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el mundo lentamente vuelve a la normalidad y, con ello, el virus 
deja de ser noticia. Los reportes de contagios y muertes han dis-
minuido en algunos países y aumentado en otros, pero el terror 
que rodeaba a las personas las ha ido abandonando. muchos 

han reiniciado sus actividades como eran antes de que los gobiernos nos 
encerraran, otros no han tenido tanta suerte y han sufrido las quiebras de 
sus lugares de trabajo o sus negocios propios. 

para nosotros, en nueva Libertad, es momento de retomar la vida 
normal y continuar en los temas de interés. si bien la pandemia ha significa-
do la pérdida de muchas libertades, las amenazas a la libertad en los frentes 
usuales han continuado y es esencial retomar la lucha.

en éste número contamos con nuevas plumas y una perspectiva dis-
tinta sobre la dirección que debe tomar la causa de la libertad, los artículos 
de brian Frojmowicz, roberto briones y david ross, nos hablan, por un 
lado, de los problemas internos del liberalismo y, por otro, de los lugares 
hacia los que se puede y debe expandir la causa.

el artículo de eduardo dibos es una denuncia a las prácticas del 
gobierno cubano para con los médicos de ese país. 

estamos felices de contar también con un artículo del brasileño 
Francisco Litvay, que apareció originalmente publicado en el austrian 
economics Center y que fue traducido por Jhon Carrinho. esta colabora-
ción fue posible gracias a marcelo soruco, otro joven defensor de la libertad 
en brasil.

Como siempre nos gustaría destacar que tanto brian, como david, 
quienes aparecen en éste número, son finalistas del Concurso Caminos de 
la Libertad para Jóvenes en la categoría de ensayo. 

pepe torra

editoriaL
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“Quizá yo esté equivocado y quizá usted tenga razón,
pero desde luego, ambos podemos estar equivocados.”

karl popper

el presente artículo es un diagnóstico subjetivo. no pretendo hacer un análisis normativo abarcador del conjunto de los seres huma-
nos que se definen como liberales. mi intención es describir aspectos que son muy negativos para el liberalismo. en tanto tradición 
humana de pensamiento, las ideas de la libertad presentan fallas. somos seres humanos y por ende seres falibles. nuestra radical 

oposición al socialismo no nos debe situar en un pedestal de omnipotencia. siguiendo las líneas de karl popper, somos radicales ignorantes.

La tragedia deL dogmatismo

señalaré tres elementos que, a mi 
parecer, deben ser corregidos no solamente 
para mejorar la tradición liberal de pensa-
miento en cuanto proyecto como progre-
sividad teórica y empírica (siguiendo a 
imre Lakatos) sino por las inexorables 
demandas de la realpolitik (categoría 
odiada por muchos de los referentes 
actuales del liberalismo, pero que, sin 
embargo, es imposible de ignorar). 
en el mejor de los casos, este artículo 
apela a lo que aristóteles denominaba 
como la phronesis, el saber práctico. 
en definitiva, aspiro a un liberalismo 
más pragmático.

en primer lugar, el liberalismo vive 
en una nube de economicismo. el economi-
cismo reinante suele explicar la realidad en 
términos de oferta y demanda, en agrega-
dos monetarios, utilidad marginal y costos, 
en gráficos y exposiciones sobre la teoría 
monetaria de mises o la de Friedman. La 
realidad contiene dichos elementos, que hay 
que aclarar que suelen exponerse en Ceteris 
paribus, pero no es meramente “eso”. el 
hombre no es un Homo economicus. el 
liberalismo no debe forzar una esencia 
humana con base en el utilitarismo econó-
mico, puesto que los seres humanos enfren-
tan muchas más variables.

un problema grave que tiene la ten-
dencia economicista es establecer el libre 
mercado como causa primera y no como 
consecuencia lógica de la filosofía libe-
ral y del individualismo. Las libertades de 
mercado son un producto derivado de la 
conciencia del individuo como destinatario 
de libertades individuales. es por ello que 
el liberalismo económico sin liberalismo 
político es una contradicción. 

se intenta proponer al capitalismo 
como una categoría aislada y sacrosanta. 
La racionalidad instrumental economicista, 
por sí sola, no representa nada moralmente 
bueno. Los grandes filósofos del liberalismo 
clásico, tan denostados por ciertas corrien-
tes actuales, enarbolaban su defensa en 
tanto sistema de ideas filosófico-políticas. el 
absurdo al que llega cierto economicismo 

es tal que intenta resumir a todo lo que no 
sea Laissez-Faire puro como socialismo. 
así es que tanto el nazismo, el peronismo 
y la urss se alzan como socialismos de 
distinto grado con argumentos simplistas y 
totalmente falsos. 

un detallado análisis del sistema de 
genocidio nazi y de su estructuración buro-
crática demuestra que gran parte de las 
categorías de eficiencia empresarial o de 
racionalidad utilitaria estaban presentes en 
la fabricación de cadáveres ocurrida en 
auschwitz. por ello es importante entender 
al capitalismo dentro de un sistema filosófi-
co más amplio. La división del trabajo y la 
maximización del beneficio como elemen-
tos fragmentados pueden ser vistos tanto 
en fábricas actuales como en el genocidio 
nazi. necesitamos espacios de pensamiento 
menos estrechos y más abarcadores.

Fruto de este economicismo, el libe-
ralismo, en general, ha olvidado el espacio 
de lo público o, en ciertos casos, se lo niega 
directamente. el repudio a la política y el 
ataque constante a la democracia liberal 
como un proyecto fallido y al liberalismo 
clásico como pseudo socialismo no sola-
mente es errado, en términos teóricos, sino 
que es un contrasentido desde las condicio-
nes de posibilidad de un triunfo liberal. 

en términos teóricos, el economi-
cismo liberal desconoce las teorías del 
conflicto. Cree que el sistema de merca-
do, por sí solo, como categoría apriórica, 
ahistórica y acultural, es un sistema que 
regula el orden existente hacia la armonía 
social. decenas de pensadores, entre los que 
incluyo a maquiavelo, Hobbes, Hegel o al 
mismo marx, comprendieron que hay una 
matriz de conflicto en la existencia social. 
definitivamente la propuesta política del 
marxismo, para procesar la conflictividad, 
es sangrienta, pero el hecho de no ser mar-
xista, no implica ignorar tensiones existen-
tes entre grupos sociales. suena muy lindo 
el postulado randiano de la inexistencia de 
colectivos, pero un mínimo análisis de la 
sociología del conocimiento (schutz, berger, 
Luckmann) nos muestran la construcción 

intersubjetiva de los valores sociales.
un caso constantemente citado en 

argentina es la famosa generación del 80. 
Casualmente, los economistas que la reivin-
dican olvidan mencionar que los hombres 
que forjaron el estado moderno argentino 
no pensaban en términos de racionalidad 
económica meramente sino de institucio-
nalización política. además, se muestran 
los hechos descontextualizados y se olvida 
mencionar las restricciones políticas del 
régimen de dicha generación. no había 
acceso de masas al voto político y, lógica-
mente, había carencia de rendición vertical 
de cuentas y en parte de horizontal, lo 
cual facilita las políticas públicas liberales 
llevadas a la acción. Lejos de ser un crítico 
de dicha generación, reivindico profunda-
mente figuras como las de Julio argentino 
roca o domingo Faustino sarmiento, pero 
no podemos negar algunos de los hechos 
mencionados con anterioridad. 

desde lo puramente práctico, el odio 
al espacio público y el rechazo visceral 
a la política, imposibilitan al liberalismo 
acceder a los cargos estatales y realizar las 
reformas necesarias, porque se prefiere una 
pureza sin ningún beneficio práctico a la 
búsqueda de consensos abiertos. en otras 
palabras, se prefiere un radicalismo norma-
tivo parecido en muchos sentidos a grupos 
de extrema izquierda a querer introducirse 
en el juego político (como lo han hecho 
grandes hombres y mujeres de la historia: 
thatcher, reagan, menájem beguín, etc.), 
para tener una “conciencia tranquila” a 
costa de la superación del estatismo rei-
nante en muchos países como ocurre en 
mi país de origen: argentina. en el peor 
de los casos, hay intentos de construcciones 
políticas que parecen olvidar las famosas 
tradiciones existentes que Hayek utilizaba 
como crítica al racionalismo constructivista.

 
en tercer lugar, hay cierto sentimien-

to de superioridad de algunos liberales que 
se creen seres infalibles. su único proyecto 
existencial es la utilización de un “liberaló-
metro” para medir el grado de liberalismo 
en sangre de cada uno que se asume como 
“liberal”. se creen la encarnación del ideal 

brian FroJmoWiCZ
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en persona y repudian a todo aquel que no piense como ellos. 
se vuelven utópicos y, como bien menciona popper, es utopía y 
Violencia: el utopista nunca aceptará las reglas del diálogo racional 
en tanto creen que su proyecto es perfecto y carente de toda crítica. 

