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En un penetrante y revolucionario artículo de 1968, el economista F.A. 

Hayek (1899-1992) describía la competencia en el mercado como un proceso 

de descubrimiento1. En el presente ensayo trataré de demostrar que esta idea 

forma parte de una concepción más amplia, presente en toda la obra del Nobel 

austríaco, según la cual todos los procesos sociales espontáneos constituyen 

procedimientos de descubrimiento con los que hacemos frente a nuestra 

ignorancia constitutiva. En concreto, la evolución social, tal y como es 

conceptuada por Hayek, constituye un proceso de descubrimiento de las 

normas y prácticas mejores, un proceso cuyo motor fundamental es la libertad 

de los individuos para ensayar nuevas formas de comportamiento. Tal y como 

se expondrá en las líneas subsiguientes, esta idea coincide con el núcleo 

fundamental de la defensa de la libertad llevada a cabo por J.S. Mill (1806-

1873) en su obra On Liberty. Por último, defenderé la importancia de esta idea, 

que constituye una original e importante aportación de estos dos pensadores a 

la teoría de la libertad. 

El problema del conocimiento es, según Hayek, el problema fundamental 

de la ciencia económica2 (o, por ponerlo en términos más amplios, de las 

ciencias sociales) y, de hecho, el rol que cumplen las instituciones sociales, 

tales como el mercado, el Derecho o la moral, es principalmente 
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 HAYEK, F.A., «La competencia como proceso de descubrimiento», en Nuevos Estudios de 

filosofía, política, economía e historia de las ideas, Unión Editorial, Madrid, 2007, pp. 227-240. 
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 Cfr. HAYEK, F.A., «The Use of Knowledge in Society», en Individualism and Economic Order, 

University of Chicago, Chicago, 1958, p. 78. 



epistemológico, de transmisión de un conocimiento tácito que se encuentra 

disperso entre millones de individuos.   

En el caso concreto de la competencia, esta nos permite descubrir cuál 

es la demanda relativa de bienes y servicios y los medios idóneos para 

satisfacer esa demanda. Un incremento de los precios de un determinado 

material en una determinada región nos permite descubrir que ha habido un 

aumento en la demanda relativa de este bien. Asimismo, la competencia induce 

a los productores a buscar nuevas oportunidades de satisfacer las necesidades 

de los consumidores de modo más barato, lo cual les impulsa a descubrir no 

solo esas necesidades, sino también nuevas tecnologías con que satisfacerlas. 

Quien mayores descubrimientos logre será quien mayores beneficios obtenga, 

de modo que la competencia proporciona un constante incentivo para el 

descubrimiento. Todo ello es inconcebible en un sistema de planificación 

centralizada, en el que la competencia se encuentra ausente, ya que sin los 

precios es imposible conocer cuál es la demanda relativa de bienes y servicios 

y cuál es la forma más barata de producirlos.  

Hayek insiste en que «los resultados de un método de descubrimiento 

son imprevisibles por su propia naturaleza»3. Aunque puede parecer una 

obviedad, se trata de un aspecto fundamental del problema. Si pudiéramos 

saber, a priori, quiénes van a ser los ganadores del concurso Caminos de la 

Libertad, no sería necesario publicitarlo en internet, ni constituir un jurado, ni 

tampoco hacer una deliberación, pues todo ello constituiría una pérdida de 

tiempo y de recursos. Lo mismo sucede en el mercado: si supiéramos cuáles 

van a ser los resultados del proceso de competencia, esta no sería necesaria; 
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 Cfr. HAYEK, F.A., «La competencia como…» cit.  p. 233. 



el planificador central sería capaz de realizar una asignación de los recursos 

equivalente a la que el mercado iba a producir, y con ello nos ahorraríamos el 

desgaste de recursos que el propio proceso conlleva. Por ende, es nuestra 

ignorancia sobre los resultados particulares del proceso lo que justifica su 

existencia4. 

La sociedad, según Hayek, evoluciona análogamente a como lo hacen 

los organismos. Los grupos que adopten unas normas y costumbres más 

eficientes serán más productivos y crecerán en población, mientras que 

aquellos cuyas normas son más ineficientes tendrán que elegir entre imitar a 

los más eficientes o desaparecer. De este modo, las normas más eficientes y 

que favorezcan una mejor adaptación al ambiente serán las que tenderán a 

prevalecer a largo plazo. La evolución social es, tal y como Hayek la entiende, 

un proceso de competencia de sistemas normativos que permite descubrir y 

seleccionar las normas e instituciones más eficientes5. 

