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EL MERCADO DE LA LIBERTAD COMO REGLA PARA COMBATIR LA 

POBREZA 

Autor (seudónimo): Bastiata 

Mercado de ideas 

Ronald Coase hacía un claro énfasis en la importancia de un libre mercado de 

ideas para la transición exitosa hacia la libertad política, además de remarcar 

con constancia la necesidad de una buena cuota de libertad económica dentro 

de los mercados de bienes. 

Sería de interés reflexionar la siguiente cuestión: ¿por qué es tan fácilmente 

aceptada la oposición al mercado de bienes y la oposición al mercado de ideas 

no?  

Esta paradoja que solía denunciar Coase se basa en que, por alguna razón u 

otra, una buena parte de la sociedad civil sostiene que el gobierno debe 

intervenir en cuestiones tan importantes y cruciales como lo es la salud, la 

comida, los precios, determinados bienes y servicios, el cierre de importaciones 

de ciertos productos, empero no en el mercado de las ideas. La realidad es que 

el Estado no debe intervenir en ninguna de estas cuestiones, las cuales deben 

ser autorreguladas por la interacción voluntaria de los individuos.  

En este sentido, cabe preguntarse por qué termina resultando “moral” que el 

gobierno intervenga en algunos mercados y en otros mercados no. Los bienes 

y servicios que consumimos, al igual que las ideas, son cuestiones tan básicas 

y fundamentales de nuestra vida diaria que no deberían estar sometidas a las 

reglas y humores de ningún gobernante de turno. 
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Al hablar del mercado de ideas puede repensarse el tan presente, aunque no 

muchas veces mencionado, concepto del “monopolio ideológico”. Imaginemos 

qué sucedería si un gobernante nos dijese: “pueden ingresar al país las ideas 

que yo creo correctas, ustedes pueden pensar en determinadas cuestiones, el 

resto quedará bajo censura”. Este ejemplo no es un caso de otro mundo, de 

hecho acontece en un buen número de países del globo, sólo que los 

gobernantes -algunos de ellos- no lo declaran de una manera tan explícita.  

La pregunta aquí será la siguiente: ¿En qué clase de dios se ha convertido la 

figura presidencial como para tener poder sobre qué ideas podemos interpretar 

y qué ideas no? A su vez, cabe preguntarse lo mismo, empero sobre los 

mercados de bienes: ¿Quién es el gobernante como para decidir qué bienes 

debemos consumir, cuáles puede ingresar al país y cuáles no? 

Al fin y al cabo, las ideas tienen precios y por supuesto, consecuencias. Por 

este motivo, éstas deberían someterse constantemente a un sistema de 

competencia, donde no se puedan expropiar determinados conceptos o 

ideologías como suele suceder con el ámbito académico dentro de los 

regímenes socialistas. ¿Cómo?, muy sencillo: Bajo plena libertad de 

pensamiento, de expresión, de apertura de medios de comunicación y de 

lectura sin restricciones dentro del ámbito educativo. 

Los monopolios intelectuales de la izquierda son los que se han encargado de 

desprestigiar a las ideas del liberalismo clásico y a la economía de mercado, 

haciéndolas parecer las más cruentas de la historia global o las fieles 

generadoras de pobreza, cuando la realidad nos demuestra que las ideas que 
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surgieron de las raíces marxistas han sido las grandes responsables de la 

producción de pobreza en cantidad.  

No caben dudas de que la sociedad siempre valora algunas ideas más que 

otras. En este sentido, se hace evidente que la ley de la demanda del mundo 

físico no aplica al mundo de las ideas por el simple hecho de que más abunda 

una idea, más valor tiene la misma.  

Por su parte, se hace necesario cuestionarnos qué está sucediendo a nuestro 

alrededor: ¿Será que nos hemos acostumbrado al monopolio intelectual 

socialista? ¿Hemos cedido los conceptos de libertad y de progreso a los 

regimientos de la izquierda? ¿Nos han cercenado las libertades de 

pensamiento tantos intelectuales y políticos del movimiento populista global? 

Veamos a continuación los conceptos reales sobre los mercados, la libertad 

económica y la sociedad libre. 