Ciertos personajes que se autodenominan como libertarios 
atacan a liberales creyentes por ser “místicos”; y ciertos conserva-
dores, que defienden el libre mercado, acusan a los libertarios de 
ser “liberprogres”. La estigmatización permanente es un insulto a la 
lógica dialógica. el dr. gabriel Zanotti, uno de los mayores expo-
nentes del liberalismo en nuestro continente, es católico; adjetivación 
que muchos utilizan para deslegitimar sin sentido. 

en definitiva, mi llamado es por una epojé liberal. en muchos 
aspectos, vivimos en la caverna platónica. es bien cierto que el libe-
ralismo no representa el statu quo ideológico, pero también es cierto 
que la matriz de pensamiento bebe en nuestras costas. nosotros mis-
mos hemos establecido cánones que debemos criticar para progresar. 
nuestro lema debe ser sapere aude. 

thomas kuhn y paul Feyerabend fueron fervientes críticos del 
dogma científico y la idea de un método exclusivo ad eternum. su 
pensamiento no sólo debe ser tomado en las fronteras de la ciencia 
sino como práctica vital. así como la racionalidad no es una cate-
goría algorítmica sino hermenéutica, el liberalismo no debe ser un 
cajón cerrado con una sola llave. el liberalismo debe ser una aven-
tura hermenéutica donde la autocrítica sea el camino y no donde 
eslóganes fáciles como “el capitalismo destruye la pobreza” nos 
hagan suponer que todo es perfecto dentro del discurso hegemónico 
en el liberalismo. 

Como canta Luis alberto spinetta en “barro tal vez”: “si no 
canto lo que siento, me voy a morir por dentro”. en este caso, escri-
bir sobre la tragedia del dogmatismo es una necesidad vital. ojalá se 
generen muchas conjeturas y muchas refutaciones porque, al fin y al 
cabo, sabemos poco y desconocemos mucho.
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desde rousseau, la teoría del contrato social ha 
recorrido un largo camino. según el Filósofo de 
ginebra, el pueblo legitima a los gobiernos dando su 
consentimiento mutuo a la estructura de gobierno en 

un contrato social. muchos filósofos y teóricos políticos, a lo largo 
del tiempo, analizaron y discutieron esta teoría. Libertarios como 
Lysander spooner, por ejemplo, argumentaron que, aunque es 
una buena teoría, la realidad es que las constituciones actuales no 
tienen el consentimiento individual explícito de aquellos a quienes 
gobiernan.

pero, ¿y si ese no fuera el caso? ¿Y si las Constituciones fueran 
contratos reales y, por tanto, formaran parte del derecho privado? 
en este artículo vamos a analizar algunas de las implicaciones de 
esta propuesta. pero antes de hacer eso, repasemos los precursores 
de la idea.

el primero de ellos proviene de la teoría constitucional, que se 
ocupa de cómo se debe interpretar una constitución. algunas teorías 
dicen que siempre debemos gobernar basándonos en el significado 
original de las palabras en los documentos, otras afirman que se 
debe usar el significado actual de las palabras. el contractualismo, 
como lo explica tom W. bell, difiere de ambos puntos de vista, ya 
que trata la constitución como si fuera un contrato, gobernando de 
una manera que maximiza el consentimiento. sin embargo, todavía 
no existe un contrato individual real.

La otra raíz de esta idea se puede encontrar en el modelo de 
Ciudades privadas Libres. una Ciudad privada Libre, como la define 
titus gebel, es una autoridad local soberana o semiautónoma con su 
propio marco legal y regulatorio que ofrece servicios de gobernanza 
sobre una base contractual. aquí hay un contrato social real entre el 
cliente-ciudadano y el gobierno-operador. sin embargo, una Ciudad 
privada Libre es más parecida a las Zonas económicas especiales 
y las Ciudades Charter, ya que obtiene una “pizarra en blanco” 

para la legislación y puede crear un nuevo sistema legal desde cero. 
aunque la idea se puede aplicar fácilmente en áreas despobladas, 
“restablecer” la ley en las ciudades existentes puede resultar política-
mente imposible o una fuente de conflicto demasiado grande para 
ser viable.

partiendo de estos dos principios, llegamos a una tercera alter-
nativa: ofrecer servicios municipales y gubernamentales ya existentes 
sobre una base contractual. ¿Cuáles son las consecuencias de este 
cambio para el funcionamiento y la prestación de los servicios de 
gobernanza? en primer lugar, para que el contrato sea válido, debe 
haber una garantía de consentimiento inicial, de lo contrario no es 
un contrato sino una coacción. a todos los ciudadanos se les debe 
ofrecer el contrato y deben dar su consentimiento explícito. esto 
podría hacerse de una vez o mediante un proceso de transición, en 
el que se ofrece el contrato a los ciudadanos que llegan a la edad 
adulta. si están de acuerdo, continúan con su vida como de costum-
bre; si no, se les pide que busquen otro lugar donde vivir. si uno no 
tiene adónde emigrar, al menos debe consentir en vivir según las 
reglas locales hasta que pueda encontrar otro lugar. una de las con-
secuencias más notables de este consentimiento inicial sería la mayor 
justificación de la acción pública y un mayor estado de derecho, ya 
que en este caso todos los ciudadanos han firmado un convenio con 
la ciudad. La objeción común “nunca estuve de acuerdo con esto” 
ya no se aplica a las fuerzas del orden.

también debemos discutir los cambios relacionados con la 
salida. Los contratos tienen cláusulas de salida, ya que se puede 
retirar el consentimiento de parte de los clientes. si la gobernanza es 
un servicio basado en un acuerdo voluntario, entonces debe haber 
libertad para salir. esto se puede garantizar de diferentes formas. 
se podría permitir la subdivisión del territorio por secesión, como 
hace Liechtenstein, lo que permitiría a las comunidades retirarse 
colectivamente del arreglo actual. sin embargo, esto puede resultar 
una fuente de conflicto en caso de que el gobierno original tenga 

es neCesario repensar La 
gobernanZa

FranCisCo LitVaY

activos basados en tierras en la región. La 
otra manera, mucho más fácil, es garantizar 
la total libertad de emigración, permitiendo 
que los ciudadanos se vayan y “voten con 
los pies” por la jurisdicción que prefieran. 
el proveedor de servicios, por otro lado, 
no puede rescindir el contrato excepto por 
un incumplimiento de contrato por parte 
del cliente. sin embargo, hay que tener en 
cuenta que el contrato no tiene por qué ser 
permanente; Los contratos con los ciudada-
nos por tiempo limitado también son una 
posibilidad, similar a lo que representan 
actualmente los visados con una duración 
de un cierto número de años.