 La libertad de los individuos para ensayar nuevas formas de 

comportamiento es, de acuerdo con esta visión, el instrumento motriz de todo 

el proceso de evolución cultural. Igual que el conocimiento científico, la 

evolución cultural avanza a través de la prueba y el error. Para que la evolución 

pueda tener lugar, esto es, para que unas normas puedan ser reemplazadas 

por otras más beneficiosas para el grupo, es preciso, como se ha apuntado ya, 

que exista una competencia entre distintos sistemas normativos. Si una nueva 

norma, institución o forma de vida se prueba beneficiosa para la minoría que la 

ha adoptado, rápidamente tenderá a ser copiada por el resto de la comunidad y 
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 Cfr. ibid., pp. 227-229. 

5
 John Gray ha puesto de manifiesto con gran acierto la similitud que existe entre esta teoría 

sobre competencia de tradiciones y normas y la concepción de Robert Nozick del Estado 
mínimo como marco para la utopía. Vid. GRAY, J., Hayek on Liberty, 2ª ed., Basil Blackwell, 
Oxford y Nueva York, 1986, pp.76-77.  



por otras comunidades, que se beneficiarán así del experimento llevado a cabo 

por esa minoría innovadora. A diferencia de los liberales de la tradición 

lockeana, como Rothbard o Nozick, que fundamentan su defensa de la libertad 

en unos derechos inherentes al individuo humano6, la llevada a cabo por Hayek 

—como la de Mill— se basa en un criterio puramente consecuencialista7. Para 

él, la libertad no es valiosa por sí misma, sino por aquello que nos permite 

descubrir: normas, instituciones, formas de vida y de tecnología que de otra 

manera nunca llegaríamos a conocer. La libertad es, pues, un mecanismo de 

descubrimiento que se justifica precisamente porque ignoramos a dónde nos 

llevará, porque no sabemos a qué nuevos descubrimientos nos conducirá8. Si 

pudiéramos conocer ex ante los descubrimientos a los que nos conducirá la 

libertad, esta no sería necesaria. Es, pues, nuestra ignorancia la que 

proporciona su sentido y su justificación a nuestra libertad, hasta el punto de 

que si fuéramos omniscientes existirían pocos argumentos en su favor9. 

El consecuencialismo de Hayek nada tiene que ver con el utilitarismo de 

Bentham, como él expresamente se encarga de señalar10. En primer lugar, 

porque la utilidad es para Hayek una categoría psicológica y por lo tanto 

necesariamente subjetiva e inmensurable, al contrario de lo que Bentham 
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Escribe Nozick: «los individuos tienen derechos y hay cosas que ninguna persona o grupo 

puede hace sin violar esos derechos». NOZICK, R., Anarquía, Estado y Utopía, Fondo de 
Cultura Económica, México D.F., 1988, p.7. 
7
 Vid. BARRY. N., «Hayek on Liberty» en Pelczynski, Z. y Gray, J. (dirs.), Conceptions of 

Liberty in Political Philosophy, The Athlone Press, Londres, 1984, p. 277: «La justificación de la 
libertad de Hayek resulta ser casi enteramente consecuencialista». Traducción mía. 
8
 Vid. HAYEK, F.A., Los fundamentos de la libertad, 8ª ed., Unión Editorial, Madrid, 2008, p. 58: 

«si limitamos la libertad a casos especiales en que nos consta que será beneficiosa, tal libertad 
no logrará sus fines. La libertad concedida tan sólo cuando se sabe de antemano que sus 
efectos serán beneficiosos no es libertad. Si supiéramos cuándo debería utilizarse la libertad, 
desaparecerían en gran medida las razones a favor de la misma. Si no se concediese la 
libertad incluso cuando el uso que algunos hacen de ella no nos parece deseable, nunca 
lograríamos los beneficios de ser libres; nunca obtendríamos esos imprevisibles nuevos 
desarrollos cuya oportunidad la libertad nos brinda». 
9
 Ibid., p.56. 

10
 Hayek, de hecho, dirige una dura crítica al utilitarismo, al que califica de «constructivista». 

Vid. HAYEK, F.A., Derecho, Legislación y Libertad, Madrid, Unión Editorial, 2006, pp. 203-211. 



sostiene11. En segundo lugar, porque, para Hayek, no podemos llegar a 

conocer los efectos particulares que tendrá la libertad, sobre los cuales el 

utilitarismo pretende llevar a cabo una medición de utilidad. Como se ha dicho 

ya, es lógicamente imposible determinar ex ante cuáles serán los resultados de 

un proceso de descubrimiento. Por ende, la utilidad de la libertad, como la de la 

competencia, no puede, al contrario de lo que sostienen los utilitaristas, 

evaluarse caso por caso, sino solo en general; su utilidad radica en que, en 

general, sus consecuencias son beneficiosas —nos permite descubrir nuevas 

cosas—, independientemente de las consecuencias —que en algunos casos 

serán negativas— que pueda traer en casos específicos12. El «utilitarismo 

indirecto»13, como Gray lo denomina, de Hayek y Mill, se basa, parafraseando 

a este último, en la «utilidad en un sentido amplio, fundada en los intereses 

permanentes del ser humano»14. 