Libertad económica y mercado de bienes 

Existen algunas cuestiones básicas para que una sociedad se identifique como 

una sociedad auténticamente libre. En este sentido podríamos referirnos a una 

sociedad compuesta por individuos que cuentan con la facultad de ingresar 

dentro del sistema de intercambios de bienes y servicios de manera voluntaria 

y libre. Nos referimos a la capacidad de cada uno de nosotros de disponer a 

gusto de  nuestra propiedad, remarcando en este sentido la importancia de los 

derechos de propiedad, y lo necesario de una eficiente limitación de los roles 

del gobierno, comprendiendo que el mismo no es poseedor de derecho alguno, 

pero sí de responsabilidades, y entre ellas la más importante es la 
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responsabilidad de minimizar la coerción en las cuestiones individuales y 

generar un consolidado marco institucional. 

Por último, y no menos importante, la referencia al papel de los precios. Es 

decir que los precios que se le colocan tanto a los bienes como a los servicios 

deben ser los que germinen a partir del proceso voluntario de intercambios 

dentro del mercado, y no de una computadora gubernamental que jamás será 

capaz de conocer los deseos y necesidades de las millones de personas que 

interactúan dentro del mercado, del mismo modo en que nos recordaba F.A. 

Hayek en La Fatal Arrogancia (1988).  

Siempre resulta fundamental tener en cuenta que si el gobierno se tomase el 

claramente inexistente derecho de fijar precios, las economías se 

desmoronarían y comenzaría la tan temida escasez. Empero, cuando los 

individuos, es decir, el comprador y el vendedor, el ofertante y el demandante, 

establecen mediante un acuerdo voluntario el precio de determinados 

productos, se sabrá cuánto valora uno alguna cosa, quién más y quién menos.  

Siempre han abundado los estatistas, proteccionistas o nacionalistas que 

fomentan las ideas del encierro comercial y de “vivir con lo nuestro”. Cuántos 

habremos oído la típica y falaz frase de “fomentemos la industria nacional, lo de 

afuera no es bueno para nosotros”. Estos son los hipócritas conceptos que han 

calado con tanta fuerza dentro de las ideas generales de las sociedades civiles 

no sólo latinoamericanas sino también del mundo entero.  

La realidad es que jamás nos haremos más pobres por comerciar con el 

extranjero, al contrario, siempre nos enriqueceremos más. Así es como se 

desarrollan las naciones, aumenta la pluralidad y se nutre la cultura de un país.  
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Por su parte, David Ricardo (1772-1823) supo exponer lo que serían los 

argumentos del libre comercio. Ricardo explicó el modo en que las ventajas 

comparativas nos demuestran que hasta en el caso en que un país pueda 

producir la totalidad de sus productos más baratos que en el exterior, le 

convendrá la especialización en la producción de bienes y servicios donde la 

ventaja económica sea mayor, importando el resto de las cosas.  

Así y todo y a pesar de las certeras explicaciones del liberalismo, incontables 

son las ocasiones en las que se oyen a académicos, colegas o personas en las 

calles refiriéndose al mercado como si fuera algún tipo de ogro conformado por 

tres o cuatro multinacionales perversas que tienen todo el poder del mundo en 

sus manos.  

Por este motivo se hace fundamental aclarar qué comprende el liberalismo 

sobre el mercado y sus funcionamientos. La realidad, aquella realidad que el 

socialismo no quiere que sepamos es que el mercado es usted, el mercado 

somos todos nosotros intercambiando bienes y servicios, cooperando según 

los deseos y las necesidades particulares de cada uno de nosotros.  

Esta idea nos lleva a deducir que el mercado libre es nada más y nada menos 

que nosotros con libertad en nuestras manos para realizar intercambios a gusto 

y sin aquella relación dependiente que crean los gobiernos centrales, aquellos 

que bajo el proteccionismo creen tener el poder de decidir dónde deberíamos 

invertir, qué debemos comprar, qué debemos consumir y qué no. En este 

sentido, el liberalismo, la apertura de los mercados, la apertura de las ideas y la 

vigilancia constante hacia nuestros gobernantes son los conceptos más sanos 

que se hayan oído alguna vez.  
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A su vez, nos inundan los pensamientos sobre las tendencias “monopólicas” de 

los mercados. Sin embargo, como argumenta Palmer en Veinte mitos sobre los 

mercados (2011), “si los mercados condujeran en forma rutinaria hacia los 

monopolios, las empresas no tendrían que dirigirse al gobierno para obtener 

ventajas frente a sus competidores y clientes menos poderosos”. Nada más 

evidente.  