Hablando de incumplimientos de 
contratos, también está el tema de las 
disputas. a diferencia de muchos servicios 
públicos, en una relación contractual exis-
te una correlación directa entre el pago 
proporcionado por el cliente y el beneficio 
que debe recibir. así, por ejemplo, si en el 
contrato el operador garantiza tu seguridad, 
pero te acaban robando, se trata de un claro 
incumplimiento por parte del operador. a 
menos que pueda recuperar el bien robado, 
puede ser llevado a los tribunales y deman-
dado por una reparación. esto altera en 
gran medida la estructura de incentivos del 
operador. en primer lugar, los gobiernos 
deben ser más cuidadosos al distribuir dere-
chos y hacer promesas a sus ciudadanos, ya 
que todo lo que se sobrepase a su alcance 

les costará mucho. además, existe un mayor 
incentivo para ser lo más eficaz posible en la 
prestación de servicios.

en materia de controversias, se debe 
producir otro cambio relevante para que la 
relación sea congruente con los principios 
del derecho privado. actualmente, cuando 
uno se enfrenta al gobierno en una disputa, 
el caso lo deciden los jueces estatales. esto 
debe extinguirse por completo si queremos 
una relación justa entre ambas partes. en 
cambio, el contrato debería someterse a 
un arbitraje independiente, que se puede 
realizar de manera similar a como opera el 
derecho internacional. una solución sim-
ple sería que cada parte elija un juez y 
estos jueces elijan a un tercero, que luego 
resolvería el caso. una vez más, un cambio 
simple, pero que dificulta enormemente 
el abuso por parte del operador, ya que el 
jurado no está compuesto únicamente por 
sus empleados.

otro tema es la modificación del 
contrato. en el mercado, junto con la 
mayor parte del contrato, las partes también 
acuerdan cómo se realizarán las modifica-
ciones. actualmente, en lo que respecta a 
la gobernabilidad, todas las decisiones son 
exclusivamente unilaterales, ya que solo el 
estado puede hacer cambios en el sistema 
legal, independientemente de lo que piense 
el ciudadano sobre ellas (algunos dirían 

que un sistema democrático se deshace de 
este problema, aunque puede hacerlo solo 
imperfectamente en el mejor de los casos). 
en un acuerdo contractual, cuando se trata 
de funciones de la ciudad y deberes del ciu-
dadano, al menos una sección del acuerdo 
debe tener sus modificaciones realizadas 
exclusivamente sobre una base bilateral. 
entonces, por ejemplo, si bien la ciudad 
podría alterar la política de zonificación o 
espacio público, las tasas de impuestos o 
los servicios ofrecidos estarían sujetos a una 
revisión del contrato, que el ciudadano ten-
dría que aceptar para que sean válidos. una 
violación de este principio se consideraría 
entonces un incumplimiento de contrato, 
por el cual el ciudadano podría demandar 
a la ciudad. esto dificulta la acción arbi-
traria por parte del proveedor de servicios 
y permite una planificación a mucho más 
largo plazo por parte del ciudadano, lo que 
reduce su preferencia temporal y aumenta 
la prosperidad.

también debe revisarse la formula-
ción de la legislación nueva y existente. en 
el ámbito gubernamental, existen varias 
legislaciones en términos muy subjetivos 
y las constituciones generalmente tienen 
interpretaciones que varían mucho unas de 
otras. si tuviéramos que comparar, el dere-
cho contractual se resuelve mucho mejor 
que el derecho constitucional, lo que reduce 
la incertidumbre para ambas partes y per-

Fotografía: Tomaz Silva
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mite una mayor seguridad y, por lo tanto, prosperidad. el Common 
Law, por ejemplo, ha desarrollado un conjunto de reglas con respec-
to a la interpretación de contratos que fomenta la paz y la prosperi-
dad. si los servicios de gobernanza incorporaran enfoques de clase 
mundial para la interpretación de contratos en sus documentos, 
podríamos liberarnos de este caos interpretativo que se extiende por 
el sector público.

por último, podría haber cambios con respecto al castigo. 
realmente deberíamos considerar si el sistema carcelario tradicional 
es apropiado para una sociedad contractual. dos mecanismos que 
pueden resultar muy útiles para el castigo en un paradigma con-
tractual son el exilio y la compensación. La historia muestra que los 
microestados y las entidades cuasi soberanas a menudo imponen el 
exilio en lugar del encarcelamiento o la pena capital. Ciertamente es 
un sistema más eficiente, porque el costo de las acciones equivocadas 
no va al ciudadano no involucrado en el caso, que tradicionalmente 
es el que paga las cárceles. por supuesto, las naciones de hoy en día 
difícilmente pueden imponer el exilio a sus propios ciudadanos, ya 
que se reclaman todas las tierras, lo que significa que algún otro 
país tendría que estar dispuesto a aceptar criminales. sin embargo, 
el exilio no tiene por qué ser un asunto de “8 u 80”. en sociedades 
modernas y conectadas, puede venir en diversos grados, como pér-
dida de crédito, acceso a servicios e incluso ostracismo total, creando 
un sistema preciso, barato y más humano que el encarcelamiento. 
sin embargo, el enfoque cuando se trata de delitos siempre debe ser 
compensar a la víctima. a menudo, en el sistema actual, quien se 
beneficia del castigo no es la víctima sino el estado mismo. 

La posibilidad de otorgar fianzas en una gama más amplia de 
casos como indemnización puede ser una buena solución; pero al 
final, es la víctima quien debe ser indemnizada y es la víctima quien 
debe decidir si acepta las reparaciones. por supuesto, exigir que los 
infractores de la ley compensen a las víctimas no significará nada si 
no pueden pagar. por lo tanto, puede ser necesario que las personas 
tengan algún seguro, grupo de apoyo o garantía de que se puedan 
pagar las reclamaciones válidas en su contra. 

para cerrar esto, las ventajas que la gobernanza contractual 
podría aportar a los sistemas legales existentes son enormes, pero la 
principal es la transición de una relación gobernante-sujeto a una 
relación proveedor-cliente de servicios, esencialmente convirtiendo 
la gobernanza en un mercado. Con la competencia y la cooperación 
en el mercado, una mayor experimentación y adaptación conducirá 
a un proceso de descubrimiento, que en última instancia dará como 
resultado mejores modelos de convivencia.

este artículo fue traducido del inglés por Jhone Carrinho² y 
revisado por daniela Cano. el original se encuentra aquí: https://
www.austriancenter.com/rethink-governance-necessary/

¹ Francisco Litvay es gerente de operaciones de Free private 
Cities inc, una empresa que busca implementar este modelo, y 
columnista del institute for Competitive governance.

² Jhone Carrinho es coordinador regional de students For 
Liberty brasil. Contáctalo a: jhonecarrinho@studentsforliberty.org

para sobrepasar los límites, primero debes conocerte, luego acep-
tarte tal y como eres y, finalmente, superarte.

san agustín
La ira: un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la 
que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte.

séneca

todo mundo está hablando sobre las cosas que cambiaron o cambiarán con la pandemia y el virus que ha llegado desde 
tierras muy lejanas. perfecto. algunos hablan de cómo el gobierno ahora intentará reducir la libertad con esta catástrofe 
sanitaria como pretexto, sea. estimado lector, si usted puede quedarse en casa, leyendo este texto mientras come un pan 
dulce y se forma una opinión, hágalo. todos estamos preocupados y lo único que busco es compartir con usted esta breve 

reflexión sobre el panorama de la libertad y de cómo enseñarla desde un enfoque práctico y empático, sobre todo en tiempos de crisis.