Y es que, como el mismo Hayek reconoce, su argumento a favor de la 

libertad está en buena medida extraído de la obra de Mill15. De modo similar a 

Hayek, el ilustre filósofo inglés pensaba que era necesario dar a los individuos 

la máxima libertad para que pudieran llevar a cabo experimentos de vida 
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 Vid. BURNS, J.H., «Happiness and Utility: Jeremy Bentham’s Equation», en Utilitas Vol. 17, 
No. 1, Cambridge University Press, Cambridge, marzo de 2005,  p. 48: «Esta perspectiva iba a 
llevar a Bentham al intento […] de representar la felicidad como algo cuantificable, como algo 
que podría y debería ser objeto de medición, de estimación, de cálculo». Traducción mía. 
12

 Vid. HAYEK, F.A., Los fundamentos…cit., p. 58: «La libertad necesariamente significa que se 
harán muchas cosas que no nos gustan. Nuestra fe en la libertad no descansa en los 
resultados previsibles en circunstancias especiales, sino en la creencia de que, a fin de 
cuentas, dejará libres para el bien más fuerzas que para el mal».  
13

 Vid. GRAY, J., op. cit., pp.95-102. Sobre las diferencias y semejanzas entre Hayek y Mill, vid. 
CALDWELL, B., «Hayek on Mill», en History of Political Economy, vol. 40, no. 4 (Invierno de 
2008), pp. 689-704. También VELARDE, C., Hayek, una teoría de la Justicia, la moral y el 
Derecho, Civitas, Madrid, 1994,  pp. 81-98. 
14

 MILL, J.S., On Liberty, Penguin Books, Londres, 1974, p. 70. Traducción y énfasis míos.  
15

 HAYEK, F.A., Los fundamentos…cit., p. 57. 



(«experiments in living»)16 de forma que con el tiempo pudiera descubrirse 

cuáles de ellos son apropiados para generalizarse y convertirse en 

costumbres17.   

Sin embargo, existe en este punto una importante discrepancia entre 

Hayek y Mill que no conviene pasar por alto18. Según Mill, para que el individuo 

pueda realizar sus propios experimentos de vida debe estar libre no sólo de la 

coacción directa por parte de otros individuos y del Estado, sino también y 

especialmente de la presión social o, como él la denomina, «la coerción moral 

de la opinión pública»19. Hayek no comparte este individualismo extremo de 

Mill20 y piensa que, por el contrario, esa presión social desempeña un papel 

fundamental en una sociedad libre. El concepto de coacción empleado por el 

economista austríaco es más restrictivo que el de Mill, puesto que para aquel 

esa presión «no constituye una grave infracción de la libertad individual»21. 

Siempre existirán individuos, aunque sean una minoría, dispuestos a 

enfrentarse al reproche social para seguir su propio estilo de vida. Ese 

reproche, siempre que no incluya la utilización de la fuerza física, nunca será 

suficiente, por ende, para detener la experimentación que mueve la evolución 

social.  
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 MILL, J.S., op. cit., p. 147. También p. 120.  Resulta interesante comprobar que se trata de la 
misma expresión empleada por Hayek. Vid. HAYEK, F.A., The Constitution of Liberty, 
University of Chicago Press, Chicago, 2011, p.98. 
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 MILL, J.S., op. cit., p.120. 
18

 Esta diferencia es subrayada por el propio Hayek en HAYEK, F.A., Los fundamentos… cit.,  
pp.193 y 194.  
19

 MILL, J.S., op.cit.,  p. 68. Traducción mía. 
20

 Vid. BARRY, N., «Hayek on…» cit., p.277: «Como teórico de la libertad, [Hayek] se preocupa 
mucho menos de celebrar las virtudes de la individualidad y del desarrollo personal que, por 
ejemplo, Mill o von Humboldt». Traducción mía. Nótese que para Hayek existe un 
individualismo «falso» de carácter racionalista, y un individualismo «verdadero», que reconoce 
los límites de la razón humana y valora la importancia de la costumbre y de la tradición. Vid. 
HAYEK, F.A. Individualismo, el verdadero y el falso, Unión Editorial, Madrid, 2009. 
21

 HAYEK, F.A., Los fundamentos… cit., p.194. 



