadísticos
ANEXO 1
LIBERTAD POLÍTICA EN PAÍSES INDEPENDIENTES
LIBRES
1.0
Alemania
Andorra
Australia
Austria
Bahamas
Barbados
Bélgica
Canadá
Cabo Verde
Costa Rica
Chile
Chipre
Dinamarca
Dominica
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Finlandia
Francia
Hungría
Islandia
Irlanda
Italia
Kiribati
Latvia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Marshall Islands
Micronesia
Nauru
Noruega
Nueva Zelanda

Países Bajos
Palau
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Marino
Suecia
Suiza
Tuvalu
Uruguay
1.5
Belice
Bulgaria
Corea del Sur
Ghana
Grecia
Grenada
Israel
Japón
Mónaco
Panamá
St. Vincent y Grenadines
Taiwán
2.0
Antigua y Barbuda
Argentina
Benin
Botswana
Brasil
Croacia
Mali
Mauritius
Mongolia
Namibia

República Dominicana
Rumania
Samoa
Sao Tome y Príncipe
Sudáfrica
Surinam
Trinidad y Tobago
Vanuatu
2.5
El Salvador
Guyana
India
Indonesia
Jamaica
Lesotho
México
Perú
Senegal
Serbia
Ucrania
PARCIALMENTE
LIBRES
3.0
Albania
Bolivia
Bosnia-Herzegovina
Colombia
Ecuador
Filipinas
Georgia
Honduras
Kenya
Macedonia
Montenegro
Nicaragua
Nigeria
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Papua Nueva Guinea
Paraguay
Seychelles
Turquía
3.5
Comoros
Timor del Este
Guatemala
Liberia
Madagascar
Malawi
Moldova
Mozambique
Sierra Leone
Solomon Islands
Tanzania
Zambia

Jordania
Kyrgyzstan
Líbano
Mauritania
Marruecos
Nepal
Singapur
Uganda

Qatar
Rusia
Ruanda
Tajikistán
Tailandia
Togo
Túnez
6.0
Camerún
Chad
Irán
Irak
Suazilandia
Vietnam

5.0
Afganistán
Bahrain
Djibouti
Etiopía
Fiji
Gabon
Yemen
NO LIBRES

4.0
Bangladesh
Burkina Faso
Guinea-Bissau
Kuwait
Malasia
Nigeria
Sri Lanka
Tonga
Venezuela
4.5
Armenia
Burundi
Central African Republic
The Gambia
Haití

5.5
Angola
Argelia
Azerbaijan
Bután
Brunei
Camboya
Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Guinea
Kazakhstan
Maldivas
Omán
Pakistán

6.5
Arabia Saudita
Belarus
China
Costa de Marfil
Eritrea
Guinea Ecuatorial
Laos
Siria
Zimbabwe
7.0
Myanmar (Birmania)
Corea del Norte
Cuba
Libia
Somalia
Sudan
Turkmenistán
Uzbekistán

Calificación: 1.0 = máximo de libertad política y derechos civiles. 7.0 = mínimo. Ver metodología
en http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=351& ana_page = 333&year=2007
FUENTE: Freedom House, Combined Average Ratings-Independent Countries, 2007. http://
www. freedomhouse.org/templatecfm?page=366&year=2007.

323

Libertad III 09 final.indd 323

7/23/09 3:59:48 PM

Caminos de la Libertad

ANEXO 2
LIBERTADES DEMOCRÁTICAS EN PAÍSES SELECCIONADOS
Justicia
equitativa

Libertad Elecciones Crítica
Libertad
religiosa honestas
de prensa civil

Ejército Promedio
dirigido

% QUE OPINA QUE ESTOS PRINCIPIOS ESTÁN MUY BIEN EN SU PAÍS
PAÍSES
Chile
Perú
Argentina
Brasil
Venezuela
México
Bolivia
Eslovaquia
Rep. Checa
Bulgaria
Ucrania
Polonia
Rusia
Bangladesh
Pakistán
India
Malasia
Indonesia
Líbano
Egipto
Marruecos
Palestina
Jordania
Turquía
Kuwait
Tanzania
Kenya
Senegal
Etiopía
Nigeria
Costa de Marfil
Mali
Uganda
Ghana
Sudáfrica

13
22
8
17
15
17
14
9
8
6
30
11
25
30
24
39
40
17
23
20
13
64
33
23
49
34
14
40
19
13
34
46
12
28
25

63
52
49
54
35
33
33
62
64
51
39
42
40
73
51
62
53
64
60
55
42
77
69
31
87
84
59
90
58
59
79
78
70
69
51