Cada tarde a las cinco en punto, cuando el sol comienza a caer, inicia el segundo turno de los mineros. en esa mina, ubicada en las 
orillas de la ciudad, se produce todo tipo de pan, desde bolillos hasta bolas berlinesas, pasando por las deliciosas conchas de vainilla y choco-
late. allí trabajan alrededor de setenta mineros, de todas las edades: los hay de catorce años lo mismo que de sesenta. Los más viejos llegan 
acompañados de sus hijos para trabajar, hay generaciones enteras sacando pan caliente. Cada uno carga diariamente alrededor de unos 
quinientos kilos de harina, levadura, deliciosa mantequilla, aceite y otros ingredientes. su trabajo se desarrolla de manera frenética, no es la 
clásica caricatura del panadero bonachón haciendo cada pieza con su respectiva dosis de amor, no. Los maestros más viejos tienen los dedos 
torcidos y muy quemados, un expresión severa y concienzuda. Llevan trabajando en las minas toda la vida. Cada pieza que producen es 
perfecta y de un sabor espectacular. nadie imaginaría que detrás de esa esponjosa mantecada hay un hombre de tal aspecto. a lo lejos suena 
la música que el dueño de la mina pone para subir los ánimos y aumentar la producción. el enloquecido ritmo de trabajo no para. Conforme 
avanza la noche, a los mineros les pesan más las caretas protectoras que usan para no contaminar el pan; el tapabocas les empaña la visera 
y les acorta la visión; los guantes se les derriten en las manos cuando sacan las charolas de los hornos. no dicen nada, ni una sola queja sale 
de sus labios. todos realizan su labor en silencio y a una velocidad impresionante. transcurre el tiempo y los mostradores se van llenando de 
suculentas piezas sabrosas y calientitas. se apaga el horno, el viejo panadero me mira y me advierte que no me meta con nadie, que allí abajo 
hay drogadictos que trabajan únicamente para financiar su vicio, que hay exconvictos y gente peligrosa, aunque no me especifica. 

tras doce horas de minar pan dulce, acaba el turno a las cinco de la madrugada del día siguiente, cuando el sol comienza a salir. Los 
mineros hacen una larga fila para recibir su paga. todos, incluso lo más niños, reciben su salario y lo guardan. muchos jóvenes que entraron 
a la mina caminando fuerte y firme, salen cojeando y cabizbajos. unos fuman para aliviar su tensión mientras esperan el bus que los lleve de 
regreso a casa. Les punza cada parte de su cuerpo, sienten un hueco en la cabeza debido al agotamiento y al hambre. suben al transporte 
público y hacen un recorrido de dos horas en el que no duermen para evitar el insomnio más tarde y poder dormir horas corridas, luego 
caminan un par de kilómetros bajo el incipiente amanecer mientras platican, y por fin llegan a casa. toman un baño, desayunan a manos 
llenas y caen dormidos. 

al día siguiente se repite. 

Cualquiera podría pensar que, después de tal paliza, nadie estaría de buen humor, pero hay algo singular en el minero del que les hablo: 
ríe sin preocupación, está genuinamente alegre, dispuesto a ser feliz. sé que no es la regla y que el trabajo no siempre colma de dignidad a un 
hombre, pero este hombre, en específico, me hace pensar en lo que los antiguos griegos llamaban virtud, el supremo bien, ese estado en el que 
se es virtuoso sin necesidad de encausar forzadamente el carácter y los actos.  Lo que cientos y miles de párrafos de los hombres más ilustres 
que ha parido la humanidad no han podido explicar con claridad, lo he ido entendiendo estos días en la mina.

Las minas de pan duLCe 
La Libertad en días osCuros

daVid ross
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Le pregunto si le asusta la muerte y me dice que no le preocu-
pa descansar para siempre. Le digo que otros hablan mal de él y ni 
siquiera me escucha, le hablo sobre la catástrofe y me dice que todos 
están haciendo lo que pueden.

entonces recuerdo mis absurdas horas de lectura gastadas, 
y me viene a la mente esta frase de marco aurelio: no gastes más 
tiempo argumentando acerca de lo que debe ser un buen hombre. 

sé uno.
aunque la existencia de la mina pueda parecernos una abo-

minación en sí misma, no es así como la ven quienes allí trabajan. 
estas personas trabajan por su voluntad, para llevar comida a casa; 
pese a las difíciles condiciones, este lugar representa su sustento y se 
ve reflejado en el desayuno de un montón de familias diariamente.  
Hay personas trabajando en condiciones durísimas día con día y lo 
han hecho durante toda su vida, mientras un montón de políticos 
y columnistas dan su opinión sobre cómo poder imponer controles 
a tal o cual actividad, a tal o cual rama del comercio. ¿Con qué 
derecho? todos los trabajos son esenciales, todas las familias son 
importantes. 

toda esta narrativa se debe a la creciente preocupación que 
nos invade a los defensores de la libertad en medio de tiempos tan 
desfavorables para nuestras ideas. Veo con cierta tristeza que nos 
estamos desmoralizando, los ánimos han decaído. me doy cuenta 
de que hay cada vez más desertores. al parecer la llama se está 
extinguiendo. pero en realidad no hay buenas razones para este 
comportamiento ¿defenderemos la libertad únicamente en los tiem-
pos tranquilos? eso no tiene ningún mérito. nuestras acciones son 
el reflejo de nuestros pensamientos, si decaemos en nuestra labor de 
enseñar las bondades de ser libres cuando la presión sube un poco, 
entonces no sólo no creímos en las ideas de la libertad, sino que, 
además, no creímos en nuestra capacidad de defenderla. al parecer 
faltan motivos para dar la cara.

empieza cada día diciéndote: Hoy me encontraré con inter-
ferencias, ingratitud, insolencia, deslealtad, mala voluntad y egoís-

mo, todo ello debido a la ignorancia de los ofendedores, que no 
distinguen el bien del mal. pero yo he visto la belleza del bien y la 

fealdad del mal, y reconozco que el malhechor tiene una naturale-
za semejante a la mía, no la misma sangre, pero sí la misma mente. 

por eso, no puede herirme.
marco aurelio

¿por qué seguimos fallando tanto? me parece que este 
problema proviene de una enseñanza deficiente. Hemos gastado 
tiempo valioso en conceptos académicos complejísimos, en largas y 
tortuosas lecciones, predicamos sin el ejemplo. no importa cuantos 
seminarios sean impartidos ni cuantos artículos sean escritos, el ser 
humano funciona de una manera distinta. debemos tomar todas 
esas lecciones recibidas y recubrirlas de afectos y de ejemplos elo-
cuentes. podríamos preguntarnos: ¿qué sucedería mañana si hoy 
todos los políticos dejan de trabajar? Quizá el mundo apenas lo 
notaría. ahora ¿qué sucedería si solo los políticos hubieran traba-
jado durante lo que ha durado la cuarentena? ¿Cuántos habríamos 
muertos ya de hambre? esto es lo que les está sucediendo a aquellos 
que, de manera despótica, son considerados como no esenciales por 
los políticos tan esenciales.

el mundo en libertad no es un lugar maravilloso, pero sin ella 
podría ser mucho, muchísimo peor. desmantelar las minas de pan 
o de autos, de ropa o de lo que usted prefiera, llevaría a sus traba-
jadores a situaciones desesperadas para encontrar comida, techo y 
ropa; robo en el mejor de los casos, pero podemos imaginar algunos 
casos peores, como tráfico de órganos o secuestros. He allí otro buen 
motivo para continuar con nuestra labor. 

el rudo minero no ha tenido tiempo de leer, pero sus largas 
jornadas de trabajo, las situaciones que ha vivido y la familia que ha 
formado, le han llenado la cabeza de pensamientos y de reflexiones 

que nosotros hemos ignorado. deberíamos estar ocupados obser-
vando y replicando la templanza, la fe, la esperanza, la fortaleza, la 
justicia, el amor y la valentía de ese hombre y de muchos otros en 
todo el mundo para seguir defendiendo la libertad. tomemos todas 
esas historias que hay allá afuera y llevémoslas a todos los oídos que 
necesitan escucharlas en estos momentos tan oscuros, que están 
colmados de ideas de miedo y opresión, con tantas y tantas malas 
noticias bombardeando día y noche. tal vez de esta forma la gente 
comience a anhelar y defender verdaderamente la libertad, a través 
de ejemplos interiorizados en sus emociones, aun cuando no sepan 
conceptualizarlo, eso es tarea de los estudiosos y letrados que luchan 
en el campo de las ideas.