Para Hayek, las normas —jurídicas y morales, coactivas y no 

coactivas—, al dotar de uniformidad a la conducta humana, crean expectativas 

razonables acerca de la conducta de los individuos, lo que genera un ambiente 

estable y predecible en el cual éstos pueden orientarse, perseguir sus propios 

fines y planificar racionalmente su propia vida. Esa predictibilidad creada por 

las normas es, pues, un mecanismo para hacer frente a nuestra ignorancia 

constitutiva. Y si las normas morales no coactivas no son generalmente 

respetadas, habrá que recurrir a las normas coactivas para crear esa 

regularidad y ese orden que son absolutamente necesarios para la vida social. 

Las normas coactivas, al impedir la experimentación y generar una rígida 

uniformidad, sí que dificultan el avance del proceso de selección normativa y 

evolución social. Por eso, Hayek sostiene, contradiciendo a Mill, que es 

necesario que las normas morales sean habitualmente respetadas: 

«La libertad no ha funcionado nunca sin la existencia de hondas 

creencias morales, y la coacción sólo puede reducirse a un mínimo 

cuando se espera que los individuos, en general, se ajusten 

voluntariamente a ciertos principios. 

(…)También es importante que el vigor de la presión social y de la 

fuerza del hábito que asegura su observancia sea variable. Esta 

flexibilidad de las normas voluntarias hace posible la gradual evolución y 

el espontáneo desarrollo que permite posteriores experiencias 

conducentes a modificaciones y mejorías. Tal evolución solamente es 

posible con reglas que ni son coactivas ni han sido deliberadamente 

impuestas; reglas susceptibles de ser rotas por individuos que se sienten 

en posesión de razones suficientemente fuertes para desafiar la censura 



de sus conciudadanos, aunque la observancia de tales normas se 

considera como mérito y la mayoría las guarde. A diferencia de 

cualesquiera preceptos coactivos impuestos de manera deliberada y que 

sólo pueden cambiarse discontinuamente y para todos al mismo tiempo, 

las reglas de la clase que nos ocupa permiten un cambio gradual y 

experimental. La existencia de individuos y grupos que observan 

simultáneamente normas parcialmente diferentes proporciona la 

oportunidad de seleccionar las más efectivas»22. 

Aunque ambos pensadores conceptúan la libertad como mecanismo de 

descubrimiento, la diferencia entre Hayek y Mill radica, como vemos, en que 

este último, desde su individualismo extremo, apuesta por la máxima diversidad 

—excentricidad, llega a decir23— en la conducta de los individuos, mientras que 

el austríaco piensa que, en medio de esa necesaria diversidad, es preciso que 

haya un mínimo de regularidad que garantice el orden y la estabilidad. Por eso, 

sostiene que las normas morales no coactivas no detienen la evolución social, 

y que su general cumplimiento es un elemento necesario para el 

mantenimiento de un orden libre.  

La concepción de la libertad como mecanismo de descubrimiento que 

encontramos en la obra de estos dos autores es de gran relevancia por dos 

motivos. En primer lugar, porque constituye una alternativa a la teoría 

iusnaturalista de la libertad, dominante en el ámbito del liberalismo clásico. En 

un mundo como el nuestro, caracterizado por la existencia de distintos 

sistemas de valores, muchas veces inconciliables entre ellos, es quizá difícil 

que la retórica de los derechos naturales pueda convencer a todo el mundo. 
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 Ibid., p. 95. 
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 MILL, J.S., op. cit., p. 132. 



Por ello, esta concepción puede proporcionar una fundamentación alternativa a 

la teoría de la libertad que resulte convincente para quienes no aceptan la 

existencia de un Derecho natural. Debe hacerse notar, no obstante, que, 

aunque distinto, el enfoque de Mill y Hayek no resulta contradictorio con el de 

los liberales iusnaturalistas, por lo que una verdadera teoría de la libertad 

debería tratar de incorporar lo mejor de ambos paradigmas24.  

Por último, esta concepción constituye una importante aportación a la 

teoría de la libertad porque muestra la imposibilidad de llevar a cabo las vanas 

pretensiones de los partidarios de la ingeniería social. Puesto que no es posible 

determinar ex ante los resultados concretos que se derivarán de la libertad y 

del desenvolvimiento de las fuerzas sociales espontáneas, cualquier intento de 

diseñar a priori la sociedad carece de fundamento. Si hubiéramos tenido que 

planear la evolución, difícilmente habríamos alcanzado la civilización, puesto 

que esta constituye un descubrimiento de la evolución social espontánea, el 

resultado imprevisible de las acciones libres de millones de individuos. Esta es 

una de las grandes contribuciones de Hayek a una sociedad libre, una 

contribución que, sin duda, no habría sido posible sin Mill.  
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