42
26
16
23
24
16
16
52
48
16
24
26
17
37
21
39
37
15
17
36
13
64
23
24
49
51
24
47
10
12
39
45
12
39
34

44
33
31
32
23
20
24
25
30
22
34
15
25
32
27
44
14
19
36
14
18
63
29
20
48
42
22
35
10
20
41
43
19
49
26

27
31
16
24
16
24
20
27
31
11
26
21
20
25
26
44
11
23
22
15
17
53
14
16
26
26
22
29
6
18
24
35
23
37
27

28
16
11
11
9
17
9
17
16
18
16
15
14
29
22
37
18
10
15
15
15
29
1
18
15
41
20
63
3
24
45
35
9
35
13

35
29
16
24
20
19
18
26
31
17
28
18
23
31
25
42
28
18
23
18
16
64
26
22
49
42
22
44
10
19
40
44
16
38
27

FUENTE: Pew Research Center, World Publics Welcome Global Trade – But
not Immigration, 47-Nation Global Attitudes Survey, Washington, octubre
2007, pág. 63, http://pewglobal. org/reports/display.php?ReportID=258
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ANEXO 3
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR HABITANTE. 2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
—
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Luxemburgo
Noruega
Qatar
Islandia
Suiza
Dinamarca
Irlanda
Estados Unidos
Suecia
Holanda
Finlandia
Reino Unido
Austria
Canadá
Bélgica
Australia
Francia
Alemania
Japón
Emiratos Árabes Unidos
Italia
Kuwait
Brunei
Singapur
España
Grecia
Hong Kong
Nueva Zelanda
Chipre
Bahrain
Israel
Bahamas
Eslovenia
Portugal
Corea del Sur
Taiwán
Trinidad y Tobago
Malta
Arabia Saudita
República Checa
Omán
Estonia
Barbados
Saint Kitts y Nevis

DÓLARES EUA

87,955
72,306
62,914
54,858
51,771
50,965
44,500
44,190
42,383
40,571
40,197
39,213
38,961
38,951
37,214
36,553
35,404
35,204
34,188
33,397
31,791
31,051
30,298
29,917
27,767
27,610
27,466
24,943
23,676
21,447
20,399
18,917
18,610
18,465
18,392
15,482
15,355
15,293
14,715
13,848
13,846
12,203
12,154
11,741
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Antigua y Barbuda
Hungría
Eslovaquia
Croacia
Seychelles
Polonia
Chile
Lituania
Latvia
Libia
México
Guinea Ecuatorial
Botswana
Rusia
Venezuela
Gabón
Líbano
Uruguay
Malasia
Brasil
Santa Lucía
Rumania
Argentina
Turquía
Sudáfrica
Panamá
Mauricio
Kazakhstan
Granada
Costa Rica
St Vincent & Grenadines
Turkmenistán
Serbia
Dominica
Surinam
Belice
Bulgaria
Jamaica
Belarus
República Dominicana
Fiji
Algeria
Perú
Tailandia
Namibia
República de Macedonia
Irán
Ecuador
Túnez

11,685
11,340
10,158
9,558
9,051
8,890
8,864
8,610
8,550
8,430
8,066
7,802
6,869
6,856
6,736
6,527
6,110
6,007
5,718
5,717
5,650
5,633
5,458
5,408
5,384
5,211
5,129
5,113
4,989
4,858
4,360
4,280
4,220
4,181
4,081
4,028
3,995
3,952
3,808
3,653
3,454
3,413
3,374
3,136
3,084
3,059
3,046
2,987
2,982
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93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Albania
Colombia
Bosnia y Herzegovina
Maldivas
Angola
El Salvador
Jordania
Guatemala
Cabo Verde
Azerbaijan
Swazilandia
Ucrania
Tonga
Congo
China
Samoa
Armenia
Marruecos
Georgia
Vanuatu
Siria
Indonesia
Egipto
Paraguay
Sri Lanka
Filipinas
Bhutan
Honduras
Guyana
Bolivia
Mongolia
Sudán
Djibouti
Camerún
Moldova
Costa de Marfil
Zambia
Mauritania
Nicaragua
Pakistán
India
Senegal
Nigeria
Vietnam
Papua Nueva Guinea
Chad
Yemen
Kenya
Lesotho

2,898
2,888
2,884
2,864
2,758
2,619
2,544
2,508
2,371
2,336
2,301
2,274
2,189
2,147
2,001
1,959
1,888
1,886
1,779
1,737
1,645
1,640
1,489
1,483
1,355
1,345
1,254
1,213
1,147
1,125
1,081
1,037
1,028
1,002
957
939
922
921
908
830
797
774
770
723
708
707
693
681
679
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142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