ser iracundos contra los que atacan nuestros principios podría 
llevarnos a perder la credibilidad de aquellos que miran como espec-
tadores y pudieran habernos otorgado un voto de confianza. atacar 
furiosos las ideas totalitarias no tiene sentido. Cuando pasa la ira 
y notamos que el mundo no ha mejorado, perdemos toda fuerza 
y capacidad de seguir adelante. además, si dejamos que la ira se 
apodere de nuestra defensa, llegará un punto en el que, como a un 
enfermo, duela el más ligero roce, luego la presunción de un roce. 
es por eso que un entendimiento y razonamiento de los afectos o 
emociones puede llevarnos no sólo a una mejor defensa de la liber-
tad sino, tal vez, a una victoria definitiva. aunque siempre habrá 
sus excepciones y sus amenazas, debemos aprender a sobrellevarlas. 

entendamos que es fácil abrazar las ideas que podrían cau-
sar hambrunas y muertes, porque parecen una salida fácil cuando 
uno está asustado o furioso. es allí donde entra la importancia de 
comprender y aprender de los sentimientos, el comportamiento y 
las virtudes del otro, para poder llevar el mensaje. por ejemplo, en 
esta crisis podríamos propagar nuestros principios tomando como 
referencia al minero de pan con su templanza y su fortaleza, pero en 
una situación distinta podríamos recurrir a una persona que muestre 
la virtud de la justicia y de la esperanza. para defender la libertad 

es necesaria una sólida base emocional que nos permita encontrar, 
en los que nos rodean, algo valioso en sí mismo y que estamos dis-
puestos a proteger; debemos reconocer que el mundo es lo que es 
y aceptarlo; luego, que nuestra tarea, por difícil que pueda llegar a 
parecer, podría ser peor y que, siempre que estemos perdidos entre 
las turbulencias mentales, podemos recurrir al ejemplo de alguien en 
esa misma situación y en cómo la enfrentó. enseñar nuestras ideas 
por beneficio propio puede ser bueno, pero enseñarlas pensando en 
los demás y con ayuda de los demás, puede llegar a ser mucho más 
poderoso.
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verdaderamente en su felicidad, hasta que vieron las consecuencias 
de esa utopía colectivista. desde 1970 ya sentían cómo el estado 
se estaba metiendo cada vez más en su vida y en la sociedad, y al 
mismo tiempo les chocaba la creencia de que un dios todopoderoso 
había puesto de manera hereditaria a una familia en la Corona, para 
el manejo y expolio de toda una sociedad.

en 1977 esto explotó e inglaterra jamás volvió a ser la misma. 
el punk estaba vivo para cambiar la historia, con grupos como the 
Clash y the sex pistols, quienes capitanearon una revolución cultu-
ral cuya influencia todavía se siente hoy en día.

Las reiteradas políticas de izquierda “socialdemócrata” (recor-
demos que el laborismo gobernaba al reino unido desde 1964, con 
Harold Wilson, solo con una breve interrupción del gobierno con-
servador de edward Heath) fueron las causas de que la gente saliera 
a las calles a buscar libertad, a expresar lo que sentía, pero no con 
rosas y amor sino con gritos, bofetadas y malas miradas. esos jóvenes 
estaban furiosos, necesitaban llamar la atención del mundo entero, 
a fin de hacer notar que estaban hartos de los mesías buenistas que 
prometían todo y no cumplían nada, usando una ilusión que por 
años pareció viable, pero que entonces los ahogaba con la bota del 
estado sobre sus espaldas. estaban hartos de esos políticos y de su 
estado cada vez más grande y controlador. de repente, encontraron 
la herramienta necesaria.

ellos dejaron de creer que otros harían lo correcto y deci-
dieron tomar por sí mismos al toro por los cuernos. emplearon el 
rock and roll como su herramienta de contraataque y el punk como 
su bandera ideológica. tomaron sus guitarras, la batería y el bajo 
como armas de destrucción masiva ideológica que penetraban en 
tu cerebro y te marcaban de por vida. ahora solo querían rebelarse. 
pero ¿contra qué? Contra el enemigo natural de lo que se llamó 
punk rock: el maldito estado. no importaba cómo, no importaba ya 
nada, solo importaba joder, chingar al sistema de todas las maneras 

que fuera posible. Hacerlo en las calles, en los parques, en los ríos, 
donde fuera posible; pero más importante aún: hacerlo en el lugar 
donde todos los jóvenes marginados querían estar, donde no impor-
taba nada más que ser feliz, donde podías hacer uso de tu cuerpo 
(tu propiedad privada más importante), de tu vida y tu libertad en 
su máxima expresión. ese lugar era frente al escenario o, mejor aún, 
sobre el escenario.

Con este fugaz contexto me permito preguntar: ¿cómo creer 
que el punk nació desde la izquierda? ¿Cómo creer que el punk es 
hijo del socialismo o del comunismo? si esto fuera cierto, entonces 
¿por qué los jóvenes se rebelaban contra lo que ya tenían, lo que 
les había gobernado por tantas primaveras de ira e inviernos de 
descontento?

es importante remitirnos a los antecedentes históricos: los 
punks peleaban contra todo aquello que los izquierdistas/socialis-
tas buscaban en otros países. ¿Qué era lo que éstos buscaban? un 
estado de bienestar social que se tradujera en entregarle al gobierno 
la mayor cantidad posible de libertad de decisión, tanto del individuo 
como de la sociedad en su conjunto, sobre los puntos más importan-
tes: controlar la economía, la educación, la salud, quitarle a unos 
el valor de su trabajo para dárselo a otros (impuestos agresivos), 
proteccionismos que limitan el comercio internacional y fomentan la 
mediocridad, entregar tu propiedad privada, permitir que el estado 
decida qué se puede escuchar, qué se puede ver, qué se puede escri-
bir y controle el derecho de libre expresión. ¿de verdad creen que 
el punk buscaba esto? ¡pero si esto ya lo tenían y fue lo que llevó a 
inglaterra al colapso!

esos mismos jóvenes rebeldes eran enviados a pelear contra el 
comunismo, a luchar por su libertad. ellos podían observar cómo el 
comunismo, en otros países, reprimía, encarcelaba y bloqueaba todo 
lo que proviniera del rock and roll; esa música que para el estado 
y sus burócratas parecía una ofensa imperdonable. el punk estaba 

una de las mejores cosas que el punk me enseñó, 
fue: “Cuestiónate todo en la vida”. ese dictado 
lo he seguido, concienzudamente, todos los 
días. Hasta que un buen día reparé en que, si 

bien ya había intentado cuestionarme todo lo que me era posible, 
aún me faltaba lo más difícil, lo esencial: me faltaba preguntarme 
por esa experiencia que había puesto las bases de todo aquello que 
ahora es mi vida, y que era hasta ese momento “incuestionable”. 
así, aún debía preguntarme: ¿qué es el punk y cuál es su significado 
profundo? esta pregunta me dio la oportunidad de analizar más 
a fondo esas cuestiones desde una posición libertaria y objetivista. 
entonces me di a la tarea de hacer un análisis más completo e 
intentar establecer una relación directa del punk con el liberalismo, 
a fin de romper con algunos clichés impuestos por los socialistas, los 
cuales, sabemos, toman logros ajenos a su ideología para ponerles un 
sello de patente y exclusividad.