Como se ha observado en la totalidad de los casos, el comercio libre aumenta 

los ingresos fomentando la industria y creando empleos. A su vez, en el sentido 

contrario, el proteccionismo ha demostrado generar altos niveles de 

desempleo, fuertes caídas de los ingresos, paupérrimas industrias y angustias 

para los consumidores, quienes terminan padeciendo los resultados y las 

consecuencias de las economías populistas del siglo XXI.  

Al fomentar políticas de tinte proteccionista, el Estado viola nuestros derechos 

de propiedad, ya dejándonos sin la posibilidad de intercambiar lo que 

producimos por algo que produce alguien más y nos interesa poseerlo o 

consumirlo.  

Ha resultado más que evidente que los que sacan beneficios del 

proteccionismo son nada más y nada menos que algunos burócratas de turno y 

algunos productores que se enriquecen a costa del consumidor. 

Frederic Bastiat supo explicarlo en Proteccionismo y Comunismo (1849): 

“Todo ciudadano que haya producido o adquirido un producto debe tener la 

opción de aplicarlo a su uso personal o a transferirlo a quien desee sobre la faz 

de la tierra. Privarlo de esta opción cuando no ha cometido acto alguno 
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contrario al orden público o la mora, y tan sólo para satisfacer la conveniencia 

de algún otro ciudadano, es legitimar un acto de saqueo y violar la ley de la 

justicia”. 

El punto aquí es el siguiente: bajo un sistema de libertad económica nos 

beneficiamos todos, bajo un sistema de proteccionismo económico se 

benefician los pocos de siempre. Que el libre mercado rija la economía significa 

que será usted, sus propios deseos y sus propias necesidades, quienes 

tendrán la oportunidad de regir la economía. Empero que el proteccionismo 

nacionalista esté al mando de la economía, se traduce en que un grupo de 

burócratas decidirá qué deberá usted consumir y qué no, sin importar sus 

gustos, y dejándolo únicamente con una alta cuota de escasez. 

Es el libre comercio quien lleva a cabo la tarea de promover el potencial de la 

creatividad y fomentar una mayor producción, con mejor calidad, más 

incentivos y mejores precios.  

Imagínese si en sus años escolares o académicos sus maestros no lo hubiesen 

evaluado por sus capacidades, sus talentos, o por su mero esfuerzo de 

estudiar para sacar buenas notas. Imagínese que sus maestros le hubieran 

dicho lo siguiente: “pondremos la misma nota para todos, tanto para los que 

estudian como para los que no”. Dígame entonces, ¿usted habría estudiado 

para algún examen? ¿habría progresado? La respuesta es evidente: no. 

Y esto es lo que sucede bajo los regímenes socialistas que fomentan el cierre, 

el proteccionismo, la “igualdad”, y las infinitas falacias que utilizan para 

promover su ideología tan carente de razón. Bajo el socialismo se iguala para 

abajo, bajo el socialismo somos todos igual de pobres, y los que querían 
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producir, los que querían generar riquezas, los que querían ser los motores del 

mundo, simplemente -y al carecer de incentivos- desaparecerán, y el que 

perderá será usted.  

En un sistema de libertad económica es el productor quien debe dar lo mejor 

de sí mismo para ofertar productos de calidad y con precios accesibles. En ese 

sistema nadie poseerá privilegios a costa de nadie, ya que si un productor 

llegara a ofrecer bienes o servicios de altos precios o de calidad paupérrima, no 

tendrá más opción que generar una mejora en sus productos y precios, o 

simplemente deberá verse obligado a retirarse del mercado por no haber 

sabido responder a las demandas de los consumidores.  