Islas Salomón
Comoros
Kiribati
Benin
Uzbekistán
Ghana
Laos
Kyrgyzstan
Haití
Camboya
Mali
San Tomé y Príncipe
Zimbabwe
Bangladesh
Burkina Faso
Tajikistan
Mozambique
Rep. Central Africana
Timor del Este
Togo
Guinea
Nepal
Afganistán
Tanzania
Gambia
Uganda
Madagascar
Nigeria
Ruanda
Sierra Leona
Eritrea
Myanmar (Birmania)
Guinea-Bissau
Liberia
Etiopía
Malawi
Congo
Burundi

649
642
630
625
605
602
567
542
528
503
485
474
472
451
451
441
364
355
350
350
347
339
335
335
325
316
299
274
261
254
244
230
187
185
177
171
144
119

FUENTE: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database,
abril de 2007.
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ANEXO 4
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2007-2008
PAÍS
RANGO
Estados Unidos
1
Suiza
2
Dinamarca
3
Suecia
4
Alemania
5
Finlandia
6
Singapur
7
Japón
8
Reino Unido
9
Holanda
10
Corea
11
Hong Kong
12
Canadá
13
Taiwan
14
Austria
15
Noruega
16
Israel
17
Francia
18
Australia
19
Bélgica
20
Malasia
21
Irlanda
22
Islandia
23
Nueva Zelanda
24
Luxemburgo
25
Chile
26
Estonia
27
Tailandia
28
España
29
Kuwait
30
Qatar
31
Túnez
32
República Checa
33
China
34
Arabia Saudita
35
Puerto Rico
36
Emiratos Árabes Unidos
37
Lituania
38
Eslovenia
39
Portugal
40
Eslovenia
41
Omán
42
Bahrain
43
Sudáfrica
44

CALIFICACIÓN
5.67
5.62
5.55
5.54
5.51
5.49
5.45
5.43
5.41
5.40
5.40
5.37
5.34
5.25
5.23
5.20
5.20
5.18
5.17
5.10
5.10
5.03
5.02
4.98
4.88
4.77
4.74
4.70
4.66
4.66
4.63
4.59
4.58
4.57
4.55
4.50
4.50
4.49
4.48
4.48
4.45
4.43
4.42
4.42
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Latvia
Italia
Hungría
India
Jordania
Barbados
Polonia
México
Turquía
Indonesia
Chipre
Malta
Croacia
Federación Rusa
Panamá
Mauricio
Kazakhstán
Uzbekistán
Costa Rica
Marruecos
Grecia
Azerbaiján
El Salvador
Vietnam
Colombia
Sri Lanka
Filipinas
Brasil
Ucrania
Rumania
Uruguay
Botswana
Egipto
Jamaica
Bulgaria
Siria
Argelia
Montenegro
Honduras
Trinidad y Tobago
Argentina
Perú
Guatemala
Libia
Namibia
Georgia
Serbia
Pakistán
Armenia

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

4.41
4.36
4.35
4.33
4.32
4.32
4.28
4.26
4.25
4.24
4.23
4.21
4.20
4.19
4.18
4.16
4.14
4.13
4.11
4.08
4.08
4.07
4.05
4.04
4.04
3.99
3.99
3.99
3.98
3.97
3.97
3.96
3.96
3.95
3.93
3.91
3.91
3.91
3.89
3.88
3.87
3.87
3.86
3.85
3.85
3.83
3.78
3.77
3.76
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Macedonia
Nigeria
República Dominicana
Moldovia
Venezuela
Kenya
Senegal
Mongolia
Gambia
Ecuador
Tanzania
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Bangladesh
Benin
Albania
Camboya
Nicaragua
Burkina Faso
Surinam
Nepal
Mali
Camerún
Tajikistan
Madagascar
Kirguiz
Uganda
Paraguay
Zambia
Etiopía
Lesotho
Mauritania
Guyana
Timor-Leste
Mozambique
Zimbabwe
Burundi
Chad

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

3.73
3.69
3.65
3.64
3.63
3.61
3.61
3.60
3.59
3.57
3.56
3.55
3.55
3.55
3.49
3.48
3.48
3.45
3.43
3.40
3.38
3.37
3.37
3.37
3.36
3.34
3.33
3.30
3.29
3.28
3.27
3.26
3.25
3.20
3.02
2.88
2.84
2.78

FUENTE: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report, 2006/2007.
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