¿Qué es el punk? para responder esta pregunta tenemos que 
entender lo que pasaba en inglaterra en los años 70. para 1976, el 
entonces primer ministro laborista James Callaghan (con una cues-
tionable carrera política, sobre todo en su anterior cargo de ministro 
de Hacienda, responsable de la devaluación de la libra esterlina en 
1967, y también como ministro del interior, con una mano muy 
dura en irlanda, reprimiendo las primeras manifestaciones pro 
derechos civiles), decide fortalecer más a los sindicatos dentro del 
consenso keynesiano y, para lograrlo, aplicó un fuerte intervencio-
nismo de la economía, con impuestos por arriba del 75%, al tiempo 
que buscaba la intervención del Fmi para evitar que inglaterra se 
cayera a pedazos.

durante esos años, el país estaba en una profunda crisis, el 
desempleo aumentó y los ingleses no tenían dinero suficiente para 
consumir. así, la atmósfera social y económica del reino unido era 
de un declive lento, pero constante, con una economía plagada de 
inflación y con crecientes e interminables huelgas de trabajadores 
en el sector primario, como la de los mineros, que demandaban 
mejores pagos por parte del gobierno. La gestión de Callaghan fue el 

Liberpunk
roberto briones

llamado “largo invierno del descontento”, con un país prácticamente 
paralizado.

en correspondencia, las escuelas estaban entonces, en su 
mayoría, controladas por el estado. entre la sociedad inglesa existía 
un ambiente represivo en contra de la libertad. por esos años, los 
británicos se concentraban cada vez más en las calles, ya que las 
huelgas aumentaban, sobre todo por el nivel de despidos que el 
estado benefactor estaba causando. inglaterra estaba muy cerca del 
colapso político, económico y social. La gente se revolvía.

todo esto fue despertando sentimientos de angustia y desespe-
ración; pero también de odio contra el estado y la monarquía, con-
tra el laborismo y la clase política. estaban puestos los ingredientes 
para hacer que el punk explotara de manera natural, enarbolando 
la bandera de la rebeldía.

en medio de ese ambiente, en las calles londinenses, aparecie-
ron jóvenes que estaban hartos de vivir en esa situación de represión 
y control, de una alta inflación y de desempleo que los obligaba a 
comer poco y mal. estos jóvenes crecieron hartos de escuchar las 
recetas de los hippies, eso de que el amor todo lo podía, con flores, 
sexo y Lsd, y demás cháchara. para esos jóvenes tales consignas fue-
ron divertidas en un principio, hasta que vieron que, para responder 
y enfrentar a la realidad que los violentaba y constreñía, necesitaban 
algo más crudo, más violento; lo necesario también para llegar rápi-
do y directamente a las nuevas generaciones de jóvenes que estarían 
felices de unirse a la batalla. Los hippies ya se habían tornado aburri-
dos, ya que no pasaban de las buenas intenciones y no enfrentaban 
a la realidad. por tanto, nada cambiaba y todo parecía ir peor. pero 
esos jóvenes de las calles británicas estaban a punto de encontrar una 
manera divertida y eficaz de atacar al sistema.

estaban hartos de padecer a un gobierno laborista que les 
hizo sentir como si vivieran un “milagro”, donde todo era subsidia-
do o “gratis”. en un principio estaban fascinados con ese “estado 
de bienestar social”, con ese estado socialista que parecía pensar 
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prohibido en muchos de esos países y los punks solo buscaban salir 
de esas cárceles ideológicas que les quitaba lo más preciado, lo más 
que les importaba y por lo que más luchaban: la libertad.

esos jóvenes sabían lo que el comunismo estaba haciendo 
contra muchas sociedades en distintos países. Fueron los años de 
los crónicos e interminables golpes de estado en africa y américa 
Latina, de las guerras civiles centroamericanas, de las guerrillas de 
ultraizquierda en europa y de las primeras manifestaciones de des-
contento social organizado en el lado soviético, con la Carta del 77 
en praga, al calor, precisamente, de la represión del régimen checo 
contra la música juvenil. Los punks estaban seguros de que era el 
momento de pelear y bloquear la expansión y proliferación de esa 
enfermedad colectivista antes de que fuera demasiado tarde.

¿de verdad a alguien le parece coherente pensar que esos 
jóvenes británicos anhelaban tener lo que tuvo su origen y se llevó 
tantas veces a la práctica en inglaterra, en donde ya estaba claro lo 
que pasaría con la falsa utopía del socialismo? sus propios padres y 
abuelos dieron la vida por luchar contra el nacionalismo, el fascis-
mo, el racismo y el comunismo que son hijos del mismo germen: el 
socialismo. ¿ellos lucharían por él? ¿de verdad les puede parecer 
esto coherente?

pero entonces, ¿por qué algunas bandas de punk (el punk oi! 
en específico) parecían defender estas ideas? La respuesta es fácil 
de encontrar si regresamos a la historia. muchas personas, en ese 
entonces, estaban llegando a inglaterra como inmigrantes de países 
latinoamericanos, africanos y del medio oriente, donde habían sali-
do de gobiernos fascistas extremos y de guerras civiles, y en donde se 
instauraba apenas un sistema socialista. tenemos que recordar que 

el socialismo extremista y el socialismo democrático, en sus inicios, 
puede parecer la mejor solución y casi como un milagro que lleva 
a todos a una gran prosperidad, intentando dar a todos, según sus 
necesidades, y dividiendo el trabajo según “las capacidades de cada 
quien”, y todo esto gracias a la “redistribución de la riqueza”. es 
entendible que, en los 70, algunas personas creyeran que intentar 
el socialismo nuevamente era una opción: en otros territorios, con 
otro tipo de sociedad y corrigiendo los errores que ya eran notables 
en esos países donde se habían llevado a cabo estas ideas con ante-
rioridad. esos jóvenes (hablamos de los años 70 y principios de los 
80) no tenían los medios de información tan extensos, puntuales y 
omnipresentes como ahora los tenemos. La información viajaba 
muy lenta y era fácil manipularla si podías controlar al estado. Con 
ese control estatal, quienes gobernaban podían decidir qué informa-
ción entraba, qué información salía y qué información podía ser o 
no accesible. en muchos casos, también se determinaba quién salía 
y quién podía entrar al país, así como el control en la educación, 
donde era claro que más que educación era un adiestramiento. de 
verdad, ¿podemos creer que esto era por lo que luchaba el punk?

entonces llegamos a otra pregunta interesante: el péndulo. si 
el punk no es de izquierda, por gravedad, ¿es de derecha conserva-
dora y rancia? de igual manera, la respuesta la podemos encontrar 
en la historia. La respuesta es no, no en lo absoluto.

el punk también surgió como una manera de rebelarse con-
tra de la monarquía. a los jóvenes les parecía absurdo creer que 
existía un dios todopoderoso, omnipotente y omnipresente, bueno 
y amoroso, que decidió concentrar el poder de todo un territorio en 
una sola persona, la cual heredaba el poder entre su misma familia. 
esos jóvenes no aceptarían ser obligados a creer en seres divinos 

que más que buenos y amorosos, parecían adictos a ser alabados, 
arrogantes y amantes de las guerras y la hambruna. aunque eso no 
evitaba que algunos fueran libres de creer en misticismos, pero no 
en monarquías.

en lo que sí coincidía la mayoría, era en la idea de que el 
estado y la religión debían estar completamente separados, por eso 
condenaban la idea de ser obligados a creer en algo que no era una 
elección personal, que no tenía que ver con una formación libre. por 
eso querían la moral colectiva de las religiones lejos de las escuelas 
estatales.