La evidencia puede encontrarse en un sinfín de casos, y si no lo cree vea que 

otrora eran los berlineses de la Alemania comunista los que intentaban saltar 

un muro para llegar a una sociedad libre y abierta. En casos más actuales 

podemos ver a los ciudadanos de Corea del Norte arriesgando sus vidas para 

cruzar la frontera de Corea del Sur; los ciudadanos cubanos quienes vienen 

pasando décadas prefiriendo ser el almuerzo de los tiburones antes que 

continuar viviendo en socialismo; o los tantos venezolanos que hoy escapan de 

las garras del dictador Nicolás Maduro, quien continúa maquillando de 

“democracia” a aquella garrafal dictadura.  

Ha quedado demostrado que los pobres buscan abandonar las economías de 

control y planificación social, buscando sociedades y economías más abiertas. 

Entonces, ¿por qué rechazar los mercados libres? 

Denominarse “liberal” o postularse a favor del capitalismo no debería generar 

ningún tipo de verguenza. Existe una tendencia intelectual que ha sido 
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colocada tanto en las academias, como en la cultura, en las artes y en la 

opinión pública de un sinfín de sociedades civiles, que levanta las banderas de 

la izquierda global, aquella que tanto rechaza las ideas de progreso y juzga tan 

equívocamente al capitalismo, quien en realidad ha sido el responsable de los 

mayores avances mundiales en términos de calidad de vida -avances que 

curiosamente millones de socialistas disfrutan hoy en día.  

El populismo y su destrucción de la cultura del trabajo nos han alejado cada 

vez más de la creación de riquezas en amplias zonas del mundo. Mientras 

tanto, se pone ojo en una búsqueda insaciable de las razones que generan la 

pobreza, olvidando que la misma no es más que el estado natural de todo 

individuo que simplemente no emite acción e interacción, y también el resultado 

de las políticas populistas de gobierno, sin olvidar que este perverso sistema 

necesita aumentar la masa de pobres para poder subsistir en el poder. 

Por su parte, la tendencia del marxismo intelectual sigue hablando de 

explotación en términos de intercambios laborales. Lo que el marxismo está 

olvidando es que cuando los contratos son voluntarios no existe tal cosa como 

la “explotación”, si uno cree que el trabajo que realiza es demasiado o le pagan 

poco, simplemente renunciará y se irá a conseguir trabajo en algún otro sector 

donde sus necesidades laborales puedan ser satisfechas. En cambio el Estado 

-entidad que para el marxismo debía desaparecer en la etapa final, pero al 

contrario, siempre se han aferrado al mismo para hacerse del poder, 

perpetuarse en el mismo y enriquecerse a costa de todos- sí fomenta la 

explotación al obligar a sus ciudadanos, o más bien deberíamos decir súbditos, 

a pagar un sinfín de impuestos que sólo sirven para mantener a las familias del 
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gobierno y los lujosos gustos de los tantos dirigentes que están al mando, 

financiando a su vez los improductivos empleos públicos, los nefastos planes 

sociales y la abismal corrupción que tanto abunda en América Latina.  

Ha llegado el momento de ponerle un fin a aquella falsa premisa que los 

populistas de todos los tiempos han intentado instaurar en la sociedad. 

Debemos acabar con aquella falsa concepción de que el mercado promueve 

únicamente sentimientos egoístas y que además es el culpable de la 

interminable pobreza mundial.  

La realidad nos muestra que son los mercados los que nos hacen transformar 

en seres sociales al permitirnos intercambiar y cooperar con otros seres 

humanos, y nos dejan un recordatorio de que existen tantos individuos aparte 

de nosotros mismos, que colaboran con nosotros sin siquiera estar al tanto de 

tal acción.  

¿Usted realmente quiere hacer algo para que la pobreza baje sus niveles a lo 

largo y ancho del mundo? Entonces celebre la libertad, celebre la apertura de 

la economía, fomente los mercados libres, las instituciones sólidas y 

transparentes, promueva la libertad de expresión y el Estado de Derecho, 

porque sólo así los pobres del mundo podrán tener una vida mejor y con 

nuevas esperanzas.  
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