a lo largo de los 70, ser homosexual era legal en inglaterra, 
pero aun así era más fuerte el rechazo social por el exceso de conser-
vadurismo en la misma sociedad, por lo que muchos homosexuales 
no querían aceptarse y presentarse tal y como eran. era más fácil 
esconder sus sentimientos y sus gustos naturales que ser rechazado 
por la mayoría a su alrededor, inclusive por sus propias familias y 
amigos.

pero algo llego para cambiarlo todo, para liberar a estos chicos 
que solo querían ser libres y felices, pero la sociedad conservadora en 
inglaterra no se los permitía. La liberación surgió con el protopunk, 
que sentó las bases del punk en los 70. el punk vino a consumar 
la batalla por liberar a los jóvenes de entonces. más tarde, de la 
mano del glam, el punk dijo: “a la mierda la sociedad, a la mier-
da el conservadurismo y a la mierda si no te gusta”. estos chicos, 
atrapados hasta entonces en un disfraz que la sociedad les imponía, 
encontraron en el punk la herramienta más valiosa para ser felices: 
la rebeldía. entonces ya tenían el arma más importante para dar 
la cara a la sociedad, al estado, a la familia y a los “amigos” que 
intentaban reprimirles. así comenzaron a mandar todo a la mierda. 
La música, junto con su rebeldía, trazó el camino de la liberación, 
para la defensa de los que entendían qué era lo más importante para 
ellos: su vida, su libertad y su propiedad privada.

muchos de ellos, como nosotros, creían que nadie tiene el 
poder de decidir sobre qué hacer con sus cuerpos, cómo decorarlos, 
cómo debían sentirse a gusto, cómo vestir y cómo salir a la calle, por 
lo que la estética también se convirtió en una manera de expresión 
de la rebeldía. aún podemos ver cómo los conservadores se escan-
dalizan al ver a una persona vestida de bondage. en ese entonces 
ya era una práctica común, como forma de escandalizar a una 
sociedad cerrada, para que entendiera que, si quería vestirlos como 
santos, ellos no lo aceptarían. estaban en libertad de expresarse con 
su propiedad privada, su cuerpo y su dinero que era para comprar 
ropa que escandalizara cada vez más.

ellos no querían que les fuera impuesto nada. no querían que 
les dijeran que la droga era mala, o que el alcohol y el tabaco te iban 
a matar. ellos solo querían que los dejaran en paz para ser libres de 
decidir cómo auto destruirse, si eso era lo que querían. mientras 

más intentara bloquear esa libertad, ellos encontrarían una mejor 
manera de contrarrestar a la sociedad, con maneras más divertidas 
de escandalizar aun más. Hoy podemos ver quién ganó esa batalla, 
y lo podemos observar en un país que avanzó y avanza a la libertad, 
no solo económica sino también social. podemos ver cómo la fuerza 
de esta filosofía de vida se expandió por todo el mundo, no solo en 
Londres.

me queda claro que el punk no puede ser de izquierda, socia-
lista, comunista o socialdemócrata, porque todo eso fue lo que los 
llevó a rebelarse y contra lo que se rebelaron. Hoy tampoco lo puede 
ser, en pleno siglo XXi, donde tenemos un gran contexto histórico 
que demuestra la ineficiencia de esas teorías de control social desde 
el estado, y como todas han llevado a la gente a la miseria, al control 
enfermizo y al colapso seguro de sus sociedades. Hoy menos que 
nunca puedo considerarme punk y defender lo indefendible.

pero si el punk tampoco es de derecha controladora y rancia, 
conservadora y moralista que reprimió y reprime socialmente a las 
personas en contra de su propia libertad de decisión, ¿entonces qué 
nos queda? ¿Qué filosofía defiende la libertad, la vida y la propiedad 
privada por sobre todas las cosas? ¿Cuál filosofía está en contra de 
la moral colectiva y defiende en su totalidad la decisión individual? 
¿Cuál ideología está en contra de permitir que el estado aumente su 
tamaño hasta ser un monstruo totalitario? ¿Cuál filosofía defiende 
el amor por encima de la llamada “familia clásica”? ¿Qué filosofía 
aboga por el derecho de que todo individuo sea el único dueño del 
producto de su trabajo (generado por su cuerpo y su mente) y per-
mita seguir cualquiera que sea la doctrina que profeses, siempre y 
cuando no trates de imponerla a los demás? La respuesta es clara: el 
liberalismo y el objetivismo.

dejemos los clichés, dejemos de decir que el punk es antica-
pitalista; dejemos de odiar al capitalismo usando los frutos que el 
propio capitalismo ha traído al mundo para ayudarnos a alcanzar 
nuestros proyectos de vida. el mismo capitalismo que impulsa 
a empresarios a invertir miles o millones de pesos para que tú, 
pagando un boleto, puedas ver a las bandas que quizás marcaron 
tu vida, bandas que fueron tu soundtrack mientras crecías y que tú, 
sin esos “empresarios malditos” (como algunos de refieren a ellos), 
solo podrías verlas en sus países de origen, viajes internacionales que 
para la mayoría son imposibles. La posibilidad de ver en vivo a tu 
banda favorita te la da el capitalismo. gracias al capitalismo se ha 
distribuido toda esa cultura musical, estética e ideológica.

Hipocresía es la palabra con la cual yo puedo definir a quie-
nes hablan del punk usando clichés anticapitalistas, desde internet, 
con ropa importada, con botas inglesas de marcas caras y con una 
estética que solo pudieron conocer gracias al desarrollo del mercado.

este escrito es una invitación dirigida a todos los punks para 
que dejen los clichés y acepten el debate. es una llamada a posicio-
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además de ser despojados del fruto de su trabajo, los médicos 
también son objeto de extorsión e intimidaciones. se conoce que, 
una vez que llegan a su destino, sus pasos son encarnizadamente 
vigilados por agentes del orden cubano y también por sus pares. 
si bien existe un sinfín de testimonios de médicos cubanos que 
lograron escapar de este sistema, tales relatos son acompañados por 
otros tantos que muestran cómo se les prohíbe regresar a su país por 
casi una década, impedidos de establecer toda comunicación con 
personas en la isla y cómo sus familiares sufren severas represalias. 
de hecho, el Código penal cubano dedica un artículo específico al 
delito de abandono de misión. Ciertamente, cuando los médicos 
cubanos desertan se ven obligados a enfrentar aterradoras decisiones 
para preservar siquiera algo de sus derechos individuales a cambio 
de otros. en cualquiera de las alternativas, su libertad ya ha sido 
suprimida. 

Como siempre, La poLítiCa…

Como señalaba mary anastasia o’grady en el Wall street 
Journal (¿fuente del artículo?), La Habana tiene un amplio historial 
de uso de su programa de misiones como jugarreta de propaganda 
política. La maquinaria diplomática cubana ha sido muy ingeniosa 
para confeccionar números con los cuales, al enviar desinteresada-
mente sus mejores profesionales por el mundo, se lava la cara y busca 
minimizar la calamitosa situación de la isla. 

resulta inexplicable cómo un sinnúmero de países han sido 
víctimas del embuste cubano, ya sea por desinformación o por cinis-
mo. tal vez en nuestra región esto se explique con la llegada al poder 
de gobiernos de izquierda —como en méxico, argentina y perú— 
cuyos líderes mantienen cierto sentimiento de romanticismo hacia 
la revolución cubana. mientras tanto, países que se han alejado 
del socialismo —como brasil, bolivia y ecuador— sí han alertado 
y desarticulado oportunamente el sistema de esclavitud practicado 
anteriormente. 

en el ámbito regional, la única valerosa excepción al statu quo 
que avala al régimen es la del secretario general de la oea, Luis 
almagro. decididamente ha declarado que las misiones médicas son 
“un sistema de esclavitud moderna que no puede quedar impune” 
y las rechazó por ser “prácticas abusivas y corruptas del régimen 
cubano” con “propósitos políticos”.

en el plano internacional, resulta revelador que incluso las 
naciones unidas, organismo que por su estructura no se caracteriza 
por enfrentar de forma decidida a las dictaduras, haya mostrado su 
preocupación. a través de sus relatorías especiales sobre las Formas 
Contemporáneas de la esclavitud y sobre la trata de personas, 
señaló que las condiciones de trabajo de los médicos podrían consi-
derarse como trabajo forzoso, lo cual equivale a una forma contem-
poránea de esclavitud. 

si algo bueno nos ha traído la pandemia es que ha hecho 
caer la máscara de organizaciones multilaterales parcializadas por la 
ideología como la organización mundial de la salud. de hecho, su 
satélite regional, la ops, ha jugado un papel nefasto promoviendo la 
esclavitud cubana al haber sido intermediaria en programas como el 
“mais medicos” en brasil.

al plantear estas ideas no deseo poner en entredicho el talento 
y el esfuerzo de los profesionales cubanos. estoy seguro de que entre 
sus filas se encuentran grandes médicos quienes no dudarían en 
hacer todo lo posible para salvar una vida, a pesar de las adversida-
des que enfrentan al realizar su trabajo. igualmente considero que 
no tiene nada de malo que nuestros países inviten a delegaciones 
extranjeras para ayudar a combatir una pandemia. pero no así. se 
pueden lograr esos mismos objetivos deseables de una mejor presta-
ción de salud sin servidumbres, sin trabajo forzoso y sin esclavitud 
moderna de por medio.

Como ciudadanos libres no deberíamos avalar prácticas de 
explotación laboral y tráfico humano en pleno siglo XXi. el man-
dato de respeto irrestricto a los derechos individuales debe ser hon-
rado por los gobernantes que nos representan. Lamentablemente, la 
creciente llegada de brigadas cubanas a nuestros países representa 
un retroceso de la libertad en la región. esto debe activar todas las 
alarmas entre quienes defendemos la libertad. tal como thomas 
Jefferson dijo alguna vez que “el precio de la libertad es su eterna 
vigilancia”, nos toca ahora seguir clarificando los atropellos a las 
libertades, como los descritos en este artículo, para que dejen de ser 
una práctica generalizada en américa Latina. 

desde hace mucho tiempo, la dictadura cuba-
na difunde, con relativo éxito, una serie de 
mitos que resuenan en méxico, la región y 
el mundo. ante la crisis mundial a causa del 

CoVid-19, como era de esperarse, el régimen castrista nuevamen-
te ha echado mano de esta narrativa y montado una producción 
teatral ahora a escala mundial. ¿sus motivos? La propaganda polí-
tica y un vil cálculo económico del régimen.

el primero de los cuentos va, más o menos, así: “el sistema 
sanitario cubano es de gran calidad y es un modelo a seguir para 
el resto de los países”. Lo cierto es que resulta muy fácil desbaratar 
este relato. en corto, la salud cubana se encuentra en permanente 
estado de colapso. según el observatorio Cubano de derechos 
Humanos, a 80% de las personas que habitan la isla les resulta 
imposible encontrar las medicinas que necesitan en farmacias. un 
ejemplo de la ineficiencia de la planificación centralizada de los 
servicios. 

en estos meses, con mayor recurrencia, el segundo de los 
cuentos se nos ha narrado, más o menos, así: “Las misiones de 
médicos cubanos vienen a ayudarnos para enfrentar la pandemia. 
¡son unos héroes!”. Lo cierto es que, y aunque no deseo pecar de 
crudeza al decirlo, estos médicos son esclavos. aquel ejército de 
batas blancas que vemos arribar a nuestros países alzando puños 
y cargando retratos del ‘Che’ guevara son víctimas de la satrapía 
que los ha enviado.

eL esCaLoFriante esQuema

el sistema que Cuba emplea para desplegar sus doctores por 
el mundo ya funcionaba antes de la vorágine global producida por 
el coronavirus. Hasta marzo de este año, la agencia alemana dW 
señalaba que existían brigadas cubanas en 68 países. desde el inicio 
del programa en 1963, más de 400,000 profesionales han servido 
en todos los continentes.

La esCLavitud de Los médiCos 
Cubanos

es a raíz de la llegada del CoVid-19 que diversos países en la 
región, como méxico, argentina y mi país, perú, así como otros tan 
lejanos como italia y sudáfrica, se han apresurado a firmar acuerdos 
con el gobierno de díaz-Canel para recibir a sus profesionales sanita-
rios. tan solo en CdmX, el gasto por traer a 585 de ellos ascendió a 
135 millones de pesos (6 millones de dólares) tras un acuerdo entre el 
instituto de salud para el bienestar (insabi) y el ministerio de salud 
de Cuba. pero, ¿cómo funcionan en la práctica estos acuerdos?

para comenzar, el punto de partida del camino de servidumbre 
de los doctores se encuentra en el mecanismo para su contratación. 
Cuba envía las misiones tras haber suscrito una suerte de contrato de 
gobierno a gobierno con los países de destino. por ejemplo: en el caso 
peruano, se firmó un ‘memorándum de entendimiento’ entre nuestro 
ministerio de salud y el cubano. ¿Cuál es el detalle de las condiciones 
por las que vienen a trabajar? no lo sabemos. posiblemente nuestros 
burócratas de la salud tampoco se han enterado o les importó poco. 
de esta manera, los médicos, al no ser partes de un contrato, quedan a 
merced de los designios de la autoridad. si reprueban los términos de 
la labor que les toca, me pregunto, ¿qué tipo de poder de negociación 
tendrían como súbditos de un régimen dictatorial? ninguno.

el primer motivo por el cual la dictadura comunista sujeta a 
sus galenos a una vil servidumbre profesional es el del mero cálculo 
económico. no es secreto que, desde la caída del muro de berlín, el 
régimen ha encontrado dificultades para hacer sostenibles sus fecho-
rías y continuar su sueño redistribucionista devenido en pesadilla. así, 
en la subasta de los servicios de sus médicos, el gobierno encuentra 
un modelo de negocio bastante rentable que se erige como la mayor 
fuente de ingresos para el país. de hecho, Cuba recauda casi tres veces 
más por sus médicos que por sus actividades turísticas. según andrés 
oppenheimer, los médicos cubanos en el extranjero sólo reciben 
alrededor de 20% de los salarios acordados, mientras que aproxima-
damente 75% es confiscado por la dictadura y el restante 5% va a la 
organización panamericana de la salud (ops). por ejemplo: en brasil 
se pagaba us$ 3.400 al mes por médico, y ellos tan sólo recibían us$ 
790.

eduardo dibos



L a Libertad es uno de los bienes más importantes con los 
que contamos los seres humanos. tiene sin duda una 
enorme     - utilidad práctica. a mayor libertad, mayor 
seguridad y prosperidad.   La capacidad de tomar 

decisiones permite a los individuos probar nuevos caminos y buscar 
constantemente una mejoría. por esta razón las naciones que tienen mayor 
desarrollo y bienestar son también las que gozan de mayor Libertad.

La Libertad, sin embargo, es mucho más que un simple factor para 
promover la convivencia o la prosperidad. sin Libertad no hay dignidad. 
donde no hay Libertad viven esclavos.

Hemos llegado al extremo de que los enemigos de la Libertad usan a 
la Libertad como excusa para negar la libertad.

La Libertad está hoy en riesgo. Cada vez son más intensos los esfuerzos 
por limitarla. Los políticos que la defienden en las tribunas, en la vida diaria 
la restringen, deciden por los ciudadanos cuáles libertades son adecuadas 
y cuáles no, creen saber en qué aspectos podemos ser mayores de edad y 
ejercer el libre albedrío.

Caminos de la Libertad es una invitación, una provocación a ser libres, 
a reflexionar, a atrevernos a aportar, a discutir y a proponer.

ricardo b. salinas pliego

www.caminosdelalibertad.com


